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Planta Volumetría 

Transporte  Montaje 

Sección transversal salón Detalle 1- cerramiento. 

1 
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1- Zapata 
2- Tensor 

2 

1 

1 

Estructura de la cubierta, paneles SIP 

WALL STRUCTURAL 
INSULATED PANEL  

PARAPET CAP 

ABS PIER PAD 

Estructura vertical paneles SIP 

Encuentro paneles SIP en cubierta 

SIP MANUFACTURER MASTIC TYP EACH SIDE 

Chasis y forjado de acero   

Zapata, trípode metálico  
1 

Estructura vertical, paneles SIP. Chasis y forjado de acero 

2 

Encuentro paneles SIP  

Zapatas: Trípode metálico de 15.24x15.24cm. (6”) sobre base de ABS (Acrilonitrilo Butadieno 
Estireno), de 65x89x3.2cm. (25.5x35x11/4”). Tensor Ø 0.95cm. (3/8”) y tornillo de 20.32” cm. (8”). 

Forjado: Chasis de acero formado por vigas C8x11.5”, Z6x2 1/2x1x11GA y largueros de tubo 3 
1/2x3 1/2x3/16”. 

Estructura vertical: Paneles SIP, e:15.24cm. (6”), sobre travesaños de madera de 7.62x15.24cm. 
(3x6”), con pilares de madera de 10.16x15.24 (4x6”) y en las esquinas de 10x15cm. (6x6”). 

Cubierta: Paneles SIP, e:25.40cm. (10”), entre ellos vigas 10.16x25.40cm. (4x10”). 

STRUCTURAL 
INSULATED ROOF 
PANEL  



Cerramiento opaco: 1- Panel exterior Trespa Meteon, e:0.8cm. (5/16”), perfilería de aluminio J, o 
2- listones de madera de sequoia (redwood), lámina impermeabilizante,  panel SIP, e:15.24cm. 
(6”) y panel interior Trespa Athlon 0.6cm (1/4”). 

Cerramiento acristalado: Vidrio doble, bajo emisivo, carpintería de fibra de vidrio. 
Cubierta: Membrana elastomérica (Elasto deck 5000x2 Pacific Polymers), contrachapado s/

rastreles de madera 1.1cm. (7/16”) , panel SIP e:25.40cm. (10”), panel Trespa. 
Forjado: Solado interior de bambú sobre tablero de madera contrachapada de e:1.90cm. (3/4”), 

espuma de Icynene entre entramado de acero vigas C 8x11.5”, Z 6x2x1x1/2” y largueros de tubo 
3 1/2x3 1/2x3/16”, con aislamiento rígido y tablero de madera contrachapada de e:1.90cm. (3/4”) 
en la parte inferior. 
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Detalle cubierta y parapeto 

Detalle forjado y cerramiento opaco 

Detalle cerramiento. 

1 

2 

Sección típica cerramiento opaco 

1 

2 

PERFIL  C 8X11.5” 

PERFIL  Z6X2X11/2” 

Detalle forjado, aislamiento de espuma de icynene y panel exterior Trespa 

3/4” PLYWOOD 
SHEATHING 

3 

3 4 

4 

Detalle cubierta y parapeto 

TRESPA, ATHLON 
CEILlNG PANEL 

SIP PANEL 10” 

RIGID INSULATION 



Leyenda 
 
       Electricidad 
 
       Conexión coche eléctrico 
 
       Calefacción 
 
       Retorno  
                             
               

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

              Baterías 
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Calefacción/Refrigeración: Bomba de calor, 2 unidades, sistema split HP  (Unidad exterior: 
Carrier 38YDB. Unidad interior: Carrier FH4BNF001.) con conductos de aire forzado. 

Solar térmica: 2 Placas térmicas, modelo Heliodyne Gobi 410, 1.22x3.05m. (4'x10'), área por 
unidad:3.72m2., área total 7.44m2. 

Fotovoltaica: Sistema de 28 paneles BP 4175 en cubierta, de 175 W cada uno, con un total de 
4.9 kilovatios. 

Almacenamiento de energía: Baterías: 24 unidades, modelo Trojan 8D AGM, tipo AGM plomo 
ácido, 12V cada una, 230Ah, instalación de continua 48V, energía total de almacenamiento 
66.240Wh. 

