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% Aprox. de los Gases Atmosféricos, Antes y Después de la 
aparición de las Especies que requieren Oxígeno para sobrevivir











► En física la presión está definida como al cociente entre la acción de 
una fuerza sobre la unidad de superficie.

P = F/S

► Por lo tanto, la presión atmosférica es numéricamente igual al peso 
de una columna de aire que tiene como base la unidad de superficie 
y como altura la de la atmósfera.











Funcionamiento el barómetro 
De Torriccelli

Presiones atmosféricas 
record





Vista sectorizada de un barómetro 
Fortín

Detalle de la cubeta de 
un barómetro Fortín





El barógrafo es un instrumento destinado al registro 
continuo de la presión atmosférica y permite, por lo tanto, 
el conocimiento de sus continuas variaciones. 



VARIACION DE LA PRESION CON LA ALTURA

Altura  

(m) 

Presión  

(hecto Pascales) 

Densidad  

(g · dm-3) 

Temperatura  

(ºC) 
0 1013 1,226 15 

1000 898,6 1,112 8,5 
2000 794,8 1,007 2 
3000 700,9 0,910 -4,5 
4000 616,2 0,820 -11 
5000 540 0,736 -17,5 

10000 264,1 0,413 -50 
15000 120,3 0,194 -56,5 

 



Diagrama “a”:
Presión atmosférica en 
cuatro  estaciones (A, B, 
C y D) a distintos niveles.

Diagrama “b”:
Presión de esas 
estaciones “reducida” a 
nivel del mar.

Diagrama “a”:
Presión a nivel del mar 
de esas cuatro 
estaciones y de otras en 
la region adyacente, 
además, se trazaron 
isobaras con un 
espaciamiento de 6 hPa.







Cuando la atmósfera 
muestra contrastes 
horizontales de 
temperatura, un 
avión que vuela a una 
altitud constante 
según su altímertro, 
en la práctica estará 
volando a distintas 
alturas, dependiendo 
de la temperatura del 
aire

En ausencia de 
contrastes 
horizontales de 
temperatura, un 
avión que vuela a una 
altitud constante 
según su altímertro, 
en la práctica estará 
volando a distintas 
alturas, dependiendo 
de la presión que le 
corresponda a esa 
altitud en el 
instrumento




