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fiistorin.
El barômefo " Storm glass" o "Goethe" es considerado como el barômetro mâs antiguo del mundo.

Aunque a Johan Wolfgang von Goethe (1749-1832) a veces se le atribuye su invenciôn ( porque

uno de ellos fue encontrado en su habitaciôn después de su muerte), hay evidencias de que Moors

utilizô instrumentos similares dr.raate el siglo octavo. También llamado "Thunder Glasses", los

historiadores gÎeen que los primeros colonos flavegarofl a las Americas utilizando este barômetro

rudimentario.

fu[knar ef.Storm Çfass"
Rellenar el barômetro ès relativamente simple, pero por favor leer primero estas instrucciones antes

--de-errpezar-.-Xesotrosreeomeadartros siempre uti-lizar agta destilaéa{yaque redtree laprobabilidad

de marcas en el cristal). Para mejorar la apariencia do la botella y hacer que el liquido sea mâs

visible, recomendariamos usar algo de colorante alimentario. Este no es suministrado. También

necesitarâs un largo tubo y una jeringa que serâ sumirristrado con el barômetro.

Afladir el elemento colorante en el agua destilada dentro de un recipieate. Colocar el tubo de

plâstico en el extremo de la jeringa. Rellenar la jeringa con el agua destilada coloreada-

Introducir el tubo de la jeringa hasta el firra1 de lapartabaja del barômefio segirn se muestra en el

dibujo. No INTRODUCIR TODAViA EL AGUA COLOREADA.

Coger con r.rna mano el termômetro por la base y con la afiala je1rliga" girar el termômetro 180o'

a.ùSO: A1 grar el termÔmetro, tener cuidado de no golpearlo ya que el cristal es muy &âgil.

Muy despacio ir inyectando el agua coloreada en el recipiente destinado para ello hastâ la mitad

segün se marca en el dibujo.
Sacar el tubo de inyecciôn y girar el term6metro hasta su posiciôn normal'

El agua debe estar alrededor de -1 cm por encima del caio de1 barômetro Si e1 agua sobrepasa esa

altuà, rellenar con aire 1a jeringa e introducir el tubo de la misma por el caio del barômetro hasta la

parte alta de la câmara. tr,ra.,'e, hecho esto. inyectar aire para rebajar el nivel del agua coloreada, el

àgua subfuâ por el caflo y podrâ desbordarse si hubiese en exceso. Por ello tome la precauciÔn de

hacer esta operaciôn encima de un recipiente o sobre un paÀo'

OpCIO\AL: Ltilizar el marcador ro-1o de1 barÔmetro r.colocar la pane intènor del mismo en e1

nivel mâs alto del agua. Esto te darâ la relèrencia de cuanto sube e1 nir.el de a-gua se-qün la presiôn.

E1 marcador se puede mover \: ajustar al nivei deseado fâcilnlente'

Una vez lieno. el agua del tubo comenzarâ rnmediatamÈnte 3 lenel canbios en la presiôn de1

barômetro. Cuando el barôrr.retro esiâ ileno de agua, no se necesitan mâs ajustes. pero con e1 tiempo

e1 agua se evaporarâ \'entonces hay que volver a rellenarlo hasta la medida adecuada'

Lç,(E NO O q.L GAKOÿVLEÇ(LO
Las variaciones de 1a presiôn barométrica se asocian con sistemas meteorolô-eicos y cuando se

producen se revelan inmediatamente en el nivel de agua del tubo'
-Cuando 

el nivel de agua en el tubo baja, indica alta presiÔn y se espera buen tiempo.

Cuando el nivel agua en el tubo sube. indica baja presiôn y se espera mal tiempo

En caso de carr-rbios br-uscos de climas. tornentas etc. e1 agua puede incluso salirse del caf,o.

coÿÿ\o çÜNCIOT{q
Nuestra atmÔsfera tiene peso. Esta plesiôn o peso cambia con 1os sistemas de alta y baja presiôn

asociados a ruestro clima. Cuando .è [.ru el barômetro, la presiôn del aire en el recipiente principal

es atrapada y se mantiene constante.

Poslenormente. los cambios relativos en la presiôn del aire son visibles en el tubo'

E1 barômetro no indica 1a presiÔn barométrica en términos PSI, MB ô KP, pero es muy preciso en

e1 seguimiento de los camhlos de la presiôn de1 aire. El barômetro es lo suficientemente sensible

.o*o pu.u mostrar los carnbios en la presiôn del aire en una casa de tres pisos, 1a diferencia de

presiôn entre el sôtano y el âtico serâ r'isible.


