
2007 

EAST 



 

2007 
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Volumetría 

Montaje  Transporte 

Planta 

Sección transversal por la cocina y el baño Detalle encuentro de cerramiento y forjado 



101 Universidad de Santa Clara                                 USC-Estructura                                    SD2007 

Zapatas: 3 tipos de zapatas: 1- sísmicas trípode de acero sobre hormigón, 2 y 3 de acero y 
madera.  

Forjado: Formado por viguetas de madera tipo I de 5.08x25.4 (2x10”) cada 41cm. (16”) y en el 
cuarto de instalaciones y el borde del forjado, doble viguetas de 5.08x25.4 (2x10”) cada 20.32 
(8”), sobre las viguetas tablero de contrachapado de e: 1.27cm.(1/2”). 

Estructura vertical: Muros tipo balloon frame, con montantes de 5.08x15.24 (2x6”) revestidos en 
ambas caras con tableros de madera contrachapada e: 1.27cm.(1/2”)y muros de arriostramiento 
perpendiculares a la fachada del mismo tipo que el cerramiento exterior. 

Cubierta: Formado por viguetas de bambú tipo I, sobre las viguetas tablero de contrachapado de 
e: 1.27cm.(1/2”). 

Zapata 1 sísmica 

Forjado de viguetas de bambú tipo I 

Planta de forjado y zapatas  

Detalle zapata 1 y 2 

Zapata de la plataforma 

Zapata 2 no sísmica 

Double 2x10” 
DF#2+@8” on 
center (or less) 

2x10” I joist +@16”  

1 

2 

1 

2 
2 

1 

Zapata 1, base de hormigón 

1 

Vigueta de bambú tipo I 

Cerramiento de balloon frame 

Cubierta de viguetas de bambú   

1 2 

3 

3 

6 

6 

4 

Sección longitudinal por el salón y el cuarto de instalaciones 

4a 

4b 

4b 

4a 4b 

3x3x1/4” Steel 
Plate 

2x10” Rim Joist 

Plywood 

2x6” 

2x6” Stud 

Estructura cerramiento 

5/8” Threaded Rod 

L 8x6 1/2” 

Intermediate Stapling at 6” O:C. 

6 

5 

5 

5 



 

101 Universidad de Santa Clara                                USC-Cerramiento                                  SD2007 

1 

Sección por el cerramiento, encuentro cerramiento y forjado 

Plywood 

3x3x1/4” 

5/8” Threaded 

1- James Hardie Panels for 
south and west exterior wall 
2- Richlite battens forth 
north and east exterior wall 

Cerramiento opaco:  Revestimiento exterior, 2 tipos: 1- revestimiento de paneles de fibrocemento 
(fachada sur y oeste), 2- revestimiento de paneles de composite (fachada norte y este). Listones 
verticales e: 1.90cm. (3/4”), lámina impermeable y permeable al vapor marca Tyvek, tableros de 
madera contrachapada e: 1.27cm.(1/2”), aislamiento térmico de algodón reciclado de pantalones 
de jeans, tableros de madera contrachapada e: 1.27cm.(1/2”) y acabado interior de paneles de 
yeso con cenizas volcánicas marca Ecorock pintados. 

Cerramiento acristalado: Doble acristalamiento bajo emisivo, puerta plegable con cristal 
electrocrómico. Carpintería de madera. 

Cubierta: Recubrimiento acrílico impermeabilizante, espuma de poliuretano proyectada, tableros 
de madera contrachapada e: 1.27cm.(1/2”), viguetas de bambú tipo I a la vista. 

Forjado: Suelo de madera de bambú, tableros de madera contrachapada e: 1.27cm.(1/2”), 
viguetas de madera tipo I y aislamiento térmico de algodón reciclado de pantalones de jeans. 

3/4” vertical battens 

Sección por el cerramiento, encuentro cerramiento y cubierta 

Detalle interior, suelo de madera y techo 
de viguetas de bambú. 

Detalle revestimientos exteriores sur y este 

Detalle lámina impermeable y permeable 
al vapor marca Tyvek 

Detalle aislamiento 
térmico de algodón 
reciclado  

2 

Bamboo I joist 

 

 

 

Bamboo I joist 



Leyenda 
 
       Electricidad 
 
       Conexión coche eléctrico 
 
       Calefacción 
 
       Retorno calefacción 
                             
               

      Refrigeración 
                  
      Fotovoltaica 
        
                 Solar térmica  
 
       Agua fría 
 
       Agua caliente 
 
       Saneamiento  
 
                  Cuarto de instalaciones 
   

              Baterías 
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Calefacción/Refrigeración: Maquina de adsorción marca Solarsa, fancoil hidrónico, con conductos 
de aire forzado. 

Solar térmica: 2 placas marca Solarsa, (5.13x2.05m.), área por unidad 10.52m2, área total 
21.04m2. 

Fotovoltaica: Sistema de 34 paneles Sun Power SPR215 en cubierta, de 215W cada uno, con un 
total de 7.31KW. 

Almacenamiento de energía: Baterías: 48 unidades, Modelo IBE 85N-33 (Industrial Battery 
Engeneering Inc.), 2V cada una, 1673Ah, instalación de continua 48V, energía total de 
almacenamiento 26768Wh. 

 
 

Baterías e inversores 

Fancoil 

Tanque 
de agua 

Tanque agua caliente 

Máquina de absorción 

Tanque agua caliente sanitaria 

Cuarto de instalaciones y coche eléctrico 

Placas fotovoltaicas y solares Torre de enfriamiento, tanque de agua 
caliente y tanque de agua caliente 
sanitaria 

Torre de enfriamiento 
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Tipo de fabricación: artesanal  
Materiales: Zapatas sísmicas de acero y hormigón y de acero y madera. Forjado de viguetas de 

madera. Muros tipo balloom frame revestidos en ambas caras con tableros de madera 
contrachapada. Lámina impermeable y permeable al vapor marca Tyvek. Revestimiento exterior 
de paneles de fibrocemento y paneles de composite. Aislamiento térmico de algodón reciclado. 
Acabado interior de paneles de yeso con cenizas volcánicas. Doble acristalamiento bajo emisivo, 
cristal electrocrómico, marcos de madera. Cubierta de viguetas de bambú y tablero de 
contrachapado, aislamiento de espuma de poliuretano proyectada. Refrigeración máquina de 
absorción, calefacción fancoil hidrónico, placas solares térmicas, placas fotovoltaicas y baterías. 

Secuencia de fabricación 

Forjado de viguetas de madera Muros tipo balloom frame 

Zapata de acero, hormigón y madera Muros revestidos en ambas caras con tableros 
de madera contrachapada 

Lámina impermeable marca Tyvek Aislamiento térmico de algodón  Paneles de fibrocemento y composite 

Cubierta de viguetas 
de bambú  

Viguetas de bambú, suelo de madera de bambú, revestimiento interior de paneles de yeso con cenizas volcánicas. 

Máquina de absorción Baterías e inversores Plataforma exterior madera y 
tablas de composite 
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Secuencia de montaje 

Tipo de transporte: Cabeza tractora con chasis desmontable y 3 camiones cerrados. 
Medios auxiliares: Grúa, carretilla telescópica, toro, transpalet, apeos de madera, gato hidráuli-

co y escaleras. 
Número de módulos: 2 módulos tridimensionales. 
Medida de los módulos:  

M1: Ancho: 3.66m. Largo: 9.75m. Alto: 2.47m. 
M2: Ancho: 3.66m. Largo: 6.70m. Alto: 2.47m. 
 

 

Planta del módulo 1 sobre el chasis 

Transporte de los dos módulos tridimensionales con 
cabeza tractora y chasis de acero desmontable   

Camiones cerrados y carretilla telescópica 

Chasis metálico sobre el que se transportan los 
dos módulos tridimensionales 

Vista lateral del chasis con los dos módulos tridimensionales 

Planta del módulo 2 sobre el 
chasis 

 
 

Ubicación del tráiler y descarga del 
M1 con grúa  

Colocación de los módulos sobre 
apeos de madera y ubicación sobre 
las zapatas por medio de gatos 
hidráulicos. 

Apeos de tablas de madera entrelazada y 
zapatas antisísmicas 

Descarga del M2 con grúa y 
colocación sobre apeos. 

1 2 

Los dos módulos se atornillarán entre 
si. Las juntas se sellarán mediante 
tapajuntas. Conexión  de instalaciones 
y acabados interiores. 

Montaje de las placas solares térmicas y 
de los paneles fotovoltaicos. Colocación 
de tanques y torre de enfriamiento. 
Montaje de la plataforma y jardinería. 

4 5 

3 

6 

M1 M2 

Transporte 
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Vivienda: La superficie útil total es 60m2. La vivienda está conformada por 2 módulos tridimensionales.  
  
Módulos transportables:  
M1: Ancho: 3.66m. Largo: 9.75m. Alto: 2.47m. 
M2: Ancho: 3.66m. Largo: 6.70m. Alto: 2.47m. 
 
Transporte y maquinaria:  
Cabeza tractora con chasis desmontable. 
3 camiones cerrados. 
Grúa, carretilla telescópica, toro, transpalet, apeos de madera, gato hidráulico y escalera. 
 
Montaje:  
Secuencia de montaje. 
1- Ubicación del tráiler y descarga del M1 con grúa.  
2- Colocación de M1 sobre apeos de madera y ubicación sobre las zapatas por medio de gatos hidráulicos. 
3- Ubicación del tráiler y descarga del M2 con grúa.  
4- Colocación de M2 sobre apeos de madera y ubicación sobre las zapatas por medio de gatos hidráulicos. 
5- Los dos módulos se atornillarán entre si. Las juntas se sellarán mediante tapajuntas. 
6- Conexión  de instalaciones y acabados interiores. 
7- Montaje de las placas solares térmicas y de los paneles fotovoltaicos. Colocación de tanques y torre de enfriamiento.  
7- Montaje de la plataforma y jardinería. Prueba de instalaciones. 
 
Estructura:  
Zapatas: 3 tipos de zapatas: 1- sísmicas trípode de acero sobre hormigón, 2 y 3 de acero y madera.  
Forjado: Formado por viguetas de madera tipo I de 5.08x25.4 (2x10”) cada 41cm. (16”) y en el cuarto de instalaciones y el 
borde del forjado, doble viguetas de 5.08x25.4 (2x10”) cada 20.32 (8”), sobre las viguetas tablero de contrachapado de e: 
1.27cm.(1/2”). 
Estructura vertical: Muros tipo balloon frame, con montantes de 5.08x15.24 (2x6”) revestidos en ambas caras con tableros 
de madera contrachapada e: 1.27cm.(1/2”)y muros de arriostramiento perpendiculares a la fachada del mismo tipo que el 
cerramiento exterior. 
Cubierta: Formado por viguetas de bambú tipo I, sobre las viguetas tablero de contrachapado de e: 1.27cm.(1/2”). 
 
Cerramiento:  
Cerramiento opaco:  Revestimiento exterior, 2 tipos: 1- revestimiento de paneles de fibrocemento (fachada sur y oeste), 2- 
revestimiento de paneles de composite (fachada norte y este). Listones verticales e: 1.90cm. (3/4”), lámina impermeable y 
permeable al vapor marca Tyvek, tableros de madera contrachapada e: 1.27cm.(1/2”), aislamiento térmico de algodón 
reciclado de pantalones de jeans, tableros de madera contrachapada e: 1.27cm.(1/2”) y acabado interior de paneles de 
yeso con cenizas volcánicas marca Ecorock pintados. 
Cerramiento acristalado: Doble acristalamiento bajo emisivo, puerta plegable con cristal electrocrómico. Carpintería de 
madera. 
Cubierta: Recubrimiento acrílico impermeabilizante, espuma de poliuretano proyectada, tableros de madera 
contrachapada e: 1.27cm.(1/2”), viguetas de bambú tipo I a la vista. 
Forjado: Suelo de madera de bambú, tableros de madera contrachapada e: 1.27cm.(1/2”), viguetas de madera tipo I y 
aislamiento térmico de algodón reciclado de pantalones de jeans. 
 
Instalaciones:  
Calefacción/Refrigeración: Maquina de adsorción marca Solarsa, fancoil hidrónico, con conductos de aire forzado. 
Solar térmica: 2 placas marca Solarsa, (5.13x2.05m.), área por unidad 10.52m2, área total 21.04m2. 
Fotovoltaica: Sistema de 34 paneles Sun Power SPR215 en cubierta, de 215W cada uno, con un total de 7.31KW. 
Almacenamiento de energía: Baterías: 48 unidades, Modelo IBE 85N-33 (Industrial Battery Engeneering Inc.), 2V cada 
una, 1673Ah, instalación de continua 48V, energía total de almacenamiento 26768Wh. 
  
Presupuesto:   Coste total+transporte:  550.636 dólares. 
     Coste transporte: 250.636 dólares. 
     Coste casa: 300.000 dólares 
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Volumetría 

Montaje  Transporte 

Planta 

Sección transversal por el dormitorio Sección transversal por la cocina 
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Zapata de acero laminado y gatos hidráulicos 

Estructura principal y secundaria de la cubierta 

Zapatas: Gatos hidráulicos sobre base de acero laminado, 4 tipos, 1.25x1.25, 1.8x1.8, 2x1.6 y 
0.8x0.8m. y gatos hidráulicos. 

Forjado: Estructura principal perfiles UPN, tubos, perfiles L, placas y estructura secundaria de 
acero conformado en frio. 

Vigas: Tubos de acero laminado 
Pilares: Tubos de acero laminado 
Cubierta: Estructura principal de tubos acero laminado y  estructura secundaria de acero 

conformado en frio y chapa ondulada en la cara superior. 

Estructura principal del forjado, acero laminado y estructura 
secundaria de acero conformado en frio con una chapa ondulada 

Estructura principal de la casa en acero laminado 

Estructura principal de acero y secundaria 
de acero conformado en frio 

Estructura general, del forjado y vertical 

Axonométrica de la estructura de acero de la casa y mochila 
tecnológica 

Planta forjado 

2UPN 260 

 

         

 100x100 

Estructura secundaria acero laminado en frio 

Estructura principal acero laminado  
 

c c c c c c 
 

              

 

     

Mochila tecnológica 
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VENTILATED 
AIR GAP 

Sección transversal por el dormitorio 

Cubierta, exterior, panel de 
chapa, acero conformado 
en frío, aislamiento térmico 

Cubierta, interior, barrera de 
vapor, OSB 

Cerramiento, detalle interior, 
acero conformado en frío, 
aislamiento térmico fibra 
natural 

Cerramiento, detalle 
exterior, OSB, lamina 
impermeabilizante (Tyvek), 
panel de poliuretano rígido 

Doble ventana con doble 
acristalamiento fachada sur y 
paneles de vidrio fotovoltaicos 
integrados 

Sección transversal por 
el doble cerramiento 
acristalado sur 

Cerramiento opaco:  Revestimiento exterior panel de resina y fibra de madera (Prodema) 
e:12mm., lámina aislamiento térmico  reflectivo (Polynum), panel de poliuretano rígido e:50mm., 
lámina impermeabilizante (Tyvek), panel OSB e:16mm., 2 placas de aislamiento térmico de fibra 
natural e:50mm., lámina barrera de vapor, panel OSB e:16mm., acabado interior, panel de 
cáscara de almendra (Duralmond) e:25mm., paneles revestidos con loneta. 

Cerramiento acristalado: Doble acristalamiento bajo emisivo con cámara de argón 6.12.5 (norte). 
Doble ventana con doble acristalamiento 3+3.12.5 (sur) y paneles de vidrio fotovoltaicos 
integrados. Carpintería de aluminio. Dobles ventanas. 

Cubierta: Dos tipos: 1- fotovoltaicas sobre estructura de aluminio, panel sandwich metálico 
e:50mm., sobre estructura de acero laminado, lámina aislamiento térmico reflectivo (Polynum), 
estructura de acero conformado en frio tipo C, rellena de 2 placas de aislamiento térmico natural 
e:50mm., panel OSB e:16mm., barrera de vapor y paneles de madera como falso techo acústico  
2- panel sandwich metálico (Alucobond), lámina impermeabilizante (Tivek), panel OSB, perfiles 
de aluminio.  

