
El Pluviómetro 

Si  efectuamos un corte plano-vertical por el centro del pluviómetro y lo proyectamos 
obtendremos un triángulo de base 140, altura 240 y dos  lados iguales de valor 

.  Sus ángulos  serán α=2·arc tg (7/24) y β=ε= 90-α/2.  

 Cuando está inclinado, la altura del líquido 
es 150. Este dato y los ya conocidos nos va a permitir dibujar una serie de triángulos y a través 
del teorema del seno calcular algunas medidas  

 



Centrándonos en el triángulo superior: Un lado de 140 y α = 73,739795  

Calculemos cuantos grados de inclinación tiene el cono: Tenemos un lado de 250 y altura (otro 

lado) de 150  el seno de ese ángulo es 150/250 = 3/5  36,8698976 el propio del como es 

32,520409  el formado por el otro lado y la vertical = 90-(36,8698976 + 32,520409)= 

20,609694. Así hasta llegar a los 69,390306 y 36,869897 del triángulo que nos ocupa.  

Ahora teniendo el valor de los ángulos y la medida de un lado es fácil a través del teorema del 

seno completar el triángulo. 

La base del mismo será el eje mayor de la elipse formada por la superficie del líquido cuando 

el cono está inclinado, pero vamos a seguir con láminas y olvidemos volúmenes… 

=   b =  143,5897443.    

Volvamos a poner el pluviómetro en su correcta posición;  

 Ahora hallamos diámetro del cono que 

habilita ese eje mayor de la elipse  

 d = 89,7435892 y vemos que eso ocurre a una 

altura de;   =   h= 153,846154 

Calculemos la superficie de esta lámina de agua de forma triangular:  

La altura del triángulo será 143,5897443 · sen (36,869897) = 86,153845 (también 240- h) y por 

consiguiente su superficie,  S =  = 3.865,87763 



 

Esta lámina de agua cuando el cono está inclinado se transforma en un trapecio, que tendrá 

igual  área. Veamos: 

Conocemos base inferior y ángulos con lo cual podremos calcular lado superior y a través de la 

superficie conocer su altura. 

Lado superior;  89,7435892 + 2 ·    

 

Sabiendo que la superficie es  3.865,87763 = (89,7435892 +     

h =  = 38,30763, que sumados a la altura calculada 

anteriormente para la base, 153,846154,  nos da una altura de agua de 153,846154 + 

38,30763 = 192,153784 mm. 

Aprovechando lo obtenido 

Si consideramos al pluviómetro como un cono de base circular y otro cono de igual 

volumen pero de base elíptica (Conos llenos de agua) y los colocamos invertidos 

 



 

 

Sabemos que ambos tienen igual volumen y es fácil calcular el semieje mayor del de 

base elíptica sin más que aplicar el teorema del seno al triángulo; b= 71,794872 

Por otro lado sabemos que la elipse formada tiene como semieje menor, a, al radio del 

cono. 

 

 

Entonces haciendo r =  = (  e igualando volúmenes: 

r2h = a·b·150 y substituyendo  h2 = 150 · 71,794872 · (  y  

h = 192,153784 mm. 

 

Sin necesidad de elipses 

Usando sólo los datos facilitados, altura pluviómetro 240,  anchura 140 y ángulo β y 

triangulando  



 

 

Y ahora pluviómetro cilíndrico de altura h y inclinación α 

En este caso basta ver que al inclinarlo el volumen perdido por la base es idéntico al 

que se gana por encima ya que geométricamente es la misma 

figura.  

Y al inclinarlo un ángulo α 



  

La relación de alturas en función de r y α podría ser, tras construir triángulo formado 

por la prolongación de la altura del cilindro en posición vertical en x,  ( tg α = x/r ) 

h2 = (h1 + r tg α)3 sen (90 – α), como apreciamos en el siguiente triángulo 

 

 


