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Si viviéramos en un planeta donde nunca cambia nada, habría poco que hacer.  

�o habría nada que explicarse.  

�o habría estímulo para la ciencia.  

Y si viviéramos en un mundo impredecible, donde las cosas cambian de modo fortuito o muy complejo, 

seríamos incapaces de explicarnos nada.  

Tampoco en ese caso podría existir la ciencia.  

Pero vivimos en un universo intermedio, donde las cosas cambian, aunque de acuerdo a estructuras, a 

normas, o según nuestra terminología, a las leyes de la naturaleza.  

Si lanzo un palo al aire, siempre cae hacia abajo.  

Si el Sol se pone por el oeste, siempre a la mañana siguiente sale por el este.  

Y así comienza a ser posible explicarse las cosas.  

Podemos hacer ciencia y por mediación de ella podemos perfeccionar nuestras vidas.  

Carl Sagan, Cosmos. 
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Sobre el moviendo aparente del sol  
 
Tiempo y espacio 

La necesidad del hombre de comprender y orientarse en el espacio y el 
tiempo, lo obligó desde el inicio, a observar detenidamente el movimiento 
continuo de los objetos celestes en el cielo. Desde entonces los astrónomos 
ocuparon un lugar destacado en la estructura social, vigilando el firmamento en 
busca de significado.  

La idea de una existencia vinculada entre los acontecimientos de la 
cotidianeidad y los movimientos de los astros, motivo la necesidad de conocer y 
predeterminar la trayectoria y posición de los astros en la bóveda de cielo de sus 
vidas. Las sociedades sedentarias asociaban la vida a los ciclos agrícolas o los 
períodos de precipitaciones, mientras que para las nómades el movimiento del 
Sol o la posición relativa de las estrellas formaba una parte fundamental de su 
cosmovisión. 

 La evidencia de esta actividad quedo manifiesta en un sin número de 
construcciones vinculadas a la medición y observación de los cielos locales, en 
diferentes partes del mundo y en diferentes periodos de la historia.  
Quizás, el más antiguo registro de ello es, 

Stonehenge1 (Wiltshire, Inglaterra, 2600-1800 a.C.), consiste en un 
grupo de trilitos colocados en forma de herradura y que se encuentra 
dentro de un círculo de 30 piedras, con un diámetro de más de 90 m. 
A ochenta metros del centro existe un marcador, la piedra Talón, 
que en combinación con el trilito central marca el eje dominante del 
conjunto. Esta obra es considerada por muchos una estructura ritual, 
vinculada al mundo pagano druídico, pero es en realidad un 
instrumento astronómico de gran tamaño que consistía en un par de 
miras similares a las de un rifle: La mira anterior es el par de piedras 
que forman la entrada y la posterior era el par de piedras que 
formaba el trilito. Utilizando este sistema encontramos algunos 
alineamientos de las posiciones críticas de los principales astros 

celestes: las puestas de sol en el solsticio de invierno y verano y los 
ortos lunares de invierno y verano 

1
. 

 

Figura1: Stonehenge 1. Wiltshire, Inglaterra. 
 

Estos registros construidos con increíble precisión se extienden sobre todo 
el mundo antiguo para cada cultura como manifestación del conocimiento 
exhaustivo de los recorridos celestes. ; tales como el templo de Abusir en Egipto 
(2500 a.C.) o Uaxactún en Guatemala (600 d.C.). 

La observación meditada del cielo (o de cualquier fenómeno) exige por 
parte del espectador la necesaria toma de posición y por consiguiente la 
definición de las posición relativa de la Tierra en relación al universo en su 
conjunto.  

En el mundo griego se aceptaba de manera general, que la Tierra, una 
esfera perfecta y fija, ocupaba el centro de la escena dentro de una inmensa 
estructura que giraba a su alrededor y necesariamente se la vinculaba a 
exigencias de carácter  religioso o filosófico. No obstante algunos astrónomos 
comenzaron a cuestionar la explicación geocéntrica del universo, así como la 

                                                 
1
 Tecnología Para la Observación de la Trayectoria Solar en Edificaciones 

Manuel Rodríguez Viqueira 
 



Sobre el movimiento aparente del sol-  3 

validez de algunos presupuestos unánimemente asumidos hasta entonces, tales 
como la inmovilidad de la Tierra.  

A Heráclides del Ponto, discípulo de Aristóteles y Platón, se le adjudica el 
premier cuestionamiento formal, al afirmar en el siglo V a.C., que el planeta 
Tierra rotaba en torno a su propio eje, y que a través del estudio de Venus y 
Mercurio, concluía que estos cuerpos celestes giraban alrededor del Sol y no de 
la Tierra.  

Otro de los defensores de la teoría heliocéntrica en el mundo griego,  
Aristarco    (310-230 a.C.) fue el autor de una obra fundamental: 
Sobre las Magnitudes y las Distancias del Sol y de la Luna. A él se 
debe la auténtica expresión heliocentrismo, según la cual el centro 
del Universo es ocupado por el Sol, a cuyo alrededor describen 
órbitas los restantes cuerpos celestes, incluida la Tierra. Aristarco de 
Samos además posicionaba a la Tierra entre Venus y Marte, a la vez 
que afirmaba que nuestro planeta realizaba un movimiento rotatorio 
en torno a si mismo; componiendo una verdadera interpretación del 
sistema solar, tal como lo entendemos hoy. 
A pesar de los innumerables precedentes, el geocentrismo continuó 
siendo la teoría dominante entre los científicos del mundo antiguo y 
su vigencia perduró aún bien entrada la Edad Media. La idea de un 
Universo organizado en base a un sistema en cuyo centro se situaba 
el planeta Tierra, dominaba la escena, aunque la primera exposición 
sistemática de este pensamiento se adjudica al astrónomo greco-
egipcio Claudio Tolomeo (100-170), en su obra Composición 
Matemática o Almagesto, que contiene un catálogo de mil estrellas, 
siguiendo la hipótesis de que la Tierra ocupa el centro general de los 
movimientos celestes, por lo que la Luna, el Sol  y los planetas 
girarían en torno suyo.  

2
 

 
 

 

Un Cambio Copernicano 
Con el correr del siglo XV el mundo de la cultura en casi todas sus 

disciplinas reinicia el camino del avance científico-tecnológico, descorriendo el 
velo de centurias de oscurantismo. 

Las observaciones de Nicolás Copérnico del cielo se contraponen a las 
teorías admitidas del sistema tolemaico, y sus escritos vuelven a poner sobre el 
tapete las teorías heliocéntricas de los antiguos clásicos griegos. 
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 Gran Enciclopedia Universal Espasa Calpe. Tomo 11. Argentina 2005. 