Forjado: Suelo de madera laminada e:9mm., dos paneles OSB e:16mm., chapa minionda, 2 
placas de aislamiento térmico de fibra natural e:50mm. entre estructura de acero conformado en 
frío tipo C,  panel sandwich metálico e:70mm. 

SLIDING 
DOORS  
DOUBLE 
GLAZING 
3+3.12.5 

SLIDING 
PV 
GLASS 
PANEL 

OSB PANEL16mm. 

VAPOR RETARDER 

NATURAL FIBER THERMAL 
INSULATION 50mm. 

OSB PANEL16mm. 

TYVECK BARRIER AIR AND 
WATER OUT 

EXPANDED 
POLYURETHANE RIGID 

THERMAL 
REFLECTIVE 

HIGH DENSITY CELLULOSE 
FIBER WOOD FACED PANEL 
12mm. 

SANDWICH METAL PANEL 
OLIMPIA 70mm. 

STEEL FRAME C PROFI-

METAL DECK MINIONDA 
14.76.18, 0.75mm. 

LAMINATED FLOORING 

CEILING WOOD PANEL 

VAPOR RETARDER 

NATURAL FIBER THERMAL 
INSULATION 50mm. 

THERMAL REFLECTIVE 

SANDWICH METAL 
PANEL DELFOS 50mm. 
STEEL BEAM 

ALUMINIUM PROFILE 

PV PANEL ISOFOTON 

OSB PANEL16mm. 

STEEL FRAME C PROFILE 

TYVECK BARRIER AIR AND 
WATER OUT 

ALUMINIUM PROFILE 

METAL PANEL 3mm. 

OSB PANEL16mm. 

NATURAL FIBER THERMAL 

DOUBLE GLASS LOW-E 
WHIT CHAMBER ARGON 
6.12.5  

EVACUATED 
TUBE PANEL 



Leyenda 
 
       Electricidad 
 
       Conexión coche eléctrico 
 
       Calefacción 
 
       Retorno calefacción 
                             
               

      Refrigeración 
                  
      Fotovoltaica 
        
                 Solar térmica  
 
       Agua fría 
 
       Agua caliente 
 
       Saneamiento  
 
                  Cuarto de instalaciones 
   

              Baterías 
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Calefacción/Refrigeración: Sistema con 2 unidades interiores 40SQM-09 Carrier y 40SQUM-012 
Carrier y 1 unidad exterior Carrier 38VYM-14N, con conductos de aire. 

Solar térmica: 1 placa con 30 tubos de vacío en la fachada sur, modelo Solamax 30 TDS 300, 
área 3m2, 2 placas con 20 tubos de vacío horizontales en la cubierta de la mochila tecnológica,  
modelo Solamax 20 TDS 200, área 4m2, área total 6m2. 

Fotovoltaica: Sistema de 54 paneles Isofotón IS-155/24 en cubierta, de 155W cada uno, con un 
total de 8.37KW, y placas fotovoltaicas en los cristales de 4 puertas correderas en la fachada sur, 
completando un total de 9.6KW. 

Almacenamiento de energía: Baterías: 24 unidades, modelo Isofotón 2.ET.1935, tipo AGM plomo 
ácido, 2V cada una, 1585Ah, instalación de continua 48V, energía total de almacenamiento 
76080Wh. 

PCM: En el forjado debajo de la estructura de la cama y los sillones. 
 
 

Mochila tecnológica 

Solar térmica, tubos de vacío. Placas fotovoltaicas en cubierta y en 4 
puertas correderas en la fachada sur 

Colocación del rack de baterías 

 

PCM  PCM  
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Tipo de fabricación: artesanal  
Materiales: Zapatas Acero laminado. Estructura principal perfiles UPN, tubos, perfiles L, placas y 

estructura secundaria de acero conformado en frio. Revestimiento exterior panel de resina y fibra 
de madera, panel sandwich metálico (Alucobond). Lámina aislamiento térmico  reflectivo, panel 
de poliuretano rígido, lámina impermeabilizante, panel OSB, placas de aislamiento térmico de 
fibra natural, lámina barrera de vapor, chapa minionda, panel sándwich metálico en cubierta y 
forjado. Acabado interior, panel de cáscara de almendra, paneles revestidos con loneta y panel 
cerámico en el baño, falso techo acústico y solado de madera laminada. Panel vegetal y loseta 
de madera y poliestireno extruido plataforma. Doble acristalamiento bajo emisivo con cámara de 
argón, doble acristalamiento tipo Climalit y marcos de aluminio. Paneles fotovoltaicas sobre 
estructura de aluminio. Refrigeración/calefacción, sistema split, solar térmica tubos de vacío y 
baterías. 

Secuencia de fabricación 

Estructura principal de 
acero laminado 

Zapatas de acero laminado y 
gato hidráulico 

Forjado, chapa minionda y 
2 tableros OSB  

Forjado panel sándwich 
metálico  

Cubierta y forjado, estructura secundaria de acero 
conformado en frío 

Cerramiento, aislamiento 
térmico de fibras natural 

Acero conformado en frío, 
panel OSB  

Impermeabilizante Tyvek 
y panel de poliuretano 
rígido 

Cubierta, acero conformado en frío, 
panel OSB, aislamiento térmico de fibras 
natural y panel sanwich metálico 

Cubierta, panel OSB, 
lámina barrera de vapor 

Falso techo 
acústico de 
madera 

Acabado interior de panel 
de cáscara de almendra 

Acabado interior paneles 
revestidos con loneta  

Acabado interior solado de 
madera laminada 

Panel cerámico 

Acabado interior de panel 
de cáscara de almendra 

Mochila tecnológica, 
instalaciones 

Fotovoltaica en cubierta y puertas 
correderas, tubos de vacío. Doble 
acristalamiento 

Panel vegetal y 
loseta de madera y 
poliestireno extruido 
plataforma 
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Tipo de transporte: 3 camiones tráiler con plataforma y 2 camiones cerrados. 
Medios auxiliares: Grúa, plataforma elevadora con cesta, plataforma elevadora, carretilla 

telescópica, andamio y escalera. 
Número de módulos: 5 módulos tridimensionales 
Medida de los módulos:  

M1 módulo principal de la casa: Ancho: 4.13m. Largo: 13m. Alto: 2.63m. 
M2a módulo mochila tecnológica: Ancho: 0.85m. Largo: 4.40m. Alto: 2.40m. 
M2b módulo mochila tecnológica: Ancho: 0.85m. Largo: 2.20m. Alto: 2.57m. 
M3a modulo de cubierta: Ancho: 4.50m. Largo: 7.40m. Alto: 2.50m. 
M3b módulo de cubierta: Ancho 4.50m. Largo: 7.40m. Alto: 2.50m. 

  

Secuencia de montaje 

Camión tráiler con plataforma, 
transporte módulo principal 

Transporte 

1 2 3 

8 7 6 5 

4 

9 

Colocación de 
zapatas y nivelación 
con gatos hidráulicos. 

Premontaje de los dos 
módulos principales en 
las cercanías al mall 

Montaje del módulo 
principal M1, sobre la 
cimentación. 

Montaje de los dos 
módulos de la mochila 
tecnológica, M2a y M2b 

Montaje del primer 
módulo de la cubierta, 
M3a 

Montaje del segundo 
módulo de la cubierta, 
M3b 

Montaje de las placas 
fotovoltaicas, tubos de 
vacio 

Conexión de 
instalaciones, 
acabados interiores y 
exteriores 

Montaje de la 
plataforma y 
ajardinamiento 

Transporte de 1 módulo de cubierta y 
módulo mochila tecnológica 

Montaje del módulo 
principal con grúa 

Montaje del módulo la cubierta 
con grúa 

Montaje del módulo la 
cubierta con grúa 

Montaje de los dos 
módulos de la mochila 
tecnológica con grúa 

Camión tráiler con plataforma, transporte del 
módulo principal de la casa 

M1 M2 

M3a M3b 
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Vivienda: La superficie útil total es 47.59m2. La vivienda está conformada por 5 módulos tridimensionales.  
  

Módulos transportables:  
M1 módulo principal de la casa: Ancho: 4.13m. Largo: 13m. Alto: 2.63m. 
M2a módulo mochila tecnológica: Ancho: 0.85m. Largo: 4.40m. Alto: 2.40m. 
M2b módulo mochila tecnológica: Ancho: 0.85m. Largo: 2.20m. Alto: 2.57m. 
M3a modulo de cubierta: Ancho: 4.50m. Largo: 7.40m. Alto: 2.50m. 
M3b módulo de cubierta: Ancho 4.50m. Largo: 7.40m. Alto: 2.50m. 
   

Transporte y maquinaria:  
3 camiones tráiler con plataforma y 2 camiones cerrados. 
Grúa, plataforma elevadora con cesta, plataforma elevadora, carretilla telescópica, andamio y escalera. 
 

Montaje:  
Secuencia de montaje. 
1- Colocación de zapatas y nivelación con gatos hidráulicos. 
2- Montaje del módulo principal M1, sobre la cimentación. 
3- Montaje de los dos módulos de la mochila tecnológica, M2a y M2b, y atornillado al módulo M1. 
4- Montaje del primer módulo de la cubierta, M3a y atornillado al módulo M1. 
5- Montaje del segundo módulo de la cubierta, M3by atornillado al módulo M1. 
6- Montaje de las placas fotovoltaicas, tubos de vacio. 
7- Conexión de instalaciones, acabados interiores y exteriores. 
8- Montaje de la plataforma y ajardinamiento. 
 

Estructura:  
Zapatas: Gatos hidráulicos sobre base de acero laminado, 4 tipos, 1.25x1.25, 1.8x1.8, 2x1.6 y 0.8x0.8m. y gatos 
hidráulicos. 
Forjado: Estructura principal perfiles UPN, tubos, perfiles L, placas y estructura secundaria de acero conformado en frio. 
Vigas: Tubos de acero laminado 
Pilares: Tubos de acero laminado 
Cubierta: Estructura principal de tubos acero laminado y  estructura secundaria de acero conformado en frio y chapa 
ondulada en la cara superior. 
 

Cerramiento:  
Cerramiento opaco:  Revestimiento exterior panel de resina y fibra de madera (Prodema) e:12mm., lámina aislamiento 
térmico  reflectivo (Polynum), panel de poliuretano rígido e:50mm., lámina impermeabilizante (Tyvek), panel OSB 
e:16mm., 2 placas de aislamiento térmico de fibra natural e:50mm., lámina barrera de vapor, panel OSB e:16mm., 
acabado interior, panel de cáscara de almendra (Duralmond) e:25mm., paneles revestidos con loneta. 
Cerramiento acristalado: Doble acristalamiento bajo emisivo con cámara de argón 6.12.5 (norte). Doble ventana con doble 
acristalamiento 3+3.12.5 (sur) y paneles de vidrio fotovoltaicos integrados. Carpintería de aluminio. Dobles ventanas. 
Cubierta: Dos tipos: 1- fotovoltaicas sobre estructura de aluminio, panel sandwich metálico e:50mm., sobre estructura de 
acero laminado, lámina aislamiento térmico reflectivo (Polynum), estructura de acero conformado en frio tipo C, rellena de 
2 placas de aislamiento térmico natural e:50mm., panel OSB e:16mm., barrera de vapor y paneles de madera como falso 
techo acústico  2- panel sandwich metálico (Alucobond), lámina impermeabilizante (Tivek), panel OSB, perfiles de 
aluminio.  
Forjado: Suelo de madera laminada e:9mm., dos paneles OSB e:16mm., chapa minionda, 2 placas de aislamiento térmico 
de fibra natural e:50mm. entre estructura de acero conformado en frío tipo C,  panel sandwich metálico e:70mm. 
  

Instalaciones:  
Calefacción/Refrigeración: Sistema con 2 unidades interiores 40SQM-09 Carrier y 40SQUM-012 Carrier y 1 unidad 
exterior Carrier 38VYM-14N, con conductos de aire. 
Solar térmica: 1 placa con 30 tubos de vacío en la fachada sur, modelo Solamax 30 TDS 300, área 3m2, 2 placas con 20 
tubos de vacío horizontales en la cubierta de la mochila tecnológica,  modelo Solamax 20 TDS 200, área 4m2, área total 
6m2. 
Fotovoltaica: Sistema de 54 paneles Isofotón IS-155/24 en cubierta, de 155W cada uno, con un total de 8.37KW, y placas 
fotovoltaicas en los cristales de 4 puertas correderas en la fachada sur, completando un total de 9.6KW. 
Almacenamiento de energía: Baterías: 24 unidades, modelo Isofotón 2.ET.1935, tipo AGM plomo ácido, 2V cada una, 
1585Ah, instalación de continua 48V, energía total de almacenamiento 76080Wh. 
  

Presupuesto:   Coste total+transporte:  1.000.000 dólares. 
     Coste transporte:  
     Coste casa: 317.600 dólares. 
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Volumetría 

Montaje  Transporte 

Planta 

Sección longitudinal por el dormitorio Sección transversal por el baño y el cuarto de baterías 

1 

2 

3 

4 

5 
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Zapata proyectada de acero 
laminado y gatos hidráulicos 

Zapatas: Zapata proyectada de perfiles de acero laminado y gatos hidráulicos. Zapata utilizada 
trípode metálico sobre base de madera. 

Forjado: Estructura principal perfiles de acero laminado tipo W 6x6x3/8” (~HEB 160),  en todo el 
borde y estructura secundaria perfiles de fibra de vidrio tipo C 6x1-5/8x1/4”. 

Vigas  y pilares: Estructura principal de perfiles de acero laminado tipo W 6x6x3/8” (~HEB 160). 
Estructura secundaria vertical perfiles de acero laminado tipo 2L 3x3xx3/8” (~L 70x70x10). 

Cubierta: Estructura principal de tubos acero laminado W 6x6x3/8”. 

Estructura principal de acero laminado 

Axonométrica de los dos módulos de la estructura 
de acero laminado de la casa  

Planta forjado 

Zapata utilizada de 
acero  sobre madera 

BEAM W 6x6x3/8” 2 L 3x3x3/8” 

BEAM W 6x6x3/8” 

C 6x1-5/8x1/4”. 
STRUCTURAL 
FIBERGLASS 

Estructura principal de la casa en acero laminado 
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1 

WOOD BLOCK 

Sección transversal por el dormitorio, oeste. 

ALUMINIUM FLASHING 

EVACUATED TUBES 

5/8” FIBER CEMENT BOARD 
C CHANNEL  

6X6” STRUCTURAL BEAM 

PIPE SUPPORT 

WOOD BLOCK 

RIGID INSULATION 

ROOF MEMBRANE 

TREATED PLYWOOD 

6” INSULATION 
6X6” STRUCTURAL BEAM 

1/2” GYPSUM BOARD 
6” INSULATION 

CENTRIA WALL PANEL 

INTERIOR WOOD PANEL 

BAMBOO 
FLOORING 

TREATED PLYWOOD 

6” INSULATION 

TREATED PLYWOOD 

1/2” GYPSUM BOARD 

WOOD BLOCK 

1” FIBERGLASS 
FRAME 

LOUVER 

Acabados interior dormitorio 

DOUBLE INSULATED 
TEMPERED GLASS 

2” STEEL TUBE 

Acristalamiento en cubierta y panel 
traslúcido en la distribución interior 

Persianas en la fachada sur 

Panel sandwich metálico Centria 

ALUMINIUM TUBE 

ALUMINIUM TUBE 

Sección transversal por el doble 
cerramiento acristalado sur 

Detalle de encuentro de módulos niveles  
cimentación y cubierta 

 

  

 

Cerramiento opaco: Revestimiento exterior panel sandwich metálico Centria Formawall  
e: 2” (5.08cm.), aislamiento térmico proyectado e: 6” (15.24cm.), panel de yeso e: 1/2” (1.27cm.), 
panel de madera al interior e: 1” (2.54cm), panel traslúcido coloreado Kalwall en la distribución 
interior. 

Cerramiento acristalado: Doble acristalamiento con vidrio templado y marcos de fibra de vidrio. 
Persianas en la fachada sur y acristalamiento en la cubierta. 

