
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. 
 
En la siguiente figura se representa en la parte izquierda la Tierra en el instante en que se produce el 
solsticio de Verano. El eje rotación de la Tierra, que tiene una inclinación de ángulo E=23º 30‘ respecto al 
vector perpendicular al plano de traslación de la Tierra, está en ese momento en el plano  formado por dicho 
vector y la línea que une el centro del Sol con el centro de la Tierra (C). Puesto que consideramos que el Sol 
es una fuente puntual de luz muy lejana, y no tenemos en cuenta los efectos de la atmósfera ni el relieve, 
medio planeta estará iluminado por el Sol (en amarillo) y medio en la sombra (en gris). En la parte derecha 
se muestra la Tierra vista desde el eje de rotación (desde el Norte). 
 
En ambas figuras se señala un punto M correspondiente a la ciudad de Madrid, a una latitud L = 40º 25’ N. 
En las figuras, M está en el plano del eje de la Tierra y el Sol. Es decir, es justo mediodía en Madrid y el Sol 
se ve en dirección Sur. El paralelo que pasa por Madrid está pintado en azul, y es un círculo de radio 
R*Cos(L), siendo R el radio de la Tierra, separado del Ecuador por una distancia R*Sen(L). 
 
El centro (Q) del paralelo que pasa por Madrid es un punto en el interior de la Tierra. En las figuras se ha 
señalado también un punto P’, en la superficie de le Tierra y a la misma latitud que Madrid, donde en ese 
momento está amaneciendo. También se ha marcado un punto P que estaría en el interior de la Tierra, en el 
plano que forman el eje de rotación y el Sol, y cuya proyección en la figura de la izquierda coincide con la de 
P’. 
 

 
 
En estas condiciones, nos preguntamos cuanto vale el ángulo A que define la posición del punto P’ a la 
misma latitud que Madrid donde está amaneciendo. Las relaciones trigonométricas son sencillas a la vista de 
las dos figuras: 
 

Cos (A) = QP / QP’ = QP / (R*Cos(L)) 
 

QP = CQ * tgte(E) 
 

CQ = R * Sen(L) 
 

Cos(A) = R * Sen(L) * Tgte(E) / (R*Cos(L)) = tgte(L) * tgte(E) 
 



Es decir, el ángulo A es el arco cuyo coseno es el producto de la tangente de la latitud de Madrid (L) y la 
tangente del ángulo de inclinación del eje de rotación de la Tierra. Esta fórmula es generalizable para otras 
latitudes: 
 
§ Si L=90º-E, el producto de las tangentes sale 1, lo que conduce a A=0.  Por tanto, toda la Tierra 

estaría al Sol. Esto corresponde al caso de que estemos justo en el círculo polar ártico.  
 
§ Si L=0, el producto de las tangentes es cero lo que conduce a A=180º. Es decir, en el Ecuador, hay 

la misma cantidad de horas de luz que de noche. 
 
También podríamos usar la fórmula para otras inclinaciones del eje. Por ejemplo, Si el eje de la Tierra no 
estuviera inclinado (tgte(E)=0), A siempre sería 180º, es decir, para cualquier latitud, medio paralelo estaría 
al sol y medio a la sombra. 
 
El caso es que para un paralelo a latitud norte L, la fracción de planeta al Sol durante el solsticio de verano 
sería: 
 

A = arc.cos (tgte(E)*tgte(L)) 
Fracción del paralelo al sol = (2*Pi – 2*A) / (2*Pi) = 1 – A/Pi. 

 
En el caso concreto de Madrid, esto conduce a: 

A = 68º 16’ (aproximadamente) 
Fracción del paralelo al Sol: 0,6207 

 
Solo si consideramos que la Tierra deja de trasladarse durante un día, esta sería la misma fracción del día 
que estaría Madrid al Sol, ya que la Tierra rota a velocidad uniforme.  
 
Como ya se ha comentado en el blog, el periodo de rotación de la Tierra no es 24 horas sino 
aproximadamente 24 –1/365,25 horas, porque lo que son 24 horas son las que pasan entre puesta y puesta 
del Sol, y al dar la Tierra una vuelta a este en un año, “nos comemos” una puesta al año. Sin embargo, 
como lo que importa de cara al problema es cuando vemos salir el Sol, el error es menor si consideramos 24 
horas. Hacer los cálculos exactos complica mucho el problema, así que lo obviaremos. 
 
