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5. Energía solar y ambiente construido 

 

Resumen. El recorrido solar se puede estimar a través de gráficos geométricos, o cálculos analíticos, ya que la 

mecánica celeste se puede describir por ecuaciones de trigonometría espacial, es posible escenificar en gráficos la 

posición solar variable a lo largo del tiempo y para cada latitud con diferentes tipos de diagramas, normalmente 

reducimos el trabajo a unas fechas útiles y relevantes: los solsticios y equinoccios ellos reproducirán la banda de 

incidencia solar, un área clave para el aprovechamiento de la radiación.  

 

Los mas utilizados son en coordenadas polares y coordenadas cartesianas; la carta solar cilíndrica consiste 

en un diagrama en el que se representa la posición del Sol sobre un lugar determinado para fechas diferentes y a 

diferentes horas, en función de la altura del Sol y el acimut del punto con respecto al Norte, si nos encontramos en el 

hemisferio Sur. En el eje vertical se sitúa la altura solar en grados sexagesimales y en el eje horizontal el acimut 

medido desde el Norte. Una de las aplicaciones de la carta solar es conocer el número de horas de sol teóricas con 

cielo despejado que inciden sobre una superficie. 

 

Palabras claves: Acimut solar, Altura solar, Carta solar, Hora solar 

 

 

1 MOVIMIENTO DE LA TIERRA 

 

El planeta tierra describe una órbita elíptica en su traslación alrededor de su estrella e invierte 365 dias en completar un 

ciclo que llamamos año.  

La tierra idealizado como una esfera, gira en torno a una recta que lo atravesaría de norte a sur por su centro, podemos 

afirmar que este eje rotacional se mantiene constantemente inclinado 23
o
27’ respecto del plano elíptico 

 

1.1 Coordenadas ecuatoriales 

 
Cualquier punto de la tierra se puede localizar por sus coordenadas globales, denominadas Latitud (φ) y Longitud (L), 

correspondientes a su paralelo y meridiano respectivamente. 

 

La latitud se mide por su elevación en grados respecto al ecuador, considerando el polo norte como φ =90º N. Por 

convención, se toman valores positivos para el hemisferio norte y negativos para el sur, son paralelos de referencia del 

hemisferio norte. Por ejemplo la latitud media de Cochabamba es de 17º Sud. 

 

Paralelos Latitud φ Características 

Polo Norte 90 
o
N A partir del equinoccio de primavera el sol 

permanece durante 6 mese (verano ártico) 

Círculo polar Ártico  66.5º N  

(90-23.5)  

En el solsticio de verano luce el sol las 24 horas 

(sol de medianoche)  

Trópico de Cáncer  23.5º N  En el solsticio de verano el sol está en posición 

cenital (radiación perpendicular al suelo)  

Ecuador  0º N  En los equinoccios al mediodía el sol está en el 

cenit.  

Tabla 1. 

 

La longitud es el ángulo que forma el meridiano del lugar con el meridiano 0º de referencia que pasa por Greenwich 

(Londres). La longitud media de Cochabamba es de 66º Oeste. Es de interés para calcular el mediodía local (instante en que el 

sol tiene la altura máxima) a partir de la hora solar media, común para un uso horario de 15º de ancho (360º / 24 horas = 15 

º/hora). 
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Figura 1 

 

La declinación δ es el ángulo comprendido entre el plano ecuatorial y el plano orbital terrestre. Se debe a la 

inclinación de 23
o
27’ que el eje rotacional forma con la elíptica. Varía según la fecha, de manera que se anula en los 

equinoccios de primavera y de otoño, y alcanzan su cúspide en invierno y verano.  

 

Recordemos que las estaciones son inversas en los hemisferios. 

 

Equinoccio de primavera 21 de marzo δ =0
o
 

Solsticio de verano 21 de junio δ =+23.5
o
 

Equinoccio de primavera 21 de septiembre δ =0
o
 

Solsticio de invierno 21 de diciembre δ =+23.5
o
 

Tabla 2. 

