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FIGURA 1_ Portada. Trama urbana de Sevilla en la que se
puede observar como está formada por gran cantidad de
patios de diferentes tamaños.
FUENTE: David M. Cabello, autor, 2021.

“No existe una paz comparable con la de un patio interior en un día soleado”. “Vida de Pi” (2001), Yann Martel
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1_RESUMEN_

CABELLO SÁNCHEZ, DAVID M.

FIGURA 3_ Portada resumen. Patio de las Doncellas, Real
Alcazar de Sevilla
FUENTE: https://palaciovillapanes.com/alcazar-de-sevillael-palacio-real-mas-antiguo-de-europa-un-sueno-de-unanoche-de-verano/
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1_RESUMEN_
El trabajo se centra en un espacio típico de las construcciones de las civilizaciones que han ido
asentándose en la costa mediterránea a lo largo de la historia, el patio. Este lugar históricamente ha sido
utilizado como zona “colchón” entre la construcción y el exterior, ya que es muy útil para la climatización
pasiva y la ventilación de los espacios de la construcción. Además, en diversas culturas, cómo la musulmana,
se utiliza para tener privacidad dentro de la vivienda, ya que estas se “vuelcan” al patio, mostrando
fachadas al exterior prácticamente opacas.
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Aprendiendo a reinterpretar el patio de manera óptima en nuevas edificaciones podemos utilizar
el patio tanto para iluminación, climatización pasiva como ventilación, de manera “gratuita”. Por lo tanto,
aprendiendo a proyectarlos correctamente en nuevas edificaciones, con sus elementos sombreadores,
vegetación... conseguiremos reducir drásticamente la demanda energética de las nuevas edificaciones, lo
que sería un primer gran paso hacia edificios autosuficientes.
Con este trabajo vamos a intentar comprender cual es la mejor combinación, tapando y destapando
el patio a distintas horas, por ejemplo, para que funcione mejor térmicamente en un clima cálido, como
es Sevilla en el que se encuentra el patio que vamos a estudiar. Además, alternaremos el uso del toldo
con nebulizadores de agua para estudiar empíricamente si el uso de este sistema en este clima sirve para
enfriamiento latente.
Este trabajo retoma parte del TFG de Lamia El Aakrouti Ouali, “ANÁLISIS DE UN ESPACIO DE
TRANSICIÓN COMO HERRAMIENTA PASIVA DE CONFORT. EL PATIO” 2018, en el que estudió y comparó
el patio de la Facultad de Matemáticas de Sevilla, el cuál monitorizó durante dos semanas variando las
características interiores, y el patio de la Escuela Técnica Superior de Edificación de Sevilla, que es el patio
elegido para “continuar” con el estudio, en el que no pudo variar las condiciones interiores. Debido a
las temperaturas de la época en la que se realizó el estudio de Lamia, no captaron grandes diferencias
térmicas. Es por ello que este estudio se va a realizar en el mes de Julio, con altas temperaturas, para intentar
de esta manera que la diferencia de temperaturas sea más perceptible debido a la gran temperatura
exterior.

1_1_PALABRAS CLAVE_ patio, elemento sombreador, confort térmico, relación de aspecto, impacto
ambiental, acondicionamiento pasivo, cambio climático, calentamiento global.
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1_ABSTRACT_
The work focuses on a typical space of the constructions of the civilizations that have settled on the
Mediterranean coast throughout history, the “patio”(courtyard). This place has historically been used as a
preliminary zone between the construction and the exterior, as it is very useful for passive air conditioning and
ventilation. In addition, in various cultures, such as the Muslim, it is used to have privacy inside the house, as
these open to the patio, showing practically opaque exterior facades.
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Learning to reinterpret the patio optimally in new buildings, we can use the patio for lighting, passive
air conditioning and ventilation.. , using “free cooling”. Therefore, by learning to project them correctly in new
buildings, with their shading elements, vegetation ... we will be able to drastically reduce the energy demand
of new buildings, which would be a first great step towards self-sufficient buildings.
With this work we are going to try to understand which is the best combination, covering and
uncovering the patio at different times, for example, so that it works better thermally in a warm climate, such
as Seville, where the patio that we are going to study is located. In addition, we will alternate the use of
the awning with water nebulizers to empirically study if the use of this system in this climate serves for latent
cooling.
This work takes up part of Lamia El Aakrouti Ouali’s TFG, “ANÁLISIS DE UN ESPACIO DE TRANSICIÓN
COMO HERRAMIENTA PASIVA DE CONFORT. EL PATIO”2018, in which he studied and compared the patio of
the Faculty of Mathematics of Seville, which he monitored for two weeks varying the interior characteristics,
and the courtyard of the Higher Technical School of Construction of Seville, which is the chosen courtyard to
“continue” with the study, in which he could not vary the interior conditions. Due to the temperatures of the
time in which the Lamia study was carried out, they did not capture large thermal differences. That is why this
study will be carried out in the month of July, with high temperatures, to try in this way to make the difference
in temperatures more noticeable due to the high outside temperature.

1_1_KEYWORDS_ courtyard, shader element, thermal comfort, aspect ratio, environmental impact, passive
conditioning, climate change, global warming.
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FIGURA 4_ Portada antecedentes. Patio de Archivo de
Indias, Sevilla
FUENTE_ https://www.nikonistas.com/digital/foro/topic/389222-patio-de-la-caja-lonja-archivo-de-indias/
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2_ANTECEDENTES_
2_1_CAMBIO CLIMATICO, CALENTAMIENTO GLOBAL Y, RESILENCIA TERMICA CIUDADES Y EDIFICIOS_
Como bien es sabido, durante estas últimas décadas, la expresión “cambio climático” llegó con
fuerza para quedarse entre nosotros hasta día de hoy. Numerosos colectivos de personas, preocupados por
el futuro del planeta, decidieron hacer ver al mundo lo que le estamos haciendo al planeta y lo que pasará
en caso de no remediarlo.
Pero bien, ¿qué es el cambio climático?
Según la página web del “Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico” de España no es
más que el cambio del clima en un determinado lugar, por otro diferente, más cálido o gélido.
Pero del CAMBIO CLIMÁTICO que estamos hablando no es el cambio de clima en algún lugar por
otro, el cual no tiene relativa importancia. Estamos ante un cambio climático mundial, que nos afecta a
todos los habitantes de la Tierra y por el que debemos intentar entre todos frenar lo antes posible ya que
podría acabar con la vida tal y como la conocemos en la superficie de la Tierra.
Este CAMBIO CLIMATICO , a partir de ahora C.C., es debido en su mayoría por la gran cantidad de
gases efectos invernaderos que se liberan a la atmósfera. Estos gases hacen que se retenga más calor , del
que debería, emitido por el Sol y por ello se produce el calentamiento global.
Este no es el único motivo por el cual se produce el calentamiento global, ya que hay numerosas
problemáticas como la tala indiscriminada, acabando con bosques los cuales son los encargados de
eliminar el C02 de la atmósfera, o como la sobrepoblación del planeta, ya que cada vez viven más personas,
que necesitan más recursos para sobrevivir y llegará al punto de que se agoten.
Este calentamiento global trae consigo el aumento de las temperaturas, tanto máximas como
mínimas, menos precipitaciones y con ello periodos de sequías más graves y frecuentes, olas de calor más
frecuentes e intensas… entre otras cosas.
La AEMET, Agencia Estatal de Meteorología, ha observado en el territorio español en los últimos años
como claramente los veranos son más largos, hay menos precipitaciones y el aumento de olas de calor.

