
  TEMA SOLEAMIENTO 

MOVIMIENTO DEL SOL 

La Tierra da vueltas alrededor del Sol en una órbita ligeramente elíptica( sol en un foco). Al mismo tiempo, 
la tierra gira sobre sí misma. 

 

El  plano  en  el  que  se  encuentra  la  trayectoria  de  la  tierra  alrededor  del  sol  se llama  plano  de  la  
eclíptica  y  presenta  la  particularidad  de  que  no  coincide con  el  ecuador  celeste,  sino  que  forma  
con  este  un  ángulo  diedro  de  23º  27’ (23,45º). 

Los equinoccios (del latín aequinoctium (aequus nocte), "noche igual") son los momentos del año en los 
que el Sol está situado en el plano del ecuador terrestre. Ese día y para un observador en el ecuador 
terrestre, el Sol alcanza el cenit (el punto más alto en el cielo con relación al observador, que se encuentra 
justo sobre su cabeza (90°)). El paralelo de declinación del Sol y el ecuador celeste entonces coinciden  

·Equinoccio de otoño: Época en que, por hallarse el Sol sobre el Ecuador, los días son iguales a las noches 
en toda la Tierra, lo cual sucede del 22 al 23 de septiembre.   

·Equinoccio de primavera: Época en que, por hallarse el Sol sobre el Ecuador, los días son iguales a las 
noches en toda la Tierra, lo cual sucede del 20 al 21 de marzo 

ESFERA CELESTE: Es un globo imaginario de radio infinito, en cuya cara interna se considera ubicado los 
astros. Veamos de donde proviene la esfera celeste. Como se verá la esfera celeste tiene varias 
particularidades, estas son: 

a) El centro de la esfera celeste es el centro de la tierra.  

b) El radio de la esfera celeste es infinito. 

c) El ecuador celeste es la prolongación del ecuador terrestre. 

 d) La tierra se considera inmóvil. 

e) La esfera celeste gira de este a oeste con respecto a un eje (PN-PS)   



 

Elementos de la Esfera Celeste:  

1. Cenit: Es aquel punto en el cual la vertical superior respecto a un observador intercepta a la esfera 
celeste.  

2. Nadir: Es aquel punto en el cual la vertical inferior respecto a un observador intercepta a la esfera 
celeste. 

3. Polo Norte Elevado: Es la prolongación del polo norte terrestre con la esfera celeste. 

4. Polo Sur Elevado: Es la prolongación del polo sur terrestre con la esfera celeste.  

5. Círculo Vertical: Es aquel círculo máximo que pasa por el cenit y nadir de un observador. 

6. Círculo Horario: Es aquel círculo máximo que pasa por el PN y PS  

7. Ecuador Celeste: Es la prolongación del Ecuador terrestre en la esfera celeste. 

8. Horizonte Celeste (N - S - E - W): Es el círculo máximo perpendicular al círculo vertical. 

9. Meridiano del Lugar u Observador: Meridiano de un lugar, es aquel círculo máximo que pasa por el 
CENIT y  NADIR del dicho lugar así como de los polos elevados (PN y PS)    

10. Bóveda Celeste: Es la semiesfera que está encima del horizonte. El observador del lugar solo verá los 
astros que están encima del horizonte, o sea en la bóveda celeste. 

El ecuador celeste 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. En otras palabras, es la proyección del ecuador terrestre 
en el espacio. 

Como resultado de la inclinación que presenta el eje de rotación de la Tierra, el ecuador celeste tiene una 
inclinación de ~23.5° con respecto a la normal al plano de la eclíptica. Los dos puntos de la esfera celeste 
en los que se corta la eclíptica con el ecuador celeste son denominados equinoccios. 



 TRAYECTORIAS SOLARES 

Si  miramos  la  trayectoria  del  Sol  desde  un  plano  tangente  a  un  punto  cualquiera  de  la superficie de 
la Tierra, éste dibuja una trayectoria circular en el cielo, cuyo centro es el lugar de observación y forma un 
ángulo con el horizonte. 