Copérnico, a partir de la lectura de aquellos viejos  escritos de la 
antigüedad, de un espíritu amplio, de una cuidadosa y detallada observación  del 
cielo y de complejos cálculos físico-matemáticos elabora la teoría que le permite 
ser considerado hoy el primer astrónomo moderno. 

 
Figura 2: Sistema solar de Nicolás Copérnico  
Hamonia Macroscópica de Andrea Palladio. 1661 
 
El Tratado De Revolutionibus Orbium Caelestium, publicada un año 

después de su muerte, en 1543, rechazado y calificado de herético, distinguía la 
diferencia relativa de la percepción del movimiento entre un objeto y el 
observador que percibe dicho proceso. Así pues, lo que aparentemente se 
percibe como el movimiento del Sol, está en función del movimiento real  de la 
Tierra, que como los restantes planetas  describe órbitas alrededor del astro rey.  

El modelo matemático de Copérnico sobre la composición del sistema 
solar, solo tenía el error de considerar a las órbitas planetarias como 
circunferencias perfectas, tal comos se puede ver en Hamonia Macroscópica de 
Andrea Palladio (1661),   en lugar de la elíptica, error mínimo considerando que 
la diferencia real entre los ejes de la elíptica es solo del + - 3%.

3
 

En el medioevo, el geocentrismo tenía implicancias que desbordaban el 
ámbito científico, ya que justificada la posición central de la Tierra, y por ello, del 
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hombre que participaba  asimismo de la magna obra de la creación en un rol 
central. Por tanto, cualquier opinión discordante encontraba fuerte oposición 
entre los poderes establecidos. 

El verdadero valor científico de las investigaciones de Copérnico no es el 
intrínseco de sus descubrimientos sino el de sobreponerse a la injustificación, 
aunque ésta fuera validada por el poder de la época en el sentido que apunta 
Carl Sagan

4
: Si viviéramos en un planeta donde nunca cambia nada, habría 

poco que hacer. No habría nada que explicarse. No habría estímulo para la 
ciencia. 
 
 
 
 

El Día y el Año Solar. 
Dentro de un número mayor de movimientos cíclicos, la Tierra tiene dos de 

particular importancia que caracterizan en gran medida la vida sobre el planeta: 
la rotación y la traslación.   

El primero, la rotación,  es básicamente el giro sobre su propio eje que el 
planeta da en ciclos que se corresponden a la temporalidad de un  día con su 
noche, dando origen cada 24 horas aproximadamente a la sucesión de días y 
noches según se esté en la cara visible o no del Sol. 

El segundo movimiento: la traslación, se extiende lo largo de un año 
calendario y poco más, para completar el recorrido completo de la elíptica 
alrededor del Sol. Durante este recorrido, se producen diferentes relaciones 
posicionales entre ambos astros que se pueden simplificar en 4 periodos: las 
estaciones, primavera, verano, otoño e invierno. 

Durante las estaciones cálidas en latitudes como la nuestra, los días son 
más largos que las noches, mientras que el periodo invernal se caracteriza en 
oposición con días cortos y noches extendidas. Estas variaciones de horas con o 
sin sol, se debe a la inclinación del eje terrestre de rotación. Por tanto, no se 
producen al mismo tiempo en el hemisferio Norte (Boreal) que en el hemisferio 
Sur (Austral), sino que están invertidos el uno con relación al otro. 

Durante la mitad del recorrido de traslación anual, la inclinación del eje de 
rotación de la Tierra se encuentra volcada hacia el Sol, es decir, con el eje del 
Polo Norte inclinado hacia el Sol, y el del Polo Sur  está en sentido opuesto; 
entonces las regiones del primero reciben más radiación solar que las del 
segundo. Posteriormente se invierte este proceso y son las zonas del hemisferio 
boreal las que reciben menos radiación. 
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Las cuatro estaciones están determinadas por cuatro posiciones 
principales en la órbita terrestre, opuestas dos a dos, que reciben el nombre 
de solsticios y equinoccios. Solsticio de invierno, equinoccio de primavera, 
solsticio de verano y equinoccio de otoño. 

 

 
Figura 3: Elíptica de traslación y las Estaciones. 

 
En los equinoccios, el eje de rotación de la Tierra es perpendicular a los 

rayos del Sol, que caen verticalmente sobre el ecuador. En los solsticios, el 
eje se encuentra inclinado 23,5º de la normal al plano de la elíptica, por lo 
que los rayos solares caen verticalmente sobre el trópico de Cáncer (verano 
en el hemisferio norte) o de Capricornio (verano en el hemisferio sur). 

A causa de la excentricidad de la órbita terrestre, las estaciones no 
tienen la misma duración, ya que la Tierra recorre su trayectoria con 
velocidad variable. Va más deprisa cuanto más cerca está del Sol y más 
despacio cuanto más alejada.  

La distancia Sol-Tierra va de 152 a 147 millones de km, lo que 
representa una variación de algo menos de + 2%. Por esto, el rigor de cada 
estación no es el mismo para ambos hemisferios, entre otros factores, y 
determina que el invierno boreal sea un poco menos frío que el austral, y que 
el verano austral sea algo más caluroso que el boreal. 

La pequeña variación de distancia Sol-Tierra a lo largo del año, no 
determina las diferencias estacionales. Si bien nuestro planeta está más 
cerca del Sol a principios de enero (perihelio) que a principios de julio (afelio), 
lo que hace que reciba un 7% más de radiación en el primer mes del año que 
a la mitad de él; esta no es la causa de la variación estacional. Las 
diferencias climáticas estacionales responden a las distintas relaciones 
angulares entre la dirección incidente de la energía proveniente del Sol y el 
plano de  la Tierra que según la inclinación del eje ofertará recepción más 
normales y directas o tangenciales según cada hemisferio. 

En la figura 4 aparece indicada la imagen terráquea que “ve” el sol durante 
la elíptica de traslación, nótese que en los equinoccios de primavera y otoño el 
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Sol incide a 90º sobre el Ecuador, es decir se encuentra ubicado exactamente en 
el cenit. 

 

 
Figura 4: Vista de la Tierra desde el Sol: Estaciones en el Sur. 

 
Por tanto, en el Ecuador la dirección incidente del sol a lo largo del año 

(de invierno a verano) es siempre próxima a la normal y por  ello las 
diferencias climáticas estacionales son mínimas y las horas diurnas y 
nocturnas son prácticamente iguales. 

A medida que nos acercamos desde el Ecuador a los Trópicos las 
diferencias climáticas estaciones comienzan a hacerse más notables, y las 
horas asoleadas de verano a invierno se diferencian también claramente. 