FIGURA 5_ Vida frente a la muerta debido al cambio climático.
FUENTE: https://www.caldaria.es/cambio-climatico/.
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2_ANTECEDENTES_
2_1_CAMBIO CLIMATICO, CALENTAMIENTO GLOBAL Y, RESILENCIA TERMICA CIUDADES Y EDIFICIOS_
Según la RAE, resiliencia viene a referirse a la capacidad de adaptación de un ser vivo (en nuestro
caso la ciudad y el edificio) frente a un agente perturbado o un estado o situación adverso.
Por lo que podríamos considerar la resiliencia térmica de las ciudades y edificios como la capacidad
de protegerse tanto de las altas como las bajas temperaturas. Viendo como nos afecta el calentamiento
global y el ritmo de aumento de temperatura global tan rápido, este concepto parece que tiene que estar
presente en todas las nuevas edificaciones que se proyecten. Estas nuevas edificaciones tendrían que estar
provistas de herramientas que permitan un confort térmico, pero sin usar grandes cantidades de recursos
energéticos ya que si no estaríamos contribuyendo aumentar el calentamiento global, como podría ser la
correcta colocación de un patio para permitir ventilación cruzada en una vivienda entre otros. Además, las
ciudades estarían compuestas por numerosos espacios verdes con zonas de agua, ya que de esta manera
se absorbería gran cantidad de CO2, por lo que sería más salubre el aire, y además aportaría frescor a la
ciudad.
Remarcar que las medidas adoptadas deben ser cercanas al consumo cero, ya que con el aumento
de población que sufre el planeta ,y con ello la demanda de energía, tenemos que tender a construir
edificaciones de consumo cero, que generen más energía de la que usan. Sabiendo que la mayor parte de
la energía consumida en edificios, por lo general, es para hacer funcionar sistemas de climatización, parece
que la solución más directa, rápida y económica es aportar a los edificios de sistemas que aprovechen
climatizaciones pasivas para reducir esa demanda energética.

FIGURA 6_ Ejemplo de medida pasiva frente al sol en verano en clima cálido, aprovechando la energía que aporta en invierno.
FUENTE: https://farfanestudio.es/tag/sistemas-pasivos-de-climatizacion/#jp-carousel-2041.
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2_ANTECEDENTES_
2_2_ISLA DE CALOR URBANA_
La “isla de calor urbana” es un efecto que se da en las ciudades, cuanto mayor tamaño más
perceptibles es, que consiste en que esa zona está a una mayor temperatura que una zona cercana menos
masiva.
Este efecto es provocado, en su mayoría, por los tratamientos superficiales sobre el terreno que encontramos
en las ciudades como el asfalto, las aceras, incluso se podría considerar las cubiertas de los edificios. Estas
superficies tienden a tener un albedo, porcentaje de reflexión de radiación, muy bajo como en el caso
del asfalto que debido a su color oscuro almacena mucha energía por el día, recalentando así la ciudad
tanto por el día como por la noche. Este efecto también es producido por otros fenómenos como las
construcciones masivas en la ciudad, que hace que no haya grandes corrientes de aire dentro de esta y
por lo tanto no permite que se lleve el calor, y además también tiene un papel importante la contaminación
en esta ecuación ya que continuamente en la ciudad se están liberando gases de efecto invernadero que
generan un microclima en esta haciendo que se caliente más.
En una ciudad, en torno a un 25% está destinado para viario, por lo que parece ser este el mayor
aporte de temperatura en la ciudad, y es por ello que en diversos países están optando por cubrir las
carreteras con colores más claros con un albedo alto para así reflejar la radiación.
Además de esta medida, está científicamente comprobado que los árboles, además de aportar
sombra y eliminar CO2 del ambiente evitando el efecto invernadero, tienen la capacidad de generar frescor
a su alrededor, por lo que debemos proyectar espacios públicos con más vegetación, para que así no
absorban los pavimentos la radiación y generen un microclima entre el “suelo” y las copas de los árboles en
el que se alcance un confort térmico adecuado para los habitantes de las ciudades.

FIGURA 7_ Imagen en la que podemos observar el concepto de isla térmica
en la ciudad de Sevilla. Captura realizada el 30-06-21 a las 20.00h en
wunderground.com
FUENTE: David M. Cabello, autor, 2021.

FIGURA 8_ Esquema explicativo de la “isla urbana de calor”. A medida que
disminuye la densidad de construcción, este efecto disminuye.
FUENTE: https://www.ennomotive.com/es/islas-de-calor

FIGURA 9_ Fotografía térmica en la que se puede observar como los árboles
suavizan las temperaturas, frente a la gran temperatura que almacena el
pavimento.
FUENTE: https://www.ennomotive.com/es/islas-de-calor
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2_ANTECEDENTES_
2_3_SISTEMAS PASIVOS DE CLIMATIZACIÓN_
Entre estos sistemas pasivos de climatización podemos encontrar diferentes tipos, ya sean para climas
cálidos o para climas más fríos. Estos son algunos ejemplos_
_Muro acumulador o trombe, el cual tiene la capacidad de absorber la radiación durante el día para
ir cediéndola al espacio habitable por la noche. Típico de climas fríos.
_Colocación de elementos en cubierta para el mismo objetivo que el muro trombe, ya sea una masa
con inercia o agua, el cual se destapa durante el día para acumular energía y es cubierto por la noche para
que la ceda al interior de la vivienda. Típico de climas fríos.
En este trabajo vamos a estudiar un patio en Sevilla, la cual tiene un clima muy cálido y seco en verano y
suave en invierno, por lo que vamos a centrarnos en sistemas pasivos que puedan sernos de utilidad en este
clima.
_Ya que se trata de un clima seco existe la posibilidad de utilizar el enfriamiento por evaporación
(enfriamiento latente), ya que aumentando la humedad del ambiente hacemos que la temperatura baje.
Esto era muy común en diferentes civilizaciones antiguas las cuales utilizaban las fuentes y láminas de agua
junto a la vegetación para refrescar sus edificaciones.
_En relación con el apartado anterior, la utilización de vegetación, aparte de absorber CO2 y
contribuir a tener un aire más limpio, aporta frescor y sombra.
_Elementos sombreadores, ya sean móviles o fijos, que eviten que la radiación incida en la edificación
de manera directa, lo que supondría un aumento considerable de la temperatura.
_Junto con el apartado anterior encontramos proyectar correctamente los huecos en un edificio, ya
sea por dimensiones según la orientación como diseñándolos con elementos sombreadores que paren la
radiación directa a través del hueco en los meses cálidos, y la permitiera en los meses fríos.
_Utilización de colores/materiales en las superficies con un alto albedo, que reflejen la mayor parte de
la radiación, y por lo tanto se mantengan a menor temperatura.
_Además de estos sistemas podemos encontrar estrategias pasivas que deben ser realizadas por
el sujeto que utilice la construcción como podría ser ventilar en las horas frescas del día, y mantener todas
las ventanas cerradas a lo largo del día manteniendo el frescor de la noche dentro. Esta estrategia es más
eficiente en viviendas con ventilación cruzada, ya que podrán aprovechar mejor corrientes de aire que
arrastren el calor hacia fuera.
Utilizando varios de los sistemas anteriores podríamos llegar a la conclusión de que un patio sería un buen
conjunto de sistemas pasivos de climatización.

