
DESAFÍO 54 
 
Vives en un tiempo muy, muy lejano, y has sido nombrado "astrónomo oficial" de Madrid. 
 
El sacerdote está organizando las fiestas del solsticio de verano y, entre otras cosas, tiene que saber 
cuántos de barriles de cerveza hay que encargar. Sólo pedirá aquéllos que se puedan consumir desde 
la salida hasta la puesta de sol, y calcula que cien personas se beberán un barril en una hora. Como 
no sabe cuántas horas de sol habrá, te pide ayuda. 
 
Madrid tiene diez mil habitantes, ¿cuántos barriles habrá que encargar? 
 
Lo asombroso de tu predicción hace que seas famoso, y el año siguiente te piden ayuda desde Gijón, 
Cádiz y Las Palmas de Gran Canaria, todas ellas con mil habitantes. ¿Cuántos barriles encargará el 
sacerdote de cada ciudad? 
 
Para facilitar las cuentas, se puede suponer que: 
 

• la tierra es una esfera de 6371 km de radio y la inclinación de su eje es de 23º 26' 
• el sol es un punto de luz situado muy, muy lejos de la tierra 
• la latitud de cada ciudad es la que se puede obtener en la wikipedia y basta con tener una 

precisión de minutos 
• la cerveza es la cerveza, y más vale que sobre que no que falte 

 
 
Solución 
 
Llamemos ‘φ’ a la inclinación del eje de la tierra y ‘λ’ a la latitud de la ciudad para la que queremos 
calcular la duración del día. 
 
El día del solsticio de verano, el eje de rotación de la tierra y la línea que unen los centros de la tierra y 
el sol están en un mismo plano, que será en el que trabajemos a partir de ahora. El polo norte (N) es el 
más cercano al sol, la línea PQ es el terminador (la línea que separa la noche del día), la línea AC nos 
da la zona expuesta al sol a una latitud ‘λ’. 
 

 

 



 
El paralelo de latitud ‘λ’ tiene por radio: 
 

λcosRBA ⋅=  
 
y el tramo BC tiene por longitud: 
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Hagamos ahora un corte a la esfera por el paralelo que estamos estudiando. El punto ‘A’ es el punto 
del mediodía, los puntos ‘B*’ y ‘B**’ son los puntos a 90º del mediodía, y los puntos ‘C*’ y ‘C**’ son los 
de la salida y la puesta del sol. 
 
 

 

 
 
 
Si el día durase doce horas, la zona iluminada iría desde B* a B** pasando por A. Sin embargo, hay un 
exceso ‘ω’ por la mañana y por la noche debido a la inclinación del eje de rotación. Ese ángulo se 
puede calcular como: 
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Comprobemos que vamos bien: 
 

• ¿Qué ocurre en el ecuador? Pues que, como λ = 0, entonces, ω = 0, y los días más corto y más 
largo (y todos los demás) durarán doce horas. 

• ¿Y dónde tendremos días de menos de veinticuatro horas de luz? Pues en aquellas latitudes 
intersecadas por el terminador. Dado que 1ωsen ≤ , entonces 1φtgλtg ≤⋅ , lo que nos lleva a 
que a que φ90λ −≤ . Esta latitud límite es la de los círculos polares. 

 



 
Como parece que sí que vamos bien, seguimos. El ángulo horario entre la salida y la puesta del sol es: 
 

ω2180sol de horas ⋅+=  
 
Y si en 24 horas la tierra hace un giro de 360º, el periodo de luz en horas es: 
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Ahora ya podemos hacer la aplicación numérica a nuestro problema. El número de barriles de cerveza 
que habrá que encargar será: 
 

100
habitantes

sol de horasbarriles ⋅=  

 

 Las Palmas de 
Gran Canaria 

Cádiz Madrid Gijón 

λ (º) 28.1 36.5 40.4 43.5 

ω (º) 13.4 18.8 21.7 24.4 

Ángulo horario (º)  206.8 217.6 223.5 228.8 

Horas de sol (h) 13:47:24 14:30:20 14:53:52 15:15:12 

Barriles 138 146 1490 153 

 
 
 
 
Si alguien se toma la molestia de mirar cómo de ajustado es este cálculo a la realidad, se encontrará 
con que las duraciones que hemos calculado se nos quedan un poco cortas. Mirando en internet 
encontraremos estas duraciones para el día 21 de junio de 2012. 
 

 Las Palmas de 
Gran Canaria Cádiz Madrid Gijón 

Horas de sol (h) 13:56 14:39 15:04 15:26 

 
 
Parece que nos hemos quedado cortos entre diez y quince minutos. ¿Tiene explicación? Pues sí. 
Veamos dos efectos. 
 

1. El sol no es un punto de luz y desde la tierra se ve bajo cierto ángulo. Esto hace que siga 
siendo visible aun cuando su centro esté por debajo de la línea del horizonte. Si el diámetro del 
sol es de 1 392 000 km y estamos a unos 149 600 000 km de él, el ángulo bajo el que lo vemos 
es de unos 0.53º. La mitad de este ángulo es lo que el sol se adelanta por la mañana, y la otra 
mitad lo que se retrasa por la tarde. Con esta mejora, el día se alarga en unos dos minutos. 

 
2. La atmósfera refracta la luz del sol. Efectivamente, la atmósfera hace de lente y el sol se 

continúa viendo aunque esté 0.6º grados por debajo del horizonte. Este efecto alarga el día en 
unos cinco minutos. 

 