 
 

Solar Thermal Photovoltaic 

Solar térmica y fotovoltaica en la cubierta. 

Cuarto de instalaciones. 



Fijación de la lámina 
impermeabilizante 

Montaje de la estructura vertical y cerramiento y cubierta con paneles SIP 

Chasis y forjado metálico sin ruedas Colocación en el forjado del aislamiento rígido y de la espuma de 
icynene, con acabado superior e inferior de láminas de madera 
contrachapada 

Montaje in situ de revestimiento de  
listones de madera de sequoia 
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Tipo de fabricación: artesanal. 
Materiales: Chasis y forjado de acero, base zapatas ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno), 

paneles SIP (cubierta y cerramiento), paneles Trespa, solados de bambú. 

Colocación de perfiles de aluminio para fijación de paneles de 
revestimiento exterior Trespa. Montaje del pretil superior de cubierta y 
de la estructura para fijación de placas instalación solar térmica y 
fotovoltaica 

Acabados interiores, panel Trespa, suelo de 
bambú 
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Secuencia de montaje 

 Tipo de transporte: Camión tráiler con plataforma y tráiler cerrado. 
 Medios auxiliares: Andamios y escaleras, gato hidráulico , apeos de madera. 
 Número de módulos: 1 módulo tridimensional. 
 Medida del módulo:  

M1: Ancho: 3.74m. Largo: 16m.  
Alto: 3.27m.  

  

Inserción de la plataforma del tráiler debajo 
de la casa para su traslado y operación  
inversa al llegar al lugar de destino 

Colocación de 
gatos hidráulicos 
para elevar la 
casa y bajarla 
posteriormente 
sobre las 
zapatas 

Colocación de 
placas fotovoltaicas 
y alero 
 

Llegada de la casa su lugar de 
destino (mall de Washington D.C. 

Descarga de apeos de madera y 
gatos hidráulicos 

Apoyo de la casa sobre los apeos, 
retirada del camión 

Colocación de gatos hidráulicos. 
Se bajará posteriormente la casa 
sobre las zapatas 

Instalación del peto y la 
marquesina 

Instalación de los paneles cerramiento. 
Preparación de la electrónica para las 
placas fotovoltaicas 

Instalación de plataforma,    
barandillas, jardineras, rampas 

En este caso la casa se eleva y la plataforma del tráiler se inserta por debajo de la casa luego se baja la casa y se 
apoya sobre la plataforma. A la inversa al llegar al lugar definitivo se eleva la casa sobre calzos y gatos a continuación 
se ubican las zapatas y se baja la casa sobre ellas 

1 2 

3 4 

5 
6 

7 

8 

Finalización del 
acabado exterior 

Preparación para el traslado al mall de Washington D.C. 

Transporte 

Instalación de placas fotovoltaica 
en el alero y la cubierta. 
Instalación solar térmica 
Comprobación de la fontanería 

Camión con plataforma baja tipo lowboy 
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Vivienda: La superficie útil total es 58m2. La vivienda está compuesta por un módulo tridimensional. 
 
Módulo transportable:  
M1: Ancho: 3.74m. Largo: 16m. Alto: 3.27m.  
 
Transporte y maquinaria:  
Camión tráiler con plataforma y tráiler cerrado. 
Andamios y escaleras, gato hidráulico , apeos de madera. 
 
Montaje:  
Secuencia de montaje. 
1- Llegada de la casa su lugar de destino (mall de Washington D.C.). 
2- Descarga de apeos de madera y gatos hidráulicos.  
3- Apoyo de la casa sobre los apeos, retirada del camión. 
4- Colocación de gatos hidráulicos. Se bajará posteriormente la casa sobre las zapatas. 
5- Instalación del peto y la marquesina. 
6- Instalación de todo los paneles cerramiento faltantes. Preparación de la electrónica para las placas fotovoltaicas. 
7- Instalación de placas fotovoltaica en el alero y la cubierta. Instalación solar térmica. Comprobación de la fontanería. 
8- Instalación de plataforma, barandillas, jardineras, rampas. 
  