Consideramos por tanto, que la fracción de horas solares, es decir, las horas entre la salida y la puesta del 
Sol, en Madrid, en el solsticio de verano serán: 
 

T = 24 * 0,6207 = 14,90 horas 
 
Bebiéndose 100 personas un barril en una hora, los 10.000 habitantes de Madrid serán capaces de beberse 
100 barriles por hora. Es decir, 1490 barriles, entre todos, entre la salida y la puesta del Sol. 
 
Como ya habréis calculado muchos los valores para las otras ciudades, lo dejo y me dedicaré a desprestigiar 
al astrónomo (total, como no hay premio). 
 

La conjetura de los borrachuzos. 
 
Para empezar, he de decir que para ser astrónomo oficial, la predicción de las horas de Sol en Madrid en el 
solsticio de verano es una birria. Realizar unos sencillos cálculos trigonométricos haciendo uso de todas las 
simplificaciones posibles no justifica la notoriedad alcanzada, a no ser que se deba al entusiasmo de los 
habitantes de las otras ciudades por disfrutar también de una jornada de fiesta. 
 
La predicción verdaderamente elogiable es la del sacerdote, capaz de clavar la cantidad de cerveza que una 
población heterogénea es capaz de consumir. Esto si que revela, aparentemente, un profundo conocimiento 
de la naturaleza humana y una gran experiencia en la organización de eventos multitudinarios. 
 
Y digo aparentemente, porque en realidad, el muy cuco, ha hecho uso de uno de los pilares fundamentales 
de la ciencia: la conjetura de los borrachuzos. 
 



La versión más habitual de la conjetura de los borrachuzos no ha sido jamás escrita, porque nadie ha sido 
capaz nunca de transcribir en papel los balbuceos profesados por los matemáticos que la perpetraron en 
estado de máxima embriaguez. Solo disponemos de una formulación matemáticamente aceptable debida a 
Isaac Newton, que como es bien conocido, era un abstemio radical y un tanto puritano. Este caso no debe 
sorprender, ya que como todos sabemos, en cualquier fiesta siempre hay por lo menos un tipo raro que no 
cata ni gota de alcohol y que manifiesta pasárselo bien rodeado de colegas borrachos. 
 
El caso es que, a partir de la observación continuada de sus congéneres en estado lamentable, Newton fue 
capaz de establecer la siguiente conjetura: 
 

Sea un evento E con hora conocida de finalización H, con un número N de asistentes dispuestos a 
consumir gratuitamente cuanto alcohol les quepa en el cuerpo. Llamando K a la tasa razonable de 
consumo de alcohol por individuo, la conjetura de los borrachuzos afirma que: 
 
Existe un intervalo de tiempo Epsilon, tal que a partir del instante T = H – Epsilon, una fracción 
suficiente de los N asistentes se acercará a la barra, al grito de “Vamos, vamos, que esto se acaba”, 
con el objeto de acaparar cuantos vasos de cerveza les quepan en las manos, y que según el tiempo 
T se acerca a la hora H de finalización del evento E, estos sujetos son capaces de tragarse 
precipitadamente el contenido de todos los vasos, totalizando una suma de alcohol consumido 
mayor o igual que 2 * K. 

 
Es decir, que mientras se disponga de una cantidad de alcohol K mayor o igual que la razonablemente 
consumible, siempre habrá borrachuzos dispuestos a consumir cualquier excedente hasta 2*K en el último 
momento. 
 
Traducido al desafío, esto supone que el sacerdote solo necesita calcular con un error del 50% la cantidad 
de cerveza que se puede consumir. Cualquier exceso será absorbido por la multitud según vean que el sol se 
está poniendo. 
 
La conjetura de los borrachuzos nunca ha sido demostrada formalmente, por lo que no ha alcanzado el 
rango de teorema. Parece que la razón reside en que después de la resaca, los matemáticos que la 
concibieron niegan cualquier relación con ella, aunque durante los eventos, a partir de la tercera cerveza, 
todos reconocen en privado que creen que es cierta. Desde el punto de vista experimental, se dispone de un 
vasto registro de bodas, fiestas fin de año y celebraciones diversas y jamás se ha hallado un contrajemplo. 
 
 
 
 


