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Detalle de zapata 

Sección transversal norte-sur 

Contenedor marítimo modificado 

Cubierta de paneles SIP  

Estructura de paneles SIP y contenedor modificado 

Zapatas: Husillo regulable sobre placas de acero de 0.79x0.79cm., 60x60cm. y 48x48cm,  y 
espesor 0.76cm. (2x6”, 2x2”y 1.6”x1.6” y espesor 1/4”) con husillo regulable. 

Forjado: Formado por doble viga de borde de madera de 5.08x15.24cm. (2x6”) y panel SIP  
e: 16.51xm. (6 1/2”).  

Estructura vertical: Paneles SIP e: 16.51xm. (6 1/2”) y pilares huecos de acero laminado 
5.08x5.08x0.64cm. (HSS 2x2x1/4”) 

Cubierta: Paneles SIP e: 16.51cm. (6 1/2”) y vigas de madera 5.08x15.24cm. (2x6”).  

Forjado de paneles SIP, columnas metálicas 
en la abertura del contenedor 

Cerramiento de paneles SIP y contenedor modificado 

Lucernario del salón, encuentro con contenedor 

Sección zapata, forjado y cerramiento 

CLERESTORY 

6 1/2” ROOF  
SIP PANEL 

6 1/2” WALL 
SIP PANEL 3 HSS COLUMN 

SHIPPING 
CONTAINER 

2 
6 1/2” FLOOR  
SIP PANEL 4 

7 
6 

5 
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1 
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Sección transversal norte-sur 

Salón 

Fachada norte 

Cerramiento opaco: Revestimiento exterior, 1- Paneles de fibrocemento e:0.95cm. (3/8”), 
subestructura de madera vertical de 5.08x5.08cm. (2x2”) sobre rastreles de 2.54cm. (1”).  
2- Tejuelas de acero galvanizado. Lámina impermeabilizante Tivek. Panel SIP e:16.51cm. (6 
1/2”), panel de yeso e:1.27cm. (1/2”) al interior. 3- Contenedor naval modificado pintado, 
subestructura metálica de 6.35cm. (2 1/2”), poliuretano proyectado y panel de yeso e:1.27cm.  
(1/2”) al interior. e total 1: 26.35 cm. 

Cerramiento acristalado: Ventanas con doble cristal de e:0.95cm (3/8”) cada hoja y cámara 
rellena de xenón e:1.90cm. (3/4”). Carpintería de fibra de vidrio.  

Cubierta: Panel fotovoltaico y solar térmica, subestructura independiente de tubo metálico 
7.62cm.x3.81cm. (3x1.5”) para soporte de fotovoltaica, sobre rastreles de madera de (2x4”), 
lámina impermeabilizante, panel SIP e: 16.51cm. (6 1/2”), panel de yeso e:1.27cm. (1/2”). 

Forjado: Solado de baldosas de linóleum e:0.32cm. (1/8”). Doble viga de borde de madera de 
5.08x15.24cm. (2x6”) y panel SIP e:16.51cm. (6 1/2”). 

Revestimiento panel cementicio 

Revestimiento de tejuelas metálicas 

Dormitorio-oficina Cocina-salón 

 61/2” SIP  PANEL 

3/8" GLAZING EA (ENERGY 
ABSORTION)  SIDE, 3/4" 
XENON CORE SET 

1/2” GYPSUM BOARD 

 61/2” SIP  PANEL 

2X4” WOOD ROOF BATTENS 

(3) 2X6” WOOD 

3X1.5” STEEL TUBE 

PV ROOF 

MEMBRANE ROOF 

1/2” GYPSUM BOARD CEILING 

SOLID WOOD 

 61/2” SIP  PANEL 

TIVEK THERMALWRAP 

3/8” FIBER CEMENT 
RAINSCREEN 
CLADDING 

1/2” GYPSUM BOARD 

CORRUGATED STEEL 

CLOSED CELL 
POLYURETHANE SPRAY 
FOAM INSULATION 

2 1/2” STEEL STUD 

2x2” BATTENS ON 1” 
THICK SUB-BATTENS 

24 GAUGE 
GALVANIZATED 
STEEL SHINGLE 

1/2” GYPSUM BOARD 

1 

2 

3 

1 
3 

2 

2 

3 

Planta encuentro contenedor-SIP.  
Revestimiento de fibrocemento y metálico 

Interior del contenedor marítimo 

1 2 

3 

 

FIBERGLASS WINDOW 



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 que combina aire y agua, con conductos de 
aire y fancoil marca Lytron 6340G2. 

Solar térmica: Sistema bajo placas fotovoltaicas en cubierta, marca Thermo Dynamics, modelo 
Sunstrip-Solar Absorber fins (aletas metálicas), área total 4.4m2. 

Fotovoltaica: Sistema de 41 Sunpower SPR-215 BLK, paneles en la cubierta, de 215W cada uno, 
con un total de 8.8KW. 

Almacenamiento de energía: Baterías: 48 unidades de 6V c/u, modelo Trojan L16H de plomo-
ácido, 483Ah cada una, instalación de continua 48V, 6 grupos de 8 baterías en serie conectadas 
en paralelo, energía total de almacenamiento 139.104Wh. 

 
 

Paneles fotovoltaicos y solar térmica debajo de los mismos en cubierta (PV-T) 

HVAC, sistema de almacenamiento térmico, panel radiante, fotovoltaica y solar 
térmica (PV-T) 

GARAJE, BATERIAS Y TANQUES 
DE AGUA FRÍA Y RESIDUAL, 
UBICADO DETRÁS DE LA CASA 
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Tipo de fabricación: artesanal. 
Materiales: Zapatas, pletinas de acero con husillo regulable. Forjado, formado por doble viga de 

borde de madera y panel SIP. Solado de baldosas de linóleum. Cerramiento, paneles SIP y 
pilares huecos de acero laminado. Revestimiento exterior 1- Paneles de fibrocemento, 
subestructura de madera vertical. 2- Tejuelas de acero galvanizado. Lámina impermeabilizante 
Tivek. Panel SIP, panel de yeso al interior. 3- Contenedor naval modificado pintado, 
subestructura metálica, poliuretano proyectado y panel de yeso al interior. Cubierta, panel 
fotovoltaico y solar térmica, subestructura independiente de tubo metálico para soporte de 
fotovoltaica, sobre rastreles de madera, lámina impermeabilizante, panel SIP, panel de yeso al 
interior. Ventanas con doble cristal y cámara rellena de xenón, carpintería de fibra de vidrio. 
Calefacción/Refrigeración, sistema bomba de calor y fancoil. Sistema fotovoltaico y térmico 
integrada. Baterías. 

Secuencia de fabricación 

Ejecución del forjado, borde con doble viga de 
madera y paneles SIP  

Modificación de container marítimo, subestructura metálica, 
poliuretano proyectado y panel de yeso al interior 

Colocación paneles SIP en 
cubierta 

Montaje panel radiante en el 
salón 

Subestructura 
independiente para 
colocación de panel de 
fibrocemento 

Colocación de 
fotovoltaica+térmica en 
cubierta 

Colocación de paneles SIP de cerramiento 

Ejecución de instalaciones 
HVAC, PV+T, agua 
sanitaria y desagües 

Instalaciones sobre 
poliuretano proyectado 
en el contenedor 

Colocación de lamina 
impermeabilizante Tyvek 

Lucernario de madera, 
contenedor marítimo y salón 

Colocación de revestimientos de 
fibrocemento y tejuelas metálicas 
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Secuencia de montaje 

Tipo de transporte: 3 camiones tráiler con plataforma baja y 1 camión cerrado. 
Medios auxiliares: Grúa, carretilla telescópica, andamio y escaleras. 
Número de módulos: 5 módulos tridimensionales. 
Medida del módulo:  

M1-cocina-baño: Ancho: 2.30m. Largo: 12m. Alto: 2.70m.  
M2-dormitorio: Ancho: 3.35m. Largo: 3.55m. Alto: 2.70m.  
M3-salón: Ancho: 3.60m. Largo: 7.31m. Alto: 3.65m.  
M4-superior: Ancho: 3.48m. Largo: 5.30m. Alto: 1.50m.  
M5-baterías y tanques: Ancho: 2.43m. Largo: 6.09m. Alto: 2.60m.  
 
 

  
 

 

Transporte 

Colocación de las zapatas y ubicación 
de los módulos con grúa 

Camión tráiler con plataforma, camión 3 

Montaje M1-contenedor 
de 40´ 

Montaje M2-dormitorio Montaje M5-
contenedor de 
20´con baterías y 
tanques 

Montaje subestructura 
de fotovoltaica y  solar 
térmica 

Montaje de fotovoltaica y  
solar térmica 

Terminación de 
encuentros de módulos 
en el interior y exterior 

TRUCK 3 TRUCK 2 TRUCK 1 

 

FOUNDATION JACK LEVELING SYSTEM 

CRANE 

1 

Colocación del M1, 
contenedor modificado, 
cocina-baño 

Colocación del M2 dormitorio, 
M3 salón  

TRUCK 3 TRUCK 2 TRUCK 1 TRUCK 3 TRUCK 2 TRUCK 1 

2 3 

CRANE CRANE 

CRANE 

Montaje M3-salón Montaje M4-
superior 

Montaje de plataforma, persianas y 
jardinería  

Camión 1 
M1 

Camión 2 
M2 y M3 

Camión 3 
M4 y M5 

    

 

Colocación del M4 
superior y M5 
contenedor con 
baterías y tanque 
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Vivienda: La superficie útil total es 61.22m2. La vivienda está compuesta de 5 módulos tridimensionales.  
 

Módulos transportables:  
M1-cocina-baño: Ancho: 2.30m. Largo: 12m. Alto: 2.70m.  
M2-dormitorio: Ancho: 3.35m. Largo: 3.55m. Alto: 2.70m.  
M3-salón: Ancho: 3.60m. Largo: 7.31m. Alto: 3.65m.  
M4-superior: Ancho: 3.48m. Largo: 5.30m. Alto: 1.50m.  
M5-baterías y tanques: Ancho: 2.43m. Largo: 6.09m. Alto: 2.60 
 

Transporte y maquinaria:  
3 camiones tráiler con plataforma baja y 1 camión cerrado. Grúa, carretilla telescópica, andamio y escaleras. 
 

Montaje:  
Secuencia de montaje. 
1- Colocación de las zapatas y ubicación de la grúa de 90 Tn. 
2- Colocación del M1, contenedor modificado de 40´, cocina-baño.  
3- Colocación del M2 dormitorio, M3 salón. 
4- Colocación del M4 superior y M5 contenedor con baterías y tanque. 
5- Montaje subestructura de fotovoltaica y  solar térmica 
6- Montaje de fotovoltaica y  solar térmica 
7- Terminación de encuentros de módulos en el interior y exterior 
8- Montaje de plataforma, persianas y jardinería  
 

Estructura:  
Zapatas: Husillo regulable sobre placas de acero de 0.79x0.79cm., 60x60cm. y 48x48cm,  y espesor 0.76cm. (2x6”, 2x2”y 
1.6”x1.6” y espesor 1/4”) con husillo regulable. 
Forjado: Formado por doble viga de borde de madera de 5.08x15.24cm. (2x6”) y panel SIP  
e: 16.51xm. (6 1/2”).  
Estructura vertical: Paneles SIP e: 16.51xm. (6 1/2”) y pilares huecos de acero laminado 5.08x5.08x0.64cm. (HSS 
2x2x1/4”) 
Cubierta: Paneles SIP e: 16.51cm. (6 1/2”) y vigas de madera 5.08x15.24cm. (2x6”).  
 

Cerramiento:  
Cerramiento opaco: Revestimiento exterior, 1- Paneles de fibrocemento e:0.95cm. (3/8”), subestructura de madera vertical 
de 5.08x5.08cm. (2x2”) sobre rastreles de 2.54cm. (1”).  
2- Tejuelas de acero galvanizado. Lámina impermeabilizante Tivek. Panel SIP e:16.51cm. (6 1/2”), panel de yeso 
e:1.27cm. (1/2”) al interior. 3- Contenedor naval modificado pintado, subestructura metálica de 6.35cm. (2 1/2”), 
poliuretano proyectado y panel de yeso e:1.27cm.  (1/2”) al interior. e total 1: 26.35 cm. 
Cerramiento acristalado: Ventanas con doble cristal de e:0.95cm (3/8”) cada hoja y cámara rellena de xenón e:1.90cm. 
(3/4”). Carpintería de fibra de vidrio.  
Cubierta: Panel fotovoltaico y solar térmica, subestructura independiente de tubo metálico 7.62cm.x3.81cm. (3x1.5”) para 
soporte de fotovoltaica, sobre rastreles de madera de (2x4”), lámina impermeabilizante, panel SIP e: 16.51cm. (6 1/2”), 
panel de yeso e:1.27cm. (1/2”). 
Forjado: Solado de baldosas de linóleum e:0.32cm. (1/8”). Doble viga de borde de madera de 5.08x15.24cm. (2x6”) y 
panel SIP e:16.51cm. (6 1/2”). 
 

Instalaciones:  
Calefacción/Refrigeración: Sistema bomba de calor que combina aire y agua, con conductos de aire y fancoil marca Lytron 
6340G2. 
Solar térmica: Sistema bajo placas fotovoltaicas en cubierta, marca Thermo Dynamics, modelo Sunstrip-Solar Absorber 
fins (aletas metálicas), área total 4.4m2. 
Fotovoltaica: Sistema de 41 Sunpower SPR-215 BLK, paneles en la cubierta, de 215W cada uno, con un total de 8.8KW. 
Almacenamiento de energía: Baterías: 48 unidades de 6V c/u, modelo Trojan L16H de plomo-ácido, 483Ah cada una, 
instalación de continua 48V, 6 grupos de 8 baterías en serie conectadas en paralelo, energía total de almacenamiento 
139.104Wh. 
     

Presupuesto: Coste total+transporte:  
 Coste transporte:      
 Coste casa:  296.926 dólares. 
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Volumetría 

Montaje  Transporte 

Planta 

Detalle unión módulos 1 y 2 
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Zapatas: De acero laminado, formadas por placa de 18x12x1cm. sobre base de 70x70x2cm. , 
perfil tubular de 5.1x0.23x10cm. y cartelas de 4x10x0.4cm.  

Forjado: Formado por vigas perimetrales de madera de 6x14cm. arriba y 14x20cm. abajo y 
viguetas de madera de 6x14cm. entre ambas, entre tableros contrachapado de madera de 
3.5cm. y 4cm. 

Estructura vertical: Pilares y montantes de madera de 6x10cm. cada 62.5cm., entre tableros de 
OSB de dos espesores 1.5cm. y 1.8cm., unión entre pilares con placa de acero en toda la altura. 

Cubierta: Viga perimetral de madera de 12x17.5cm. y vigas de madera unidireccionales de 
6x16cm.y cubierta tipo sándwich formado por dos OSB de 1.8cm y 1.5cm.  

Detalle de zapata y forjado. Unión entre módulos 

1 

1 

 

Finished Floor 

Sección transversal Detalle de unión entre módulos 

Detalle de zapatas  

2 

2 

1 

2 

4 

Steel tube 51x2.3x100mm. 

Detalle de forjado  

Steel plate 180x120x10mm. 
Steel plate 700x700x20mm. 

Steel web 40x100x4mm. 

Detalle elevación con grúa de la estructura de los 
módulos de madera 

4 

2 

3 

Sección transversal módulos. Detalle de cubierta y estructura vertical 

Wood post 60/140mm 

4 

3 

3 

4 
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2 

Sección vertical cerramiento este-oeste.  

Vacuum insulation 
panel  

Structural veneer 
plywood 35mm. 

Solid Oak 
30/165mm 

Fiber cement 
board 

Vacuum insulation 
panel  

Sunscreen  
2 

1 

Vacuum 
insulation 

Sloping 
insulation 

Detalle exterior lamas fotovoltaicas  

1 

Detalle revestimiento exterior panel de 
fibrocemento sobre panel de aislamiento al 
vacío 

Sección cubierta, unión entre módulos 

OSB 

OSB 

Structural veneer 
plywood 40mm. 

Footstep 
insulation 28mm. 

Laminated board 
40mm. 

Laminated board 
22mm. 

Watherproof 
sheeting 

Fibrous 
composite 

Cerramiento opaco este y oeste:  Panel de fibrocemento coloreados sobre rastreles de madera 
horizontales, dos paneles de aislamiento al vacío e:3cm., montantes de madera de abeto 
6x14cm. colocados cada 62.5cm., panel OSB e:1.5cm. fijado con grapas. aislamiento de lana de 
roca e:12cm., panel OSB e:1.5cm., panel yeso+PCM marca Micronal, e:1.5cm., lamas de madera 
horizontales orientables fotovoltaicas. 

Cerramiento acristalado: Ventanas, cuádruple acristalamiento en el norte y triple en el  sur. 
Celosías con lamas fotovoltaicas. Carpintería de madera de roble.  

Cubierta: Panel fotovoltaico traslucido. Acabado exterior lámina impermeabilizante e:1.2cm., 
aislamiento en pendiente e: 9cm., tablero de fibrocemento e:1.2cm. , dos paneles de aislamiento 
al vacío e:3cm. c/u, tablero OSB e:1.8cm. sobre vigas de madera, falso techo.  

Forjado: Revestimiento superior de tablas de 3/16.5cm de madera de roble macizo e:1cm., sobre 
tablero contrachapado e:2.2cm., aislamiento de antimpacto e:2.8cm., tablero contrachapado 
estructural e:4cm., cámara de aire e:44cm., tablero contrachapado estructural e:3.5cm., dos 
paneles de aislamiento al vacío e:3cm. y tablero contrachapado e:4cm. 

Acabados interiores 

Detalle de lamas 
fotovoltaicas  

Sección horizontal cerramiento este-oeste.  

2 

Sección horizontal falso techo  

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/Refrigeración: : Suelo radiante en el baño, bomba de calor marca Nilan VP 18-10P, 
7.8 kW de calefacción y 1 kW de refrigeración, techo radiante refrigeración y PCM en 
cerramiento este y oeste y falso techo.  