 

365

284
360sin45.23

n
      (1) 

 

Donde: 

n = es el numero de día del año 

 

2 MOVIMIENTO DEL SOL 

 

Para el estudio del soleamiento en cualquier superficie es de interés recuperar el concepto antropocéntrico del universo, 

suponiendo que el sol realiza su recorrido por una bóveda celeste, del cual somos el centro. 

Los puntos singulares de la bóveda o hemisferio celeste serían el punto más alto o cenit (nadir sería el punto opuesto), y 

el plano del horizonte con las orientaciones principales (N, S, E y W). Las coordenadas celestes permiten localizar cualquier 

punto del hemisferio por su Altura (A) sobre el horizonte y su Azimut (Z) o desviación al este u oeste del Norte. Ello nos 

permite  representar los astros en una esfera celeste de forma similar que se ubica una posición sobre una esfera terrestre. 

 
Figura 2 

 

Ángulos que describen la posición solar en el cielo: 
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El ángulo cenit θ, es el ángulo entre una vertical y la línea hacia el sol 

 

El ángulo de elevación solar o “altura solar” A es el ángulo entre la horizontal y una línea hacia el sol. 

 

El ángulo azimut Z es el desplazamiento angular del sol con proyección hacia el norte, del este al oeste (para el hemisferio 

sur) 

 

2.1 Recorrido aparente del sol 

 

EQUINOCCIOS: Es el recorrido solar, el 21 de marzo y septiembre, se caracteriza porque el Orto (Amanecer) 

coincide con el Este, a las 6:00 horas, y el Ocaso (puesta de sol) con el Oeste, a las 18:00 horas, con una duración total de 12 

horas (equi-noccio = igual-noche); otro dato fundamental es que al mediodía (12:00 hora solar) el sol se halla sobre el Sur, 

con Azimut Z = 0, y formando con el Cenit un ángulo igual a la Latitud φ, de manera que se puede calcular la altura solar 

como A = 90 -φ. 

 

Los recorridos solares diurnos son arcos de círculo perfectos, cuyo eje coincide con el de la tierra. El sol recorre 360º 

en 24 horas, correspondiendo a cada hora un ángulo horario ω=15º. Los equinoccios son los únicos días que el recorrido diurno 

es de 12 horas exactas, como se verá a continuación.  

 

Como ejemplo para Cochabamba, con una latitud de 17º S, el 21 de marzo y septiembre al mediodía la altura del sol será A = 

90 - 17 = 73º.  

 
Figura 3 

 

SOLSTICIO DE VERANO: El recorrido solar del 21 de diciembre se caracteriza porque al mediodía (12:00 hora 

solar), cuando el sol se halla sobre el Sur, se forma con el Cenit un ángulo igual a la Latitud φ menos la declinación (δ= + 

23,5º), de manera que se puede calcular la altura solar como A = 90 - φ + 23,5º. Como ejemplo para Canarias, con una latitud 

de 28º N, el 21 de junio al mediodía la altura del sol será A = 90 + 17 - 23,5 = 83,5º, casi en el cenit.  

 

El recorrido solar diurno es un arco de círculo paralelo al recorrido equinoccial, que al estar mas levantado sobre el 

horizonte provoca que el día dure más de 12 horas. En el caso de Cochabamba, el día llega a durar 14 horas. Por último, el 

azimut del Orto (Amanecer) se produce entre el Este y el Sudeste, exactamente a Z=118º E, y el azimut del Ocaso (puesta de 

sol) se produce mas allá del oeste, a Z=118º W. 

 
Figura 4 

 

SOLSTICIO DE INVIERNO: El recorrido solar del 21 de junio se caracteriza porque al mediodía (12:00 hora 

solar), cuando el sol se halla sobre el Sur, se forma con el Cenit un ángulo igual a la Latitud φ + la declinación (δ= + 23,5º), 
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de manera que se puede calcular la altura solar como A = 90 - 17- 23,5º. Como ejemplo para Canarias, con una latitud de 28º 

N, el 21 de diciembre al mediodía la altura del sol será A = 90 - 28 - 23,5 = 49,5º. 

