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Algunos miembros de la familia Meteo,
la familia de los aparatos meteorológicos,
hablan sobre su trabajo...

Títulos de la colección La familia Meteo:

· ¡A cubierto o en la garita!

· ¡Los amigos del Sol!

· ¡Los que están mejor en la calle!

· ¡Los raros y especialistas!

· ¡Los que trabajan en los aeropuertos!

· ¡Los recién llegados!



¡LOS RECIÉN LLEGADOS!

La familia Meteo es una familia numerosa
(¡y eso que no has conocido a todos los que
la forman!) que, sin embargo, no para de
crecer.

Ahora tienes la oportunidad de conocer a
los últimos que se han incorporado a ella
que son, como todos, charlatanes y
expertos, simpáticos y especialistas.



A lo mejor no te lo crees pero, hace muchísimo
tiempo, yo estuve trabajando de olla a presión; y muy
posiblemente lo seguiría siendo si no llega a ser por
ese día en que llamaron a la puerta y me dejaron sola
en el comedor, llena de patatas con costillas, lo que
me permitió ver en la tele unas increíbles imágenes de
la Tierra tomadas desde muy muy arriba.

Satélite

Ese día lo
decidí, yo
también
sobrevolaría el
planeta y lo
fotografiaría,
lograría que
todos me
llamasen
Satélite,
olvidando que
hubo un día en
que trabajé en
una cocina, y
llegarían a
respetarme por
ser el aparato
que soy ahora,

alguien capaz de manejar a mucha altura y con soltura
todas las cámaras que llevo y hacer, como todos
esperan, unas fotos estupendas.



Con mi ayuda, con la de esas fotografías, los
hombres del tiempo logran hacerse una buena idea del
estado de la atmósfera y ven, como antes no podían,
lo que más les gusta: las nubes y su altura, los frentes
y las tormentas tropicales, el humo, el polvo, la nieve,
entre otras muchas cosas importantes pero que no son
exactamente de meteorología, como por ejemplo las
luces de las grandes ciudades, la polución, la ceniza
que arroja el volcán Etna, los incendios, los vertidos
de petróleo o las corrientes marinas, tan bonitas.

Mira, yo cocinaba muy bien, esa es la verdad, las
patatas con costillas me salían riquísimas; pero mi vida
de entonces era otra cosa.

Ahora viajo continuamente, aporto mi granito de
arena en los problemas medioambientales, hago fotos
útiles pero también artísticas y soy tan famoso que
hablan de mí y de mi trabajo en la tele todos los días.

Soy un aparato meteorológico muy útil, tengo
muchas facetas y, si un día fui una olla y ahora un
satélite, sé que siempre podré ser y hacer todo lo que
me proponga. Y es que últimamente estoy pensando en
volver a cambiar mi vida, solo un poco, ¿eh?, soy
Satélite y no quiero ser otra cosa pero, verás, ahora
trabajo de satélite polar lo que quiere decir que,
pasando por los polos, doy dos vueltas a la Tierra cada
día; pero podría ser satélite geoestacionario, esos
siempre están mirando la misma parte del planeta
pero… ¡vuelan tan lejos, tan arriba!



Me llamo Lidar, y mi nombre es especial porque
encierra una historia y significa mucho más de lo que
parece a simple vista.

A todos los aparatos de mi familia, hace mucho
tiempo, nos llamaban: Light detection and ranging que
quiere decir “detección y localización por ondas
luminosas” pero eso… ¡no era un nombre! Así que un día
alguien cogió las iniciales de esas palabras, o más o
menos, y se puso a jugar un poco hasta que nació

Lidar

“lidar”, más
corto y cómodo,
que es como nos
llaman a todos
ahora y yo
personalmente
prefiero.

Casi, con lo
que te he dicho,
puedes adivinar
cuál es nuestro
trabajo pero, si
no te importa, te
lo cuento.
Hacemos que un
haz de luz láser
nos salga desde
la cabeza y



hacia arriba, como si fuera un foco, y después,
midiendo el tiempo que tarda en reflejarse, decimos a
qué distancia se encuentran los diferentes objetos.

Esto sirve para muchísimas cosas. Por ejemplo,
tengo un primo al que montan en un avión y dibuja los
mapas del terreno, con sus montañas, sus valles y su
todo. O mi hermano mayor, que acompaña a esos
policías que vigilan el tráfico y les ayuda a saber a qué
velocidad se mueven los coches. O mis tíos que,
escuchando con mucho cuidado, pueden decirte algo
tan difícil como es el modo en que la temperatura o el
viento cambian según te alejas del suelo.

En cuanto a mí, yo trabajo en un aeropuerto. Si me
tumban de modo que el haz que sale de mi cabeza
quede paralelo al suelo, mido la visibilidad; aunque en
esa postura me entra sueño lo que no deja de ser un
problema. Pero si me ponen como me ves en la foto,
haciendo que el haz de luz vaya hacia arriba y yo
pueda mirar el paisaje, les digo la altura a la que están
las nubes, lo que es muy importante para los aviones.

