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Resumen 
 

Este trabajo fin de grado tiene como objetivo servir como comienzo y como guía teórica para 
el montaje y la construcción de una estación geomagnética que, a través de un magnetómetro 
fluxgate, registre la variación del vector de campo magnético terrestre, con el principal 
objetivo de conseguir una calidad de los datos suficiente para labores de investigación en el 
ámbito de la Meteorología Espacial. El trabajo se integra en las actividades del Grupo de 
Meteorología Espacial (Space Weather Group, SWE) de la Universidad de Alcalá. Se lleva a 
cabo el montaje del instrumental y se comienza a medir en una ubicación de pruebas dentro 
del campus universitario de la UAH, donde se analiza el error y el ruido presente en los datos 
obtenidos que tienen su origen principalmente en perturbaciones electromagnéticas de origen 
artificial y en la deriva con la temperatura. Además, se realiza un análisis de la ubicación ideal 
y de la calibración del instrumental como parte inicial de las siguientes etapas en el desarrollo 
de la estación geomagnética. 
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Abstract 
 

This final degree project aims to serve as the starting point and theoretical guide for the 
assembly and construction of a geomagnetic station that, using a fluxgate magnetometer, 
records the variation of the earth's magnetic field vector. The  focus is to get data with 
sufficient quality for research in the field of Space Weather. This project form part of the 
activities carried out by the Space Weather Group (SWE) of the University of Alcalá (UAH). It 
has being carried out the assembly of the instruments and the first measurements in a test 
location within the UAH university campus. It is also analyzed the error and the noise present 
in the data which has being identified to originate mainly from temperature drifft and from 
electromagnetic disturbances, respectively. In addition, an analysis of the ideal location and 
calibration of the instruments is performed as an initial part of the following stages in the 
development of the geomagnetic station. 
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Resumen Extendido 
 

En este trabajo fin de grado (TFG) se pretende la puesta en marcha de un magnetómetro 
fluxgate, y establecer de manera teórica las bases para la articulación de una estación 
geomagnética, desde el montaje y la calibración del instrumental hasta el análisis de la 
ubicación y la instalación idónea para la obtención de datos de calidad suficiente para su uso 
en el ámbito de la Meteorología Espacial, analizando los posibles errores y ruido en la medida. 
Se tratarán tanto los errores introducidos por los componentes electrónicos utilizados en la 
medición y en la adquisición como el ruido provocados por fenómenos electromagnéticos 
artificiales ajenos al campo magnético terrestre que puedan interferir en los datos obtenidos 
por el magnetómetro, debidos sobre todo a la actividad del ser humano en núcleos de 
población, así como el error introducido por la deriva con la temperatura del sensor.  

En los capítulos 1 y 2 se expone de manera breve un poco de historia e ideas de base sobre las 
observaciones geomagnéticas y se introduce al lector en los conceptos básicos sobre la 
naturaleza y el origen del campo magnético de la Tierra, así como los fenómenos naturales 
objeto de estudio de la Meteorología Espacial a través de las mediciones en la superficie de la 
Tierra de la variación del vector de campo geomagnético mediante el uso de magnetómetros, 
que motivan el desarrollo de este proyecto. 

Se ha dividido el proyecto en tres fases que se describen en el capítulo 1.2, la primera de ellas 
lleva a cabo la puesta en marcha y estudio de errores en la ubicación de pruebas, se ha 
realizado de manera teórica y práctica, y las fases 2 y 3 tratan de la calibración y ubicación 
definitiva, respectivamente. Estas dos últimas fases quedan realizadas de forma teórica a falta 
de su implementación práctica. 

El trabajo comienza con el análisis y el montaje en el laboratorio de cada uno de los 
instrumentos que forman parte del sistema electrónico de medición. Este sistema está 
formado por el magnetómetro fluxgate LEMI-031 que proporciona una señal eléctrica 
proporcional a la variación del campo magnético, un convertidor analógico-digital ObsDAQ de 
24 bits para la digitalización de la señal analógica proporcionada por el sensor y una 
computadora MAGREC-4B con el software MAGLIN para el almacenamiento, visualización, 
transmisión de los datos en formato IAGA-2002 y la configuración de otros instrumentos. Las 
características de cada uno de estos componentes y su montaje se detallan en el capítulo 4.  

Una vez que los sistemas han sido cableados y se ha comprobado su funcionamiento y la 
correcta comunicación entre ellos, se comienza con las primeas tomas de datos dentro del 
laboratorio con una disposición del sensor aproximada. El sistema se traslada entonces a una 
ubicación de pruebas más propicia para analizar los datos obtenidos, más alejada de grandes 
construcciones y con una menor influencia de fuentes electromagnéticas artificiales propias 
de un entorno de oficinas y/o laboratorios. El sensor de campo se sitúa por tanto en el 
exterior, en un contenedor de material aislante térmico, nivelado y orientado, alejado de los 
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sistemas de adquisición y monitoreo y de las fuentes de alimentación. Es en este punto donde 
comienzan a analizarse los primeros datos y el ruido que en ellos aparece, tratando de 
detectar las diferentes fuentes de ruido que pueden afectar a la medida (capitulo 4). Se realiza 
además un análisis de las diferencias con las medidas oficiales en el observatorio 
geomagnético más cercano tomado como referencia, el de San Pablo de los Montes, en Toledo, 
que servirá como mecanismo de comparación, validación y calibración. La calibración con esta 
estación de referencia se corresponde con la segunda fase del proyecto, siendo necesario 
realizar diversas comprobaciones y recoger datos con los instrumentos a calibrar en la misma 
ubicación y en las mismas condiciones durante un periodo de tiempo suficiente. Este proceso 
de calibración se presenta de manera teórica en el capítulo 5. 

Finalmente se establecen las bases principales para determinar la ubicación definitiva de la 
estación, valiéndose de la propia experiencia adquirida en estos meses de trabajo junto con 
las recomendaciones de organismos internacionales con décadas de experiencia en la 
medición del campo magnético de la Tierra como la Asociación Internacional de 
Geomagnetismo y Aeronomía, IAGA por sus siglas en inglés. Se establecen por tanto 
consideraciones para un montaje óptimo, tratando de reducir al máximo los efectos externos y 
de los instrumentos en la medida, y/o reducir el ruido presente en los datos mediante la 
aplicación de filtros y algoritmos en el post-procesado digital de los datos obtenidos. El 
objetivo final es conseguir así datos válidos para su uso en investigaciones científicas de 
Meteorología Espacial. Estas tareas se corresponden con la tercera fase del proyecto, descrito 
en profundidad en el capítulo 6.  
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Capítulo 1. Introducción 
 

Las observaciones geomagnéticas han existido desde hace más de 500 años y han sido de los 
primeros experimentos científicos que han monitorizado un cambio a nivel global en nuestro 
planeta. El objetivo de un observatorio geomagnético es registrar de una manera continua y 
prolongada en el tiempo, la variación de las componentes del campo magnético terrestre y el 
campo total con fines, principalmente, científicos manteniendo unos estándares de precisión 
absoluta determinados. 

Una tarea global importante es monitorear la variación secular del campo magnético en todo 
el mundo, ya que la variación secular es la única forma conocida de estudiar los movimientos 
del fluido conductor en el núcleo externo de la Tierra, que es la principal fuente del campo 
magnético de la Tierra y cuya variación es muy lenta en el tiempo, es por esto por lo que se le 
llama variación secular. También se necesita una red global suficientemente densa para la 
calibración y el control de satélites de levantamiento magnético, Los datos geomagnéticos 
también son necesario para fenómenos de Meteorología Espacial como el estudio del Sol y las 
tormentas solares que a través de su interacción con la Tierra provocan tormentas 
geomagnéticas que pueden llegar a tener consecuencia para la vida en La Tierra. Así como la 
creación, actualización y el perfeccionamiento de modelos del campo magnético terrestre 
como el modelo de campo geomagnético internacional de referencia o IGRF por sus siglas en 
inglés, que permite calcular el valor de campo en cualquier parte del planeta y que es 
revisado cada 5 años por expertos del IAGA. Tareas que viene haciendo desde hace años en la 
asociación internacional de geomagnetismo y aeronomía, IAGA por sus siglas en inglés, a 
través de sus 6 divisiones, en concreto la V división, que tiene como labor la estandarización 
de los sistemas de adquisición de datos geomagnéticos, la programación de levantamientos, 
de los índices geomagnéticos y de los análisis de las observaciones geomagnéticas en 
términos generales.  
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Imagen 1 - observatorios geomagnéticos desde el año 1830 hasta 1990 (Jankowski, 
1996) 

Imagen 2 - Distribución de los observatorios geomagnéticos en el año 1994 (Jankowski, 1996) 

1.1 Marco Histórico y estado del arte 

Henrry Gillebrand, Graham, Celsius, Gasuss o Von Humboldt, fueron algunos de los principales 
precursores de la medición del campo magnético terrestre y su comparación en diferentes 
partes del planeta, descubriendo, con el paso de los años y las mejoras en los instrumentales 
primitivos y en las teorías sobre electromagnetismo, variaciones en la declinación y la 
inclinación del vector de campo magnético, confirmado variaciones simultaneas globales y la 
variación con el tiempo, así como variaciones en la intensidad de cada una de las 
componentes del campo magnético en diferentes posiciones del globo. 

A mediados de la década de los 80 hasta 50 observatorios participaban de las mediciones 
magnéticas en todo el mundo, Gauss desarrollo su “teoría general del geomagnetismo” y 
demostró que casi todo el campo magnético observado en la superficie de la Tierra se origina 
en su interior. 
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Hace más de una década a raíz de las reuniones internacionales sobre instrumentos y de 
comparación de resultados en 1986-87, se creó INTERMAGNET, una red a nivel global de 
observatorios geomagnéticos, con el objetivo de proporcionar datos de manera constantes en 
tiempo real o cuasi-real con cobertura geográfica sobre el campo geomagnético, importantes 
para las investigaciones sobre geomagnetismo. Además de establecer estándares sobre 
instrumentación, para la medición, el procesamiento y la transmisión de datos y asesorar a 
observatorios para logras su inclusión en la red. El primer nodo de información geomagnética 
y el primer CD-ROM/DVD fueron publicados en 1991. En la actualidad hay alrededor de 180 
observatorios, de los cuales 150 pertenecen a la red de INTERMAGNET (ver Imagen 3) y su 
papel en la supervisión del campo magnético terrestre es esencial no solo para la ciencia sino 
también para usos comerciales y gubernamentales, y aún existen necesidades a niveles 
mundiales, locales y regionales. 

 

Imagen 3 – Red de observatorios geomagnéticos pertenecientes a INTERMAGNET en el año 2019. 

Hoy en día, existen muchas zonas sin mediciones y la uniformidad en la distribución de los 
observatorios, relacionada con la distribución de los océanos y los continentes y que además, 
tiene una asimetría entre el norte y el sur del planeta, lo que denota un cierto componente 
económico, es bastante mejorable. Las mediciones en zonas oceánicas son aún un problema 
debido a la complejidad de la correcta instalación de magnetómetros en fondos marinos. 

También son necesarios nuevos observatorios por otros motivos que se conocen como ruido 
cultural, como pueden ser nuevas vías férreas, carreteras, edificios, vallas metálicas u otras 
construcciones que pueden hacer que la localización de algunos observatorios no sean los 
ideales por sus efectos en los sensibles instrumentos de medición. El avance de la tecnología 
de los sensores de campo magnético y los instrumentales electrónicos para la adquisición de 
datos facilitan hoy en día, el registro de datos geomagnéticos en ubicaciones y condiciones 
adecuadas respecto a unas décadas atrás. Por lo tanto, ahora uno de los mayores problemas 
reside en la habilidad para juzgar la exactitud de los datos.  
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1.2 Fases del proyecto 

Para facilitar el desarrollo del proyecto a medio o largo plazo se ha estructurado en tres fases 
con el objetivo de que, tras la implantación de la fase 3 el magnetómetro se encuentre 
tomando datos con suficiente precisión como para poder llevar a cabo una validación de los 
mismo y poder ser usados para la investigación científica en el Space Weather Group de la 
UAH (SWE). Las tres fases se han desarrollado al menos de manera teórica. La fase 1, además 
se ha llevado a cabo de manera práctica. 

o Fase 1: Montaje, puesta marcha y análisis de errores. 
 
En esta primera fase del proyecto se analiza el instrumental que se va a utilizar para 
tomar las medidas de las componentes del campo: el sensor y los sistemas 
electrónicos para adquirir, representar y almacenar la información proporcionada por 
el sensor. Se analiza el tipo de alimentación, los tipos de señales que se van a tratar, 
los protocolos de comunicación y los buses necesarios para conectar los diferentes 
componentes, así como las características internas de cada uno de ellos y la 
información de los fabricantes para su montaje y para determinar los errores que 
introducen en la media. Una vez realizado el conexionado se instala el sistema en una 
ubicación donde pruebas donde se puedan analizar los datos obtenidos y diferentes 
perturbaciones de origen artificial que se manifiestan en los datos en forma de ruido. 
 

o Fase 2: Calibración con estación de referencia. 
 
Una vez que el magnetómetro está midiendo, se han ajustado los parámetros y se ha 
comprobado la correcta comunicación entre los diferentes componentes es necesario 
realizar una calibración con una estación de referencia. Para ello se debe instalar el 
sistema en el observatorio geomagnético con datos validados más cercano que sirva 
como estación de referencia para realizar la calibración, esta consistirá en conseguir 
datos durante un periodo de tiempo suficiente como para cruzar los datos tomados por 
el sensor de referencia y el sensor a calibrar y obtener unos valores de ganancia y 
offset que ajusten la información obtenida del sensor a calibrar. 
 

o Fase 3: Análisis de la ubicación y el montaje definitivos. 
 
En la tercera fase del proyecto se estudia las condiciones y el montaje ideal del 
sistema para la grabación de datos geomagnéticos con el fin de determinar la mejor 
ubicación posible para la instalación sistema ya validado y calibrado con el fin de 
disponer de datos válidos para su uso en el ámbito de la meteorología espacial tras la 
finalización de esta tercera fase del proyecto. 
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1.3 Objetivos 

El desarrollo de este trabajo fin de grado (TFG) tiene tres objetivos, tanto a nivel teórico como 
a nivel practico, que justifican, a entender de su autor, la división del proyecto en las 3 fases 
anteriormente comentadas.  
 

o Montaje y puesta en funcionamiento de un sensor fluxgate que mida la variación de las 
componentes del campo magnético en la superficie de la Tierra para posteriormente 
ser digitalizadas, tratadas y almacenadas. 
 

o Realizar un estudio de las diferentes fuentes de error y ruido que afecten a la medida, 
debidas, tanto a los instrumentos electrónicos, como a diferentes fenómenos 
electromagnéticos de origen no natural, debidos principalmente a la actividad humana 
y la temperatura. Tratando de identificar el origen del ruido. 
 

o Desarrollar un planteamiento teórico para la calibración con una estación 
geomagnética de referencia y para, en base a la experiencia adquirida y a 
recomendaciones de instituciones de referencia a en mediciones geomagnéticas como 
IAGA o INTERMAGNET, determinar las condiciones ideales para su ubicación y su 
instalación definitiva. 
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Capítulo 2. El Geomagnetismo 
 

El geomagnetismo es la ciencia multidisciplinar que estudia el campo magnético de La Tierra, 
su origen, las propiedades y las variaciones de este a lo largo del tiempo causadas por 
fenómenos como el viento solar o las tormentas solares, cuyo camino está estrechamente 
relacionado con la organización científica internacional. Es una de las disciplinas científicas 
más antiguas y que sigue en constante evolución valiéndose de las mejoras en la tecnología 
instrumental, de las técnicas de computación y los avances en la exploración espacial. 

