
El pluviómetro (Sebas)

He construido un pluviómetro, he cuidado mucho de la correcta graduación y la perfección del 
cono, 70 mm. de radio y 240 mm. de altura, pero el soporte…

El primer día de lluvia el soporte no ha superado la prueba, el peso del agua lo ha doblado, el 
círculo base, inclinado, su punto más bajo ha quedado a 150 mm. de la horizontal del vértice.

¿Si en la posición inclinada está lleno, al colocarlo de forma vertical qué altura alcanzará el nivel 
del agua?

SOLUCIÓN

Primero, un poco de trigonometría básica, con un triángulo rectángulo de lados 3, 4 y 5:

senα = 3/5
cosα = 4/5

sen2α = 2 senα cosα = 2*3*4/5/5 = 24/25
cos2α = cos²α – sen²α = 4*4/5/5 – 3*3/5/5 = 7/25

sen3α = sen2α cosα + cos2α senα = 24*4/25/5 + 7*3/25/5 = 117/125

sen(π-4α) = sen4α = 2 sen2α cos2α = 2*24*7/25/25 = 336/625

Calculo también la generatriz del cono: √(240²+70²) = √62500 = 250.

Para  hallar  la  altura  pedida  voy  a  calcular  el  volumen  del  agua  en  el  cono  recto  y  el
inclinado, que son iguales. La fórmula es la misma, un tercio del área de la base por la altura. En el
cono recto la base es circular, por lo que la fórmula es πR²H/3, siendo R el radio de la superficie del
agua y H la altura buscada; en el inclinado es elíptica, y la fórmula es πAB*150/3, siendo A y B los
semiejes de la elipse que forma la superficie del agua. Calculando R, A y B despejaré H, que es lo
que busco.



Calculo primero el  volumen del cono recto.  Por semejanza de triángulos R/70 = H/240.
R=7H/24. V =  πR²H/3 =  π*49H²/576*H/3 =  49πH³/1728 = 49π(H/12)³.

Para calcular el volumen del cono oblicuo empiezo usando las razones trigonométricas del
principio.  El  ángulo que forma la  generatriz  con el  suelo es  α,  ya que senα = 150/250 = 3/5.
También es ese el ángulo que forma la generatriz con la superficie del agua, y como el que forma la
boca del pluviómetro es 2α, pues cos2α = 70/250, el ángulo entre la superficie del agua y la boca
será α.

Por tanto el ángulo que forma la base del pluviómetro es  π-4α para que los tres ángulos
sumen π. Formamos el triángulo cuyos lados son las generatrices opuestas en la dirección en que ha
caído y el eje mayor de la elipse que forma la superficie del agua, de longitud 2A. Los ángulos son
α, 3α y π-4α. El lado opuesto a 3α es 250 y el opuesto a π-4α es 2A. Aplico el teorema del seno y
calculo A:

2A/sen(π-4α) = 250/sen3α
625*2A/336 = 125*250/117
A = 2800/39



Ahora calculo el semieje menor B. Para ello trazo la circunferencia que corta la elipse de
semiejes A y B en el semieje buscado. cosα = A/2/C = 4/5 y de ahí C = 5A/8 = 1750/39. Por
semejanza de triángulos r/(250-C) = 70/250. r/(8000/39) = 7/25. r = 2240/39. Aplicando Pitágoras
en la circunferencia tengo que B² = r²-(r-C)² = 2rC-C² = 2*2240/39*1750/39-1750²/39² = 350²/39.
B = 350/√39.

Con todo esto calculo el volumen del cono inclinado: 

V =  πAB*50 = π*2800/39*350/√39*50 = π*49000000/√39³

Igualando las dos fórmulas del volumen queda:

49π(H/12)³ = 49000000π/√39³
(H/12)³ = 100³/√39³
H/12 = 100/√39
H = 1200/√39

La altura buscada es 192,15.

Mmonchi