Solar térmica: 2 placas térmicas, modelo Buderus Logosol SKS 3.0, área total de 2,3 m². 
Fotovoltaica: Sistema de 40paneles Sunnpower STR-215 monocristalinos en cubierta, de 215W 

cada uno, con un total de 8.4KW., paneles semitransparentes OSM Solar Corp. Sunways SC125 
en la galería 1.1KW y lamas fotovoltaicas Schott Solar 2 KW. 

Almacenamiento de energía: Baterías: 24 unidades, modelo Hoppecke 16 OPZV 2000, 2V y  
2000Ah cada una, instalación de continua 48V, energía total de almacenamiento 96.000Wh. 

 
 

Fotovoltaicas semitransparentes  

Sección cubierta, solar térmica y fotovoltaica  

Lamas fotovoltaicas y paneles semitransparentes en la galería 

Fotovoltaicas 
monocristalinas  
42 Sunnpower 
 STR-215 

2 colectores  
solares 
térmicos 

Bomba 
de calor 

Lamas fotovoltaicas  en las fachadas 

Intercambiador de 
calor para 
enfriamiento 
pasivo 

Techo radiante, refrigeración 

Cajón sobre 
plataforma 
con baterías 

Paneles fotovoltaicos y paneles 
solares térmicos en cubierta 
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Tipo de fabricación: artesanal  
Materiales: Zapatas de acero laminado, estructura de madera, lamas de madera con fotovoltaica 

incorporada, paneles de fibrocemento, paneles de aislamiento al vacío, panel OSB, aislamiento 
de lana de roca, panel interior yeso+PCM, cuádruple acristalamiento en el norte y en el sur, 
lamina impermeabilizante aislamiento con pendiente en cubierta, laminas fotovoltaicas en 
fachada, paneles fotovoltaicos y solar térmica en cubierta  

Secuencia de fabricación 

Zapatas de acero laminado Estructura de madera Forjado y solado de madera 

Recubrimiento de paneles de 
aislamiento al vacío 

Lamas fotovoltaicas Paneles de yeso+PCM 

Montaje de 
instalaciones 

Instalaciones eléctricas 
debajo del forjado 

Montaje de 
instalaciones 

Montaje de 
instalaciones 

Acabados 
interiores del 
baño 

Acabados interiores de la dormitorio, salón, 
comedor y cocina 

Lamas fotovoltaicas como 
cerramiento exterior 

Fotovoltaicas y solar 
térmica en cubierta 
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Transporte 

Tipo de transporte: 3 camiones tráiler con plataforma de medidas,  ancho: 3.7m., largo: 7.5m. y 
ancho: 3.7m., dos contenedores navales, 1 de 20 pies y 1 de 40 pies y un camión cerrado. 

Medios auxiliares: Grúa y escaleras. 
Número de módulos: 3 módulos tridimensionales. 
Medida de los módulos:  

M1 y M3: Ancho: 3.465m. Largo: 5.75m. Alto: 3.5m. 
M2: Ancho: 3.10m. Largo: 5.75m. Alto: 3.5m. 
 
 

  
 

1 

Llegada del 2º contenedor con 
la plataforma 

Empaquetado de los 
módulos para su transporte 

Secuencia de montaje 

Montaje de las zapatas Montaje con grúa de módulo 1 y galería 1 Montaje de los módulos 2 y 3 

Montaje de la plataforma 

Montaje de paneles fotovoltaicos en 
cubierta, galería e instalación de 
lamas fotovoltaicas 

Tres camiones con plataforma baja 
para el transporte de los módulos 

Llegada del los módulos al mall de 
Washington D.C. 

2 

CRANE 130t 

STEEL PLATE 

40´ CONTAINER 

CRANE 130t 

TRUCK CON FLATBED 
TRAILER AND HOUSE 

PORCH 1 

MODUL1 

LOUVERS AND PV 
CELLS 

PORCH 

MODUL 1 

MODUL 2 

MODUL 3 

LOUVERS AND PV 
CELLS 

20´ CONTAINER 

CRANE 130t 

CRANE 130t 

LOUVERS AND PV 
CELLS 

DECK  

DECK  

NORMAL PV 
CELLS 

INSTALL 
LOUVERS 

TRANSPARENT 
PV CELLS 

3 

Montaje de los módulos 
con grúa 

Montaje paneles fotovoltaicos 
en cubierta 

Montaje de las lamas 
fotovoltaicas en todo el 
perímetro y paneles 
fotovoltaicos en la galería 

Paneles fotovoltaicos y 
solares térmicos en 
cubierta 

4 5 6 
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Vivienda: La superficie útil total es 41.8m2. La vivienda está compuesta de 3 módulos tridimensionales.  
  
Módulos transportables:  
M1 y M3: Ancho: 3.465m . Largo: 5.75m. Alto: 3.5m. 
M2: Ancho: 3.10m. Largo: 5.75m. Alto: 3.5m. 
 
Transporte y maquinaria:  
3 camiones tráiler con plataforma. Medidas:  ancho: 3.7m., largo: 7.5m. y ancho: 3.7m., contenedores navales 1 de 20 pies 
y 1 de 40 pies y 1 camión cerrado. 
Grúa y escaleras. 
  
Montaje:  
Secuencia de montaje. 
1- Llegada del 1º contenedor y montaje de las zapatas. 
2- Montaje con grúa del módulo 1 y galería 1. 
3- Montaje de los módulos 2 y 3. 
4- Llegada del 2º contenedor con la plataforma. 
5- Montaje de la plataforma. 
6- Montaje de paneles fotovoltaicos en cubierta, galería e instalación de lamas fotovoltaicas. 
 
Estructura:  
Zapatas: De acero laminado, formadas por placa de 18x12x1cm. sobre base de 70x70x2cm. , perfil tubular de 
5.1x0.23x10cm. y cartelas de 4x10x0.4cm.  
Forjado: Formado por vigas perimetrales de madera de 6x14cm. arriba y 14x20cm. abajo y viguetas de madera de 
6x14cm. entre ambas, entre tableros contrachapado de madera de 3.5cm. y 4cm. 
Estructura vertical: Pilares y montantes de madera de 6x10cm. cada 62.5cm., entre tableros de OSB de dos espesores 
1.5cm. y 1.8cm., unión entre pilares con placa de acero en toda la altura. 
Cubierta: Viga perimetral de madera de 12x17.5cm. y vigas de madera unidireccionales de 6x16cm.y cubierta tipo 
sándwich formado por dos OSB de 1.8cm y 1.5cm.  
 
Cerramiento:  
Cerramiento opaco este y oeste:  Panel de fibrocemento coloreados sobre rastreles de madera horizontales, dos paneles 
de aislamiento al vacío e:3cm., montantes de madera de abeto 6x14cm. colocados cada 62.5cm., panel OSB e:1.5cm. 
fijado con grapas. aislamiento de lana de roca e:12cm., panel OSB e:1.5cm., panel yeso+PCM marca Micronal, e:1.5cm., 
lamas de madera horizontales orientables fotovoltaicas. 
Cerramiento acristalado: Ventanas, cuádruple acristalamiento en el norte y triple en el  sur. Celosías con lamas 
fotovoltaicas. Carpintería de madera de roble.  
Cubierta: Panel fotovoltaico traslucido. Acabado exterior lámina impermeabilizante e:1.2cm., aislamiento en pendiente e: 
9cm., tablero de fibrocemento e:1.2cm. , dos paneles de aislamiento al vacío e:3cm. c/u, tablero OSB e:1.8cm. sobre vigas 
de madera, falso techo.  
Forjado: Revestimiento superior de tablas de 3/16.5cm de madera de roble macizo e:1cm., sobre tablero contrachapado 
e:2.2cm., aislamiento de antimpacto e:2.8cm., tablero contrachapado estructural e:4cm., cámara de aire e:44cm., tablero 
contrachapado estructural e:3.5cm., dos paneles de aislamiento al vacío e:3cm. y tablero contrachapado e:4cm. 
 
Instalaciones:  
Calefacción/Refrigeración: : Suelo radiante en el baño, bomba de calor marca Nilan VP 18-10P, 7.8 kW de calefacción y 1 
kW de refrigeración, techo radiante refrigeración y PCM en cerramiento este y oeste y falso techo.  
Solar térmica: 2 placas térmicas, modelo Buderus Logosol SKS 3.0, área total de 2,3 m². 
Fotovoltaica: Sistema de 40paneles Sunpower STR-215 monocristalinos en cubierta, de 215W cada uno, con un total de 
8.4KW., paneles semitransparentes OSM Solar Corp. Sunways SC125 en la galería 1.1KW y lamas fotovoltaicas Schott 
Solar 2 KW. 
Almacenamiento de energía: Baterías: 24 unidades, modelo  Hoppecke 16 OPZV 2000, 2V y 2000Ah cada una, 
instalación de continua 48V, energía total de almacenamiento 96.000Wh. 
 
Presupuesto:   Coste total+transporte:  1.012.244 dólares. 
     Coste transporte y montaje: 278.800 dólares. 
     Coste casa: 733.444 dólares. 
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Sección transversal norte-sur 

Sección longitudinal este-oeste 

Volumetría Planta 

Montaje Transporte 

 

GEORGIA TECH HOUSE 
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Detalle de zapata y chasis de acero 

Sección transversal norte-sur. Forjado y panel SIP 

Detalle de forjado sobre chasis  

Detalle estructura de paneles SIP 

Vigas y pilares de madera compuesta de abeto y alerce 

Estructura de madera y acero sobre chasis de 
acero 

Zapatas: Trípode metálico ajustable en base de hormigón 0.61x0.61x10.16/0.30cm. (2x2x4”/1´). 
Forjado: Formado por chasis de acero laminado formado 2 vigas longitudinales IPE 30x66cm. 

(W12 x26”) y tubos cuadrados HSS 6x6x1/4” colocados transversalmente, entre estos viguetas 
de madera de 5.08x20.32cm. (2x8”) y doble viga 5.08x15.24cm. (2x6”) en el borde. 

Estructura vertical: Paneles SIP e: 19.05cm. (7 1/2”),  
Pilares: 6.35x24.13cm. (2 1/2”x9 1/2”) de pletina de acero 1.27cm. (1/2”) entre madera de abeto y 

alerce atornilladas. 
Vigas: 6.35x19.05cm. (2 1/2”x7 1/2”).  Idem que pilares. 
Cubierta: Paneles SIP e: 13.97cm. (5 1/2”) y vigas de madera y acero. 

5 1/2” SIP PANEL 

3 1/2” SIP PANEL 

5 1/2” SIP PANEL 
COLUMN 

 

FIR-LARCH 
WOOD BEAM 
2 1/2”x 9 1/4” STEEL 

FIR-LARCH 
WOOD BEAM 

Sección transversal 

7 1/2” SIP PANEL 

STEEL/WOOD 
COMPOSITE 
COLUMN 

2x8” WOOD 
BEAM 

HSS 6x6x1/4” 
STEEL BEAM 

W12 x26” STEEL 
BEAM 

7 1/2” SIP PANEL 

5 1/2” SIP PANEL 

FIR-LARCH 
WOOD 
BEAM 

HSS 6x6” STEEL 
BEAM 

ADJUSTABLE 
FOUNDATION 
JACK 

CONCRET 
PAD 

FIR-LARCH 
WOOD COLUMN 
2 1/2”x7 1/4” 
2 1/2”x5 1/2” 

STEEL/WOOD 
COMPOSITE COLUMN 

W12 x26” STEEL 
BEAM 

HSS 6x6x1/4” 
STEEL BEAM 

Viga y pilar de madera 

STEEL PLATE 1/4” 



113 Universidad de Georgia Tech                                UGT-Cerramiento                               SD2007 

Fachada sur y oeste Fachada norte 

Cerramiento opaco: Revestimiento exterior, 1- panel fotovoltaico en el sur. 2- panel de aluminio 
sobre rastreles al norte y al oeste. 3- Panel de policarbonato relleno de aerogel e: 7cm. (2 3/4”) y 
lamas de plástico al sur y al este. Panel SIP e: 19.05cm. (7 1/2”), membrana impermeabilizante al 
exterior y panel de yeso e: 1.27cm.  (1/2”) en el interior en las fachadas norte, sur y oeste.   

Cerramiento acristalado: Ventanas con triple cristal de e: 0.63cm (1/4”) y cámara de aire rellena 
de argón, carpintería de aluminio.  

Cubierta: Panel fotovoltaico, estructura independiente para soporte de fotovoltaica, doble cubierta 
con lámina de ETFE (Etileno-TetraFluoroEtileno) y panel relleno de aerogel. 

Forjado: Solado de madera. Viga de madera de 5.08x20.32cm. (2x8”) y tubos cuadrados de 
acero entre dos tableros de madera contrachapada superior e inferior de e: 1.9cm. (3/4”) y 
aislamiento térmico proyectado entre ambos. 

Sección transversal norte-sur 
Cerramiento panel metálico 

Fachada este 

3 2 1 

FIBERGLASS TRIPLE 
GLAZED LOW-E AND 
ARGON GAS 

ETFE METAL MULLION 

ETFE SKIN 

SUPPORT PV 

AEROGEL PANEL 

3 
KALWALL 2 3/4” 
AEROGEL INFILL PANEL 

LOUVERS 

3/4” PLYWOOD 

2x8” WOOD BEAM 

SPRAY FOAM 

3/4” PLYWOOD 

W12x26” STEEL 
BEAM 

PLANK MAPLE 
3/4” 

1 

Sección transversal norte-sur 
Cerramiento panel SIP y PV panel 

Sección longitudinal este-oeste 
Cerramiento policarbonato y relleno de 
aerogel y lamas de plástico 

ALUMINIUM 
COMPOSITE PANEL 

2 

Solado de madera de arce Salón, paneles con aerogel 

7 1/2” SIP PANEL 

PV PANEL 

WATERPROFF 
MEMBRANE 

STEEL/WOOD 
COMPOSITE 
COLUMN 

1” CAVITY AIR  GAP 
CLEAR 

 Dormitorio, particiones interiores de plástico 

GYPSUM 
BOARD 

HSS 6x6x/4” STEEL 
BEAM 

W12x26” STEEL 
BEAM 

2x8” WOOD BEAM 

STEEL/WOOD 
COMPOSITE 
BEAM 



Leyenda 
 
       Electricidad 
 
       Conexión coche eléctrico 
 
       Calefacción 
 
       Retorno calefacción 
                             
               

      Refrigeración 
                  
      Fotovoltaica 
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       Agua fría 
 
       Agua caliente 
 
       Saneamiento  
 
                  Cuarto de instalaciones 
   

              Baterías 
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Calefacción/Refrigeración: Sistema split, bomba de calor, 1 unidad interior en  el salón Mitsubishi 
Electrical MSZ-A12NA y unidad exterior Mitsubishi Electrical MXZ-3A30NA en el dormitorio y en 
el escritorio. 

Solar térmica: 1 placas de 20 tubos de vacío en la parte trasera de la casa , Seido 10-20, área 
total 3.60m2. 

Fotovoltaica: Sistema de 27 paneles Sunpower 215-BLK en la cubierta de 215W cada uno, con 
un total de 5.8KW y 12 paneles Sunpower 220-BLK en la fachada sur, de 220W cada uno, con 
un total de 2.64KW. Total 8.44KW. 

Almacenamiento de energía: Baterías: 16 unidades de 6V c/u, modelo Surrette Battery Co. Ltd. 
6CS-25PS de plomo-ácido, 820Ah cada una, instalación de continua 48V, 2 grupos de 8 baterías 
en serie conectadas en paralelo, energía total de almacenamiento 78.720Wh. 

 
 

Paneles fotovoltaicos en la fachada sur y en 
la cubierta y solar térmica sobre la plataforma 

Paneles fotovoltaicos en la fachada sur y en la 
cubierta y solar térmica sobre la plataforma norte 

Baterías debajo de la 
plataforma 

RAIN WATER TANK 

RAIN WATER TANK 

WATER TO 
GARDEN 

WATER TO 
GARDEN 

Paneles fotovoltaicos 
en la cubierta 
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Tipo de fabricación: Artesanal. 
Materiales: Zapatas metálicas ajustable sobre base de hormigón. Forjado formado por chasis de 

acero laminado formado 2 vigas longitudinales IPE y tubos cuadrados HSS, viguetas de madera. 
Solado de madera. Viga de madera y tubos cuadrados de acero entre dos tableros de madera 
contrachapada superior e inferior y aislamiento térmico proyectado entre ambos. Chasis y ejes de 
acero. Estructura vertical paneles SIP, pilares y vigas de madera compuesta de abeto y alerce 
sobre pletina de acero atornilladas. Cubierta, paneles SIP, membrana impermeabilizante al 
exterior y panel de yeso en el interior en las fachadas norte, sur y oeste.  Revestimiento exterior, 
1- panel fotovoltaico en el sur. 2- panel de aluminio sobre rastreles en el norte y oeste. 3- Panel 
de policarbonato rellenos de aerogel y lamas de plástico en el sur y el este. Cerramiento 
acristalado, ventanas con triple cristal y cámara de aire rellena de argón, carpintería de aluminio. 
Cubierta, panel fotovoltaico, estructura independiente para soporte de fotovoltaica, doble cubierta 
con lámina de ETFE y panel relleno de aerogel. Calefacción/Refrigeración, sistema split, bomba 
de calor. Solar térmica, fotovoltaica y baterías. 

Secuencia de fabricación 

Chasis de acero y ejes para la colocación 
de ruedas para el transporte 

Zapatas, chasis, ejes y 
tablero contrachapado 
cara inferior del forjado 

Zapatas metálicas sobre base de 
hormigón. Forjado de acero y madera. 