Me encanta trabajar aquí aunque a veces, cuando
las nubes son tan bajas que es aconsejable que no
despegues, resulta un poco estresante, por lo
importante y lo peligroso. Fue exactamente esa la
razón por la que empecé a interesarme por la
relajación, la meditación y los mantras. En cuanto
tengo un momento libre cierro los ojos, respiro
despacio y repito: “OM” (hay que decir: AUM) sin
parar y muchas veces, y empiezo a sentir que formo
parte del universo y que la paz me envuelve.



Radar

Hay personas que tienen desarrollado de una forma
especial el gusto o el oído, o que son capaces de percibir
el mundo a través del olfato o del tacto.

Bueno, pues a
mí, me pasa algo
parecido: tengo
muy desarrollado
el oído y es, sin
exagerar, algo así
como un
superpoder.

Cierro los ojos,
envío algunos
grupos de ondas
(los llamo pulsos)
y espero, me
concentro, cierro
los ojos y
escucho, hasta
que llegan hasta
mí los ecos, las

ondas que tropezaron con cosas y rebotaron en ellas,
que vuelven hacía mí y que yo percibo, ecos en los que
soy capaz de ver sus tamaños y sus formas, y hasta la
velocidad a la que se mueven. Después, porque también
soy un poco un artista, lo pinto todo en unos mapas de
colores muy bonitos y aquellos que saben interpretarlos
empiezan a entender todo eso que yo he oído y ellos aún
no son capaces de ver.



Eso es lo que hago, lo que he hecho siempre.

Un día, hace unos años, llegaron a mi casa unos
señores y me hicieron una pregunta muy curiosa: “¿le
gustaría trabajar con nosotros en meteorología?”. Pero
habían golpeado tan fuerte la puerta y hablaban tan alto
que me habían levantado dolor de cabeza y me enfadé,
de forma que les dije: “que no trabajaba con
maleducados y que adiós muy buenas”, para justo
después cerrarles la puerta en las narices, ponerme unos
tapones en los oídos y tomar una aspirina.

Afortunadamente unos días después volvieron,
llamaron con los nudillos, me hablaron con calma y en
detalle de su propuesta y comprendí que me había
precipitado, que ellos solo querían ayudar a las personas
haciendo buenas predicciones meteorológicas.

Me contaron por ejemplo que, aunque Satélite lo veía
todo y muy bien, habían descubierto que, para algunas
cosas como los huracanes o las tormentas, necesitaban
más información y ayuda, y que eso solo se lo podía dar
yo. Me dijeron que estaban decididos a que acabase
trabajando con ellos, que estaban dispuestos a lo que
fuera y, también, que seguirían visitándome hasta que
cambiase de idea.

Así que yo, tras dejar que me dijeran algunos piropos
y otras cosas buenas, acabé diciéndoles que sí, ¡claro que
sí!; no sin poner una condición: que me siguieran dejando
pintar esos mapas de colores que tanto me gustan.

¡Ah, casi se me olvida! Mi nombre completo es Radar
Meteorológico, y con mi apellido queda claro que formo
parte de esa increíble familia de aparatos que trabajan
en meteorología.



Y aquí están los aparatos “reales”

Satélite

Objeto que orbita
alrededor de la Tierra y
permite ver las nubes, las
luces, la contaminación,
los fuegos… y muchas más
cosas más.

Lidar

Dispositivo que sirve para calcular
distancias utilizando luz láser, por
ejemplo, la altura de las bases de
las nubes.

Radar

Localiza
precipitaciones e indica
qué son (lluvia, nieve,

granizo…) y cómo se mueven, permite estudiar
la estructura de las tormentas y su evolución.



La familia Meteo — ¡Los recién llegados!
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¿Te has dado cuenta? Hay familias enteras en
las que todos sus miembros trabajan más o menos
en lo mismo.

De modo que no es ni raro ni difícil encontrar
una en la que, por poner un ejemplo, el abuelo haya
sido médico, y después lo hayan sido sus hijos y lo
sean más tarde sus nietos, eso por no hablar de
los tíos y los sobrinos.

Curioso, ¿verdad? Pues eso mismo pasó en la
familia de los Meteo: un día un Meteo (nadie sabe
exactamente quién) sintió que medir algo de todo
lo que ocurría en la atmósfera era su vocación; y
ese sentimiento empezó a contagiarse a los otros
miembros de la familia.

De modo que, a día de hoy, se puede decir que
la familia Meteo, que es numerosa, sabe mejor que
nadie lo que pasa en el cielo. ¿Por qué? Porque si
un primo mide la temperatura, no muy lejos un tío
mide la presión o un par de hermanos se divierten
midiendo la humedad; eso por no hablar de los
juegos meteorológicos con los que se entretienen
los más pequeños.

Por eso, porque saben muchas cosas y ayudan
sin parar a los meteorólogos, te vamos a presentar
a algunos miembros de esta fantástica familia (no
a todos, ¿eh?) y dejaremos que ellos mismos te
cuenten su historia.

La fLa fLa fLa fLa familia Meteoamilia Meteoamilia Meteoamilia Meteoamilia Meteo
¡Los recién¡Los recién¡Los recién¡Los recién¡Los recién

llegados!llegados!llegados!llegados!llegados!

http://www.aemet.es/es/conocermas/meteoeduca/juegos