2.1 El campo magnético de La Tierra 

Hace varios siglos que los chinos descubrieron que ciertos minerales magnéticos, llamados 
lodestones, se orientaban de manera aproximada en la dirección Norte-Sur. Sin embargo, la 
razón de este efecto no se conocería hasta que en el año 1600 Gilbert publicó “Le Magnete” 
donde describió el campo magnético de la Tierra como un imán gigante con forma esférica 
uniformemente magnetizado, siendo esta la primera teoría propuesta para solucionar el 
problema del origen del campo magnético de la Tierra. Rechazada tras, entre otros factores, 
conocer las altas temperaturas del interior de la Tierra, que impedían la magnetización 
permanente. En 1919 Joseph Larmor propuso que el movimiento del hierro fundido del núcleo 
externo de la Tierra actuaría como una dinamo produciendo el campo magnético de la Tierra. 
El paleomagnetismo nos proporciona evidencias de su existencia desde hace alrededor de 
3.000 millones de años, lo que implica que el sistema generador de campo debe de estar 
mantenido continuamente. Debido a esto, la fuente originaria de campo magnético principal es 
conocida como la dinamo del núcleo autoinducida o geodinamo, por analogía con la tecnología 
que produce energía eléctrica en un conductor el cual gira en presencia de un campo 
magnético, producida por la rotación de la Tierra y los movimientos de materiales con 
propiedades de fluidez importantes, baja viscosidad y densidad y alta conductividad, que 
representa más del 90% del campo magnético observado. Los avances más importantes en el 
estudio de la dinamo nuclear vienen de la mano de la consecución de soluciones numéricas 
para las ecuaciones magnetohidrodinámicas (MHD) que describen la convección térmica y la 
generación de campo magnético en un fluido que rota en una capa esférica con un núcleo 
interno sólido y conductor. 

Se dice fuente principal ya que el campo magnético de la Tierra tiene dos orígenes, uno interno 
y otro externo. El campo de origen interno es por tanto semejante a un dipolo magnético 
situado en el centro de la Tierra con una inclinación de 11, 5º respecto a su eje de rotación, 
donde las líneas de campo emanan y mueren en los polos geomagnéticos, contrarios a los 
polos geográficos, y el ecuador magnético es el plano perpendicular a su eje (ver Imagen 4. 
Este campo interno no es uniforme y es variable en tiempo de manera muy lenta, lo que se 
conoce como variación secular.  
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Imagen 4 – Representación en 3D del interior de la Tierra y las líneas de campo. El eje verde representa el 
eje de rotación de La Tierra y el eje blanco el de la geodinamo 

 

El campo de origen externo se debe principalmente a la actividad del sol y su interacción con 
dos partes del entorno terrestre; la ionosfera, capa de la atmosfera con una gran cantidad de 
particular cargadas comprendida desde los 60-80 km hasta los 1000km aproximadamente y la 
magnetosfera, zona de influencia del campo magnético de la Tierra. 

El campo magnético de la Tierra se debe en más del 90% al campo interno y que es posible 
modelar mediante componentes armónicas esféricas de manera sencilla (Miguel Herraiz et al., 
2014). 

 

= ( ⁄ ) (cos )[ cos + ℎ sin ] 
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Imagen 5 – Imagen del primer modelo tridimensional y dependiente del tiempo, consistente con las 
ecuaciones magnetohidrodinámicas del campo magnético terrestre de Glatzmaier y Roberts (1995) 

El campo magnético de la Tierra, observado en todo el planeta, es una magnitud vectorial y 
como tal se caracteriza por su modulo, su dirección y su sentido. Al modulo, F, se le denomina 
fuerza total o intensidad total. Para estudiar sus componentes se toma como referencia un 
puto en la superficie de la Tierra y un sistema cartesiano de coordenadas XYZ de ejes en 
dirección N-S, E-O y vertical, respectivamente. Se necesitan tres componentes del vector F 
para describir el campo. Las componentes utilizadas o medidas habitualmente se muestran en 
la imagen inferior. 

 

Imagen 6 – Descomposición del campo magnético terrestre, F. 
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Donde X es la componente norte del vector, Y la componente este del vector y Z la componente 
vertical (positiva hacia abajo). H representa la intensidad horizontal o componente horizontal 

del vector, siendo siempre positivo, D es la declinación magnética o el ángulo (positivo hacia el 
este) entre la dirección del norte geográfico y el magnético (Angulo entre X y H), la I 

representa la inclinación magnética o el ángulo entre el vector de intensidad horizontal, H, y la 
dirección del vector de campo magnético, representado como F en la  

Imagen 6. 

Según las componentes descritas anteriormente, para expresar el campo magnético en un 
punto se pueden utilizar algunas de las siguientes ternas: X-Y-Z, H-D-Z, o F-D-I. 

La magnitud del campo magnético se mide en Teslas, representado como T (se define como la 
inducción de un campo magnético que ejerce una fuerza de 1 N (newton) sobre una carga de 1 
C (culombio) que se mueve a velocidad de 1 m/s dentro del campo y perpendicularmente a las 
líneas de inducción magnética) nombrada así en 1960, en honor Nikola Tesla. Esta unidad es 
demasiado grande por lo que se utiliza un submúltiplo, el nanotesla, nT (1 nT = 10-9 Tesla) 

Las siguientes ecuaciones muestran la relación matemática entre las diferentes componentes: 

 

=  + + =  +  

=  +  
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2.2 Perturbaciones geomagnéticas. Interacción Sol-Tierra:  La Magnetosfera 

El campo magnético de la Tierra sufre perturbaciones por diferentes fenómenos. El Sol, la 
estrella más cercana a la Tierra es la causa principal que provoca las variaciones en el campo 
magnético terrestre. En condiciones de “tiempo de calma” el sol emite un flujo continuo de 
plasma, formado principalmente por protones, electrones y partículas alfa, conocido como 
viento solar. Este, interacciona con el campo magnético terrestre y produce lo que se conoce 
como magnetosfera. Además, el Sol emite radiación electromagnética de forma continua y 
ésta es capaz de ionizar la capa más alta de la atmósfera terrestre en la cara de día. Estas 
partículas ionizadas interaccionan a su vez con el campo magnético terrestre y generan lo que 
se conoce como variaciones diarias del campo magnético terrestre. 

Pero además del estado de calma en el Sol ocurren eventos de diferente índole. En su 
estructura magnética y el plasma que lo forma se producen de manera esporádica fenómenos 
explosivos y tremendamente violentos que originan diferentes tipos de eventos solares como 
fulguraciones, prominencias, emisiones de masa corolar, manchas solares, etc. En los que se 
libera cantidades enormes de energía, del orden de 10^25 J (que equivaldrían a 40.000 
millones de las bombas atómicas lanzadas en Hiroshima), y campo magnético que viaja por el 
espacio interplanetario (espacio comprendido entre el Sol y la Tierra), es lo que se conoce 
como tormentas solares. La frecuencia con las que se producen está relacionada con ciertos 
periodos de actividad en el sol, lo que se denomina “ciclo solar”, de unos 11 años de duración. 
Estos ciclos se numeran sucesivamente a iniciativa de Wolf, que asigno el numero 1 al periodo 
comprendido entre 1755 y 1766, actualmente nos encontramos en el número 24. 

Si estas tormentas solares son lo suficientemente energéticas y se producen en dirección a la 
Tierra se pueden producir cambios considerables a todas las escalas del entorno terrestre: 
magnetosfera, ionosfera, campo geomagnético, etc. Es lo que se conoce como tormentas 
geomagnéticas. 

 

Imagen 7 – Una eyección de masa corolar el 27 de febrero de 2000 tomada por SOHO LASCO C2 y C3. Un CME 
dispara al espacio millones de toneladas de partículas que viajan a millones de millas por hora.            

Fuente: ESA Y NASA / SOHO. 
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La interacción conduce a un sistema complicado de movimientos de convección de plasma y 
corrientes eléctricas que producen la estructura que adquiere la magnetosfera terrestre, 
donde el campo magnético dominante es el campo magnético de la Tierra, en lugar del campo 
magnético del espacio interplanetario. La magnetosfera es comprimida por el lado diurno 
provocando que se intensifique la acción del campo geomagnético para incrementar su 
presión sobre el viento solar y alcanzar una nueva situación de equilibro, por el lado nocturno 
se estira. 

Pueden distinguirse diferentes zonas de interacción. A unos 12 RT (RT hace referencia al radio 
de la Tierra, unos 6.400 km) en el lado diurno se encuentra el frente de choque, que es el 
límite entre la magnetosfera y el medio interplanetario, este puede variar dependiendo de la 
intensidad del plasma de viento solar. Mas próximo a la Tierra se encuentran los cinturones de 
Van Allen, formados por partículas atrapadas en las líneas de campo magnético (entre 1,15 – 10 
RT). Otro elemento es el anillo de corriente. Estas partículas atrapadas experimentan derivas 
provocando que los iones y los electrones se muevan en sentidos contrarios, dando lugar a los 
que se conoce como corriente eléctrica neta del anillo. La magnetocola, se encuentra en el 
lado nocturno de la magnetosfera, extendiéndose por acción del viento solar más allá de los 
300 RT, donde se producen fenómenos de reconexión magnética cuando el campo procedente 
del sol y el terrestre tiene sentidos contrarios. En las zonas polares se encuentran las zonas 
más desprotegidas que responden rápidamente a las perturbaciones del viento y las 
tormentas solares y a través de las cuales penetran partículas provocando fenómenos como 
las auroras boreales, las llamadas cúspides polares. En la zona de la atmosfera terrestre se 
encuentra la ionosfera (comprendida entre los 60-80 hasta los 1.000 km por encima de la 
superficie) donde debido a su gran conductividad de producen sistemas de corrientes como los 
electrojets, que debido a las interacciones con los fenómenos solares su grado de ionización 
aumenta y se produce un aumento de estas corrientes (del orden de millones de Amperios). 
Por último, en la superficie terrestre también aparecen corrientes eléctricas inducidas. Estas 
tormentas geomagnéticas pueden afectar de una manera considerable a la vida de los seres 
humanos e incluso a los organismos biológicos (Elena Saiz, Consuelo Cid y Yolanda Cerrato, 
SWE). 
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Imagen 8 – Representación artística de la interacción SOL-Tierra donde se conforma la Magnetosfera. 

 

 

Imagen 9 – Una sorprendente eyección de gas caliente y partículas estalla y se eleva desde el Sol, guiada 
por un bucle gigante de campo magnético intenso. Imagen tomada el 27 de Julio de 1999 por el observatorio 
Heliosférico y Solar (SOHO). La Tierra se superpone para facilitar la comparación, la prominencia mide de 

extremo a extremo unas 35 veces el diámetro de nuestro planeta. 
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Imagen 10 – Fulguración solar captada por el satélite SDO vista en diferentes longitudes de onda.         
Fuente: NASA, National Aero Space Agency 
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Capítulo 3. Motivación y campo de estudio 
 

La mayoría de las tormentas geomagnéticas son de pequeña magnitud y no causan grandes 
daños, pero también se pueden producir y se han producido tormentas geomagnéticas con 
efectos significativos en la vida cotidiana y la actividad humana. En los días 1 y 2 de 
septiembre de 1859 se produjo una gran fulguración solar que provocó la tormenta 
geomagnética más importante de la que se tiene constancia, conocida como “evento de 
Carrington” en honor al astrónomo que la observo y la relaciono con la tormenta 
geomagnética que le acaeció. Las auroras que provocó llegaron a ser visibles desde la 
Península Ibérica y provocó daños en los sistemas de telegrafía de la época llegando incluso a 
incendiarse. Siendo esta la primera vez que un fenómeno de este tipo afectaba a la vida y la 
tecnología de las personas.  

Hoy en día los recursos tecnológicos y la dependencia que el ser humano tiene de ellos son 
mucho mayor, por lo que los efectos que una tormenta de esa magnitud produciría serian 
tremendamente superiores. Los más directamente perjudicados serían los satélites, las redes 
de distribución eléctrica, los gaseoductos, los oleoductos y el transporte por ferrocarril y 
aéreo. Esto se traduciría en fallos de sistemas de comunicación, posicionamiento, navegación, 
seguridad, provocaría el colapso del tráfico aéreo y marítimo. Corrientes inducidas 
geomagnéticamente con efectos más o menos graves en los suministros eléctricos 
provocando fallos en sistemas vitales como hospitales, centros de depuración de aguas o 
centrales eléctricas, incluso en los aparatos eléctricos de una casa. También pueden afectar a 
los seres vivos y a procesos biológicos básicos. Algunos países como Estados Unidos o 
Inglaterra incluyeron esta amenaza entre los riesgos naturales ya hace varios años (Miguel 
Herraiz et al. 2014), y España lo ha hecho recientemente. 
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Imagen 11 – Infraestructuras afectadas por fenómenos de meteorología espacial. Fuente: NASA 

 

Desde la superficie de la Tierra las tormentas geomagnéticas se detectan mediante los 
magnetómetros y el adecuado procesado de los datos, registrando los cambios provocados en 
el vector de campo, en observatorios repartidos por todo el globo. 

Estos datos registrados por los magnetómetros, junto con los datos proporcionados por 
satélites de observación del Sol como el SOHO (Solar and Heliospheric Observatory 
Homepage), que detectan y toman datos del viento solar y/o eventos solares sirven para el 
estudio de las tormentas geomagnéticas, así como para predecirlas y diseñar sistemas de 
alerta temprana. Además, se han establecido índices que miden y clasifican su magnitud, como 
el índice k, que indica la perturbación del campo magnético a nivel local, tomando como 
referencia la variación diaria de un día en calma del observatorio geomagnético en el que se 
mide. A nivel planetario se define el índice Kp que se obtiene por la media ponderada de los 
índices k observados en una red específica de magnetómetros.  
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Imagen 12 – Escala de clasificación de tormentas geomagnéticas según NOAA (National Oceanic and Atmospheric 
Administration) 

 

 

Estas son algunas de las labores desarrolladas por el geomagnetismo en el ámbito de la 
meteorología espacial (Space Weather), disciplina surgida al inicio de la década de los 90, que 
estudia las condiciones del sol y el viento solar, la magnetosfera, la ionosfera y la termosfera, 
que pueden afectar a sistemas tecnológicos como los antes mencionados. Básicamente abarca 
tres ámbitos: el sol y su atmosfera (origen de energía), el espacio interplanetario (medio de 
propagación) y la magnetosfera, la ionosfera y la superficie terrestres (zonas afectadas). Este, 
es el campo de estudio del Grupo de Meteorología Espacial de la universidad de Alcalá (Space 
Weather Group) grupo con el cual se ha desarrollado este proyecto. 
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3.1 El Geomagnetismo en España 

En España hay cuatro observatorios operativos en la actualidad: San Pablo de los Montes, 
(Toledo), Güimar (Tenerife) que dependen del Instituto Geográfico Nacional (IGN), San Fernando 
(Cádiz) perteneciente al Real Instituto y Observatorio de la Armada (ROA), y el Observatorio del 
Ebro (Tarragona) coordinado por una institucion multi-institucional de carácter científico que 
le da el nombre. Además, el Observatorio del Ebro se ocupa del mantenimiento del 
observatorio situado en la Antártida, en Isla de Livingston, desde el año 1996. Los 
observatorios de San Pablo de los Montes y Güimar pertenecen a la red INTERMAGNET desde 
el año 1997, cumpliendo los requisitos establecidos. 