Colocación de pilares compuestos de madera y acero. 
Elevación de vigas de la cubierta 

Ejecución de particiones 
interiores de madera y 
plástico 

Solado de madera, paneles interiores de 
plástico 

Colocación de instalaciones en el forjado y aislamiento 
térmico proyectado 

Ejecución de la doble cubierta con lámina de ETFE y panel relleno de 
aerogel. Estructura independiente para soporte de fotovoltaica 

Colocación de vigas sobre 
pilares 

Colocación de paneles de cerramiento, paneles de 
policarbonato rellenos de aerogel y lamas de 
plástico en el sur y este, y paneles metálicos en el 
norte y oeste, y panel fotovoltaico en el sur 
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Secuencia de montaje 

Tipo de transporte: 1 cabeza tractora, 1 camión tráiler cerradoy 1 camión cerrado. 
Medios auxiliares: Toro, andamios, gatos hidráulicos y escaleras. 
Número de módulos: 1 módulo tridimensional. 
Medida del módulo:  

M1: Ancho: 4.27m. Largo: 14.78m. Alto: 4.42m.  
 
 

  
 

 

Transporte 

La casa se coloca en su sitio con el camión, la cabeza tractora se retira.  Se colocan gatos debajo de la casa  y 
se quitan las ruedas, se colocan las zapatas se arriostran y se nivelan.  
 

3 

4 5 6 

Se elevan los paneles fotovoltaicos con un toro y se colocan los andamios 
para el montaje en la cubierta 

Conexiones de las 
instalaciones de fotovoltaica 
y baterías.  

Montaje de la plataforma, 
rampas y jardinería 

Instalación de tubos de vacío sobre la 
plataforma norte y conexiones. Colocación y 
conexión de tanques y montaje de desagües  

Colocación de electrodomésticos, limpieza 
interior. Acabado de revestimiento exterior 
este (lamas de plástico) 

Cabeza tractora y casa sobre chasis metálico de 6 ejes  

1 

2 

Chasis integrado a la casa 
HSS 6x6x1/4” STEEL BEAM W 12x26” STEEL BEAM 
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Vivienda: La superficie útil total es 52.38m2. La vivienda está compuesta de 1 módulo tridimensional.  
 
Módulos transportables:  
M1: Ancho: 4.27m. Largo: 14.78m. Alto: 4.42m.  
  
Transporte y maquinaria:  
1 cabeza tractora, 1 camión tráiler cerrado y 1 camión cerrado. 
Toro, andamios, gatos hidráulicos y escaleras. 
  
Montaje:  
Secuencia de montaje. 
1- La casa se coloca en su sitio con el camión, la cabeza tractora se retira. Se colocan gatos debajo de la casa  y se 
quitan las ruedas, se colocan las zapatas, se arriostran y se nivelan.  
2- Se elevan los paneles fotovoltaicos con un toro y se colocan los andamios para el montaje en la cubierta. 
3- Montaje de la plataforma, rampas y jardinería. 
4- Conexiones de las instalaciones de fotovoltaica y baterías.  
5- Instalación de tubos de vacío sobre la plataforma norte y conexiones. Colocación y conexión de tanques y montaje de 
desagües. 
6- Colocación de electrodomésticos, limpieza interior. Acabado de revestimiento exterior este (lamas de plástico). 
 
Estructura:  
Zapatas: Trípode metálico ajustable en base de hormigón 0.61x0.61x10.16/0.30cm. (2x2x4”/1´). 
Forjado: Formado por chasis de acero laminado formado 2 vigas longitudinales IPE 30x66cm. (W12 x26”) y tubos 
cuadrados HSS 6x6x1/4” colocados transversalmente, entre estos viguetas de madera de 5.08x20.32cm. (2x8”) y doble 
viga 5.08x15.24cm. (2x6”) en el borde. 
Estructura vertical: Paneles SIP e: 19.05cm. (7 1/2”),  
Pilares: 6.35x24.13cm. (2 1/2”x9 1/2”) de pletina de acero 1.27cm. (1/2”) entre madera de abeto y alerce atornilladas. 
Vigas: 6.35x19.05cm. (2 1/2”x7 1/2”).  Idem que pilares. 
Cubierta: Paneles SIP e: 13.97cm. (5 1/2”) y vigas de madera y acero. 
  
Cerramiento:  
Cerramiento opaco: Revestimiento exterior, 1- panel fotovoltaico en el sur. 2- panel de aluminio sobre rastreles al norte y 
al oeste. 3- Panel de policarbonato relleno de aerogel e: 7cm. (2 3/4”) y lamas de plástico al sur y al este. Panel SIP e: 
19.05cm. (7 1/2”), membrana impermeabilizante al exterior y panel de yeso e: 1.27cm.  (1/2”) en el interior en las fachadas 
norte, sur y oeste.   
Cerramiento acristalado: Ventanas con triple cristal de e: 0.63cm (1/4”) y cámara de aire rellena de argón, carpintería de 
aluminio.  
Cubierta: Panel fotovoltaico, estructura independiente para soporte de fotovoltaica, doble cubierta con lámina de ETFE 
(Etileno-TetraFluoroEtileno) y panel relleno de aerogel. 
Forjado: Solado de madera. Viga de madera de 5.08x20.32cm. (2x8”) y tubos cuadrados de acero entre dos tableros de 
madera contrachapada superior e inferior de e: 1.9cm. (3/4”) y aislamiento térmico proyectado entre ambos. 
  
Instalaciones:  
Calefacción/Refrigeración: Sistema split, bomba de calor, 1 unidad interior en  el salón Mitsubishi Electrical MSZ-A12NA y 
unidad exterior Mitsubishi Electrical MXZ-3A30NA en el dormitorio y en el escritorio. 
Solar térmica: 1 placas de 20 tubos de vacío en la parte trasera de la casa , Seido 10-20, área total 3.60m2. 
Fotovoltaica: Sistema de 27 paneles Sunpower 215-BLK en la cubierta de 215W cada uno, con un total de 5.8KW y 12 
paneles Sunpower 220-BLK en la fachada sur, de 220W cada uno, con un total de 2.64KW. Total 8.44KW. 
Almacenamiento de energía: Baterías: 16 unidades de 6V c/u, modelo Surrette Battery Co. Ltd. 6CS-25PS de plomo-
ácido, 820Ah cada una, instalación de continua 48V, 2 grupos de 8 baterías en serie conectadas en paralelo, energía total 
de almacenamiento 78.720Wh. 
    
Presupuesto: Coste total+transporte:  
 Coste transporte:    
 Coste casa:  376.608 dólares. 
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Sección transversal norte-sur 

Sección longitudinal cerramiento este 

Volumetría Planta 

Montaje Transporte 
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Zapatas: Placa de acero laminado e:0.63cm.(1/4”) con husillo sobre base de madera estructural. 
Forjado, cubierta y cerramientos: Estructura principal de perfiles tipo W (I de ala ancha) de acero 

laminado y estructura secundaria de perfiles tipo C de acero conformado en frio. 
Vigas: Perfiles tipo IPE de acero laminado, W6x9”, W 4x13”, W12x22” y W8x15”.   
Pilares: Perfiles cuadrados de acero laminado 10.16x10.16 (4x4”).  
Cubierta: Perfiles de acero laminado y de acero conformado en frío. 
 

Estructura interior vista. 
Encuentro de estructura 
del módulo superior con 
el inferior 

Unión estructural de 
acero entre modulo y 
cuerpo principal con 
tornillo de cabeza 
hexagonal 

5 

2 

1 

4 

3 

Axonométrica de la estructura principal de acero laminado 

1 

Detalles de la estructura de acero laminado 

2 

3 

4 

5 

1 

3 

4 

2 

5 

Sección transversal estructura principal, detalle de 
encuentro entre módulo cocina y cuerpo principal 

POD CORE 

1/4” STEEL PLATE 

WOODEN PLANK 

W8x15” BEAM 

W12x22” BEAM 

4x4” STEEL TUBE COLUMN 

W 4x13” BEAM 

W6x9” BEAM 

LIGHT STEEL FRAME 

W STEEL BEAM 

Zapatas de acero laminado 
sobre madera estructural 

Estructura de acero 
laminado  

Estructura secundaria de acero conformado en frío 

W 4x13”  BEAM REMOVED 
AFTER INSTALLATION 
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Cerramiento opaco: Revestimiento exterior 1- Cerramiento cuerpo principal, chapa ondulada 
sobre montantes metálicos, panel Centria e:10.16cm. (4”) formado por dos chapas y un alma de 
aislamiento térmico. 2- Cerramiento módulos, tablas de madera machihembradas de ciprés sobre 
montantes metálicos. OSB e:1.9cm. (3/4”) y panel de resina o panel compuesto de aluminio al 
interior. 

Cerramiento acristalado: Doble cristal bajo emisivo relleno de argón. Carpintería de aluminio.  
Cubierta: Membrana impermeabilizante, panel de aislamiento térmico de poliestireno extruido 

rígido, panel Centria e:10.16cm. (4”), panel de resina o panel compuesto de aluminio al interior. 
Forjado: Solado de madera e:1.9cm. (3/4”) sobre OSB e:1.9cm.(3/4”). Panel Centria e:10.16cm. 

(4”). 

Sección transversal 
cubierta, cerramiento 
y forjado cuerpo 
principal 

Detalle acabados interiores, módulo salón, a la derecha; módulo 
principal en el centro y módulo cocina a la izquierda 

Detalle forjado del módulo, panel Centria, 
estructura acero conformado en frio y solado 
de madera 

Sección transversal 
cubierta, cerramiento 
y forjado módulos 

Revestimiento de chapa ondulada, cuerpo principal 
y de tablas de madera, módulos adosados 

Panel Centria y 
chapa ondulada 

ROOF MEMBRANE 

TAPERED INSULATION 

PANEL CENTRIA 

LOW-E WITH 
ARGON GAS INFILL 

WOOD FLOOR 

FURRING 
STRIPS 

CORE 
RAINSCREEN 

CYPRESS 
RAINSCREEN 

FURRING 
STRIPS 

Tablas de madera 

PANEL CENTRIA 

PANEL CENTRIA 

ROOF MEMBRANE 

TAPERED  
INSULATION 

PANEL CENTRIA 

LOW-E WITH 
ARGON GAS INFILL 

ALUMINIUM 
WINDOWS 

ALUMINIUM 
WINDOWS 

Revestimiento cuerpo principal chapa y módulos madera 

ALUMINIUM 
COMPOSITE 
BOARD  O 
ECORESIN 
PANEL 

ALUMINIUM 
COMPOSITE 
BOARD  O 
ECORESIN 
PANEL 
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Calefacción/Refrigeración: Sistema bomba de calor Daikin con conductos de aire, unidades 
interiores  modelo FXAQ09MVJU y FXDA09MVJU, y unidad exterior RXYMQ36MVJU. Suelo 
radiante alimentado por una caldera. 

Solar térmica: 1 placa en la cubierta con 30 tubos de vacío, modelo Apricus AP-30, área total 
4.4m2. 

Fotovoltaica: Sistema de 32 paneles Sunpower SPR-215-BLK, paneles en cubierta, de 215W 
cada uno, con un total de 6.88KW. 

Almacenamiento de energía: Baterías: 24 unidades de 2V c/u, modelo Concorde Sun-Xtender 
PVX-9150T de plomo-ácido, 915Ah cada una, instalación de continua 48V, energía total de 
almacenamiento 43.920Wh. 

 
 

Solar térmica y fotovoltaicas en la cubierta 

Suelo radiante en el salón, cocina y 
dormitorio 

Baterías en el cuerpo principal en 
la fachada este 

RAIN WATER 
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Tipo de fabricación: Artesanal. 
Materiales: Zapatas, placa de acero laminado con husillo mecánico sobre madera estructural. 

Estructura principal de perfiles tipo W de acero laminado y estructura secundaria de perfiles tipo 
C de acero conformado en frio. Revestimiento exterior cuerpo principal, chapa ondulada sobre 
montantes metálicos, panel Centria formado por dos chapas y un alma de aislamiento térmico. 
Revestimiento módulos, tablas de madera machihembradas de ciprés sobre montantes 
metálicos. OSB y panel de resina y panel compuesto de aluminio al interior. Ventanas con cristal 
bajo emisivo relleno de argón y carpintería de aluminio. Cubierta, panel de aislamiento térmico de 
poliestireno extruido rígido instalado bajo una membrana impermeabilizante, panel Centria. 
Forjado, solado de madera sobre OSB, panel Centria. Calefacción/Refrigeración: Sistema bomba 
de calor y suelo radiante. Solar térmica, tubos de vacío, fotovoltaica y baterías. 

Secuencia de fabricación 

Estructura principal de perfiles tipo W de acero laminado Estructura secundaria de perfiles tipo 
C de acero conformado en frio 

Revestimiento exterior cuerpo principal, 
chapa ondulada sobre montantes metálicos 

Montantes metálicos 
sobre panel Centria 

Suelo radiante 

Instalación eléctrica Colocación de estructura para 
fotovoltaica y solar térmica en 
cubierta 

Panel Centria formado por dos 
chapas y un alma de aislamiento 
térmico 

Detalle interior, suelo de madera, 
panel de resina y panel compuesto 
de aluminio, estructura principal 
vista 

Revestimiento módulos, tablas 
de madera machihembradas 
sobre montantes metálicos 

Instalaciones bajo el forjado 
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Secuencia de montaje 

Tipo de transporte: 4 camiones tráiler con plataforma baja, dos transportes especiales, 1 camión 
cerrado, 1 camioneta (pick up) y 1 remolque con herramientas. 

Medios auxiliares: Grúa, andamios y escaleras. 
Número de módulos: 5 módulos tridimensionales. 
Medida del módulo:  

M1, cuerpo principal inferior: Ancho: 2.30m. Largo: 15.52m. Alto: 2.60m.  
M2, cuerpo principal superior: Ancho: 2.30m. Largo: 15.52m. Alto: 2.10m.  
M3, cocina: Ancho: 2.18m. Largo: 4.15m. Alto: 3.45m.  
M4, dormitorio: Ancho: 3.55m. Largo: 3.70m. Alto: 3.45m. 
M5, salón: Ancho: 3.55m. Largo: 5.07m. Alto: 3.45m.  
  
 
 
 

  
 

 

Transporte 
Camión tráiler con plataforma baja  

Colocación de las zapatas  

Camión tráiler con plataforma baja, 
módulo 1, cuerpo principal y plataforma 

Camión tráiler con plataforma baja, 
módulo 2, cuerpo principal superior 

Camión tráiler con plataforma 
baja, módulos 3 y 4, cocina y 
dormitorio 

Camión tráiler con plataforma baja, módulo 5, salón y 
coche eléctrico 

Colocación con grúa del módulo  3, cocina 

Colocación con grúa del módulo  4, dormitorio Colocación con grúa del módulo  5, salón 

Sellado de las juntas entre módulos montados, 
colocación del revestimiento faltante. Montaje de 
fotovoltaica y solar térmica en cubierta 

Montaje de la plataforma sobre husillos de nivelación, 
jardinería y estructura metálica para tanques. Conexión 
de instalaciones interiores y prueba de funcionamiento. 

1 2 

3 
4 

5 
6 

7 8 

Colocación con grúa del módulo 2, cuerpo principal superior 

Colocación con grúa del módulo 1, cuerpo principal y 
ajuste  de los husillos mecánicos para su nivelación 
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Vivienda: La superficie útil total es 60.47m2. La vivienda está compuesta de 5 módulos tridimensionales.  
 
Módulos transportables:  
M1, cuerpo principal inferior: Ancho: 2.30m. Largo: 15.52m. Alto: 2.60m.  
M2, cuerpo principal superior: Ancho: 2.30m. Largo: 15.52m. Alto: 2.10m.  
M3, cocina: Ancho: 2.18m. Largo: 4.15m. Alto: 3.45m.  
M4, dormitorio: Ancho: 3.55m. Largo: 3.70m. Alto: 3.45m. 
M5, salón: Ancho: 3.55m. Largo: 5.07m. Alto: 3.45m.  
 
Transporte y maquinaria:  
4 camiones tráiler con plataforma baja, dos transporte especial, 1 camión cerrado, 1 camioneta (pick up) y 1 remolque con 
herramientas. 
Grúa, andamios y escaleras. 
 
Montaje:  
Secuencia de montaje. 
1- Colocación de las zapatas.  
2- Colocación con grúa del módulo 1, cuerpo principal y ajuste  de los husillos mecánicos para su nivelación. 
3- Colocación con grúa del módulo 2, cuerpo principal superior. 
4- Colocación con grúa del módulo  3, cocina. 
5- Colocación con grúa del módulo  4, dormitorio. 
6- Colocación con grúa del módulo  5, salón. 
7- Sellado de las juntas entre módulos montados, colocación del revestimiento faltante. Montaje de fotovoltaica y solar 
térmica en cubierta. 
8- Montaje de la plataforma sobre husillos de nivelación, jardinería y estructura metálica para tanques. Conexión de 
instalaciones interiores y prueba de funcionamiento. 
 
Estructura:  
Zapatas: Placa de acero laminado e:0.63cm.(1/4”) con husillo sobre base de madera estructural. 
Forjado, cubierta y cerramientos: Estructura principal de perfiles tipo W (I de ala ancha) de acero laminado y estructura 
secundaria de perfiles tipo C de acero conformado en frio. 
Vigas: Perfiles tipo IPE de acero laminado, W6x9”, W 4x13”, W12x22” y W8x15”.   
Pilares: Perfiles cuadrados de acero laminado 10.16x10.16 (4x4”).  
Cubierta: Perfiles de acero laminado y de acero conformado en frío. 
 
Cerramiento:  
Cerramiento opaco: Revestimiento exterior 1- Cerramiento cuerpo principal, chapa ondulada sobre montantes metálicos, 
panel Centria e:10.16cm. (4”) formado por dos chapas y un alma de aislamiento térmico. 2- Cerramiento módulos, tablas 
de madera machihembradas de ciprés sobre montantes metálicos. OSB e:1.9cm. (3/4”) y panel de resina o panel 
compuesto de aluminio al interior. 
Cerramiento acristalado: Doble cristal bajo emisivo relleno de argón. Carpintería de aluminio.  
Cubierta: Membrana impermeabilizante, panel de aislamiento térmico de poliestireno extruido rígido, panel Centria 
e:10.16cm. (4”), panel de resina o panel compuesto de aluminio al interior. 
Forjado: Solado de madera e:1.9cm. (3/4”) sobre OSB e:1.9cm.(3/4”). Panel Centria e:10.16cm. (4”). 
 