 

El recorrido solar diurno es un arco de círculo paralelo al recorrido equinoccial, pero más próximo al horizonte, 

provocando que el día dure menos de 12 horas, que en el caso de Cochabamba el día no llega a durar 11 horas.  

 

Por último, el azimut del Orto (Amanecer) se produce entre el Este y el Noreste, exactamente a Z=62º E, y el azimut 

del Ocaso (puesta de sol) se produce antes del oeste, a Z=62º W. 

 
Figura 5 

 

3 CARTAS SOLARES 

 
El recorrido solar se puede estimar por medio de gráficos geométricos, construidos siguiendo los principios antes 

expuestos,  ya que la mecánica celeste se puede describir por ecuaciones de trigonometría espacial; como se expresan a 

continuación: 

Primeramente debemos saber que A + θ = 90, ya que el ángulo cenit es el  complemento del ángulo de elevación solar o 

“altura solar”,  

El ángulo cenit esta definido por la siguiente ecuación: 

 

)sin()sin()cos()cos()cos(cos     (2) 

 

Donde: 

 

ω = es la hora solar donde el medio día representa 0
o
 y cada hora representa el incremento de 15

o
 positivos hacia el oeste y 

negativos hacia el este  

El ángulo azimut está definido por el siguiente conjunto de ecuaciones: 
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)tan(

)tan(
)cos(W  si 11)cos( 1CW      (6) 

 

11C   si  |ω| < W  ; -1 cualquier otro     (7) 

 

12C   si  φ * (φ - δ) ≥ 0 ; -1 cualquier otro     (8) 

 

13C  si  ω ≥ 0  ; -1 cualquier otro     (9) 
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La representación más elemental del recorrido solar sobre la hemiesfera celeste se puede realizar en sistema diédrico, 

aunque requiere operaciones de geometría descriptiva para su utilización. Un modelo tradicional es la Carta Solar de Fisher-

Mattioni.  

 

Una versión modificada, para su lectura directa en planta, es la Carta Solar Estereográfica. Su uso es tan sencillo 

como determinar la curva de la fecha (día 21 de cada mes) y el punto de la hora solar real, para leer directamente la Altura 

solar A en los círculos concéntricos y el Azimut Z en el borde de la carta. Se advierte que cada latitud precisa de una carta 

solar diferente, mostrándose la correspondiente al paralelo de la ciudad de Cochabamba (Lat. 17º S). 

 
Figura 6 

 

 
Figura 7 

Una variante muy interesante es la Carta Solar Cilíndrica, muestra el recorrido aparente del sol en un cilindro 

alrededor del observador (proyección cilíndrica), que luego se despliega en el plano. 

 

En este caso, el acimut y la altura solares se describen rectangularmente en la malla, en el eje de las abscisas figura la 

orientación angular horizontal, en la ordenada, la elevación angular. 

En la práctica se utiliza una escala uniforme para la altura solar (0º a 90º), para evitar que el sol "se salga por arriba 

del cilindro".  

 

Estos son los resultados obtenidos con las formulas ya descritas anteriormente como ejemplo se expresa: 
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Tabla 3. Representación de los resultados obtenidos, según las ecuaciones explicadas anteriormente para el mes de 