FIGURA 10_ Explicación del funcionamiento del enfriamiento latente.
FUENTE: David M. Cabello, autor, 2021.
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2_ANTECEDENTES_
2_4_EL PATIO COMO RECURSO PASIVO_
Desde que el ser humano pasó a ser sedentario tuvo la necesidad de recercar terrenos para poder
guardar los animales de los que se alimentaban, entre otras cosas. De esta manera aparecieron en los
pequeños asentamientos, a medida que crecían, plazas en las que los habitantes de esos asentamientos
se reunían para realizar diferentes tareas como para guardar el ganado conjunto. Con el crecimiento de
los asentamientos y otras necesidades en climas cálidos, ya que el clima lo permitía, pasaban gran parte
del tiempo fuera de las “viviendas”, aparecieron los primeros patios que no eran mas que pequeñas plazas
individuales que cada habitante tenía junto a su vivienda y eran usados tanto parar trabajar, guardar el
ganado como “delimitador de la propiedad” el cual permitía mayor privacidad, y por ello se volcaban
los huecos hacia él, además de que térmicamente funcionaban como enfriador como hablaremos más
adelante.
Hay que destacar, que aparte de las medidas pasivas que se implementen en los patios, la
proporción (profundidad) del patio juega un papel fundamental para que este funcione correctamente.
Los patios en los que la mayor medida se encuentra en la base podemos comprobar mediante estudios
realizados que no trabaja beneficiosamente para ser un enfriador pasivo, ya que el aire “interior” se
comporta como el exterior y por tanto está a la misma temperatura. Según los estudios que hemos podido
comprobar, lo ideal para que un patio funcione correctamente sería que P (profundidad) sea lo mas
cercana posible a 1 para que el patio funcione a modo de chimenea para el aire caliente que se encuentre
en él, conservando así el aire fresco en su interior. Esto se conseguiría aprovechando que por la proporción
del patio apenas recibirá luz directa en lo más bajo del patio, por lo que no se recalentaran sus elementos, y
además es capaz de mantener en su interior el aire fresco de la noche.
Los patios con P>1 también pueden funcionar bien, pero ya que los vórtices que hacen que se
renueve el aire se encuentran en la parte superior del patio, para evitar el recalentamiento en la zona más
baja de este habría que meter de alguna manera huecos, pasajes, o algo que permita ventilación cruzada
desde la base, arrastrando así el posible aire caliente.

FIGURA 11_Esquema explicativo del flujo de aire en patio con proporción
P=1.
FUENTE: Termodinámica del Patio Mediterráneo_Juan_Manuel_Rojas

FIGURA 12_Esquema explicativo del flujo de aire en patio con proporción
P>1.
FUENTE: Termodinámica del Patio Mediterráneo_Juan_Manuel_Rojas

FIGURA 13_Esquema explicativo del flujo de aire en patio con proporción
P<1.
FUENTE: Termodinámica del Patio Mediterráneo_Juan_Manuel_Rojas

FIGURA 14_ Esquema explicativo del efecto atrio.
FUENTE: Termodinámica del Patio Mediterráneo_Juan_Manuel_Rojas
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2_ANTECEDENTES_
2_4_EL PATIO COMO RECURSO PASIVO_
Vamos a hacer un pequeño repaso de como el patio ha sido utilizado por diferentes “pueblos” a
lo largo de la historia, además de elemento generador de privacidad como en la cultura islámica, para
hacer posible el asentamiento en climas más cálidos en los que había que protegerse del sol y las altas
temperaturas sobre todo en época estival.
Ya en Çatal Huyuk (6000a.c.) podemos ver las primeras construcciones que podemos considerar
patios, que no eran mas que los espacios libres que habían quedado entre construcciones, y eran utilizados
por los habitantes para el desarrollo de sus actividades cotidianas. En estos pueblos era muy común negar
los huecos al exterior como defensa antri-intrusión, por lo que los huecos se abrían a estos patios, lo cual les
ofrecía confort térmico también.
En las viviendas de la clase alta del Antiguo Egipto empezamos a encontrar además de patios, otros
sistemas pasivos de climatización como serían, aparte de utilizar patios a los que abrir las estancias, colocar
en estos patios láminas de agua y vegetación que mediante la humectación del ambiente en climas cálidos
secos conseguiría bajar la temperatura de manera considerable.

FIGURA 15_ Representación de “Çatal Huyuk”.
FUENTE: https://i.pinimg.com/564x/0c/bc/3f/0cbc3f994ada84881c71d8c6d03b962f.jpg

Tanto en la arquitectura griega y romana el patio, como en la arquitectura a lo largo del
mediterráneo, el patio es el elemento que identifica la vivienda y la organiza funcional y formalmente. Las
fachadas de estas casas estaban cegadas al exterior y el patio era el único contacto de la vivienda con
el aire libre. Es por esto que las casas estaban formadas, por lo general, por una única crujía que se abría
al patio, el cual además de dar confort y seguridad, absorbe las irregularidades de las manzanas siendo el
patio lo más rectangular posible. Las profundidades de estos patios rondaban P=2 y en numerosas ocasiones
contaban con un aljibe central en el que se recogía la lluvia y servía para el enfriamiento del patio por
enfriamiento evaporativo.

FIGURA 16_ Representación de vivienda romana de clase alta, en la que
podemos observar las proporciones del patio.
FUENTE: Termodinámica del Patio Mediterráneo_Juan_Manuel_Rojas
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2_ANTECEDENTES_
2_4_EL PATIO COMO RECURSO PASIVO_
En la cultura islámica, las edificaciones huyen del contacto con el exterior y es por ello que todas las
estancias se abren al patio interior. Estos patios solían ser profundos, con P mayores a 2 buscando almacenar
el máximo aire fresco de la noche. Para forzar la ventilación en las viviendas se elevaban los techos
desproporcionadamente para así hacer que el aire caliente quedase en lo más alto de la estancia. También
utilizaban las “torres de viento” las cuales servían de tiro natural para extraer aire caliente de los patios con
ayuda de los vientos de la zona, haciendo que se renovase el aire del patio. En estos patios están muy
presentes tanto las fuentes como la vegetación.

FIGURA 18_ Imagen del Patio de Las Doncellas del Real Alcazar de Sevilla.
FUENTE: https://media.timeout.com/images/105314978/750/422/image.jpg

Es en el renacimiento donde empezamos a ver la búsqueda del patio lo más cuadrado posible, en
busca de P=1, seguramente sabiendo que así funciona térmicamente mejor, ya que pudiéndolos hacer más
grandes se quedaban con los patios lo más proporcionados posibles.
Como en este trabajo vamos a estudiar un patio situado en Sevilla, vamos a comentar un poco
sobre cómo se hacían los patios en esta ciudad y otras próximas como Córdoba. Como ya hablamos
anteriormente en la cultura islámica, y claramente bebiendo de su conocimiento debido a los siglos que
predominaba esta cultura en esta zona de la península ibérica, podemos ver que los patios, alrededor
del siglo XVI-XIX, buscaban tener la dimensión mayor en la altura en busca de los beneficios que hemos
comentado antes en la cultura islámica. En estos patios, para la mejora del funcionamiento como enfriador
pasivo, en la fachada exterior se solía colocar la entrada con un zaguán en el que se colocaba una cancela
de rejas que permitiera pasar el aire, de manera que funcionase el patio bien siendo P>1 como hemos
comentado al principio del apartado, y que no pudieran acceder intrusos al patio. Estos patios tan profundos
permitían además que no hubiera excesivo soleamiento en su interior para conservar así el aire más fresco.
FIGURA 19_ Sección esquema de proporción del típico patio Andaluz.
FUENTE: Termodinámica del Patio Mediterráneo_Juan_Manuel_Rojas

FIGURA 17_ Imagenes de diferentes patios sevillanos
FUENTE: Termodinámica del Patio Mediterráneo_Juan_Manuel_Rojas
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2_ANTECEDENTES_
2_5_EL MICROCLIMA DEL PATIO, PATIO COMO URBAN COOL ISLAND_
Para comenzar, entendemos por “urban cool island” lo que vendría a referirse como el termino
contrario a “urban heat island”, es decir serían zonas de la ciudad que están más frías que la de sus
alrededores.
El objetivo de un buen patio en clima cálido es exactamente este, que funcione como “urban cool
island” , UCI a partir de ahora, dentro de la ciudad en la que se encuentre para aportar frescor a la vivienda
a la que acompaña.
Para que este fenómeno ocurra, habrá que dotar al patio de diversas herramientas para que
funcione correctamente frente a la elevada temperatura exterior, las cuales hemos ido nombrando a lo
largo de este trabajo, pero vamos a recoger brevemente en este apartado.
Para que en un clima cálido, como es el de la ciudad de Sevilla, lo mas importante para hacer que
una vivienda este fresca es evitar el contacto directo con la radiación del sol. Es por ello que es típico las
casas patio en esta ciudad. Para ello los patios tienen una proporción mayor a 1 por lo general, evitando
así la entrada directa de la radiación hasta el fondo de este y conservando así mas frescor en su interior. A
parte de esto, por lo general, en los meses mas calurosos del año se suelen colocar velas y toldos sobre los
patios, permitiendo la ventilación, pero dotándolos de un filtro previo de la incidencia solar, haciendo que
la mayoría de la radiación siquiera penetre en el interior del patio. Es muy común, ya que el clima de Sevilla
es bastante seco como para utilizar el enfriamiento por evaporación, la colocación de láminas de agua
o fuentes en el interior de los patios, las cuales, junto con la vegetación típica de estos patios, aportan un
frescor a es

FIGURA 20_ Explicación del funcionamiento del enfriamiento latente.
FUENTE: David M. Cabello, autor, 2021.