Instalaciones:  
Calefacción/Refrigeración: Sistema bomba de calor Daikin con conductos de aire, unidades interiores  modelo 
FXAQ09MVJU y FXDA09MVJU, y unidad exterior RXYMQ36MVJU. Suelo radiante alimentado por una caldera. 
Solar térmica: 1 placa en la cubierta con 30 tubos de vacío, modelo Apricus AP-30, área total 4.4m2. 
Fotovoltaica: Sistema de 32 paneles Sunpower SPR-215-BLK, paneles en cubierta, de 215W cada uno, con un total de 
6.88KW. 
Almacenamiento de energía: Baterías: 24 unidades de 2V c/u, modelo Concorde Sun-Xtender PVX-9150T de plomo-ácido, 
915Ah cada una, instalación de continua 48V, energía total de almacenamiento 43.920Wh. 
   
Presupuesto: Coste total+transporte: 378.000 dólares. 
                        Coste transporte:      
                        Coste casa:  280.419 dólares. 
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Volumetría 

Montaje  Transporte 

Planta 

Sección transversal Sección vertical 
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6-5/8’’ SIP PANEL 

Zapatas: Base de hormigón de alta resistencia 61x61x10.16cm. (2’x2’x4’’), cuerda de nylon  
1.27cm. (1/2’’), listones de madera tratada entrelazados 10.16x10.16cm. (4’’x4’’). 

Forjado: Chasis de acero laminado formado por vigas metálicas IPE de tres tipos: 310x254mm 
(W12x58”), 257x101mm (W10x17”) y 257x146mm, (W10x22”) y viguetas  de acero galvanizado 
5.08x20.32cm. (2’’x8’’). 

Estructura vertical: Paneles SIP 16.83cm. (6-5/8’’).  
Cubierta: Dos tipos. Inclinada: formada por perfiles tubulares metálicos de acero laminado tipo 

HSS, paneles SIP dos espesores 11.75cm. (4-5/8’’) y 16.83cm. (6-5/8’’). Plana: panel SIP 
16.83cm. (6-5/8’’).  

Detalle de zapata y estructura de chasis  

Sección vertical transversal 

2 

1 1 

2 

1/2’’ NYLON ROPE 

4’’x4’’ TREATED 
TIMBER CRIBBING  

2’’X8’’ METAL JOIST 

2’x2’ HIGH STRENGTH 
CONCRETE PAD 

W12 x 58 

2 

5 

5 

5 

3 

5 

2 

1 

3 

4 

Detalle de cubiertas plana e inclinada 

Detalle de zapata  Detalle de chasis 

Detalle de cubierta inclinada  

4 



 

 

115 Universidad de Penn State                           UPS-Cerramiento                                        SD2007 

Sección vertical 
Cuarto de instalaciones-cocina 

TRUSS (DESIGN NOT 
COMPLETE) 

STEEL OUTRIGGERS 

PV PANELS 

1/2” GWB 

6-5/8’’ PUR SIP PANEL 

GREEN ROOF 
PLANT TRAYS, 

SEPARATE FROM 
ROOF 

ENCLOSURE 
SYSTEM 

 
 

6 5/8’’ SIP PANEL  
 

 
 

12’’ SLATE SHINGLE 
10’’ EXPOSURE 
 

STAINLESS STEEL 
 SLATE HOOK SYSTEM 
 
WATERPROOFING  
MEMBRANE 

1 

6 

1 

2 

3 

4 

Sección vertical. Cubierta inclinada y plana 

INSULATION 

2X BLOCKING  

SHEET METAL 
CEMENT BOARD 

 

AIR & VAPOR BARRIER 
 

ROOF EDGE FLASHING  

 

BUTYL TAPE 
 

SINGLE PLY 
MEMBRANE 
ROOF 
 

BUILT BEARING 
PLATE 

 

45/8’’PUR SIP PANEL 
2X4’’ JOIST INTERNAL SUPP 
FOR OVERHANG 

2’’ NAILABLE INSULATION 

61.39”x31.42” PV PANELS 

6 5/8’’ PUR SIP PANEL 
2xINTERNAL SUPPORT 
 HINGE 

STAND-OFF STL PV SUPPORT 
 1/2” OSB 

TRESPA 

Cerramiento opaco: Revestimiento exterior 5 tipos. 1- tejas de pizarra 30.48cm. (12’’) fijadas 
mediante ganchos de acero inoxidable. 2- panel  marca Trespa. 3- panel de cemento. 4- tejas 
fotovoltaicas sobre rastreles de madera. 5- mallorquinas de madera. Membrana impermeable, 
panel SIP con aislamiento rígido de poliuretano de 16.83cm. (6-5/8’’), revestimiento interior de 
panel cartón yeso 1.27cm. (1/2’’). 

Cerramiento acristalado: Norte, doble acristalamiento relleno de nano gel marca Duo-Gard; 
claraboya,  policarbonato traslúcido. Carpintería de aluminio. 

Cubierta: 2 tipos. 1- inclinada, paneles fotovoltaicos, membrana impermeabilizante, paneles SIP 
con aislamiento rígido de poliuretano de dos espesores 11.75cm. (4-5/8’’) y 16.83cm. (6-5/8’’), 
revestimiento interior de panel cartón yeso 1.27cm. (1/2’’). 2- plana, revestimiento superior 
vegetal, aislamiento de isocianurato, panel SIP 16.83cm. (6-5/8’’), revestimiento inferior de panel 
cartón yeso 1.27cm. (1/2’’).  

 Forjado: Revestimiento superior de pizarra con lechada de látex 2.54x45.72x45.72cm. 
(1’’x18’’x18’’), base de suelo de piedra 0.32cm. (1/8’’), suelo radiante, panel de madera laminada 
contrachapada machihembrada 1.91cm. (3/4’’). 

- UNITIZED WINDOW SYSTEM 
ATTACHED TO STL 
SUPPORT POP-OUT SYSTEM 
 

- SHEET METAL FLASHING 
 

- ACRYLIC ROOF MEMBRANE  
-  1 1/2” TAPERED 
ISOCYANURATE INSULATION 
 

- GLULAM  
 

6-5/8’’ PUR SIP PANEL HEADER 

 
 

- 6-5/8’’ PUR SIP PANEL  
 

- 2X6 ‘’ LEDGER BEAM  

 
 
 

- 2X6’’ BUILT UP COLUMN 
INTERIOR FRAME SUPPORT 

 Sección vertical. Unión entre módulos forjado. Chasis 

L3x3x1/4” BOLTED TO 
FLANGEON SITE 

Detalle fachada sur y este 

 

Sección vertical. Fachada Sur 

 

MILK BOTTLE WALL 

1/2” GWB 

6 

1/2” GWB 

STEEL ANGLE FRAME 

4 

Planta salón. Detalle de  
tejas fotovoltaicas 

SUNSLATE 12” SLATE 
SHINGLES 

6 5/8” SIP PANEL 

1 1/2’’ x 1’’ WOOD SLATS 
 
 

2x2x1/8’’ STEEL FRAME 
EXTERIOR SLIDING  
PANEL  

 

2x2x1/8’’ GALV.STEEL 

3/8’’ PLYWOOD  
SPACER  

EXTRUDED ALUM 
GUIDE FOR SLIDER 
 

GALV. STEEL FLASHING 

Sección vertical. Fachada Sur 

5 

5 

2 

12” POLYURETHANE 
1/2”PLYWOOD 
 



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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Suelo radiante 

Calefacción/Refrigeración: Suelo radiante marca Uponor y bomba de calor, modelo Carrier 
50PSV024 con conductos de aire forzado. 

Solar térmica: 8 tubos de vacío modelo Sun Spot Solar Seido 5-8 situados en cubierta, 
(2.11x0.96m.), área por unidad 2.07m2, área total 16.54m2. 

Fotovoltaica: Sistema de 42 módulos fotovoltaicos BP Solar 7190 en cubierta, 12 de 140W cada 
uno con un total de 2.28KW., a 25º y 30 de 240W cada uno con un total de 5.7KW., a 15º. Tejas 
fotovoltaicas Atlantis en la fachada este y oeste con un total de 1.6KW. Total 9.58KW.  

Almacenamiento de energía: Baterías para suministro de corriente alterna: 2 baterías, modelo 
Deka M100-27, plomo ácido, 48V cada una, 1.541Ah, energía total de almacenamiento 
73.968Wh. Baterías para suministro de corriente continua: 8 baterías, modelo Midstate, plomo 
acido, 12V y 90Ah cada una, 6 conectadas en paralelo, total 540Ah., energía total de 
almacenamiento 6.480Wh y 2 conectadas en serie, total 90Ah. energía total de almacenamiento 
2.160Wh. Botellas rellenas de agua o aerogel. 

Tubos de vacío en 
cubierta Placas fotovoltaicas en 

cubierta 

Placas fotovoltaicas en las 
fachadas este y oeste 

Cuarto de instalaciones 

Botellas de leche rellenas de aerogel 
o agua, almacenamiento de energía 
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Tipo de fabricación: artesanal  
Materiales: Zapatas de hormigón, chasis de acero laminado, estructura de paneles SIP, cubierta 

de paneles SIP y perfiles tubulares de acero laminado, revestimientos exteriores de tejas de 
pizarra, panel sándwich Trespa, paneles de cemento, tejas fotovoltaicas, mallorquinas de 
madera, revestimiento interior de paneles de yeso cartón, suelo de pizarra, suelo radiante, panel 
de madera laminada contrachapada machiembrada y acristalamiento norte relleno de nanogel, y 
claraboyas de policarbonato traslúcido. 

Secuencia de fabricación 

Chasis de acero y zapatas de hormigón Estructura de paneles SIP Montaje de paneles SIP 

Perfiles tubulares de acero laminado en 
cubierta plegable, revestimiento interior 
de paneles de yeso cartón 

Revestimiento fachada este y oeste 
con tejas fotovoltaicas, tejas de 
pizarra, mallorquinas de madera en 
la fachada  sur,  

Paneles sándwich marca 
Trespa  

Paneles de cemento, policarbonato Suelo de pizarra y suelo 
radiante 

Acristalamiento 
norte relleno de 
nanogel 

Panel sándwich 
Trespa  

Ejecución acabados cocina Paneles fotovoltaicos y tubos de vacío en 
cubierta 

Cuarto de 
instalaciones 
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2 

1 
2 3 

Secuencia de montaje 

Transporte M1 en camión con 
plataforma baja 

Transporte M2 en camión con 
plataforma baja 

Transporte con camioneta y remolque 
pequeño del coche 

Secuencia de montaje: módulo1: 
salón, módulo técnico 2: cocina, 
baño y cuarto de instalaciones. 3: 
pasillo 

Montaje del módulo 2, módulo 
técnico 

3 

Elevación de la cubierta del 
módulo 1 para formación de pasillo 

2 

Montaje de la plataforma, 
ajardinamiento y acabados 
interiores 

Montaje del módulo 2: módulo técnico 

1 2 

Elevación de la cubierta del módulo 1 para 
formación de pasillo 

1 

Montaje de fotovoltaicas y 
cubierta verde. Conexión de 
instalaciones 

Posicionamiento del remolque con las 
herramientas y el remolque con las 
placas fotovoltaicas. Colocación de 
zapatas y montaje módulo 1: salón 

Colocación de zapatas y montaje 
módulo 2: módulo técnico 

Transporte 

6 

1 

4 

5 

Tipo de transporte: 2 camiones tráiler con plataforma baja, camioneta con remolque pequeño, 
remolque con herramientas, remolque con placas fotovoltaicas y camión cerrado. 

Medios auxiliares: Carretilla telescópica, escalera y andamios. 
Número de módulos: 2 módulos tridimensionales. 
Medida de los módulos:  

M1: Ancho:3.96m. Largo:9.75m. Alto:3.05m. 
M2: Ancho:2.44m. Largo:7.31m. Alto:2.56m. 
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Vivienda: La superficie útil total es 68 m2. La vivienda está compuesta de 2 módulos tridimensionales.  
 

Módulos transportables:  
M1: Ancho:3.96m. Largo:9.75m. Alto:3.05m. 
M2: Ancho:2.44m. Largo:7.31m. Alto:2.56m. 
 

Transporte y maquinaria:  
2 camiones tráiler con plataforma baja, 1 camioneta con remolque pequeño, 1 remolque con herramientas, 1 remolque con 
placas fotovoltaicas, 1 camión cerrado. 
Carretilla telescópica, escalera y andamios. 
 

Montaje:  
Secuencia de montaje. 
1- Posicionamiento del remolque con las herramientas y el remolque con las placas fotovoltaicas.  
2- Colocación de zapatas para módulo 1.  
3- Montaje módulo 1: salón. 
4- Elevación de la cubierta del módulo 1 para formación de pasillo. 
5- Colocación de zapatas para módulo 2. 
6- Montaje módulo 2: módulo técnico. 
7- Montaje de fotovoltaicas y cubierta verde. Conexión de instalaciones. 
8- Montaje de la plataforma, ajardinamiento y acabados interiores. 
 

Estructura:  
Zapatas: Base de hormigón de alta resistencia 61x61x10.16cm. (2’x2’x4’’), cuerda de nylon  1.27cm. (1/2’’), listones de 
madera tratada entrelazados 10.16x10.16cm. (4’’x4’’). 
Forjado: Chasis de acero laminado formado por vigas metálicas IPE de tres tipos: 310x254mm (W12x58”), 257x101mm 
(W10x17”) y 257x146mm, (W10x22”) y viguetas  de acero galvanizado 5.08x20.32cm. (2’’x8’’). 
Estructura vertical: Paneles SIP 16.83cm. (6-5/8’’).  
Cubierta: Dos tipos. Inclinada: formada por perfiles tubulares metálicos de acero laminado tipo HSS, paneles SIP dos 
espesores 11.75cm. (4-5/8’’) y 16.83cm. (6-5/8’’). Plana: panel SIP 16.83cm. (6-5/8’’).  
 

Cerramiento:  
Cerramiento opaco: Revestimiento exterior 5 tipos. 1- tejas de pizarra 30.48cm. (12’’) fijadas mediante ganchos de acero 
inoxidable. 2- panel  marca Trespa. 3- panel de cemento. 4- tejas fotovoltaicas sobre rastreles de madera. 5- mallorquinas 
de madera. Membrana impermeable, panel SIP con aislamiento rígido de poliuretano de 16.83cm. (6-5/8’’), revestimiento 
interior de panel cartón yeso 1.27cm. (1/2’’). 
Cerramiento acristalado: Norte, doble acristalamiento relleno de nano gel marca Duo-Gard; claraboya,  policarbonato 
traslúcido. Carpintería de aluminio. 
Cubierta: 2 tipos. 1- inclinada, paneles fotovoltaicos, membrana impermeabilizante, paneles SIP con aislamiento rígido de 
poliuretano de dos espesores 11.75cm. (4-5/8’’) y 16.83cm. (6-5/8’’), revestimiento interior de panel cartón yeso 1.27cm. 
(1/2’’). 2- plana, revestimiento superior vegetal, aislamiento de isocianurato, panel SIP 16.83cm. (6-5/8’’), revestimiento 
inferior de panel cartón yeso 1.27cm. (1/2’’).  
 Forjado: Revestimiento superior de pizarra con lechada de látex 2.54x45.72x45.72cm. (1’’x18’’x18’’), base de suelo de 
piedra 0.32cm. (1/8’’), suelo radiante, panel de madera laminada contrachapada machihembrada 1.91cm. (3/4’’). 
 

Instalaciones:  
Calefacción/Refrigeración: Suelo radiante marca Uponor y bomba de calor, modelo Carrier 50PSV024 con conductos de 
aire forzado. 
Solar térmica: 8 tubos de vacío modelo Sun Spot Solar Seido 5-8 situados en cubierta, (2.11x0.96m.), área por unidad 
2.07m2, área total 16.54m2. 
Fotovoltaica: Sistema de 42 módulos fotovoltaicos BP Solar 7190 en cubierta, 12 de 140W cada uno con un total de 
2.28KW., a 25º y 30 de 240W cada uno con un total de 5.7KW., a 15º. Tejas fotovoltaicas Atlantis en la fachada este y 
oeste con un total de 1.6KW. Total 9.58KW.  
Almacenamiento de energía: Baterías para suministro de corriente alterna: 2 baterías, modelo Deka M100-27, plomo 
ácido, 48V cada una, 1.541Ah, energía total de almacenamiento 73.968Wh. Baterías para suministro de corriente 
continua: 8 baterías, modelo Midstate, plomo acido, 12V y 90Ah cada una, 6 conectadas en paralelo, total 540Ah., energía 
total de almacenamiento 6.480Wh y 2 conectadas en serie, total 90Ah. energía total de almacenamiento 2.160Wh.  
 

Presupuesto:  Coste total+transporte:  332.666 dólares.  
     Coste transporte: 18.700 dólares. 
     Coste casa: 313.966 dólares. 
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Volumetría 

Montaje  Transporte 

Planta 

Axonometrica cerramiento y forjado 

Sección de la cubierta 

1 2 

3 4 

5 

6 
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Zapatas: Piezas de hormigón octaédricas con pines de acero. 
Forjado: Vigas de madera vigas tipo I-Joist de 5.08x25.40cm. (2x10’’), vigas de madera en 

bordes largos tipo LVL de 5.08x25.40cm. (2x10’’) sobre soporte de acero tipo L 7.62x12.70cm.
(3x5’’), vigas de madera en bordes cortos tipo DBL de 4.45x 24.13cm. (1-3/4” x 9-1/2’’). 

Vigas: Horizontales de madera de 5.08x20.32cm.(2’’x8’’), tipo LVL de 3.81x29.93cm.(1-1/2x11- 
7/8’’) inclinadas para soporte del lucernario (2’’x10’’). 