septiembre 

dia n declinacion hora min

Angulo 

horario

Angulo 

Zenith

Elevacion 

solar

Pseudo 

Angulo 

Horario C1 C2 C3

Pseudo 

Azimuth 

Solar

Azimuth 

Solar

21-sep 264 -0,196 6 0 -90,00 89,943 0,057 89,357 -1 1 -1 -89,812 -90,188

21-sep 264 -0,196 7 0 -75,00 75,611 14,389 89,357 1 1 -1 -85,714 -85,714

21-sep 264 -0,196 8 0 -60,00 61,370 28,630 89,357 1 1 -1 -80,630 -80,630

21-sep 264 -0,196 9 0 -45,00 47,374 42,626 89,357 1 1 -1 -73,948 -73,948

21-sep 264 -0,196 10 0 -30,00 33,985 56,015 89,357 1 1 -1 -63,442 -63,442

21-sep 264 -0,196 11 0 -15,00 22,374 67,626 89,357 1 1 -1 -42,838 -42,838

21-sep 264 -0,196 12 0 0,00 16,804 73,196 89,357 1 1 1 0,000 0,000

21-sep 264 -0,196 13 0 15,00 22,374 67,626 89,357 1 1 1 42,838 42,838

21-sep 264 -0,196 14 0 30,00 33,985 56,015 89,357 1 1 1 63,442 63,442

21-sep 264 -0,196 15 0 45,00 47,374 42,626 89,357 1 1 1 73,948 73,948

21-sep 264 -0,196 16 0 60,00 61,370 28,630 89,357 1 1 1 80,630 80,630

21-sep 264 -0,196 17 0 75,00 75,611 14,389 89,357 1 1 1 85,714 85,714

21-sep 264 -0,196 18 0 90,00 89,943 0,057 89,357 -1 1 1 89,812 90,188  
 

Dónde: 

n :   es el número de día del año 

Declinación:   representado por el símbolo , definido por la Ec. 1 

hora, min :   representa el periodo desde las 6:00 am hasta las 18:00 

Angulo horario:  representado por el símbolo ω (hora solar), definido por la Ec. 2 

Angulo cenit:  representado por el símbolo , definido por la Ec. 2 

Elevación solar: siguiendo la formula A + θ = 90, ya que el ángulo de elevación solar o “altura solar” es el  

complemento del ángulo cenit 

Pseudo Ángulo horario:  representado por el símbolo W, definido por la Ec. 6 

C1:   definido por la Ec. 7 

C2:   definido por la Ec. 8 

C3:   definido por la Ec. 9 

Pseudo Ángulo horario:  representado por el símbolo Z’, definido por la Ec. 4 

Azimuth Solar:  definido por la Ec. 3 

 

Tabla 4. Carta solar cilíndrica de todo el año para la provincia Cercado del departamento de Cochabamba, Bolivia 
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4 CONCLUSIÓN Y APLICACIONES 

 
Este trabajo muestra el desarrollo de una carta solar cilíndrica, como una propuesta para la provincia Cercado de la 

ciudad de Cochabamba ya que no se cuenta con un grafico puntual para esta latitud (17 OS), en base a la disponibilidad 

de la luz del sol en función del mes, hora. Esto suministra una base para cualquier análisis de energía solar. 

La principal ventaja de la carta cilíndrica es la posibilidad de representar el horizonte real en torno al observador, y 

estudiar directamente las obstrucciones solares, así como el diseño directo de ventanas y superficies horizontales. 

Este tipo de carta solar contribuirá  

 Diseño de construcciones con la optimización de la luz solar pasiva. 

 Determinación del numero de horas sol  

 Determinación de la trayectoria solar 

 Ángulos de sombra vertical y horizontal. 
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GRAPHICAL REPRESENTATION OF THE SOLAR POSITION AND A 

SURFACE TO THE CITY OF COCHABAMBA – BOLIVIA 
 

Abstract. The solar course can be considered through geometric graphics, or analytic calculations, since the celestial 

mechanics can describe herself for equations of space trigonometry, it is possible to represent in graphics the solar 

variable position throughout the time and for each latitude with different types of diagrams, we usually reduce the work 

to some useful and outstanding dates: the solstices and equinoxes they will reproduce the band of solar incidence, a key 

area for the use of the radiation.  

 

The most used are in coordinated polar and coordinated Cartesian; the solar cylindrical chard consists on a 

diagram in which the position of the Sun is represented on a certain place for different dates and at different hours, in 

function of the height of the Sun and the azimuth of the point with respect to the North, if we are in the South 

hemisphere. In the vertical axis the solar height is located in sexagesimal grades and in the horizontal axis the azimuth 

measured from the North. One of the applications of the solar chart is to know the number of theoretical hours of sun 

with clear sky that they impact on a surface. 

 

Key words: Solar azimuth, Solar chart, Solar height, Solar hour 

 


