
TEMA 1: SOLEAMENTO 

Casi todos los fenómenos que ocurren en la Tierra están relacionados con el Sol de alguna manera.  

Para la correcta comprensión de esta observación hemos de conocer ciertos conceptos como son: 

Plano de la eclíptica: plano en el que se encuentra la trayectoria de la tierra alrededor del Sol. 

 No coincide con el ecuador celeste, que es un gran círculo en la imaginaria esfera celeste, en el mismo 
plano que el ecuador y por tanto perpendicular al eje de rotación de la tierra. 

 El plano de la eclíptica forma 23º 27’ (23,45º) con el ecuador celeste.   

El solsticio de verano 
es la más larga; el 
equinoccio nos 
contiene a nosotros. 

El plano de la 
ECLÍPTICA es una 
órbita ligeramente 
elíptica. 

La Tierra lleva a cabo 
el movimiento de 
traslación, (sobre si 
misma) y de rotación 
(alrededor del sol) 

 

Para localizar un lugar dirección Norte o Sur desde el ecuador la proporciona la LATITUD: distancia angular 
entre la línea ecuatorial y un punto determinado de la Tierra, medida a lo largo del meridiano en que se 
encuentra dicho punto. 

LATITUDES CARACTERÍSTICAS 

Latitud 0º 

Trayectorias solares perpendiculares al plano horizontal. 

No existen diferencias entre verano e invierno. 

Días y noches 12h.  

Durante todo el año hay estabilidad térmica. 

Clima cálido. 

Latitud 23.27º TROPICO 

El Sol pasa un día por el Cenit durante el solsticio de verano. 

El resto de las trayectorias solares es de menor altura  menor 
radiación total. 

Los días de invierno son m diferentes a los de verano. 

 

 



Latitud 66º 33’ CÍRCULO POLAR ÁRTICO Y ANTÁRTICO  

Rayos muy oblicuos. 

Hay dos días excepcionales al año: el SV es un día que dura 24h y el SI es 
una noche que dura 24h 

Inviernos muy fríos y veranos frescos. 

Clima frío. 

 

Latitud 90º POLO NORTE Y SUR 

Hay 6 meses de día y 6 meses de noche 

 

 

POSICIÓN DEL SOL 

La conocemos gracias a la carta solar: Grafico que representa 
la trayectoria del Sol durante todo el año, vista desde un 
plano horizontal; es una representación plana de las 
trayectorias solares. Una carta solar estereográfica es una 
carta solar en la que se us la proyección estereográfica de las 
proyecciones solares. 

En una carta solar hay dos tipos de arcos de circunferencias: 
trayectorias solares diarias y líneas horarias solares sobre el 
horizonte (diurnas). 

En esa carta solar podemos leer el ACIMUT y ALTURA 
correspondiente a cada día del año y hora del día. 

Acimut: ángulo que se separa el Sol del sur. 

Altura: ángulo que va desde 0º a 90º, separa al Sol de la 
horizontal. 

 

 

 Solo hay un hemisferio visible, el que está por encima del plano de horizonte. 
 La principal característica de la proyección estereográfica en que las circunferencias se proyectan como 

circunferencias. 



CONCEPTOS: 

Cenit: Punto más alto de la trayectoria solar. 

Nadir: Punto más bajo de la trayectoria solar. 

Orto: amanecer; cuando el sol atraviesa el plano del horizonte y pasa al hemisferio visible. 

Ocaso: anochecer; cuando el sol atraviesa el plano del horizonte y pasa al hemisferio no visible. 

ESTUDIO DE SOLEAMIENTO 

 Empleo de las proyecciones de sombras. Permite conocer el soleamiento de un espacio en un instante 
determinado. 

 Empleo de la carta solar estereográfica. Permite conocer el soleamiento de un punto a lo largo de todo 
un año. 

PROTECCIONES SOLARES 

VOLADIZOS: (protección dirección sur)  
protege de la entrada de sol por la ventana 
durante las dos horas centrales del día, en 
primavera y verano. Tiene una acción muy 
limitada.  

También se pueden modificar las dimensiones para lograr los objetivos de 
protección. 

VOLADIZOS Y PROTECCIONES LATERALES: se le incorporan salientes laterales 

PARASOLES O BRISE-SOLEILS  

Actúan como filtros solares, que seleccionan horas o días de sol determinado. Las 
lamas horizontales (como las de la ilustración) se caracterizan por un ángulo a en 
sección. 

En orientación sur su proyección es casi coincidente con las trayectorias de los 
días. Útiles para seleccionar días de Sol. 

Si las lamas se colocan a mucha distancia del elemento a sombrear, hay que calcular 
los límites ya que dejan de hacer efecto como filtros solares. 

Las lamas verticales se caracterizan por dos ángulos (en vez de uno) cuando están 
en fachadas Sur, su proyección es parecida a las de las líneas horarias. Útiles para 
seleccionar horas del día de protección solar durante todo el año. 

Las lamas más juntas dan sombra casi toda a primavera y el verano, las lamas más 
separadas dan sombra principalmente las horas centrales del otoño y el invierno. 

En las CELOSIAS se suma el efecto delas protecciones verticales y horizontales. 

Según la posición de las protecciones solares:  

                                                                      ANONIMO 


