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•¿Recuerdas las diferentes unidades que se utilizan para medir la presión 
atmosférica? ¿Y el nombre del aparato utilizado para su medición? 
 
Atmósfera (atm) 
Pascal (Pa) 
Milibar (mb) 
Milímetro mercurio (mmHg) 
Torricelli (Torr) 
Toneladas por metro cuadrado (t/m2) 
 
El aparato utilizado para la medición de la presión atmosférica es el barómetro. 
 
 
 
 
 

Introducción 
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Como dijo Torrichelli, “vivimos en un mar de aire”. Nuestro planeta Tierra está rodeado 
de una capa de aire a la que llamamos atmósfera y nosotros vivimos en la parte más 
profunda de esta capa. Sobre nuestras cabezas tenemos alrededor de dos toneladas de 
aire, es decir, el aire ejerce una presión de una atmósfera por cada centímetro 
cuadrado de superficie de nuestro cuerpo. Sin embargo, no lo notamos debido a que el 
aire del interior de nuestro cuerpo está haciendo esa misma presión hacia el exterior, 
de manera que ambas se equilibran. 
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•¿Por qué a veces, cuando alcanzamos gran altitud de manera rápida, como cuando 
vamos en coche, se nos taponan los oídos? ¿Tiene que ver con la presión 
atmosférica? 
 
Porque la presión interna de nuestro cuerpo, incluida la de nuestros oídos, es igual a la 
presión exterior. Cualquier cambio brusco de altitud supone un cambio brusco de 
presión, ya que la cantidad de aire situada sobre nuestras cabezas cambia 
rápidamente. Cuando subimos una montaña a pie, el cambio de presión es lento y 
gradual, pero cuando lo hacemos en coche o en autobús, casi no tenemos tiempo de 
adaptarnos a ese cambio, por lo que notamos la sensación de “taponamiento” en 
nuestros oídos. 
 
 
•¿Qué ocurriría si subiésemos hasta la cima del Everest con un paquete de patatas 
fritas que ha sido empaquetado en una fábrica a nivel del mar? 
 
El paquete se inflaría porque la presión exterior en la cima del monte Everest es mucho 
menor que la del lugar donde han sido empaquetadas las patatas. Al ser la presión 
interior mayor que la exterior, el aire contenido en la bolsa tenderá a expandirse todo 
lo posible para igualar la presión a ambos lados de la bolsa. 
 
 
•¿La barra que has utilizado para conocer la presión que ejerce el aire en cada 
centímetro cuadrado debería pesar lo mismo en diferentes altitudes? ¿Por qué? 
 
No.  
Porque la columna de aire que tenemos sobre nuestras cabezas varía con la altitud. A 
mayor altitud menor es la “cantidad” de atmósfera que ejerce presión sobre nosotros, 
y viceversa. 
 
 
 
 
 
 
 

Presión y altitud 
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•Describe todo el proceso por el que el huevo ha entrado en el recipiente y razona el 
porqué del método para extraerlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La temperatura del 
aire y su presión (1) 

Al calentar el Erlenmeyer también lo hace el aire de su interior. 
Como ya sabemos el aire caliente aumenta su presión e intenta 
buscar un lugar por donde escapar, momento en el que el 
huevo empieza a botar.  
 
La realidad es que al haberse escapado parte del aire, quedan 
menos moléculas en el interior del Erlenmeyer, por lo que al 
retirarlo de la fuente de calor y, consecuentemente, enfriarse, 
la presión del aire que queda pasa a ser menor que la exterior. 
Y como sabemos, la mayor presión gana a la menor. 
 
El método de extracción de huevo utilizado se basa en, 
simplemente, soplar. El objetivo es conseguir que la presión 
interior sea mayor que la exterior y que el aire que nosotros 
introducimos “a presión” expulse al huevo para poder salir 
después.  
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•¿Qué le ha ocurrido a la lata que hemos puesto al fuego, ha explosionado o ha 
implosionado? 
 
Ha implosionado.  
Una implosión, por definición, es la “acción de romperse hacia dentro con estruendo 
las paredes se una cavidad cuya presión es inferior a la externa”. Al calentar la lata el 
aire, que ha aumentado su presión, ha salido por el orificio. En el momento en el que 
la lata ha sido introducida en el agua, ésta ha entrado y ha enfriado el aire del interior, 
que ha disminuido drásticamente su presión. 
 
 
•¿Qué le ocurre al aire cuando se calienta? ¿Y cuando se enfría? 
 
Las moléculas del aire caliente se mueven a mayor velocidad y chocan unas contra 
otras así como contra las paredes del recipiente que las contiene, esto significa que el 
aire caliente ejerce mayor presión que el aire frío, en el cual las moléculas se mueven 
con mayor lentitud y menor “agresividad”.  
Por lo tanto, el aire que se calienta tiene a expandirse – y ocupar más volumen -  y el 
que se enfría a contraerse – y ocupar menos volumen.  
  
Podemos mencionar el ejemplo de las botellas de agua que encontramos deformadas 
dentro del frigorífico. Sobre todo en épocas calurosas ocurre que al cerrar una botella 
el aire que queda atrapado en ella es relativamente caliente. Cuando metemos la 
botella a enfriar al frigorífico, el aire contenido se enfría y, como ya hemos aprendido, 
ocupa menos lugar y tiene una menor presión, por lo que el aire exterior hace fuerza 
hacia dentro. 
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•¿Por qué no entra el agua en la botella que tiene el embudo perfectamente sellado? 
 
La botella está llena de aire. Como el embudo de la botella está sellado a su cuello, al 
verter el agua ésta no puede entrar, no tiene espacio, porque lo ocupa todo el aire del 
interior. Sin embargo, en el caso en el que el embudo está simplemente apoyado, el 
agua entra, con más o menos facilidad, porque el aire del interior sale por la boca de la 
botella dejando así sitio al agua. 
 
 
 
 

Presión y gravedad 
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•¿Por qué no se cae la cartulina colocada sobre/bajo el vaso si la gravedad ejerce 
atracción sobre ella? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El aire ejerce presión en todas las direcciones 
por lo que empuja la cartulina hacia abajo pero 
también hacia arriba. Por lo tanto la superficie 
de cartulina expuesta al aire es mayor en la 
parte de abajo que en la de arriba, ya que en 
ésta última el vaso cubre una parte, parte en la 
que se anula la fuerza de la presión atmosférica. 
Sin embargo, la fuerza de gravedad, atrae la 
cartulina hacia abajo, pero nunca con más 
fuerza que la presión que el aire ejerce hacia 
arriba. 
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