
EL DESAFÍO 54. EL ASTRÓNOMO Y LA CERVEZA. 

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 30′ 

- 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.  

Buscando en internet he encontrado este sitio donde está bien explicado cómo calcular 

la duración del día:  http://enciclopedia.us.es/index.php/D%C3%ADa 

 

La duración del día puede calcularse en una latitud determinada en función de la 

declinación del sol (ángulo β) y la latitud (ángulo α) mediante cálculos trigonométricos 

suponiendo que la superficie de la Tierra es esférica. En la figura, el arco d'ad es el 

iluminado.  

 

 



Del triángulo rectángulo Oba (siendo R el radio de la Tierra):  

ab = R cosα = bd (radio del paralelo α)  

Ob = R senα  

Del triángulo rectángulo Obc:  

bc = Ob tgβ = R senα tgβ  

Del triángulo rectángulo bcd:  

senγ = bc/bd = (R senα tgβ)/(R cosα) = tgα tgβ  

Obtenido el ángulo γ bastará hacer una regla de tres; si la Tierra gira 180º (π) en 12 

horas; en girar 2γ tardará 24γ/π (expresado γ en radianes); y la duración del día, en 

horas será:  

 

Por ejemplo la ciudad de Bilbao está situada a una latitud de 43º25'42'', por lo que el día 

del solsticio de verano, cuando la declinación del Sol es de 23º27', las horas de Sol 

serán:  

 

En el solsticio de invierno ésa será la duración de la noche en la misma localidad, 

siendo la diferencia entre el día más corto y el más largo del año de 6,5 horas de luz.  

 

 

En nuestro caso (solsticio de verano), tomamos β = 23° 30’  

 

 

 latitud grados  
latitud 
radianes 

duración del día 
en horas habitantes barriles cerveza 

SP 60 0 1,047197551 18,51481589 10.000 1851,481589 
Madrid 40 25 0,705403906 14,89765642 10.000 1489,765642 
Gijón 43 32 0,759800001 15,25331772 1.000 152,5331772 
Cádiz 36 32 0,637626953 14,50561903 1.000 145,0561903 
Las Palmas de 
Gran Canaria 28 6 0,49043752 13,78996742 1.000 137,8996742 
 

 

Barriles = duración_del_día * habitantes / 100 