Cubierta: Placas fotovoltaicas y tubos de vacío sobre estructura metálica. Lámina 
impermeabilizante, panel rígido de aislamiento térmico, aislamiento térmico e: 6” (15.24cm.) entre 
dos tableros tratados de madera contrachapada, falso techo de panel de yeso e: 1/2” (1.27cm.) al 
interior. 

Forjado: Solado de madera de bambú e: 1.6cm., aislamiento térmico proyectado e: 6” (15.24cm.),  
entre dos tableros tratados de madera contrachapada e: 1.9cm. cada uno. 

2 

1 

2 

3 

3 



Leyenda 
 
       Electricidad 
 
       Conexión coche eléctrico 
 
       Calefacción 
 
       Retorno calefacción 
                             
               

      Refrigeración 
                  
      Fotovoltaica 
        
                 Solar térmica  
 
       Agua fría 
 
       Agua caliente 
 
       Saneamiento  
 
                  Cuarto de instalaciones 
   

              Baterías 
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Rack de baterías e inversores 

Solar térmica, tubos de vacío y placas fotovoltaicas 
en cubierta  

Rack de baterías 
 

Condensadores de aire 
 

 Calefacción/Refrigeración: Sistema con 2 unidades fancoil interiores FDXSDVJU y FDXS12DVJU 
Daikin y 2 unidades condesadoras exteriores Daikin RXS09DVJU Y RXS12DVJU. 

 Solar térmica: 4 placas con 20 tubos de vacío cada una en la cubierta lado este, modelo 
Termomax Mazdon 20, cada placa (1.5x2.00m.), área 3m2, área total 12m2. 

 Fotovoltaica: Sistema de 35 paneles Sunpower SPR-215-BLK en cubierta, de 215W cada uno, 
con un total de 7.5KW. 

 Almacenamiento de energía: Baterías: 40 unidades, modelo Deka Solar 8G8D LTP, 12V cada 
una, 225Ah, instalación de continua 48V, energía total de almacenamiento 10800Wh. 
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Secuencia de fabricación 

Zapatas trípode 
metálico 

Estructura de acero laminado 

Aislamiento térmico proyectado Acabados interiores, paneles de 
yeso y paneles de madera 

Revestimiento exterior panel 
sandwich metálico 

Doble acristalamiento con vidrio 
templado y marcos de fibra de 
vidrio 

Condensadores, sistema 
refrigeración/calefacción 

Tipo de fabricación: artesanal  
Materiales: Zapata trípode metálico sobre base de madera. Estructura de perfiles de acero 

laminado y estructura secundaria perfiles de fibra de vidrio. Revestimiento exterior panel 
sandwich metálico Centria Formawall, aislamiento térmico proyectado, panel de yeso, panel de 
madera al interior y panel traslúcido Kalwall. Doble acristalamiento con vidrio templado y marcos 
de fibra de vidrio y persianas en la fachada sur. Panel rígido de aislamiento térmico, lámina 
impermeabilizante, aislamiento térmico proyectado entre dos tableros tratados de madera 
contrachapada. Solado de madera de bambú. Calefacción/Refrigeración, sistema con 2 unidades 
fancoil, 4 placas con 20 tubos de vacío cada una en la cubierta lado este, sistema de 35 paneles 
Sunpower SPR-215-BLK en cubierta y 40 baterías Deka Solar. 

Panel traslúcido 
coloreado 

Falso techo y 
cableado 

Placas fotovoltaicas y tubos de vacío en la 
cubierta. Persianas de lamas en la fachada 
sur 

Acabado interior paneles 
de yeso y paneles de 
madera 

Rack de baterías e inversores en 
la fachada norte 



103 Universidad de Puerto Rico                           UPR-Transporte y montaje                        SD2007 

Tipo de transporte: 2 camiones tráiler con plataforma y 2 tráiler con contenedores (materiales, 
herramientas y zapatas). 

Medios auxiliares: Grúa, toro, carretilla telescópica, transpaleta, andamio y escalera. 
Número de módulos: 2 módulos tridimensionales. 
Medida de los módulos:  

M1 y M2: Ancho: 2.44m. Largo: 14.33m. Alto: 3.41m. 
  

 

Secuencia de montaje 

6 y 7- Montaje del parapeto y paneles de los testeros 
con andamios y escalera 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 8 
9 

8- Montaje de la plataforma, escalera, jardín.  
9- Acabados finales de la rampa y jardín. 

1-Colocación de zapatas con el toro.  
2- Ubicación con grúa del M1 y posteriormente del M2.  
3- Atornillado de M1 y M2. 

4- Descarga de los tubos de vacío, fotovoltaica y 
baterías. 
5-Montaje de los tubos de vacío, fotovoltaica con 
carretilla telescópica y baterías con el toro. 

Transporte del M1 en camión con 
plataforma 

Camión tráiler con plataforma y grúa para el montaje del M2 

Izado del módulo, vista del  
Izado del módulo con grúa 

Izado del M2 con grúa 

M1 M2 

M1 

M2 

M1 M2 

Transporte y montaje 
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Vivienda: La superficie útil total es 42.62m2. La vivienda está conformada por 2 módulos tridimensionales.  
 
Módulos transportables:  
M1 y M2: Ancho: 2.44m. Largo: 14.33m. Alto: 3.41m. 
 
Transporte y maquinaria:  
2 camiones tráiler con plataforma y 2 tráiler con contenedores (materiales, herramientas y zapatas). 
Grúa, toro, carretilla telescópica, transpaleta, andamio y escalera. 
 
Montaje:  
Secuencia de montaje. 
1-Colocación de zapatas con el toro.  
2- Ubicación con grúa del M1 y posteriormente del M2.  
3- Atornillado de M1 y M2. 
4- Descarga de los tubos de vacío, fotovoltaica y baterías. 
5-Montaje de los tubos de vacío, fotovoltaica con carretilla telescópica y baterías con el toro. 
6 y 7- Montaje del parapeto y paneles de los testeros con andamios y escalera 
8- Montaje de la plataforma, escalera, jardín.  
9- Acabados finales de la rampa y jardín. 
 
Estructura:  
Zapatas: Zapata proyectada de perfiles de acero laminado y gatos hidráulicos. Zapata utilizada trípode metálico sobre 
base de madera. 
Forjado: Estructura principal perfiles de acero laminado tipo W 6x6x3/8” (~HEB 160),  en todo el borde y estructura 
secundaria perfiles de fibra de vidrio tipo C 6x1-5/8x1/4”. 
Vigas  y pilares: Estructura principal de perfiles de acero laminado tipo W 6x6x3/8” (~HEB 160). Estructura secundaria 
vertical perfiles de acero laminado tipo 2L 3x3xx3/8” (~L 70x70x10). 
Cubierta: Estructura principal de tubos acero laminado W 6x6x3/8”. 
 
Cerramiento:  
Cerramiento opaco: Revestimiento exterior panel sandwich metálico Centria Formawall  
e: 2” (5.08cm.), aislamiento térmico proyectado e: 6” (15.24cm.), panel de yeso e: 1/2” (1.27cm.), panel de madera al 
interior e: 1” (2.54cm), panel traslúcido coloreado Kalwall en la distribución interior. 
Cerramiento acristalado: Doble acristalamiento con vidrio templado y marcos de fibra de vidrio. Persianas en la fachada 
sur y acristalamiento en la cubierta. 
Cubierta: Placas fotovoltaicas y tubos de vacío sobre estructura metálica. Lámina impermeabilizante, panel rígido de 
aislamiento térmico, aislamiento térmico e: 6” (15.24cm.) entre dos tableros tratados de madera contrachapada, falso 
techo de panel de yeso e: 1/2” (1.27cm.) al interior. 
Forjado: Solado de madera de bambú e: 1.6cm., aislamiento térmico proyectado e: 6” (15.24cm.),  entre dos tableros 
tratados de madera contrachapada e: 1.9cm. cada uno. 
 
Instalaciones:  
Calefacción/Refrigeración: Sistema con 2 unidades fancoil interiores FDXSDVJU y FDXS12DVJU Daikin y 2 unidades 
condesadoras exteriores Daikin RXS09DVJU Y RXS12DVJU. 
Solar térmica: 4 placas con 20 tubos de vacío cada una en la cubierta lado este, modelo Termomax Mazdon 20, cada 
placa (1.5x2.00m.), área 3m2, área total 12m2. 
Fotovoltaica: Sistema de 35 paneles Sunpower SPR-215-BLK en cubierta, de 215W cada uno, con un total de 7.5KW. 
Almacenamiento de energía: Baterías: 40 unidades, modelo Deka Solar 8G8D LTP, 12V cada una, 225Ah, instalación de 
continua 48V, energía total de almacenamiento 10800Wh. 
 
Presupuesto:   Coste total+transporte:   
     Coste transporte:  
     Coste casa: 282.344 dólares. 
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Volumetría 

Montaje  Transporte 

Planta 

Alzado oeste Axonométrica de la estructura metálica 

1 2 
3 

4 5 6 
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Zapatas: Placa de acero de e:1.90cm. (3/4’’), base de hormigón reforzada de 91.44x91.44cm. 
(3’x3’), varillas roscadas Ø 4.45cm. (Ø1 3/4”), gatos hidráulicos.  

Forjado: Módulo principal: chasis metálico formado por vigas de acero laminado tipo HE (I de ala 
ancha) 22.23cm. (W 8 3/4’’) y 31.91x8.89cm. (W 12 9/16x3 1/2’’) y entrevigado de madera. 
Módulo adosado: viga de acero laminado tubular rectangular de 5.08x15.24cm. (2x6’’), angular 
de acero laminado 5.08x5.08cm. (2x2’’). 

Pilares: Módulo principal: de acero laminado tubular rectangular de 10.16cm. (4’’). Módulo 
adosado: pilares de acero laminado tubular rectangular de  5.08x5.08cm. (2x2’’). 

Cubierta: Vigas de acero laminado tipo HE 22.23cm. (W 8 3/4’’), inferior tipo HE 9.53cm. (W 3 
3/4’’). Paneles SIP 20.96cm. (8 1/4’’). 

1 

Detalle de zapata  

SPLIT W 8 3/4’’ 

SPLIT W 3 3/4’’ 

STL TUBE 4’’ 

SPLIT W 8 3/4’’ 

W 12 9/16’’x3 1/2’’ 

SPLIT W 8 3/4’’ 

W 12 9/16’’x3 1/2’’ 

2 

3 

1 

Esquema estructural de la vivienda 

STL TUBE 4’’ 

SPLIT W 3 3/4’’ 

STL TUBE 4’’ 

STL TUBE 4’’ 

SPLIT W 8 3/4’’ 

UTILITY CHASE 

JOINT 

PLATE 

Detalle estructural de la cubierta plana 

3 

STL TUBE 2’’x2’’ 

STL TUBE 2’’x6’’ 

STL ANGLE 2’’x2’’ 

3 

2 

TRAMEX 

Detalle de zapata y chasis de acero con ruedas 

1 1/4” THREADED ROD 

2 

3 

3/4” STEEL PLATE 

TRAMEX 

4 

4 

4 



Cerramiento opaco: Acabado exterior de panel sándwich arquitectónico de chapa e:5.08cm. (2’’) 
con aislamiento de espuma proyectado, aislamiento de espuma proyectado e:10.16cm. (4’’), 
madera contrachapada con acabado intumescente e:1.27cm. (1/2’’). Módulo adosado, acabado 
exterior panel sándwich arquitectónico de chapa e:5.08cm. (2’’) con aislamiento de espuma 
proyectado entre montantes de madera de e:5.08x10.16cm.(2’’x4’’), lámina impermeabilizante 
transpirable marca Tyvek, contrachapado de madera con acabado intumescente e:1.27cm. 
(1/2’’).  

Cerramiento acristalado: Acristalamiento doble “heat mirror”, dos vidrio transparentes a cada lado 
y dos film interiores de heat mirror con 3 cámara de gas criptón. Carpintería de fibra de vidrio.  

 Cubierta: Panel SIP 20.96cm. (8-1/4’’), contrachapado de madera e:1.27cm. (1/2’’).  
Forjado: Acabado superior de entarimado de madera natural e:1.91cm. (3/4’’), contrachapado de 

madera e:1.27cm.(1/2’’), panel SIP 20.96cm. (8-1/4’’). Módulo adosado: panel de madera 
contrachapada e:1.27cm. (1/2’’), aislamiento de espuma proyectado, panel arquitectónico 
e:5.08cm. (2’’).  
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Sección vertical por el forjado. 

Detalle lamas de cerramiento 

1 
1/2’’ PLYWOOD 

3/4’’ HARDWOOD  FLOOR 

1 

1 

2 3 

3 
2 

Sección horizontal por cerramiento  Sección vertical por cerramiento bow-window 

6

6 

5 

AIR CAVITY 

SIP 

2’’ ARCHITECTURAL  RED PANEL  

SPRAY FOAM INSULATION 

1/2’’ PLYWOOD W/INTUMESCENT COATING 2X2 TUB STL 

1/2’’ PLYWOOD W/INTUMESCENT COATING 

2X4 WOOD STUD 

2’’ ARCHITECTURAL  PANEL  

SPRAY FOAM INSULATION 

1/2’’ PLYWOOD  

5 

AIR CAVITY 

SIP 

1/2’’ PLYWOOD  

Sección vertical por cubierta 

4 

4 

6

SIP 

Sección longitudinal  

Detalle panel arquitectónico rojo 

3 

Detalle acabados interiores 

Detalle de cubierta 

Acristalamiento doble heat mirror 



Leyenda 
 
       Electricidad 
 
       Conexión coche eléctrico 
 
       Calefacción 
 
       Retorno calefacción 
                             
               

      Refrigeración 
                  
      Fotovoltaica 
        
                 Solar térmica  
 
       Agua fría 
 
       Agua caliente 
 
       Saneamiento  
 
                  Cuarto de instalaciones 
   

              Baterías 
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Calefacción/Refrigeración: Sistema de bomba de calor marca General Electric de 1tn, con 
conductos de aire forzado. 

Solar térmica: 120 tubos de vacío modelo Apricus en 6 paneles verticales, área total 11.24m2, 
para calefacción y agua caliente. 

Fotovoltaica: Sistema de 36 paneles Suntech STP170S-24 en cubierta y 18 paneles Suntech 
MSK Light-Thru en la fachada sur, ambos monocristalinos, con un total de 7.5KW. 

Almacenamiento de energía: Baterías: 24x2V en serie, 1.766Ah, instalación de continua 48V (2V 
x 24 = 48V), energía total de almacenamiento 42.400Wh. 

 
 

Conducto en el 
techo de 
refrigeración y 
calefacción 

GARAGE 

PORCH 



Cerramiento opaco: Madera contrachapada con acabado intumescente e:1.27cm. (1/2’’), aisla-
miento de espuma proyectado e:10.16cm. (4’’), acabado exterior de dos tipos: A-panel sándwich 
arquitectónico de chapa e:5.08cm. (2’’) con aislamiento de espuma proyectado, B-lamas de made-
ra de ciprés horizontales 2.54x5.08cm. (1’’x2’’). Módulo adosado: lámina impermeabilizante trans-
pirable marca Tyvek, contrachapado de madera con acabado intumescente e:1.27cm. (1/2’’), aca-
bado exterior panel sándwich arquitectónico de chapa  e:5.08cm. (2’’) con aislamiento de espuma 
proyectado entre montantes de madera de e:5.08x10.16cm.(2’’x4’’). 
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Tipo de fabricación: artesanal. 
Materiales: Chasis metálico formado por vigas de acero laminado, forjado formado por chasis me-

tálico y entrevigado de madera, estructura de acero laminado, madera contrachapada con acaba-
do intumescente , aislamiento de espuma proyectado, panel sándwich arquitectónico de chapa, 
aislamiento de espuma proyectado, lamas de madera de ciprés, lámina impermeabilizante trans-
pirable marca Tyvek, panel SIP, suelo de entarimado de madera natural acristalamiento doble 
“heat mirror”. 