Pilares: de madera 5.08x15.24cm. (2’x6’’). 
Estructura vertical: Paneles SIP e: 13.97cm. (5-1/2’’). 
Cubierta: Panel SIP e:26.67cm. (10-1/2”) y vigas de madera de 5.08x20.32cm. (2’’x8’’) en el 

lucernario. 

Sección transversal 

STANDARD 9 1/2’’ ALL 
JOIST FIRST FLOOR  
DECK @ 16’’ O.C. 

STANDARD 9 1/2’’ 
ALL JOIST  
FIRST FLOOR 

MODULE 3 LVL 
RIM 
JOIST 

3x5 STEEL “L” BRACKET  
TO BE PROVIDED AT  
ALL  RIM JOISTS 

LVL RIM JOIST 

LVL RIM JOIST 

3x5 STEEL “L” BRACKET 
TO BE PROVIDED AT ALL  
RIM JOISTS 

LVL RIM JOIST 

LVL RIM JOIST 

STANDARD 9 1/2’’ ALL 
JOIST FIRST FLOOR  

DECK @ 16’’ O.C. 

1 

2x10”  
FLOORS 
 JOISTS 

SIPs10-1/2’’ w/ EPS FOAM  

2x8” FLOORS JOIST 
DECK 

2X10” LVL  
RIM JOIST 

1-3/4x 9 1/2’’ ALL JOIST 
 FLOOR DECK 

PINS TO REMAIN 2-3’’ 
EXPOSED DURINS 
DECATHLON FOR 
SUBSEQUENT REMOVAL 

SIPs EPS 5-1/2’’  

2 

Detalle del forjado y cerramiento 

2x10 LVL RIM JOIST 

2x10 ALL JOIST I-JOIST 
@ 16’’ O.C. TYPICAL 

SIPS SPLINE LUMBER 
TYPICAL AT ALL JOINTS 
INSTALL AS PER MFG. SPECS 

3X5 STEEL “L” BRACKET TO BE PROVIDED AT ALL 
RIM JOISTS AS NOTED 

BLOWN-IN EPS FOAM 

2x10 LVL RIM JOIST 

SIMPSON ST18 SOLE 
PLATE HANGER FOR 

TRANSPORTATION 
REINFORCEMENT 

2 

1 

2 

(3)1-1/2’’ x 11 7/8’’ LVL BEAM 
HERE RIPPED TO FIT 

(3) 1-1/2’’ x 11-7/8’’ LVL BEAM 
HERE RIPPED TO FIT 

2x8” STICK-FRAMED CLERESTORY 

Zapata utilizada 

Zapata proyectada 

Detalle del forjado-Conexión entre módulos 

SIPs EPS 5-1/2’’  

3 

Lucernario 

Detalle paneles SIP en cubierta y cerramiento 

Planta 

3 

1-3/4x 9 1/2’’ ALL JOIST 
 FLOOR DECK 

2x10” END CUP 

SIPs10-1/2’’ w/ EPS FOAM  

4 

4 

2 

Forjado 

5 

5 



Cerramiento opaco: Acabado exterior de 3 tipos, 1- tablas verticales de madera de cedro rojo de 
2.54x15.24cm. (1’’x6’’), 2- tablas horizontales de fibro-cemento marca JamesHardie. 3- Muro 
trombe formado por bloques de acrílico con aislamiento de aerogel de 20.32x20.32cm. (8’’x8’’) 
integrado en el panel SIP orientado al sur. Lámina impermeabilizante (Raindrop), panel SIP 
e:16.51cm. (5 1/2’’) con aislamiento de EPS, barrera de vapor, acabado interior de yeso 
e:1.27cm. (1/2’’). 

Cerramiento acristalado: Triple acristalamiento con cámara. Carpintería de fibra de vidrio. 
Cubierta: Paneles fotovoltaicos, membrana de caucho, panel SIP e:26.67cm. (10 1/2’’) con 

aislamiento de EPS y  ranuras de ventilación de 2.54x5.08cm. (1’’x2’’), acabado interior de falso 
techo de madera. 

Forjado: Solado de madera de bambú, suelo radiante de e:2.54cm. (1’’) sobre tablero de madera 
contrachapada de e:1.59cm. (5/8"). Vigas de madera tipo I-Joist con aislamiento térmico de EPS 
proyectado entre ellas e:24.13cm. (9 1/2”) y tablero contrachapado e: 1.59cm. (5/8”) debajo de 
las vigas. 
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Vista exterior de cerramiento norte  

1 

2 

Vista exterior de cerramiento sur de la vivienda 

Sección vertical por cerramiento sur Detalle de cubierta y cerramiento 

Sección transversal 

Detalle de cubierta 

5 

2 

4 

8’’x8’’ AEROGEL TROMBE WALL 
SYSTEM TO BE INTEGRATED INTO 
SIP 

1/2’’GYPSUM DRY WALL W/
INTERIOR FINISH 

FINISHED FLOOR SYSTEM CORK 
OR  BAMBOO SYSTEM  

1’’ WARMBOARD SHEATHING AT 
TOP OF JOISTS W/2D NAILS 8’’ O.C.  

SIPS 1/2 PLYWOOD BOARD 

VAPOR BARRIER 

SIPS EPS 5 1/2’’  

SIPS 1/2 
PLYWOOD 

BOARD 

EXTERIOR JAMES 
HARDIE 

SANDSTONE 
BEIGE  

VERTICAL SIDING 
SMOOTH FINISH 

INTERIOR CEILING FINISH 

SIPS 1/2 PLYWOOD BOARD  

9.5’’ EPS FOAM  

4 

5 3 

2 

ROUTED AIR VENT 1’’x2’’ 
SPACED 1’’ APART 

ALUMINUM BRACKET 

PROVIDE (3+/-) 2X6” 
BLOCKING AS NEED TO 
KEEP ROOF LEVEL WHEN 
LAID FLAT 

4 

3 

1 

4 

PV MODULES 

UNIRAC MOUNTAIN SYSTEM 

ROOF FELT 

RUBBER ROOF COVER 

EXPANSION GAP 1/8” 

1/2” SIP PLYWOOD TYPICAL 

9.5” OF SIP EPS FOAM 

FINISHED INTERIOR 
CEILING 

1/2” SIP PLYWOOD TYPICAL 

5/8” PLYWOOD SHEATHING AT 
UNDERSIDE OF JOIST W/2D NAILS 8’’ O.C.  

5/8” BLOW-IN EPS FOAM 
BETWEEN FLOOR JOIST 
CAVITY  

1 3/4”x9 1/2” ALL JOIST FLOOR DECK  

Bloques de acrílico 
con aislamiento de 
aerogel en la 
fachada sur 

5 

2 

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/Refrigeración: Suelo radiante marca Warmboard, sistema mini-split HP con 2 
unidades Mitsubishi MR SLIM. 

Solar térmica: 2 placas con 30 tubos de vacío modelo Apricus 300-H20, (2.20x2m.), área por 
unidad 4.4m2, área total 8.8m2. 

Fotovoltaica: Sistema de 42 paneles fotovoltaicos Sun Power-215-BLK en cubierta, de 215W 
cada uno, con un total de 9.7KW. 

Almacenamiento de energía: Baterías: 24 unidades (2 líneas en paralelo de 4 baterías 
conectadas en serie), modelo MK8A8D , tipo AGM plomo ácido, 12V cada una, 250Ah, instalación 
de continua 48V, energía total de almacenamiento 36.000Wh. 

 
 

Baterías modelo MK8A8D , tipo AGM 
plomo ácido 

Sistema de split Mitsubishi  

Solar térmica, con 30 tubos de vacío modelo 
Apricus 300-H20 y sistema de 42 paneles 
fotovoltaicos Sun Power-215-BLK en cubierta 

Calefacción por suelo 
radiante marca 
Warmboard 
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Tipo de fabricación: artesanal  
Materiales: Zapatas, piezas rectangulares de hormigón, forjado de vigas de madera sobre un 

perímetro de perfiles L de acero, pilares y vigas de madera, cubierta y estructura vertical de 
paneles SIP y muro trombe formado por bloques de acrílico con aislamiento de aerogel en la 
fachada sur. Paneles fotovoltaicos en cubierta, solar térmica compuesta de 2 placas de tubos de 
vacío, calefacción por suelo radiante y sistema split para la refrigeración.  

Secuencia de fabricación 

Bloques de acrílico con 
aislamiento de aerogel 

Zapatas piezas rectangulares de 
hormigón 

Zapatas de bloques de hormigón para 
levantar el forjado y posibilitar el acceso 
de la plataforma del tráiler para su 
transporte 

Forjado de vigas de madera, tablero de 
madera contrachapada  

Lámina impermeable sobre paneles 
SIP, cubierta de paneles SIP 

Estructura, cerramiento vertical de 
paneles SIP, pilares y vigas de 
madera 

Muro trombe formado por bloques de 
acrílico con aislamiento de aerogel 
en la fachada sur 

Acabados interiores en paredes placas 
de yeso pintada y acabado interior de la 
cubierta en madera 

Sistema split para 
la refrigeración 

Acabado exterior con tablas 
verticales de madera de cedro rojo y 
tablas horizontales de fibro-cemento  

Paneles fotovoltaicos en cubierta Solar térmica 
compuesta de 2 
placas de tubos de 
vacío 

Calefacción por suelo radiante 
marca Warmboard  
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Izado y colocación del módulo 2  
 

 Tipo de transporte: Camiones tráiler con plataforma baja y camión cerrado. 
 Medios auxiliares: Grúa, plataforma elevadora con cesta, andamios, escaleras. 
 Número de módulos: 3 módulos tridimensionales, módulos bidimensionales (M4) y testeros. 
 Medida de los módulos:  

M1: Ancho: 2.93m. Largo: 4.63m. Alto:3.23m. 
M2: Ancho: 3.05m. Largo: 6.74m. Alto: 3.23m. 
M3: Ancho: 3.53m. Largo: 7.74m. Alto: 3.23m. 
 

  

1 

2 

3 

4 

Módulo 1: Cocina-baño-cuarto de 
instalaciones 
Módulo 2: Dormitorio-oficina 
Módulo 3: Salón 
Módulo 4: Pasillo 

Secuencia de montaje 

1 
 

Montaje módulo 2: 
dormitorio-oficina 

3 
 

Montaje de módulo 1: cocina-
baño-cuarto de instalaciones. 
Montaje de módulo 3: salón. 

4 

Elevación de la cubierta del módulo2: 
dormitorio-oficina y colocación de los 
testero este y oeste y ventanas del 
lucernario 

2 
 

Montaje de zapatas, 
forjado y cubierta del 
módulo 4: pasillo 

 

5 

Elevación de la cubierta de los 
módulos 1 y 3, colocación de los 
testeros y la viga cumbrera 

6 

 

Colocación ventanas del 
lucernario, terminación de la 
membrana de la cubierta y 
colocación de placas fotovoltaicas 

Izado y colocación de los módulo 1 y 3 Módulos bidimensionales 

Izado y colocación de los módulos 
bidimensionales 

Montaje de placas fotovoltaicas 
y tubos de vacío 

Montaje del lucernario 
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Vivienda: La superficie útil total es 59,67m2. La vivienda está conformada por 3 módulos tridimensionales y varios 
módulos bidimensionales que forman el pasillo, los testeros este y oeste de la cubierta y el lucernario.  
 

Módulos transportables:  
M1: Ancho: 2.93m. Largo: 4.63m. Alto:3.23m. 
M2: Ancho: 3.05m. Largo: 6.74m. Alto: 3.23m. 
M3: Ancho: 3.53m. Largo: 7.74m. Alto: 3.23m. 
 

Transporte y maquinaria:  
Camiones tráiler con plataforma baja y camión cerrado. 
Grúa, plataforma elevadora con cesta, andamios, escaleras. 
 

Montaje:  
Secuencia de montaje. 
1- Colocación de las zapatas y montaje del M2: dormitorio-oficina. 
2- Colocación de zapatas y montaje del forjado y cubierta del M4: pasillo.  
3- Colocación de zapatas y montaje del M1: cocina-baño-cuarto de instalaciones y montaje del M3: salón. 
4- Elevación de la cubierta del M 2: dormitorio-oficina y colocación de los testeros este y oeste y ventanas del lucernario 
para formación de pasillo. 
5- Elevación de la cubierta de los M1: cocina-baño-cuarto de instalaciones y 3: salón, colocación de testeros y viga 
cumbrera. 
6- Colocación de las ventanas del lucernario, terminación de la membrana de la cubierta y colocación de las placas 
fotovoltaicas. Montaje de los tubos de vacío. Conexión de instalaciones. 
7- Montaje de la plataforma, ajardinamiento y acabados interiores. 
 

Estructura:  
Zapatas: Piezas de hormigón octaédricas con pines de acero. 
Forjado: Vigas de madera vigas tipo I-Joist de 5.08x25.40cm. (2x10’’), vigas de madera en bordes largos tipo LVL de 
5.08x25.40cm. (2x10’’) sobre soporte de acero tipo L 7.62x12.70cm.(3x5’’), vigas de madera en bordes cortos tipo DBL de 
4.45x 24.13cm. (1-3/4” x 9-1/2’’). 
Vigas: Horizontales de madera de 5.08x20.32cm.(2’’x8’’), tipo LVL de 3.81x29.93cm.(1-1/2x11- 7/8’’) inclinadas para 
soporte del lucernario (2’’x10’’). 
Pilares: de madera 5.08x15.24cm. (2’x6’’). 
Estructura vertical: Paneles SIP e: 13.97cm. (5-1/2’’). 
Cubierta: Panel SIP e:26.67cm. (10-1/2”) y vigas de madera de 5.08x20.32cm. (2’’x8’’) en el lucernario. 
 

Cerramiento:  
Cerramiento opaco: Acabado exterior de 3 tipos, 1- tablas verticales de madera de cedro rojo de 2.54x15.24cm. (1’’x6’’), 2- 
tablas horizontales de fibro-cemento marca JamesHardie. 3- Muro trombe formado por bloques de acrílico con aislamiento 
de aerogel de 20.32x20.32cm. (8’’x8’’) integrado en el panel SIP orientado al sur. Lámina impermeabilizante (Raindrop), 
panel SIP e:16.51cm. (5 1/2’’) con aislamiento de EPS, barrera de vapor, acabado interior de yeso e:1.27cm. (1/2’’). 
Cerramiento acristalado: Triple acristalamiento con cámara. Carpintería de fibra de vidrio. 
Cubierta: Paneles fotovoltaicos, membrana de caucho, panel SIP e:26.67cm. (10 1/2’’) con aislamiento de EPS y  ranuras 
de ventilación de 2.54x5.08cm. (1’’x2’’), acabado interior de falso techo de madera. 
Forjado: Solado de madera de bambú, suelo radiante de e:2.54cm. (1’’) sobre tablero de madera contrachapada de 
e:1.59cm. (5/8"). Vigas de madera tipo I-Joist con aislamiento térmico de EPS proyectado entre ellas e:24.13cm. (9 1/2”) y 
tablero contrachapado e: 1.59cm. (5/8”) debajo de las vigas. 
 

Instalaciones:  
Calefacción/Refrigeración: Suelo radiante marca Warmboard, sistema mini-split HP con 2 unidades Mitsubishi MR SLIM. 
Solar térmica: 2 placas con 30 tubos de vacío modelo Apricus 300-H20, (2.20x2m.), área por unidad 4.4m2, área total 
8.8m2. 
Fotovoltaica: Sistema de 42 paneles fotovoltaicos Sun Power-215-BLK en cubierta, de 215W cada uno, con un total de 
9.7KW. 
Almacenamiento de energía: Baterías: 24 unidades (2 líneas en paralelo de 4 baterías conectadas en serie), modelo 
MK8A8D , tipo AGM plomo ácido, 12V cada una, 250Ah, instalación de continua 48V, energía total de almacenamiento 
36.000Wh. 
 

Presupuesto:  Coste total+transporte:  270.000 dólares.  
     Coste transporte:  
     Coste casa: 231.000 dólares. 
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Volumetría 

Montaje  Transporte 

Planta 

Sección transversal por el módulo del cuarto de 
instalaciones 

Sección transversal cubierta vegetal 
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Zapatas: Poste de acero sobre placa de acero sobre 3 tablas de madera contrachapada de 
60.96x60.96cm. (24x24’’), dos espesores: e:1.91cm. (3/4’’) y e:0.32 cm. (1/8’’). 

Forjado: Vigas primarias aligeradas, secundarias (tipo Z) y vigas de borde de acero galvanizado 
conformado en frío. Sistema marca Bone Structure. 

Pilares: De acero galvanizado conformado en frío de 10.16x10.16cm. (4x4’’) arriostrados con 
cruces de San Andrés del mismo material. Sistema marca Bone Structure. 

Cubierta: Cercha de madera, cubierta deck formada por chapa metálica marca Canam tipo 22 
e:0.76mm (0.03’’) y viga metálica aligerada. 

Detalle 1: zapata  

1 

ROOF TRUSS 

POST 4X4’’ 

Detalle de la estructura 

Sección transversal A 

1 

3 

PRIMARY JOIST SECONDARY JOIST  

1 

2 

JOIST ROOF 
PERIMETER 

POST 4X4’’ 

ROOF TRUSS 

PERIMETER JOIST 

 
POST 4X4’’ 

2 SECONDARY JOIST  

PERIMETER JOIST 
PRIMARY 

JOIST SECONDARY 
JOIST  

A 

Sección transversal B 

Sección longitudinal 

B 

Detalle 3: forjado cubierta  

STEEL DECK 

SIMPLE 
CONCEPT 
 TRUSS 

STEEL DECK 

 
 

“C” CHANNELS SUPPORTING 
GREEN ROOF SYSTEM 

STEEL DECK  
3 

Sección transversal C por el cuarto de instalaciones 

C STEEL DECK 

ROOF TRUSS 

2 
1 

3 



Cerramiento opaco: Revestimiento exterior, 3 tipos: 1- muro vegetal 20.32cm.(8’’), 2- tablas de 
madera e:1.91cm. (3/4’’). 3- panel sándwich de aluminio marca Vicwest Alpolic. Estructura 
metálica de soporte. Panel formado de aislamiento de espuma poliuretano a base de soja 
e:16.51cm.    (6 1/2’’), chapa metálica grecada  marca Canam tipo 22 e:0.76mm (0.03’’) y tablero 
de madera aglomerado e:1.59cm. (5/8’’). Revestimiento interior. 

