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1. RESUMEN  

Este anexo adjunto al PFC “Diseño de una vivienda solar en la comunidad Andina de 

Punacancha” en el que se exponen las condiciones en las que se realizó la obtención de 

los datos mediante la centralita meteorológica así como tambíen el volumen de datos, 

para que puedan ser usados para futuros cooperantes que den continuación al PFC 

presentado.  
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO  

Los datos recogidos corresponden a los del comportamiento de determinadas partes 

de una vivienda situada en la misma comunidad de Punacancha. La obtención se ha 

realizado durante el mes de Julio de 2010. Para dicha obtención se ha usado una 

centralita meteorològica denominada Vantage Pro.  

Los datos recogidos se utilizan para realizar un análisis de comportamiento de dicha 

vivienda y también quieren ser una base de datos para ser utilizada para posibles 

futuros estudios complementarios al PFC presentado.  

. 
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2. LOCALIZACIÓN DE CENTRALITA METEOROLÓGICA  

Los datos que a continuación se presentan han sido obtenidos mediante las 

mediciones que ha realizado la estación meteorológica Vantage Pro 2 (Davis 

Instruments).Esta estación de última generación juntamente con el software informático 

WeatherLink 5.7, permite realizar un análisis del comportamiento climático muy completo, 

que a su vez se va a traducir en un mejor conocimiento de la zona con la finalidad de 

dimensionar los elementos estructurales y tecnológicos que en cada uno de los estudios se 

plantean. Además, cabe destacar que se estandarizarán los estudios partiendo de un caso 

particular. 

Se han realizado las mediciones durante el periodo comprendido entre los días 01/07/2010 y 

30/07/2010.Se han escogido estos días por tratar-se del caso más desfavorable, en cuanto a 

condiciones meteorológicas en la zona. En la sierra Andina, históricamente, se dan las 

condiciones más extremas en Julio. 

 

2.1 DATOS VIVIENDA  

La obtención de los datos térmicos de la vivienda se ha realizado mediante 2 sensores 

i. Interior del invernadero (S1)  

ii. Exterior de la vivienda (S2)  

 

 

 

 

 

 

 S1 

S2 
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2.2 DATOS METEOROLÓGICOS  

La obtención de los datos meteorológicos se ha realizado mediante la 

instalación de una centralita meteorológica en el tejado de una vivienda en la misma 

comunidad.  Se han recogito los siguientes datos: 

- Radiación 

- Insolación  

- Dirección y velocidad del viento 

- Tempreatura exterior 

- Humedad 

- Etc.. 

 

Se han recogido mediciones cada diez minutos durante todo el mes de Julio para 

poder disponer de los datos suficientes para realizar la modelación de un mes tipo  

 

3. DATOS: 

Los datos se adjuntan en el fichero Excel de nombre Datos: 
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