Dada la proporción de estos patios, bastante altos, por lo general tienen un zaguán con una cancela
en la planta baja el cual, aparte de permitir la visión y dar una bonita imagen para los viandantes de la
ciudad de Sevilla, sirve para permitir que el patio funcione de chimenea térmica, usando la ventilación
cruzada para arrastrar el aire caliente fuera del patio como hemos comentado en el apartado anterior. tos
que en los mejores casos podrían incluso reducir en 10ºC la temperatura respecto al aire exterior.
Como hemos comentado más atrás, el albedo de los materiales es un factor muy a tener en cuenta
en una ciudad como Sevilla, en la que hay mucha incidencia solar a lo largo del año. Es por ello se suelen
colocar solerías con colores claros, es decir con un albedo alto, para evitar así que absorba la radiación solar
y por tanto el calor. Es por ello por lo que en la ciudad de Sevilla predominan los colores claros tanto en los
paramentos verticales como en los horizontales.

FIGURA 21_ Atrio de patio Sevillano en el barrio de Triana.
FUENTE: https://www.pinterest.es/pin/182114378669322607/
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FIGURA 22_ Portada objetivos. Patio del Museo de las Bellas
Artes de Sevilla
FUENTE_ https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Sevilla_Museo_de_Bellas_Artes-2.jpg
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3_OBJETIVOS_
3_1_OBJETIVO GENERAL_
El objetivo principal del presente trabajo consiste en estudiar el patio de la Escuela Técnica Superior
de ingeniería de la Edificación de Sevilla, a partir de ahora ETSIES, para comprobar empíricamente como
mejorar el patio como sistema pasivo de climatización mediante la utilización de sistemas sombreadores,
intentando crear un microclima mas fresco en el interior de este, y un sistema de enfriamiento latente
mediante nebulizadores de agua. Se probarán ambas soluciones por separado y en conjunto.
El patio es una solución muy utilizada en las zonas de clima cálido tanto para conseguir ventilación cruzada
y luz, como para lo comentado anteriormente. Numerosas civilizaciones a lo largo del mediterráneo han
sabido utilizar este sistema para sobrevivir en los meses más cálidos. Nosotros buscaremos la manera óptima
de tratar el patio estudiado para poder extrapolar los conocimientos a futuros patios en edificaciones de
nueva planta.

3_2_OBJETIVO ESPECÍFICO_
Los objetivos específicos que se tendrán en cuenta en el trabajo serán los siguientes:
_Verificar empíricamente la influencia diurna sobre el patio
_Verificar empíricamente la influencia nocturna sobre el patio
_Comprobar si es óptimo el uso de enfriamiento latente en un clima como el de Sevilla para disminuir la
temperatura, para así aplicarlo en patios con climas similares.
_Comprobar el efecto “Patio frente a atrio”, ya que como, entre otras cosas, vamos a estudiar el patio
cubriéndolo en su totalidad, podría entenderse este como un atrio sirviendo de chimenea de extracción de
calor para las salas que se abren a él.
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FIGURA 23_ Portada metodología. Patio del Palacio de
Dueñas, Sevilla
FUENTE_ https://sevillasecreta.co/palacio-de-duenas/
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4_METODOLOGÍA_
Los objetivos expuestos en el apartado anterior, “3_Objetivos generales y específicos”, se intentarán
alcanzar realizando el siguiente método de trabajo propuesto por el equipo de investigación.
1_ En primera instancia se recopilará información acerca de los patios, su funcionamiento, su uso
a lo largo de la historia, … entre otras cosas. Se recopilará la información más interesante para el trabajo
y se adjuntará a éste. Después se recopilará información acerca del cambio climático y la isla de calor
urbano, y como el patio junto con otros sistemas pasivos de climatización podrían ser buenas medidas para
mitigar estas problemáticas sin utilizar gran cantidad de energía. Se adjuntará al trabajo los apartados más
interesantes para la investigación.
2_Después de la fase de estudio, se va a monitorizar el patio de la ETSIES con 3 sensores “Testo 174H”
(temperatura y humedad) colocados en el patio de manera vertical a diferentes alturas ( a 3, 5 y 7m del
suelo respectivamente). Se controlará tanto la temperatura como la humedad variando la condición del
patio con “toldos” u otros elementos sombreadores que tapen parcial o totalmente el patio a diferentes
horas, y alternando las horas para encontrar la manera y el momento óptimo de tapar el patio, para
conservar la menor temperatura posible dentro de este. Además, se alterarán las condiciones de humedad
con nebulizadores de agua para intentar variar la temperatura mediante enfriamiento latente. Esta fase de
campo se llevará a cabo del 12 de julio al 30 de julio, aprovechando la alta temperatura de Sevilla en esas
fechas, para así poder detectar mayores variaciones de temperaturas dentro del patio.
3_La última fase del trabajo consistirá en la recopilación de los datos obtenidos durante las tres
semanas de toma de datos y finalizando con las conclusiones del estudio.

FIGURA 24_ Sensores de temperatura y humedad colocados en el patio a
estudiar. En la fotografía aparece un sensor más, a 1m del suelo, el cual fue
sustraido durante la toma de datos.
FUENTE: David M. Cabello, autor, 2021.
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FIGURA 25_ Portada cuerpo del trabajo. Patio edificio Doña
Maria Coronel, Cruz y Ortiz, Sevilla
FUENTE_ https://elpais.com/cultura/2016/10/11/actualidad/1476189170_941203.html
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5_CUERPO DEL TRABAJO_
Después de ver lo interesante que resultan los patios como climatizador pasivo en climas cálidos
como es el mediterráneo, vamos a “ampliar” un estudio de Lamia El Aakrouti Ouali “Análisis de un espacio
de transición como herramienta pasiva de confort, 2018” en el que tomó datos de temperatura y humedad
del mismo patio en el que vamos a realizar el estudio nosotros, con la diferencia de que no alteró sus
condiciones durante las 2 semanas de toma de muestra que realizó. En este estudio se van a ir cambiando
las condiciones de sombra del patio para buscar la óptima y se va a alterar la humedad del patio con
nebulizadores de agua. El patio en cuestión es el patio de la Escuela Técnica de Ingeniería de la Edificación
de Sevilla, en el campus de Reina Mercedes.

