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Características del Producto 

 

Nombre del Producto: Termómetro e Higrómetro, Barómetro y Estación Meteorológica 

Rango de Medición: 970 – 1060 hPa, -30 – 50°C, 0 – 100% Rh 

Precisión: +/- 5 hPa, +/- 2 °C, +/- 7% Rh (40 – 70% Rh) 
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Información General 

 

La presión atmosférica y el clima, la presión del aire indica la densidad de la capa de aire que 

rodea la tierra y generalmente se divide en baja presión de aire y alta presión de aire según el 

grado de densidad. Además, similar al agua que fluye de un lugar alto a un lugar bajo, 

el aire fluye desde áreas de alta presión de aire a áreas de baja presión de aire. 

 

Áreas de alta o baja presión, sin embargo, supondremos que pasar a la derecha de 1000 hPa es una 

zona de alta presión de aire y pasar a la izquierda de 1000 hPa es una zona de baja presión de aire. 

 

las áreas de baja presión de aire tienen vapor de agua relativamente grande y esto conduce a 

nubes y lluvia. En consecuencia, el clima se deteriora con la llegada de baja presión de aire y a la 

inversa mejora con la llegada de alta presión de aire. 

 

Altitud y el barómetro, Como un barómetro mide el peso del aire sobre nosotros es importante 

tener en cuenta que la presión atmosférica disminuye con la altitud. Si vamos a la cima de una 

montaña encontramos que el aire es “delgado”, es decir, hay menos que al nivel del mar. Como hay 

menos aire en altitudes mas altas, hay menos peso y el barómetro indicara una presión mas baja 

que a nivel del mar. 

 

Como Usar el Barómetro 

 

Ajuste previo del Barómetro, el barómetro se a regulado en la fabrica a 400 metros sobre el 

nivel del mar, si la altitud en su ubicación es diferente o si los golpes en transito pueden causar 

errores accidentales, la indicación del barómetro debe ajustarse mediante los siguientes métodos: 

 

1. Según su altitud local, solicite la presión atmosférica actual de su área de origen (servicio 

meteorológico local, www, óptica, instrumentos calibrados en edificios públicos, 

aeropuerto). O utiliza un barómetro existente en su ubicación que sea preciso. 

 

2. Gire cuidadosamente el tornillo de ajuste en la parte posterior del barómetro con un 

destornillador hasta que el valor del indicador coincida con la presión atmosférica real. No 

gire demasiado el movimiento del barómetro. Se puede lograr una mayor precisión 

golpeando ligeramente el vidrio del barómetro después de realizar el ajuste. 

 

3. Tenga cuidado de no forzar el tornillo de ajuste. Si el tornillo se aprieta en una dirección 

sea alcanzado el final de rango de ajuste. 
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Barómetro de lectura, consulte los siguientes pasos 

 

1. Para determinar la dirección del cambio en la presión barométrica, primero toque la cara 

del barómetro con un dedo y luego gire la perilla en la parte superior de la lente hasta la 

mano fija es alineado con la mano indicadora. 

 

2. Para determinar la “TENDENCIA” del barómetro, espera varias horas y luego toque 

nuevamente la cara del barómetro y observe si la mano indicadora se a movido. 

 

3. Si la manecilla indicadora se a movido hacia la derecha (en sentido horario), la presión 

barométrica aumenta y decimos que el “barómetro esta aumentado” . 

 

4. Si la manecilla indicadora se a movido hacia la izquierda (en sentido antihorario), la presión 

barométrica esta disminuyendo y decimos que el “barómetro está cayendo”. 

 

5. La dirección del movimiento de la manecilla indicadora indica la tendencia del clima. Por lo 

tanto, a medida que la mano indicadora se mueve hacia la derecha, significa que el clima 

tendrá a ser MEJOR. A medida que se mueve hacia l izquierda significa que el clima 

tendera a POBRE. 

 

6. Después de determinar la tendencia tomando las dos lecturas, como se indico 

anteriormente la manecilla de referencia establecida debe alinearse nuevamente sobre la 

manecilla indicadora para una lectura futura. Los cambios muy pequeños en la posición de la 

mano indicadora no son demasiado importantes, pero una serie de pequeños cambios en la 

misma dirección en lecturas consecutivas tomadas en intervalos cortos será significativa 

 

El Barómetro y el Pronostico del Tiempo, el barómetro mide estos movimientos de la presión 

atmosférica que nos rodea. La presión atmosférica corresponde con el peso de las manos de aire 

circundantes y depende de la altitud local. 

 

Simplemente marque la presión de aire actual con la aguja móvil y observe los movimientos de 

presión de aire. Debe leer al menos una vez al día, recuerde que la tasa de cambio de presión es 

tan importante como la cantidad de cambio. Esta es la razón por la cual las lecturas múltiples cada 

día son mejores para un pronóstico meteorológico preciso. 
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Aunque muchos factores afectan las condiciones climáticas reales, por ejemplo, Ubicación 

Geográfica, temperatura, humedad, la dirección del viento e incluso la temporada, la observación 

del cambio en la presión atmosférica le permite pronosticar el clima 

 

Las siguientes “reglas generales” meteorológicas interpretaran la lectura de su barómetro. 

 

1. Se puede esperar un rápido de la presión barométrica que expresa buen tiempo de corta 

duración. 

 

2. Una caída rápida en la presión barométrica que normalmente expresa la perturbación 

climática y puede provocar lluvias de corta duración. 

 

3. Se puede anticipar una presión barométrica de elevación regular que normalmente expresa 

el clima seco y claro (frio y seco en invierno). 

 

4. Se puede esperar una caída lenta pero continua de la presión barométrica que normalmente 

expresa el mal tiempo persistente. 

 

5. Caída lenta de la presión barométrica de 4 a 6 hPa por 24 horas que normalmente expresa 

depresión a cierta distancia. 

 

6. La caída de presión barométrica de 4 hPa por hora que normalmente expresa la 

perturbación climática llegara en poco tiempo. 

 

7. Una fuerte caída de presión barométrica de 12 hPa o mas dentro de un periodo de 4 a 5 

horas, que normalmente expresa lluvia y tormentas con vientos fuertes. 

 

Recuerde: La característica más importante en el uso del barómetro es la tendencia barométrica. 

Normalmente, no es necesario configurar el barómetro con precisión porque solo indica un cambio 

en la presión del aire 

 

Fije el barómetro, el barómetro tiene un listón de ojo de cerradura en la parte posterior para el 

montaje en la pared, fije un tornillo o clavo anclado en la pared y cuelgue el barómetro en él. 
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