Además, el IGN cuenta con una red de 42 estaciones de repetición, 39 situadas en la península 
y 3 en las Islas Baleares para aumentar la densidad de datos geomagnéticos con un menor 
coste, aunque con menos calidad de los datos, tanto a nivel nacional como internacional. 

 

 

Imagen 13 – Estaciones geomagnéticas y de repetición en la península ibérica.                                        
Fuente: Instituto Geográfico Nacional, IGN. 

Los datos tomados por estas estaciones están disponibles en la página web del IGN y además 
de servir a nivel nacional para realizar magnetogramas, anuarios, cartografía geomagnéticos, 
etc., se envían a proyectos internacionales como MagNet, Red Europea de Estaciones 
seculares Magnéticas, y al WDC (Wold Data Center) donde sirven para estudios y modelos 
científicos.  
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Capítulo 4. Fase 1: Montaje, puesta en marcha y 

análisis de errores 
 

En este capítulo se tratará la primera fase del proyecto, donde se realiza el montaje y la 
puesta en marcha del sistema, y tras comprobar su correcto funcionamiento, se traslada a una 
ubicación de pruebas donde se analizan los errores y fuentes de ruido que puedan afectar a 
los datos captados por el magnetómetro, del instrumental y sobre todo del entorno. 

Los diferentes componentes son analizados individualmente para conocer sus características 
de funcionamiento, su alimentación, la naturaleza de las señales que proporcionan, su 
métodos y medios de comunicación con otros componentes y se realiza un estudio de la 
información que proporcionan los fabricantes acerca de los errores intrínsecos que puedan 
afectar al sistema completo y a la precisión de los datos obtenidos. 

Una vez que se conocen los diferentes componentes por separado se realiza el conexionado de 
los mismos, para lo que es necesario preparar los buses de comunicación en función de los 
protocolos y de los tipos de conectores de los que dispone cada uno de los dispositivos. Así 
como la adecuación de una caja contenedora para el magnetómetro. 

Por último, se realiza un estudio de todas las posibles fuentes de ruido electromagnético, tanto 
detectadas en los datos tras la puesta en marcha del sistema de medición como los que, pese 
a no ser detectados con claridad en los datos, fueran susceptibles de estar afectando a la 
veracidad de los datos medidos por el sensor, así como, los proporcionados por el fabricante, 
que atienden a la naturaleza electrónica de los componentes utilizados. Se propondrán 
además algunas técnicas que podrían usarse para reducir o eliminar el ruido. 

4.1 Descripción del equipo 

El sistema de medida está formado por un magnetómetro, un convertidor analógico/digital y 
una computadora, descritos a continuación. 

4.1.1 Magnetómetro de saturación o fluxgate LEMI-031 

El sensor es el principal elemento del sistema. Provee una señal eléctrica que es proporcional 
a la variación del vector de campo geomagnético en sus tres componentes (X, Y, Z) por lo que 
se denomina “variómetro”. El sensor utilizado es un LEMI-031 del “LVIV centro del instituto de 
investigación espacial de Ucrania”, un sensor fluxgate de muy bajo consumo. Se denomina 
sensor fluxgate o de saturación, ya que se basa en la no linealidad de la magnetización de 
materiales magnéticos “blandos”, fácilmente saturables. Estos materiales, de alta 
permeabilidad forman el núcleo, alrededor del cual se sitúan dos devanados: una bobina de 
excitación y una bobina de recepción/realimentación.  
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Imagen 14 – Aspecto del magnetómetro LEMI-031 y la caja electrónica. 

 

A través de los devanados de saturación, que están conectados en serie, se introduce una 
señal alterna de frecuencia conocida, en este caso una señal de frecuencia igual a 5KHz. Ésta 
satura el núcleo de una manera determinada y conocida, si existe un campo magnético de 
fondo, por ejemplo, se produce una señal en la bobina de recepción que contiene además otras 
componentes frecuenciales que son sensibles a la intensidad del campo, el segundo armónico 
es directamente proporcional al campo. La señal de la bobina de recepción es conducida por 
un circuito de medición de 3 canales que a través del tratamiento de la señal se obtiene el 
segundo armónico que es proporcional al campo magnético y de esta manera poder 
proporcionar en la salida una señal directamente proporcional al campo magnético medido 
con una sensibilidad determinada. Este proceso, descrito de una manera muy simple, se ilustra 
a través del diagrama funcional de la Imagen 15.  A la salida, se introduce un filtro RC para 
eliminar el rizado y las componentes de alta frecuencia acopladas en las señales de salida. 
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Imagen 15 – Diagrama funcional del magnetómetro LEMI-031. 

El fabricante proporciona las siguientes características técnicas: 

Número de canales de medida 3 
Rango de medida ± 53.000 nT 
Sensibilidad en salida simple, S 30 uV/nT 
Sensibilidad en salida diferencial, Sd 60 uV/nT 
Banda de frecuencia de la señal de entrada DC – 10Hz 
Alimentación (3,3-3,7) V, Max = 4,2V 
Consumo ≤ 10mW 
Rango de temperatura de funcionamiento 0 a 70ºC 

Dimensiones del sensor 62x38x38 mm 
Dimensiones de la caja electrónica D=84mm, H=22mm 
Masa del sensor ≤ 100g 
Masa de la caja electrónica ≤ 100g 

Tabla 1 – Tabla de características técnicas del magnetómetro LEMI-031 proporcionadas por el fabricante. 

El sensor tiene un consumo muy bajo, menos de 10 mW, especialmente diseñado para su 
alimentación mediante baterías. La naturaleza de la señal que proporciona es eléctrica y 
analógica por lo que es necesario digitalizarla con un convertidor analógico-digital de gran 
resolución para posteriormente aplicarle filtros digitales y ser almacenada. La opción de una 
salida de la señal diferencial facilita su conexionado con un ADC (Analog to Digital Converter). 
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4.1.2 Convertidor A/D ObsDAQ 5.6 

Para realizar la conversión de la señal analógica proporcionada por el sensor a una señal 
digital que pueda ser tratada, almacenada y visualizada se ha utilizado un módulo de 
conversión analógico - digital (ADC) “ObsDAQ” (versión 5.6) de 24 bits especialmente diseñado 
para la conversión de señales de magnetómetros con salida analógica, desarrollado por 
“MinGeo Environmental Geophysics”. 

 

 

Imagen 16 – Aspecto del módulo de adquisición de datos ObsDAQ 5.6 de MinGeo. 

 

ObsDAQ es un sistema de adquisición de datos con un convertidor ADC de bajo consumo, 
basado en un convertidor delta-sigma que permite la codificación de la señal utilizando un 
único bit que indica si el valor de la amplitud actual es mayor o menor que la anterior para 
asignar así los 24 bits de la codificación correspondiente (el esquema de modulación de un 
convertidor delta sigma se muestra en la Imagen 17). Es especialmente eficaz reduciendo el 
ruido con técnicas de sobre muestreo seguidas de un filtrado digital gracias a que la 
distribución espectral del ruido que presenta no es plana como se muestra en la Imagen 18.  
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Imagen 17 – Esquema modular de un convertidor delta -sigma genérico. 

 

 

Imagen 18 – Espectro del ruido de cuantificación de un convertidor delta-sigma y su eliminación mediante un 
filtro analógico.  

Dispone de 3 canales con conversión simultanea de entrada mini USB de 24 bits de gran 
resolución para la conversión de la señal de la variación de cada una de las componentes 
proporcionadas por el magnetómetro fluxgate y, adicionalmente, dispone de otra entrada mini 
USB con 5 canales de conversión multiplexados para por ejemplo monitorear la temperatura 
de la sala y del sensor. Cuenta con entrada de señal de antena GPS para la sincronización de 
salida y guardado de las muestras y de transmisión de los datos con precisiones mejores que 
0,1 ms. También dispone de modos de calibración manual y automática para obtener una 
ganancia y un offset de calibración para cada uno de los canales de 24 bits. 
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El módulo ObsDAQ presenta las siguientes especificaciones técnicas: 

3 canales 24 bits 
5 canales 15 bits 
Rango de entrada ± 10V, ± 5V, ± 2,5V 
Impedancia de entrada 170Kom 
Alimentación típica 12Vdc 
Alimentación mínima 3,1Vdc experimental 
Consumo a 12Vdc 90mA, max=200mA 
Filtros paso bajo optimizados  
Entrada de disparo (GPS-PPS) 3,3V nivel alto, Tmin = 2us 
Puertos de entrada aislados ópticamente  
Puerto combinado  

Modos de muestreo 
Muestreo continuado 

Muestreo por señal de disparo 
Una muestra por petición 

Frecuencia de muestreo Min=19,2Hz, max=640Hz; función del modo 
Memoria EEPROM 64 bytes 

Comunicaciones 

RS-485 
USB 

TRS Mini Jack (3,5 mm) 
Puerto combinado 

Protocolos de comunicación 
Comandos y respuestas: ASCII 

Almacenamiento: ASCII y binario 

Tabla 2 – Especificaciones técnicas del módulo ObsDAQ proporcionadas por el fabricante. 

 

La respuesta en frecuencia del filtro digital paso bajo incorporado es un producto de dos 
etapas: un filtro sinc de quinto orden fijo y un filtro sinc de primer orden programable. La 
respuesta general viene dada por la siguiente ecuación: 

 

donde f es la frecuencia, Fclk es la frecuencia del cristal de cuarzo (9,8304 MHz por defecto) a 
bordo del ObsDAQ y la tasa o velocidad de salida de datos programada. En la respuesta del 
filtro, calculada a modo de ejemplo (ver Imagen 19), se pueden observar ceros a la frecuencia 
de salida de datos y sus múltiplos, una respuesta en respuesta típica de un filtro digital sinc. 
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Imagen 19 - Respuesta en frecuencia del ObsDAQ en caso de Fclk = 9.8304 MHz y drate = 128 SPS, en el rango 
de 1 Hz a 1KHz. El ancho de banda de -3 dB para esta configuración es 57 Hz. 

este módulo de adquisición esta especialmente diseñado para su comunicación con software 
de control como MAGLIN a través de puertos de comunicación serie a través del estándar 
ASCII. 

 

4.1.3 Computadora MAGREC-4B 

Magrec-4B es una computadora pequeña de recolección de datos basada en una computadora 
industrial Intel Atom dual-core con el sistema operativo Linux, de baja potencia especialmente 
diseñada para la adquisición de datos geomagnéticos sin supervisión. Cuenta con las 
siguientes características: 

o Procesador Intel Atom N2600 dual-core 1,60GHz, Intel NM10 Express chipset con 2 GB 
DDR3 de memoria RAM 

o Unidad SSD mSATA tipo SLC de grado industrial de 4 GB o más, que contiene el 
sistema operativo Linux 

o Ethernet 10/100/1000 Mbps, 4x USB 2.0, 1x puerto serie RS-232, 2x puertos serie RS 232 
/ RS-422 / RS-485 (seleccionados en BIOS) con control de flujo automático y 
aislamiento para el puerto RS-485. 

o Módulo PalmAcq incorporado con un módulo GPS para sincronización horaria y 
activación basada en PPS, y puertos esclavos periféricos 1 × RS-232 y 1 × RS-485 
adicionales.  
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Imagen 20 – Aspecto de la computadora MAGREC-4B 

El computador lleva preinstalada en una memoria inter SSD flash disk el sistema MagLinux, un 
sistema operativo configurado para adquisición de datos basado en el sistema operativo libre 
Debian que necesita muy pocos requisitos de cómputo y almacenamiento. Este sistema se 
utiliza para modificar algunas características del PC optimizándolo así para la adquisición de 
datos. También lleva preinstalado el software MAGLIN, un software de pocos requisititos para 
el almacenamiento y monitoreo de datos provenientes de sensores geomagnéticos donde 
podemos visualizar la información proporcionada por el conversor A/D proveniente del 
magnetómetro en diferentes formatos y con diferentes resoluciones temporales.  

Podremos visualizar en tiempo real los datos de la variación de las tres componentes del 
campo magnético captadas por el sensor en nT. A través de este software también podemos 
monitorear los voltajes de alimentación y la temperatura de los instrumentos que están 
conectados si estos cuentan con esta información. También proporciona un panel de reporte 
de errores e información acerca del funcionamiento del sistema y del estado de los aparatos 
conectados. 

A través de MAGLIN podemos gobernar y configurar el sistema de adquisición de datos 
(especialmente diseñado para convertidores A/D ObsDAQ) y realizar el registro del tiempo 
utilizando el reloj del sistema o la antena GPS PPS del sistema palmAcq para una mayor 
precisión. Conjuntamente, el sistema almacena y proporciona los datos en diferentes 
formatos: ASCII, CSV, binario comprimido y en IAGA-2002. Se utilizada este último ya que es el 
último estándar para almacenamiento de datos proporcionado por IAGA.  

Los datos pueden ser descargados en el formato seleccionado en la configuración a través de 
USB o pueden ser enviados a través de ftp, sftp incluso se puede instalar un programa de 
transferencia de datos por email para que lo envíe a través de correo eléctrico. El sistema, 
asimismo, cuenta con la posibilidad de conexión por VTC para el control remoto del PC a 
través de un servidor.  
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Imagen 21 – Esquema modular y de conexiones del MAGREC-4B. 

 

4.2 Montaje y configuración del equipo 

El montaje y la configuración del quipo se ha llevado a cabo en el laboratorio de espacio de la 
Facultad de Ciencias de la UAH, donde se ha montado el cableado, comprobado el correcto 
funcionamiento de los diferentes instrumentos y su correcto conexionado, comprobando que la 
comunicación entre ellos se realiza de una manera correcta y configurando el sistema 
MagLinux y el software MAGLIN para la correcta recepción y escalado de los datos del 
magnetómetro. 