Secuencia de fabricación 

Chasis y pilares de acero 
laminado 

Forjado formado por chasis metálico 
y entrevigado de madera 

Estructura, pilares y vigas de 
acero  

Zapatas, placa de acero y 
hormigón 

Lámina impermeabilizante transpirable 
marca Tyvek 

Aislamiento de espuma proyectado 

Módulos adosados, estructura de acero, 
revestimiento interior madera contrachapada 

Módulo adosado cocina Módulo adosado baño 

Ubicación de los módulos adosados en 
el módulo principal 

Acabados interiores, madera y 
estructura metálica vista 

Transporte sobre chasis 
metálico y ruedas del módulo 
principal 

Cuarto de instalaciones eléctricas, 
inversores y control 

Cuarto de instalaciones eléctricas, 
inversores, control y solar térmica  

Módulo adosado, HVAC (calefacción, 
ventilación y aire acondicionado) 
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Secuencia de montaje 

Tipo de transporte:  Cabeza tractora, chasis c/ ruedas, 2 tráilers c/plataforma y camión cerrado. 
Medios auxiliares: Carretilla telescópica, toro, gatos hidráulicos, escaleras. 
Número de módulos: 1 módulo principal y 5 módulos tridimensionales adosados 
Medida de los módulos:  

M1, módulo principal: Ancho: 3.17m. Largo:9.14m. Alto:3.27m. 
M2, 3, 4, 5 y 6, módulos adosados:  
Ancho:0.81m. Largo:3.17m. Alto:2.56m. 

 

1 2 

3 

4 6 5 

Colocación de las zapatas del 
módulo principal 

Ubicación del módulo principal sobre las 
zapatas con ayuda de gatos hidráulicos 
y retirada de las gomas del tráiler  

Montaje de los módulos adosados (cocina, 
baño, escritorio y cuarto de instalaciones) 
con un toro y montaje del módulo porche 
con una carretilla telescópica 

1 
2 

3 

Porche 

Montaje del módulo garaje con 
una carretilla telescópica 

Garaje 
Porche 

Se completa la plataforma y se 
montan los paneles solares térmicos 

Solar térmica 

Se completa la estructura de la 
cubierta para colocar luego las placas 
fotovoltaicas y las baterías 

Arribo de la casa sobre tráiler con 
ruedas 

Retirada de las gomas del tráiler y apeo 
sobre gatos hidráulicos 

Ubicación del módulo sobre las 
zapatas 

4 

Montaje de los módulos adosados Montaje de paneles fotovoltaicos  

Acabados interiores Montaje de tubos 
de vacío  

Conexión de 
instalaciones 

Montaje conducto de aire acondicionado 
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Vivienda: La superficie útil total es 43.20m2. La vivienda está compuesta de 1 módulo tridimensional principal y 5 módulos 
tridimensionales adosados.  
 

Módulos transportables:  
M1, módulo principal: Ancho: 3.17m. Largo:9.14m. Alto:3.27m. 
M2, 3, 4, 5 y 6, módulos adosados: Ancho:0.81m. Largo:3.17m. Alto:2.56m. 
  

Transporte y maquinaria:  
Cabeza tractora, tchasis con ruedas, 2 tráilers con plataforma y camión cerrado. 
Carretilla telescópica, toro, gatos hidráulicos, escaleras. 
 

Montaje:  
Secuencia de montaje. 
1- Colocación de las zapatas del módulo principal. 
2- Ubicación del módulo principal sobre las zapatas con ayuda de gatos hidráulicos y retirada de las gomas del trailer . 
3- Montaje de los módulos adosados (cocina, baño, escritorio y cuarto de instalaciones) con un toro y montaje del módulo 
porche con una carretilla telescópica. 
4- Montaje del módulo garaje con una carretilla telescópica. 
5- Se completa la plataforma y se montan los paneles solares térmicos y su conexión. 
6- Se completa la estructura de la cubierta para colocar luego las placas fotovoltaicas, baterías y su conexión. 
 

Estructura:  
Zapatas: Placa de acero de e:1.90cm. (3/4’’), base de hormigón reforzada de 91.44x91.44cm. (3’x3’), varillas roscadas Ø 
4.45cm. (Ø1 3/4”), gatos hidráulicos.  
Forjado: Módulo principal: chasis metálico formado por vigas de acero laminado tipo HE (I de ala ancha) 22.23cm. (W 8 
3/4’’) y 31.91x8.89cm. (W 12 9/16x3 1/2’’) y entrevigado de madera. Módulo adosado: viga de acero laminado tubular 
rectangular de 5.08x15.24cm. (2x6’’), angular de acero laminado 5.08x5.08cm. (2x2’’). 
Pilares: Módulo principal: de acero laminado tubular rectangular de 10.16cm. (4’’). Módulo adosado: pilares de acero 
laminado tubular rectangular de  5.08x5.08cm. (2x2’’). 
Cubierta: Vigas de acero laminado tipo HE 22.23cm. (W 8 3/4’’), inferior tipo HE 9.53cm. (W 3 3/4’’). Paneles SIP 20.96cm. 
(8 1/4’’). 
 

Cerramiento:  
Cerramiento opaco: Acabado exterior de panel sándwich arquitectónico de chapa e:5.08cm. (2’’) con aislamiento de 
espuma proyectado, aislamiento de espuma proyectado e:10.16cm. (4’’), madera contrachapada con acabado 
intumescente e:1.27cm. (1/2’’). Módulo adosado, acabado exterior panel sándwich arquitectónico de chapa e:5.08cm. (2’’) 
con aislamiento de espuma proyectado entre montantes de madera de e:5.08x10.16cm.(2’’x4’’), lámina impermeabilizante 
transpirable marca Tyvek, contrachapado de madera con acabado intumescente e:1.27cm. (1/2’’).  
Cerramiento acristalado: Acristalamiento doble “heat mirror”, dos vidrio transparentes a cada lado y dos film interiores de 
heat mirror con 3 cámara de gas criptón. Carpintería de fibra de vidrio.  
 Cubierta: Panel SIP 20.96cm. (8-1/4’’), contrachapado de madera e:1.27cm. (1/2’’).  
Forjado: Acabado superior de entarimado de madera natural e:1.91cm. (3/4’’), contrachapado de madera e:1.27cm.(1/2’’), 
panel SIP 20.96cm. (8-1/4’’). Módulo adosado: panel de madera contrachapada e:1.27cm. (1/2’’), aislamiento de espuma 
proyectado, panel arquitectónico e:5.08cm. (2’’).  
 

Instalaciones:  
Calefacción/Refrigeración: Sistema de bomba de calor marca General Electric de 1tn, con conductos de aire forzado. 
Solar térmica: 120 tubos de vacío modelo Apricus en 6 paneles verticales, área total 11.24m2, para calefacción y agua 
caliente. 
Fotovoltaica: Sistema de 36 paneles Suntech STP170S-24 en cubierta y 18 paneles Suntech MSK Light-Thru en la 
fachada sur, ambos monocristalinos, con un total de 7.5KW. 
Almacenamiento de energía: Baterías: 24x2V en serie, 1.766Ah, instalación de continua 48V (2V x 24 = 48V), energía total 
de almacenamiento 42.400Wh. 
  

Presupuesto: Coste total+transporte:   
 Coste transporte:  
 Coste casa: 265.800 dólares.  
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Sección longitudinal cubierta Sección transversal forjado 

Volumetría Planta 

1 

Montaje Transporte 

2 

3 4 
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Pórticos, zapatas y chasis 

Perspectiva de la estructura, Pórtico metálicos y 
panel SIP 

SIP PANEL WELDED HSS FRAME 

Planta de forjado, chasis y zapatas 

HSS 3x3”  

6 1/2” SIP 
PANEL 

W10x9” 

HSS 6x3”  

L 3x3” 

L 3x3” 

Sección transversal cubierta  

Sección transversal forjado 

Zapatas: Bloque de hormigón sobre base de plástico ABS de 24x24” (61x61cm.) arriostradas.   
Forjado: Formado por paneles SIP (aislamiento térmico entre dos capas de OSB) e:21.59cm., (8 

1/2”) sobre chasis de acero laminado IPE 150x100mm.,  (W 6x9”). 
Estructura vertical y cubierta: Pórticos formados por pilares de acero laminado HSS 3x3” (perfil 

rectangular) y vigas HSS 6x3” y paneles SIP (aislamiento térmico entre dos capas de chapa de 
acero) e: 16.51cm.,  (6 1/2”) . 

 

Zapata de bloque de hormigón 
sobre base de plástico ABS  
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Cerramiento opaco: En la fachada sur y norte, panel de policarbonato (Polygal) e:8mm., perfiles 
de HSS 3x3” (perfil cuadrado), panel SIP (aislamiento térmico entre dos capas de chapa de 
acero) e:16.51cm. (6 1/2”), subestructura de madera 5.08x5.08 cm. (2x2”), panel de yeso 
e:1.27cm. (1/2”), panel MDF (Medium Density Fibreboard, Medite) e:0.63cm. (1/4”). En la fachada 
este, panel de madera e:0.8cm. (5/16”), madera contrachapada e:1.90cm.(3/4”), aislamiento 
térmico, panel de yeso e:1.27cm. (1/2”), madera contrachapada e:1.90cm. (3/4”), panel de MDF 
(Medium Density Fibreboard, Medite) e:0.63cm. (1/4”) al interior.  

Cerramiento acristalado: Ventanas, doble cristal, bajo emisivo en el norte y control solar en el 
este y oeste, carpintería de aluminio. 

Cubierta: Membrana impermeabilizante sobre tablero e:1.27cm. (1/2”), rastreles de madera 
5.08x5.08cm. (2x2”) y panel SIP (aislamiento térmico entre dos capas de chapa de acero) 
e:16.51cm. (6 1/2”), rastreles de madera 5.08x5.08cm. (2x2”) y panel de yeso e:1.27cm. (1/2”) al 
interior. 

Forjado: Solado de bambú, suelo radiante (Warmborad) e:0.63cm. (1/4”), rastreles de madera 
5.08x5.08cm. (2x2”), panel SIP (aislamiento entre dos capas de OSB) e:21.59cm (8 1/2”). 

INTERIOR 

EXTERIOR 

Sección longitudinal, fachada este 

Planta cerramiento 

Detalle fachada este 

Detalle fachada norte 

2 

1 1 

2 

2 



Leyenda 
 
       Electricidad 
 
       Conexión coche eléctrico 
 
       Calefacción 
 
       Retorno calefacción 
                             
               

      Refrigeración 
                  
      Fotovoltaica 
        
                 Solar térmica  
 
       Agua fría 
 
       Agua caliente 
 
       Saneamiento  
 
                  Cuarto de instalaciones 
   

              Baterías 
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Calefacción: Suelo radiante, 3 circuitos, marca Warmboard. 
Refrigeración: Sistema mini-split con conductos de aire Mitsubishi, 1 unidad exterior MXZ2B20NA 

y 2  unidades interiores MSZA09NA y MSZA12NA. 
Solar térmica: 40 tubos de vacío, modelo Apricus, área total 5.6m2 en cubierta para agua caliente 

y calefacción. 
Fotovoltaica: Sistema de 40 paneles BP Solar 7190 en cubierta, de 190W cada uno, con un total 

de 7.6KW. 
Almacenamiento de energía: Baterías: 24 unidades de 2V c/u, modelo Interstate Powercare 

LLP1440, 1440Ah cada una, instalación de continua 48V, energía total de almacenamiento 
69.120Wh. 

 
 

Solar térmica y fotovoltaicas en cubierta Tubos de vacío 

Bañera exterior de agua caliente marca 
Dutchtub 

Cuarto de instalaciones 

 

Suelo radiante marca 
Warmboard 
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Tipo de fabricación: artesanal  
Materiales: Zapatas, bloque de hormigón sobre base de plástico. Vigas acero laminado 

W10x9” (IPE). Paneles SIP (aislamiento térmico entre dos capas de OSB y entre dos capas de 
chapa de acero). Panel de policarbonato (Polygal). Montantes y travesaños de madera. Paneles 
de yeso. Panel MDF (Medium Density Fibreboard, Medite). Madera contrachapada. Ventanas, 
doble cristal, bajo emisivo en el norte y control solar en el este y oeste, carpintería de aluminio. 
Membrana impermeabilizante. Solado de bambú. Calefacción: suelo radiante (Warmborad). 
Refrigeración. sistema mini-split con conductos de aire (Mitsubishi). Solar térmica: tubos de 
vacío, modelo Apricus. Fotovoltaica: paneles BP Solar. Baterías: modelo Interstate Powercare 
LLP1440. 

Secuencia de fabricación 

Ejecución del chasis de acero 

Ejecución del cerramiento 

Ejecución del cerramiento, paneles 
SIP de chapa de acero 

Ejecución del forjado, paneles SIP de 
OSB y madera contrachapada 

Cubierta de SIP de chapa de acero Acabados de revestimientos 
exteriores 

Revestimientos exteriores Panel de 
policarbonato (Polygal) y pórticos de 
acero 

Revestimientos interiores paneles de 
yeso e instalación eléctrica 

Montaje de falso techo con paneles 
de yeso sobre rastreles de madera 

Acabado interior panel MDF pintado 
(Medium Density Fibreboard, Medite)  

Montaje de rastreles en el 
cerramiento para colocación de panel  

Montaje de falso techo y ejecución 
de suelo radiante 
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1 

Ubicación de la casa en el sitio 
definitivo  

Secuencia de montaje 

Instalación de las placas de 
policarbonato en las fachadas y 
colocación de las persianas. 
Colocación de la plataforma, rampas, 
tanques de agua fría y residual debajo 
de la plataforma.  

2 3 

Cabeza tractora y casa sobre chasis Camión con contenedor 

4 5 6 

Contenedor con materiales 

Chasis metálico con ruedas para el transporte 

Tipo de transporte: 1 cabeza tractora, 1 trailer cerrado, 1 camión con plataforma, 1 camioneta 
(pick up) y 1 camión cerrado. 

Medios auxiliares: Carretilla telescópica, plataforma elevadora, transpaleta y escaleras. 
Número de módulos: 1 módulo tridimensional. 
Medida de los módulos:  

M1: Ancho: 4.27m . Largo: 15.24m. Alto: 4.45m. 
 
 

  
 

 

Retirada de la cabeza tractora. 
Colocación de las zapatas y 
arriostramiento entre ellas 

Retirada de las ruedas y bajada la casa 
sobre las zapatas 

Colocación de marquesinas sobre las 
puertas y panel corredero. Instalación 
de jardinería 

Elevación de la estructura plegada. 
Colocación de fotovoltaicas, tubos de 
vacío en cubierta. Colocación y 
conexión de baterías. Conexión de 
sistemas de refrigeración y calefacción. 
Instalación de pantallas y limpieza. 

Ubicación de la casa en 
su lugar definitivo 

Camión con contenedor 

Montaje de placas fotovoltaicas Montaje de la plataforma Montaje de paneles de 
policarbonato 

Transporte 



Volumetría 

Montaje  Transporte 

Planta 

Sección transversal norte-sur por la cocina y dormitorio 

Planta, unión entre módulos 
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Zapatas: Tablones de madera apilada alternativamente, 10 unidades de 10.16x10.16cm. (4x4”) y 
4 unidades de 15.24x15.24cm. (6x6”) y apeos de tirantes de madera apilados y entrecruzados. 

Forjado: Formado por vigas de acero y madera atornilladas. Chasis de la estructura del tráiler, 
vigas de acero M10x19” 25.4x48.86cm. (IPE), estructura de madera longitudinal vigas de 
5.04x25.40cm. (2x10”) y transversal de viguetas de 5.08x20.32cm. (2x8”). 

Estructura vertical: Formado por pórticos angulares 7.62x7.62x0.45cm. (3x3x3/16”) de acero y 
montantes de madera de 5.08x20.32cm. (2x8”) entre tableros de madera contrachapada y OSB. 

Cubierta: Formada por pórticos de angulares 7.62x7.62x0.45cm. (3x3x3/16”) de acero y vigas de 
madera Parallam PSL (parallell strand lumber) 6.82x30.16cm. (2 11/16x11 7/8”). 