Cerramiento acristalado: Triple acristalamiento bajo emisivo con cámara de argón. Carpintería de 
aluminio. 

Cubierta: Inclinada, paneles fotovoltaicos, membrana elastomérica, tablero de madera 
contrachapada e:1.27cm, 1/2”, aislamiento de soja proyectado e:16.51cm. (6 1/2’’), cubierta deck 
formada por chapa metálica marca Canam tipo 22 e:0.76mm (0.03’’), tablero de madera 
contrachapada e:1.27cm. (1/2’’) sobre las vigas de madera. Plana: Capa superior vegetal, lámina 
drenante, membrana antihumedad, tablero de madera contrachapada e:1.27cm. (1/2’’), 
aislamiento de soja proyectado e:20.32cm. (8’’), cubierta deck, tablero de madera contrachapada 
e:1.27cm. (1/2’’) sobre las vigas de madera. 

Forjado: Solado de madera de arce natural de alta densidad e:1.27cm. (1/2’’), tablero de madera 
contrachapada e:1.59cm. (5/8’’), sistema de calefacción radiante incluido en el aislamiento rígido 
e:5.08cm. (2’’). 
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Sección vertical de cubierta inclinada y plana 

Sección vertical por cerramiento este y forjado 

ROOF COMPOSITION: 
 
- PHOTOVOLTAIC PANELS  
- 1 1/2”X 2 3/4” “C” CHANNELS  
WITH  3” AIR SPACE 
- ELASTOMER MEMBRANE 
- 1/2” PLYWOOD  
- 6-1/2” SPRAYED SOY INSULATION  
- STEEL DECK  
- 1/2” PLYWOOD   
ROOF TRUSS 

“C” CHANNELS 
SUPPORTING GREEN 
ROOF SYSTEM 

METALIC BRACKET 

ELASTOMER MEMBRANA 

ELASTOMER MEMBRANA 

ROOF COMPOSITION: 
 
-ENVIRO-ZONE GREEN ROOF SYSTEM 
- SOPREMA DRAINAGE MAT 
- MOISTURE MEMBRANE 
- 1/2” PLYWOOD (BOX) 
- 8” SPRAYED SOY INSULATION 
- STEEL DECK 
- 1/2” PLYWOOD  
- APPARENT ROOOF TRUSS 

SLOPED SOFFIT 

FLASHING 

ALUMINIUM 
PHOTOVOLTAIC FRAME 

FLASHING 

2 
FLOOR COMPOSITION 

Sección vertical por cerramiento sur, muro vegetal 

Sección vertical por cerramiento y forjado, baño y 
cuarto de instalaciones 

HORIZONTAL JOINT 

4 
3 

1 

1 

4 

2 

3 

HORIZONTAL EXTERIOR 
WOOD SIDING 

TRIPLE GLAZED 
WINDOWS 

Panel SIP de aislamiento de 
espuma poliuretano a base 
de soja, chapa metálica 
grecada  y tablero de 
madera aglomerado 



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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Suelo radiante 
WarmRite  

Calefacción: Suelo radiante WarmRite.  
Refrigeración: Fan Coil Hidrónico. 
Solar térmica: 2 placas térmicas, modelo Stiebel Eltron Sol 25 plus, (1.22x2.23m.), área por 

unidad 2.7m2, área total 5.4m2. 
Fotovoltaica: Sistema de 40 paneles HIP-205BA3 por Sanyo en cubierta, de 205W cada uno, con 

un total de 8.2KW. 
Almacenamiento de energía: Baterías: 12 unidades, modelo  Surette 4KS21 PS, tipo plomo ácido

-antimonio, 4V cada una, 1104Ah, instalación de continua 48V, energía total de almacenamiento 
52.992Wh. 

 
 

Baterías Surette 

Calentadores de 
agua caliente sobre 
el cuarto de baño 

Solar térmica y fotovoltaica en la 
cubierta 



117 Universidad de Montreal                          UM-Fabricación                                                SD2007 

Tipo de fabricación: artesanal con utilización de un kit de estructura comercial (Bone Structure). 
Materiales: Zapatas de madera contrachapada. Estructura de vigas y pilares de acero 

galvanizado marca Bone Structure. Cerramiento chapa metálica grecada marca Canam con 
aislamiento de espuma poliuretano a base de soja, revestimiento exterior muro vegetal y tablas 
de madera. Cerchas inclinadas de madera y acero, cubierta deck, panel sándwich de aluminio 
marca Vicwest Alpolic en cuarto de máquinas, solado de bambú, suelo radiante. 

Secuencia de fabricación 

Estructura de acero y madera con dos 
módulos tridimensionales (baño y cuarto 
de instalaciones) 

Zapatas de madera contrachapada Cerramiento chapa metálica 
grecada marca Canam con 
aislamiento de espuma 
poliuretano a base de soja 

Interior del panel de chapa metálica 
grecada 

Estructura de cerchas de madera y 
acero 

Colocación de suelo radiante y suelo de 
bambú 

Exterior del panel de chapa grecada  
recubierto y sellado con espuma de 
poliuretano a base de soja 

Revestimiento interior 
de paneles de madera 

Revestimiento exterior del cuarto de 
instalaciones de panel sándwich de 
aluminio marca Vicwest Alpolic 

Colocación de placas fotovoltaicas y 
térmicas en cubierta. 

Revestimiento exterior de tablas de 
madera y muro vegetal 

Revestimiento interior de panel 
de aluminio en cuarto de 
instalaciones 
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Montaje con grúa de los módulos baño 
y cuarto de instalaciones. Montaje de 
zapatas, pilares y vigas de forjado 

1 

Tipo de transporte:  2 camiones tráilers cerrados, un camión con plataforma baja, camioneta 
(pick up), remolque cubierto, remolque pequeño.  

Medios auxiliares: Grúa, andamios y escaleras.  
Número de módulos: 2 módulos tridimensionales, baño y cuarto de instalaciones; y el resto son 

paneles de dos dimensiones. 
Medida de los módulos:  

M1, cuarto de instalaciones: Ancho: 2.01m. Largo:2.53m. Alto:5.18m. 
M2, baño: Ancho:1.73m. Largo:2.53m. Alto:3.35m. 

 
 

 

Montaje de los paneles de la cubierta Montaje de los paneles 
del cerramiento y 
ventanas 

Sellado de las juntas de la cubierta y el 
cerramiento con espuma de uretano 
proyectado. Colocación de membrana 
impermeable en la cubierta y posterior 
colocación de los paneles fotovoltaicos 

2 3 

4 5 6 

Sellado de las juntas de la 
cubierta y el cerramiento con 
espuma de uretano 
proyectado 

2 camiones tráilers cerrados, un camión con plataforma baja, camioneta (pick up), 
remolque cubierto, remolque pequeño  

Montaje de los módulos 
tridimensionales, baño y cuarto 
de instalaciones con grúa 

Montaje de los paneles del 
cerramiento con grúa 

Montaje de la cubierta con grúa Revestimientos 
exteriores e 
interiores, conexión 
de instalaciones 

Secuencia de montaje 

Montaje de las cerchas de la 
cubierta 

Montaje de las columnas y de 
los paneles del forjado 

Transporte 
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Vivienda: La superficie útil total es 50.54m2. La vivienda está compuesta de 2 módulos tridimensionales, baño y cuarto de 
instalaciones; y el resto son paneles de dos dimensiones.  
 

Módulos transportables:  
M1, cuarto de instalaciones: Ancho: 2.01m. Largo:2.53m. Alto:5.18m. 
M2, baño: Ancho:1.73m. Largo:2.53m. Alto:3.35m. 
  

Transporte y maquinaria:  
2 camiones tráilers cerrados, un camión con plataforma baja, camioneta (pick up), remolque cubierto, remolque pequeño. 
Grúa, andamios y escaleras.  
 

Montaje:  
Secuencia de montaje. 
1- Montaje con grúa de los módulos baño y cuarto de instalaciones. 
2- Montaje de zapatas, pilares y vigas.  
3- Montaje del los paneles del forjado. 
4- Montaje de las cerchas de la cubierta. 
5- Montaje de los paneles de la cubierta. 
6- Montaje de los paneles del cerramiento y ventanas.  
7- Sellado de las juntas de la cubierta y el cerramiento con espuma de uretano proyectado. 
8- Colocación de membrana impermeable en la cubierta y posterior colocación de los paneles fotovoltaicos. 
9- Revestimientos exteriores e interiores, conexión de instalaciones. 
 

Estructura:  
Zapatas: Poste de acero sobre placa de acero sobre 3 tablas de madera contrachapada de 60.96x60.96cm. (24x24’’), dos 
espesores: e:1.91cm. (3/4’’) y e:0.32 cm. (1/8’’). 
Forjado: Vigas primarias aligeradas, secundarias (tipo Z) y vigas de borde de acero galvanizado conformado en frío. 
Sistema marca Bone Structure. 
Pilares: De acero galvanizado conformado en frío de 10.16x10.16cm. (4x4’’) arriostrados con cruces de San Andrés del 
mismo material. Sistema marca Bone Structure. 
Cubierta: Cercha de madera, cubierta deck formada por chapa metálica marca Canam tipo 22 e:0.76mm (0.03’’) y viga 
metálica aligerada. 
 

Cerramiento:  
Cerramiento opaco: Revestimiento exterior, 3 tipos: 1- muro vegetal 20.32cm.(8’’), 2- tablas de madera e:1.91cm. (3/4’’). 3- 
panel sándwich de aluminio marca Vicwest Alpolic. Estructura metálica de soporte. Panel formado de aislamiento de 
espuma poliuretano a base de soja e:16.51cm.    (6 1/2’’), chapa metálica grecada  marca Canam tipo 22 e:0.76mm 
(0.03’’) y tablero de madera aglomerado e:1.59cm. (5/8’’). Revestimiento interior. 
Cerramiento acristalado: Triple acristalamiento bajo emisivo con cámara de argón. Carpintería de aluminio. 
Cubierta: Inclinada, paneles fotovoltaicos, membrana elastomérica, tablero de madera contrachapada e:1.27cm, 1/2”, 
aislamiento de soja proyectado e:16.51cm. (6 1/2’’), cubierta deck formada por chapa metálica marca Canam tipo 22 
e:0.76mm (0.03’’), tablero de madera contrachapada e:1.27cm. (1/2’’) sobre las vigas de madera. Plana: Capa superior 
vegetal, lámina drenante, membrana antihumedad, tablero de madera contrachapada e:1.27cm. (1/2’’), aislamiento de soja 
proyectado e:20.32cm. (8’’), cubierta deck, tablero de madera contrachapada e:1.27cm. (1/2’’) sobre las vigas de madera. 
Forjado: Solado de madera de arce natural de alta densidad e:1.27cm. (1/2’’), tablero de madera contrachapada e:1.59cm. 
(5/8’’), sistema de calefacción radiante incluido en el aislamiento rígido e:5.08cm. (2’’). 
 

Instalaciones:  
Calefacción: Suelo radiante WarmRite.  
Refrigeración: Fan Coil Hidrónico. 
Solar térmica: 2 placas térmicas, modelo Stiebel Eltron Sol 25 plus, (1.22x2.23m.), área por unidad 2.7m2, área total 
5.4m2. 
Fotovoltaica: Sistema de 40 paneles HIP-205BA3 por SANYO en cubierta, de 205W cada uno, con un total de 8.2KW. 
Almacenamiento de energía: Baterías: 12 unidades, modelo Surette 4KS21 PS, tipo plomo ácido-antimonio, 4V cada una, 
1104Ah, instalación de continua 48V, energía total de almacenamiento 52992Wh. 
 

Presupuesto:  Coste total+transporte:   
    Coste transporte:  
    Coste casa: 392.429 dólares 
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Volumetría 

Montaje  Transporte 

Planta 

Sección transversal 

1 2 

3 4 
 

Detalle zapata-forjado-cerramiento 
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Detalle de zapata de cimentación  Detalle de sistema de rodamiento de módulos sobre rieles 

Zapatas: Placa base metálica 65.25cm. (2’-21/16’’), con cartelas, varilla roscada de acero 
2.54cm.(1’’). 

Forjado: perfil cuadrado de acero 12.70x12.70x0.5cm.(5x5x3/16’’) para rodaje módulos, vigas de 
madera 5.08x20.32cm.(2’’x8’’) cada 40.46cm. (16”)entre dos OSB de 1.9cm. y 1.11cm. (3/4” y 
7/16”) 

Estructura vertical: Entramado de madera con montantes verticales de 5.08x15.24cm.(2’’x6’’) 
cada 60.96cm. (24”). 

Cubierta: Entramado de madera formado por vigas de madera 5.08x20.32cm.(2’’x8’’) cada 
40.46cm. (16”) entre dos OSB de 1.9cm. (3/4”) 

U BOLT 

L BRACKET WELDED TO STEEEL  BEAM 

AMERICAN  EARTH ANCHOR 

TURNBUCKLE 
1 

ROLLER ASSY DETAIL 

BASE PLATE ASSEMBLY DETAIL 

TS 5x5x3/16’’ ROLLER TRACK DETAIL 

1 

2 

2’’x6’’ studs @24” 

3/4” and 7/16”OSB 

Planta de forjado y cerramiento  Sección vertical superior por cerramiento y cubierta 

2’’x8’’  JOIST 

2’’x6’’ STUDS @24” 

LUS 26 SIMPSON 
JOIST HANGERS 

Planta de cimentación y estructura temporaria para el montaje 

Detalle estructura del cerramiento 

Detalle de zapata  

TEMPORARY  
STRUCTURE ASSEMBLY 

TEMPORARY  STRUCTURE ASSEMBLY 

3/4” AND 7/16”OSB 

2x6 STUDS @ 24’’ O.C. 

3/4’’ T&G OSB 
DECKING 

2X8 JOIST @16’’ O.C. 



Cerramiento opaco: Revestimiento exterior de listones horizontales de madera de cedro 
2.54x25.40cm.(1x10’’), lámina impermeable marca Tyvek sobre panel OSB de 1.27cm. (1/2’’), 
aislamiento de poliuretano 10.16cm.(4’’), panel OSB 1.12cm. (7/16’’), acabado interior panel de 
yeso 1.27cm.(1/2’’). 

Cerramiento acristalado: Doble acristalamiento en ventanas y triple en puertas. Carpintería de 
fibra de vidrio 

 Cubierta: Acabado exterior con una capa de acrílico reflectante, aislamiento de espuma en spray 
sobre panel de OSB de e:1.90cm. 3/4” y entre vigas de madera 5.08x20.32cm. (2x8”) al interior, 
panel de yeso 1.27cm.(1/2’’). Unión entre módulos, 4 pernos de 1.27x10.16cm (1/2x4”), perfil de 
acero L de 5.08x7.62cm. (2x3”), chapa de aluminio, lámina impermeabilizante, sellante. 

Forjado: Solado interior de bambú, panel OSB machihembrado 1.90cm. (3/4’’), aislamiento de  
espuma proyectada 20.32cm.(8’’), revestimiento inferior de panel OSB machihembrado 1.11cm. 
(7/16’’). Unión entre módulos, 4 pernos de 1.27x15.24cm (1/2x6”). 
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Detalle de unión entre módulos 

ALUMINUM 
SHEET  

Detalle forjado 

FLOOR BAMBOO 
FLOORING 

3/4’’ T&G OSB  
SHEATHING 

SPRAY FOAM 
INSULATION 

7/16’’ OSB T&G 
SHEATHING  

2X6 STUDS @ 24’’ 
O.C. 

2X6 BASE PLATE 

2X6 STUDS @ 24’’ 
O.C. 

TS 5x5 
SUBSTRUCTURE 

1-1/2’’  METAL 
SUPPORT GRID 

2X4 

(3) 2X6 TOP 
PLATE 

1/2’’ OSB 
SHEATHING 

7/16’’ OSB 
SHEATHING 

4’’ HONEYWELL 
POLYURETHANE 
CLOSED FOAM 
INSULATION 

1x10 
CEDAR LAP 
SIDING 

SIMPSON JOIST 
HANGER 

3/8’’ LAG BOLTS 
INS STUDS 

2x8 LEDGER 

TYVEK 
BUILDING 
WRAP 

1 

REFLECTIVE ACRYLIC 
COATING 

TAPERED SPF FOAM 
TO  1-1/2” 

CANT STRIP 

3/4” OSB T&G SHEATING 

2x8 RAFTERS @16”O.C.  

1 

1/2’’ GYPSUM WALL 
BOARD 

Sección del cerramiento y la cubierta 

Detalles del cerramiento 

SUBSTRATE 

2 

3 

2 

4 

3 

4 

6 

5 



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 mixto de hilo radiante eléctrico (calor) y de techo radiante frio/
calor. Sistema mini-split HP con 2 unidades interiores Mitsubishi MSH17TN and MSH09TW, y 1 
unidad exterior Mitsubishi MXZ30TN, con conductos de aire forzado. 

Fotovoltaica: Sistema de 40 paneles BP 7185 en cubierta, de 1593 x 790 x 50mm. y 185W cada 
uno, con un total de 7.4KW. 

Almacenamiento de energía: Baterías: 16 unidades, modelo lnterstate baterías U1850HC, tipo 
plomo ácido, 12V cada una, 215Ah, instalación de continua 48V, energía total de 
almacenamiento 41.280Wh. 

 
 

Placas fotovoltaicas BP, montadas sobre estructura de madera 

Baterías Techo radiante frío/calentador 
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Tipo de fabricación: artesanal  
Materiales: Zapatas metálicas. Estructura de madera 5.08x15.24cm (2”x6”) y 5.08x20.32cm. 

