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4. GEOMETRIA SOLAR 
Arq. Elio Ricardo DI BERNARDO. 
 
4. 1. HEMISFERIO DE CIELO LOCAL 
 

A las distintas latitudes terrestres les corresponden distintos 
hemisferios de cielo local. 
 Este hemisferio es una abstracción, un recurso para inscribir en el 
movimiento aparente del sol. El centro de este hemisferio está colocado 
en el lugar de estudio, las pequeñas diferencias de latitud entre los 
distintos lugares de una misma ciudad son totalmente intrascendentes. 
Por ejemplo la diferencia de latitud entre rosario (33º s) y la plata es de 2º 
estando separados sus paralelos por 222 km. Nosotros usamos 
normalmente el hemisferio correspondiente a 35º s para realizar estudios 
en rosario, dado que los errores introducidos son despreciables. 
 La intersección del hemisferio de cielo local con el plano horizontal 
es el círculo del horizonte en el que están inscriptos los cuatro puntos 
cardinales. El norte magnético y el geográfico no coinciden. Las ciudades 
argentinas trazadas de acuerdo a las leyes de indias, tienen la cuadrícula 
fundacional orientada con el norte magnético. 
 El punto mas alto de este hemisferio de cielo local se demoniza 
cenit y el círculo máximo  que pasa por el n, el cenit y el s, meridiano 
local. 

Para referir cualquier punto en este hemisferio bastan dos 
coordenadas: el acimut magnitud angular en el círculo del horizonte con 
origen en el sud y valores positivos hacia el oeste, y la altura o altitud 
magnitud angular desde el horizonte hacia el cenit. Fig. 1.-  

 
 
 Para inscribir en este hemisferio el recorrido aparente del sol, es 
suficiente recordar que en los equinoccios (el sol permanece sobre el 
horizonte 12 hs.), sale exactamente por el este, se pone exactamente por el 
oeste y describe un círculo máximo interceptando al meridiano local con una 
altitud igual al ángulo complementario de la latitud del lugar. El momento de 
la “intercepción” se denomina culminación y corresponde al mediodía solar. 
Fig. 2.- 

 
  

Un arco de círculo paralelo al del equinoccio, pero 23, 45º hacia el 
horizonte corresponde al solsticio de verano. Este apartamento angular 
desde el equinoccio se denomina declinación. Fig. 3.- 
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 Dentro de estos “límites” impuestos por los solsticios, se nueve el 
sol a lo largo de todo el año. 
 El movimiento del sol se asemeja a una hélice de paso variable, 
más junto hacia los solsticios y más separado en los equinoccios. Pero a 
los efectos operativos: suponemos que el sol opera a saltos y 
seleccionamos algunos momentos de ese recorrido, aquellos que 
corresponden aproximadamente a los días 21 de cada mes. 
 
 
4. 2. Las proyecciones de cielo 
  

La necesidad operativa de representar bidimensionalmente el 
cielo local, encuentra respuesta en las distintas proyecciones. Estas 
múltiples proyecciones posibles tienen distintas utilidades, particularmente 
describiremos las tres más usadas para fines arquitectónicos. 

A las curvas que describen el movimiento aparente del sol y las 
coordenadas del hemisferio de cielo local, agregamos las curvas de 
horarios efectos de poder referenciar con precisión y utilidad las distintas 
posiciones del sol. 

La proyección ortográfica meridiana no es más que una “vista” 
(con centro de proyección en el infinito) perpendicular al meridiano local. 
Fig. 4.- 

 
La proyección cilíndrica simple o “diagrama rectangular del cielo”, 

resulta de proyectar, desde el centro de la base, el hemisferio de cielo sobre 
un cilindro cuyas bases son coincidentes. Fig. 5.- 
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Este cilindro se despliega cortándolo por el sur. Como se puede 
apreciar puntos equidistantes en la misma magnitud angular, se proyectan 
en el cilindro con distintos intervalos según se acerquen al cenit (el mismo 
encuentra su proyección en el infinito). A los fines prácticos que no 
interesan, se corrige esta proyección haciendo que los intervalos que 
representan la misma magnitud angular sean idénticos (el cenit queda así 
representado por una recta a los 90º de altura). Fig. 6.- 

La proyección gnomónica horizontal o “cuadrante solar horizontal” 
resulta de proyectar, desde el centro de la base, el hemisferio sobre una 
pantalla horizontal. La distancia entre plano y centro de proyección 
depende del tamaño resultante del cuadrante (2cm. Es el más utilizado). 