Sección transversal norte-sur 

Detalle de zapatas de madera apiladas 

Detalle estructura cubierta  

Jack del tráiler 

Sección este-oeste 

1 

2 

2 11/16x11 7/8” PARALLAM 
PSL STRUCTURAL BEAM 

3x3x3/16” STRUCTURAL 
STEEL ANGLE 

1 

2x8” JOIST  

2x10” 
BANDBOARD 

M 10x19” 
TRAILER FRAME 

LUS26 18GA 
JOIST HANGER 

Detalle de forjado, chasis y cerramiento vertical 

2 

3 

3 

Esquema estructura de acero 

2x8” WOOD BEARING 
PAD 

3x3x3/16” STRUCTURAL 
STEEL ANGLE 

SCISSOR JACK TRAILER 
SUPPORT 

2x8” WOOD JOIST 

STEEL TRAILER 
STRUCTURE 

2x10” WOOD SUPPORT 

M10x9” STEEL BEAM 

LUS26 18GA 
JOIST HANGER 

STUD FRAME 
2x8” BASE FRAME 

1/2” PLYWOOD 
3/4” PLYWOOD 

SCISSOR JACK TRAILER 
SUPPORT 

2x8” WOOD JOIST 2x10” WOOD SUPPORT 
M10x9” STEEL BEAM 

2x8” WOOD BEARING PAD 

LUS26 18GA JOIST 
HANGER 

CONTINUOS 1x2” WOOD 
SPACER 

STUD FRAME 

M 10x19” 
TRAILER FRAME 

3x3x3/16” 
STRUCTURAL 
STEEL ANGLE 

3x3x3/16” STRUCTURAL 
STEEL ANGLE 
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Sección norte-sur, ventana corredera sur 

SUNPOWER 215 
PHOTOVOLTAIC 
PANEL 

1 

3x3x3/16” 
STRUCTURAL 
STEEL ANGLE 

EPDM 
WATERPROOFING 

3/4” PLYWOOD 
SUPPORT 

OPEN CELL 
SPRAY ON FOAM 
INSULATION 

1/2” PLYWOOD 
SUPPORT 

STRETCHED 
FABRIC CEILING 

QUAD PANE 
KRYPTON FILLED 
GLAZING 

SEMIRIGID DUCT 
INSULATION 

3/4” PLYWOOD 
SUPPORT 

EPDM 
WATERPROOFING 

ECONIGHTTS 
RECYCLED 
RUBBER 
FLOORING 

1 1/4” PLYWOOD 
RADIANT 
SUBFLORING 

3/4” PLYWOOD  

STEEL TRAILER 

CLOSED CELL 
SPRAY ON FOAM 
INSULATION 

2x8” WOOD JOIST 

QUAD PANE 
KRYPTON FILLED 
GLAZING 

STEEL 
RAINSCREEN 
SUPPORT 

METAL PANEL 
RAINSCREEN 

3x3x3/16” 
STRUCTURAL 
STEEL ANGLE 

EPDM 
WAREPROOFING 

Fachada norte 

1 

Detalle puerta corredera 
sur 

Planta cerramiento, 
conexión entre módulos 

Aislamiento térmico, 
espuma de poliuretano 
proyectada 

Detalle panel OSB y espuma de 
poliuretano proyectado en el forjado 

SLIDING GLASS 
DOOR WITH 
TEMPERED GLASS 

STAGGERED 
STUD FRAME 

FORMICA 

8” FOAM 
INSULATION 

Cerramiento opaco: Revestimiento exterior panel de metal coloreados sobre rastreles metálicos, 
lámina impermeabilizante de EPDM (caucho sintético). Aislamiento térmico de espuma de 
poliuretano proyectada entre dos paneles de madera, contrachapada al exterior y OSB al interior, 
y montantes de madera alternados e: 23.49cm. (9 1/4”). Acabado Interior paneles de formica. 

Cerramiento acristalado: Ventanas, triple y cuádruple acristalamiento relleno de gas Kriptón y 
puerta corredera con acristalamiento templado. 

Cubierta: Placas fotovoltaicas, lamina impermeabilizante de EPDM (caucho sintético). 
Aislamiento térmico de espuma de poliuretano proyectada entre dos paneles de madera 
contrachapada de 1.9cm. (3/4”) y 1.27cm. (1/2”), alojando en el interior vigas de madera Parallam 
PSL (parallell strand lumber) 6.82x30.16cm. (2 11/16x11 7/8”). Acabado interior textil.  

Forjado: Solado de goma reciclada, suelo radiante e:3.17cm. (1 1/4”). Aislamiento térmico de 
espuma de poliuretano proyectado e:20.32cm. entre dos paneles de madera contrachapada de 
1.9cm. (3/4”). Vigas de acero M10x19” 25.4x48.86cm. (IPE), estructura de madera longitudinal 
vigas de 5.04x25.40cm. (2x10”) y transversal de viguetas de 5.08x20.32cm. (2x8”). 

3x3x3/16” 
STRUCTURAL 
STEEL ANGLE 

EPDM WARTERPROOFING 
1/2” STEEL 
SPACING BAR 

METAL PANEL RAINSCREEN 

INSULATION TO 
FILL 7/8” GAP 
BETWEEN 
TARILERS 

STEEL 
RAINSCREEN 
SUPPORT 

2 

2 

2x8” WOOD 

1/2” OSB 

1/2” OSB 



Leyenda 
 
       Electricidad 
 
       Conexión coche eléctrico 
 
       Calefacción 
 
       Retorno calefacción 
                             
               

      Refrigeración 
                  
      Fotovoltaica 
        
                 Solar térmica  
 
       Agua fría 
 
       Agua caliente 
 
       Saneamiento  
 
                  Cuarto de instalaciones 
   

              Baterías 
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Calefacción: Suelo radiante Warmboard, 2 circuitos (salón y dormitorio+baño). 
Refrigeración/calefacción: Máquina de absorción marca Rotartica modelo solar 045, frío y calor 

con agua caliente, fancoil interior modelo Enerbross 400M series, modelo 409. 
Solar térmica: 5 paneles con 8 tubos de vacío c/u, total 120 tubos de vacío, de 

2.11x0.96x0.125m., área 2m², modelo Seido Logosol SKS 3.0, área total de 10m². 
Fotovoltaica: Sistema de 36 paneles SunnPower SPR-215 monocristalinos en cubierta, de 215W 

cada uno, con un total de 7.74W.  
Almacenamiento de energía: Baterías: 32 unidades, Harris Battery modelo  EVL16A-A, 6V y  

439Ah cada una, instalación de continua 48V, energía total de almacenamiento 84.240Wh. 
 
 

Tanque de agua, inversores, baterías, maquina de absorción               

Máquina de absorción Paneles fotovoltaicos en cubierta y paneles 
con tubos de vacío en la fachada sur . 

Maquina de 
absorción 

Bombas 

Fancoil 

Suelo radiante, Warmboard 
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Secuencia de fabricación 

Estructura de entramado de 
madera 

Cubierta, vigas 
de madera  

Chasis de acero laminado, 
forjado de vigas de madera 

Impermeabilizante EPDM 

Chasis de acero laminado, 
forjado de vigas de madera 

Chasis de acero laminado, 
forjado de vigas de madera 

Montaje de instalación de 
fontanería en el forjado 

Montaje de instalación de 
eléctrica en el forjado 

Cerramiento paneles OSB, 
aislamiento térmico de espuma 
de poliuretano proyectado. 

Montaje de falso techo Montaje de muebles de cocina Montaje de 
suelo radiante 

Tanque de agua, baterías y 
maquina de absorción 

Montaje de placas 
fotovoltaicas en cubierta 

Montaje de 
suelo de goma 
y tubos de vacio 

Montaje de revestimiento exterior, 
panel de metal coloreados sobre 
rastreles metálicos 

Tipo de fabricación: artesanal  
Materiales: Zapatas de tirantes y tableros de madera apilada. Chasis de acero laminado. Forjado 

de vigas de acero laminado y vigas de madera atornilladas. Aislamiento térmico de espuma de 
poliuretano proyectado entre dos paneles de madera contrachapada. Solado de goma reciclada, 
suelo radiante Warmboard. Estructura vertical, pórticos de perfiles de acero laminado tipo L y 
entramado de madera con montantes de madera alternados . Paneles de madera contrachapada 
al exterior y OSB al interior, con aislamiento térmico de poliuretano proyectado e 
impermeabilizante de EPDM (caucho sintético). Acabado Interior paneles de formica y 
revestimiento exterior panel de metal coloreados sobre rastreles metálicos. Cubierta, acabado 
exterior lamina impermeabilizante de EPDM (caucho sintético). Aislamiento térmico de espuma 
proyectada entre dos paneles de madera contrachapada. Vigas de madera Parallam PSL. 
Pórticos de angulares de acero. Ventanas, cuádruple acristalamiento relleno de gas Kriptón y 
puerta corredera con acristalamiento templado. Máquina de absorción, calefacción-refrigeración. 
Tubos de vacío. Placas fotovoltaicas. 
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Tipo de transporte: 4 camionetas (pick up), largo 2.43 y ancho 2.13m. y camión cerrado. 
Medios auxiliares: Carril metálico para adosado de módulos, carretilla telescópica, andamio y 

escaleras. 
Número de módulos: 4 módulos tridimensionales adosados. 
Medida de los módulos:  

M1, M2, M3 y M4: Ancho: 2.44. Largo: 8.53m. Alto: 3.96m. 
 
 

  
 

 

Montaje de 4 módulos, 2 módulos dobles y 2 
módulos simples. 

Secuencia de montaje 

Módulo transportable, elementos 
de rigidización y rodaje 

4x8” 1/4 Plywood Sheating over 2x4” 
temporary Stud wall typical during 
transportation 

Removable 
Wheel and 
axes 

Removable 
tráiler hitch 

Carriles metálicos para adosar 
los módulos 

1 2 

3 

4 

Ubicación de módulos con camioneta 

Transporte de los módulos con camioneta pick 
up 

Adosado de módulos con 
carril metálico 

Paneles de madera contrachapada 
para rigidización  durante el 
transporte que se quitarán 

Retirada de ejes y gomas del 
chasis 

Montaje de plataforma, colocación de barandilla 
protectora para el montaje 
 de fotovoltaica 

Montaje de tubos de vacío 

Transporte 

Montaje de fotovoltaicas Montaje de maquina de absorción, 
bombas, baterías, tanque de agua 
y colocación de  revestimiento 
exterior de paneles de metal 
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Vivienda: La superficie útil total son 73.87m2. La vivienda está compuesta de 2 módulos dobles y 2 módulos simples. 
  

Módulos transportables:  
M1, M2, M3 y M4: Ancho: 2.44. Largo: 8.53m. Alto: 3.96m. 
 

Transporte y maquinaria:  
4 camionetas (pick up), largo 2.43 y ancho 2.13m. y camión cerrado. 
Carril metálico para adosado de módulos, carretilla telescópica y andamio y escaleras. 
 

Montaje:  
Secuencia de montaje. 
1– Ubicación de cada módulo y adosado con ayuda de carril metálico. 
2– Colocación de zapatas 
3– Retirada de ejes y gomas, y paneles de madera contrachapada. 
4- Montaje de plataforma, colocación de barandilla protectora en la cubierta para el montaje de fotovoltaica. 
5- Montaje de tubos de vacío y fotovoltaica. 
6- Montaje de maquina de absorción, bombas, baterías, tanques de agua y colocación de  revestimiento exterior de 
paneles de metal. 
 

Estructura:  
Zapatas: Tableros de madera apilada alternativamente, 10 unidades de 10.16x10.16cm. (4x4”) y 4 unidades de 
15.24x15.24cm. (6x6”) y apeos de tirantes de madera apilados y entrecruzados. 
Forjado: Formado por vigas de acero y madera atornilladas. Largueros de la estructura del tráiler, vigas de acero M10x19” 
25.4x48.86cm. (IPE), estructura de madera longitudinal vigas de 5.04x25.40cm. (2x10”) y transversal de viguetas de 
5.08x20.32cm. (2x8”). 
Estructura vertical: Formado por pórticos angulares 7.62x7.62x0.45cm. (3x3x3/16”) de acero y montantes de madera de 
5.08x20.32cm. (2x8”) entre tableros de madera contrachapada y OSB. 
Cubierta: Formada por pórticos de angulares 7.62x7.62x0.45cm. (3x3x3/16”) de acero y vigas de madera Parallam PSL 
(parallell strand lumber) 6.82x30.16cm. (2 11/16x11 7/8”). 
  

Cerramiento:  
Cerramiento opaco: Revestimiento exterior panel de metal coloreados sobre rastreles metálicos, lámina impermeabilizante 
de EPDM (caucho sintético). Aislamiento térmico de espuma de poliuretano proyectada entre dos paneles de madera, 
contrachapada al exterior y OSB al interior, y montantes de madera alternados e: 23.49cm. (9 1/4”). Acabado Interior 
paneles de formica. 
Cerramiento acristalado: Ventanas, triple y cuádruple acristalamiento relleno de gas Kriptón y puerta corredera con 
acristalamiento templado. 
Cubierta: Placas fotovoltaicas, lamina impermeabilizante de EPDM (caucho sintético). Aislamiento térmico de espuma de 
poliuretano proyectada entre dos paneles de madera contrachapada de 1.9cm. (3/4”) y 1.27cm. (1/2”), alojando en el 
interior vigas de madera Parallam PSL (parallell strand lumber) 6.82x30.16cm. (2 11/16x11 7/8”). Acabado interior textil.  
Forjado: Solado de goma reciclada, suelo radiante e:3.17cm. (1 1/4”). Aislamiento térmico de espuma de poliuretano 
proyectado e:20.32cm. entre dos paneles de madera contrachapada de 1.9cm. (3/4”). Vigas de acero M10x19” 
25.4x48.86cm. (IPE), estructura de madera longitudinal vigas de 5.04x25.40cm. (2x10”) y transversal de viguetas de 
5.08x20.32cm. (2x8”). 
 
Instalaciones:  
Calefacción: Suelo radiante Warmboard, 2 circuitos (salón y dormitorio+baño). 
Refrigeración/calefacción: Máquina de absorción marca Rotartica modelo solar 045, frío y calor con agua caliente, fancoil 
interior modelo Enerbross 400M series, modelo 409. 
Solar térmica: 5 paneles con 8 tubos de vacío c/u, total 120 tubos de vacío, de 2.11x0.96x0.125m., área 2m², modelo 
Seido Logosol SKS 3.0, área total de 10m². 
Fotovoltaica: Sistema de 36 paneles SunnPower SPR-215 monocristalinos en cubierta, de 215W cada uno, con un total de 
7.74W.  
Almacenamiento de energía: Baterías: 32 unidades, Harris Battery modelo  EVL16A-A, 6V y  439Ah cada una, instalación 
de continua 48V, energía total de almacenamiento 84.240Wh. 
  

Presupuesto:   Coste total+transporte: 371.589 dólares. 
     Coste transporte: 12.176 dólares. 
     Coste casa: 359.413 dólares. 
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Sección transversal norte-sur Sección longitudinal cerramiento este 

Volumetría Planta 

Montaje Transporte 

8 

9 

2 

3 

4 

1 

6 

7 

5 
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Zapata 

Perspectiva de la estructura 

Zapatas: Tablones de madera entrelazados 20.32x20.32cm (8x8”) sobre cojín de piedra. 
Forjado: Formado paneles de madera contrachapada de e: 19mm. (3/4”) sobre entramado de 

madera formado por vigas perimetrales 5.08x25.40cm. (2X10”) y viguetas tipo I 24.13cm. (9 1/2” 
TJI 230) sobre 2 suplementos madera 5.08x20.32cm. (2X8”), sobre chasis formado por 2 vigas 
de acero laminado tipo “I” 310x165mm., (W12X26”). 

Estructura vertical: Formada por montantes de madera de (2x6” LSL). 
Cubierta: Formada por vigas perimetrales de madera 4.44x24.13cm. (1 3/4x9 1/2” LVL), viguetas 

tipo I 24.13cm. (9 1/2” TJI 230), 2 viguetas 4.44x40.64cm. 1 3/4x16” LVL y pares de vigas 
5.08x25.40cm.(2x10”). Tubo de acero laminado (3 1/2”) formación cubierta inclinada. 

