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LOS PROTAGONISTAS

• Robotic Air Systems: Desarrollador y fabricante de 
aeronaves remotamente tripuladas de grado 
industrial.

• Valdor Sudamérica: Compañía Geofísica especializada 
en exploración minera, métodos no invasivos 
(Prospección Magnética, Métodos Eléctricos, etc.)

• Gem Systems: Compañía  Canadiense que fabrica 
equipos de alta precisión para estudios de Prospección 
Magnética. El equipo que se utilizó es un 
Magnetómetro de Potasio (GSMP-35U/25) liviano y de 
alta sensibilidad diseñado específicamente para UAV.

• Rajuntay o Raujunte: Es una montaña del Perú con 
una altitud de 5,530 msnm. Está situada en los Andes 
del Perú, en la Región Junín, provincia de Yauli.



ANTECEDENTES:
• La prospección geofísica es un conjunto 

de técnicas físicas y matemáticas, 
aplicadas a la exploración del subsuelo 
para la búsqueda y estudio de 
yacimientos de substancias útiles, por 
medio de observaciones efectuadas en 
la superficie de la Tierra.

• El método de Prospección Magnética 
Terrestre actualmente para topografías 
accidentadas por motivos de seguridad 
no es recomendable, El Perú presenta 
muchas de estas zonas sin ser 
estudiadas. 

• Este método produce un aproximado de 
5 km/Dia (Tomando datos cada 5 metros 
y dependiendo de la topografía)



RETOS:

• Desarrollar un RPAS que posea las 
características para poder levantar el 
equipo (El magnetómetro).

• Desarrollar todo el sistema para que el 
magnetómetro pueda estar anclado al 
RPAS y tome datos limpios.

• La topografía de Rajuntay es muy 
accidentada, Presenta vientos con altas 
velocidades, climas extremos y sobre todo 
los trabajos se desarrollan por sobre los 
5000 m.s.n.m.

• Volar por sobre los 5000 m.s.n.m con un 
peso de 5 kg valorizado en 75 mil dólares.

• Carencia de ejemplos y/o resultados de 
trabajos en estas condiciones para tomar 
puntos de data inicial para el diseño y 
conceptos.



OBJETIVOS:
• Generar mapas magnéticos de zonas 

inaccesibles.

• Desarrollar y validar la técnica de 
Magnetometría con RPAS y contrastarla 
con resultados de Magnetometría 
Terrestre.

• Confirmar el mínimo impacto ambiental y 
social al emplear tecnología aérea de 
adquisición de datos.



EQUIPO: GSMP-35U/25



RAJUNTAY



Prueba de capacidad 
de carga con 10Kg

Prueba del concepto de 
vuelo  con arrastre 
aerodinámico y lastre de 4 
kilogramos

Prototipo 
funcional I

Se partió por comprobar los conceptos básicos de carga y método de vuelo.
A lo largo del proyecto se entendieron los conceptos que deberían primar para la adquisición 
precisa de la data magnética y la plataforma y sistema en general se fue mejorando hasta lograr 
precisión y confiabilidad. El proceso demandó una serie de pruebas en distintos escenarios.



PROTOTIPO II:

• Tiene un peso total de 5 Kg y se fabricó 
en 100% Kevlar

• La flecha está a una distancia de 6 
metros del drone.

BIRD

“BIRD” de kevlar fabricado por RAS

• El diseño BIRD recomendado por el 
fabricante demostró limitaciones al 
emplearlo en condiciones de viento que 
nos llevó a descartar esta solución pese 
a la cantidad de trabajo invertido y 
apostar por nuestro propio diseño como 
solución.



PROTOTIPO III:

• Primer vuelo del drone levantando el 
nuevo sistema.

• Tiene un peso de 4.5 Kg
• El sensor está a una distancia de 10 

metros del drone.
• Sistema plegable de fibra de carbono 

que no emplea tornillos ni ningún metal 
en su estructura

VUELOS DE PRUEBA EN LIMA



VUELO DE PRUEBA EN SANTA ROSA – 
LIMA COMPARACIÓN BASE MAG Y MAG 
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DISEÑO FINAL

• El sistema de plegado articulado optimizado 
para prevenir rupturas al despegue y 
aterrizaje.

• Tiene un peso total de solo 4.65 Kg
• Sin importar las condiciones del vuelo y 

viento, el sistema siempre se mantiene en 
una sola dirección y ángulo permitiendo 
que el 95% de los vuelos resulten efectivos.

• El tamaño es mas pequeño y el modelo mas 
compacto.

• El sensor del magnetómetro se encuentra a 
10 metros del drone evitando 
interferencias.

• Cuenta con telémetro láser giro estabilizado 
en el drone para medir y registrar la 
distancia al suelo.

• El sistema completo es ultra portatil y 
protege a los elementos sensibles.

• Cuenta con mecanismo de anclaje y 
liberación remoto.



TRABAJO EN 
CAMPO:

• Topografía Accidentada
• Vientos con ráfagas mayores a 10 M/S
• Clima extremo



Despegue del DRONE:

Vuelo Manual hasta elevar 
totalmente el sistema del 
magnetómetro

• Luego del despegue el dron realiza 
la misión de manera automática 
sin intervención del piloto.

• Trayectorias de ida y vuelta con un 
promedio de 3 km de lectura.



Despegue del DRONE:



Vuelos del DRONE:
Se alcanzaron los 5,100 msnm



Aterrizaje del DRONE:
El mecanismo 
remoto de liberación 
permite posar el 
sistema en tierra y 
aterrizar de manera 
segura.



• Una vez que está en el suelo 
gran parte del sistema del 
magnetómetro es seguro 
soltarlo.



TRABAJO EN EQUIPO:

• La forma para operar todo el sistema se 
realiza con un equipo capacitado.

• Un operador encargado de despegar el 
drone y un ayudante que verifica el sistema 
del magnetómetro

• Segundo operador verificando el 
comportamiento en tiempo real del drone.

• Anemómetro puesto en campo para 
verificar la velocidad del viento.

Anemómetro



TRABAJO EN EQUIPO:

• Mas de 300 vuelos, logrando abarcar 
un área de 300 km

• Las misiones se programan siguiendo 
la topografía de las montañas para 
mantener el distanciamiento óptimo 
en las lecturas.

• El telémetro registra la altura final y 
una cámara HD registra en video 
todo el recorrido.



Misión cumplida