Finalmente, en los Polos, el Sol incide angularmente de manera 
rasante durante los 6 meses de asoleamiento y luego ocurre la noche austral 
o boreal según se trate el hemisferio,  con lo que las diferencias climáticas 
estacionales no son importantes y asistimos a horarios diurnos extendidos de 
verano y a la larga noche invernal que no “ve” el sol durante 6 meses. 
 
 
 

Del Modelo Copernicano al de Bóveda de Cielo Local. 

El modelo denominado Bóveda de Cielo Local (BCL), recurre a la visión 
Tolomeica del fenómeno, donde el sol se traslada en recorridos aparentes 
alrededor del observador. 

Es decir, se opta por considerar al sol en movimiento a nuestro alrededor; 
“el sol sale” o “se pone en el horizonte”, manteniendo al observador, o receptor 
en el centro del sistema. 

De allí, la denominación de “movimiento aparente del sol”, aceptando la 
conveniencia práctica del sol girando alrededor del objeto en análisis, en lugar 
de la que en verdad ocurre determinada por los efectos asociados de traslación 
y rotación. 
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Figura 5: Bóveda de Cielo Local. 

Todo modelo es en esencia una idealización del siempre más complejo 
objeto real en estudio y por consiguiente una simplificación que minimiza la 
cantidad de variables involucradas, para facilitar su compresión, manejo y 
medición 

Aceptada esta primera desviación entre el modelo y “lo real”, se debe 
considerar el ámbito de aplicación. A  efectos prácticos, se describe un espacio 
semiesférico extenso con base centrada en el objeto de análisis, de radio hasta 
el horizonte, denominado: bóveda celeste o bóveda de cielo local 

Para ubicar el edificio en su BCL, es conveniente señalar las orientaciones 
cardinales norte, sur, este y oeste sobre la línea del horizonte y sobre el  “techo” 
del  cielo el cenit, tal como indica en la figura 5. 

Luego se indica también,  el plano de meridiano local que se extiende 
norte-cenit-sur. El meridiano local define el momento y posición de medio día 

solar (MDS), seccionando la bóveda en dos cuadrantes, el correspondiente al 
naciente, hacia el este, y poniente del sol al oeste. 

 En el cuadrante Este ocurren las horas de la mañana  indicadas con signo 
negativo (-1h MDS, -2h MDS, etc.) por encontrarse antes del MDS y 
simétricamente las horas después de medio día solar volcadas hacia el Oeste se 
indican con signo positivo.  

Sobre la bóveda imaginaria de cielo local se pueden “dibujar” los 
recorridos aparentes del sol, día a día y hora a hora. 

El primer recorrido que conviene delinear es el correspondiente al 
equinoccio, es decir algún día próximo al 21 de marzo y/o 21 de septiembre, que  
tal como se vio, ocurre cuando el plano de la elíptica de traslación se intercepta 
normal al del ecuador. 
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La figura 6 presenta este recorrido: el sol sale exactamente por el este, se 
pone exactamente al oeste y alcanza su máxima altitud, siempre a mediodía 
solar. La declinación del sol a MDS, durante el equinoccio, coincide con la latitud 
del lugar de análisis y por tanto hmax=hMDS= 90º-Lat.  

Como ejemplo, si consideramos como BCL: la  ciudad de Rosario 
(Lat.=33º Sur o -33º), la máxima altitud del Sol en el Equinoccio es de 
aproximadamente 57º. Por tanto,  en cualquier ciudad sobre la línea del Ecuador 
ocurrirá que este día el sol se encuentra exactamente en el cenit a MDS y por 
consiguiente un poste hincado verticalmente en el suelo no arrojará sombra 
alguna 
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Figura 6: Equinoccios de Primavera y Otoño. 
 

Para ubicar la posición del sol, en cualquier momento, solo se requieren  2 
coordenadas angulares. Uno de esos ángulos se denomina acimut (a), y  se 
indica sobre el plano del horizonte, con arranque (0º) al Sur y con sentido 
positivo hacia el Oeste (sentido horario). Por tanto los ángulos acimutales de los 
puntos cardinales serán: Sur a=0º, Oeste a=90º, Norte a=180º y Este a=270º o 
en su defecto a= -90º, es decir medido en negativo (sentido antihorario). 

La segunda coordenada angular necesaria es la altitud (h):  que es el 
ángulo subtendido sobre un plano vertical entre el horizonte y el punto de 
análisis, en este caso el sol.  

 
Figura 7: Coordenadas angulares: acimut y altitud. 

 
Si se desea medir la altitud a mediodía solar, hMDS,   el plano de medición 

coincidirá con el plano del meridiano local, es decir el plano Norte, Sur, Cenit. 
En los equinoccios el sol recorre el cielo durante 12 horas exactas, con lo 

que cada hemisferio (sur y norte) comparte un día (dos veces al año) de 12 
horas diurnas, durante las 12 nocturnas del otro hemisferio.  

Como el día equinoccial dura 12 horas, el sol “sale” 6 horas antes de MDS, 
a las -6.00 h ,y se “pone” 6 horas después, a las +6.00 h.  

.  
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Figura 8: Las horas en el equinoccio. 
 

Tal como ya se apunto, los acimut de salida y puesta serán de: +/- 90º  o 
de (270º y 90º respectivamente), es decir este y oeste y naturalmente la altitud 
del sol de salida y puesta será de 0º, ya que se encuentra exactamente sobre el 
horizonte. 

 

 
Del Equinoccio al Solsticio de Invierno. 

Día a día, a medida que las horas con sol se hacen más cortas y las 
noches más larga, el sol va desplazando su salida en el horizonte del Este neto 
hacia el Norte, discurriendo diariamente un recorrido paralelo al del equinoccio, 
hasta llegar al día más corto del año: Solsticio de Invierno, próximo al 21 de 
Junio, tal como indica la siguiente figura con el recorrido más corto del año. 

 
Figura 9: Declinación correspondiente a Solsticios de Invierno y Verano. 
 

La declinación que tendrá el sol a MDS durante el Solsticio de Invierno (SI) 
en relación al mismo momento del equinoccio será de poco más de 23º, 
coincidente con el ángulo de desplazamiento del eje rotatorio con la elíptica de 
traslación de la tierra.  

Por tanto, en Rosario la hmax en el SI será de aproximadamente 34º,  90º-
33º-23º=34º; siendo 90º hcenital , 33º Latitud lugar y 23º la declinación. 

Como se puede ver, En Rosario (-33º), el sol del SI tiene un recorrido 
relativamente bajo y ocupando siempre el cuadrante volcado hacia el Norte. Por 
tanto, en los meses fríos si consideramos al Sol como fuente de posible 
aprovechamiento térmico se deberán prever las áreas de captación con esta 
orientación, siendo los planos verticales los de mayor potencial por su situación 
cuasi normal al relativamente bajo Sol invernal.  
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Del Equinoccio al Solsticio de Verano. 
Para el caso del Solsticio de Verano (SV) la configuración de los recorridos 

es la simétrica y opuesta del SI al otro lado del equinoccio, con una disposición 
siempre paralela día a día. 