8X8” TIMBER 
CRIBBING 

PAD OF STONE 

W12X26” 

8X8” TIMBER 
CRIBBING 

PAD OF 
STONE 

2X8” NAILER 

W12X26” 

9 1/2” TJI 230 
JOIST 

2X10” RIM JOIST 

3/4” PLYWOOD 
SUBFLOOR 

2X6” LSL STUD 
WALL 

5 1/4X5 1/4” 
PSL COLUMN 

1 3/4x9 1/2” 
LVL RIM 

9 1/2” TJI 230 
JOIST 

[2] 1 3/4x16” 
LVL 

3 1/2” PIPE 

Detalle de la estructura 

Detalle entramado de cerramiento y forjado 

Detalle de cerramiento y tubo de cubierta 
inclinada 

Forjado 

Zapata y vigas longitudinales de acero laminado 

W12X26” 

2X8” NAILER 

9 1/2” TJI 230 
JOIST 

3/4” PLYWOOD 
SUBFLOOR 

PAIRED 2X10” 

PAIRED 2X10” 

3 1/2” PIPE 

Detalle cubierta inclinada 
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Cerramiento opaco: 1- Revestimiento exterior tablas de madera machihembradas de e:1.9cm. 
(3/4”). 2- Revestimiento exterior chapa corrugada e:3.81cm. (1 1/2”). Lámina impermeabilizante 
e:0.63cm. (1/4”), panel de madera contrachapada e:1.27cm. (1/2”), entramado de madera 
5.08x15.24cm.(2x6”), con aislamiento térmico de espuma de poliuretano proyectada. Acabado 
interior, panel de yeso e:1.27cm. (1/2”) o  panel de cemento e:1.27cm. (1/2”) o azulejos de cristal 
reciclado e:0.32cm. (1/8”).   

Cerramiento acristalado: Ventanas con doble cristal bajo emisivo relleno de argón. Carpintería de 
madera. Lucernario de policarbonato translúcido, rellenos de nanogel. 

Cubierta: Panel de aislamiento térmico e:25.40cm. (10”) sobre membrana impermeabilizante   
panel de madera contrachapada e:1.27cm. (1/2”), aislamiento térmico proyectado de espuma de 
poliuretano entre vigas 9 1/2” TJI (Trus Joist I). Interior, panel de yeso de e:1.27cm. (1/2”).  

Forjado: Solado de madera e:1.43 (9/16”), suelo radiante (Warmboard) e:3.17cm. (1 1/4”), panel 
de madera contrachapada e:1.9cm. (3/4”), aislamiento térmico proyectado de espuma de 
poliuretano entre vigas 9 1/2” TJI (Trus Joist I), panel de madera contrachapada e:1.27cm. (1/2”). 

PV PANEL 

Sección transversal, fachada sur 

Cerramiento opaco 

Detalle fachada norte interior, 
Lucernario de policarbonato 
relleno de nanogel. 

3 

Fachada norte y sur 

Detalle fachada sur interior 

ALUMINUM RACKING SYSTEM 

RIGID INSULATION WHITH WATERPROOF MEMBRANE 

FOAM INSULATION 

HINGED LOUVERED DOOR 

9 1/2” TJI (TRUS JOIST I) 

5 1/4X5 1/4” PSL COLUM 

DOUGH FIR OVERHANG 

LIFT AND SLIDE GLASS DOORS  

9/16” TIGERWOOD FINISH FLOOR 

1 1/4” RADIANT FLOOR SYSTEM 

8” TIMBER CRIBBING 

W12x26” 

3/4” PLYWOOD 

2x10” LVL RIM 

1/2” PLYWOOD SOFFIT 

 

SPRAY FOAM INSULATION 

9 1/2” TJI 

1/2” PLYWOOD  

1 

2 

2 

2 

1 

1 

3 



Leyenda 
 
       Electricidad 
 
       Conexión coche eléctrico 
 
       Calefacción 
 
       Retorno calefacción 
                             
               

      Refrigeración 
                  
      Fotovoltaica 
        
                 Solar térmica  
 
       Agua fría 
 
       Agua caliente 
 
       Saneamiento  
 
                  Cuarto de instalaciones 
   

              Baterías 
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Calefacción: Suelo radiante, 3 circuitos, marca Warmboard. 
Refrigeración: Sistema mini-split con conductos de aire, 2 unidades interiores Mitsubishi MSZ-

FE09NA y 1 unidad exterior Mitsubishi MSZ-FE09NA. 
Solar térmica: 2 placas, una de 20  y otra de 30 tubos de vacío, modelo Apricus AP-20 y AP-30, 

área total 4m2 en cubierta para agua caliente y calefacción. 
Fotovoltaica: Sistema de 34 paneles Sanyo HIP-205BA3 en cubierta, de 205W cada uno, con un 

total de 6.97KW. 
Almacenamiento de energía: Baterías: 12 unidades de 12V c/u, modelo MK S8D SLD G LTP, 

225Ah cada una, instalación de continua 48V, 3 grupos de 4 baterías en serie conectadas en 
paralelo, energía total de almacenamiento 32.400Wh. 

Cascada con líquido desecante en el interior de la casa, quita la humedad con muy poca energía, 
y reduce la carga del aire acondicionado. El cloruro de calcio, material altamente absorbente, se 
mezcla en la cascada, donde se capta la humedad del aire.  

 
 
 

Solar térmica y fotovoltaicas en cubierta 

Cascada con líquido desecante  Baterías debajo de la 
plataforma norte 

 

c 

Suelo radiante 

Inversores fachada norte 

Cascada con 
líquido desecante  
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Tipo de fabricación: artesanal  
Materiales: Zapatas: Tirantes de madera entrelazados sobre cojín de piedra. Forjado, vigas 

madera, vigas de acero laminado, paneles de madera contrachapada, entramado de madera, 
solado de madera, suelo radiante (Warmboard), aislamiento térmico proyectado de espuma de 
poliuretano. Estructura vertical, montantes de madera, aislamiento térmico de espuma de 
poliuretano proyectada, revestimiento exterior tablas de madera machihembradas y chapa 
corrugada, lámina impermeabilizante, lamina transpirable. Acabado interior, panel de yeso, panel 
de cemento, azulejos de cristal reciclado. Cubierta, vigas de madera, tubo de acero laminado, 
membrana impermeabilizante, panel de aislamiento térmico, panel de madera contrachapada, 
aislamiento térmico proyectado de espuma de poliuretano, panel de yeso. Ventanas con doble 
cristal bajo emisivo relleno de argón, carpintería de madera. Lucernario de policarbonato 
translúcido, rellenos de nanogel. Refrigeración, sistema mini-split. Solar térmica, tubos de vacío. 
Cascada con líquido desecante. Placas fotovoltaicas y rack de baterías. 

Secuencia de fabricación 

Zapatas, tirantes de madera 
Viga de acero laminado 

Cubierta vigas de madera 

Ejecución del cerramiento Ejecución del forjado  

Membrana impermeabilizante 

Panel de aislamiento 
térmico 

Espuma de 
poliuretano 

Espuma de poliuretano 
proyectado cara inferior 
forjado 

Lámina impermeabilizante 
y de tablas de madera  

Lámina impermeabilizante y 
chapa corrugada  

Suelo radiante Paneles de yeso, solado de 
madera 

Colocación de 
estructura para 
fotovoltaica y solar 
térmica 

Cubierta, tubo de 
acero laminado 
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Secuencia de montaje 

Ubicación de la casa en su lugar, elevación con gatos 
hidráulicos, retirada del camión. 

Tipo de transporte: 5 camiones tráiler con plataforma baja, 1 camión con plataforma (casa), 1 
camioneta (pick up). 

Medios auxiliares: Carretilla telescópica, gatos hidráulicos, apeos de madera y escalera. 
Número de módulos: 1 módulo tridimensional. 
Medida del módulo:  

M1: Ancho: 5.67m . 
Largo: 12.37m. Alto: 3.65m.  
 
 

  
 

 

La casa se bajará con los gatos encima de las 
zapatas 

Transporte 

8 

9 

2 

3 

4 

1 

6 

7 

5 

Instalación de estructura para tubos 
de vacio y fotovoltaicas 

Instalación de inversores y baterías 
debajo de la plataforma 

Montaje de la plataforma, 
persianas y voladizos 

Instalación tanques de agua 
potable y residual, conexiones 
de instalaciones y relleno de 
tanques 

Instalación maquina aire 
acondicionado, tanque agua 
caliente. 

Instalación 
saneamiento 

Montaje de jardinería, 
muebles, electrodomésticos  
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Vivienda: La superficie útil total es 60.57m2. La vivienda está compuesta de 1 módulo tridimensional.  
 

Módulos transportables:  
M1: Ancho: 5.67m . Largo: 12.37m. Alto: 3.65m.  
 

Transporte y maquinaria:  
5 camiones tráiler con plataforma baja, 1 camión con plataforma, 1 camioneta (pick up). Carretilla telescópica, gatos 
hidráulicos, apeos de madera y escalera. 
 

Montaje:  
Secuencia de montaje. 
1- Ubicación de la casa en el sitio definitivo en el camión tráiler con plataforma. 
2- Colocación gatos hidráulicos para elevar la casa y retirada del camión tráiler con plataforma. 
3– Colocación de las zapatas y bajada de la casa sobre las mismas.  
4- Instalación de estructura para tubos de vacio y fotovoltaicas. 
5- Montaje de la plataforma, persianas y voladizos 
6- Instalación de inversores y baterías debajo de la plataforma.  
7- Instalación tanques de agua potable y residual, conexiones de instalaciones y relleno de tanques. Instalación maquina 
aire acondicionado, tanque agua caliente. 
8- Instalación saneamiento debajo de la casa. 
9- Montaje de jardinería, muebles, electrodomésticos  
 

Estructura:  
Zapatas: Tablones de madera entrelazados 20.32x20.32cm (8x8”) sobre cojín de piedra. 
Forjado: Formado paneles de madera contrachapada de e: 19mm. (3/4”) sobre entramado de madera formado por vigas 
perimetrales 5.08x25.40cm. (2X10”) y viguetas tipo I 24.13cm. (9 1/2” TJI 230) sobre 2 suplementos madera 
5.08x20.32cm. (2X8”), sobre chasis formado por 2 vigas de acero laminado tipo “I” 310x165mm., (W12X26”). 
Estructura vertical: Formada por montantes de madera de (2x6” LSL). 
Cubierta: Formada por vigas perimetrales de madera 4.44x24.13cm. (1 3/4x9 1/2” LVL), viguetas tipo I 24.13cm. (9 1/2” 
TJI 230), 2 viguetas 4.44x40.64cm. 1 3/4x16” LVL y pares de vigas 5.08x25.40cm.(2x10”). Tubo de acero laminado (3 
1/2”) formación cubierta inclinada. 
 

Cerramiento:  
Cerramiento opaco: 1- Revestimiento exterior tablas de madera machihembradas de e:1.9cm. (3/4”). 2- Revestimiento 
exterior chapa corrugada e:3.81cm. (1 1/2”). Lámina impermeabilizante e:0.63cm. (1/4”), panel de madera contrachapada 
e:1.27cm. (1/2”), entramado de madera 5.08x15.24cm.(2x6”), con aislamiento térmico de espuma de poliuretano 
proyectada. Acabado interior, panel de yeso e:1.27cm. (1/2”) o  panel de cemento e:1.27cm. (1/2”) o azulejos de cristal 
reciclado e:0.32cm. (1/8”).   
Cerramiento acristalado: Ventanas con doble cristal bajo emisivo relleno de argón. Carpintería de madera. Lucernario de 
policarbonato translúcido, rellenos de nanogel. 
Cubierta: Panel de aislamiento térmico e:25.40cm. (10”) sobre membrana impermeabilizante   panel de madera 
contrachapada e:1.27cm. (1/2”), aislamiento térmico proyectado de espuma de poliuretano entre vigas 9 1/2” TJI (Trus 
Joist I). Interior, panel de yeso de e:1.27cm. (1/2”).  
Forjado: Solado de madera e:1.43 (9/16”), suelo radiante (Warmboard) e:3.17cm. (1 1/4”), panel de madera 
contrachapada e:1.9cm. (3/4”), aislamiento térmico proyectado de espuma de poliuretano entre vigas 9 1/2” TJI (Trus Joist 
I), panel de madera contrachapada e:1.27cm. (1/2”). 
 

Instalaciones:  
Calefacción: Suelo radiante, 3 circuitos, marca Warmboard. 
Refrigeración: Sistema mini-split con conductos de aire, 2 unidades interiores Mitsubishi MSZ-FE09NA y 1 unidad exterior 
Mitsubishi MSZ-FE09NA. 
Solar térmica: 2 placas, una de 20  y otra de 30 tubos de vacío, modelo Apricus AP-20 y AP-30, área total 4m2 en cubierta 
para agua caliente y calefacción. 
Fotovoltaica: Sistema de 34 paneles Sanyo HIP-205BA3 en cubierta, de 205W cada uno, con un total de 6.97KW. 
Almacenamiento de energía: Baterías: 12 unidades de 12V c/u, modelo MK S8D SLD G LTP, 225Ah cada una, instalación 
de continua 48V, 3 grupos de 4 baterías en serie conectadas en paralelo, energía total de almacenamiento 32.400Wh. 
Cascada con líquido desecante en el interior de la casa, quita la humedad con muy poca energía, y reduce la carga del 
aire acondicionado. El cloruro de calcio, material altamente absorbente, se mezcla en la cascada, donde se capta la 
humedad del aire.  
   

Presupuesto: Coste total+transporte: 449.934 dólares. 
    Coste transporte: 1.464 dólares. 
    Coste casa:  448.470 dólares. 
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Sección transversal norte-sur 

Sección longitudinal cerramiento este 

Volumetría Planta 

Montaje Transporte 

SOLAR THERMAL BOXES 

EMPTY PLANTER BOXES 

SOLAR THERMAL HEADER BOXES 

BATTERY  BOX 
INVERTER 
BATTERY  BOX 

RAINWATER 
TANK 

TRUCK 3                   
LANDSCAPE 

AND E-POWER 

BLACK 
WATER 
TANK 
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Zapatas 

Zapatas: Tablones de madera entrelazados. 
Forjado: Formado por chasis de perfiles I de acero laminado, W8X15” y W8X16” y paneles SIP e: 

16.83cm. (6 5/8”) y e: 11.75 (4 5/8”). 
Estructura vertical: Paneles SIP e: 16.83xm. (6 5/8”)  
Cubierta: Paneles SIP e: 16.83cm. (6 5/8”) y estructura independiente para soporte de 

fotovoltaica, componentes estándar de andamio. 

W8x15” 

W5x16” 

Axonométrica, planta de paneles SIP y estructura metálica 

SIP PANEL 

 

 

Sección transversal estructura soporte fotovoltaica  

Detalle estructura fotovoltaica  

Sección transversal cubierta, cerramiento y forjado 

SIP PANEL  
6 5/8” 

WOOD CRIBBING 

W5x15” 
W8x16” 

SIP PANEL 
6 5/8” 

SIP PANEL  
6 5/8” 

SIP PANEL  
6 5/8” AND 4 5/8” 

SIP PANEL 
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Cerramiento opaco: Revestimiento exterior tablas de madera machihembradas de cedro, lámina 
impermeabilizante Tivek, panel SIP e:16.83cm. (6 5/8”), tablero OSB e:1.27cm. (1/2”),  panel de 
yeso e:1.27cm. (1/2”). Estructura independiente para soporte de fotovoltaica, componentes 
estándar de andamio. 

Cerramiento acristalado: Ventanas con triple cristal al norte y doble cristal bajo emisivo relleno de 
argón. Carpintería de madera.  

Cubierta: Lámina impermeabilizante, panel SIP e:16.83cm. (6 5/8”), tablero OSB e:1.27cm. (1/2”),  
panel de yeso e:1.27cm. (1/2”). 

Forjado: Solado de corcho y suelo técnico. Panel de yeso e:1.59cm. (5/8”), tablero OSB 
e:1.27cm. (1/2”), panel SIP e:16.83cm. (6 5/8”). 

