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LA PROTECCION SOLAR

La protección solar 
Defensa del edificio frente de la aportación térmica solar indeseable.

LIMITES A LA PROTECCION 
SOLAR

GANANCIAS DE CALOR 
necesarias EN INVIERNO
Máxima VISION DEL 
EXTERIOR  posible.
Buena ILUMINACION 
INTERIOR evitando ganancias  
térmicas  por los sistemas de 
iluminación artificial.

DEBEN SER REGULABLES  PARA NO PERDER LOS BENEFICIOS EN INVIERNO 
NI LAS VISUALES
AL NORTE AMPLIOS ALEROS NOS PROTEGEN EN VERANO Y EN INVIERNO 
PUEDE PASAR EL SOL 
AL ESTE Y OESTE DEBEN SER REMOVIBLES REGULABLES YA QUE EL SOL ES
MAS BAJO.

EL DISEÑO DE UNA PROTECCION SOLAR ESTA RELACIONADO A LA FUNCION 
QUE ESE HUECO VA  A CUMPLIR. Y QUE BENEFICIOS SE PERSIGUEN
Los costos , la instalación y el mantenimiento son otras variables a tener en cuenta.

La proteccion solar de Ignacio  Paricio

La radiación solar se descompone en :

rayos infrarrojos 44% radiación visible 53%rayos ultravioletas 3% 

esta ultima es la que hay  que considerar porque es responsable del calentamiento, si 
necesitamos diseñar una protección solar, evitando perder iluminación natural.

Diseñar la protección solar desde el inicio del proyecto, ya que agregarla después puede 
ser imposible, costosa, puede desvirtuar el proyecto original.

Radiación directa: llega directamente del sol sin 
haber sufrido cambio alguno en su dirección. Se 
caracteriza por proyectar una sombra definida de 
los objetos opacos que la interceptan.

Radiación Difusa: Parte de la radiación que 
atraviesa la atmósfera es reflejada por las nubes o 
absorbida por éstas. Va en todas las direcciones, 
como consecuencia de las reflexiones y 
absorciones, no solo de las nubes sino de las 
partículas de polvo atmosférico, montañas, etc. 
Este tipo de radiación se caracteriza por no 
producir sombra alguna respecto a los objetos 
opacos interpuestos.

Radiación Reflejada: Es aquella reflejada por la 
superficie terrestre. La cantidad de radiación 
depende del coeficiente de reflexión de la 
superficie. Las superficies verticales son las que 
más radiación reflejada reciben.

Radiacion global : es la suma de las 3 anteriores

COMO NOS LLEGA LA RADIACION SOLAR?
MODIFICACIONES DE LA RADIACION 

SU COMBINACION HACE QUE LOS MATERIALES SEGÚN SUS 
CARACTERISTICAS SE COMPORTEN COMO  MEJORES O PEORES 
PROTECCIONES SOLARES.
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VIDRIO SIMPLE DE 6mm

En el diseño del acristalamiento se intenta conseguir la máxima transparencia para permitir 
la entrada de un flujo suficiente de luz con la mínima superficie de vidrio, ya que el 
acristalamiento suele ser la zona de menor aislamiento térmico y acústico de la envolvente 
del edificio. Por ello, para acristalamientos habituales se suele utilizar vidrio simple 
transparente, ya que permite una alta transmisión de la luz visible (T), del orden del 89% de 
la luz solar incidente. Una proporción de esta luz de aproximadamente el 8% se refleja (R) y 
otra parte se absorbe en función del espesor de la masa del vidrio (sobre el 3% para un 
espesor del 6 mm). NO ES BUENA PROTECCION SOLAR  por si mismo.

89%

8%3%
LOS MATERIALES

VIDRIOS:  necesitan o colorearse o agregar 
algún film  especifico. Vidrios dobles según el    
clima estos se dispondrán en la capa interior 
o en ambas.
También considerar su inclinación y el color 
de las superficies que lo contienen.

TEJIDOS : Toldos o Cortinas

Exteriores > protección  térmica
La radiación  absorvida es reflejada  al 
exterior antes de tocar el vidrio.

Colores oscuros absorven más 
protegiendo mejor.

Interiores  < protección  térmica

Colores claros : La radiación  absorvida 
es menor y reflejan más que los oscuros.

Materiales  opacos / materiales 
brillantes

Cuanto mas opaco absorvera mayor 
cantidad de energia y la emitiran en todas 
direcciones.

PROTECCION SOLAR

Objetivos:

Captación  de energia en invierno
Reducción en verano de la transmisión térmica
Iluminación / deslumbramiento.
Visuales óptimas

La solución  debe ser selectiva, adaptable, dinámica en 
funcion de :

El  clima
La epoca del año.
La hora del dia.
La actividad que se desarrolla en el local a diseñar.