Para continuar con el ejemplo de la ciudad de Rosario (-33º) la hmax en el 
SV será de aproximadamente 90º-33º+23º = 80º. Por tanto, el sol tendrá, para 
éstas latitudes, un recorrido relativamente alto en la bóveda de cielo en los mese 
cálidos del año, pero ocupando todavía gran parte del día el cuadrante volcado 
hacia el Norte, a excepción de las primeras horas de la mañana y al ocaso.  

La proyección ortográfica lateral siguiente, figura 10, permite ver 
claramente que al momento de salida, y simétricamente al de puesta, el Sol se 
ubica del Este hacia el Sur. Entonces, el orto ocurre en el cuadrante SE y el 
ocaso en el SO.  

A MDS, el Sol en esta latitud está como se indico muy alto por lo que con 
poco saledizo (aleros) es posible tapar los “cálidos” soles del verano. 

Todos los recorridos aparentes del sol en la bóveda de cielo local, de 
solsticio a solsticio, componen lo que se denomina el cinturón de recorridos 
completos; dependiendo su ubicación en el cielo de la latitud del sitio en análisis. 
Serán próximos a la línea del horizonte en latitudes altas o al cenit en latitudes 
próximas al Ecuador y estarán volcados hacia el Norte en el hemisferio Sur o Sur 
para el hemisferio opuesto. 

 
Figura 10: Vista lateral de la Bóveda de  Cielo. 
 

En las latitudes próximas al Ecuador, el cinturón de recorridos ocupará la 
franja con centro en el cenit, ocurriendo soles de mediodía al este y el oeste, 
altos y consiguientemente con importante radiación por la posición normal a la 
Tierra. Mientras que para las latitudes próximas  a los Polos, será solo visto 

medio cinturón de recorridos sobre la línea del horizonte, apenas por encima de 
éste; es decir tendremos esa extraña situación, propia de los Polos, de 6 meses 
diurnos de pobre radiación por la tangencialidad de su incidencia y una extensa 
noche continua de 6 meses, donde el Sol seguirá su camino por debajo de la 
línea de horizonte, como ya se apuntara. 
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Cuadrante Solar Horizontal. 
El Cuadrante Solar Horizontal (CSH) o Proyección Nomónica Horizontal 

es, como su nombre lo indica, una proyección sobre un plano horizontal ubicado 
por encima del centro de observación de los recorridos aparentes “dibujados” 
sobre la bóveda de cielo local a partir de soles de unos 10 º de altitud.. 

Tal como indica la figura siguiente el plano horizontal de proyección se 
encuentra por encima del punto de fuga ubicado en el centro del sistema. Para 
su construcción teórica se va indicando sobre el plano de proyección los puntos 
de intersección que se producen hora a hora entre el observador y las 
posiciones relativas del sol. 

En la figura 11, se muestra en particular la construcción de la proyección 
correspondiente al equinoccio, para una latitud similar a la de Rosario, que tal 
como se puede ver, genera una línea recta paralela al eje Este-Oeste levemente 
desplazada hacia el Norte. 
Por tanto, tal como se puede ver en la figura 11, la línea de proyección 
correspondiente al equinoccio no está ubicada sobre el eje Este-Oeste, ni sobre 
el punto de proyección (o fuga), usualmente denominado como punto P. El único 
caso en que el equinoccio coincide con el punto P sería para CSH de latitudes 
ecuatoriales, es decir a MDS el sol del equinoccio está en el cenit. 

La separación del plano de proyección al punto de observación, es decir la 
altura a la que se ubica el plano, usualmente se denomina altura del punto P  o 
gnomón en los casos en que el cuadrante se usa a la manera de reloj de sol que 
veremos más adelante. 

 

 
Figura 11: Plano de Proyección para confección del CSH. Equinoccio 
 

A los efectos de hacer más clara su lectura en el CSH, se indica la altura 
del punto P como circunferencias con centro en P, siendo la 1º circunferencia de 
radio 1 P, la 2º 2 P, etc. 

Para realizar la proyección correspondiente al solsticio de invierno, SI, se 
sigue el mismo procedimiento, obteniéndose una curva del tipo de la que se 
indica en la figura 12, para una latitud  como la de Rosario.   

Tal como se puede ver en la gráfica esquemática, el sol recorre la hemi-
esfera norte del cielo con un recorrido relativamente bajo. Esto indica que la 



Sobre el movimiento aparente del sol-  10 

fachada norte estará insolada durante todo el corto día, ya que el sol sale en el 
cuadrante Nor-este y se pone en el Nor-oeste, permaneciendo siempre “frente” a 
esta fachada. 

Por otro lado, como el recorrido del sol es relativamente bajo y los rayos 
que inciden sobre esta fachada son más normales (frontales) se favorece la 
captación que resulta ventajosa en los meses fríos del año. Ambas condiciones: 
exposición continua a lo largo de todo el día y ángulos de incidencia próximos a 
la normal caracterizan al plano Norte como el área captora vertical ideal. 

 
Figura 12: CSH. Solsticio de Invierno. 
 

Luego, para realizar la proyección correspondiente al solsticio de verano, 
SV,  se construye de la misma manera, obteniéndose una curva del tipo de la 
que se indica en la figura 13, para una latitud  similar a la de Rosario. Tal como 
se ve, la curva indica que el sol sale en el cuadrante Sur-este y se pone en el 
Sur-oeste, ocurriendo el MDS con el sol aún volcado hacia el Norte. 

Esto indica que durante el SV el sol incidirá a lo largo del día en los cuatro 
planos verticales de orientación pura, es decir asoleará en orden cronológico la 
fachada sur y la este, luego superará en su recorrido el plano Este-Oeste-cenit y 
comenzará a incidir sobre la norte, para luego en horas de la tarde pasar 
nuevamente al cuadrante sur asoleando las fachadas Oeste y nuevamente la 
Sur hasta el momento del ocaso. 

 

.  
Figura 13: CSH. Solsticio de Verano. 
 
En ese recorrido del SV asoleando las cuatro fachadas, cabe aclarar que 

la manera de hacerlo es diferenciada, mientras los soles bajos de orto inciden 
casi rasantes sobre los planos Sur, en los planos Este lo hace desde ángulos 
normales a rasantes con soles bien frontales de difícil control. Luego recorre 
todo el plano Norte desde el Este al Oeste, pero siempre con soles más altos y 
por consiguiente de más fácil obstrucción para planos verticales. Luego el 
recorrido se hace simétrico sobre el plano Oeste que en el Este para finalmente 
volver a insolar  tangencialmente los planos al Sur hasta el ocaso. 

