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Este es el tutorial en el cual basaremos nuestro taller de construcción de un reloj de sol. Los 

cálculos matemáticos se recomienda realizarlos antes de campamento. Nosotros llevaremos los 

cálculos para que el reloj funcione adecuadamente en la zona del Volcán Llaima y ademas 

realizaremos los cálculos para que funcione en Santiago.

En este tutorial se utilizan rebanadas de un tronco, nosotros utilizaremos circunferencias de 

madera o cartón piedra, el que se llevara previamente cortado a campamento.

Por la sugerencia del clavo utilizaremos un triángulo de cartón piedra que nos permita reflejar 

la sombra de igual forma que lo haría el clavo.

Este tutorial esta diseñado para ser realizado en Australia, con una latitud de 40º. Temuco 

posee una latitud de 38º, por lo que para efectos prácticos podemos usar los mismos cálculos 

del tutorial.

Inicio del Tutorial para confeccionar un reloj de Sol

El reloj de sol es un instrumento usado desde tiempos muy remotos con el fin de medir el paso 

de las horas, minutos y segundos. Ahora veremos con este tutorial, cómo fabricar el nuestro 

propio.

Materiales y Herramientas

Tronco o Circunferencias de Madera

Clavo (No lo utilizaremos)

Transportador

Marcador

Martillo (No lo Utilizaremos)

Serrucho o Sierra (No lo utilizaremos)

Papel de lija (No lo utilizaremos)

Calculadora Científica

Paso 1: Conseguir un tronco.

En este paso saldremos a buscar algún tronco seco que nos sirva. Luego lo cortaremos 

cuidadosamente con un serrucho o sierra, haciendo la base del reloj, y lijaremos sus bordes 

salientes.
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Paso 2: Marcar las horas.

Para este paso necesitaremos hacer un par de cálculos antes de marcar, ya que dependiendo 

de tu ubicación geográfica, los resultados variarán. En este caso nos veremos ubicados en 

Australia, que será nuestro ejemplo para realizar todas las operaciones en este tutorial, y que 

nos dará una latitud de 40 grados.
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Y siguiendo la siguiente tabla veremos qué números utilizar para cada hora, en la cuál 

podemos ver que el ángulo de hora aumenta de 15 en 15:

Hora Ángulo de Hora

1 15

2 30

3 45

4 60

5 75

L significa latitud | H significa ángulo de hora | R significa resultado

Ecuación:

Seno de L x Tangente de H = R

Ejemplo para la hora 1 en Australia:

Seno de 40 x Tangente de 15 = 0.1722
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Ahora tenemos que obtener el arcotangente de ese resultado, que en las calculadoras 

científicas se muestra como tan-1. Bien, ese el número que necesitamos para marcar la hora.

Ejemplo para la hora 1 en Australia:

tan-1 0.1722 = 9.7724

Excelente, ya tenemos el ángulo que debemos marcar para trazar la línea de la hora 1 en 

Australia. Ahora debemos hacer lo mismo con las demás horas, siguiendo la tabla de arriba y 

la latitud seleccionada.
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Paso 3: Colocar el clavo.
Al clavo lo colocaremos en el centro que fue vértice de todos los ángulos y lo 
doblaremos los grados que nos indique nuestra ubicación geográfica. En este 
caso, siguiendo con el ejemplo de Australia, será doblado a 40°.
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Paso 4: Probarlo.
Para su uso es necesario que esté apuntando hacia el Norte. Listo, ya tienes tu 

reloj de sol.
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