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Villa Adriana en Tivoli ( Siglo II )
Sala circular provisto con un heliocaminus , un climatizador por luz solar.
Espacio térmico, por la presencia de bocas difusoras de aire y vapor caliente
proveniente de un horno que integraba un sistema de calefacción por suelo y pared
radiante de la habitación, que estaba cubierta por una bóveda de casetones, con un ojo
central, equipada con grandes ventanas recubiertas con planchas de mármol blanco
orientados al sur-oeste, donde se ubican todas las habitaciones climatizadas de la villa
termales .
La orientación era requisitos fundamental establecidos por Vitrubio. Ya que la
exposición de estos ambientes asía el suroeste posibilitaba la mayor parte de la acción
de la luz solar en la tarde, cuando los romanos solían frecuentar los baños
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•Propuesta:

Armar una Herramienta  de medición que  defina fotográficamente  y en forma  instantánea 
la ubicacar el sol durante todo el año y a toda hora.

•Objetivo:

Tomar decisiones del emplazamiento definitivo in-situs de los colectores solares como también 
de los sistemas solares pasivosivos.  

Sustento  Científico

• Proyección  Estereográficas: 
Define la posición del Sol a lo largo del año, y calcular mascara  de sombras,
asoleamientos que se producen.

• Cinemática Solar:
Verificación del  método grafico  definiendo la Declinación, calculo de la hora
solar  verdadera, ángulo horario, altura solar, Azimut solar, duración del día.

Justificación :
Sustento Científico, Trayectoria Solar
Define la posición del Sol a lo largo del año hora por hora
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Es un método para proyectar los puntos que  pertenecen  a una superficie esférica a una 
superficie  plana mediante un conjunto de rectas que pasan por un punto, o foco. El 
plano de proyección es tangente a la esfera, o paralelo a éste, y el foco es el punto de la 
esfera diametralmente opuesto al punto de tangencia del plano con la esfera. 
Usualmente, el plano es uno horizontal que contiene al centro de la esfera, y el foco de 
la proyección es el nadir.

Proyección estereográfica

Para representar la esfera celeste las proyección son subjetiva, porque propone la posición
del observador P en el centro y están representadas directamente mediante coordenadas
locales el acimut ( horizonte) y altura del punto A ( Proyección en un plano horizontal del
movimiento del sol ).
Este grafico se utiliza en arquitectura e ingeniería para representar la posición del Sol a lo largo
del año, y calcular asoleamientos y sombras que se producen.

1)  Justificación :
Sustento Científico , Proyección Estereográfica.

Trayectoria Solar. Define la posición del Sol a lo largo del año
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2)  Justificación :
Sustento Científico ,  Cinemática Solar

Posición  del sol  a lo largo del año , Calculo  de  la declinación, 
calculo  del Tiempo solar  verdadera, calculo de ángulo  horario, 
calculo de altura solar, calculo del Azimut solar y calculo duración 
del dia

* Declinación : δ = 23.45 sen ( 360/365( 284+n))

*  Tiempo Solar Verdadero  TSV = Hl +- E ( L ref-L Lugar) 

Referencia
Hl  = Hora legal

L ref = Long. del meridiano
de referencia horaria.

L lugar  = longitud del lugar.
E = ecuación del tiempo.

E min  = 9.87 sen ( 2B) – 7.53 cos (B) -15 sen  (B).

B =  360(n-81)/364

*  Angulo horario : w = 15(Hs-12)
*  Altura Solar: Arc Sen ( SenФ Sen δ + Cos δ Cosω)

Referencias
α = Altura solar. Ф = latitud. δ = Declinación 
solar

*  Azimut Solar:  Sen У = CosФ Sen δ – Sen Ф Cos δ Cos ω / Cos α

*  Duración  del Día:  TD = ( 2/15) Arc. Cos ( tg Ф . Tg δ )
УS =  

Si ω = 0 Уs  = 0  

Si ω < 0 Уs  =  Arc Sen ( У) -90  

Si ω > 0 Уs  =  - Arc Sen ( У) +90  

Algoritmo

ASOLEAMIENTOS DE LOS PLANOS 
DE REFERENCIA 
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Plano vertical con obstrucción de 
un edificio

Uso del grafico auxiliar
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Superposición de las  graficas 
auxiliar y estereográfica

Superposicion de las graficas 
radiaciones y estereografico
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Asoleamiento de un espacio 
exterior en el plano horizontal
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Trazado de sombras 

Longitud de la sombra 
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Conclusiones

• El heliocaminus es una herramienta de gran 
utilidad practica  para el estudio y proyección 
in situ  de diversos emprendimientos solares 

• Simplicidad en la construcción y en el uso , 
fácil de transportar

• Considerablemente económico frente a otras 
herramientas y/o sistemas de simulación  ( 
software , heliodón ,simulador solar ,etc.)
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