Estructura:  
Zapatas: Trípode metálico de 15.24x15.24cm. (6”) sobre base de ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno), de 65x89x3.2cm. 
(25.5x35x11/4”). Tensor Ø 0.95cm. (3/8”) y tornillo de 20.32” cm. (8”). 
Forjado: Chasis de acero formado por vigas C8x11.5”, Z6x2 1/2x1x11GA y largueros de tubo 3 1/2x3 1/2x3/16”. 
Estructura vertical: Paneles SIP, e:15.24cm. (6”), sobre travesaños de madera de 7.62x15.24cm. (3x6”), con pilares de 
madera de 10.16x15.24 (4x6”) y en las esquinas de 10x15cm. (6x6”). 
Cubierta: Paneles SIP, e:25.40cm. (10”), entre ellos vigas 10.16x25.40cm. (4x10”). 
   
Cerramientos:  
Cerramiento opaco: 1- Panel exterior Trespa Meteon, e:0.8cm. (5/16”), perfilería de aluminio J, o 2- listones de madera de 
sequoia (redwood), lámina impermeabilizante,  panel SIP, e:15.24cm. (6”) y panel interior Trespa Athlon 0.6cm (1/4”). 
Cerramiento acristalado: Vidrio doble, bajo emisivo, carpintería de fibra de vidrio. 
Cubierta: Membrana elastomérica (Elasto deck 5000x2 Pacific Polymers), contrachapado s/rastreles de madera 1.1cm. 
(7/16”) , panel SIP e:25.40cm. (10”), panel Trespa. 
Forjado: Solado interior de bambú sobre tablero de madera contrachapada de e:1.90cm. (3/4”), espuma de Icynene entre 
entramado de acero vigas C 8x11.5”, Z 6x2x1x1/2” y largueros de tubo 3 1/2x3 1/2x3/16”, con aislamiento rígido y tablero 
de madera contrachapada de e:1.90cm. (3/4”) en la parte inferior. 
  
Instalaciones:  
Calefacción/Refrigeración: Bomba de calor, 2 unidades, sistema split HP (Unidad exterior: Carrier 38YDB. Unidad interior: 
Carrier FH4BNF001.) con conductos de aire forzado. 
Fotovoltaica: Sistema de 28 paneles BP 4175 en cubierta, de 175 W cada uno, con un total de 4.9 kilovatios. 
Solar térmica: 2 Placas térmicas, modelo Heliodyne Gobi 410, 1.22x3.05m. (4'x10'), área por unidad:3.72m2./área total 
7.44m2. 
Sistema de almacenaje de energía: Baterías: 48 unidades, modelo Trojan 8D AGM, tipo AGM plomo ácido, 12V cada una, 
230Ah, energía total de almacenamiento 66240Wh. 
   
 
Presupuesto:  Coste total+transporte:  

Coste transporte:  
Coste casa: 189.500 dólares. 
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Volumetría 

Transporte y montaje  

Planta 

Sección horizontal. Encuentro paneles esquina. Sección vertical.  
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Zapatas: Gato de husillo. 
Forjado: Paneles SIP, e:16.51cm. (6 1/2”), sobre entramado  de vigas de madera de 

5.08x15.24cm (2x6”) atornilladas.  
Estructura vertical: Paneles SIP, e:16.51cm. (6 1/2”). 
Cubierta: Paneles SIP, e:16.51cm. (6 1/2”). 

Zapata  
SCREW JACK 

SISTERED 2X6” 

Axonométrica cerramiento 

AD 2X6 TIE JOIST AFTER MODULES 
ARE PERMEANENTLY CONNECTED 

2-2x6” SISTERED 2X6” 

AD 2X6 TIE JOIST AFTER MODULES 
ARE PERMEANENTLY CONNECTED 

2-2x6” 

SISTERED 2X6” 

Cerramiento SIP, tipo cubierta, forjado y estructura vertical 

Planta forjado 

Sección, cerramiento de paneles SIP 
1-zapata  2-forjado  3-cubierta 

Entramado de vigas de madera 

2 

PANELES SIP 

Gato de husillo 

3 

2 

1 

1 



Sección vertical 
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Planta encuentro de paneles SIP esquina 

Cerramiento opaco: Exterior, persiana de lamas orientables e:20.32cm (8”). Madera 
contrachapada de abedul e:1.27cm. (1/2”), lámina impermeable, paneles SIP e:16.51cm. (6 1/2”) 
(2 paneles OSB de e:1.27cm. (1/2”) con interior de aislamiento marca Isonyne e:13.97cm. (5 1/2”) 
y madera contrachapada de abedul en el interior e:1.27cm. (1/2”). e total: 19.05cm. 