El siguiente diagrama de bloques muestra el sistema completo formado por el magnetómetro 
fluxgate, el convertido ADC ObsDAQ y el computador MAGREC-4B, así como el flujo y las vías 
de transmisión de la información: 
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Imagen 22 – Diagrama de bloques del sistema 

 

4.2.1 Conexión del LEMI-031 con el ObsDAQ 

Para la comunicación del sensor con el sistema de adquisición de datos se ha utilizado un bus 
de comunicación de 12 hilos de cobre de 0,5 mm, de unos 10 metros de longitud con 
aislamiento anti-interferencias electromagnéticas, del que se han utilizado 9 cables: 6 para la 
medida diferencial de cada componente del campo (3 salidas Xout, Yout y Zout), dos para la 
alimentación del magnetómetro y uno para la masa común a las tres salidas diferenciales. 

En el lado del magnetómetro las conexiones se realizan con una clema de 10 pines que se 
encuentra a la salida de la caja electrónica de la etapa de acondicionamiento, como se 
muestra en la Imagen 23, donde se conecta la alimentación positiva, Ubat+, y negativa, Ubat-, 
del magnetómetro, la masa, virt. GND y las salidas diferenciales de cada una de las 3 
componentes. El esquema de conexión se muestra en la Imagen 25. Por error de 
interpretación de la nomenclatura del fabricante (C para referirse a la polaridad negativa y S a 
la positiva) se ha conectado la polaridad de las salidas diferenciales de cada componente al 
contrario de cómo debería ser, por lo que es necesario invertir los datos antes de visualizarlos 
y analizarlos. También es posible cambiar la posición de los cables en la clema para lo que 
sería necesario manipular el revestimiento aislante que protege la conexión con los pines de 
la clema. 
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Imagen 23 - Esquema y pines de conexión de la caja electrónica del sensor LEMI-031 

En el lado del ObsDAQ las entradas de cada uno de los canales de 24 bits donde se conectan 
las salidas del sensor son de tipo mini USB, donde se debe conectar Vin+, Vin- y masa como se 
muestra en la Imagen 24.  

 

Imagen 24 – Entrada de los canales de los canales de 24b de ObsDaq donde se conectan las salidas del 
magnetómetro 
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Para ello se han utilizado tres cables USB a mini-USB, uno para cada canal, quedándonos solo 
con el cabezal mini. Los cables USB llevan 4 cables, dos de datos, uno de alimentación y otro 
para la masa. Se deben utilizar 3 por cada canal: data+ (cable verde), data- (cable blanco) y 
masa (cable negro). Se conecta cada cable de datos con su correspondiente de la salida del 
magnetómetro y las tres masas, una de cada canal, con la masa de la salida del 
magnetómetro, en el lado de este último. El esquema de conexión se muestra en la siguiente 
imagen:  

 

 

Imagen 25 - Esquema de conexión entre el módulo A/D ObsDaq y el magnetómetro LEMI-031 
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4.2.2 Conexionado del ObsDAQ con MAGREC-4B 

Existen diferentes posibilidades para la comunicación entre el conversor analógico digital y el 
PC MAGREC-4B, todas ellas por comunicación serie. Se han elegido los conectores 
recomendados por el fabricante, el puerto COM3, que se ha seleccionado en la BIOS de la 
máquina para funcionar con RS-485 con auto control del flujo de datos ya que no venía por 
defecto seleccionada. Ambas vías de comunicación se encuentran internamente aisladas. 

 

Imagen 26 – Puerto RS485 del módulo ObsDaq 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el lado del ObsDAQ se utiliza un cabezal mini-Jack y en lado del PC el puerto COM3 usa un 
cabezal RS-485. Por lo que es necesario fabricar un cable con cabezales mini-jack y RS-485 
machos uniendo cada uno de los cables correspondientes. Únicamente son necesarios los 
cables de datos, que en el RS-485 se corresponden con el pin 1 (Data -, cable marrón) y el pin 
2 (Data +, cable rojo) del cabezal macho. En esta versión del ObsDAQ la conexión de la masa 
no es necesaria.  

  

Imagen 27 – Puerto de conexión RS485 (COM 3) del MAGREC-4B 
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El esquema de conexión es el que se muestra a continuación: 

 

Imagen 28 – Esquema de conexión del MAGREC-4B (RS485) y el ObsDaq (mini-jack) 

4.2.3 Configuración del software del sistema MAGREC-4B 

A través de MAGREC-4B se puede configurar los propios parámetros del sistema (MagLinux), 
la configuración del software MAGLIN y otros componentes que este conectados al PC, como 
en este caso, el módulo ObsDaq. Clicando en el botón derecho en la pantalla principal, se 
despliega un panel con diferentes opciones, donde a través de “Edit sistem configuration” y 
“Edit MAGLIN configuration” podemos configurar las opciones básicas (la primera vez se debe 
ingresar la contraseña magroot el resto de las veces, al estar el modo sin contraseña por 
defecto, no se solicita). Para modificar otros parámetros es necesario acceder a al BIOS o 
modificando ciertas variables del código fuente del sistema (para información detallada ver el 
manual del fabricante del PC MAGREC-4B y el sistema MAGLIN en el USB de descarga de datos 
proporcionado por el fabricante). Para el desarrollo de este trabajo se ha establecido la 
siguiente configuración: 

En la BIOS del sistema: se ha seleccionado el modo RS-485 en el puerto COM3 con control de 
flujo automático de la siguiente manera: entrar en la BIOS pulsando repetidamente la tecla 
<F2> -> en el menú Advanced -> SCH3106 Second Super IO Configuration -> submenu Change 
serial port 3 -> seleccionar en SIO2 COM3 Mode el modo RS-485 -> establecer Enable para 
Auto Flow control  

En la ventana “Edit MAGLIN configuration”: 

- Salida de datos en formato IAGA-2002 
- Datos de la estación para el fichero IAGA.2002: Nombre, coordenadas, orientación del 

sensor, etc. 
- Factores de escala para cada componente: se pide en nT/V, por lo que se ha 

introducido la inversa de la sensibilidad diferencial del sensor (Sd=60μV/nT) en voltios. 
- Se selecciona como conversor A/D el ObsDaq v5 y se configuran sus parámetros: 

o Conexión a puerto COM3. 
o Fondo de escala = ±10V (modo optimo según el fabricante). 
o Frecuencia de conversión = 640Hz. 
o Modo de calibración = Automatica con 5 ciclos.  (ver sección 4.3.2). 
o Tipo de filtros para obtener datos de 1H = Gaussian standard.  
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4.3 Instalación en ubicación de prueba y análisis de errores 

Una vez que el sistema se ha cableado y se ha comprobado su funcionamiento en el 
laboratorio, éste se traslada buscando una ubicación más conveniente para poder analizar los 
datos obtenidos por el magnetómetro y determinar la idoneidad o no del entorno del campus 
externo de la Universidad de Alcalá para el registro de datos del campo geomagnético. El 
sensor tiene que ser ubicado en el exterior, a cierta distancia del sistema de adquisición y del 
PC, y se pueda determinar si esta localización es válida para la obtención de datos de 
variación del campo geomagnético con suficiente precisión para su uso en estudios o 
aplicaciones de Meteorología Espacial. 

4.3.1 Ubicación e instalación 

El sistema se traslada al Real Jardín Botánico Juan Carlos I, situado dentro del campus 
externo de la universidad de Alcalá, donde se dispone de un extenso terreno. Por la necesidad 
de disponer de acceso a la red eléctrica para alimentar los equipos, se ha instalado en una 
caseta utilizada por el personal del parque, situada en el límite Norte del jardín botánico. 

El sistema de adquisición ObsDAQ y el PC MAGREC-4B se sitúan dentro de la caseta, donde la 
temperatura se mantiene más o menos estable a lo largo del día. Se conectan al PC un ratón, 
un teclado, y un monitor para facilitar su manejo. Sendos equipos se alimentan mediante 
transformadores a través de la red eléctrica convencional de la que dispone la caseta. El 
magnetómetro se sitúa en el exterior, alejado del resto del equipo y ciertos aparatos eléctricos 
que se encuentran dentro de la caseta, alimentado mediante una fuente de alimentación de 
pruebas de laboratorio situada en el interior, a través del cable de 10 m que lo conecta con el 
convertidor A/D. 

 

Imagen 29 – Vista aérea de la ubicación de pruebas en el Real Jardín Botánico Juan Carlos I 
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Latitud: 40º 30  ́27.00´́  N 

      Longitud: 3º 20  ́37.47 O 
 

El magnetómetro se instala en el interior de una caja de corcho para tratar de aislarlo 
térmicamente y reducir en la medida de lo posible la variación de temperatura en su interior. 
Dentro de la caja de corcho se ha construido una base móvil de madera, donde se ha fijado el 
magnetómetro. Esta base facilita rotar para orientar el sensor en las tres dimensiones 
espaciales, permite rotar sobre el plano horizontal facilitando la orientación hacia el norte 
magnético, independientemente de la orientación de la caja contenedora y también rotando 
sobre el eje X y sobre el eje Y para nivelarlo correctamente respecto al plano horizontal con la 
ayuda de un nivel de burbuja, ya que no se cuenta con una base totalmente estable como sería 
necesario en una ubicación final (las condiciones ideales para la instalación del sistema se 
tratan en el capítulo 6). Con ayuda de las marcas en el magnetómetro LEMI-031 se orienta el 
sensor con el eje X apuntando a Norte y el Eje Y, al Este. 

Como la caja se encuentra a la intemperie y no es totalmente impermeable, esta se ha forrado 
con plástico para sellarla e impedir que el agua alcance el magnetómetro o la electrónica 
pudiendo destruirlo y dificultando la entrada de insectos que puedan romper el cableado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante las pruebas la caja contenedora se ha situado en dos disposiciones diferentes, una a 
nivel del suelo y otra elevada a 1,5 m: 

Situación 1: Debido a que el exterior de la caseta es de Tierra, la caja contenedora se situó 
sobre una trampilla de plástico a una distancia de 7 metros de la caseta, para conseguir más 
estabilidad en el tiempo de la orientación en el espacio del magnetómetro ya que, el suelo de 
Tierra, al mojarse con la climatología sufre modificaciones en mayor o menor medida que se 

Imagen 30 – A la izquierda quipo en el interior de la caseta: MAGREC-4B, Módulo ObsDaq y fuentes de alimentación. A 
la derecha caja de corcho donde se sitúa el sensor y la base móvil.  



 

pág. 53 
 

Imagen 32 -Caja contenedora del sensor en 
la situación 2 

transmitirían al sensor, modificando, principalmente, su alineación con el plano horizontal. El 
sensor se cubre con una tapa de plástico que lo protege del Sol directo. 

 

Imagen 31 -Caja contenedora del sensor en la situación 1 

Situación 2: para evitar posibles efectos inductivos de corrientes sobre conductos de agua que, 
con una alta probabilidad, pasan por debajo del suelo en el exterior de la caseta, y provoquen 
perturbaciones magnéticas en el sensor, la caja pasa a situarse a una altura de 1,5 metros 
sobre una mesa de madera que se fija en un árbol mediante cuerdas para evitar su caída a 
causa del viento y se protege del Sol mediante una saca de plástico para, de esta manera, 
aumentar la estabilidad térmica del magnetómetro. Esta situación cuenta con el inconveniente 
de la inestabilidad del terreno ante lluvias intensas. 
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Ambas disposiciones del sensor tienen sus ventajas y sus inconvenientes referentes a efectos 
que pueden producir ruidos en la medida, que se trataran en detalle en el apartado 4.4.3. 

 

4.3.2 Errores del instrumental 

El equipo utilizado esta especialmente diseñado para la toma de datos geomagnéticos, no 
obstante, todos los circuitos electrónicos tienen unos errores asociados que afectarán a los 
datos de salida, aunque se trate de minimizarlos en sus diseños y en los procesos de 
fabricación. Por ellos se ha realizado un análisis de los errores que proporciona los 
fabricantes de los instrumentos en sus guías y hojas de características, con la intención de dar 
sus aportaciones máximas, de offset y de sensibilidad, en el resultado de la medida 
proporcionada por él magnetómetro. 

Magnetómetro LEMI-031 

Coeficiente de error de transformación ≤ 5 % 

Error de ortogonalidad ≤ 2 % 

Deriva con la temperatura ≤ 1,5 nT/ºC 

Nivel de ruido a 1Hz 25 pT/√Hz 

Tabla 3 – Errores asociados al magnetómetro LEMI-031 proporcionados por el fabricante. 

- Coeficiente de error de transformación 

Representa el error en la equivalencia de la magnitud medida y la señal proporcionada por el 
sensor, es decir, entre la tensión medida en los bobinados del magnetómetro y el valor de 
campo que lo genera. Al ser directamente proporcional a la variable que se está midiendo, es 
un error de sensibilidad. 

 Con un coeficiente ≤ 5 % el error máximo debido a este coeficiente será de: 

= ±50.000  

Debido a que el objetivo es registrar la variación del campo y éstas son bastante menores que 
las magnitudes que mide el sensor, este efecto se puede despreciar a la hora de analizar la 
variación de las componentes de vector de campo magnético. 

- Error de ortogonalidad 

Modela el error en la disposición de los devanados de detección de cada uno de los tres ejes, 
que no son perfectamente perpendiculares entre sí. También representa un error de 
sensibilidad en el sistema. Para dar una magnitud de este error se realiza el siguiente análisis 
simplificado: suponiendo que el sensor está perfectamente alineado con el Este geomagnético 
(el eje Y del sensor colocado paralelo al eje Y geomagnético para la localización del sensor) y 
sin tener en cuenta ningún tipo de variación externa del campo geomagnético, el eje X mediría 
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el valor de H en el devanado Bx (puesto que no existiría aportación en el eje Y), pero si 
introducimos el error de ortogonalidad, obtendríamos un valor, h, diferente del ideal: 

 

 

Luego si llamamos H al valor ideal y h al valor real teniendo en cuenta el error de 
ortogonalidad solo en la componente X del sensor, el error vendría dado por la siguiente 
expresión  

∆ = − (H · cos ) 

El fabricante ofrece un valor de α máximo de 2º. Por tanto:  

∆ = 0.000609 = 609  

Para un valor típico de H en la Península Ibérica de 26.000 nT, se registraría una variación 
debida al error de ortogonalidad de los ejes de: 

∆ = 15,84  

- Deriva con la temperatura 

Error de offset que cuantifica la variación de la magnitud que se mide en función de la 
variación de temperatura. Éste es de 1,5 nT/ºC, valor importante a tener en cuenta que implica 
el uso de buenos materiales aislantes y/o el uso de un sistema de control térmico del sensor o 
de corrección de la medida. En la situación 1 se ha detectado la mayor variación de 
temperatura diaria, unos 15ºC, por lo que los efectos de la temperatura sobre los datos serán 
considerables: 

∆ ∆ = · ∆ = 1,5 · 15 = ±22.5  

Donde CT es el coeficiente de temperatura del magnetómetro y ∆T la variación de 
temperatura. 

