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¿Qué es un instrumento 
Científico?

“Un instrumento científico es un objeto necesario 
para la realización de un experimento.”

J. C. MAXWELL, (1890)

El instrumento científico se define por su uso:

En una época concreta.

Con un fin concreto.

Dentro de un Sistema Experimental.

Definición de cometa
Diccionario de

Autoridades (1726-1739) 
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Definición de cometa
Diccionario de la Real Academia

(2003)

1. M. Astron. Astro generalmente formado por un núcleo poco denso y
una atmósfera luminosa que le precede, le envuelve o le sigue, según su 
posición respecto del sol, y que describe una órbita muy excéntrica

2. F. Armazón plana y muy ligera, por lo común de cañas, sobre la cual se 
extiende y pega papel o tela; en la parte inferior se le pone una especie 
de cola formada con cintas o trozos de papel, y, sujeta hacia el medio a 
un hilo o bramante muy largo, se arroja al aire, que la va elevando, y 
sirve de diversión a los muchachos

Definición de Aeronave 
Según la OACI

Toda máquina que 
puede sustentarse en 
la atmósfera por 
reacciones del aire 
que no sean las 
reacciones del mismo 
contra la superficie 
de la tierra



4

Clasificación de las aeronaves
Según la OACI

AEROSTATOS
(aeronaves más ligeras que el aire)

Con motor: dirigible

Sin motor:      globo libre      y                      globo cautivo

Según la OACI
AERODINOS

(aeronaves más pesadas que el aire)

Con motor: avión, Giroavión (giroplano y helicóptero) y Ornitóptero

Sin motor:        planeador    y     COMETA

Clasificación de las aeronaves
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Definición de cometa

Una cometa es una máquina voladora (aeronave) formada por 
una estructura plana o tridimensional construida de un material 
muy ligero y recubierta de una vela. El conjunto se amarra a 
uno o a varios hilos, al ser soltada, se mantiene en el aire por la 
acción del viento

Historia de la cometa
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De origen incierto, se supone que 
proceden de China, con una 
antigüedad de más de 2500 años. 
Hay varias leyendas acerca de su 
origen: un sombrero de bambú de 
un campesino llevado por el 
viento, la vela de un navío o tal vez 
la obra del filósofo Mo Ti (478 -
392 a. C.), que construyó una con 
forma de ave que estuvo volando 
tres días, imitando el vuelo de los 
pájaros.

Origen de la cometa

Expansión del Conocimiento de 
la Cometa antes de siglo XVI
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"De nobilitatibus" de Walter Milemete
(1326)

Cometas Medievales. “Dracos”

“Bellifortis”
Conrad Kyeser (1405)

Códice de Viena
(1430)

Cometa Estandarte
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“Pyrotechnia”
John Babington 

(1635)

Grabado del libro 
John Bate (1634)

“Mundus subterraneus” 
Atanasius Kirchen (1665)

Cometas en los siglos XVI y XVII

Benjamin Franklin           
(1752)

J. Albert Euler                  
(1758)

La cometa instrumento 
científico (siglo XVIII)
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Desarrollo de los Servicios 
Meteorológicos a lo largo del siglo XIX

• A lo largo del siglo XIX la ciencia meteorología aparece 
como Servicio Público en diversos países.

•El invento del telégrafo en 1843 permite recabar información 
a tiempo real de distintos observatorios.

•Primera Conferencia Meteorológica Mundial en Bruselas
(1853) supone el nacimiento de la necesaria cooperación 
internacional. 

•Aparición del estudio de los parámetros de la atmósfera a 
distintas alturas. AEROLOGÍA
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Primeros mapas de superficie

Elías Loomis (1842)

Parámetros de la atmósfera a 
distintas alturas (Aerología)

Mapa sinóptico de altura alemán (1899)
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Sondeo Aerológico. Globos

Globo Piloto

Globo soda libre

Globo soda cautivo

Globo libre tripulado

Sondeo Aerológico. Cometas
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Sondeo Aerológico. Aviones

La cometa como instrumento 
meteorológico
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• Alexander Wilson en Escocia mide la temperatura a 
diferentes alturas en 1749.

• En 1847 W. R. Birt realiza mediciones de parámetros 
atmosféricos con una cometa atada a tres puntos desde el 
observatorio de Kew (Inglaterra).

•En 1883 E. D. Archibald en inglaterra emeplea trenes de 
cometas planas en los que cuelga en distintas partes del hilo 
instrumentos de medición.

Siglo XIX: nuevas formas para 
las cometas

Cometa celular

Cometa con diedro
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Cometa diedro (1891)

William A. Eddy

Cometas meteorologicas de Eddy

Observatorio de Blue Hill  USA (1894)
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Cometa celular (1894)
Lawrence Hargrave

Cometas meteorológicas de Hargrave

Observatorio de Gross Bürstel (Alemania)

Observatorio de Lindenberg (Alemania)
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Sondeo Observatorio de Izaña (Tenerife)

Observatorio de Izaña

Modo de realizar el Sondeo
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Tipos de Tornos

Aparatos registradores. 
Meteorógrafos

Termógrafo de Richard (1894)

(Temperatura)

Meteorógrafo de Richard (1894)

(Temperatura, presión y humedad)



18

Aparatos registradores. 
Meteorógrafos

Meteorógrafo de Marvin – Assmman (1900)

(temperatura, presión, humedad y velocidad del viento)

Aparatos registradores. 
Meteorógrafos

Meteorógrafo de usado en Izaña (Tenerife) hasta 1960
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Colocación de los Meteorógrafos

Meteorógrafo 

Registros

Temperatura

Velocidad del viento

Humedad relativa

Altura (Presión)

Fuerza del 
dinamómetro

Ascensión el 23/09/1898 en Blue Hill 
(USA)
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Diagramas en altura

Final de la cometa como 
instrumento meteorológico

Las cometas quedaron obsoletas con el desarrollo de los 
sondeos con avión y la aparición de las primeras 
radiosondas. Estos métodos más eficaces y con menos 
dificultades prácticas hicieron que la cometa fuera olvidada 
por la ciencia aerológica.
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¿Olvidada?

 2004 Juan Miguel Suay Belenguer


