
El Experimento de Von Guericke

Otto von Guericke (1602-1686) realizó el experimento (representado en este

grabado con dos caballos), conocido como “experimento de Magdeburgo”.

Para la experiencia se usaron 16 caballos, en dos grupos de 8, tirando en

direcciones opuestas de un recipiente compuesto por dos hemisferios de 50 cm. de

diámetro, adosados entre sí. Guericke mostró mediante ese experimento que,

cuando el recipiente estaba vaciado de aire –o sea, cuando se le extraía el aire con

una bomba (otro gran problema para esa época) –, la fuerza de los 16 caballos era

incapaz de separar los hemisferios. Ello se debe a la presión del aire circundante,

que supera la fuerza de esos caballos de tiro. En cambio, cuando el recipiente

contiene aire, una fuerza insignificante consigue despegar los hemisferios. Estas

curiosas demostraciones de los efectos del vacío se hallan convenientemente

explicadas e ilustradas en la obra de Guerick.



Experiencia de Torricelli:

En 1643, el físico italiano Evangelista Torricelli ideó un procedimiento para medir

la presión atmosférica.

¿Por qué el mercurio no descendió más? El tubo no se yació porque el aire exterior

presionaba sobre el mercurio de la cubeta (en cambio, en la parte superior del tubo

se produjo vacío). La presión ejercida por la atmósfera en el punto Q es igual a la

presión en R, ya que ambos puntos están al mismo nivel en el mismo fluido. Es

decir que la presión que la columna de aire de casi 40 Km. de altura (la atmósfera)

ejerce sobre la superficie libre del mercurio (pQ) es igual a la que ejerce la

columna de 76 cm de mercurio (pa) , entonces:

Patm= PHg hHg = 13,6 g/cm3 . 76cm = 1.033,6 g/cm2 = 101.293 N/m2 = 101.293 Pa

Este valor, que corresponde a la presión atmosférica normal, se llama atmósfera

(atm). También se acostumbra a dar la presión atmosférica en milímetros de

mercurio (Torr) o en milibares (1mb = 0,75 Torr).

1 atm = 760 mm Hg = 760 Torr

Esta experiencia logró explicar por qué había un límite de profundidad para

extraer el agua de las minas: la atmósfera no ejerce una presión ilimitada, sólo

alcanza a sostener una determinada altura de agua.

La presión atmosférica varía según la altitud y también debido a los vientos y

tormentas. Suele tomar valores entre 720 y 770 mm Hg. Una presión alta



generalmente pronostica buen tiempo; y una baja presión atmosférica promete lo

contrario. El aparato que permite medirla se llama barómetro.

Poco después de la experiencia de Torricelli, Blaise Pascal predijo que la presión

atmosférica debe disminuir cuando se asciende por una montaña, ya que la

columna de aire soportada es cada vez menor. Su cuñado se encargó de hacer la

experiencia y comprobar la hipótesis en 1658. A medida que ascendía al monte

Puy-de Dome observó el descenso de la columna mercurial del barómetro (que

desde entonces pudo ser usado también como altímetro).

Pero, ¿cuál es la relación entre la presión atmosférica y la altura? Si la densidad

del aire fuera uniforme, la presión disminuiría proporcionalmente con la altura.

Podríamos afirmar, por ejemplo, que “la presión disminuye 1 Torr por cada 11

metros que nos elevamos”. Pero tengamos presente que las capas más bajas de la

atmósfera están más comprimidas por lo que, conforme subimos, el aire se va

enrareciendo (se hace menos denso). Por lo tanto, cuanto más alto estemos, más se

necesitará subir para que la presión disminuya 1 Torr.
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