Edificio de la GSW de Sauerbruch y Hutton - Berlín - 1999

. La fachada de cristal se presenta como un radiante mosaico de paneles rojo-anaranjados 
para proteger del sol el lado oeste, modificándose completamente al este, donde asume un 
color blanco plateado.
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Las sombras y la ventilación que se usan en vez del aire acondicionado mecánico ofrecen un 
clima interior cómodo. Tres mecanismos de sombra se ven en esta fotografía: un dosel de tela, 
los bloqueadores de sol verticales y las celosías horizontales

El edificio de las oficinas de Holcim en San José,Costa Rica. 2004

ATLAS SOLAR : Promedios mensuales de irradiación solar

55°S

23°S

http://www.planetario.gov.ar/astro_art_solsticio.html

BUENOS AIRES 

SOLSTICIO En 2011
el primer solsticio ocurre el 21 de Junio a las 

14.16; el segundo el 22 de Diciembre a las 
2.30;

EQUINOCCIO
la aparición y la ocultación del Sol justo por el 

Este y el Oeste respectivamente, sólo sucede 
dos veces al año, en las fechas de 
los equinoccios , es decir, entre el 20 y el 21 de 
Marzo y entre el 22 y el 23 de Septiembre

http://fau-lambda.blogspot.com.ar/
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CONOCIENDO EL RECORRIDO SABREMOS CUANDO NECESITAMOS 
PROTECCION SOLAR Y CON LOS  ANGULOS DE INCIDENCIA,  
COMO DISEÑARLA.

S N

INCIDENCIA  DE LOS RAYOS SOLARES EN FORMA PERPENDICULAR AL HUECO
MAYOR HAZ DE RADIACION
DISMINUYE CON LA INCLINACION
SE ANULA SI ES PARALELA AL HUECO.  

PARA LA ORIENTACION NORTE EL MAYOR APORTE DE ENERGIA SE DA EN 
INVIERNO PORQUE EL SOL ESTA MAS BAJO. DESLUMBRAMIENTO.

EN VERANO SE REDUCE A UN TERCIO

INCIDENCIA  DE LOS RAYOS SOLARES EN FORMA PERPENDICULAR AL HUECO
MAYOR HAZ DE RADIACION
DISMINUYE CON LA INCLINACION
SE ANULA SI ES PARALELA AL HUECO.  

PARA LA ORIENTACION ESTE OESTE EL MAYOR APORTE DE ENERGIA SE 
DA EN VERANO.
AL OESTE MAS COMPLEJO PORQUE SE ACUMULA MAS ENERGIA 
DURANTE EL DIA . NECESITAMOS MAYOR PROTECCION. Y SERA VERTICAL

EN INVIERNO SE REDUCE PORQUE EL SOL ESTA MAS BAJO.

http://procesosconstructivos123.wordpress.com/
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TIPOS DE PROTECCION

FIJAS: 
Separadas del hueco , para que cumplan 
su función, pero que no   obstaculicen las 

visuales / aleros.

Delante del hueco : mallas muy finas 
para no perder la definición del paisaje.

De materiales opacos para evitar la 
radiación infrarroja.

Celosías

Instituto del mundo arabe –
arq. Jean Nouvel.Paris

MOVILES : 
se adecuan al movimiento del sol, no se 
pierden las visuales ni la iluminación natural.
Con desplazamientos verticales , 

laterales ,enrollables, plegables
y apilables.
articulaciones manuales o
automatizadas con > costo de
mantenimiento.

Orientables : lamas que giran sobre un 
eje verticales u 
horizontales, dando
variedad de matices.

La combinacion de ambas favorece la 
ventilacion

Mediateca a Nimes, Arq: 
Norman Foster.

Walker Guest House, Arq: 
Paul Rudolph

UBICACION DE LA PROTECCION SOLAR

Exterior al cerramiento persiana cuanto mas 
separada mejor impide la transmisión de 
calor.

Interior al cerramiento cortinas con 
materiales de baja emisividad.

Interpuesto ventajas de mantenimiento y 
limpieza.

La protección ideal

Externa, ventilada, sin reflexiones
Eficaz en verano, inexistente en 
invierno
Económica, de bajo mantenimiento

Cual es ?

Oficinas PERGOLA – TRIBU arq. Bruno 
Stagno – Costa Rica

Un elemento vegetal de hojas caducas 
denso, ventilado, tiene baja emisividad
En invierno permitirá el asoleamiento

http://procesosconstructivos123.wordpress.com/
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Cuando las soluciones se integran a las fachadas en su totalidad

Cajas de lamas Cajas reflejantes

Instituto de ciencia y tecnologia 
ambiental de la universidad de 
Barcelona
Arq. Gerardo Wadel

Cajas de cajas
Otros aportes para el aprovechamiento

de la energia solar

Son los estantes de luz
Direccionan la energia luminica.
Evitan el deslumbramiento 
Minimizan el consumo luz artificial.

Estantes de luz Lumiducto
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MUCHAS GRACIAS !!!!
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