
¿Cómo miden la 

altura de los cerros? 
Se dice que el pico del volcán Tajumulco en Guatemala es 

el más alto de toda Centroamérica. Dicen que mide 4 mi_l 220 
metros de altura midiéndolo desde la superficie del agua del 
mar. También dicen que el cerro Chirripó_ de Costa Rica mide 
3 mil 820 metros de altura sobre el nivel del mar. En un mapa 
grande se indican cientos de esas medidas. Y estas medidas 
son ciertas. ¿Pero, cómo midieron la altura de todos esos ce
rros y de esos valles? 

No lo hubieran podido hacer sin el invento que hizo Torri
celli hace más de 350 años. Torricelli comprendió que el aire 
pesa. El aire envuelve a la Tierra como· una inmensa nube. Se 
mete por todas partes y se acomoda alrededor de todo lo que 
hay en la Tierra. Pero por encima, esa nube es muy páreja. 

Los mares son las partes más bajas que hay sobre la Tie
rra. Y así como tratamos de explicarlo en el dibujo, se '{e que 
los mares soportan mucho más aire encima de ellos que los 
cerros altos. Torricelli hizo un experimento y para eso usó 
azogue. El azogue o mercurio es líquido pero es un metal y 
por eso es muy pesado. Es el líquido más pesado que existe. 

Torricelli llenó un tubito muy delgado con azogue. Le cerró 
herméticamente una de las puntas. Luego lo paró en una 
pana que también contenía azogue. La punta abierta· era la 
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que estaba dentro de la 
pana. Todo esto lo hizo 
Torricelli a la orilla del mar. 
El azogue en el tubo se 
mantuvo a 76 centímetros 
sobre el nivel del azogue 
de la pana, a pesar de que 
la parte de abajo del tubo 
estaba abierta. 

Este dibujo es para explicar cómo el 
aire abraza la Tierra. Los cerros altos 
soportan mucho menos peso de aire 
que los mares. 



Luego Torricelli subió con todo 
eso a un cerro y vio que el azogue 
del tubo comenzó a bajar. Y entre 
más subía con su aparato, más ba
jaba el azogue. El asunto era 
sencillo pero difícil de entender: 
entre más subía al cerro, más li
viano se hacía el aire. Y menos 
presión hacía el aire sobre el azo
gue de la pana. Al haber menos 
presión sobre el azogue de la 
pana, más salía hacia abajo el 
azogue del tubo. Cada 100 metros 
que subía Torricelli, el azogue del 
tubo bajaba 8 milímetros. O sea 
que si Torricelli subía a una mon
taña y el azogue del tubo bajaba 
80 milímetros, por ejemplo, esa 
montaña tenía mil metros de altura. 

Y así Torricelli, con su pana y su 
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Aquí se pueden ver los 
instrumentos que usó Torricelli 

para hacer su experimento. 

tubo, inventó el primer aparato para medir las alturas que hay 
sobre la Tierra. Con el tiempo se fueron perfeccionando estos 
aparatos que hoy en día se llaman altímetros. 

Ahora hay altímetros que no necesitan azogue para funcio
nar y que tienen una aguja que de una vez va indicando la 
altura en metros. Pero cualquier altímetro, por muy moderno 
que sea, funciona por el peso del aire. Causa admiración la 
inteligencia de los sabios que vivieron en tiempos remotos: sin 
instrumentos, sin libros que les ayudaran, sus pensamientos 
indagaban la creación de Dios y no descansaban hasta alcan
zar una respuesta. 

Los altímetros más senci
llos todavía se usan en 
aviones ligeros como 
éste. Funcionan con la 
presión del aire. En los 
aviones más pesados, es
tos altímetros han sido 
sustituidos por radares. 