- Nivel de ruido a 1 Hz 

El fabricante proporciona una expresión del ruido en unidades de la medida en función de la 
frecuencia, del ancho de banda del sensor. A falta de información de la forma del ruido en este 
magnetómetro, se supone una distribución del ruido plana y como ancho de banda 15 Hz (en 
pequeña señal, ps): 

El ruido, según el fabricante, sigue la siguiente expresión = 25  

El ancho de banda equivalente para una distribución de ruido plano        = ·  

Luego de esta manera, el ruido total será = 25 · ·   = ±121,35 pT 
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Esto representa una incertidumbre que se representa de manera estadística como una 
variable aleatoria, σ. Se puede expresar la incertidumbre expandida, con un factor de 
cobertura de 2 para un nivel de confianza del 95%: 

(95%) = · 2,56 = ±0,31  

Módulo de conversión A/D ObsDAQ 

No linealidad integral, NLI ± 0,0015 % del fondo de escala, FS 

Deriva de cero con la temperatura ~ 3-12 μV/ºC 

Deriva de la ganancia con la temperatura ± 2 ppm/ºC 

Tabla 4 – Errores asociados al módulo ObsDAQ proporcionados por el fabricante. 

- No linealidad integral 

Cuantifica de manera general diferentes errores asociados a la conversión A/D. para el 
fondo de escala utilizado, ±10 V, se tiene: 

_ =
·

=  
0.0015

100 · 10  

60 · 10  
= ±2,5   

Donde NLI es la no linealidad integral, FS el fondo de escala y Sd la sensibilidad diferencial 
del sistema. 

Deriva de cero con la temperatura 

Este parámetro representa el offset introducido por el conversor A/D a consecuencia de 
variaciones de temperatura, suponiendo una variación de la temperatura de 5ºC en el interior 
de la caseta se tiene: 

_ =  12 º · ∆ · =  12 º · 5º · 60  = ±1  

Deriva de la ganancia con la temperatura 

Representa la variación de la ganancia con la temperatura, para una variación de temperatura 
de 5ºC, se tendría un error máximo de: 

_ =  2 º · ∆ =  2 º · 5º = ±10  

El módulo ObsDAQ cuenta con sistemas calibración de offset y ganancia, que se puede realizar 
de manera automático o manual, para compensar estas derivas con la temperatura. Como se 
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ha comentado en el apartado 4.2.3, a través del MAGREC-4B se ha configurado para la 
calibración automática cada vez que se encienda el dispositivo. 

Error de cuantificación 

El error de cuantificación se define como: 

=
2

=  2
2

=
10

2
2

= ↓↓ 

Donde q es el escalón de cuantificación y FS el fondo de escala. Debido a la gran resolución del 
convertidor, 24 bits, este error es despreciable. 

Resumen de errores 

En la siguiente tabla se muestran todos los errores, de sensibilidad y de offset en la medida 
asociados al instrumental. 

 Sensibilidad Offset 

LEMI-031 
= ±50.000  

∆ = ±609  

(95%) = ±0,31  

∆ ∆ = ±1,5 · ∆   

ObsDaq _ =  ±10  
_ = ±1  

_ =  ±2,5  

Tabla 5 – Errores máximos de sensibilidad y de offset en la medida debidos al sensor LEMI-031 y el módulo 
ObsDAQ 

4.3.3 Errores y Ruido externo 

El principal problema para la obtención de datos de la variación del campo geomagnético de 
calidad suficiente con fines de meteorología espacial, u otros fines con mayores requisitos es 
el entorno electromagnético de origen no natural de la localización de la estación o el 
observatorio, que pueden mezclarse con la variación natural del campo magnético terrestre 
captada por los sensores, invalidándolos, ocultando o falseando dicha variación natural que se 
manifiesta en los datos recabados en forma de ruido. Este es un problema al que se enfrentan 
en numerosos observatorios en todo el mundo incluso provocando, en algunos casos, su 
traslado. 

La gran mayoría de las causas de ruido en grabaciones geomagnéticas tienen su origen en la 
actividad humana y está directamente relacionado con el avance de la tecnología, como el 
crecimiento de los núcleos urbanos o el progreso de la industria. Las redes y estaciones de 
suministro eléctrico de alta tensión o medios de transporte electrificados como las vías 
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Imagen 33 – Ejemplo de los datos obtenidos en la ubicación de pruebas donde se aprecia ruido en las 
tres componentes, especialmente en la vertical. 

férreas son las dos principales causas de contaminación de datos geomagnéticos, que, 
ocupando grandes extensiones de terreno en todo el mundo, pueden afectar a docenas de 
kilómetros del lugar donde se encuentran los sensores. Otras fuentes de contaminación son 
las carreteras, la maquinaria pesada, objetos metálicos conductores como vallas, aparatos 
tecnológicos de uso cotidiano, o las propias personas andando o en bicicleta a algunos metros 
del lugar de medición. Es evidente el efecto de algunos de estos factores en los datos tomados 
en la localización donde se han realizado las pruebas (ver apartado 4.3.1), en los meses de 
junio, julio y agosto de 2019 como se puede ver en la Imagen 33, donde se aprecia ruido en 
todas las componentes, especialmente en la componente vertical. 
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En esta sección se realiza un estudio del ruido presente en las mediciones, tratando de 
determinar su origen y exponiendo algunos filtros, algoritmos o métodos para reducirlo o 
eliminarlo en la medida de lo posible, así como de errores debidos a la instalación del sensor, 
como la nivelación y la deriva de la temperatura. Se realizará una comparación de los datos 
obtenidos con los datos de la estación de San Pablo con el objetivo de determinar la precisión 
con la que el sensor capta la variación del campo en la ubicación de pruebas. 

En la Imagen 34 se muestra un análisis del entorno de varios km alrededor de la ubicación de 
pruebas, donde se marcan posibles focos de perturbaciones. Se tratará por separado cada uno 
de ellos analizando su posible efecto en los datos recabados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen 34 – Vista aérea de la ubicación de pruebas y su entorno, donde se marcan con capas del IGN y símbolos (ver leyenda en 
esquina superior derecha de la imagen) las posibles fuentes de ruido 
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Vías ferroviarias electrificadas con CC. 

Está comprobado que las vías férreas electrificadas provocan perturbaciones 
electromagnéticas considerables en observatorios situados a una distancia de 10 de km o más, 
debido no solo al campo magnético generado por las corrientes de tracción que circulan por la 
vías de alimentación (de cientos a 1000 A) que predominan a distancias cercanas a la estación, 
sino también por corrientes de fuga que derivan a Tierra a través de uno de los raíles, por 
donde se produce el camino de regreso de la corriente a la subestación que la proporciona o a 
través de puestas a Tierra de seguridad. Estas corrientes pueden propagarse a largas 
distancias, dependiendo, en parte, de la estructura geológica del suelo y de su conductividad 
(Georgescu et al., 2002; Risto Pirjola et al., 2007; F.J Lowes, 2009; Lucia Santarelli et al., 2013).  

En la ubicación de pruebas, las vías de la estación de Alcalá de Henares Universidad pasan, en 
su punto más cercano, a una distancia de 680 metros. La distancia de seguridad recomendada 
para situar un observatorio o una estación geomagnética con respecto a una vía férrea es de 
algunos km y si es electrificada y además de corriente continua, decenas de kilómetros 
(Jankowski y Sucksdorff, IAGA, 1996). 

La influencia del tren en los datos recabados en esta ubicación (ver Imagen 34) es 
prácticamente segura y afecta a las tres componentes debido a su cercanía, sobre todo en la 
componente vertical, especialmente afectada por las corrientes inducidas en el suelo. Existen 
algunos factores que podrían demostrar el efecto del tren en los datos y que se comentan a 
continuación. Como se puede ver en la Imagen 33, que muestra la variación de las 
componentes X, Y, Z a lo largo de un día con resolución de 1 minuto, se puede apreciar picos de 
ruido en las tres componentes, especialmente en la componente vertical donde son de gran 
amplitud (alrededor de 40 nT). Al comienzo de la gráfica (representado en tiempo universal, 
UT) se aprecia con claridad, sobre todo en la componente Z, un período de entre 2,5 y 3 horas 
en el que el nivel de ruido tiene valores mínimos, hecho que se repite en el tiempo a lo largo 
de los 3 meses en los que se han tomado datos, comenzando aproximadamente en el mismo 
momento cada día, alrededor de las 23h. Este hecho puede estar relacionado con periodos de 
inactividad, o de mantenimiento de las vías, que coinciden aproximadamente con el fin de los 
servicios de cercanías (alrededor de las 23.30h) pero que no se ha podido comprobar con 
información oficial de Adif, la empresa encargada de la gestión de las vías ferroviarias en 
España. 

Este fenómeno ha sido observado en los observatorios de Ĺ Aquila, en Italia, donde 
estudiando el ruido (cercano a 1 nT) presente en sus datos de variación, sobre todo en la 
componente vertical, detectan periodos sin ruido de unas 3 o 4h que relacionan con que el 
ferrocarril más cercano, a una distancia de 40km, no está en funcionamiento (Lucia 
Santarelli et al., 2013). Otro caso en el observatorio de Tangerang (TNG), en indonesia, 
donde también analizaron el ruido presente en sus medidas de variación del campo y de la 
misma manera observan coincidencias en periodos de tiempo sin ruido y periodos de 
inactividad del tren que pasa por la ciudad, como se muestra en las gráficas de la    
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Imagen 35 (Mahmud Yasuf, 2011) donde se observan periodos de silencio que guardan 
grandes coincidencias con los datos recabados. 

Es por esto, por la cercanía (680m) y por los antecedentes de otros observatorios con 
fenómenos de ruido análogos, que se puede afirmar la influencia del tren en las 
mediciones de variación de campo magnético registradas en la ubicación de pruebas y 
además de una manera predominante sobre el resto.  

 

Imagen 35 – Ejemplo de ruido en las componentes X, Y y Z del observatorio de Tangerang donde se aprecian 
claramente periodos sin ruido en las tres componentes, coincidiendo con periodos de inactividad del 

transporte ferroviario 

 

Existen métodos en el domino de la frecuencia que se podrían usar para confirmar o descartar 
la influencia de las vías del tren electrificadas en los datos grabados en la ubicación de prueba 
o en otra ubicación, pero este tema no es objeto de estudio de este documento (Wiese 1962; 
Anne Neska et al., 2013).  
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Líneas aéreas de alta tensión CC 

Las líneas aéreas de suministro eléctrico de alta tensión que son de corriente continua (CC) 
también pueden ser una fuente importante de ruido en estaciones geomagnéticas si pasan a 
distancias de incluso docenas de kilómetros (Jankowski y Sucksdorff, IAGA, 1996). Estas líneas 
pueden transportar corrientes del orden de 1000 Amperios con tensiones de docenas incluso 
centenares de kV. Los tendidos suelen ser de dos cables, uno para la ida y otro para el regreso 
de la corriente, una disposición favorable para el registro de datos geomagnéticos ya que 
el campo generado por un alambre se anula en gran medida con el generado por el otro al 
ser las corrientes de sentidos contrarios, pero también puede ser de un único cable donde 
el regreso se realza por otra localización por lo que el campo generado no se anula. A 
parte de este efecto las líneas de alta tensión tienen tomas de Tierra al menos en cada 
apoyo, por lo que al igual que sucede con las vías férreas electrificadas, pueden inducir 
corrientes en el suelo que viajan a largas distancias. 

En la localización de pruebas existe una línea de alta tensión que pasa a 1,75 km al Norte y 
una subestación de suministro a 1,9 km al Sureste de la ubicación, como se puede ver en la 
Imagen 34, por lo que la posibilidad de ser también fuente de ruido en los datos es 
bastante probable. 

Las corrientes/potencias de las líneas pueden ser variables, incluso interrumpir su 
suministro dependiendo de la demanda a lo largo del tiempo. Si se tuviera conocimiento de 
las variaciones de potencia o corriente (si se supone la tensión constante, pueden 
suponerse proporcionales corriente y potencia) se podría comparar con la diferencia de 
los datos recabados en la localización de pruebas y los datos del mismo periodo del 
observatorio de referencia, de manera que se pueda extraer una relación entre las 
variaciones de la corriente que circula por la líneas y las diferencias en las  variaciones 
registradas en las componentes del campo magnético. Como ejemplo se muestran los 
resultados de un estudio (ver Imagen 36 recuadro azul) sobre el efecto de una línea simple 
de alta tensión que pasa a 27 km del observatorio de Brofelde (BFE), en Dinamarca, donde 
se aprecia una clara relación entre la variación de corriente y la variación de las 
componentes Z y H, mostrando una relación de proporcionalidad entre la 
corriente/potencia por las líneas y la perturbación (Catherine Fox Maule et al., 2009). 
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Imagen 36 – Resultados del estudio en la estación de Brofelde donde se demuestra la relación entre la 
corriente/potencia que circula por la línea y las diferencia en las mediciones respecto a un observatorio de 

referencia 

En el panel a) de la imagen superior se muestran los datos de la diferencia entre las 
estaciones en las tres componentes H, D y Z. En el panel b) se observa la variación de la 
corriente y de la tensión en sendos cables. (Catherine Fox Maule et al., 2009) 

Como se aprecia en las gráficas de arriba, la forma de las perturbaciones sigue patrones de 
formas cuadradas. Se han observado perturbaciones parecidas en los datos recabados que 
podrían estar relacionados con la línea de alta tensión que pasa cerca de la ubicación de 
pruebas. Un ejemplo se observa en la imagen del comienzo de la página siguiente, donde se 
puede ver una perturbación cuadrada en las componentes X e Y afectando de manera inversa 
a cada una de ellas, con amplitud de 30 y 35 nT en las componentes X e Y respectivamente. La 
componente Z no muestra una afección especial en ese periodo. De cualquier modo, al no 
conocer información sobre la actividad en las líneas de alta tensión no se pueden relacionar 
con exactitud con las distorsiones de este tipo. 
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Imagen 37 – Ejemplo de ruido en las componentes X e Y obtenidas en la ubicación de pruebas en la situación 
2. Se puede apreciar dos perturbaciones de forma cuadrada de gran intensidad 

Estabilidad en el tiempo de la nivelación del sensor 

El magnetómetro debe de estar correctamente orientado hacia el norte magnético y nivelado 
respecto al plano horizontal, y esta estabilidad debe mantenerse constante a largo plazo. En la 
ubicación de pruebas el magnetómetro se sitúa en dos situaciones diferentes (revisar capítulo 
4.3.1), en la primera ubicación se sitúa en una trampilla de plástico que da acceso a una caja 
de llaves de paso de agua, donde se nivela con ayuda de la base instalada, buscando 
estabilidad ya que la trampilla parece más estable que el propio suelo de Tierra. En la 
situación segunda se coloca sobre una mesa de madera para tomar datos a una distancia del 
suelo y de los conductos de agua subterráneos. El suelo de Tierra presenta el problema de 
que, ante lluvias abundantes puede volverse menos compacto y modificar su forma, 
transmitiendo esta variación a la mesa y asimismo a la caja y al sensor, introduciendo cierto 
error en la orientación y sobre todo en la nivelación del sensor. 

