
E~ BAROMETRO DE DESPACHO Y' SU EMPLEO 

Descripción.-Erí muohas casas existen barómetros de 
los llamados aneroides, es decir, sin aire, porque están cons
tituídos en esencia cpor ün tubo encorvado o poc una cáp
sula metálica de par~es flexibles onduladas vacíos de aire, 
y que se deforman más o m.enos al variar la en'orme pre- · 

... sión que sobre todos los cuerpos ejerce la atmósfera. Todo 
el me<:;ariisrno va .encerrado en una caja con tapa de cristal. 
Al dilatarse o contraerse el tubo o fa cápsula, mueven una · 
aguja negra, cuya punta de fl.echa. recorre una escala lla
mada iimbo, cuyas graduaciones o líneas, como dice genie
ralmente la gente, suelen ir desde 670 hasta 770, aproxima
:damente, y correspond·~n a los milímetros de altura que 
alcanza .la co.umna de un barómetro de me,rcürio de los que 
se usan en las Observatorios o en otros centros científicos. 
Apa.rte de esa aguja negra suelen llevar estos barómetros 
otra aguja dorada, que se mueve a mano me<liante un bot.ón 
situado en el centro del cristal; aguja que, co1ocada sobre 
la negra, sirve para acordarse dónde ·estaba ésta unas horas 
o un día antes de consultar el aparato. Alrededor de fa es
cala graduada va otro limbo o borde con las siguientes pa
fabras u otras anáfogas : Tempestad, Grandes lluvias, Llu
'vias, Vafiable, Buen tiempo·, . Buen tiempo fijo y Sequía. 

Uso.-De estos dos 1imbos del aparato, 'la •escala Ímme
rada y la de pala:brás, muchas personas no saben ~tilizar 
sino la de las palabras para pw nosticar el tiempo local. 
Pero conviene que sepan que estas palabras pueden dar ori
gen a engaño .si no se utilizan ccn las debidas precauciones. 
La principal es la de que .ta palabra "Variable" tiene que 
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estar situada sobre el punto de la escala graduada correspon
diente a la presión rriedia o normal del luga:r en que esté si
tuado el barómetro, y esa presión no es la misma en todos 
los sitios. En fas costas es de unos 76o milímetros, y en Jos 
p~ntos altoo, mucho menos. ·Por ejemplo.: en Madrid, en ~l 
Parqu-~ del Retiro, que está a unos 666 nietros sobre el ni
vel del mar, esa presión normal es de 704 milímetros. Y bas
taría trasladar d barómetfo del portal de una casa de va
rios pisos al más alto de ellos para ver que baja la presión 

. y que lo que baja •es aprctximadamente un milímetro por 
cada r r metros de elevación. 'Par este motivo,. lo primero 
que s-e requiere para 'Usar el :barómetro aneroide con fines 
die predicción del tiempo es averiguar la presión media del < 

1ugar, siquiera de un modo aproximado, y como :primera 
orientación para ello 1puede utilizarse el adjunto cuadrq que 
da esas presiones medias para diferentes alturas sobre el 
ni v•el ·del mar : 

Altura sobre el Presión Altura sobre el Presión 
nivel del mar media nivel del mar media 

O metros. 760 mm. 1.200 metros. 658 mm. . 
100 " 751 " 1.400 .,, 642. " 
200 " 742' 1.600 626 
300 7.33 1.800 611 
400 724 . " 2.000 " 596 " 
500 ·716 2.200 " 582 
600 " 707 2.400 567 " 
700 699 " 2.600 553 
,800 " 691 " 2.800 " 559 
900 682 " 3.000 528 

1.000 " 674 " 

Una vez conocida esa presión media o normal del lugar 
se debe ha·cer girar el Embo donde ' están impresas las pa
labras ·"Variable':, "Buen tiempo", etc., hasta que ·Ja de 
"Variabl•:" se halle solbre dicha presión media. Pero como 
en muchos de estos aparatos ese limbo no1 es móvil, no s~ 
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puede realizar esa operac10n, y hay que acudir a un reme
dio que es poco recomendable, pero que es iimprescindi
ble. Consiste ese remedio en hacer girar un tornillo cuya ., 
cabeza apareee en la parte posterior de la caja d•el baróme
tro, y que obliga a movers•e la aguja. negra. Hac~éndoló
así y realizando 1a operación en un día en que haya dejado 
de llover y mu•estre el tiempo una clara tendencia a mejo- ' 
rar, se llevará la aguja negra a que marque la palabra "'Va
riable". Clar.o es que entonces habrá que prescindir de la 
esq1la graduada·, a no ser que ésta sea móvil y, •por tanto, 
regulable . 

. El que ne- desee acµdir a ese ·remedio, poco recomenda.ble 
porqu•e inutiliza la escala graduada y puede perjudicar al 
mecanismo del aparato, y en camlbio se proponga servirse 
der barómetro con un método científico, deberá prescindir 
de dichas palabras y no fijarse más que en las varfaéiones 
que, durante unas horas o d·e un día a otro, ex•perimenta 
Ja aguja negra sobre !Ja escala graduada. Para ese 'fin, a una 

· · hora del día siempre fija deberá colocar la aguja dorada 
sobre la aguja neg.ra y observar al día siguiente cuántos 
milímetros se han separado una de otra y en qué sentidc·, si · 
bajando 'o .subi•endo. Bajando indicará, -por ·lo general, una 
.tendencia hacia la lluvia, y subiendo, una tendencia hacia el 
tiempo seco. 

Reglas. -=- Se pueden dar también las siguientes ,reglas, 
que formuló e1 meteorólogo español Sr. Sama: 

r.ª Si el tiempo es bueno y el barómetro señala apro
ximadamente el valor normal del fogar, ·pero comienza a 
descender moderadamente hasta unos s·eis lT!_ilímetros en 
veinticuatro horas, puede suponerse que una borrasca e cá 
cruzando lejos del lugar de dbser-va-ción. 

2:0 Si el descenso barométrico es ·rápido, de un rr;i1íme
tro por hora, es muy posible que -la perturbación at'h'.L)sfé
ri-ca pase cerca del observador o que sea_ de gran impor
tancia. 
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3.ª Si el descenso barométriCo es aún más rápido que 

el citado, la borrasca tomará ca-metieres alarmantes o pasa
rá muy cerca del observador. 

4.ª Si el barómetro sube francamente a lá. misma velo
cidad con que bajó, irá mejorando el tiempo hasta s~r bue
no; pero si sube muy lentamente es posible un retroceso 
al mal tiempo. · 

· 5.ª Si estando el barómetro muy 1bajo s~1be· bruscamente: 
la mejo ría del tiempo que se prcduzca será poco duradera. 

6.ª Si estando el barómetro en su altura media sube 
brusca~ente, es probab.e una próxima ·bajada y tiempo-poco 
estable. · · 

7.ª Un ascenso persistente y lento por encimá del valor 
normal denota buen tiempo, duradero ·por otros tantos días 
como 'los tardados en llegar al valor máximo. 

Con la práctica de estas reglas ·se puede mejorar la pro-
babilidad de acierto en el pronóstico del tiempó. ' ·_ 

Emp'.eando ·~l termómetro además <lel barómetro, se ipue
den realizar también 'Prediociones locales del tiempo, según 
se ve en otro capítufo de este Calendario ("Indicios locales 
de cambio de üempo"). 

J. M.ª L. 
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