La  trayectoria  del  Sol  depende  del  punto  desde  el  que  lo  estemos  observando, determinado  por  la  
latitud  (distancia  angular  entre  el  ecuador  y  el  paralelo  del lugar). Los  rayos  solares  inciden  con  
diferente  inclinación  sobre  cada  parte  de  la Tierra. Esto genera diferencias en el clima y en el paisaje 
geográfico.   

POSICIÓN DEL SOL: ACIMUT Y ALTURA  

En la carta solar podemos leer el acimut y  altura  correspondiente  a  cada  día  del año y hora del día.  

En astronomía, el acimut es el ángulo o longitud de arco medido sobre el horizonte celeste que forman el 
punto cardinal Sur y la proyección vertical del astro sobre el horizonte del observador situado en alguna 
latitud. Se mide en grados desde el punto cardinal Sur en el sentido de las agujas del reloj, o sea Sur-Oeste-
Norte. 

En astronomía se llama altura de un astro al arco de vertical contado desde el horizonte hasta el astro. Su 
valor absoluto es siempre menor o igual que 90º y, por convenio, es un valor positivo si el astro es visible 
(es decir si está sobre el horizonte) y negativo si no es visible (es decir si está bajo el horizonte). Es una de 
las dos coordenadas horizontales, siendo la otra el azimut o acimut  

CARTA SOLAR ESTEREOGRÁFICA 

Una carta solar es una representación plana de las trayectorias solares. 

La  carta  solar  estereográfica  es  una  carta  solar  en  la  que  se  usa  la  proyección estereográfica de las 
trayectorias solares. 

 Dos grupos de arcos de circunferencia: 

 Trayectorias solares diarias y líneas horarias solares sobre el horizonte (diurnas). 

La Proyección estereográfica de un punto P es la intersección con el plano horizontal de la línea que une P 
con el Nadir  

•Sólo hay un hemisferio visible, el que está por  encima del plano del horizonte 

•La principal característica de la proyección estereográfica es que las circunferencias se proyectan como 
circunferencias. 

Calendario: acimut y altura a una fecha y horas. Orto y ocaso cada día del año  

Ocaso: Puesta del Sol, o de otro astro, al transponer el horizonte.   

Orto: Salida o aparición del Sol o de otro astro por el horizonte. 

 

 



LECTURA DE LA CARTA SOLAR 

 Orientación Norte: Sólo  hay  incidencia  solar  a  primeras  y últimas horas del día durante el verano. 
Prácticamente  no  está  soleada  durante  todo el año. Esta  orientación  se  recomienda  para espacios  
que  necesiten  una  luz  constante  y para  aquellos  espacios  donde  no  se  realiza una estancia diurna 
prolongada. 

 Orientación Sur: Hay  incidencia  solar  a  todas  horas  salvo las  primeras  y  últimas  horas  del  día 
durante el verano. Recibe  el  sol  prácticamente  todo  el  año durante todo el día. Esta  orientación  se  
recomienda  para espacios  donde  se  realicen  actividades  y estancias diurnas. 

 Orientación Este: Hay  incidencia  solar  durante  todo  el  año pero  sólo  por  la  mañana,  por  lo  tanto, 
cuando  el  aire  y  el  suelo  están  más frescos. Esta  orientación  se  recomienda  para espacios  donde  se  
desarrollen actividades por la mañana. 

 Orientación Oeste: Hay  incidencia  solar  durante  todo  el  año pero sólo  por la  tarde, cuando  el aire y  el 
suelo  están  calientes,  por  lo  que, necesitan  estar  protegidas  de  la  acción solar. Esta  orientación,  por  
tanto,  se recomienda  para  espacios  que  no  vayan a ser habitados de forma prolongada.  