5_1_JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN_
Como decíamos en el punto anterior se ha optado por la elección del patio de la ETSIE Sevilla, ya que
tenemos acceso y permiso para monitorizar este patio y además contamos con un estudio previo sin variar
las condiciones, y en el que debido a las temperaturas medias durante la toma de datos se obtuvieron datos
prometedores, pero no había gran diferencia de temperaturas. Nuestro estudio se va a realizar en el mes de
julio, buscando las altas temperaturas que tiene este mes en la ciudad de Sevilla, para así poder captar con
los sensores de temperatura la mayor diferencia de temperatura posible entre interior y exterior del patio.
Además, contamos con que la ETSIE se encuentra cerrada en julio, por lo que tenemos mayor libertad
a la hora de colocar los sensores, ya que sabemos que nadie va a alterar los resultados.
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5_CUERPO DEL TRABAJO_
5_2_CLIMA EN SEVILLA_
Antes que nada vamos a introducir un pequeño análisis del clima de Sevilla, para entender
como es y la manera que tendríamos para mejorar la temperatura interior del patio.
Sevilla es la capital de Andalucía, comunidad autónoma de España que cuenta con
aproximadamente 14.036 km2 se superficie. Sevilla abarca 140,8 km2 de esta comunidad
autónoma y tiene una altura media sobre el nivel del mar de 7m aproximadamente. La ciudad de
Sevilla se encuentra en la vega del Guadalquivir, río que “atraviesa” la ciudad, ya que realmente
es una dársena realizada al río para hacer así navegable el río hasta Sevilla. Cuenta con 688.711
habitantes, siendo así una ciudad de tamaño medio dentro de España y la más poblada de
Andalucía.
Sevilla es una de las ciudades más cálidas de España. Cuenta con una clima mediterráneo
y muy cálido en los meses estivales. Entre los meses de verano y los de invierno hay una gran
variación de las temperaturas, pero además encontramos grandes variaciones de temperatura
en un mismo día llegando a ser de 12-13ºC en invierno y 16-17ºC en verano. Por lo general los
inviernos son suaves, en el que pocos días se registran 0ºC y con pocas precipitaciones. En verano
las temperaturas llegan a sobrepasar puntualmente los 40ºC en los meses más calurosos. Debido al
cambio climático, como hablamos anteriormente, se ha registrado como claramente el verano se
está alargando en el tiempo, ya que el calor empieza antes y se va más tarde, por lo que el clima
en Sevilla funciona como dos estaciones, invierno y verano, con un periodo de tiempo corto con
un clima suave como sería primavera y otoño. Como hemos comentado, el verano en Sevilla es
muy caluroso y además muy seco, por lo que el enfriamiento evaporativo funciona muy bien, y solo
hay que pasearse por el centro de Sevilla para observar como la mayoría de los establecimientos
se aprovecha de este sistema para refrescar las terrazas. Sevilla es una ciudad en la que
prácticamente todos los días son soleados, por lo que hay especial importancia en protegerse
frente a la radiación constante aportada por el sol, y es por esto que el uso de elementos
sombreadores es una parte fundamental en esta ciudad.

FIGURA 26_ Climograma de Sevilla, 2013
FUENTE: http://www.eltiemposevilla.es/el-clima-de-sevilla/
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5_CUERPO DEL TRABAJO_
5_3_DEFINICIÓN, CARACTERIZACIÓN Y PLANIMETRÍA DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIORDE INGENIERÍA DE LA EDIFICACIÓN DE SEVILLA_
5_3_1_INFORMACIÓN DEL EDIFICIO_
El edificio de la ETSIE de Sevilla es un edificio de 1959, de uso docente, formado por planta sótano, planta baja, entreplanta 1, entreplanta 2 y planta alta. Está
anexo al edificio de la ETSA de Sevilla. Es un edificio compuesto por 3 volúmenes de diferentes alturas. El patio que se va a estudiar da servicio a despachos y pasillos de
la ETSIE.

FIGURA 28_ Situación de Sevilla en España

FIGURA 27_ Situación de la ETSIES y el patio a
estudiar dentro del complejo universitario de Reina
Mercedes.
FUENTE: David M. Cabello, autor, 2021.
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FIGURA 30 y 31_ Fotografías del patio a estudiar,
antes de colocar los sistemas de medición, toldo y
nebulizadores.

Sección longitudinal

FUENTE: David M. Cabello, autor, 2021.

S

FACHADA
SUR

W

PATIO

N

E

Planta patio

41

ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO DEL PATIO BAJO CONDICIONES VARIABLES Y PERMANENTES DE SOMBRA_

CABELLO SÁNCHEZ, DAVID M.

5_CUERPO DEL TRABAJO_
5_3_DEFINICIÓN, CARACTERIZACIÓN Y PLANIMETRÍA DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIORDE INGENIERÍA DE LA EDIFICACIÓN DE SEVILLA_
5_3_2_SISTEMA DE MONITORIZACIÓN_
La temperatura y humedad va a ser controlada, como se ha explicado anteriormente, mediante sensores que captan temperatura y humedad. Se han
colocado en la vertical de la fachada norte del patio, para evitar así la radiación solar directa, y además se les ha protegido con unas caperuzas de material aislante
para asegurar que la radiación solar no altera las mediciones.
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FIGURA 32_ Sección patio con posición de
sensores.
FUENTE: David M. Cabello, autor, 2021.

FIGURA 33_ Sensores colocados en el patio, el sensor mas bajo no se pudo
utilizar en el estudio debido a que fue sustraido durante la toma de datos.
FUENTE: David M. Cabello, autor, 2021.
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FIGURA 34_ Temperatura
durante la toma de datos.
FUENTE_https://es.climatedata.org/europe/espana/
andalucia/sevilla-2933/

5_4_1_SENSORES_
Se van a utilizar 3
sensores para monitorizar el
patio, colocados a diferentes
alturas para captar como está
trabajando el patio según la
altura. Para ello se colocarán 3
sensores “TESTO 174H” , el cual
es capaz de medir temperatura
y humedad. Debido a que
los sensores son sensibles, y la
radiación solar puede alterar sus
medidas, se le colocarán unos
“sombreros” en forma de cono
con un material aislante para
evitar errores en las mediciones.
Además, se colocaran en la
fachada que apunta a norte,
para así asegurarnos de que
no va a tener radiación solar
directa.
Las mediciones se realizaran
desde el 12 de julio hasta el 30 de
julio, alterando las condiciones
de sombra con toldos y de
humedad con nebulizadores.

FIGURA 36_ Sensores colocados en el patio, arriba Testo 147H,
que mide tanto temperatura como humedad.

FIGURA 35_ Calendario de
toma de datos.
Naranja_Patio descubierto
Gris_Toldo durante el día y
recogido por la noche
Gris/celeste_Toldo durante
el día y recogido por la
noche, nebulizadores
activados.
FUENTE_ David M.
Cabello, autor, 2021.
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5_CUERPO DEL TRABAJO_
5_4_CAMPAÑA MONITORIZACIÓN_
5_4_1_SENSORES_

FIGURA 37_ Imagen desde la cubierta del patio estudiado con
los sensores colocados.

FIGURA 38_ Sensores con “caperuzas” para protegerlos de la radiación
antes de colocarlos en la fachada.

FUENTE: David M. Cabello, autor, 2021.

FUENTE: David M. Cabello, autor, 2021.
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5_CUERPO DEL TRABAJO_
5_4_CAMPAÑA MONITORIZACIÓN_
5_4_2_PROGRAMA DE ANÁLISIS_
Una vez que los sensores vayan midiendo y almacenando la información, se irá descargando la
información con ayuda del programa de la misma compañía que los sensores “TESTO CAME BASIC 5.0”.
Esta aplicación sirve tanto para programar cuando medirán los sensores, con qué frecuencia, y además
como se ha comendado anteriormente, para descargar los datos. Los sensores se han programado
para que midan cada 15 minutos.
5_4_3_ESTACIÓN METEOROLÓGICA_

FIGURA 39 y 40_ Arriba, programa para descargar los datos de los sensores.
Abajo, estación meteorológica instalada en la cubierta del patio, de
fondo, toldo recogido
FUENTE_ David M. Cabello, autor, 2021.