(2”x8”). Aislamiento de poliuretano sobre OSB. Lámina impermeabilizante Tyvek. Revestimiento 
exterior de listones horizontales de madera y paneles de madera con bisagras para soporte de 
los paneles fotovoltaicos. Estructura interior con montantes y travesaños de madera. Acabado 
interior de yeso pintado. 

Secuencia de fabricación 

Estructura vertical de madera 2x6”, aislamiento de 
poliuretano y OSB 

Perfiles de acero sobre zapatas metálicas para rodaje de 
módulos 

Revestimiento exterior de listones 
horizontales de madera y paneles de 
madera con bisagras soporte paneles 
fotovoltaicos  

Acabado de cubierta con 
aislamiento proyectado y capa de 
acrílico reflectante 

Aislamiento de poliuretano entre 
montantes de madera 2x6” 

Lámina impermeabilizante 
Tyvek sobre OSB 

Parapeto y acabado de cubierta en 
OSB 

Estructura interior con montantes y 
travesaños de madera 

Montaje de las instalaciones Montaje de las instalaciones entre 
montantes y aislamiento de 
poliuretano proyectado 

Acabado interior con paneles de 
yeso pintado 
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Secuencia de montaje 

1 

Colocación de rieles de montaje y 
zapatas, posicionamiento del camión 
con el módulo salón 

Elevación del módulo salón con 
gatos 

Desplazamiento manual del 
módulo salón hasta su ubicación 
sobre rodillos apoyados en rieles 

Posicionamiento del camión con el 
módulo dormitorio-baño 

Elevación del módulo dormitorio-
baño con gatos 

Posicionamiento del camión con el 
módulo cocina 

Elevación del módulo cocina con 
gatos. Desplazamiento manual 
hasta su ubicación sobre rodillos 
apoyados en rieles. 

Despliegue de las bisagras y 
elevación de la cubierta. 
Colocación de la plataforma y 
conexión de las instalaciones 

2 3 

4 5 6 

7 8 9 

Desplazamiento manual del módulo 
dormitorio-baño hasta su ubicación 

Esquema de ubicación de módulos, 
coche eléctrico, zapatas y rieles sobre 
la plataforma del camión 

Tipo de transporte:  Transporte especial, 3 camiones tráilers con plataforma baja y 1 camión 
cerrado. 

Medios auxiliares: Rieles y rodillos, gatos hidráulicosy escaleras. 
Número de módulos: 3 módulos tridimensionales, salón, cocina y dormitorio-baño. 
Medida de los módulos:  

M1, M2 y M3: Ancho: 3.66m. Largo:4.88m. Alto:3.39m. 
 

 
 

MODULO SALON 

MODULO DORMITORIO-BAÑO 

MODULO COCINA 
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Vivienda: La superficie útil total es 46.82 m2. La vivienda está compuesta de 3 módulos tridimensionales.  
  
Módulos transportables:  
Módulos M1, M2 y M3: Ancho: 3.66m. Largo:4.88m. Alto:3.39m. 
Peso de cada módulo: 4.6Tn. 
 
Transporte y maquinaria:  
Transporte especial, 3 camiones tráilers con plataforma baja y 1 camión cerrado. 
Rodillos y rieles, gatos hidráulicos y escaleras. 
  
Montaje:  
Secuencia de montaje. 
1- Colocación de rieles de montaje y zapatas, posicionamiento del camión con el módulo salón. 
2- Elevación del módulo salón con gatos 
3- Desplazamiento manual del módulo salón hasta su ubicación sobre rodillos apoyados en rieles. 
4- Posicionamiento del camión con el módulo dormitorio-baño. 
5- Elevación del módulo dormitorio-baño con gatos 
6- Desplazamiento manual del módulo dormitorio-baño hasta su ubicación sobre rodillos apoyados en rieles. 
7- Posicionamiento del camión con el módulo cocina. 
8- Elevación del módulo cocina con gatos.  
9- Desplazamiento manual hasta su ubicación sobre rodillos apoyados en rieles. 
10- Despliegue de las bisagras y elevación de la cubierta. Colocación de la plataforma y conexión de las instalaciones 
 
Estructura:  
Zapatas: Placa base metálica 65.25cm. (2’-21/16’’), con cartelas, varilla roscada de acero 2.54cm.(1’’). 
Forjado: perfil cuadrado de acero 12.70x12.70x0.5cm.(5x5x3/16’’) para rodaje módulos, vigas de madera 5.08x20.32cm.
(2’’x8’’) cada 40.46cm. (16”)entre dos OSB de 1.9cm. y 1.11cm. (3/4” y 7/16”) 
Estructura vertical: Entramado de madera con montantes verticales de 5.08x15.24cm.(2’’x6’’) cada 60.96cm. (24”). 
Cubierta: Entramado de madera formado por vigas de madera 5.08x20.32cm.(2’’x8’’) cada 40.46cm. (16”) entre dos OSB 
de 1.9cm. (3/4”) 
 
Cerramiento:  
Cerramiento opaco: Revestimiento exterior de listones horizontales de madera de cedro 2.54x25.40cm.(1x10’’), lámina 
impermeable marca Tyvek sobre panel OSB de 1.27cm. (1/2’’), aislamiento de poliuretano 10.16cm.(4’’), panel OSB 
1.12cm. (7/16’’), acabado interior panel de yeso 1.27cm.(1/2’’). 
Cerramiento acristalado: Doble acristalamiento en ventanas y triple en puertas. Carpintería de fibra de vidrio 
 Cubierta: Acabado exterior con una capa de acrílico reflectante, aislamiento de espuma en spray sobre panel de OSB de 
e:1.90cm. 3/4” y entre vigas de madera 5.08x20.32cm. (2x8”) al interior, panel de yeso 1.27cm.(1/2’’). Unión entre 
módulos, 4 pernos de 1.27x10.16cm (1/2x4”), perfil de acero L de 5.08x7.62cm. (2x3”), chapa de aluminio, lámina 
impermeabilizante, sellante. 
Forjado: Solado interior de bambú, panel OSB machihembrado 1.90cm. (3/4’’), aislamiento de  espuma proyectada 
20.32cm.(8’’), revestimiento inferior de panel OSB machihembrado 1.11cm. (7/16’’). Unión entre módulos, 4 pernos de 
1.27x15.24cm (1/2x6”). 
 
Instalaciones:  
Calefacción/Refrigeración: Sistema mixto de hilo radiante eléctrico (calor) y de techo radiante frio/calor. Sistema mini-split 
HP con 2 unidades interiores Mitsubishi MSH17TN and MSH09TW, y 1 unidad exterior Mitsubishi MXZ30TN, con 
conductos de aire forzado. 
Fotovoltaica: Sistema de 40 paneles BP 7185 en cubierta, de 1593 x 790 x 50mm. y 185W cada uno, con un total de 
7.4KW. 
Almacenamiento de energía: Baterías: 16 unidades, modelo lnterstate baterías U1850HC, tipo plomo ácido, 12V cada una, 
215Ah, instalación de continua 48V, energía total de almacenamiento 41.280Wh. 
 
Presupuesto: Coste total:  500.000 a 600.000 dólares. incluyendo transporte de casa, promoción y otros gastos.  

Coste estimado de la casa : 121.000 dólares 
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Volumetría 

Montaje  Transporte 

Planta 

Sección transversal Detalle de encuentro de módulos 



SOLAR 
PANELS 

ALUMINIUM 
TUBE 
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Zapatas: Placa de acero laminado 45.72x45.72cm. (18’’x18’’), perfil tubular de acero estructural 
10.16x16.16cm. (4’’x4’’), barras de anclaje de acero 60.96cm. (24’’), poste de madera 
10.16x10.16cm. (4’’x4’’), perfil de acero laminado tipo HSS 15.24x10.160.64cm.(6x4x1/4’’). 

Forjado: Panel SIP 23.50cm. (9 1/4’’), viga tipo Parallam 23.50x13.34cm. (9 1/4’’x5-1/4’’), viga 
tipo I 23.50x6.67cm. (9 1/4’’x2-5/8’’). 

Estructura vertical: Paneles SIP 26.51cm. (107/16’’), varilla de acero galvanizado Ø2.54cm. (1’’). 
Cubierta: Panel SIP 25.40 cm. (10’’), estructura de tubos de aluminio para sujeción de placas 

fotovoltaica. 

Detalle de zapata, estructura de forjado y de cerramiento 

1 

1 

2 

2 

1 
2 

4 3 

Sección cubierta inclinada 

4 

Sección transversal  

3 

ROOF SIP 

2x8” 
BLOCKING 
2x4x31/2’’ 
BLOCKING 

SIP 

SIP 
PANELS 

Detalle de zapata 

Detalle panel SIP  Detalle forjado Detalle cerramiento 

ALUMINIUM 
TUBE 

 

1/2” GYPSUM 
BOARD 

(2) 2x10’’ 
BLOCKING 

SIP 

7’’ BLOCKING 

Sección transversal de cubierta 
plana 



Cerramiento opaco: Revestimiento exterior de paneles atornillados sobre listones de madera, 
marca Skatelite, membrana impermeable transpirable Tyvek sobre panel SIP e:26.51cm. (10 
7/16”), revestimiento interior panel de yeso 1.27cm.(1/2’’). 

Cerramiento acristalado: Triple acristalamiento bajo emisivo relleno de argón y electrocrómico en 
el norte. Carpintería de fibra de vidrio.  

Cubierta: Membrana termoplástica TPO (Thermoplastic polyolefin) sobre panel SIP e:26.51cm. 
(10 7/16”), revestimiento interior panel de yeso 1.27cm.(1/2’’). 

Forjado: Parquet de fresno e:0.95cm. (3/8"), sobre panel que incorpora el suelo radiante 
e:2.85cm. (1 1/8”) marca Warmboard con tubería de 1/2”, panel SIP e: 23.50cm. (9 1/4”), lamina 
impermeabilizante. 

 

119 Universidad Tecnológica de Lawrence                    UTL-Cerramiento                             SD2007 

Sección longitudinal 

1 

2 

3 

3/4” RAINSCREEN 
SKATELITE 

SPLINE 
PERMANENTLY 
ATTACHED TO 

LOWER MODULE 
 1 AND 3 

Detalle cubierta plana e inclinada 

Detalle colocación de paneles Skatelite 

Detalle acabados interiores 

Detalle cimentación Detalle sección longitudinal 

SIP PANEL 10 7/16” 

3/4” AIR CHAMBER 

1x6” FURRING STRIP 

ALUMINUM  
FLASHING 

DUPONT TYVEK 
THERMAWRAP 
@ALL WALLS 

GYPSUM BOARD 

J CHANNEL 

KC200GT SOLAR PANEL (56.2"x39") 
6”x2”x1/8” ALUMINIUM TUBE 

2”x2”x1/8” ALUMINIUM CHANNEL 

WHITE CONTINUOUS SILICON BEADS 

THERMOPLASTIC POLYOLEFIN (TPO)  

THERMOPLASTIC POLYOLEFIN (TPO) 
ADHERED WRAP OVER EDGE  

12”x3/4” PLYWOOD WHITH A 45º 

SIP PANEL 

DUPONT TYVEK 
THERMAWRAP 
@ALL WALLS 

3/4” RAINSCREEN 
SKATELITE 

THERMOPLASTIC 
POLYOLEFIN (TPO) 

GYPSUM BOARD 

GYPSUM BOARD 
3/8” ASH HARDWOOD 

FLOOR 

1 1/8” WARMBOARD 
W/1/2” PEX TUBING 

SIP PANEL 9 1/4” 

5 1/4”x9 1/4” PSL 
CONTINUOUS ALL 

PERIMETER WALLS 

THREADED LIFTING 
ROD THROUGH NUT 
SECURED WITH 
SECOND NUT AND 
LOCK WASHER 
WELDED TO 
BRACKET 

Detalle membrana 
impermeable forjado 

FULLY ADHERED 
GRACE PERM-A-
BARRIER OVER 
CORNER AND UP 
WALL 

1 

2 

3 

STEEL ANGLE 

HSS 6”x4”x1/4” 

STEEL TUBE 

4”x4” WOOD 
POST 

3/4” AIR CHAMBER 

3/4” RAINSCREEN 
SKATELITE 

DECK 

UPPER  
MODULE 

LOWER 
MODULE 

BLACK 
NEOPRENE 



Leyenda 
 
       Electricidad 
 
       Conexión coche eléctrico 
 
       Calefacción 
 
       Retorno calefacción 
                             
               

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

              Baterías 
 

119 Universidad Tecnológica de Lawrence                       UTL-Instalaciones                         SD2007 

Calefacción: Suelo radiante marca Warmboard, alimentado con los tubos de vacio. 
Refrigeración: Evaporador y condensador de corriente continua a 12V, marca DC Power 

Solutions y fancoil marca con conductos de aire forzado. 
Solar térmica y agua caliente: 3 placas con 20 tubos de vacío cada una, modelo BTF Solar 

Patriot, (1.98x1.65m.), área por unidad 3.27m2, área total: 9.8m2. 
Agua caliente: Termo eléctrico. 
Fotovoltaica: Sistema de 36 paneles multicristalino Kyocera Solar KC200-GT en cubierta, de 

200W cada uno, con un total de 7.2KW. 
Almacenamiento de energía: Baterías: 40 unidades, modelo Discover EVL16A, tipo AGM, 6V 

cada una, 390Ah, instalación de continua 48V, energía total de almacenamiento 93.600Wh. 
Chimenea solar 
 
 

Solar térmica 

BATTERY SUPPLY 

WATER SUPPLY 

SOLAR CHIMNEY ABOVE 

WASTE TANK 
LOCATION UNDER 

TRAILER 

SOLAR EVACUATED TUBES 

Suelo radiante 

Fotovoltaica en cubierta y equipo de 
refrigeración el la terraza 

TRAILER 

Cuarto de instalaciones en 
trailer separado con 
baterías y tanques de agua 

Baterías 
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Secuencia de fabricación 

Tipo de fabricación: artesanal.  
Materiales: Zapatas de acero, poste de madera y barras de anclaje de acero, forjado con paneles 

SIP y vigas de madera sobre perfiles de acero laminado, cerramiento vertical y cubierta con 
paneles SIP, revestimiento exterior de paneles atornillados sobre listones de madera, membrana 
impermeable Tyvek , revestimiento interior de yeso, parquet de fresno sobre suelo radiante, triple 
acristalamiento bajo emisivo relleno de argón y electrocrómico en el norte, estructura de tubos de 
aluminio para fotovoltaica. 

Zapatas de acero y madera Cerramiento, paneles SIP Forjado y cerramiento paneles SIP 

Paneles SIP Paneles SIP Membrana Tyvek sobre SIP 

Membrana Tyvek sobre SIP Paneles atornillados 

Trailer con cuarto de instalaciones  Plataforma de composite Secuencia de fabricación 

Revestimiento interior yeso pintado Secuencia de 
fabricación 

Paneles fotovoltaicos multicristalino Kyocera  

Estructura de tubos de aluminio para 
fotovoltaica 
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Secuencia de montaje 

Tipo de transporte:  
   2 camiones tráiler con plataforma baja: Ancho 2.44m. Largo: 14.93m. Altura: 3.96m. Saliente por 

cada lado 0.99m. 
1 camión tráiler con plataforma: Ancho 2.44m. Largo: 13.71m. Altura: 3.65m.  
2 camionetas (pick up); Ancho 2.44m. Largo: 6.09m. Altura: 2.44m.  

Medios auxiliares: Grúa, toro, plataforma elevadora y escaleras. 
Número de módulos: 3 módulos bajos (M1, M2 y M3) y 3 módulos cubierta (M1c, M2c y M3c). 
Medida de los módulos:  

M1, salón-cocina: Ancho: 4.55m. Largo: 8.05m. Alto:2.92. Peso:4.75tn. 
M2, dormitorio: Ancho:4.55m. Largo:7.47m. Alto:2.92m. Peso:0.72tn. 
M3, entrada: Ancho:4.55m. Largo:7.47m. Alto:2.92m. Peso:3.6tn. 

- 1 camión tráiler con plataforma baja 
(transporte de M1, M1c y plataforma 
- 1 camión tráiler con plataforma baja 
(transporte de M3, M3c y plataforma 
- 1 camión tráiler con plataforma (M2, 
fotovoltaica, tubos de vacío, plantas y 
herramientas) 

Camioneta (pick up), 
transporte coche eléctrico con 
un tráiler conteniendo la 
cimentación 

Descarga, ubicación y montaje de 
la cimentación 

Montaje con grúa de los módulos 
bajos M1, M2 y M3 y montaje de 
los módulos de cubierta M1c, M2c 
y M3c. Conexión entre módulos 

1 

2 
1 

1 

2 

2 
3 

3 

4 

3 

Ejecución de revestimiento 
exterior y uniones de 
revestimiento interior 

Montaje de los paneles 
fotovoltaicos, plataforma, 
conexión de instalaciones 

Montaje de tubos de vacío y 
jardinería 

Ubicación del 
cuarto de 
instalaciones 
(baterías y 
tanques de 
agua) 

5 6 

  

1 

2 

3 

Camioneta (pick up) con un 
tráiler conteniendo el cuarto 
de instalaciones (baterías y 
tanques de agua) 

Transporte 

 

 
3 

2 

1 

MODULOS SUPERIORES 

MODULOS INFERIORES 
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Vivienda: La superficie útil total es 56.90 m2. La vivienda está compuesta de 3 módulos tridimensionales bajos (M1, M2 y 
M3) y 3 módulos tridimensionales cubierta (M1c, M2c y M3c). 
 

Módulos transportables:  
M1, salón-cocina: Ancho: 4.55m. Largo: 8.05m. Alto:2.92. Peso:4.75tn. 
M2, dormitorio: Ancho:4.55m. Largo:7.47m. Alto:2.92m. Peso:0.72tn. 
M3, entrada: Ancho:4.55m. Largo:7.47m. Alto:2.92m. Peso:3.6tn. 
 