ANÁLISIS DE SOLEAMIENTO  

Estudio de Soleamiento de dos formas: 

 • Empleo de las proyecciones de sombras: Permite  conocer  el  soleamiento  de  todo  el  espacio  en  un 
instante determinado 

 • Empleo de la Carta Solar Estereográfica: Permite  conocer  el  soleamiento  en  un  punto  determinado 
(centro es desde donde observamos)  a lo largo de todo el año, ya que cuando cambiamos de punto de 
vista (cuando por ejemplo vemos una ventana) cambia toda la proyección estereográfica.  

 

ESTUDIO DE SOMBRAS  

Estudio  de sombras: Dado  que  la  sombra  de  un  punto  es  el  resultado  de  proyectar  dicho  punto 
según  la  dirección  del  rayo  de  sol,  dicha  proyección  ha  de  encontrarse  en  el plano  vertical  que  
contiene  al  sol  o  plano  acimutal  y  al  punto  que  se  está proyectando. 

Por  tanto,  para  hacer  cómodamente  esta  construcción: lo que había que hacer con casa surgen:  

 



Espacios exteriores: 

 Área de influencia de sombra de un edificio:  representamos  la  sombra  correspondiente  a  las  distintas  
horas  del  día (al  menos  9h,  12h  y  15h). Suele  ser  útil  representar  las  áreas  correspondientes  a  las  
situaciones extremas, es decir, los solsticios.    

 

 

Soleamiento de espacios interiores:  

Estudio de sombras: penetración solar    

Igualmente, pueden elegirse dos o tres puntos representativos del espacio y efectuar desde ellos la 
proyección estereográfica     

PROTECCIONES SOLARES 

 Voladizos: Extremo de un elemento estructural [elemento de construcción]. Cualquier viga, travesaño u 
otro miembro estructural que se proyecta más allá de su miembro sustentante. También llamado 
cantiléver. Podemos orientarlos o aumentar dimensiones para mejorar su comportamiento o incorporar un 
saliente lateral 

Parasoles o Brise-soleils: hace referencia a una gran variedad técnicas de protecciones solares 
permanentes. Es más comúnmente utilizado para evitar que las fachadas con una gran cantidad de vidrio 
sean sobre-calentadas durante el verano. A menudo tienen forma de persiana a fin de evitar el alto ángulo 
de caída de sol de verano en la fachada, sino también para permitir que el ángulo bajo sol de invierno 
pueda permitir la calefacción solar pasiva. 

 Actúan como filtros solares, que seleccionan unas horas o días de sol determinados Las lamas horizontales 
se caracterizan por el ángulo α visto en sección. 



 Cuando  están  en  fachadas  Sur,  tienen  una  proyección  casi  coincidente  con  las trayectorias de los 
días, por lo que son útiles para seleccionar días de Sol. El  ángulo  α  es  el  que  los  caracteriza,  cualquiera  
que  sea  el  tamaño  de  la  lama,  su interdistancia, su espesor y su disposición 

Las lamas verticales se caracterizan por los ángulos α y β vistos en planta. Cuando  están  en  fachadas  Sur,  
su  proyección  es  parecida  a  las  de  las  líneas horarias, por lo que sirven para seleccionar horas del día 
de protección solar durante todo el año     

En  el  caso  en  que  las  lamas  se coloque  a  mucha  distancia  del elemento  a  sombrear,  habrá  que 
controlar  los  límites  de  las  lamas, ya  que  dejan  de  hacer  efecto como filtro solar .  

 Celosía:  se  suma  el  efecto  de  las  protecciones  horizontales  con  las protecciones verticales 

 

Clasificación según movilidad 

 -Protecciones fijas 

 - Protecciones escamoteables 

 - Protecciones orientables 

 Clasificación según posición 

 Aleros Voladizos 

 Brise-soleils  

 Balcones y galerías 

 Lamas horizontales 

  Lamas verticales 

 Celosías 

 Mallorquinas  

Persianas 

 Toldos                                                                                                                                                      Alumno anónimo 