Aparte de tomar los datos de temperatura exterior de la página de AEMET (Agencia Estatal
de Meteorología), la cual toma datos en el aeropuerto y suele tener una diferencia térmica, como
hemos comentado antes, por el conocido efecto “isla de calor urbano”, por lo que contrastaremos
esta información con una estación meteorológica que tienen colocada en una azotea en el barrio de
Nervión, para intentar obtener la temperatura exterior “real” en el interior de la ciudad.
Los datos de esta estación meteorológica se obtienen mediante la página web “wunderground.
com”, cuyo nombre es ISEVIL42 y por el cuál podremos acceder a los datos que registra en esta página.
Además de contar con los datos de esta estación, hemos colocado una estación similar en la
cubierta del patio, para intentar obtener la temperatura exacta de la zona de estudio y la velocidad del
viento.
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5_CUERPO DEL TRABAJO_
5_4_CAMPAÑA
MONITORIZACIÓN_
5_4_4_PROTECCIÓN FRENTE AL
SOL, TOLDO_
Se ha colocado un
toldo, compuesto por dos
piezas unidas, y atadas a
la barandilla del patio para
permitir la máxima circulación
del aire caliente ascendente.
El toldo evitará la entrada de
radiación en el patio para
que caliente el aire interior
lo mínimo posible. El toldo se
abrirá por las noches, para
permitir que entre el aire fresco
en él, y será corrido para
tapar el patio durante el día
y así mantener el aire fresco
en su interior e intentar que la
radiación solar no lo caliente.
5_4_5_ENFRIAMIENTO LATENTE,
NEBULIZADORES_
Se ha colocado en el patio un
sistema de nebulizadores de
agua a 2 metros del suelo, para
comprobar si se puede bajar
la temperatura aportando
humedad al ambiente. El
ciclo de los nebulizadores
es 1 minuto parado tras 15
segundos expulsando agua.

FIGURA 41_ Toldo corrido sobre el patio

FIGURA 42_ Nebulizadores colocados en el patio

FUENTE: David M. Cabello, autor, 2021.

FUENTE: David M. Cabello, autor, 2021.
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FIGURA 43_ Portada analisis, resultado y discusión. Patio
ETSIE Sevilla en el que se ha realizado el estudio.
FUENTE: David M. Cabello, autor, 2021.
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6_ANÁLISIS, RESULTADOS Y DISCUSIONES_
Transcurrido el tiempo en el cual los sensores han
estado monitorizando el patio pasamos a descargar
la información que han ido recopilando estos días
para generar gráficas en las que poder comparar de
manera visual fácilmente el funcionamiento del patio
y cuál sería su funcionamiento mas óptimo.
En las gráficas se representan los datos recabados
por los sensores ubicados en el patio a 3 metros (15B),
a 5 metros (16B) y a 7 metros (17B), siendo todos
del modelo “TESTO 174H”, el cual capta humedad
y temperatura. También se representa los datos
recabados por la estación meteorológica ubicado en
la cubierta del patio.
Como comentamos anteriormente, los sensores han
ido recabando información desde el 10 de julio hasta
el 1 de agosto, aunque nosotros vamos a centrarnos
en “3 semanas”, las cuales constan de 4 días cada
una y en la que el patio tendrá unas condiciones
diferentes.
La primera semana sería del 12 al 15 de julio, en la que
le patio no sería alterado durante la monitorización.
La segunda semana va desde el 20 al 23 de julio, y el
patio dispondrá de un toldo el cual se echará a las
8:00h y se quitará a las 20.00h, para intentar conservar
en su interior el aire fresco de la noche.
La tercera semana es desde el 28 al 31 de julio, y
además del toldo, habrá en el patio un sistema de
nebulizadores de agua a 2m del suelo, el cual expulsa
agua durante 6 segundos cada minuto, buscando
bajar la temperatura mediante enfriamiento latente.
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6_ANÁLISIS, RESULTADOS Y DISCUSIONES_
6_1_1_SEMANA 1, DEL 12 AL 15 DE JULIO. SIN ALTERAR LAS CONDICIONES DEL PATIO_
Como hemos contado en la introducción de este apartado, esta semana el patio
mantendrá sus condiciones iniciales durante la monitorización.
Como podemos ver en la gráfica, la temperatura que más varia a lo largo de la
semana es la temperatura exterior captada por la estación meteorológica en la
cubierta. Vemos diferencias de hasta 18ºC entre las 6:00 y las 18:00.
Podemos observar que la temperatura que captan los sensores en el interior del
patio tiene un salto térmico menor, debido al aire que se conserva en el interior sin
mezclarse con el del exterior.
Se observa claramente como durante el día la temperatura mas baja la registra el
sensor que esta más cerca del suelo del patio y como a medida que cae la noche,
se van solapando las temperaturas que captan los sensores, independientemente
de la altura a la que se encuentren. Esto seguramente ocurra debido a la acción del
sol dentro del patio, calentando el aire que se encuentra en la parte más alta del
patio ya que el sol incide en las paredes mas altas, y dejando mas fresco el aire que
se encuentra mas cerca del suelo del patio ya que el sol no incide en esa parte.

FIGURA 44_

Viendo este funcionamiento del patio, suponemos que con el toldo mejorará el
funcionamiento del patio ya que evitaríamos que incida el sol en la parte alta del
patio. En el siguiente apartado vamos a ver esta gráfica para salir de dudas si ha
mejorado el funcionamiento.
Como podemos observar en la gráfica de humedad relativa, esta se mantiene
mas estable en el interior del patio, con prácticamente la misma humedad relativa
captada por los tres sensores. La estación meteorológica captó mayor salto de
humedad relativa, llegando a ser hasta 60% de diferencia entre las 6:00h y 18:00h.

FIGURA 45_
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6_ANÁLISIS, RESULTADOS Y DISCUSIONES_
6_1_2_SEMANA 2, DEL 20 AL 23 DE JULIO. TOLDO CON APERTURA POR
LA NOCHE Y COLOCANDOLO DURANTE EL DIA_
Esta semana hemos estado colocando un toldo por las mañanas
sobre las 8:00h, para evitar que se escape el aire fresco de la
noche que se encuentra en el interior del patio, y abriéndolo sobre
las 20.00h para volver a dejar el patio descubierto al aire fresco
nocturno. Además, como hemos comentado en el punto anterior,
con el toldo evitamos que el sol incida en el interior del patio y por
ende evitaremos el calentamiento del aire interior por la radiación
solar.
En esta semana captamos la temperatura más alta registrada por
la estación meteorológica de las 3 semanas estudiadas, que fue de
39,7ºC.
En esta semana observamos un funcionamiento similar al de la
semana anterior. Observamos como la temperatura captada
por el sensor a menos altura durante el día es menor que la del
sensor que esta a mas altura, pero como comentamos en el punto
anterior, el toldo hace que la máxima captada entre los sensores
( la temperatura más alta la sigue captando el sensor a 7 metros)
tiene un salto térmico mayor respecto a la temperatura exterior
del patio captada por la estación meteorológica, llegando a ser
de hasta casi 8ºC respecto al sensor más alto y 11ºC respecto al
sensor más bajo, mientras que la mayor diferencia térmica captada
entre sensores y estación meteorológica en el apartado anterior
era de apenas 5ºC en el día que se registró mayor temperatura esa
semana (15 de julio).

FIGURA 46_

Por lo tanto podemos concluir con datos empíricos que el toldo
supone una mejora notable del patio, sobre todo cuanto mayor es
la temperatura exterior.
Respecto a la humedad, podemos decir que el patio trabaja de
manera similar con toldo que sin toldo.
FIGURA 47_
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6_ANÁLISIS, RESULTADOS Y DISCUSIONES_
6_1_3_SEMANA 3, DEL 28 AL 31 DE JULIO. TOLDO CON APERTURA POR LA
NOCHE Y COLOCANDOLO DURANTE EL DIA_
Esta semana, además de seguir con la tarea de colocar y retirar el toldo a
las mismas horas, se ha añadido un sistema de nebulizadores de agua, a
2 metros del suelo, que aportar humedad al ambiente expulsando agua
cada minuto durante 6 segundos.
Podemos observar en esta gráfica, que respecto a la de la semana 2 solo
con el toldo, los nebulizadores no aportan una mejora en el día de mayor
temperatura (28 de julio) respecto al día 22 de julio, el cual tiene la misma
temperatura exterior e interior.
Sin embargo, observamos un empeoramiento del funcionamiento del patio
cuando hay temperatura exterior “baja” como el día 31 de julio (32ºC), que
con el aporte de humedad, hace que la temperatura interior del patio suba
y se solape con la exterior, empeorando las condiciones del patio. En la
semana anterior vemos que el día 20 de julio, con una temperatura exterior
de 32ºC, vemos como sin aporte de humedad hay una diferencia de 5-6ºC
en la parte más fría del patio, mientras que con aporte de humedad no hay
diferencia de temperatura entre interior y exterior del patio.