Sección transversal cubierta, cerramiento opaco y forjado 
Panel SIP 

Sección horizontal cerramiento acristalado Acabados interiores 

2x6” FRAMING 

TRIPLE AND DOUBLE PANE LOW-E 
COATED ARGON-FILLED GLASS 

STEEL SCAFFOLDING 

Detalle revestimiento tablas de cedro y 
soporte de fotovoltaica 

Cerramiento opaco 

CEDAR BOARD 

2x6” FRAMING 



Leyenda 
 
       Electricidad 
 
       Conexión coche eléctrico 
 
       Calefacción 
 
       Retorno calefacción 
                             
               

      Refrigeración 
                  
      Fotovoltaica 
        
                 Solar térmica  
 
       Agua fría 
 
       Agua caliente 
 
       Saneamiento  
 
                  Cuarto de instalaciones 
   

              Baterías 
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Calefacción/Refrigeración: Sistema bomba de calor con conductos de aire, unidades interiores 
Lennox modelo CBX32MV, que utiliza en caso de necesidad el agua producida por los tubos de 
vacío. 

Solar térmica: 4 placas verticales, 2 de 16 tubos de vacío y 2 de 8  tubos de vacío, modelo Sunda 
Seido, área total 6m2,en la fachada sur, para agua caliente y calefacción. 

Fotovoltaica: Sistema de 69 General Electric GEPV-110 paneles en cubierta, de 110W cada uno, 
con un total de 6.9KW. 

Almacenamiento de energía: Baterías: 72 unidades de 2V c/u, modelo Concorde Sun-Xtender 
PVX-9150T de plomo-ácido, 915Ah cada una, instalación de continua 48V, 3 grupos de 24 
baterías en serie conectadas en paralelo, energía total de almacenamiento 131.760Wh. 

 
 

Solar térmica vertical en la fachada sur y fotovoltaicas en cubierta 

Sistema de bomba de 
calor 

 

c 

Baterías debajo de la plataforma 

  

c 
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Tipo de fabricación: artesanal  
Materiales: Zapatas, durmientes de madera entrelazados. Forjado, chasis de perfiles I de acero 

laminado, paneles SIP, solado de madera y suelo técnico, panel de yeso, tablero OSB. 
Estructura vertical, paneles SIP. Revestimiento exterior tablas de madera machihembradas de 
cedro, lámina impermeabilizante Tivek, panel SIP, tablero OSB,  panel de yeso. Cubierta, lámina 
impermeabilizante, paneles SIP, tablero OSB, panel de yeso y estructura independiente de 
componentes estándar de andamio para soporte de fotovoltaica. Ventanas con triple cristal al 
norte y doble cristal bajo emisivo relleno de argón y , carpintería de madera. Refrigeración y 
calefacción, sistema bomba de calor con conductos de aire. Solar térmica, tubos de vacío. Placas 
fotovoltaicas y rack de baterías. 

Secuencia de fabricación 

Zapatas, durmientes de madera 
entrelazados. Chasis de acero 

Cubierta, lámina impermeabilizante, 
panel SIP, tablero OSB, panel de yeso  

Estructura vertical, paneles SIP. 
Forjado de paneles SIP 

Módulo del comedor. Lámina 
impermeabilizante Tivek sobre SIP 

Solado de madera y suelo técnico 

Lámina impermeabilizante, ventanas 
con triple cristal al norte y doble cristal 
bajo emisivo relleno de argón  

Los dos módulos de la casa 

Cuarto de 
instalaciones 

Tres grupos de baterías 
debajo de la plataforma 

Colocación de estructura para fotovoltaica y 
solar térmica 

Lámina impermeabilizante 
Tivek sobre paneles SIP 

Detalle interior 

Estructura independiente de 
componentes estándar de andamio 
para soporte de fotovoltaica 
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Secuencia de montaje 

Ubicación de la casa en su lugar definitivo 
con el camión 

Tipo de transporte: Camión tráiler con plataforma baja y estrecha, 2 camiones con plataforma, 3 
camiones cerrados  

Medios auxiliares: Carretilla telescópica, andamios, gatos hidráulicos, apeos de madera y 
escalera. 

Número de módulos: 2 módulos tridimensionales. 
Medida del módulo: M1: Ancho: 4.60m. Largo: 13.60m. Alto: 3.47m.  

M2: Ancho: 0.80m. 
Largo: 3.91m.  
Alto: 3.00m.  
 
 

  
 

 

Transporte 

Camión tráiler con plataforma baja y estrecha 

Colocación de apeos de madera y gatos hidráulicos para elevar 
la casa, retirada del camión tráiler, colocación de las zapatas y 
bajada de la casa sobre las mismas.  

Descarga del segundo módulo y colocación en la 
cara sur y atornillado al módulo principal, ejecución 
de juntas e instalación del solado. Montaje de 
estructura para soporte de fotovoltaica 

Colocación de las baterías 
en la esquina SE debajo 
de la plataforma 

Montaje de fotovoltaica 
en cubierta 

Ubicación de tanques de 
agua debajo de la 
plataforma 

Montaje de tubos de 
vacío 

Verificación del 
funcionamiento de 
las instalaciones 

Ubicación del mobiliario interior Montaje de 
plataforma y 
paneles de 
jardinería 

Montaje del resto de la jardinería 
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Vivienda: La superficie útil total es 42m2. La vivienda está compuesta de 2 módulos tridimensionales.  
 
Módulos transportables:  
M1: Ancho: 4.60m. Largo: 13.60m. Alto: 3.47m.  
M2: Ancho: 0.80m. Largo: 3.91m. Alto: 3.00m. 
 
Transporte y maquinaria:  
Camión tráiler con plataforma baja y estrecha, camión con plataforma, camión cerrado y camioneta (pick up). 
Carretilla telescópica, gatos hidráulicos, apeos de madera, andamios y escalera. 
 
Montaje:  
Secuencia de montaje. 
1- Ubicación de la casa en el sitio definitivo en el camión tráiler con plataforma. 
2- Colocación de apeos de madera y gatos hidráulicos para elevar la casa y poder retirar el camión tráiler 
3- Colocación de las zapatas y bajada de la casa sobre las mismas.  
4- Descarga del segundo módulo y colocación en la cara sur y atornillado al módulo principal, ejecución de juntas e 
instalación del solado.  
5- Montaje de estructura para soporte de fotovoltaica y colocación de la misma. 
6- Colocación de las baterías en la esquina SE debajo de la plataforma. 
7- Instalación tanques de agua potable y residual, conexiones de instalaciones y relleno de tanques. Instalación maquina 
aire acondicionado. 
8- Montaje de tubos de vacío. 
9- Montaje de jardinería, muebles, electrodomésticos  
10- Verificación del funcionamiento de las instalaciones 
 
Estructura:  
Zapatas: Tablones de madera entrelazados. 
Forjado: Formado por chasis de perfiles I de acero laminado, W8X15” y W8X16” y paneles SIP e: 16.83cm. (6 5/8”) y e: 
11.75 (4 5/8”). 
Estructura vertical: Paneles SIP e: 16.83xm. (6 5/8”)  
Cubierta: Paneles SIP e: 16.83cm. (6 5/8”) y estructura independiente para soporte de fotovoltaica, componentes estándar 
de andamio. 
 
Cerramiento:  
Cerramiento opaco: Revestimiento exterior tablas de madera machihembradas de cedro, lámina impermeabilizante Tivek, 
panel SIP e:16.83cm. (6 5/8”), tablero OSB e:1.27cm. (1/2”),  panel de yeso e:1.27cm. (1/2”). Estructura independiente 
para soporte de fotovoltaica, componentes estándar de andamio. 
Cerramiento acristalado: Ventanas con triple cristal al norte y doble cristal bajo emisivo relleno de argón. Carpintería de 
madera.  
Cubierta: Lámina impermeabilizante, panel SIP e:16.83cm. (6 5/8”), tablero OSB e:1.27cm. (1/2”),  panel de yeso 
e:1.27cm. (1/2”). 
Forjado: Solado de corcho y suelo técnico. Panel de yeso e:1.59cm. (5/8”), tablero OSB e:1.27cm. (1/2”), panel SIP 
e:16.83cm. (6 5/8”). 
 
Instalaciones:  
Calefacción/Refrigeración: Sistema bomba de calor con conductos de aire, unidades interiores Lennox modelo CBX32MV, 
que utiliza en caso de necesidad el agua producida por los tubos de vacío. 
Solar térmica: 4 placas verticales, 2 de 16 tubos de vacío y 2 de 8  tubos de vacío, modelo Sunda Seido, área total 6m2,en 
la fachada sur, para agua caliente y calefacción. 
Fotovoltaica: Sistema de 69 General Electric GEPV-110 paneles en cubierta, de 110W cada uno, con un total de 6.9KW. 
Almacenamiento de energía: Baterías: 72 unidades de 2V c/u, modelo Concorde Sun-Xtender PVX-9150T de plomo-ácido, 
915Ah cada una, instalación de continua 48V, 3 grupos de 24 baterías en serie conectadas en paralelo, energía total de 
almacenamiento 131.760Wh. 
   
Presupuesto: Coste total+transporte: 302.859 dólares. 
 Coste transporte: 18.000 dólares.     
 Coste casa:  284.859 dólares. 
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Volumetría 

Montaje  Transporte 

Planta 

Sección horizontal. Cerramiento 

Sección vertical. Cubierta inclinada 

OSB 7/16’’ 

POLYURETHANE 
INSULATION 

Sección transversal este-oeste. Salón-cocina 
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Zapatas: Tablones de madera de abeto apilados de 5.08x10.16cm. (2x4”) formando una base de 
60x60cm. (2x2’), sobre cajón de arena de 91x91cm. (3x3´). 

Forjado: Formado por vigas de madera laminada LVL de 24.13x4.44cm. (9 1/2x1 3/4’’), IPJ de 
24.13x5.08cm. (9 1/2x2’’), y ACQ de 25.40x5.08cm.(10x2’’), y OSB e:1.90cm. (3/4’’). Canto total 
forjado: 16.35cm. (6 7/16’’). 

Estructura vertical: paneles SIP e:16.35cm. (6 7/16’’). 
Cubierta: paneles SIP e:16.35cm. (6 7/16’’). 

1 

Planta de forjado y cimentación 

Detalle 1. Zapata 

IPJ 

Forjado 

Sección longitudinal este-oeste 

2 3 

2 

3 

1 

4 

1 

2 

3 

1 

2 

Tipología vigas: 
 
          LVL: 24.13x4.44 cm.  
 

  
IPJ: 24.13x5.08cm.  
 
 
ACQ:25.40x5.08 cm. 

3 

4 

VERSA-LAM 
LVL 

1 



Detalle tipos de acabados exteriores 

109 Universidad de Missouri-Rolla                         UMR-Cerramiento                                    SD2007 

Cerramiento opaco:  Revestimiento exterior de paneles de papel reciclado marca PaperStone 
Rainscreen e:0.95cm. (3/8’’) de tres tipos: a)- gris 60x120cm. (2’x4’) y gris 30x60cm. (1’x2’),  
b)- marquesina roja ciprés teñido 30.48cm. (12’’), c)- ciprés teñido, barrera impermeabilizante 
marca TAMKO e:0.1cm., panel SIP formado por dos tableros OSB e:1.11cm. (7/16’’) con relleno 
de aislamiento de espuma de poliuretano e:13.97cm. (5 1/2’’), revestimiento interior de  panel de 
yeso e:1.27cm. (1/2’’). e total: 18.51 cm. 

Cerramiento acristalado: Doble acristalamiento e:0.31cm. (1/8’’) relleno de argón. Carpintería de 
madera. 

Cubierta: Placas fotovoltaicas. Membrana impermeabilizante, dos tableros OSB de e:1.11cm. 
(7/16’’) con relleno de aislamiento de espuma de poliuretano, e:13.23cm. (5 1/5’’), interior de  
panel de yeso e:1.27cm. (1/2’’). 

Forjado: Tarima flotante de madera de eucalipto e:1.58cm. (5/8’’), tablero de madera 
contrachapada e:1.27cm. (1/2’’) , suelo radiante e:1.58cm. (5/8’’), OSB e:1.90cm. (3/4’’). 

4 

 Detalle 2. Unión cerramiento y cubierta inclinada 

Sección longitudinal 

Detalle 3. Planta del encuentro en esquina 

POLYURETHANE FOAM 7/16’’ OSB 

c 

1 

3 

4 2 

2 

3/8’’ PAPERSTONE  RAINSCREEN  

a 

b 

Detalle 1. Sección longitudinal 

Detalle 3. Sección longitudinal  

1 

3 



Leyenda 
 
       Electricidad 
 
       Conexión coche eléctrico 
 
       Calefacción 
 
       Retorno calefacción 
                             
               

      Refrigeración 
                  
      Fotovoltaica 
        
                 Solar térmica  
 
       Agua fría 
 
       Agua caliente 
 
       Saneamiento  
 
                  Cuarto de instalaciones 
   

              Baterías 
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Inversores / transformadores 
de corriente 

Calefacción/Refrigeración: unidad exterior condensador marca American Standard Allegiance 16 
modelo 4A7A6024B, unidad de tratamiento de aire marca American Standard modelo 
4TEE3F131A1, con conductos de aire forzado. Suelo radiante.  

Solar térmica: 1 placa con 30 tubos de vacío Apricus AP-30, situados en la fachada sur, área 
total 4.35m2 . 

Fotovoltaica: Sistema de 40 paneles BP4175 en cubierta de 175W cada uno, dimensión panel: 
1593 x 790 x 50 mm, con una potencia de 7kW.  

Almacenamiento de energía: Baterías: 24 unidades de 6V c/u, modelo Trojan de plomo-ácido, 
420Ah cada una, total 1260Ah, instalación de continua 48V, 3 grupos de 8 baterías en serie 
conectadas en paralelo, energía total de almacenamiento 60.480Wh. 

 
 
 

Suministro y evacuación de aguas. Fotovoltaica 

Tubos de vacío Cuarto de 
Instalaciones 

1 2 

1 Condensador HVAC 
2 Armario baterías 
3 Transformador de corriente 
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Marquesina de madera in situ y detalle 
de paneles SIP 

Lámina impermeabilizante 

Tipo de fabricación: artesanal  
Materiales: Zapatas de listones de madera de abeto apilados, estructura vertical y cubierta de 

paneles SIP formado por dos tableros OSB y relleno de aislamiento de espuma de poliuretano, 
lámina impermeabilizante, revestimiento exterior de paneles de papel reciclado, revestimiento 
interior con paneles de yeso, forjado formado por vigas de madera laminada y acabado interior 
con tarima de madera. 

Colocación del revestimiento 
exterior. 

Paneles SIP y marquesina de madera Montaje in situ de la marquesina con listones de madera  

Zapatas de listones de madera 
apilados 

Estructura de los dos módulos 
tridimensionales bajos y cubierta con 
paneles SIP 

Paneles bidimensionales para 
formación de cubierta SIP 

1 

Revestimiento exterior con paneles 
de papel reciclado  

Acabados interiores, suelo tarima, 
paredes paneles de yeso pintado 

Moldura de madera 
entre módulos 

1 



109 Universidad de Universidad de Missouri-Rolla          UMR-Transporte y montaje           SD2007 

Secuencia de montaje 

Tipo de transporte: 2 Camiones tráiler con plataforma (casa), camión cerrado, camioneta, 1 tráiler 
cerrado. 

Medios auxiliares: Gatos, rieles y rodillos, escaleras, apeos de madera, camión pluma. 
Número de módulos: 2 módulos tridimensionales y módulos bidimensionales 
Medida de los módulos:  

Módulo 1: Ancho: 3.05m. Largo: 9.75m. Alto: 2.67m. 
Módulo 2: Ancho: 3.05m. Largo: 7.28m. Alto: 2.67m. 

 
 

Desplazamiento del módulo 1 por medio de rodillos sobre los rieles con tracteles hasta su lugar definitivo. El mismo 
procedimiento para el módulo 2. Fijación atornillada de los 2 módulos tridimensionales. 