En la figura siguiente, se indica la sección (corte) correspondiente a una 
fachada norte (A’=180º) y simbólicamente se puede analizar la porción de cielo 
visible. Nótese, a manera de anticipo de lo que veremos en detalle más 
adelante, que los soles próximos a MDS de verano se encuentran muy altos por 
lo que una pequeña saliente a manera de visera, o alero, bloquearía la radiación 
incidente sobre esta fachada. 
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Figura 14: Cuadrante visible de plano orientado al Norte. 
 

Hasta aquí se describieron las proyecciones de los tres recorridos 
paradigmáticos: equinoccios, solsticio de verano e invierno, el CSH se completa 
con las curvas correspondientes a los meses intermedios, tal como se indica en 
la figura central de la página final para la latitud de 33º, correspondiente a 
Rosario. 

Como ya se indicó, el CSH indica los “recorridos aparentes” del sol a partir 
del momento en que tiene una altitud de aproximadamente 10º, es decir bastante 
por encima de la línea del horizonte.  

Naturalmente, proyectar los recorridos en el CSH desde el momento del 
orto y ocaso requeriría que el plano de proyección se extendiera hasta el propio 
horizonte, gráficamente ubicado en el infinito. Por esta razón es imposible la 
lectura de los momentos de salida y puesta del sol en el CSH, constituyendo por 
esto mismo, un relato incompleto del movimiento, pero razonablemente útil para 
otros cálculos y análisis que se verán más adelante. 

El registro gráfico de las horas en cada recorrido se indica con eje de 
simetría en el mediodía solar con horas antes y después. Las líneas 
correspondiente a las horas tiene como centro de proyección el punto 
denominado polo celeste (PC), que no es otra cosa que el mismo donde 
convergen las líneas de meridianos que dan origen a los husos horarios 
productos de la rotación sobre el eje de Polo a Polo. En los cuadrantes usados 
en el hemisferio Sur se indica el Polo Sur Celeste y en el Norte el opuesto. 

La ausencia de signo (positivo y negativo) en las horas, no se indica para 
permitir el uso del CSH como Reloj de Sol simplemente volcándolo hacia el Sur. 
Es decir, para poder ver graficadas las sombras que genera un punto ubicado a 
una altura P, volcadas en nuestro hemisferio hacia el Sur. 
 
 

Diagrama Rectangular. DR 
El Diagrama Rectangular, DR, o Proyección Ortográfica Meridiana de 

Almicantáradas Equivalentes es una construcción gráfica que representa los 
recorridos aparentes del sol, al igual que en el CSH,  pero sobre un plano de 
proyección vertical corregido. 

Para facilitar su comprensión puede compararse este gráfico al que se 
utiliza para la construcción de los “mapa-mundis” o planisferios, expresando la 
realidad de una superficie esférica correspondiente al globo terráqueo como un 
plano.  

La primer concesión gráfica es la necesidad de extender (ampliar, estirar) 
las zonas polares, al extremo de convertir un punto (el Polo), en una línea, 
ubicada en el en los bordes superiores e inferiores. Por su lado, las  líneas 
correspondientes a los meridianos que convergen a los polos se representan en 
el planisferio como líneas verticales paralelas. En consecuencia, claramente se 
puede entender que en el caso del planisferio la deformación por estiramiento se 
incrementa a medida que nos alejamos del Ecuador hacia uno y otro Polo. 

O

S

E

N

 
Figura 15: Plano de proyección y  Bóveda de Cielo Local. 

 
Para su construcción se ubica sobre la línea de base del DR el horizonte  

indicando los 360º que corresponden a la extensión total de la circunferencia. 
Por convención se indica el Sur como origen: 0º, y sentido positivo (horario) 
hacia el Oeste, tal como muestra la figura siguiente.   
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Figura 16: Indicación acimutal  en el DR 

 
Para indicar la altitud se subdivide el eje de las ordenadas con espaciado 

igual (almicantáradas equivalentes) desde 0º (altitud coincidente con el plano del 
horizonte),  hasta 90º (cenit),  tal como muestra la figura siguiente. 
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Figura 17: Indicación de altitud en el DR 
 
 
 
La subdivisión de la altitud  en espaciados iguales, corresponde a la 

“deformación” propia del tipo de representación y sirve para facilitar la lectura en 
desmedro de la precisión figurativa. Las secuencias gráficas siguientes refieren a 
esta variación implementada en la representación ortográfica meridiana. 
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Figura 18: Indicación de altitudes sobre plano de proyección 
 
En la figura precedente se muestran tres formas de proyección; para la 

primera con punto de fuga  en el centro de la BCL y plano de proyección 
necesariamente infinito para poder proyectar los ángulos de altitud a medida que 
nos acercamos al cenit. 

La segunda corresponde a una proyección con punto de fuga en el infinito 
y si bien el plano de proyección queda razonablemente acotado para los ángulos 
de altitud altos se produce una visión superpuesta y consecuentemente dificulta 
la lectura de los objetos proyectados, 

La tercera, correspondiente al DR, es la más difundida y como ya se ha 
dicho difundida para representación geográfica. 
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Todo esto vuelve a la consideración que ya se apuntara anteriormente; un 
modelo es una representación restringida de una realidad compleja que en su 
propia simplificación recorta  a ésta y nos ayuda mediante esta simplificación a 
precisar una parte para su estudio.  

Siempre debe quedar claro que un modelo es solo esto, el verdadero 
fenómeno del movimiento del sol sobre nuestras cabezas debe quedar como 
reaseguro y verificación de los resultados obtenidos para evitar interpretaciones 
falaces. 

 
Figura 19: Diagrama Rectangular., (Latitud 35º) 

 
 
Utilidades del DR. 
El DR tiene, como todo modelo, una serie de ventajas, que son propias de 

su modo de construcción, una de las más destacadas, comparadas con el CSH, 
es representar el recorrido aparente completo del sol en la BCL, ya que se 
puede ver desde el orto al ocaso, porque el propio horizonte es parte de la 
representación.  

Otra ventaja es la facilidad de lecturas de altitud en comparación con el 
CSH, donde pueden ser calculadas por trigonometría. En el DR la lectura es 
directa por la graduación incorporada en el eje de las ordenadas. 

Lo mismo ocurre con los datos de ubicación acimutal que se expresan en 
el eje inferior del Diagrama. 

En definitiva por tratarse de una representación ortográfica las lecturas son 
muy directas. 