FIGURA 48_

Por lo tanto, después de ver estos datos podemos decir que colocar un
sistema de nebulizadores no ha mejorado el comportamiento del patio,
llegando a empeorarlo cuando la temperatura ronda los 30ºC. Para que
esta medida fuera óptima, según lo observado en los gráficos, el patio
tendría que estar en un clima con una temperatura mayor y un clima muy
seco, similar a un clima desértico, por lo cual esta medida no nos es útil en
Sevilla.
En la grafica podemos observar que la humedad funciona de manera
similar a las dos situaciones anteriores, siendo mas estable que la humedad
en el aire exterior, con la diferencia de que algún día de la semana 3, el
sensor 15B (+3m) registra un salto mayor de humedad entre los sensores
debido a su proximidad con los nebulizadores, pero el funcionamiento
general es similar.

FIGURA 49_
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6_ANÁLISIS, RESULTADOS Y DISCUSIONES_
6_2_VISIÓN GLOBAL DEL ESTUDIO_
En las siguientes gráficas se han representado los datos de temperatura y humedad
relativa aportados por la estación meteorológica a lo largo de todo el estudio
junto los datos de la media de temperatura y humedad relativa captados por los
3 sensores colocados en el patio, para así poder ver como ha ido funcionando el
patio a lo largo del estudio de un vistazo rápido.
Observando la gráfica podemos ver que la temperatura más alta captada por la
estación meteorológica fue el 16 de julio sobre las 18:00h, y se registró 41ºC, y la
temperatura más baja fue el 20 de julio sobre las 6:00h, y se registró 19,4ºC. De esta
manera podemos confirmar lo hablado en el apartado sobre el clima de Sevilla, el
cual esta caracterizado por la gran diferencia térmica entre el día y la noche.
Podemos observar que la temperatura media en el interior del patio se mantiene
mas estable que la exterior, como hemos visto ya en los apartados anteriores.
Vemos que cuando ha funcionado mejor el patio (semana 2) es cuando la
temperatura exterior ha sido más baja, pero consideramos que no ha sido por esto
que funcionase mejor, ya que tenemos datos para compararlo con la semana 3 a
igualdad de temperatura.

FIGURA 50_

En esta gráfica observamos como la humedad exterior se mantiene mas constante
que la temperatura, con un salto entre máximo y mínimo menor. También
observamos como la humedad relativa media en el interior del patio varia igual
tanto en la semana 1 como en la 2, pero es mayor respecto a la exterior durante la
semana 3 debido al aporte de humedad que se ha realizado.
Anteriormente hemos concluido que los nebulizadores no han tenido un
funcionamiento óptimo, pero viendo que justo se realizó esa prueba durante la
máxima de humedad relativa captada por la estación meteorológica pudiera
tener algo que ver con el mal resultado, ya que en vez de aportar humedad para
bajar la temperatura en un ambiente seco, el ambiente exterior según la estación
estaba a 90%HR, por lo que no fue efectivo. Esto podría ser una futura línea de
investigación, volver a intentar probar los nebulizadores cuando haya menos
humedad relativa para que pueda ser perceptible la diferencia de temperatura.
FIGURA 51_
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6_ANÁLISIS, RESULTADOS Y DISCUSIONES_
6_3_ESTUDIO DE LOS DÍAS SIGNIFICATIVOS_
6_3_1_DIAS ESTUDIADOS POR SEPARADO_
6_3_1_1_SEMANA 1, DÍA 15 DE JULIO_
Para recordar lo anterior, en la primera semana
el patio se encontraba descubierto, sin alterar su
condición inicial. Hemos seleccionado este día
debido a que es el que presenta mayor diferencia
entre la temperatura y la humedad relativa entre
exterior e interior del patio.
Como podemos observar en las gráficas, la
temperatura y la humedad relativa exterior a lo
largo del día “funcionan” de manera inversa,
teniendo la temperatura su máxima durante el día
(18:00h), mientras que la máxima de humedad
relativa se encuentra durante la noche (6:00h). Sin
embargo, la temperatura y la humedad relativa en
el interior del patio varían de manera similar, ya que
durante la noche podemos observar que se solapan
los datos obtenidos por los 3 sensores, y durante el
día hay diferencia entre los sensores. Durante el día,
el sensor que capta menos temperatura siempre
es el que está a menor altura (3m) ya que como
hemos comentado antes, el sol no incide en esa
parte del patio, mientras que el sensor que capta
menor humedad relativa es el sensor colocado a
mayor altura (7m) siendo esta la humedad relativa
mas parecida a la exterior en ese momento.

FIGURA 52_

La mayor diferencia de temperatura es de casi 10ºC
entre la temperatura exterior y el sensor que captó
menos temperatura (15B 3m) a las 18:00h.
FIGURA 53_

54

ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO DEL PATIO BAJO CONDICIONES VARIABLES Y PERMANENTES DE SOMBRA_

CABELLO SÁNCHEZ, DAVID M.

6_ANÁLISIS, RESULTADOS Y DISCUSIONES_
6_3_1_2_SEMANA 2, DÍA 22 DE JULIO_
En esta semana se modificó las condiciones iniciales del
patio, cubriéndolo a las 20:00h y quitándole el toldo a las
8:00h para conservar las condiciones frescas del aire exterior
nocturno.
Se ha elegido este día por el mismo motivo que el del punto
anterior.
Como se observa en las gráficas, los datos son similares
refiriéndonos a donde se encuentran las máximas, mínimas,..
tanto de temperatura como humedad relativa y los sensores
del patio que captan las máximas y mínimas. La diferencia
que encontramos con el día analizado anterior es el salto de
temperatura entre la mínima del patio y la exterior, ya que
al no incidir el sol dentro del patio, la temperatura baja se
conservaba mejor durante el día. En este día la diferencia
entre la temperatura exterior y mínima interior es de 10ºC,
al igual que en la semana anterior, pero esta semana
es durante casi toda la tarde ya que no hay aporte de
radiación solar en el interior del patio.

FIGURA 54_

En este día (22 de julio) vemos como la curva de
temperatura interior se mantiene más plana, manteniendo
la temperatura interior, mientras que en el día de la semana
1 (15 de julio) vemos que a partir de las 12:00h va subiendo
a la par de la temperatura exterior debido a la radiación
solar.
La gráfica de humedad relativa del día 22 de julio es similar
a la del día 15 de julio, a medida que vamos subiendo en
altura en el patio se va igualando la humedad del interior
del patio con la que encontramos en el exterior, el toldo no
hace que cambie nada en este aspecto.
FIGURA 55_
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6_ANÁLISIS, RESULTADOS Y DISCUSIONES_
6_3_1_3_SEMANA 3, DÍA 28 DE JULIO_
En esta semana se ha alterado la condición del patio como
en la semana anterior (toldo) y además se ha utilizado un
sistema de nebulizadores que aporten humedad al patio.
Se ha elegido este día por el mismo motivo que los dos días
anteriores.
Como se observa en las gráficas, se repite el esquema de
máximos y mínimos de las dos semanas anteriores.
Comparando las gráficas, observamos que la temperatura
exterior se asemeja a la de la semana 1 (15 de julio),
pero la interior mejora respecto a la de este día, por
lo que podríamos pensar que este sistema es el mejor.
Pero al compararlo con solo el toldo (semana 2) vemos
que la grafica de la semana 2 tiene una temperatura
mayor durante mas tiempo, pero sin embargo tiene una
temperatura algo menor. Aunque la temperatura fuera
exactamente la misma, seguiría siendo mejor el patio
solo con el toldo, ya que el salto térmico a igualdad de
temperatura interior sería mayor el día 22 de julio, por lo que
podemos decir que está trabajando mejor solo con el toldo.