Este hecho puede generar un error en la medida de la variación del campo magnético en las 
tres componentes, que se ha tratado de corregir mediante revisiones esporádicas de la caja 
del sensor. No se puede tener constancia de en qué momentos se produce este 
desplazamiento del sensor para poder relacionarlos con cambios en los datos obtenidos. 
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Entorno del sensor 

Ciertos objetos y materiales conductores, incluso el propio cuerpo humano, deben mantenerse 
a ciertas distancias de los sensores de campo magnético, en especial los variómetros, ya que, 
en función de su material, forma y orientación puede generar fenómenos de inducción 
magnética durante tormentas magnéticas perturbando las mediciones. También objetos de 
este tipo pueden generar perturbaciones si se desplazan a cierta velocidad dentro del campo 
geomagnético debido a corrientes inducidas en estos y que a su vez generan campos 
magnéticos. Estos efectos son difíciles de modelar y de corregir. Es posible determinar de 
manera experimental el efecto que un objeto produce en los datos acercándolo al sensor y 
desplazándolo lentamente, comprobando de manera visual la perturbación que este provoca 
((Jankowski y Sucksdorff, IAGA, 1996)) 

En el caso de la ubicación de pruebas, existen vallados metálicos de 2 metros de altura 
situados a 3 y 10 metros del magnetómetro y un techado metálico cubre parte del porche 
lateral de la caseta a 10 metros de sensor, además, personal del jardín botánico se desplaza 
caminando y en ocasiones en vehículos en los alrededores del sensor, en principio, a distancia 
de al menos 10 metros (ver esquema en la imagen inferior). También circulan vehículos por 
una vía de doble sentido de dos carriles con transito medio de vehículos a 20 metros del 
magnetómetro y el edificio grande más cercano, una residencia universitaria de 3 plantas está 
a una distancia de 70 metros. Estas perturbaciones, no son las de mayor intensidad, pero 
deben se deben de tener presentes a la hora de analizar o valorar los resultados obtenidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 38 – Vista aérea del entorno cercano a la caseta en la ubicación de pruebas 
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Grupos de bombas y sistemas de riego 

Se tiene constancia que en el jardín botánico cuentan con un grupo de bombeo, que 
seguramente sea utilizado para extraer agua de un pozo de sondeo y almacenar el agua en 
albercas que alimenten el sistema de riego que recorre gran parte de la extensión del jardín. 
Este sistema está situado muy cerca de la caseta donde está instalado el magnetómetro, 
únicamente 50 metros. Estos sistemas también pueden producir perturbaciones 
electromagnéticas y cuentan con tomas de Tierra de seguridad por donde pueden derivarse 
corrientes de fugas de docenas de Amperios. 

No se tiene información de este sistema de bombeo, únicamente se ha observado que los 
conductos de salida del sistema son de unos 20 cm de diámetro por lo que las bombas deben 
de ser de una potencia considerable. Tampoco se cuenta con información de la frecuencia ni 
de los periodos de funcionamiento de las bombas para intentar relacionarlo con picos de ruido 
en las mediciones o fenómenos como el mostrado en la Imagen 37, que también podrían ser 
causados por el funcionamiento de los sistemas de bombeo. 

Además, los conductos de riego subterráneos pueden generar perturbaciones ya que el agua, 
al ser conductor de la electricidad, puede producir fenómenos de inducción magnética. No se 
conoce con seguridad si pasan cerca de la ubicación del sensor. 

Deriva de la temperatura 

la variación de la temperatura a la que se encuentra el sensor es un factor clave en la 
precisión de la media, ya que, como se ha tratado en la sección 4.3.2, según datos del 
fabricante la deriva con la temperatura del sensor se establece en 1,5 nT/ºC un valor que, aun 
siendo bueno, es un tanto elevado en comparación con otros magnetómetros utilizados en 
estaciones y observatorios con datos validados, por lo que el control de la temperatura es un 
factor clave para obtener datos de calidad. El control de la temperatura se trata con más 
detalle en el capítulo 6. 

En la localización de pruebas únicamente se ha protegido el sensor con una caja de corcho y 
recubrimientos de plástico para evitar la entrada de agua en la situación 1 y adicionalmente 
con una saca de plástico que resguarda el sensor del contacto directo de los rayos de sol en la 
situación 2. En estas condiciones la temperatura del sensor se ha registrado en momentos 
puntuales durante el periodo de medida, registrándose variaciones de temperatura excesivas, 
de hasta 15ºC en un único día y el sensor ha estado cerca de los regímenes de temperatura de 
operación proporcionados por el fabricante, estando cerca de 0ºC en los meses de invierno.  

En los días, o en los periodos, en los que la variación de la temperatura es alta y la variación 
en los datos, provocada por la deriva con la temperatura del sensor (1,5 nT/ºC), por 
consiguiente, también es alta. Esto puede provocar, que, en días tranquilos en los que el rango 
de variación natural diaria del campo es bajo, predomine el efecto de la temperatura, 
enmascarando dicha variación natural. Y, por el contrario, los días en los que las variaciones 
diarias son más elevadas y más rápidas, por ejemplo, durante una tormenta, la variación 
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natural predomina sobre la provocada por la temperatura. En el apartado 4.5 de este capítulo 
se exponen algunos ejemplos de este efecto. 

En base a los expuesto anteriormente, el error producido por la deriva temporal del sensor 
LEMI-031 es factor importante en los datos obtenidos, asumido en la localización de pruebas, 
pero un elemento que se debe tener en cuenta en el futuro. Así se tendrá en cuenta a la hora 
de su instalación en una ubicación definitiva durante el desarrollo de la fase 3 del proyecto, 
abordado únicamente de manera teórica, en el capítulo 6. 

4.3.4 Métodos de corrección 

Existen métodos para tratar de reducir o eliminar el ruido de las mediciones geomagnéticas, 
de manera que es posible que un observatorio pueda convivir con una fuente de 
perturbaciones que afecte a sus datos o que una localización no sea descartada para instalar 
una estación o un observatorio por la existencia de una fuente de perturbaciones si no se 
dispone de un lugar libre de cualquier tipo de fuente de ruido. Existen diferentes casos de 
observatorios que conviven con ruidos en sus mediciones por diferentes motivos 
(principalmente vías ferroviarias electrificadas y redes eléctricas de corriente continua con 
menor antigüedad que el observatorio o la estación) y que proponen métodos para reducir su 
efecto. En esta sección se van a describir algunos de ellos y se propondrán otros que se 
podrían aplicar a las mediciones tomadas en la ubicación de pruebas. No se pretende en este 
trabajo analizar en profundidad la elección del mejor método o los mejores parámetros para 
realizar una corrección efectiva del ruido, únicamente se tiene la intención de presentar 
algunas ideas que pongan de manifiesto la posibilidad de realizar estos arreglos en los datos 
que presenten ruido. 

Filtro de ventana móvil 

El filtro de ventana móvil es uno de los filtros digitales de paso bajo más simples y más 
utilizados para reducir el ruido aleatorio en señales digitalizadas en el dominio del tiempo. 
Este filtro realiza el promediado de un número determinado de muestras (ancho de ventana) 
de la señal de entrada para determinar el valor correspondiente de salida.  

Seleccionar un valor para el ancho de ventana utilizado no es trivial, sino que debe realizarse 
con cuidado, ya que un valor demasiado pequeño puede hacer que el ruido no se elimine de 
manera significativa y si es demasiado grande puede enmascarar variaciones naturales del 
campo geomagnético, eliminándose información relevante. 

Este filtro ha sido aplicado a los datos recabados en la localización de prueba con diferentes 
anchos de ventana a modo de ejemplo y con el fin de demostrar de una manera simple que es 
posible reducir el ruido, sin entrar en detalle en el análisis de los resultados. Los resultados se 
muestran en el apartado 4.5 de este capítulo. 
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Algoritmo para detectar picos 

Es posible desarrollar un algoritmo para eliminar variaciones de cierta amplitud en un corto 
periodo de tiempo con el fin de reducir el ruido en las medidas. El proceso consistiría en 
evaluar sobre los datos en bruto, antes de obtener los datos con resoluciones de segundo o 
minuto, las muestras obtenidas, detectando aquellas que difieran del valor de la muestra 
anterior cierto valor de tolerancia T, desechando un numero de muestras, N, posteriores a la 
muestra en la que se ha detectado la variación. Posteriormente se obtendrían los valores 
promediados con la resolución deseada. 

La elección del valor de tolerancia (T) y del número de muestras que se desechan (N) debe 
realizarse con precaución, ya que, se podrían eliminar variaciones rápidas del campo 
geomagnético o podrían no eliminarse perturbaciones prolongadas en el tiempo. Este 
algoritmo, con valores conservadores se podría utilizar para eliminar picos de gran amplitud 
bastante presentes en las mediciones sin riesgo de eliminar variaciones de naturales. 

Análisis de mínimos cuadrados 

Si se conoce la fuente de la perturbación y se puede demostrar la proporcionalidad entre la 
magnitud que la provoca y la variación en los datos registrados en alguna de las componentes 
del campo magnético medido, como sucede en el ejemplo comentado en el apartado anterior 
en la estación de Brofelde (BFE) con las líneas de alta tensión de CC (ver Imagen 36). Se 
puede aplicar un análisis de mínimos cuadrados para tratar de relacionar las variaciones 
originadas por la perturbación, obtenidas de hacer la diferencia entre los datos medidos y 
los datos de una estación de referencia, y la fuente de la perturbación (Catherine Fox 
Maule et al. 2009). De esta manera podemos obtener una relación entre la fuente de ruido 
y las variaciones que provoca. Esta variación se puede describir según la siguiente 
ecuación, dada, por ejemplo, para la componente X: 

∆ = + · +   

Donde ∆X es la variación sufrida, α representa un offset, β el factor de proporcionalidad con la 
magnitud que origina la perturbación, P, y r el termino residual. 

La no estacionalidad de los residuos en la ecuación anterior presenta un problema que se 
puede solventar aplicando técnicas de pre-blanqueo (Catherine Fox Maule et al. 2009), 
tomando la diferencia entre valores vecinos de los datos de partida y usar periodos 
“tranquilos” para realizar el análisis. De esta manera a partir de la ecuación anterior se 
obtiene: 

∆ = + · +  

∆ = + · +  

y realizando la diferencia 

(∆ − ∆ ) = + · ( − ) + ( − ) 
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Para poder realizar este análisis se debe de contar con el sistema bien calibrado con la 
estación de referencia para minimizar otras fuentes de error en las medidas y, además, la 
perturbación estudiada o al menos predominar ampliamente sobre las otras y se deben 
conocer datos precisos sobre la variación de la magnitud que la genera. Si existieran otras 
fuentes de ruido considerables, este método no sería apropiado ya que, en las variaciones 
obtenidas por comparación con la estación de referencia contendrían, además de las 
variaciones de la fuente con la que se realiza el análisis, variaciones de esas otras 
fuentes, invalidando los resultados y las posteriores correcciones.  

Por tanto, este análisis no es aplicable en la estación de referencia si consideramos que 
aparte de la fuente de perturbación principal, el tren, está afectando otras fuentes como 
las tratadas en el apartado anterior. Además, se desconocen datos oficiales de las fuentes 
de ruido consideradas. 

Análisis en el dominio de la frecuencia 

Existen métodos en el dominio de la frecuencia para corregir los datos con ruido, 
independientemente del tipo y de la fuente que sea. Éstos se basan en conocer datos de una 
estación de referencia partiendo de datos con resolución de 1 segundo de las componentes 
horizontales. Es preferible operar con funciones de transferencia en el dominio de la 
frecuencia, las series temporales se someten a la Transformada de Fourier (FT). A partir de 
estos, podemos considerar los datos recabados (O) como una composición de datos en 
variaciones naturales (nat) y variaciones de origen artificial (art): 

( ) = ( ) + ( ) 

Donde la señal de variaciones naturales se puede representar a partir de los datos de la 
estación de referencia mediante una función de transferencia llamada horizontal magnetic 
tensor (HMT) o función de transferencia inter-estacion. 

Con  ( )  podemos escribir la variación natural como sigue: 

( ) = ( ) + ( ) 

Donde   =
( · ) ( · )
( · ) ( · )

( · ) ( · )
( · ) ( · )

 

Resolviendo las ecuaciones para el mayor número de coeficientes posible para la misma 
frecuencia, partiendo de la condición de que la parte incorrelada se ha minimizado, y 
volviendo al dominio del tiempo obtenemos la señal corregida (método propuesto en Anne 
Neska et al., 2013). 
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4.4 Visualización de datos geomagnéticos en formato IAGA-2002 

La representación gráfica y el tratamiento de los datos geomagnéticos no es algo trivial, y 
herramientas oficiales a disposición publica para ello no son fáciles de encontrar o no es fácil 
hacer que funcionen en el PC o con los datos propios, y adaptarlos, puede ser una tarea algo 
complicada. Por ello, se ha decidido desarrollar un programa en lenguaje de programación 
Python para la lectura, tratamiento, representación gráfica, filtrado y almacenamiento de 
datos geomagnéticos en formato IAGA-2002 de datos XYZ, tanto con resolución de minuto 
como con resolución de segundo. En este último se permite aplicar un filtro de ventana móvil 
para eliminar el ruido de los datos. Además de las componentes X, Y, Z extraídas del fichero se 
calcula la componente H. 

El programa solicita la ruta de la carpeta donde se encuentra los archivos. min o .sec que se 
desean tratar y pide al usuario que seleccione un modo de funcionamiento, a elegir entre 3: 
solo visualizar, solo almacenar y visualización y almacenamiento. Si se selecciona un modo 
que realice la función de guardado se solicitara una ruta donde almacenar las gráficas en 
formato png, estas se almacenaran con el nombre que identifica la componente, el 
observatorio y la fecha de manera automática (componente_observatorio_fecha.png). Según el 
modo seleccionado. Se solicitan al usuario una serie de parámetros para configurar el 
procesado y representación gráfica de los datos. El programa permite: 

o Visualizar las componentes X, Y, Z y H. 
o Almacenar las gráficas. 
o Invertir los datos. 
o Introducir un offset a cada componente. 
o Si se detectan ficheros .sec: aplicar un filtro de ventana móvil con un parámetro de 

ventana específico para cada componente. 
o Promediar ficheros de resolución de segundo a minuto. 
o Comparar datos filtrados con datos en bruto. 
o Seleccionar la resolución del eje Y. 

El código del programa se encuentra en el Anexo I. 