Cerramiento acristalado: Triple vidrio bajo emisivo 4/1/4 relleno de argón. Carpintería de madera. 
Cubierta: Placas fotovoltaicas, membrana impermeabilizante, paneles SIP e:16.51cm. (6 1/2”), (2 

paneles OSB de e:1.27cm. (1/2”) con interior de aislamiento marca Isonyne e:13.97cm. (5 1/2”) y 
panel de madera al interior.  

Forjado: Solado de corcho, paneles SIP e:16.51cm. (6 1/2”), (2 paneles OSB de e:1.27cm. (1/2”) 
con interior de aislamiento marca Isonyne e:13.97cm. (5 1/2”)  

LOW E ARGON 

ROOF GARDEN 

1 

2 

SIP PANEL 

LOUVER 
ELEVATION 

LOUVER 
SECTION  
HORIZONTAL 

SIP PANEL 

1 

Sección longitudinal 

Detalle de persiana de lamas 

Detalle lámina 
impermeabilizante 

Alzado  y planta persianas de lamas 
orientables 

Revestimientos exteriores 

2 

3 

3 

1 

Detalle acabados interiores 

SIP PANEL CORK TILE 



Leyenda 
 
       Electricidad 
 
       Conexión coche eléctrico 
 
       Calefacción 
 
       Retorno calefacción 
                             
               

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

              Baterías 
 

Esquema en axonométrica de las 
instalaciones 
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Calefacción: 4x20 tubos de vacio Vitososl 300-H20, paneles de techo radiante Barcol-Air con 
bandejas de PCM. 

Aire acondicionado: PCM con Barcol-Air paneles radiantes de techo y ventilación de recuperación  
de energía. 

Solar térmica: 2x20 tubos de vacio Vitososl 300-H30. 2.21mx2.03m. (87" X 80"), área por unidad: 
4.5m2, área total: 9m2. 

Fotovoltaica: 24 módulos Sanyo HIP-190BA3, 190W por módulo, total 4.56KW. 
Almacenamiento de energía: 16 baterías de plomo ácido, marca Concorde SunXtender PVX-

2580L, 12V cada una, instalación de continua a 48V, 258A y un total de 49.536 Wh. 
 
 

Instalaciones en cubierta, fotovoltaica y 
tubos de vacío 

VACUUM TUBES 

PANELS 
PHOTOVOLTAIC 

1. Tanque de almacenamiento 
térmico 

2. Bomba 100w corriente 
continua 

3. Tubo suministro calefacción 
y refrigeración radiante. 

4. Intercambiador de calor con 
serpentín de refrigeración 
(controles de humedad en 
habitación) 

5. Sistema de techo radiante –
peso distribuido. 

6. Tubos de vacío Viessman. 
7. Tanque de almacenamiento 

de agua caliente sanitaria. 
8. Bomba de calor 
9. Línea de retorno al tanque 

de almacenamiento térmico 
radiante  

10.Tanque de almacenamiento 
de aguas residuales 

11.Tubo de retorno  

Paneles de techo radiante con bandejas 
de PCM  

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

10 
11 

9 

Tubos de vacío 



Tipo de fabricación: artesanal. 
Materiales: Forjado entramado  de vigas de madera atornilladas, paneles SIP, madera 

contrachapada, persiana de lamas orientables. 
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Entramado de vigas de madera, formación de forjado 

Base impermeable sobre paneles SIP  Colocación de paneles SIP en cubierta 

Colocación de paneles SIP en cubierta Acabado de los interiores en madera 
contrachapada de abedul 

Colocación de paneles SIP en cubierta Acabados exteriores, colocación de lamas, 
cajones en cubierta para plantas 

Cerramientos de paneles SIP, OSB+aislamiento marca 
Isonyne y madera contrachapada. Uniones atornilladas 
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Camión cerrado 

Secuencia de montaje  
 

Módulo 1 
Módulo 8  

(cubierta 1) 