Izado del módulo 1 
 

Izado del módulo 2 
 

Colocación de paneles de dos dimensiones con camión grúa y ejecución in situ de la 
marquesina, montaje de la plataforma exterior  

Conexión de instalaciones, 
montaje de fotovoltaicas, 
baterías, solar térmica 

Izado de los módulos con grúa para su 
posterior transporte a Washington D.C. 

Colocación de rieles de montaje  Posicionamiento del camión con el módulo1 y colocación zapatas. 
Colocación de gatos para elevar y bajar el módulo del camión, retirada del 
camión 

Transporte  
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Vivienda: La superficie útil total es 55.04 m2. La vivienda está compuesta por 2 módulos tridimensionales y módulos 
bidimensionales para formación de la cubierta.  
 

Módulos transportables:  
Módulo 1- Ancho: 3.05m. Largo: 9.75m. Alto: 2.67m. 
Módulo 2- Ancho: 3.05m. Largo: 7.28m. Alto: 2.67m. 
 

Transporte y maquinaria:  
2 Camiones tráiler con plataforma (casa), camión cerrado, camioneta, 1 tráiler cerrado . 
Gatos, rieles y rodillos, apeos de madera, camión pluma y escaleras. 
 

Montaje:  
Secuencia de montaje. 
1- Posicionamiento del camión con el módulo1 y colocación zapatas. 
2- Colocación de gatos para elevar y bajar el módulo del camión, retirada del camión 
3- Colocación de rieles de montaje. 
4- Desplazamiento del módulo 1 por medio de rodillos sobre los rieles con tracteles hasta su lugar definitivo. El mismo 
procedimiento para el módulo 2.  
5- Fijación atornillada de los 2 módulos tridimensionales. 
6- Montaje mediante camión grúa el resto de paneles que conforman la cubierta.  
7- Ejecución in situ de la marquesina.  
8– Remate de revestimiento exterior e interior. 
9- Montaje de la plataforma. 
10– Montaje instalación fotovoltaica en cubierta, solar térmica, conexión de instalaciones.  
 

Estructura:  
Zapatas: Tablones de madera de abeto apilados de 5.08x10.16cm. (2x4”) formando una base de 60x60cm. (2x2’), sobre 
cajón de arena de 91x91cm. (3x3´). 
Forjado: Formado por vigas de madera laminada LVL de 24.13x4.44cm. (9 1/2x1 3/4’’), IPJ de 24.13x5.08cm. (9 1/2x2’’), y 
ACQ de 25.40x5.08cm.(10x2’’), y OSB e:1.90cm. (3/4’’). Canto total forjado: 16.35cm. (6 7/16’’). 
Estructura vertical: paneles SIP e:16.35cm. (6 7/16’’). 
Cubierta: paneles SIP e:16.35cm. (6 7/16’’). 
 

Cerramiento:  
Cerramiento opaco:  Revestimiento exterior de paneles de papel reciclado marca PaperStone Rainscreen e:0.95cm. (3/8’’) 
de tres tipos: a)- gris 60x120cm. (2’x4’) y gris 30x60cm. (1’x2’),  
b)- marquesina roja ciprés teñido 30.48cm. (12’’), c)- ciprés teñido, barrera impermeabilizante marca TAMKO e:0.1cm., 
panel SIP formado por dos tableros OSB e:1.11cm. (7/16’’) con relleno de aislamiento de espuma de poliuretano 
e:13.97cm. (5 1/2’’), revestimiento interior de  panel de yeso e:1.27cm. (1/2’’). e total: 18.51 cm. 
Cerramiento acristalado: Doble acristalamiento e:0.31cm. (1/8’’) relleno de argón. Carpintería de madera. 
Cubierta: Placas fotovoltaicas. Membrana impermeabilizante, dos tableros OSB de e:1.11cm. (7/16’’) con relleno de 
aislamiento de espuma de poliuretano, e:13.23cm. (5 1/5’’), interior de  panel de yeso e:1.27cm. (1/2’’). 
Forjado: Tarima flotante de madera de eucalipto e:1.58cm. (5/8’’), tablero de madera contrachapada e:1.27cm. (1/2’’) , 
suelo radiante e:1.58cm. (5/8’’), OSB e:1.90cm. (3/4’’). 
 

Instalaciones: 
Calefacción/Refrigeración: unidad exterior condensador marca American Standard Allegiance 16 modelo 4A7A6024B, 
unidad de tratamiento de aire marca AmericanStandard modelo 4TEE3F131A1, con conductos de aire forzado. Suelo 
radiante.  
Solar térmica: 1 placa con 30 tubos de vacío Apricus AP-30, situados en la fachada sur, área total 4.35m2 . 
Fotovoltaica: Sistema de 40 paneles BP4175 en cubierta de 175W cada uno, dimensión panel: 1593 x 790 x 50 mm, con 
una potencia de 7kW.  
Almacenamiento de energía: Baterías: 24 unidades de 6V c/u, modelo Trojan de plomo-ácido, 420Ah cada una, total 
1260Ah, instalación de continua 48V, 6 grupos de 4 baterías en serie conectadas en paralelo, energía total de 
almacenamiento 60.480Wh. 
 

Presupuesto:   Coste total: materiales+transporte:  370.000 dólares. 
     Coste transporte:  
     Coste casa: 225.000 dólares 
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Sección transversal norte-sur 

Sección longitudinal cerramiento  

Volumetría Planta 

Montaje Transporte 
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Detalle de zapata 

5 1/8”x13 1/2”) 
GLULAM BEAM 

Sección transversal norte-sur 

Detalle de viga de madera encolada 

Detalle estructura de paneles SIP 

Detalle forjado, cerramiento y zapata 

2 2x12” RIM JOIST 

11 1/4” OPEN WEB 
TRUSSES @24” 

6 1/2” ESTRUCTURALLY 
INSULATED PANEL 

6 1/2” ESTRUCTURALLY 
INSULATED PANEL 

6 1/2” ESTRUCTURALLY 
INSULATED PANEL 

Detalle estructura de paneles SIP 

Zapatas: Base circular de acero ajustable. 
Forjado: Formado por doble viga de borde de madera de 5.08x30.50cm. (2x12”) y viguetas de 

celosía de madera de 28.87cm. (11 1/4”). 
Estructura: Paneles SIP e: 16.51xm. (6 1/2”) y viga de madera laminada encolada 

13.02x34.29cm. (5 1/8”x13 1/2”). 
Cubierta: Paneles SIP e: 16.51cm. (6 1/2”). 
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Sección transversal cubierta, cerramiento opaco y acristalado, y forjado 

Fachada sur Fachada norte 

Detalle acabados interiores 

Cerramiento opaco: Revestimiento exterior 1- Paneles de policarbonato machihembrados e: 
1cm., subestructura metálica vertical, lámina impermeabilizante Tivek. 2- Panel fotovoltaico, 
estructura independiente para soporte de fotovoltaica, chapa plegada e: 5.08cm. (2”). Panel SIP 
e: 16.51cm. (6 1/2”), panel de yeso e: 1.27cm. (1/2”). e total: 18.78 cm. 

Cerramiento acristalado: Ventanas con doble cristal de e: 0.63cm (1/4”) cada hoja y cámara de 
aire. Carpintería de aluminio.  

Cubierta: Panel fotovoltaico, estructura independiente para soporte de fotovoltaica, chapa 
plegada e:  5.08cm. (2”), panel SIP e: 16.51cm. (6 1/2”), panel de yeso e: 1.27cm. (1/2”). Cubierta 
vegetal. 

Forjado: Solado de madera. Doble viga de borde de madera de 5.08x30.50cm. (2x12”) y viguetas 
de celosía de madera de 28.87cm. (11 1/4”) entre tablero de madera contrachapada superior de 
e: 1.9cm. (3/4”) y  tablero inferior e: (1/2”) y aislamiento térmico entre ambos. 

HOUSE WRAP TYVEK 

1/2” GYPSUM BOARD 

INSULATION 

2 2x12” RIM JOIST 

11 1/4” OPEN WEB 
TRUSSES @24” 

1/2” PLYWOOD 

3/4” PLYWOOD 

3” ASH FLOOR 

Detalle chapa plegada 

1/2” GYPSUM BOARD 

GREEN ROOF GREEN ROOF 

Cubierta vegetal 
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      Fotovoltaica 
        
                 Solar térmica  
 
       Agua fría 
 
       Agua caliente 
 
       Saneamiento  
 
                  Cuarto de instalaciones 
   

              Baterías 
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Calefacción/Refrigeración: Sistema split, bomba de calor con conductos de aire, unidad interior 
York modelo N*AH y unidad exterior York modelo 12. 

Solar térmica: 1placas en cubierta, 30 tubos de vacío, modelo Apricus AP-30, área total 4.4m2. 
Fotovoltaica: Sistema de 69 BP7190, paneles en la fachada sur, de 190W cada uno, con un total 

de 13.11KW. 
Almacenamiento de energía: Baterías: 48 unidades de 2V c/u, modelo Concorde PVX-9150T de 

plomo-ácido, 915Ah cada una, instalación de continua 48V, 2 grupos de 24 baterías en serie 
conectadas en paralelo, energía total de almacenamiento 87.840Wh. 

 
 

Fotovoltaicas en la fachada sur y solar térmica en la cubierta 

Sistema de bomba de calor, exterior 

Baterías, fachada este 

Sistema de bomba de calor, interior 
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Tipo de fabricación: Industrial, construido por la empresa Kanbuild (Kansas). 
Materiales: Zapatas, metálica ajustable. Forjado, formado por doble viga de borde de madera de 

y viguetas de celosía de madera. Solado de madera. Aislamiento térmico entre tableros de 
madera contrachapada. Estructura, paneles SIP y viga de madera laminada encolada. 
Revestimiento exterior, paneles de policarbonato machihembrados sobre subestructura metálica 
vertical, lámina impermeabilizante Tyvek. Acabado interior panel de yeso. Cerramiento 
acristalado, ventanas con doble cristal y cámara de aire, carpintería de aluminio Cubierta, panel 
fotovoltaico, estructura independiente para soporte de fotovoltaica, chapa plegada, panel SIP, 
panel de yeso al interior. Cubierta vegetal. Calefacción/Refrigeración, sistema split con conductos 
de aire. Solar térmica, tubos de vacío en cubierta. Fotovoltaica, sistema de paneles en la fachada 
sur. Baterías. 

Secuencia de fabricación 

Zapatas metálicas 
ajustables 

Ejecución del forjado, vigas de madera 
y aislamiento térmico proyectado  

Estructura del cerramiento y cubierta 
con paneles SIP 

Paneles SIP 
cerramiento 

Colocación de viga de madera 
encolada en fachada sur 

Acabado interior panel de yeso, 
ventanas con doble cristal y cámara 
de aire, carpintería de aluminio 

Estructura independiente 
sobre chapa plegada para 
soporte de fotovoltaica. 

Solado de madera 

Colocación de paneles SIP y lamina 
impermeabilizante Tyvek 

Paneles de policarbonato machihembrados 
sobre subestructura metálica vertical en la 
fachada sur 

Paneles SIP en abertura sur Paneles SIP en abertura sur 
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Secuencia de montaje 

Tipo de transporte: Camión tráiler con plataforma baja y estrecha, camión con plataforma, 
camión cerrado. 

Medios auxiliares: Plataforma elevadora con cesta, apeos de madera, gatos hdráulicos y 
escalera. 

Número de módulos: 1 módulo tridimensional. 
Medida del módulo:  

M1: Ancho: 5.18m.  
Largo: 18.50m. Alto: 3.38m.  
 
 

  
 

 

Transporte 

1 

Ubicación de la casa. Colocación 
de apeos de madera y gatos 
hidráulicos para elevar la casa, 
retirada del camión tráiler, 
colocación de las zapatas y 
descenso de la casa. 

2 3 

4 5 6 

Colocación de las zapatas de 
la plataforma y montaje de la 
misma 

Montaje de paneles 
fotovoltaicos, baterías y solar 
térmica. Realización de 
conexiones 

Montaje cubierta vegetal 

Colocación y conexión de 
tanque de agua fría y aguas 
residuales 

Inspección del interior y 
funcionamiento de las 
instalaciones. Montaje de la 
jardinería 

Camión tráiler con plataforma estrecha Elevación de la casa con gatos hidráulicos y apeos de madera 

Colocación de zapatas Montaje de fotovoltaica Montaje de solar térmica 

Montaje de baterías Tanque de agua fría y aguas 
residuales 

Plataforma, jardinería y cubierta 
verde 
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Vivienda: La superficie útil total es 55.27m2. La vivienda está compuesta de 1 módulo tridimensional.  
 
Módulos transportables:  
M1: Ancho: 5.18m. Largo: 18.50m. Alto: 3.38m.  
  
Transporte y maquinaria:  
Camión tráiler con plataforma baja y estrecha, camión con plataforma, camión cerrado. 
Plataforma elevadora con cesta, apeos de madera, gatos hidráulicos y escalera. 
  
Montaje:  
Secuencia de montaje. 
1- Ubicación de la casa. Colocación de apeos de madera y gatos hidráulicos para elevar la casa, retirada del camión. 
tráiler, colocación de las zapatas y descenso de la casa. 
2- Colocación de las zapatas de la plataforma y montaje de la misma. 
3- Montaje cubierta vegetal. 
4- Montaje de paneles fotovoltaicos, baterías y solar térmica. Realización de conexiones. 
5- Colocación y conexión de tanque de agua fría y aguas residuales. 
6- Inspección del interior y funcionamiento de las instalaciones. Montaje de la jardinería. 
 
Estructura:  
Zapatas: Base circular de acero ajustable. 
Forjado: Formado por doble viga de borde de madera de 5.08x30.50cm. (2x12”) y viguetas de celosía de madera de 
28.87cm. (11 1/4”). 
Estructura: Paneles SIP e: 16.51xm. (6 1/2”) y viga de madera laminada encolada 13.02x34.29cm. (5 1/8”x13 1/2”). 
Cubierta: Paneles SIP e: 16.51cm. (6 1/2”). 
  
Cerramiento:  
Cerramiento opaco: Revestimiento exterior 1- Paneles de policarbonato machihembrados e: 1cm., subestructura metálica 
vertical, lámina impermeabilizante Tivek. 2- Panel fotovoltaico, estructura independiente para soporte de fotovoltaica, 
chapa plegada e: 5.08cm. (2”). Panel SIP e: 16.51cm. (6 1/2”), panel de yeso e: 1.27cm. (1/2”). e total: 18.78 cm. 
Cerramiento acristalado: Ventanas con doble cristal de e: 0.63cm (1/4”) cada hoja y cámara de aire. Carpintería de 
aluminio.  
Cubierta: Panel fotovoltaico, estructura independiente para soporte de fotovoltaica, chapa plegada e:  5.08cm. (2”), panel 
SIP e: 16.51cm. (6 1/2”), panel de yeso e: 1.27cm. (1/2”). Cubierta vegetal. 
Forjado: Solado de madera. Doble viga de borde de madera de 5.08x30.50cm. (2x12”) y viguetas de celosía de madera de 
28.87cm. (11 1/4”) entre tablero de madera contrachapada superior de e: 1.9cm. (3/4”) y  tablero inferior e: (1/2”) y 
aislamiento térmico entre ambos. 
  
Instalaciones:  
Calefacción/Refrigeración: Sistema split, bomba de calor con conductos de aire, unidad interior York modelo N*AH y 
unidad exterior York modelo 12. 
Solar térmica: 1placas en cubierta, 30 tubos de vacío, modelo Apricus AP-30, área total 4.4m2. 
Fotovoltaica: Sistema de 69 BP7190, paneles en la fachada sur, de 190W cada uno, con un total de 13.11KW. 
Almacenamiento de energía: Baterías: 48 unidades de 2V c/u, modelo Concorde PVX-9150T de plomo-ácido, 915Ah cada 
una, instalación de continua 48V, 2 grupos de 24 baterías en serie conectadas en paralelo, energía total de 
almacenamiento 87.840Wh. 
    
Presupuesto: Coste total+transporte: Estimado 395.750 dólares. 
 Coste transporte: Real 25.000 dólares.     
 Coste casa:  Estimado 370.750 dólares. 