 

4.5 Ejemplos de medidas en Fase 1 

En esta sección se presentan algunos ejemplos de los resultados obtenidos durante el 
desarrollo de la fase 1 en la ubicación de pruebas, principalmente en la situación 2, ya que es 
en la disposición donde se han alcanzado los mejores resultados, comparándolos con los datos 
del observatorio de San Pablo de los Montes, tomado como referencia. Todos los resultados se 
muestran con resolución de 1 minuto respecto al tiempo universal (UT), y con un rango fijo en 
el eje Y de 100nT, 50 por encima y 50 por debajo de la media de los valores de cada gráfico, 
para analizar mejor las comparaciones. los resultados propios se muestran en color azul y los 
de San Pablo, en verde:  
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Imagen 39 – Comparativa de la componente X en un día “tranquilo” 

En las siguientes graficas se muestran datos de un día más o menos tranquilo, sin mucho 
rango de variación, tanto de la componente X como de la Y: 
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Imagen 40 - Comparativa de la componente Y en un día “tranquilo” 

 

 

 

Se pueden apreciar diferencias, sobre todo en los momentos centrales del día, donde el efecto 
de la temperatura se acentúa, ya que se alcanzan las temperaturas más altas del día y 
predomina sobre la variación natural. 

  



 

pág. 73 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Imagen 41 – Ejemplo de ruido en la componente X 
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El nivel de ruido medio en la componente X, como se muestra en la imagen superior para un 
periodo de 2h de un día al azar, es de alrededor de 5 nT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Imagen 42 – Ejemplo de nivel de ruido en la componente Y 
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Imagen 43 – Comparativa del ruido en la componente Z en la situación 1, panel inferior, y en la situación 2, 
panel superior. 

En la imagen superior, se puede ver que el nivel de ruido medio en la componente Y tiene 
valores muy similares a los de la componente X, alrededor de 5 nT. Ambas se ven afectadas 
del mismo modo por el ruido ambiental en la ubicación de pruebas. 

La componente vertical es la más afectada por el ruido, tanto en la situación 1 como en la 
situación 2, si bien el ruido se reduce en la situación 2, al separar el sensor del suelo, sigue 
siendo tomando valores excesivamente altos que enmascaran ampliamente la variación 
natural. En a la siguiente imagen se muestra una comparación de la componente Z en la 
situación 1 y en la 2, a fin de dar un ejemplo del ruido en cada una de ellas: 

El ruido en la situación 1 alcanza valores de alrededor de 40 nT y en la situación 2, de 30nT. 

En todos los ejemplos mostrados antes, se aprecia claramente los momentos de “silencio” en 
los que el ruido alcanza valores mínimos, a los que se hacía referencia en el apartado 4.3.3 
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Imagen 44 – Periodo de 4 horas, donde se observa un periodo con ruido mínimo de 2,5 h desde el 
comienzo del día. 

Imagen 45 – Ejemplo de periodo de silencio en la componente Y. se muestran 5h en los que se observa un 
periodo de 2,5 h sin ruido desde el comienzo del día. 

como posible causa de la inactividad o mantenimiento del tren. Estos momentos sin ruido o en 
los que es mínimo, se observan en todas las componentes y destaca en la componente Z ya 
que se pasa de periodos con apenas ruido, a picos de varias decenas de nT como se puede 
apreciar en las gráficas dadas como ejemplo en la Imagen 43. 
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Imagen 46 – Comparación de la componente X durante una tormenta solar el día 5 de agosto de 2019, con 
una variación de más de 100 nT. El panel superior se corresponde con los datos del observatorio de San 

Pablo y el inferior con los obtenidos en la ubicación de pruebas. 

A continuación, se muestran algunos resultados registrados durante días con tormentas 
magnéticas, donde los resultados obtenidos muestra la variación del campo geomagnético en 
las componentes horizontales con bastante precisión. 
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Imagen 47 - Comparación de la componente Y durante una tormenta solar el día 5 de agosto de 2019 con 
una variación de 100 nT. El panel superior se corresponde con los datos del observatorio de San Pablo y 

el inferior con los obtenidos en la ubicación de pruebas 
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Imagen 48 – Variación de la componente X durante la tormenta geomagnética provocada por un 
Agujero Corolar el día 31 de agosto de 2019. El panel superior se corresponde con los datos del 

observatorio de San Pablo y el inferior con los obtenidos en la ubicación de pruebas 
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Imagen 49 - Variación de la componente Y durante la tormenta geomagnética provocada por un Agujero 
Corolar el día 31 de agosto de 2019. El panel superior se corresponde con los datos del observatorio de 

San Pablo y el inferior con los obtenidos en la ubicación de pruebas 
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Imagen 50 - Variación de la componente X durante la tormenta geomagnética provocada por un Agujero 
Corolar el día 1 de septiembre de 2019. El panel superior se corresponde con los datos del observatorio de 

San Pablo y el inferior con los obtenidos en la ubicación de pruebas 
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Imagen 51 - Variación de la componente Y durante la tormenta geomagnética provocada por un Agujero 
Corolar el día 1 de septiembre de 2019. El panel superior se corresponde con los datos del observatorio de 

San Pablo y el inferior con los obtenidos en la ubicación de pruebas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante los periodos con perturbaciones geomagnéticas, el magnetómetro capta la variación 
natural del campo de una manera bastante precisa en comparación con días más en calma 
con variaciones de menor magnitud y mucho más lentas, en las que el efecto de la 
temperatura sobre los datos predomina frente a la variación natural. 

En las siguientes imágenes se muestran los resultados de aplicar un filtro de ventana móvil a 
los datos obtenidos con resolución de 1 segundo para posteriormente promediarlos para 
obtener una resolución de 1 minuto, comparándolos con los datos en bruto y los de San Pablo: 
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Imagen 52 - Resultados antes (rojo) y después (azul) de aplicar un filtro de ventana móvil a la componente X 
registrada en la ubicación de prueba, con un valor de ventana de 180 segundos 
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Imagen 53 – Resultados antes (rojo) y después (azul) de aplicar un filtro de ventana móvil a la componente Y 
registrada en la ubicación de prueba, con un valor de ventana de 180 segundos 
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Imagen 54 - Resultados antes (rojo) y después (azul) de aplicar un filtro de ventana móvil a la componente X 
registrada en la ubicación de prueba, con un valor de ventana de 240 segundos 
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Imagen 55 - Resultados antes (rojo) y después (azul) de aplicar un filtro de ventana móvil a la componente Y 
registrada en la ubicación de prueba, con un valor de ventana de 240 segundos 

Como se muestra en las imágenes, aplicando el filtro más sencillo de los propuestos en el 
apartado 4.3.4, se consigue eliminar gran parte del ruido en las componentes horizontales, 
donde se alcanzan mejores resultados aplicado un valor de ventana de 240 segundos (Imagen 
52 e Imagen 53) frente al de 180 segundos (Imagen 54 e Imagen 55), sin que aparentemente 
(no se ha entrado en un análisis detallado) se eliminen variaciones naturales. En la 
componente vertical este método no es efectivo debido a la gran cantidad de ruido. 
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Capítulo 5. Fase 2: Calibración con estación de 

referencia 
 

En esta segunda fase del proyecto se pretende realizar una calibración del magnetómetro   
LEMI-031 con el magnetómetro instalado en el observatorio de San Pablo de los Montes 
(Toledo) del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y perteneciente a INTERMAGNET, elegido como 
observatorio de referencia. Se han iniciado los contactos para ello a través del grupo de 
meteorología espacial (SWE) de la UAH, pero sin llegar a ejecutarse durante el periodo de 
desarrollo de este trabajo. 

Latitud:  39º 32  ́50´́  N 
Longitud: 4º 20  ́55 O 

La calibración con una estación de referencia que cuente con una calidad de los datos 
validados por organismos como INTERMAGNET o IAGA que establecen los criterios de precisión 
en los datos recogidos por variómetros, se hace necesaria para comprobar las condiciones de 
funcionamiento y los parámetros proporcionados por el fabricante del sensor evaluado y 
asegurar una precisión en la magnitud en los datos registrados por cada una de las 
componentes a través de un análisis de correlación entre el sensor evaluado y el sensor de 
referencia. También se podría realizar mediante el uso de sensor de medidas absolutas si se 
dispone de él. Como en el momento de desarrollo de este trabajo no se disponía de uno de 
ellos por su elevado coste económico esta parte de la calibración se ha centrado en el método 
de la correlación con una estación de referencia. 

Pese a tener datos sobre los principales parámetros proporcionados por el fabricante del 
magnetómetro, IAGA recomienda comprobar estos parámetros en la sala de variómetro de un 
observatorio de referencia perteneciente a la red de INTERMAGNET. Parámetros como la 
sensibilidad, la deriva con la temperatura, ortogonalidad de los ejes, etc. Deben de ser 
comprobados mediante pruebas y comparaciones entre los sensores. El sensor evaluado debe 
de situarse en las mismas condiciones que el sensor de referencia. Normalmente las 
estaciones geomagnéticas cuentan con pilares de calibración en la sala donde está situado el 
magnetómetro para realizar este tipo de tareas y la experiencia y los mecanismos necesarios 
para llevarlas a cabo de manera correcta. Se recomienda solicitar un certificado de 
calibración al observatorio donde se han realizado las pruebas (Jankowski y Sucksdorff, IAGA, 
1996). 

Tras recabar datos durante periodos de tiempo de entre 1 y 3 meses con el magnetómetro 
evaluado en las mismas condiciones que el de referencia se debe realizar un proceso de 
calibración de sensibilidad a través de un proceso de correlación entre los datos de ambos 
sensores para cada una de las componentes mediante un análisis de mínimos cuadrados. El 
proceso se debe de llevar a cabo seleccionando datos de al menos a 5 días “tranquilos” en el 
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periodo registrado, y ajustando los valores de ganancia y de offset del sensor con los 
parámetros resultantes del análisis (Denardini et al., 2018). 

Con el sensor calibrado, se pueden realizar comparaciones de los datos recabados o de los 
índices k obtenidos con los de la estación de referencia para poder evaluar el nivel de ruido en 
una localización de pruebas que se esté evaluando como candidata a ser una ubicación 
definitiva o realizar procesos de corrección como algunos de los comentados en el capítulo 
anterior. 

Tras completarse esta fase del proyecto el magnetómetro estará listo para situarlo, junto con 
el resto del sistema, en una localización definitiva. 
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Capítulo 6. Fase 3: Análisis de la ubicación y el 

montaje definitivo 
 

Una vez que el funcionamiento del sistema ha sido comprobado y se ha llevado a cabo la 
calibración con la estación de referencia es necesario analizar las condiciones ideales para la 
localización definitiva del magnetómetro y las condiciones para su instalación ideal, y en base 
a estas y las posibilidades reales para tener acceso a un espacio que las cumpla en mayor o 
menor medida, se deben de realizar los trámites necesario con las autoridades competentes 
para conseguir el permiso que asegure el desarrollo de esta actividad y así poder diseñar y 
ejecutar un plan para su instalación. Estas tareas corresponden a la fase 3 del proyecto y se 
analizaran desde un enfoque teórico e introductorio en este capítulo. 

Elegir la localización donde instalar una estación o un observatorio no es algo trivial como se 
ha comprobado en la fase 1 del proyecto, donde se ha analizado y comprobados diversos 
factores que pueden suponer una fuente considerable de error y ruido en el resultado de la 
medida, pudiendo llegar a ser demasiado significativos para tratar de corregirlos y obtener 
datos útiles. 

En este capítulo se tratarán los aspectos principales a tener en cuenta a la hora de buscar 
una localización donde tomar datos de variación del campo geomagnético y la instalación del 
sistema en base a las recomendaciones de IAGA e INTERMAGNET y a la experiencia 
compartida de otros observatorios. Se propondrá una localización en el entorno del campus de 
la universidad de Alcalá para el desarrollo practico de esta tercera fase en el futuro, 
facilitando el llevar a cabo su instalación y suponiendo un lugar cómodo y accesible para su 
mantenimiento. 

6.1 Aspectos generales sobre la ubicación y la instalación 

La zona donde se va a realizar la instalación debe encontrarse en un ambiente magnético 
estable, analizando mediante mapas geomagnéticos, si se dispone de ellos, o realizando 
medidas geomagnéticas sobre la zona alrededor de varios kilómetros. Grandes anomalías 
magnéticas, del orden de cientos de nT no son aceptables en la zona de alrededor de la 
estación y en el entorno más cercano a la ubicación del sensor solo se debe haber variaciones 
de algunos nT. Se debe descartar la presencia de cuerpos geológicos susceptibles de ser 
magnetizados. 

La conductividad del suelo también puede ser sujeto de estudio, la conductividad del terreno 
debe ser homogénea, además, un terreno de una conductividad por encima de lo normal puede 
favorecer la inducción natural de corrientes en el suelo o la propagación de corrientes de 
origen artificial, que pueden provocar perturbaciones en los datos registrados de la variación 
natural del campo geomagnético. El efecto de la conductividad o las inhomogeneidades en la 
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conductividad del terreno es un caso difícil de estudiar y del que pocos estudios han sido 
realizados al respecto. 

La actividad humana es el principal enemigo de los datos geomagnéticos. Las principales 
causas por las que una ubicación puede no ser factible para situar una estación (si la calidad 
necesaria para el uso de los datos es alta o se busca obtener datos válidos para pertenecer a 
una red internacional como INTERMAGNET) es la actividad humana, principalmente industrias 
y medios de transporte electrificados, como el tren, con el que se debe de mantener una 
distancia de docenas de kilómetros si están alimentados por corriente continua.  

A pesar de que es difícil predecir el crecimiento o la tendencia en el crecimiento de una 
población o de las zonas industriales en años o incluso en décadas, es necesaria hacer una 
investigación o una previsión de este factor a la hora de elegir el terreno donde se va a 
establecen la estación, de manera que, en un largo periodo de tiempo, se asegure el 
funcionamiento de la estación sin perturbaciones artificiales o donde estas sean mínimas 
dentro de las posibilidades. Normalmente los observatorios se sitúan alejados de grandes 
núcleos urbanos, pero lo suficientemente cerca y comunicado para que no suponga un 
problema para el personal encargado del mantenimiento, que deba desplazarse hasta el a 
diario o cada cierto periodo de tiempo. Como se ha tratado en el capítulo 4, existen métodos 
para corregir errores que pueden permitir la convivencia de una estación con una fuente de 
perturbación magnética de cierta intensidad obteniéndose datos útiles. 

Una vez que se ha seleccionado un terreno valido y se cuenta con los permisos de las 
autoridades competentes que permiten y garantizan el desarrollo de esta actividad, se debe 
planificar la disposición donde se va a instalar cada una de las partes que conforman el 
sistema: el lugar de medidas absolutas, el lugar medidas de variación, la sala de control y la 
instalación eléctrica. La sala de medidas absolutas no se tratará ya que no es parte de este 
proyecto la toma de medidas absolutas del campo geomagnético al mismo tiempo que no son 
esenciales para un uso en Meteorología Espacial. 

El lugar de medidas de variación debe de estar alejado de la sala de control donde se 
encuentra el resto del sistema de media y de la instalación eléctrica. Se recomiendan 
distancias de docenas de metros entre ellos. En la imagen de abajo se muestra un esquema de 
la distribución de las salas recomendada por IAGA. 
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Imagen 56 – Esquema de la distribución recomendada por IAGA para una estación geomagnética 

 

Lugar de medidas de variación  

El lugar donde se instale el magnetómetro debe de cumplir tres condiciones principales: debe 
de tener un pilar o una plataforma perfectamente nivelada y completamente estable, debe de 
tener una temperatura constante y los materiales que lo conformen deben de ser no 
magnéticos. Debido a que los magnetómetros modernos tienen un tamaño bastante reducido y 
que no necesitan prácticamente ningún mantenimiento rutinario tras su instalación, no es 
necesario la construcción de una pequeña edificación como en los antiguos observatorios, con 
una pequeña caseta, armario o incluso una caja puede ser suficiente, incluso favorable para 
aspectos como la estabilidad térmica. 