 
 
 
 

Ocultamientos. 
Tanto en el DR como en el CSH, es posible introducir gráficas 

complementarias de ocultamiento que permitan verificar la eficiencia relativa del 
uso de elementos ubicados por delante de  planos de estudio, tales como 
parasoles de formas varias o de objetos externos, como árboles, edificios u otros 
obstáculos, que pudieran estar frente a una posición de estudio en particular. 

 
 

Ocultamientos en el CSH. Fachadas 
Toda fachada vertical esta inscripta en un plano, también vertical e infinito, 

que se extiende de horizonte a horizonte y pasa por el cenit, tal como indica la 
grafica siguiente. 
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Figura 20: Plano de una Fachada en la BCL. 

 
Las fachadas o cualquier plano vertical naturalmente subdivide la BCL en 

dos porciones una visible por delante del plano y otra oculta por detrás de dicho 
plano. Por tanto al existir una porción de cielo invisible puede ser que algunos 
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recorridos del sol inscriptos en ese sector de bóveda queden detrás del plano de 
fachada y nunca sean vistos por esta. 

Esta situación puede graficarse en el CSH a partir del acimut de la 
fachada, es decir de la normal al plano que contiene la fachada: 
1. Una vez determinada la orientación de la fachada en estudio, se indica en el 

CSH una línea con centro en el punto P y dirección angular según su acimut. 
2. Luego normal a ésta se  indica el plano vertical (línea de fachada) coincidente 

en P. Subdividiendo el cuadrante (y la propia Bóveda de Cielo Local) en dos 
partes; uno por delante de la fachada (cielo visible) y otro por detrás (oculto), 
tal como se indica en la figura siguiente. 

 
 Figura 21: Plano de una Fachada proyectado en el CSH. 

 
En consecuencia, la fachada en este ejemplo “verá” todos los soles y cielo 

de las mañanas, mes a mes, hasta las primeras horas de la tarde. Por ejemplo 
en el SI: desde el saliente en el horizonte (no aparece indicado en el CSH) hasta 
las +1.5 Hs.  

 
 

 
 
 
 

Ocultamientos en el CSH:  
Fachadas con aleros. 

Si sobre una fachada se colocara un alero de largo infinito, este elemento 
como la visera de una gorra taparía parte del cielo próximo al cenit. Ocultando 
mayor cantidad de cielo cuanto más profundo sea el alero, o mejor dicho cuanto 
mayor sea la relación entre la profundidad del alero y el alto de la sombra que 
este proyecte sobre el plano de la fachada. 
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Figura 22: Plano Límite proyectado en el CSH. 
 
En la figura anterior se indica este fenómeno de manera gráfica, pudiendo 

comprobarse el efecto de pérdida de cielo visible por la presencia del alero y la 
consecuente aparición de un plano límite que se subtiende entre el elemento 
más externo del alero y la sombra proyectada. 

De esta manera, queda dibujado un triangulo determinado por la 
profundidad del alero, la altura de la sombra y como hipotenusa el plano límite. 
La proporción de dicho triangulo se compara a la que dio origen al CSH 
determinada por la altura del plano de proyección, es decir la altura del punto P. 
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Siendo que: la altura de la sombra es proporcional a altura del punto, tanto 
como la profundidad del alero es al avance de la proyección de la fachada (o 
cielo invisible) en el CSH, 

 
  H (sombra) = P 
      alero   x? 
siendo la altura P de igual longitud al radio de la primer circunferência con 

centro em P. 

 
Figura 23: Plano de una Fachada con alero proyectado en el CSH. 
 
Para facilitar lecturas aproximadas, el CSH tiene dibujadas circunferencias 

con centro en P y radios progresivos de longitud 1P, 2P, 3P, etc. Por tanto, para 
facilitar la interpretación si la relación de profundidad alero sombra arrojada es 
1:1 la línea de proyección del cielo visible (plano límite) avanzará hasta la primer 
circunferencia.  

En la gráfica de la Figura 23, se aprecia a simple vista que el avance de la 
proyección del alero (área sombreada por delante de la línea de fachada) es 
aproximadamente un 60% del primer radio, por tanto el alero tiene una relación 
aproximada de 0.6 : 1. Entonces, si la ventana ubicada debajo del alero tuviera 
un alto de 1.00 m un alero de 60 cm alcanzaría para producir el ocultamiento 
completo descripto en la misma Figura. 

Mediante mediciones simples sobre la grafica del avance de la proyección 
requerida de proyecto, se puede determinar las proporciones y luego en base a 
esta las medidas requeridas, manteniendo esa proporcionalidad. 

Los pasos usuales para la determinación de protecciones solares, en este 
caso aleros, definen primeramente que área de soles (meses y horas) son los 
que se desean cubrir con sombra completa y luego a partir del ocultamiento 
deseado se definen las proporciones y consiguientes medidas del alero a 
diseñar. 

Este método, como ya se apunto, trata el diseño de elementos de gran 
longitud o “infinitos”, ya que no considera el efecto que se produciría con soles 
que entrasen de manera lateral. 

Una vez determinadas las proporciones se continua con el diseño de 
elementos macizos o discontinuos siempre y cuando se mantenga presente el 
rayo límite como condición para la construcción de las aletas sucesivas, 
separando cada una de ellas mientras se asegure que el rayo límite “sombree” la 
siguiente y de esa manera se mantiene la continuidad para este ángulo o 
mayores del ocultamiento previsto, tal como indica a manera de ejemplo la figura 
siguiente. 
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Figura 24: Aleros continuos o discontinuos con igual ocultamiento. 
 
Las posibilidades compositivas en consecuencia son amplias siempre y 

cuando se mantengan las consideraciones apuntadas. 
Cabe mencionar que siempre es preferible asegurar un aceptable nivel de 

sombreado mediante elementos fijos que cubrir un espectro más amplio 
mediante partes móviles. Si bien las aletas móviles pueden seguir las 
condiciones variables de un sol en movimiento, obligan al usuario a tal esmero 
en su seguimiento que en poco tiempo queda abandonado por engorroso y en 
posiciones absolutamente aleatorias, a menos que el seguimiento sea mecánico 
mediante dispositivos fotosensibles automatizados. 
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Ocultamientos proyectados sobre el CSH:  
Fachadas con aletas verticales. 
Para el caso de aletas verticales ubicadas a ambos lados de una fachada, 

se generan dos planos límites tal como se indica en la Figura siguiente. Cada 
plano límite contiene las aristas de borde interior de una aleta y exterior de la 
otra a un lado y otro. 
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Figura 25: Planta esquemática con aletas verticales  
 
En consecuencia se definen tres sectores espaciales: para ángulos 

mayores que el que se encuentran a derecha e izquierda de ambos plano límites 
el cielo queda oculto, mientras que hacia el centro se define un área de sol y 
sombra ya que las aletas siempre arrojarán sombra parcial sobre el plano de 
fachada.   