FIGURA 56_

Esto es debido a que el aporte de humedad no está
funcionando como habíamos pensado, ya que utilizando
formulas para calcular la temperatura aparente, podemos
observar que el aporte de humedad esta haciendo que
suba la sensación térmica dentro del patio como vamos a
ver en el siguiente punto.
Respecto a la gráfica de humedad, la mayor diferencia que
encontramos es que la humedad relativa en el interior del
patio es un 10% mayor que en las otras dos semanas.

FIGURA 57_
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6_ANÁLISIS, RESULTADOS Y DISCUSIONES_
6_3_ESTUDIO DE LOS DÍAS SIGNIFICATIVOS_
6_3_2_TEMPERATURA APARENTE EN EL INTERIOR DEL PATIO_
En este apartado vamos a mostrar unas graficas mediante
las que vamos a comparar la temperatura aparente en el
interior del patio, a la altura operativa donde se encuentran
las personas, por lo que solo utilizaremos los datos del sensor
más bajo (15B +3m) con la temperatura interior y exterior del
patio. La temperatura aparente se ha calculado según los
datos aportados por el sensor 15B y utilizando un conversor
online (https://es.planetcalc.com/2089/) mediante el cual
conociendo la temperatura y la humedad relativa en el
interior, suponiendo que la velocidad del viento es 1m/s,
obtenemos la temperatura aparente que hay en el patio, y
así ver si las medidas que hemos optado para las semanas
de estudio hacen que el patio sea más confortable
térmicamente hablando.
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6_ANÁLISIS, RESULTADOS Y DISCUSIONES_
6_3_2_TEMPERATURA APARENTE EN EL INTERIOR DEL PATIO_
6_3_2_1_SEMANA 1, DEL 12 AL 15 DE JULIO_
Como podemos observar en la gráfica, y ya hemos visto
en puntos anteriores, la temperatura exterior tiene un salto
térmico mayor que la que encontramos en el interior del
patio, variando la temperatura casi 20ºC entre el día y la
noche.
En el interior del patio observamos que la temperatura
captada por el sensor 15B suele ser mayor que la
temperatura aparente. Esto es así cuando la humedad se
mantiene en valores de máximo 40%HR. Una vez que se
sobrepasa ese valor de humedad relativa observamos que
la temperatura aparente pasa a ser mayor que la captada
por el sensor, por lo que habría una sensación de mayor
temperatura dentro del patio.

FIGURA 58_

58

ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO DEL PATIO BAJO CONDICIONES VARIABLES Y PERMANENTES DE SOMBRA_

CABELLO SÁNCHEZ, DAVID M.

6_ANÁLISIS, RESULTADOS Y DISCUSIONES_
6_3_2_TEMPERATURA APARENTE EN EL INTERIOR DEL PATIO_
6_3_2_2_SEMANA 2, DEL 20 AL 23 DE JULIO_
Al igual que en la semana 1, la temperatura exterior varía
casi 20ªC entre el día y la noche.
Como hemos comentado antes, a partir de 40% de
humedad relativa aproximadamente, la temperatura
aparente es mayor a la temperatura captada por el sensor
15B (3m).
A diferencia que la semana anterior, la humedad relativa
del ambiente fue mucho mayor que la de la semana 1 y
por ende la humedad relativa captada por el sensor 15B es
bastante mayor que la que captó el sensor en la semana
1. Es por esto que prácticamente durante toda la semana
la temperatura aparente es mayor que la captada por el
sensor 15B.

FIGURA 59_
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6_ANÁLISIS, RESULTADOS Y DISCUSIONES_
6_3_2_TEMPERATURA APARENTE EN EL INTERIOR DEL PATIO_
6_3_2_3_SEMANA 3, DEL 28 AL 31 DE JULIO_
En esta semana se repite el esquema de temperatura,
siendo el salto térmico de la temperatura casi 20ºC. La
temperatura interior en este caso se asemeja más al salto
térmico de la temperatura exterior por lo que vamos a
comentar en el siguiente párrafo.
Como hemos comentado anteriormente, en torno a los
40% de humedad la temperatura aparente es mayor que la
captada por el sensor. Esta semana, al igual que la semana
anterior, la humedad relativa del aire exterior era muy alta.
Nosotros en un principio queríamos utilizar los nebulizadores
para bajar la temperatura mediante el aporte de humedad,
pero como en el ambiente exterior ya había una humedad
relativa alta, con picos de 90% en alguna ocasión, al
aportar humedad en el interior del patio lo único que hemos
conseguido es que suba la temperatura aparente hasta en
5ºC en el interior del patio. Por lo tanto, los nebulizadores
solo han empeorado las condiciones del patio, haciéndolo
menos confortable.

FIGURA 60_

FIGURA 44 a 60_ Graficas realizadas con los datos obtenidos de los sensores y la estación meteorológica colocados
en el patio durante el estudio del mismo.
FUENTE: David M. Cabello, autor, 2021.
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FIGURA 61_ Portada conclusiones y futuras lineas de trabajo. Patio Hotel Alfonso XIII, Sevilla.
FUENTE_ https://fortwo.es/planes-y-sitios/suite-deluxe-hotel-alfonso-xiii-sevilla
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7_CONCLUSIONES Y FUTURAS LINEAS DE TRABAJO_
En este apartado vamos a redactar las conclusiones finales que hemos obtenidos del estudio
empírico en el patio de la “Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Edificación” de Sevilla,
desde el 12 al 31 de julio de 2021.
Como podemos observar, según el apartado anterior de “Análisis, resultados y discusiones”, vemos
que según los datos que hemos podido recopilar durante el experimento para que el patio funcione
térmicamente mejor sería utilizando solo un toldo que se coloque durante el día y se retire por la
noche. Este resultado sirve según los datos que hemos obtenido, ya que sin el toldo se recalentaba
el aire del interior del patio durante el día, y con los nebulizadores no hemos captado ninguna
mejora, sino que en algún momento hacía que la condición térmica interior fuera peor comparado
con la semana en la que solo estaba el toldo.
Por otro lado, decimos que esto es valido solo para nuestro estudio ya que analizando las gráficas de
humedad relativa captadas tanto por los sensores del patio, como por la estación meteorológica,
observamos que la primera semana del estudio (patio sin alteración) la humedad relativa se
mantiene en valores bajos, mientras que en la segunda y tercera semana los valores de humedad
en las horas más calurosas del día eran bastante altos. Con los nebulizadores buscábamos aportar
humedad para que se redujera la temperatura en el interior del patio, como se ha explicado en otro
apartado del trabajo, pero con la alta humedad del ambiente en el momento de la toma de datos
no hemos podido comprobar si los nebulizadores podrían haber mejorado el funcionamiento del
patio solo con el toldo.
Por lo tanto esto podría ser una nueva línea de investigación, probando en momentos en lo que
la humedad relativa se encuentre por debajo del 40% para comprobar si realmente se confirma lo
analizado en este estudio, y por tanto no son útiles los nebulizadores, o si en esas condiciones si es
capaz de reducir la temperatura del patio como creíamos al principio del estudio.
En conclusión, según los datos obtenidos en el estudio, podemos concluir que en el patio estudiado,
para hacer que el patio funcione mejor habría que colocar un toldo, el cual cubra el patio durante
el día para evitar la radiación solar y descorrerlo por las noches para captar en su interior el máximo
aire fresco de la noche.
Como conclusión final, esta medida parece ser la óptima viendo que en una ciudad como Sevilla
en la que es típica la construcción de casa patio, en la gran mayoría de estas se utiliza un sistema
similar, ya sean velas o monteras, para hacer que los patios ,sobre todo en verano, no acaben
siendo grandes puentes térmicos y pasen a ayudar pasivamente a las condiciones térmicas
interiores de la vivienda.
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