Módulo 2 
Módulo 9  

(cubierta 2) 

Módulo 3 
Módulo 11  
(cubierta 4) 

Módulo 5 Módulo 6 Módulo 7 

Módulo 4 
Módulo 10  
(cubierta 3) 

Tipo de transporte:  4 camiones tráiler con plataforma y camión cerrado. 
Medios auxiliares: Grúa., escaleras. 
Número de módulos: 8 módulos tridimensionales adosados y 3 módulos panelizados. 
Medida de los módulos:   

Módulos 1 y 2: Longitud: 4.80m., Ancho: 2.44m, Alto: 2.44m. 
Módulo 3: Longitud: 3.66m., Ancho: 2.59m, Alto: 2.77m. 
Módulos 5 y 6: Longitud: 4.80m., Ancho: 2.44m, Alto: 2.77m. 
Módulo 7: Longitud: 4.80m., Ancho: 1.83m, Alto: 2.77m. 
Módulo 8: Longitud: 4.80m., Ancho: 2.44m, Alto máx.: 2.26m. 
Módulo 9: Longitud: 4.80m., Ancho: 2.44m, Alto máx.: 2.26m. 
Módulo 4, panel de pared: Longitud: 3.66m., Ancho: 0.95m. 
Módulo 10, panel de cubierta: Longitud: 3.66m., Ancho: 0.95m. 
Módulo 11, panel de cubierta: Longitud: 3.66m., Ancho: 2.59m. 

Secuencia de montaje de módulos con grúa 
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Vivienda: La vivienda está compuesta de 8 módulos tridimensionales adosados y 3 módulos panelizados. 
  
Módulos transportables:  
Módulos 1 y 2:      Longitud: 4.80m. Ancho: 2.44m. Alto: 2.44m. 
Módulo 3:       Longitud: 3.66m. Ancho: 2.59m. Alto: 2.77m. 
Módulos 5 y 6:      Longitud: 4.80m. Ancho: 2.44m. Alto: 2.77m. 
Módulo 7:       Longitud: 4.80m. Ancho: 1.83m. Alto: 2.77m. 
Módulo 8:       Longitud: 4.80m. Ancho: 2.44m. Alto máx.: 2.26m. 
Módulo 9:       Longitud: 4.80m. Ancho: 2.44m. Alto máx.: 2.26m. 
Módulo 4, panel de pared:     Longitud: 3.66m. Ancho: 0.95m. 
Módulo 10, panel de cubierta: Longitud: 3.66m. Ancho: 0.95m. 
Módulo 11, panel de cubierta: Longitud: 3.66m. Ancho: 2.59m. 
 
Transporte y maquinaria:  
4 Camiones tráiler con plataforma, camión cerrado. 
Medios auxiliares: Grúa., escaleras. 
 
Montaje: 
Secuencia de montaje. 
1- Colocación de zapatas y estructura de madera. 
2- Colocación módulo 1, oficina-dormitorio. 
3- Colocación módulo 2, oficina-dormitorio. 
4- Colocación módulo 3, núcleo húmedo. 
5- Colocación módulo 4, panel de salida núcleo húmedo. 
6- Colocación módulo 5, cocina. 
7- Colocación módulo 6, salón-comedor. 
8- Colocación módulo 7, salón-comedor. 
9- Colocación módulo 8, cubierta sobre módulo 1. 
10- Colocación módulo 9, cubierta sobre módulo 2. 
11- Colocación módulo 10, panel de cubierta salida núcleo húmedo. 
12- Colocación módulo 11, panel de cubierta sobre núcleo húmedo. 
13- Rampas, plataforma, barandillas, cubierta jardín y placas fotovoltaicas. 
 
Estructura:  
Zapatas: Gato de husillo. 
Forjado: Paneles SIP, e:16.51cm. (6 1/2”), sobre entramado  de vigas de madera de 5.08x15.24cm (2x6”) atornilladas.  
Estructura vertical: Paneles SIP, e:16.51cm. (6 1/2”). 
Cubierta: Paneles SIP, e:16.51cm. (6 1/2”). 
 
