
DESAFÍO 54: EL ASTRÓNOMO Y LA CERVEZA

Datos problema y primeros cálculos:
Radio Tierra: 6371 Km.

Inclinación eje Tierra-Eclíptica: 23,5º 

Madrid: Latitud: 40,41666º Radio paralelo: 4850,559 Km.

Gijón: Latitud: 43,5333º Radio paralelo: 4618,807 Km.

Cádiz: Latitud: 36,5333º Radio paralelo: 5119,166 Km.

Las Palmas de Gran Canaria: Latitud: 28,1º Radio paralelo: 4850,559 Km.

Las latitudes se han tomado de la versión española de la Wikipedia, despreciando los segundos y convirtiéndolas después en grados decimales.

Los radios de los paralelos de las ciudades se han calculado multiplicando el radio de la Tierra por el coseno de la latitud correspondiente.

 

Al ataque, fase I
Lo primero que se me ocurrió fue el diagrama siguiente:

Se supone que el Sol ilumina desde la derecha, y por eso el lado izquierdo de la Tierra está en 
sombra.

La distancia HJ es el radio del paralelo, y DH se obtiene de multiplicar el radio terrestre por el 
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seno de la latitud de Madrid y por la tangente de la inclinación del eje terrestre. Los valores son: 
HJ=4850,559 Km. y DH=1796,0286 Km.

Enseguida pensé que la vista lateral recta del paralelo de la ciudad deseada es engañosa. Es decir, 
que las proporciones rectas luz/sombra no se corresponden con las proporciones circulares reales 
luz/sombra.

Decidí cambiar de punto de vista y me fui a la guarida de SuperPan en el Polo Norte. Bueno, un 
poco por encima.

Al ataque, fase II
Este nuevo punto de vista sí refleja apropiadamente la realidad de las proporciones luz/sombra de 
los paralelos:

Sólo hay un problema: la línea de sombra (terminador), a pesar de ser un círculo máximo, aparece 
como una elipse debido al punto de vista centrado sobre el eje terrestre (que está desviado 23,5º 
del plano del terminador).

La aparición de la elipse me hizo pensar que iba a tener que usar algo más que Pitágoras y 
trigonometría de andar por casa para calcular la longitud del arco circular iluminado (marcado en 
rojo). En principio me pareció una vía factible pero algo complicada.

Así pues, volví al diagrama original y, usando la recta de las proporciones de luz/sombra como 
diámetro, tracé un círculo representando el paralelo y proyecté las proporciones de luz/sombra 
sobre la circunferencia correspondiente al paralelo en cuestión.



Al ataque, fase III

Este diagrama está formado tomando la línea F-J del primer gráfico y usándola como diámetro del 
paralelo de Madrid. El punto central, H, está alineado con el eje terrestre.

El ángulo FHA se puede calcular como el arco del coseno de DH/HJ. Como nos interesa el arco 
completo, y no sólo la parte que queda encima del eje de las x, multiplicamos por 2 y obtenemos el 
ángulo del arco de sombra: 136,534º.

Usando 24h como la duración del día equivalente a la rotación completa de 360º, tenemos que el 
periodo de sombra es: 136,53 * 24 / 360 = 9,102 horas de sombra, lo que hace un total de 14,897 
horas de sol para Madrid el día del solsticio de verano.

Dado que hay 10000 habitantes, y 100 se beben un barril en una hora, se consumirán 100 barriles 
por hora. Y como hay 14,897 horas de sol, se consumirán 1489,7 barriles, es decir, 1490.

Las cuentas para las otras ciudades son iguales. Sólo hay que cambiar la latitud y los habitantes.

Los resultados son:

Madrid: 1490 barriles.
Gijón:   153 barriles.
Cádiz:   146 barriles.
Las Palmas de Gran Canaria:   138 barriles.
Una vez obtenidos los resultados, y con la confianza de que deben estar bien porque el cálculo 
para San Petersburgo que ha publicado SebasLeaks también coincide, he decidido volver a mi 
intento elíptico a ver si de verdad era tan difícil como parecía. Y no.



Al ataque, fase IV
De vuelta al diagrama con la elipse, he planteado las ecuaciones del terminador (la elipse), y el 
paralelo de Madrid (un círculo), y resultan ser éstas:

Las constantes son muy sencillas:

2540,43 es el radio del Círculo Polar Ártico, que depende de la inclinación del eje terrestre.

6371 es el radio de la Tierra.

Y la única variable que aparece es 4850,559. Es el radio del paralelo de Madrid.

Al resolver este sencillo sistema de ecuaciones (si no se tienen ganas se puede usar Wolfram|
Alpha y te lo resuelve en un pispás) obtenemos 4 soluciones, que son los puntos de corte de la 
elipse y el círculo. Para el caso de Madrid:

x=±1796,03

y=±4505,8

Cualquiera de las 4 soluciones nos vale, y tomaremos el arco tangente de  tomando valores 

absolutos. Una vez obtenido el ángulo sobre el eje de las x del vector que va del origen al punto, lo 
multiplicamos por 2 y ya tenemos el ángulo del arco de sombra, igual que en el diagrama sin 
elipse.

Ángulo de sombra = 

Al ataque, fase V
Para mi vergüenza, y eso que Sebas lo había dicho ya, no me he dado cuenta de que el radio de la 
Tierra no pinta nada, y he caído en la trampa.

Es totalmente lógico, ya que actúa sólo como factor de escala. Los ángulos no se ven afectados en 
absoluto. Tanto da que la tierra sea grande o pequeña, siempre que tarde 24 horas en dar una 
vuelta sobre sí misma respecto al Sol.

Repasando mis cálculos chorras, y utilizando mi primer y último diagrama sin tener en cuenta el 
tamaño de la Tierra, tenemos que:

Lo que produce los mismos resultados que los dos métodos anteriores. El sistema de la elipse se 
puede adaptar también, y produce una ecuación equivalente, también más simple que la original.

Saludos,

Paquito SuperPanZ