La imagen espacial que se consigue es la que se grafica en la Figura 27, 
donde se puede ver que habrá sectores de la bóveda y en consecuencia soles 
que quedan detrás de uno y otro plano y por tanto son invisibles (sombra 
completa) desde el espacio central entre aletas. 

 Por tanto a derecha e izquierda del acimut, que a los efectos prácticos se 
dibuja coincidente con el punto de intersección de ambos planos, se definen dos 
ángulos que posicionan los límites del ocultamiento total, tal como se indica en la 
Figura 26. 

Luego estos ángulos son trasladados al CSH a derecha e izquierda del 
acimut de la fachada, tal como se indica en la figura 26, considerando los 
ángulos a partir del acimut de la fachada ubicado sobre el punto P del CSH. 

Cabe aclarar que solo en el caso de aletas perpendiculares y de igual 
profundidad los ángulos son iguales a derecha  e izquierda de la normal a la 
fachada, ya que el acimut opera como bisectriz del ángulo mayor. En el caso de 
aletas no perpendiculares a la fachada los rayos límites describirán ángulos de 

diferente medida y solo debe cuidarse de trasladar los ángulos al CSH a derecha 
e izquierda manteniendo la geometría de la fachada. 
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Figura 26: Planos limites en el espacio de la BCL.  
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Figura 27; Determinación angular de los planos límites. 
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Del CSH al Reloj de Sol: Desde el inicio de los tiempos. 
 

Así como el CSH expresa la proyección nomónica (normal) de los 
recorridos del sol sobre un plano de proyección horizontal, el Reloj de Sol es el 
espejo invertido de éste. 
En lugar de considerar un plano de proyección ubicado a una distancia P (altura 
sobre el punto de observación o fuga) se construye un “plano de sombras 
arrojadas” producidas sobre un plano horizontal por un gnomón de altura P, a la 
manera de la gráfica siguiente. 

 
Figura 28: Reloj de Sol con Gnomón. 

 
Es posible mediante el RS determinar las coordenadas solares, siendo que 

la dirección de la sombra arrojada refiere la posición del sol  exactamente en la 
dirección opuesta. Si la sombra está “volcada” hacia el oeste seguramente 
corresponde a un sol de algún momento de la mañana, es decir difiere 180º el 
acimut del sol del de la sombra arrojada.  

Luego, siendo a la altitud del sol, la inversa de la tangente del ángulo 
formado por  la relación entre el alto del gnomón y la longitud de la sombra 
proyectada. 

Hsol = arctg  P / long.sombra  Asol = aSombra +- 180º 
 
A medida que la civilización fue haciéndose más compleja requirió mayor 

precisión para organizar su funcionamiento y en consecuencia controlar y medir  
el tiempo. Quizás, el primer indicio de esta necesidad se remonte a más de 5000 
años, en Sumeria,  Oriente Medio y luego a Egipto. 

Para organizar las tareas cotidianas y las demandas burocráticas del 
estado ó actividades religiosas era necesario dividir el día en partes. Los 
Egipcios para tal fin construyeron obeliscos, alrededor de 3500 años a.C., que 
permitían con su sombra dividir el día en partes, precisar el momento del 
mediodía, el día mas largo y más corto del año y a partir de allí incluir otras 
marcas que permitieran la subdivisión en más partes. 

 
. Figura 29: Obelisco Egipcio. 

 
Las matemáticas y geometría que hoy aprendemos en la escuela son en 

gran medida patrimonio del mundo griego y a ellos se adjudica la construcción 
de los primeros relojes de sol, 250 años a.C., según un plano de proyección, que 
podía ser horizontal, a la manera del CSH, vertical o inclinado donde se trazaban 
las líneas que indicaban el paso de las estaciones y las horas mediante la 
sombra de un estilete.  

Luego los romanos, si bien no incorporaron modificaciones de importancia 
sobre el reloj de sol griego son los responsables del actual modo de subdivisión 
del tiempo. A ellos se adjudica el calendario de 12 meses tal como lo conocemos 
hoy, incluidos los nombres que alguno de ellos tienen en homenaje a sus propios 
Césares, tales como: Julius ó Augustus. 

Para los romanos cada mes iniciaba por las Calendas (1er día del mes), 
luego las  Nonas (los días 5 y 7), y los Idus (los días 13 y 15). Además incluyeron 
el uso de las semanas de 7 días, dándole al domingo el nombre de Diessolis o 
día del sol, que posteriormente los cristianos adoptaron como Dies Dominica. 

Dividieron el día en 24 horas separadas en 2 mitades: antes o después de 
mediodía y empezando a partir de la medianoche con la hora cero, tal como lo 
hacemos actualmente. Las horas diurnas se median con el reloj de sol, llamado 
Horologium y las horas nocturnas mediante un reloj de agua, denominado 
Horologium ex aqua.  

Aún hoy pueden admirarse obeliscos romanos (botines de guerra o 
adoptados de la cultura Egipcia) diseminados por toda Europa, para indicar en 
cada ciudad del imperio mediante su sombra sobre líneas de bronce en el piso, 
la hora para todo ciudadano.   

A nivel individual, la alta sociedad romana incluyó el uso de las Clepsidras, 
que eran unas vasijas de cristal donde los rayos solares se reflejaban sobre 
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marcas para distinguir las horas e incluso podían incluir un mecanismo con 
sonidos de indicación que no son otra cosa que los antecesores de nuestros 
despertadores actuales. 

Otro reloj de sol, pero proyectado sobre un plano semiesférico, tal como se 
indica en la figura 30, se adjudica  al astrónomo babilonio Berosus, quién en el 
siglo III a.C. ideara mediante una cavidad tallada en piedra o madera de forma 
semiesférica y mediante un estilete clavado de longitud 1 radio,  indicaciones 
horarias por su sombra proyectada. La sombra del estilete central describe un 
arco cuya posición varía con las estaciones, y se proyecta en la cara interna de 
la semiesfera dibujando una serie de arcos, correspondientes a las estaciones, 
divididos en doce partes iguales, que se corresponden a las doce horas de sol.   

Inspirado en este reloj se ideó el hemiciclo, que se usó  hasta el siglo XIV.  
 

 
Figura 30: Reloj de sol proyectado sobre semiesfera tallada en piedra. 
 
 

Del Reloj de Sol a la hora oficial.  
 Tal como indica la Dra. Andrea Pattini 

5, el avance de la civilización 
hasta nuestros días, requirió mayor exactitud para el control del tiempo y un reloj 
perfectamente ajustado obliga a realizar continuas correcciones de la mínima 
desviación del ciclo solar. 

