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RADIOSONDA 
Desde hace varios ·años, muchas per

sonas nos han preguntado por unos apa
ratos parecidos a un radio que han visto 
caer colgados de una especie de sombri-
lla, o que han encontrado tirados en el 
campo. A estos aparatos se les llama 
radiosondas. Los lanzán al aire desde 
algunos aeropuertos para ayudar en la 
predicción del tiempo en esos lugares. 

La radiosonda trabaja como una pe- _ 
queña emisora de radio. Por dentro.trae 



varios aparatos que sirven para medir la temperatura, la humedad 
y la presión del aire a 9istintas alturas. Estos datos los envía por 
medio de ondas de radio hasta el aeropuerto, donde hay otro apa
rato que los recibe. Además, según la forma en que la radiosonda 
se mueva en el aire se puede averiguar la velocidad y dirección 
de los vientos. Con estos-datos los técnicos o meteorólogos pueden 
calcular cómo va a estar el tiempo, para dar esa información a los 
aviones que van a volar por esa zona. 

La radiosondase eleva colgada de un globo parecido a los globos 
con que juegan los niños. Cuando llega a mucha altura, el globo 
se revienta. Entonces se abre una especie de sombrilla que es 
como un paracaídas y que sirve para·que el aparato baje lentamen
te. Este cuidado lo tienen principalmente para que al caer no vaya 
a maltratar a una persona. 
� Estos aparatos tienen unas leyendas en inglés, pues los fabri

can en Estados Unidos. Ahí se explica para qué sirve la radiosonda. 
También se dan indicaciones para que la persona que la 1 

encuentre la devuelva por correo. Pero esto es para las que lanzan 
al aire en los Estados Unidos. En nuestras tierras generalmente 
les anotan el número de teléfono de la oficina del aeropuerto, para 
que la persona que la encuentre les avise. 

1. Trasmisor cor, su antena. Tiene un alcance de unos 30 kilómetros. En
el embudo que lo protege hay un tapón negro, donde está el regulador 
de frecuencia. Así se puede graduar de acuerdo a la frecuencia de 
radio en que trabaja el equipo que hay en ese aeropuerto. 

2. Batería que produce la electricidad que necesita la radiosonda. Es muy
curiosa. Parece un "sandwich" de muchas capas. Está hecha con 
placas de metal, probablemente plomo y zinc, separadas por un·mate
rial aislante. 

3. Instrumento para medir la presión del aire. La rueda es como un tam
borcillo que se infla al subir, donde el aire es más ralo. Entonces jala 
el brazo, que va unido a un cable que permite el paso de corriente 
eléctrica. Esta corriente varía de acuerdo a como va variando la presión 
o peso del aire.

4. Aparato que refuerza las ondas. Ahí están conectados los cables de
todos los instrumentos. Los datos que recogen estos instrumentos 
llegan aquí en forma de impulsos eléctricos y pasan a. la antena, de 

_ donde salen al aire. 

5. Instrumento que sirve para medir la humedad del aire.

6. Ese alambrito es el medidor de temperatura.
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