La estabilidad se consigue con la construcción de un pilar, preferiblemente construido sobre 
un suelo rocoso, para favorecer la estabilidad, o bien lo suficientemente profundo. Si se 
construyen dos pilares para un segundo magnetómetro o para realizar calibraciones es 
recomendable que este unidos por abajo para aumentar la estabilidad. El agua de la lluvia y 
las heladas son un problema común, por lo que a la hora de realizar la construcción se debe 
planificar sistemas de drenaje en los alrededores del pilar y dejar que el agua pueda fluir 
libremente alejándose de la construcción. Se recomienda que estas tareas sean realizadas 
por personal cualificado. Sobre la base construida se fijará el magnetómetro con algún 
material adherente no magnético (pegamento, silicona, etc.) para evitar que se mueva por 
accidente. Es recomendable realizar marcas en las direcciones N-S y E-O sobre el pilar, en la 
base donde se va a fijar el magnetómetro para facilitar su orientación. Pese a poner todo el 
empeño en construir el pilar, conseguir que este sea totalmente estable en algunas zonas, 
dependiendo de la naturaleza del terreno, puede ser una tarea difícil o incluso imposible, por 
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lo que a menudo se opta por instalar magnetómetros suspendidos, que cuentan con sistemas 
de control de la estabilidad mediante sensores de inclinación y mecanismos no magnéticos 
que actúen sobre la base del magnetómetro para estabilizarla en tiempo real mostrando muy 
buenos resultados, como el sistema Danés (Rasmussen and Kring Lauridsen, 1990) o el 
Canadiense (Trigg and Olson, 1990). 

En cuanto a cómo conseguir la estabilidad térmica, recomendada frente a la corrección de las 
medidas digitalmente, va en función de la climatología de la zona donde se va a situar la 
estación. Puede ser suficiente el uso de materiales aislantes, como por ejemplo el poliuretano, 
combinado con madera para tratar de evitar que las variaciones de temperatura del exterior 
se transmitan al magnetómetro, o puede ser necesario instalar un sistema de control de 
temperatura mediante calentadores no magnéticos controlados por un termostato que 
permita elevar la temperatura de la sala con una precisión de hasta 0,5 ºC. En cualquier caso, 
la solución óptima es la combinación de ambos. En el caso de instalar un sistema de 
calefacción, debe de elegirse uno con materiales no magnéticos y que no produzca 
interferencias electromagnéticas y elegir su disposición ideal. El termostato, que suele ser de 
materiales magnéticos debe situarse lejos del sensor, preferiblemente en la sala de control o 
junto a la instalación eléctrica. La temperatura de control elegida debe de estar siempre por 
encima de la temperatura media en el exterior, de manera que siempre sea posible alcanzarla 
elevando la temperatura, y debe de ajustarse a la época del año, elevándola en tiempos de 
calor y bajándola en tiempos de frio, evitando así el uso excesivo del sistema de calefacción y 
reduciendo el consumo de energía, importante si se utilizan sistemas de energía solar. 

Se debe de tener especial cuidado en que todos los materiales utilizados sean no magnéticos, 
si se tiene dudas de alguno, se puede realizar una comprobación acercando un pequeño 
bloque de material al magnetómetro y comprobando si provoca alguna perturbación en la 
medida. En términos generales si a una distancia de 0,5 m del sensor se produce una 
variación de menos de 1 nT es válido.  

Sala de control 

La sala de control donde se sitúa el resto del equipo, principalmente un conversor A/D y un 
PC, debe de ser un lugar fácilmente accesible para la persona o las personas encargadas de 
controlar el correcto funcionamiento del sistema o llevar a cabo diferentes tareas. Puede ser 
una construcción o simplemente una pequeña caseta. Debe de estar protegida de la 
intemperie y con cierto control térmico, ya que el equipo puede tener afecciones por la deriva 
de la temperatura, aunque estas suelen ser menores que las de los variómetros, por lo que el 
uso de materiales aislantes incluso de sistemas de control de la temperatura puede ser 
necesario. Se recomienda que la distancia con la sala de variómetros sea de docenas de 
metros. 
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Instalación eléctrica 

Todos los equipos involucrados en el sistema necesitan su correspondiente alimentación, 
por lo que la disponibilidad de un punto de acceso a la red eléctrica es un hándicap 
importante a la hora de seleccionar la ubicación. No solo se debe de alimentar 
debidamente los equipos, sino que, se debe de asegurar la continuidad en la adquisición de 
los datos, por lo que, si se depende únicamente del sistema eléctrico, la continuidad en las 
grabaciones está ligada al suministro de energía. Por este motivo, o si no se dispone de 
acceso a la red eléctrica, un sistema basado en placas solares y baterías puede ser una 
solución, incluso ventajoso para no depender del suministro de una empresa eléctrica. La 
combinación de ambos medios de obtención de energía eléctrica puede ser una solución 
ideal, de manera que, si se produce un corte en el suministro eléctrico, el sistema de 
placas solares actúe como suministro secundario, asegurando la continuidad en la toma 
de datos. Si se opta por la alimentación solar, las placas y las baterías se deben diseñar 
realizando un análisis de la potencia requerida por el equipo. 

De cualquier modo, la instalación eléctrica se debe situar lo suficientemente alejada del 
magnetómetro y de la sala principal (ver Imagen 56) 

 

6.2 Propuesta de ubicación 

En base a todos los aspectos desarrollados en este capítulo y en los anteriores, en este 
apartado se realiza una propuesta de donde y como, tras llevar a cabo de manera practica la 
fase 2, instalar el magnetómetro y el resto del sistema de manera definitiva, preparando la 
ubicación y la instalación en base a los conceptos que se han ido exponiendo en este capítulo 
de una manera teórica.  

La ubicación elegida para realizar esta propuesta es un terreno de alrededor de 47 hectáreas, 
situado entre el parque tecnológico del campus y el centro penitenciario de Meco ya que, por 
pertenecer al entorno de la Universidad de Alcalá, podría facilitar los trámites entre el grupo 
Space Weather (SWE), y la Universidad de Alcalá, de la que depende, para la disposición de 
una parte del terreno donde instalar el sistema. Además, el mantenimiento estaría facilitado 
por su cercanía a la facultad de ciencias, donde el grupo desarrolla su actividad. 

 

     Latitud: 40°31'9.66" N 
     Longitud: 3°20'11.07" O 
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Esta ubicación presenta, a priori, mejores condiciones respecto a la distancia con el tren, a 1,5 
km y con la línea de alta tensión, X km, señaladas como principales fuentes de ruido en la 
ubicación de pruebas durante el desarrollo de la fase 1, y se dispondría de cierta distancia 
respecto a grandes construcciones, a Y m, y la circulación de vehículos y el tránsito de 
personas. 

 

 

Esta ubicación presenta, a priori, mejores condiciones respecto a la distancia con el tren y con 
la línea de alta tensión señaladas como principales fuentes de ruido en la ubicación de 
pruebas durante el desarrollo de la fase 1. La distancia con el tren es de 1.2 km, el doble de 
distancia que, en la ubicación de pruebas, y con la línea de alta tensión es de 1,15 km, algo 
menor que en la situación de pruebas. Además, se mantiene un radio de 400m sin 
edificaciones y sin circulación de vehículos ni tránsito de personas. 

Pese a que la ubicación no proporciona las mejores condiciones, ya que sería preferible situar 
el sistema a una distancia mayor de vías ferroviarias electrificadas y líneas de alta tensión de 
corriente continua, que aseguren un ambiente totalmente libre de ruido, puede ser una 
localización donde obtener datos con menor nivel de ruido y con una calidad suficiente para su 
uso en trabajos de Meteorología Espacial, con la comodidad de estar en el entorno de la 
Universidad.  

Imagen 57 - Vista aérea de la ubicación propuesta y su entorno, donde se marcan con capas del IGN y símbolos 
(ver leyenda en esquina superior derecha de la imagen) las posibles fuentes de ruido. 
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Es necesario realizar pruebas de una manera similar a las que se han llevado a cabo en la 
fase 1 para determinar si se pueden obtener datos de suficiente calidad en esa localización o 
en su defecto, estudiar en profundidad si el nivel de ruido es suficientemente bajo como para 
aplicar algún método de reducción de ruido como, por ejemplo, los comentados en el capítulo 
4, que haga validos los datos. 

Para la instalación del sistema se propone la siguiente construcción, en base a un equilibrio 
entre alcanzar las mejores condiciones para la toma de datos geomagnéticos y la inversión 
económica necesaria: 

Realizar una cavidad en el suelo de entre 1 y 2 metros de profundidad y recubrir las paredes 
con cemento u otro material no magnético con una capa de cierto grosor que asegure 
estabilidad mecánica y añadiendo un recubrimiento de material aislante térmico en la base y 
en las paredes para reducir la transferencia de temperatura por contacto con el suelo. 
Construir un pequeño pilar en el centro, con una base de madera perfectamente nivelada 
donde poder fijar el sensor y marcando en esta las direcciones N-S para facilitar la 
orientación del sensor. Para cubrir y sellar la cavidad se puede construir una tapa de madera 
forrada con materiales aislante de suficiente grosor que ajuste con las pareces de la cavidad. 
Para proteger la cavidad del sol directo, el agua de la lluvia y de la transmisión de 
temperatura con el aire por convección se puede situar cubriendo la cavidad una pequeña 
caseta prefabricada de madera o resina, o construirla con madera u otro material, cubierta 
con material aislante por las paredes, el techo y el suelo que permita el acceso a la cavidad. 
Se debe asegurar que agua a los alrededores pueda fluir alejándose, evitando que quede 
estancada y se filtren grandes cantidades de agua a la Tierra limítrofe con la estructura de la 
cavidad. Si fuese necesario, instalar un sistema no magnético de calefacción tras un análisis 
de su localización ideal para que este sea efectivo y no afectar al sensor, situando el 
termostato o el sistema de acción junto con el resto del equipo que se debería de situar a 10m 
o más, en un lugar que lo proteja de la intemperie y proporcione cierto aislamiento térmico, 
por ejemplo, un armario de resina o de madera debidamente recubierto con material aislante 
(ver Imagen 58).  

Se desconoce si existe en el terreno algún punto de acceso a la red eléctrica disponible para 
su uso, por lo que es posible que el uso de un sistema de alimentación mediante placas 
solares sea necesario en esta ubicación. No se entrará en el detalle de su diseño. Este sistema 
junto con los transformadores correspondientes para adecuar la potencia necesaria por cada 
instrumento debería estar situado a una distancia de al menos 10 metros del magnetómetro. 

Este planteamiento solo pretende aportar una idea o ejemplo sobre la instalación, que 
siempre deberá adaptarse a las condiciones del terreno y al presupuesto económico para 
llevarlo a cabo, en esta o en cualquier otra localización. 
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Imagen 58 – Representación esquemática a mano alzada de la construcción propuesta, con algunos 
materiales a modo de ejemplo. 
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Capítulo 7. Futuro del proyecto 
 

Tras finalizarse el desarrollo e implementación de la fase 1, el futuro del proyecto pasa por 
completar de manera práctica las fases 2 y 3 en base a lo expuesto de manera teórica en los 
capítulos 5 y 6 del presente documento. 

Incluso tras finalizar la fase 3, algunos aspectos o mejoras que no se han tratado en este 
proyecto quedan pendientes por realizar como son los que a continuación se nombran:  

o La transmisión de datos de manera automática, de manera que no sea necesario 
desplazarse hasta la ubicación del equipo para descargar los datos de manera manual 
y se pueda disponer de los datos registrados por el magnetómetro en tiempo cuasi 
real con algunos de los métodos con los que cuenta el PC MAGREC-4B, que precisan 
de conexión a internet o mediante módulos de transmisión vía radio gobernados 
mediante un microcontrolador. 

o Una mejora interesante es trazar una línea paralela de investigación sobre la manera 
de hacer la estación totalmente autónoma, algo en lo que ya trabajan otras 
instituciones especializadas en geomagnetismo. De esta manera las estaciones son 
completamente autónomas y se dispone de datos válidos, sin la necesidad de 
intervención humana. Estos son requeridos para comprobar que, por ejemplo, el 
sistema mantiene la orientación y la nivelación. Esto se podría realizar a través de un 
sistema de control diseñado en función de las condiciones ideales para tomar medidas 
(orientación, nivelación, temperatura, etc.) y con diferentes sensores que detecten 
estas variables de manera que pueda actuar sobre ellas de manera automática 
cuando sea necesario para mantenerlas en todo momento dentro de unos valores 
predeterminados.  

o Otro aspecto interesante es diseñar software que evalúe de manera continuada los 
valores obtenidos para, por ejemplo, detectar posibles errores en el equipo o el 
sistema de control, detectar ruido puntual en las medidas o realizar alertas de 
tormentas en tiempo real. Estas tareas forman parte de la evolución en la toma de 
datos geomagnéticos que surgen de la mano del avance del conocimiento y la técnica 
y tecnología. 



  



 

pág. 99 
 

Capítulo 8. Conclusiones 
 

Pese a quedar aún trabajo por delante para tener la estación geomagnética en funcionamiento 
ordinario, los resultados de este proyecto y en especial a través del desarrollo de la fase 1 del 
mismo, dejan constancia de la validez del sensor para medir la variación de campo 
geomagnético para su uso en Meteorología Espacial y específicamente para su uso por parte 
del grupo Space Weather (SWE) de la UAH. 

Además, se ha puesto de manifiesto la importancia de un entorno electromagnético “limpio”, 
libre de perturbaciones que, principalmente, tienen su origen en la actividad humana, y de la 
importancia que tiene un control más exhaustivo de la variación de la temperatura del 
magnetómetro. Esto ha llevado a la conclusión de que la localización de pruebas, el Real 
Jardín Botánico Juan Carlos I, no es una localización adecuada para la estación geomagnética. 
En dicha localización se han registrado datos con ruido de gran amplitud en la componente 
vertical principalmente, aunque también en cierta medida en las horizontales. El ruido se debe 
principalmente a su cercanía al ferrocarril impulsado por corriente continua. 

Pese a esto, los buenos resultados registrando una tormenta geomagnética provocada por 
agujero coronal en los últimos días de Agosto y primeros de Septiembre de 2019 junto con el 
hecho de observar periodos de “silencio del ruido” en los datos, demuestran la capacidad del 
sistema y motivan la continuación del proyecto para la implementación de las fases 2 y 3 del 
mismo. Para estos trabajos futuros se espera que lo expuesto de una manera teórica en este 
trabajo, sea de gran utilidad para su implementación final. 
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