Para acomodar el desfasaje se comenzó a graduar los relojes según la  
hora promedio (mean solar time), constituyendo el primer ajuste artificial 

                                                 
5
 Pattini, Andrea, Los Husos Horarios  y el Cambio de Hora en Verano para  el Ahorro de Energía 

Eléctrica. Contexto Mundial  y Local. ASADES 2008. 

realizado sobre el tiempo natural del sol. El primer registro de este ajuste para 
sincronizar el tiempo a la hora promedio se realiza en la capital mundial de la 
relojería: Ginebra, Suiza, en 1780. 

El segundo ajuste artificial a la hora solar se produce a partir del influjo 
ingles determinado por el avance mundial de la era del ferrocarril, que en todos 
los países siguiendo el ejemplo británico, ajusta la hora local al promedio del 
huso e identifica como meridiano de origen el ubicado en Greenwich (GB). 

De esta manera queda dividido el globo en 24 meridianos espaciados 15º, 
estableciéndose en la Conferencia Internacional de Husos Horarios de 1884, el 
Sistema Internacional de Husos Horarios, para diferenciar las horas locales. 

En consecuencia, se establece el “Greenwich Mean Time” (GMT) 
astronómico, que se indica en la Figura, donde cada país ajusta su Hora Oficial 
estándar (OH) en relación con el meridiano solar del lugar, según su ubicación 
geográfica. Con cero en Greenwich y husos positivos a derecha siguiendo el 
sentido de giro rotatorio de la Tierra; una hora cada 15º de longitud. 

 

 
Figura 31: Husos horarios. 

 
A partir de la OH se fijan los horarios  para el desarrollo de las actividades 

económicas locales para optimizar el  aprovechamiento de la luz solar  y ordenar 
las horas productivas, de descanso y  tiempo libre.  

Tal como indica Lewis Mumford: “El reloj, no la máquina a vapor, es la 
máquina clave de la edad moderna industrial”. 

6
 

En Argentina, desde el año 1920 hasta la fecha, se produjeron 55 cambios 
de la Hora Oficial, que han variado entre el Huso -2 y el Huso –4. Mediante la 
Ley 26350, del 27 de Diciembre de 2007, se “establece como hora oficial en todo 

                                                 
6
 Mumford, Lewis. Técnica y Civilización. 1934. 
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el territorio nacional, durante el periodo estival, la del Huso Horario Dos (-2) 
Horas al Oeste del Meridiano de Greenwich”, actualmente en vigencia.  

 
Figura 32: Husos horarios en Argentina. 

 
Esta disposición significa adelantar en dos horas el meridiano solar del 

sector este del país (70% del territorio) y en tres horas el del oeste (30% de las 
provincias).  

Al respecto refiere la Dra. Andrea Pattini: “Lo importante es aprovechar al 
máximo la luz natural que tenemos. Y se aprovecha mejor con el huso 4 y no el 
huso 3.   Lo  óptimo sería:  
� adecuar las actividades diurnas a la duración local del día. 
� Refuncionalizar y diseñar espacios para la optimización de la luz natural. 
� Utilizar la luz natural para “iluminar”. 
� Apagar la luz artificial cuando no sea necesario. 
� El reloj psico-fisiológico se   cronometra naturalmente con la luz solar.” 

 

 
 
 
 

Relojes de sol en la arquitectura reciente. 
El registro de obras con composición geométrico-formal referidas al 

movimiento del sol viene casi desde el comienzo de la historia, para completar 
inicialmente este recorrido se indican algunos ejemplos de los últimos años. 

Uno de ellos, por el impacto visual y el arquitecto involucrado es el Edificio 
de Oficinas de 14.000 m

2 
para Disney en Orlando, EEUU encargado en 1987 y 

finalizado en 1990 por Arata Isozaky. 

 
Figura 33: Edifício de Disney. Arata Isozaky. 1990. 

 
De acuerdo al espíritu festivo y de entretenimiento que caracteriza a la 

Corporación Disney, Isozaki intenta trasmitir la esencia soleada y alegre de la 
misma y de la propia Florida, mediante un edificio poli cromático y considerando 
el recorrido del sol en el epicentro de la composición y que tal como refiere el 
propio Isozaky: recrea el juego de los viejos constructores egipcios 
contemplando el sol. 

El foco central es un patio circular donde inserta un enorme reloj solar que 
proyecta sobre la envolvente tronco cónico del mismo la sombra producida por 
una ménsula-gnomón horizontal suspendida arriba. 
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Figura 34: Gnomón en ménsula sobre el Patio Central.  Indicando las 

+3.30 Hs en el Equinoccio. 
La composición de casi 40m de altura destinada a recoger el recorrido de 

la sombra proyectada por la esfera del gnomón ubicada en el centro de la 
abertura circular del patio, dibuja sobre las paredes y piso los recorridos del sol, 
hora a hora, en los solsticios y los equinoccio.  

El esquema tronco-cónico del patio levemente inclinado, desplaza el 
centro del círculo superior, donde se ubica la esfera del gnomón, 2.10m al norte 
del centro correspondiente al piso del patio, permitiendo que la inclinación de las 
paredes laterales registre el recorrido de la sombra tal como indica la figura 35.  

 
Figura 35: Esquema del Patio del Edificio del Equipo Disney.

7
 

                                                 
7
 Florida Solar Energy Center (FSEC) 

Otro ejemplo, tan fuerte perceptualmente por su gigantesca composición, como 
por el arquitecto involucrado es: la Torre de Telecomunicaciones de Montjuïc en 
Barcelona de Santiago Calatrava de 1992. 
Construida con el objeto técnico de albergar las antenas de transmisión de la 
Villa Olímpica para dar cobertura a los Juegos, la torre es innovadora en incluir la 
plataforma circular de los platos de microondas, substituyendo el alboroto normal 
por un sereno arco blanco. La torre de más de 130m de altura, se basa en un 
bosquejo de Calatrava de una figura que se arrodilla en señal de ofrecimiento 
sobre un basamento de azulejos esmaltados quebrados que evocan al 
barcelonés Gaudi. 
 

 
 

Figura 36: Torre Telecomunicaciones, Montjuïc, Barcelona. Santiago Calatrava. 
1992. 

 
La aguja central, como gigantesco gnomon de proyección,  permite que la 

sombra arrojada opere como  reloj de sol sobre la plataforma del piso. En 
definitiva, Calatrava compone con un objeto eminentemente de avanzada 
infraestructura técnica un complejo repertorio de evocaciones que traen hasta 
nuestros días los antiguos obeliscos del pasado. 
 
 

Arq. Gabriel Chiarito. 