No debemos confundir esta proyección con la “planta” del cielo 
(esta sería la proyección ortográfica horizontal), dado que aquí los 
equinoccios se proyectan como una receta y los solsticios subtienden con 
el centro de proyección mantos cónicos, que “interceptados” por la 
pantalla, dibujan sobre la misma ramas de hipérbola. Fig. 7.- 

 
 

Se puede apreciar que a medida que la altura del sol se hace 
pequeña la proyección del mismo se aleja del centro (el sol en el horizonte 
encuentra su proyección en el infinito). Para que las gráficas tengan un 
tamaño adecuado solo aparecen las “posiciones del sol por encima de los 9º 
de altitud. Girando la gráfica 180º y colocando el centro de proyección arriba 
de la pantalla, la misma resulta un reloj de sol, es decir las curvas 
representan ahora la “sombra” del centro de proyección. 
 
 
4.3. Las utilidades arquitectónicas de las proyecciones 
 
 La proyección gnomónica horizontal o “cuadrante solar horizontal” al 
igual que otras proyecciones resulta útil para realizar sobre ella cualquier 
estudio, pero se adapta particularmente, desde el punto de vista de la 
simplicidad, para determinados estudios. 
 Como “reloj de sol”, montado adecuadamente sobre la superficie 
rígida y articulada para permitir su movimiento, con el centro de proyección 
por encima (materializado de alguna manera) y a la distancia adecuada, sirve 
para estudiar la sombra de complejas volumetrías en cualquier época del año 
y a cualquier hora de manera muy simple y rápida. De la misma forma se 
pueden analizar las penetraciones por aberturas de cualquier forma y 
posición. 
 Maqueta y proyección deben encontrarse sobre la misma superficie y 
coincidiendo perfectamente sus orientaciones (la proyección debe 
corresponder a la latitud del lugar), haciendo coincidir la sombra del centro 
de proyección con la curva de fecha y hora considerada, se reconstruye 
entre el plano de proyección y el sol, las mismas coordenadas del momento 
en cuestión. Procediendo así para distintas fechas y horas se puede estudiar 
lo que ocurre a lo largo de todo el año muy rápidamente. Las maneras de 
registrar el estudio pueden basarse e distintas técnicas (fotografías por 
ejemplo) Fig. 8.- 
 Disponiendo proyección y planta del objeto en estudio, coincidiendo 
sus orientaciones, se pueden determinar las sombras, para el momento 
considerado trazando paralelas al acimut del sol y determinando la longitud 
de la misma en función de las relaciones entre altura del centro de 
proyección-longitud de la proyección del sol en el momento considerado y 
altura de la arista-longitud de la sombra de la misma. Fig. 9.- 
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Si dibujamos el objeto de estudio y su entorno en una escala tal, 

que una de sus aristas resulte igual a la altura del centro de proyección a 
la pantalla y lo “materializamos” mediante la misma, con las orientaciones 
en coincidencia, obtenemos directamente sobre las distintas curvas de 
fecha y a lo y largo de la misma las infinitas sombras de esa arista durante 
ese día. Fig. 10. 