Transporte y maquinaria:  
2 camiones tráiler con plataforma baja: Ancho 2.44m. Largo: 14.93m. Altura: 3.96m. Saliente por cada lado 0.99m. 
1 camión tráiler con plataforma: Ancho 2.44m. Largo: 13.71m. Altura: 3.65m.  
2 camionetas (pick up); Ancho 2.44m. Largo: 6.09m. Altura: 2.44m.  
Grúa, toro, plataforma elevadora y escaleras. 
 

Montaje:  
Secuencia de montaje. 
1- Descarga, ubicación y montaje de la cimentación. 
2- Montaje con grúa de los módulos bajos M1, M2 y M3 y montaje de los módulos de cubierta M1c, M2c y M3c. Conexión 
entre módulos. 
3- Ejecución de revestimiento exterior y uniones de revestimiento interior. 
4- Ubicación del cuarto de instalaciones (baterías y tanques de agua). 
5- Montaje de placas fotovoltaica, plataforma, conexión de instalaciones. 
6- Montaje de tubos de vacío y plantas 
 

Estructura:  
Zapatas: Placa de acero laminado 45.72x45.72cm. (18’’x18’’), perfil tubular de acero estructural 10.16x16.16cm. (4’’x4’’), 
barras de anclaje de acero 60.96cm. (24’’), poste de madera 10.16x10.16cm. (4’’x4’’), perfil de acero laminado tipo HSS 
15.24x10.160.64cm.(6x4x1/4’’). 
Forjado: Panel SIP 23.50cm. (9 1/4’’), viga tipo Parallam 23.50x13.34cm. (9 1/4’’x5-1/4’’), viga tipo I 23.50x6.67cm. (9 
1/4’’x2-5/8’’). 
Estructura vertical: Paneles SIP 26.51cm. (107/16’’), varilla de acero galvanizado Ø2.54cm. (1’’). 
Cubierta: Panel SIP 25.40 cm. (10’’), estructura de tubos de aluminio para sujeción de placas fotovoltaica. 
   

Cerramiento:  
Cerramiento opaco: Revestimiento exterior de paneles atornillados sobre listones de madera, marca Skatelite, membrana 
impermeable transpirable Tyvek sobre panel SIP e:26.51cm. (10 7/16”), revestimiento interior panel de yeso 1.27cm.
(1/2’’). 
Cerramiento acristalado: Triple acristalamiento bajo emisivo relleno de argón y electrocrómico en el norte. Carpintería de 
fibra de vidrio.  
Cubierta: Membrana termoplástica TPO (Thermoplastic polyolefin) sobre panel SIP e:26.51cm. (10 7/16”), revestimiento 
interior panel de yeso 1.27cm.(1/2’’). 
Forjado: Parquet de fresno e:0.95cm. (3/8"), sobre panel que incorpora el suelo radiante e:2.85cm. (1 1/8”) marca 
Warmboard con tubería de 1/2”, panel SIP e: 23.50cm. (9 1/4”), lamina impermeabilizante. 
  

Instalaciones:  
Calefacción: Suelo radiante marca Warmboard, alimentado con los tubos de vacio. 
Refrigeración: Evaporador y condensador de corriente continua a 12V, marca DC Power Solutions y fancoil marca con 
conductos de aire forzado. 
Solar térmica y agua caliente: 3 placas con 20 tubos de vacío cada una, modelo BTF Solar Patriot, (1.98x1.65m.), área 
por unidad 3.27m2, área total: 9.8m2. 
Agua caliente: Termo eléctrico. 
Fotovoltaica: Sistema de 36 paneles multicristalino Kyocera Solar KC200-GT en cubierta, de 200W cada uno, con un total 
de 7.2KW. 
Almacenamiento de energía: Baterías: 40 unidades, modelo Discover EVL16A, tipo AGM, 6V cada una, 390Ah, 
instalación de continua 48V, energía total de almacenamiento 93.600Wh. 
Chimenea solar 
 

Presupuesto:   Coste total+transporte:   
     Coste transporte:  
     Coste casa: 293.773 dólares. 
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Sección transversal norte-sur por la cocina Sección longitudinal cerramiento este 

Volumetría Planta 

Montaje Transporte 
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Detalle de zapata y forjado 

Axonométrica salón, dormitorio y 
comedor 

Zapatas: Tablones de madera apilada 91.44x91.44cm. (36x36”). 
Forjado: SIP e:16.83cm.(65/8”) y tubos de acero laminado 10.16x15.24x0.64cm. (TS 4x6x1/4”). 
Vigas: Tubos de acero laminado 10.16x10.16x0.64cm. (TS 4x4x1/4”). 
Pilares: Tubos de acero laminado 7.62x7.62x0.64cm. (TS 3x3x1/4”). 
Cubierta: Tubos de acero laminado 7.62x7.62x0.64cm. (TS 3x3x1/4”), 10.16x10.16x0.64cm. (TS 

4x4x1/4”) y 10.16x15.24x0.64cm. (TS 4x6x1/4”). 
Estructura auxiliar de transporte: Tubos de acero de Ø7.62cm. (3”) y perfiles angulares de acero 

L5.08x5.08x0.64cm. (L 2x2x1/4”). 

Sección transversal norte-sur 

36x36x” WOOD 
FOUNDATION 

TS 4x6x1/4” STEEL 
TUBE BEAM 

6x5/8” SIP 

2x4” FRAME FLOOR 

Ø 5/8” ANCHOR 
BOLT 

1/8” STEEL SHIMS 

Estructura de acero laminado del núcleo húmedo 

Axonométrica núcleo húmedo 

Detalle estructura acero laminado 

Detalle cubierta 

2x6” CEILING JOIST 

Axonométrica cubierta 

3” STEEL PIPE TEMPORARILY 
FOR SHIPPING 

L 2x2x1/4” STEEL ANGLES 
TEMPORARILY FOR 
SHIPPING 

TS 4x4x1/4” 
STEEL TUBES 

TS 3x3x1/4” STEEL 
TUBES ALL POST 

TS 4x6x1/4” 
STEEL TUBES 
BEAMS 

TS 3x3x1/4” 
STEEL TUBES 
ALL POST 

TS 4x4x1/4” 
STEEL TUBES 

L 2x2x1/4” STEEL 
ANGLES FOR 

TEMPORARILY FOR 
SHIPPING 

3” STEEL PIPE 
TEMPORARILY 
FOR SHIPPING 

TS 4x6x1/4” 
STEEL TUBES 
BEAMS 
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Sección longitudinal este-oeste salón, dormitorio 
y comedor 

Cerramiento opaco: Revestimiento exterior de tablas de madera de cedro verticales 
15.24x1.90cm. (6x3/4”) sobre rastreles 2.54x7.62cm. (1x3”), lámina impermeabilizante Tyvek 
sobre tablero de madera contrachapada 1.27cm. (1/2”), aislamiento térmico de poliuretano 
proyectado entre estructura de madera de 5.08x15.24cm. (2x6”) y tablero de yeso de 1.27cm 
(1/2”) al interior. Revestimiento exterior de paneles de metal en el núcleo húmedo. 

Cerramiento acristalado: Cuadruple cristal bajo emisivo relleno de argón al norte y al sur cristal 
bajo emisivo relleno de kriptón con heat mirror y carpintería de madera natural y pintada.  

Cubierta: Panel fotovoltaico, estructura independiente para soporte de fotovoltaica, doble lámina 
de EPDM y panel SIP e: 16.83cm. (6 5/8”), tablero de yeso de 1.27cm. (1/2”) al interior. 

Forjado: Solado de madera de e: 1.90cm. (3/4”) sobre tablero de madera contrachapada de e: 
1.90cm. (3/4”). Viguetas de 5.08x10.16cm. (2x4”) sobre panel SIP e: 16.83cm. (6 5/8”). 

Fachada oeste y sur Fachada este y norte Salón 

SPR-215 SOLAR 
PANELS SUNPOWER 

6 5/8” STRUCTURAL 
INSULATED PANEL 

TUBE STEEL 
BEAMS 

1/2” PLYWOOD 
SHEATING 

CLOSED CELL 
POLYURETHANE 
INSULATION 

1/2” GYPSUM 
BOARD 

2x6” WOOD 
STUDS @ 16” o.c. 

6 5/8” STRUCTURAL 
INSULATED PANEL 

2x4” SLEEPERS SET 
ABOVE SIPS 

3/4” PLYWOOD 
SUBFLOOR 

HARDWOOD 
FLORING 

1x3” VERTICAL 
FURRING OVER 
SHEATING 

EPDM ROOF 
OVER SIPS 

6 5/8” STRUCTURAL 
INSULATED PANEL 

2x6” CEILING JOIST 

LOW-E 4 GLASS 
WITH ARGÓN 
GLAZING 

WINDOWS FRAME 
WOOD CLAD WHITE 

WINDOWS FRAME 
NATURAL  WOOD  

LOW-E KRYPTON 
FILLED WITH HEAT 
MIRROR 

AIRFOIL LOUVER 
WITH BIPV THINFILM 

ALUMINIUM PLATE 

6 5/8” STRUCTURAL 
INSULATED PANEL 

SPR-215 SOLAR 
PANELS SUNPOWER 

Sección 
transversal norte-
sur cocina 

Sección 
transversal norte-
sur salón 

TYVEK 
HOUSEWRAP 

6x3/4” CEDAR 
SIDING 

6 5/8” STRUCTURAL 
INSULATED PANEL 

1 2 

3 

1 2 3 

Fachada oeste 

METAL PANEL 

1 

2 

3 
2 
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Calefacción/Refrigeración: Sistema de calefacción y aire acondicionado central-pequeño, marca 
Unico.  

Solar térmica: 2 placas de 20 tubos de vacío cada una en la cubierta, Apricus AP-20, área total 
3m2 cada uno. 

Fotovoltaica: Sistema de 34 paneles Sunpower 215-BLK en la cubierta de 215W cada uno, con 
un total de 7.31KW  

Almacenamiento de energía: Baterías: 20 unidades de 12V c/u, modelo Sun-Xtender PVX-
2580L de plomo-ácido, 255Ah cada una, total 1275Ah, instalación de continua 48V, 5 grupos de 
4 baterías en serie conectadas en paralelo, energía total de almacenamiento 61.200Wh. 

 
 

Paneles fotovoltaicos y solar térmica en la 
cubierta  

Lamas fotovoltaicas en la 
fachada sur 

Baterías sobre la plataforma Salidas en el 
suelo de aire 

acondicionado 
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Tipo de fabricación: Artesanal. 
Materiales: Zapatas: Tablones de madera apilada. Estructura de acero laminado. Revestimiento 

exterior de tablas de madera de cedro verticales sobre rastreles , lámina impermeabilizante Tyvek 
sobre tablero de madera contrachapada, aislamiento térmico de poliuretano proyectado entre 
estructura de madera y tablero de yeso al interior. Revestimiento exterior de paneles de metal en 
el núcleo húmedo. Ventanas con cristal bajo emisivo relleno de argón y al sur cristal bajo emisivo 
relleno de kriptón con heat mirror y carpintería de madera natural y pintada. Cubierta, doble 
lámina de EPDM y panel SIP, tablero de yeso al interior. Forjado, solado de madera sobre tablero 
de madera contrachapada, viguetas de madera sobre panel SIP. Sistema de calefacción y aire 
acondicionado central-pequeño. Tubos de vacío y paneles fotovoltaicos en la cubierta. Baterías 
sobre la plataforma. 

Secuencia de fabricación 

Ubicación de caseta con 
herramientas, que luego se 
llevará al mal de Washington D.C. 

Estructura de acero laminado, 
montaje de los tres módulos 

Zapatas de tablones de madera apilados 

Colocación de viguetas de madera 
sobre panel SIP en el forjado 

Colocación de estructura para 
fotovoltaica y solar térmica 

Ejecución de acabados interiores 

Colocación de paneles SIP en la 
cubierta y estructura de madera  

Ejecución de las instalaciones de aire acondicionado, electricidad, 
saneamiento y agua fría y caliente 

Colocación de lamas metálicas en 
el revestimiento del núcleo húmedo 

Colocación revestimiento de tablas 
de madera y lamas metálicas  

Colocación de lamina 
impermeabilizante Tyvek 
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Secuencia de montaje 

Tipo de transporte: 2 camión tráiler con plataforma, 1 camión con caja abierta, 2 camiones 
cerrados y 1 caseta móvil. 

Medios auxiliares: Toro, grúa, andamios y escaleras. 
Número de módulos: 3 módulos tridimensionales. 
Medida del módulo:  

M1 núcleo húmedo: Ancho: 1.88m. Largo: 14.12m. Alto: 3.35m.  
M2 salón, dormitorio y comedor: Ancho: 3.43m. Largo: 12.32m. Alto: 2.89m.  
M3 cubierta: Ancho: 3.43m. Largo: 12.32m. Alto: 1.83m.  
 
 
 
 

  
 

 

Transporte 

Se colocan los andamios para 
el montaje de los paneles 
fotovoltaicos en la cubierta 

Conexiones de instalaciones agua, luz, desagües, aire acondicionado y ubicación de las 
baterías sobre la plataforma 

Colocación y nivelación de las zapatas  

Transporte en camión con plataforma de los tres módulos 

1 2 

3 

3 

1 

2 

Secuencia de los módulos 1, 2 y 3 Montaje del módulo 1 (salón, 
dormitorio y comedor) y montaje 
del módulo 2 (módulo húmedo) 

Montaje del módulo 3 
(cubierta)  

Terminación de acabados 
interiores y exteriores y 
ubicación del mobiliario. 
Prueba de las instalaciones 

Ubicación de los tanques de 
agua  

Montaje de la plataforma 
exterior con la ayuda de 
un toro 
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Vivienda: La superficie útil total es 55.27m2. La vivienda está compuesta de 3 módulos tridimensionales.  
 

Módulos transportables:  
M1 núcleo húmedo: Ancho: 1.88m. Largo: 14.12m. Alto: 3.35m.  
M2 salón, dormitorio y comedor: Ancho: 3.43m. Largo: 12.32m. Alto: 2.89m.  
M3 cubierta: Ancho: 3.43m. Largo: 12.32m. Alto: 1.83m.  
   
Transporte y maquinaria:  
2 camión tráiler con plataforma, 1 camión con caja abierta, 2 camiones cerrados y 1 caseta móvil. 
Toro, grúa, andamios y escaleras. 
  
Montaje:  
Secuencia de montaje. 
1- Colocación y nivelación de las zapatas.  
2- Montaje con grúa del módulo húmedo. 
3- Montaje con grúa del módulo salón, dormitorio y comedor. 
4- Montaje con grúa del módulo de cubierta. 
5- Montaje y conexión de los paneles fotovoltaicos y los tubos de vacío en cubierta con la ayuda de andamios. 
6- Ubicación de los tanques de agua y montaje de la plataforma exterior con la ayuda de un toro. 
7- Conexiones de instalaciones agua, luz, desagües y ubicación de las baterías sobre la plataforma. 
8- Terminación de acabados interiores y exteriores y ubicación del mobiliario. 
9- Prueba de las instalaciones. 
 

Estructura:  
Zapatas: Tablones de madera apilada 91.44x91.44cm. (36x36”). 
Forjado: SIP e:16.83cm.(65/8”) y tubos de acero laminado 10.16x15.24x0.64cm. (TS 4x6x1/4”). 
Vigas: Tubos de acero laminado 10.16x10.16x0.64cm. (TS 4x4x1/4”). 
Pilares: Tubos de acero laminado 7.62x7.62x0.64cm. (TS 3x3x1/4”). 
Cubierta: Tubos de acero laminado 7.62x7.62x0.64cm. (TS 3x3x1/4”), 10.16x10.16x0.64cm. (TS 4x4x1/4”) y 
10.16x15.24x0.64cm. (TS 4x6x1/4”). 
Estructura auxiliar de transporte: Tubos de acero de Ø7.62cm. (3”) y perfiles angulares de acero L5.08x5.08x0.64cm. (L 
2x2x1/4”). 
   

Cerramiento:  
Cerramiento opaco: Revestimiento exterior de tablas de madera de cedro verticales 15.24x1.90cm. (6x3/4”) sobre 
rastreles 2.54x7.62cm. (1x3”), lámina impermeabilizante Tyvek sobre tablero de madera contrachapada 1.27cm. (1/2”), 
aislamiento térmico de poliuretano proyectado entre estructura de madera de 5.08x15.24cm. (2x6”) y tablero de yeso de 
1.27cm (1/2”) al interior. Revestimiento exterior de paneles de metal en el núcleo húmedo. 
Cerramiento acristalado: Cuadruple cristal bajo emisivo relleno de argón al norte y al sur cristal bajo emisivo relleno de 
kriptón con heat mirror y carpintería de madera natural y pintada.  
Cubierta: Panel fotovoltaico, estructura independiente para soporte de fotovoltaica, doble lámina de EPDM y panel SIP e: 
16.83cm. (6 5/8”), tablero de yeso de 1.27cm. (1/2”) al interior. 
Forjado: Solado de madera de e: 1.90cm. (3/4”) sobre tablero de madera contrachapada de e: 1.90cm. (3/4”). Viguetas de 
5.08x10.16cm. (2x4”) sobre panel SIP e: 16.83cm. (6 5/8”). 
   

Instalaciones:  
Calefacción/Refrigeración: Sistema de calefacción y aire acondicionado central-pequeño, marca Único.  
Solar térmica: 2 placas de 20 tubos de vacío cada una en la cubierta, Apricus AP-20, área total 3m2 cada uno. 
Fotovoltaica: Sistema de 34 paneles Sunpower 215-BLK en la cubierta de 215W cada uno, con un total de 7.31KW  
Almacenamiento de energía: Baterías: 20 unidades de 12V c/u, modelo Sun-Xtender PVX-2580L de plomo-ácido, 255Ah 
cada una, total 1275Ah, instalación de continua 48V, 5 grupos de 4 baterías en serie conectadas en paralelo, energía total 
de almacenamiento 61.200Wh. 
     

Presupuesto: Coste total: 400.000 dólares (incluye materiales, equipos de construcción, los gastos de transporte para la             
casa y estudiantes, y alojamiento en hotel. 

Coste transporte:    
Coste casa:  296.867 dólares. 


