
Solución al Desaf́ıo 148

El pluviómetro (Sebas)

Paquito Superpanzeta
Club Pitagóricos, 4 de marzo de 2016

Enunciado

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 d́ıa de lluvia el soporte no ha superado la prueba, el peso del agua lo
ha doblado, el ćırculo 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

Lo único viable que se me ha ocurrido1 es poco original: simplemente, calcular el
volumen de agua “inclinado” e igualarlo al otro volumen “vertical”, de forma que se
pueda calcular la altura de este último de forma sencilla. En ambos casos, el cálculo del
volumen es el mismo, aplicable a cualquier tipo de objeto “piramidal”:

V olumen = Área base · altura
3

1Aparte de dibujar el caso inclinado en 3D con GeoGebra y “medir” directamente los resultados.
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La única dificultad de todo el proceso está en el primer cálculo, y se concentra en el
área de la superficie elipsoidal que se forma al inclinar el cono.

En efecto, como es bien sabido, todos los ćırculos se ven como elipses al inclinarlos,
lo que nos dice que la superficie del agua en contacto con el aire tendrá forma eĺıptica.
Aśı pues, para calcular el volumen inclinado tendremos que calcular primero el área de
la elipse.

La manera más simple de calcularla es esta:

Área = semieje mayor · semieje menor · π

Semieje mayor

Empezaremos dibujando una proyección plana lateral del cono vertical para averiguar
algunas medidas, y otra del cono inclinado, desde un punto de vista perpendicular al
eje mayor de la elipse (paralelo al eje menor). Utilizaré las medidas en cent́ımetros por
comodidad.

Como se puede ver, el ángulo del borde del cono respecto a la superficie de apoyo
se reduce a exactamente la mitad al inclinarlo (arc sen 24

25 − arc sen
15
25 = arc sen 15

25).
Para verlo, calculemos el seno de la diferencia:

sen

(
arc sen

24

25
− arc sen 15

25

)
=

(
24

25
· 4

5

)
−
(

3

5
· 7

25

)
=

15

25
=

3

5

Parece que Sebas ha elegido unas longitudes tales que el triángulo que forma el
borde del cono es proporcional al triángulo pitagórico 3,4,5. Resolvamos el triángulo que
se forma sobre la superficie del agua para averiguar la longitud del trazo azul rayado,
que en esta proyección corresponde al eje mayor de la elipse.

Empezaremos por el ángulo que nos falta. En radianes, será π − (3 arc sen 3
5).
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Por el Teorema del Seno:

b
24
25

=
14

sen(π − 3 arc sen3
5)

En el denominador nos aparece el seno de una diferencia. Operando, desarrollando
el producto por 3 en forma de sumas y sustituyendo2 cuando nos convenga sen 3

5 por
cos 4

5 , y arc sen 3
5 por arc cos 4

5 , llegamos a que el ángulo azul equivale a arc sen 117
125

y b = 560
39 . Ya tenemos el eje mayor de la elipse. El semieje será la mitad, 280

39 .

El eje menor de la elipse será perpendicular a éste por su punto medio, donde la
elipse es más “ancha”. Marquemos el punto medio de b, M . Como vemos, no coincide
con el eje del cono.

2Iba a poner los pasos uno a uno, pero creo que ya hay bastantes cálculos triviales en esta solución.
Este cálculo es fácil pero largo y aburrido y no aporta nada. Alternativamente, se le puede preguntar a
alguna máquina o trabajar con aproximaciones de calculadora, pero ninguna de esas dos cosas le iba a
gustar al Desafiante.
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Semieje menor

Para calcular el semieje menor habrá que cambiar la perspectiva, pero antes de eso
empezaremos por proyectar el segmento b perpendicularmente sobre la base del cono.
Una vez resueltos estos nuevos triángulos, obtendremos el radio de la proyección de la
elipse sobre la base del cono.

Esta etapa se resuelve de forma más sencilla porque los triángulos son rectángulos.
Por ejemplo, usando una vez más el Teorema del Seno obtenemos OM , que resulta ser
56
13 . Luego, podemos sacar por Pitágoras AO, que es 224

39 . Y finalmente, como AC = 7,
obtenemos que OC = 7− 224

39 = 49
39 .
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Ahora trazamos una paralela (en rojo) a la base del cono que pase por el punto M.
Esto representará la sección del cono (un ćırculo) a la altura del eje menor (o “ancho”)
de la elipse.

Este ćırculo tendrá su centro P en el eje del cono, y tendrá un radio PZ que será el
mismo que el eje mayor (o “largo”) de la elipse. Esto es más o menos evidente viendo el
dibujo, y si no, se puede calcular usando una proporción simple: si a 24 cm de altura le
corresponde un radio de 7 cm, a 24− 56

13 le corresponderá un radio de 224
39 .

Si ahora cambiamos el punto de vista a cualquier punto que pertenezca al eje del
cono, veremos la sección circular en rojo, y finalmente, el deseado y descentrado semieje
menor de la elipse, que es fácil de calcular por Pitágoras.

Lógicamente, al no coincidir P y M , el “ancho” de la elipse no puede ser el diámetro
de la sección circular, sino sólo una cuerda, que será sin duda más corta. La mitad de
esta cuerda será el semieje menor, 35√

39
.
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Volúmenes

Ahora ya tenemos la elipse perfectamente definida:

Su superficie será el producto de sus semiejes por π:

Área =
280

39
· 35√

39
· π =

9800π

39
√

39

El volumen del objeto “piramidal” de base eĺıptica será:

V olumen =
9800π

39
√

39
· 15

3
=

49000π

39
√

39

Este volumen tiene que ser igual al de la misma cantidad de agua en el caso vertical,
que es un cono normal. Poniendo el volumen de este cono en función de su altura h,
tenemos que:

V olumen = π

(
7h

24

)2

· h
3

=
49h3π

1728

Igualando los dos volúmenes

49000π

39
√

39
=

49h3π

1728

y finalmente, simplificando, obtenemos la solución exacta al Desaf́ıo:

h = 40

√
3

13
cm

SPZ
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