 

  

Igualmente útil al uso el cuadrante como reloj de sol resulta su 
utilización para dibujar sobre él las trazas que definen los momentos de 
sombra completa-sombra incompleta que producen las protecciones solares 
discontinuas. 
 Cualquiera sea la complejidad de la protección a estudiar, podemos 
resumirla como la combinación de elementos horizontales o aleros y 
elementos verticales o aletas. 
 Un alero destinado a proteger un plano vertical, define con el límite 
de esa pretendida protección un plano inclinado en el espacio que pasa por 
el centro de proyección y por lo tanto se proyecta en la pantalla (cuadrante 
solar horizontal, chs) como una recta paralela a la orientación del mismo y a 
una distancia del centro de proyección que depende de su inclinación en el 
espacio. Fig. 11.- 

 
 



Radiación Solar-  5 

 
 Dos elementos verticales o atletas definen entre sí dos planos que 
pasan por sus límites y que separan la sombra completa de la incompleta. 
La intersección de estos dos planos virtuales coincide con la recta vertical 
que pasa por el centro de proyección y por lo tanto se proyectan en la 
pantalla CSH como dos rectas que se cruzan en el “centro” con la 
orientación que tienen en el espacio y con el mismo ángulo que definen 
entre sí. Fig. 12.- 

Combinando aleros con aletas obtenemos protecciones 
“casetonadas” que definen sobre el CSH trazas (que delimitan los 
momentos, fechas y horas, de las sombras completas- sombras 
incompletas) como el resultado combinado de ambas proyecciones. Fig 
13. 

 

 
 
La proyección cilíndrica simple o “diagrama rectangular de cielo” a 

diferencia del “cuadrante solar horizontal” es una proyección vertical que 
registra de manera “directa” las dos coordenadas esféricas del hemisferio de 
cielo local, representándolas en ejes cartesianos ortogonales. Por lo tanto 
permite la lectura directa de las coordenadas del sol, en cualquier fecha y 
hora, y por otro lado se adapta perfectamente al estudio de los 
ocultamientos, producidos por el entorno del edificio, a un determinado punto 
en estudio. 
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De la misma manera que proyectamos el hemisferio de cielo local 

sobre un cilindro, podemos proyectar el entorno (edificios, árboles, 
montañas, etc.), al edificio en estudio sobre dicho cilindro. Como nuestra 
intención es superponer las obstrucciones producidas por el entorno, con 
la proyección del recorrido aparente del sol en el diagrama rectangular, 
debemos cuidar en realizar las mismas correcciones. Por lo tanto 
representaremos en la misma magnitud métrica idénticas magnitudes 
angulares independientemente de su altura sobre el horizonte. Fig. 14.- 

 

 
 
 La recta perpendicular a la fachada, que pasa por el punto m, 
sirve de referencia para ubicar los distintos obstáculos, a su vez al 
superponer con el diagrama rectangular debemos cuidar la adecuada 
correspondencia de los acimut, en el ejemplo el 0º de los obstáculos se 
encuentra a 76º al oeste del norte. Fig. 15.- 

 
  

La magnitud angular de un obstáculo paralelo al punto de observación 
es máximo perpendicularmente al mismo, pero a medida que nos apartamos 
acimutalmente, permanecido constante la altura y aumentando la distancia, 
la magnitud angular disminuye. Fig. 16.- 
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 Para trazar el ocultamiento producido por la arista “a” (que 
resultará una curva) se utilizaran las “trazas auxiliares” de rectas 
horizontales proyectadas sobre la misma cuadricula del diagrama 
rectangular y que se encuentran junto a las otras gráficas. 
 Esta arista paralela fugará a 90º a cada lado del punto de 
observación, Fig. 17.- las aristas perpendiculares fugarán a dicho punto, 
Fig. 18.- 
 

 
 

La fisonomía del ocultamiento completo se observa e la Fig. 19.- y 
en la Fig. 20- se lo ha superpuesto al “recorrido” del sol. 

 

 
 
 De aquí se desprenden los momentos en que el punto en estudio 
se encuentra en sombra y en cuales en sol. 
 
 

En el caso de las aristas oblicuas al plano que contiene al punto m, tal 
el caso de las ochavas, se procede como indican las figuras 21 a, b y c. 
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A continuación, y a manera de ejemplo, tenemos dibujado ambos casos 
con un mayor grado de precisión. 

 
 

 
 

 
 
 

 


