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Radioteodolito Vaisala RT20A

Características / Beneficios

▪ Datos de perfil meteorológico 
para preparación balística de 
artillería y modelos numéricos 
de predicción del tiempo

▪ Detección de viento 
independiente y pasiva

El radioteodolito Vaisala RT20A es 
fácil de ensamblar, desmantelar 
y transportar en camión, trailer 
o helicóptero. Comprende diez 
subconjuntos empacados en cajas 
que un equipo de dos personas puede 
llevar fácilmente, y gracias a su alto 
grado de automatización, los mismos 
dos operarios pueden realizar un 
sondeo en menos de 15 minutos 
después de haberlo descargado. 
El conjunto básico de datos puede 
codificarse en diferentes formatos de 

mensaje para su transmisión en redes 
de comunicaciones tácticas.

El RT20A localiza precisamente 
radiosondas durante sondeos usando 
una moderna técnica interferométrica 
y motores trazadores ligeros. El 
avanzado procesamiento de señal 
asegura la precisión y la confiabilidad 
de los datos. El RT20A satisface todas 
las necesidades operacionales de 
las fuerzas de defensa  al tiempo 
que cumple los estrictos requisitos 
ambientales de EMC y EMI.

Datos precisos de viento 
aun a bajos ángulos de 
elevación
La precisión en la detección de 
vientos del radioteodolito Vaisala 
RT20A se mantiene incluso a bajos 
ángulos de elevación, donde las 

El radioteodolito Vaisala RT20A es una  antena para todo terreno 

y todo clima, para recolección automática de datos meteorológicos 

en apoyo de artillería y otras operaciones tácticas.

reflexiones del suelo pueden causar 
problemas a los teodolitos. 

El error de vector de viento típico 
(desviación estándar) es menor de 1 
m/s en ángulos de elevación mayores 
de 17 grados y menor de 1,5 m/s en 
ángulos de elevación mayores de 
15 grados hasta una altura de 20 
kilómetros. Incluso a un ángulo de 
elevación de 12 grados se alcanza una 
buena precisión. Esta precisión es 
resultado de la excelente atenuación 
de reflexión de suelo del RT20A, 
de sus sofisticadas capacidades de 
procesamiento de datos y del diseño 
exclusivo de su sistema de antena.

Compensación automática 
de inclinación para 
obtener datos confiables
Un suelo blando o una capa de nieve 
pueden causar un cambio en la 
actitud mecánica de un radioteodolito 
durante un sondeo, lo que conduce a 
datos erróneos de ángulo de elevación 
y de viento. El radioteodolito Vaisala 
RT20A compensa estos casos 
mediante un sensor de inclinación 
que ajusta automáticamente la 
actitud mecánica del RT20A. Esta 
característica asegura que se recojan 
datos correctos de viento incluso en 
condiciones difíciles de suelo y de 
sondeo.

Listo para sondear en 
menos de 15 minutos
Una vez desmantelado y guardado en 
sus resistentes cajas, el radioteodolito 
Vaisala RT20A puede transportarse 
en vehículos ligeros. Al llegar al sitio 
escogido se ensambla rápidamente. 
Los cuatro elementos intercambiables 
de antena tienen mecanismos 
de fijación rápida; dos operarios 
experimentados ensamblan el RT20A 
listo para sondear en menos de 15 
minutos.
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Información técnica
Consideraciones generales
Frecuencia de operación 1600 ... 1700 MHz
Precisión promedio del vector de viento
(calculada a partir de mensajes METCM)

Mejor que 1 m/s con
ángulo EL >17 °

Distancia desde la antena al procesador 
de sondeo Máx. 30 + 30 m
Alimentación 
primaria

115/230 VCA ó 24 VCC  
(batería de vehículo)

Rango de temperatura de 
operación

-30 °C a +55 °C  
(Radioteodolito)

Plataforma AZ-EL
Rotación Elevación de azimut continuo

de -5° a 95°
Accionamiento Motores DC con engranajes

reductores de bajo desajuste
Velocidad de exploración rápida 25 °/seg, AZ y EL.
Lectura de posición angular Sincrodecodificadores, sin desajuste, 

resolución 0,02 w° (14 bits) 

Antena
Principio de trazado Comparación de fase
Tipo de antena Cuatro sistemas de 24 elementos
Polarización Vertical
Ganancia Mín. 16 dBi
Atenuación de 
lóbulo lateral 

> 20 dB en dirección a reflexión de suelo especular 
sobre terreno plano cuando ángulo EL > 14 °

Receptor
Rango de frecuencia de sintonización 1660 ... 1700 MHz
Sintonización Manual con control automático de 

frecuencia Búsqueda y bloqueo automáticos
Sensibilidad Entrada RF de -110 dBm y 12 dB S+N/N
Amplitud de banda IF 300 kHz
Rango dinámico de control automático 
de ganancia -110 dBm ... 0 dBm

Dimensiones
Alto 2300 mm
Diámetro de amplitud del pie 2400 mm
Sistemas de antena

alto 1740 mm
ancho 1190 mm

Peso 172 kg

Cálculo preciso de ángulos de azimut  
y de elevación
El ángulo al que llega al RT20A la señal de la radiosonda se 
calcula mediante una comparación de fase. Este método 
usa fórmulas matemáticas aplicables independientemente 
de la fuerza de la señal o de las variaciones en la 
radiofrecuencia. El trazado fuera del eje asegura alta 
precisión sin usar servomotores convencionales.

Codificadores sincronizados de desajuste cero miden 
la actitud mecánica del RT20A con gran precisión. Las 
mediciones mecánicas y electrónicas están combinadas, 
y los verdaderos ángulos de azimut y de elevación se 
calculan con precisión. Esta combinación de mediciones 
electrónicas y mecánicas asegura una operación  
confiable y emplea servomotores pequeños que  
consumen poca energía.


