
INTRODUCCIÓN

 Heliodon es un programa para el
diseño interactivo con la radiación
solar y la luznatural en los proyectos
arquitectónicos y urbanos. Redactado
en lenguaje Matlab©, con secuencias
en Fortran©, se presenta al público en
forma de ejecutable. Sólo precisa un
entorno informático estándar
(compatible PC, sistema Windows© XP
oVista) para su instalación y uso.

 Permite estudiar los trayectos solares
desde cualquier punto del globo y
analizar la

incidencia de la luz solar directa, así
como de la luz difusa del cielo, en
cualquier edificio o zona urbana,
teniendo en cuenta el enmascaramiento
producido por otros edificios u
obstáculos naturales.

Se ha intentado optimizar la velocidad
de cálculo, la facilidad de utilización, la
interactividad y la calidad en la
presentación de los resultados, para
hacer de este programa una verdadera
herramienta de apoyo al proyecto de
arquitectura, de urbanismo o de
interiorismo.



Al lanzar el programa, aparece
ventana principal, en la cual
efectuarán la mayoría

de las operaciones. La ventana
principal está dividida en tres
espacios: un espacio

tridimensional (abajo a la derecha),
que sirve esencialmente para
controlar el modelado y

visualizar los resultados, un espacio
bidimensional (a la izquierda),
donde se construye el

modelo, y un espacio
unidimensional (arriba a
derecha), ocupado al principio por
una

representación estereográfica de los
trayectos solares.



Comenzamos dibujando un pano
horizontal cliqueando en la barra
herramientas superior en la opción
de plano horizontal, y acto seguido
delimitamos nuestro plano en
ventana del medio (2D), definiendo
su forma y sus dimensiones teniendo
en cuenta que entre cada punto hay
1m de distancia. Automáticamente
se nos dibujará en la ventana
inferior derecha (3D) el plano en 3
a una altura, predeterminada
automáticamente, de 3m.



Una vez tenemos definida
plataforma horizontal de nuestro
edificio, en este caso habitación,
pasamos a la definición de los
paramentos o paredes verticales
que nos delimitan el habitáculo. Con
la opción de dibujar planos
verticales, situada al lado de la
los planos horizontales en la barra
superior de herramientas,
dibujamos las paredes encima
nuestra plataforma horizontal
Definimos en mi caso los huecos
ventana en mi caso el de balcón
techo a suelo, y de esta manera
podrá estudiar a intervención del sol
en el interior del edificio.



Por último en la opción de el globo
terráqueo situada en la barra
herramientas superior,
seleccionamos la ciudad en la que
se encuentra nuestro edificio
habitáculo y completamos los datos
con la hora, la altura y el aimut, que
se sacan de la previa situación en
carta estereográfica donde nos
situamos en el día y la hora,
sacamos los datos. En nuestro caso
el día 22 de diciembre, nos
encontramos con una altura de
grados y un acimut de 61 grados,
con el programa encontramos que
radiación que entra en el habitáculo
a las 15:00 por la ventana es nula.