Cerramiento:  
Cerramiento opaco: Exterior, persiana de lamas orientables e:20.32cm (8”). Madera contrachapada de abedul e:1.27cm. 
(1/2”), lámina impermeable, paneles SIP e:16.51cm. (6 1/2”) (2 paneles OSB de e:1.27cm. (1/2”) con interior de 
aislamiento marca Isonyne e:13.97cm. (5 1/2”) y madera contrachapada de abedul en el interior e:1.27cm. (1/2”). e total: 
19.05cm. 
Cerramiento acristalado: Triple vidrio bajo emisivo 4/1/4 relleno de argón. Carpintería de madera. 
Cubierta: Placas fotovoltaicas, membrana impermeabilizante, paneles SIP e:16.51cm. (6 1/2”), (2 paneles OSB de 
e:1.27cm. (1/2”) con interior de aislamiento marca Isonyne e:13.97cm. (5 1/2”) y panel de madera al interior.  
Forjado: Solado de corcho, paneles SIP e:16.51cm. (6 1/2”), (2 paneles OSB de e:1.27cm. (1/2”) con interior de 
aislamiento marca Isonyne e:13.97cm. (5 1/2”)  
 
Instalaciones:  
Calefacción: 4x20 tubos de vacio Vitososl 300-H20, PCM con Barcol-Air paneles radiantes de techo.  
Aire acondicionado: PCM con Barcol-Air paneles radiantes de techo y ventilación de recuperación  de energía. 
Solar térmica: 2x20 tubos de vacio Vitososl 300-H30. 2.21mx2.03m. (87X 80"), área por unidad: 4.5m2, área total: 9m2. 
Fotovoltaica: 24 módulos monocristalinos Sanyo HIP-190BA3, 190W por módulo, total 4.56KW. 
Almacenamiento de energía: 16 baterías de plomo ácido, marca Concorde SunXtender PVX-2580L, 12V cada una, 
instalación de continua a 48V, 258A y un total de 49536 Wh. 
 
Presupuesto:  Coste total+transporte:  250.000 dólares. 
   Coste transporte+aparejos: 20.000 dólares+50.000 dólares=70.000 dólares. 
   Coste casa: 180.000 dólares 
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Planta Volumetría 

Transporte  

Sección transversal-dormitorio 

 
 

 

 

 

 

 

Sección transversal-cocina 

Montaje 
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1 

Zapata                                             

2´6” 

2´
6”

 9” 

5”
 

5”
 

2”
 

Zapatas: Tubo cuadrado de acero 0.13m.(5”), longitud 0.45m. (18”), sobre tablones de madera de 
0.76x0.76m. (2´ 6”). 

Forjado: Formado por panel OSB e:1.6cm. (5/8”), vigas celosía de madera, e total: 30.16cm. (11 
7/8”) 

Estructura vertical: Estructura balloon frame de 5.08x10.16cm. (2x4”) y tablero de madera 
contrachapada e:0.95cm. (3/8”). 

Vigas: Doble viga de madera entre módulos en terraza de 5.08x25.40cm. (2x10”). 
Cubierta: Formada por cerchas de madera 1x3” (2.5x7.62cm) y tablero de madera contrachapada 

e:1.27cm. (1/2”). 

Sección transversal terraza 

Zapata- Planta y alzado 

Forjado, vigas de celosía y OSB 

Sección forjado, vigas celosía 

Cubierta y cerramiento 

2-2x10.16” BEAM 

Sección forjado, cerramiento y cubierta 

EXTERIOR WALL: 
. 2x4” WOOD STUD 
· PLYWOOD 3/8’’  
 

FLOOR: 
· 5/8’’ OSB SEALLED 
· ENGINEERED FLOOR JOIST C/16”  
· 3/8’’ PLYWOOD 
 

ROOF: 
· 1/2’’ PLYWOOD 
· ENGINEERED ROOF TRUSSES C/16”  

1 

2 

2 

3 

4 

3 

4 



Cerramiento opaco: Revestimiento de tablas de madera, s/listones de madera 2.54x7.62cm.
(1x3”), lámina impermeabilizante, aislamiento rígido e:5cm (2”), tablero madera contrachapada 
e:0.95cm. (3/8”), estructura balloon frame de 5.08x10cm. (2x4”) con 7.6cm. (3”) de aislamiento de 
lana de roca, balloon frame, listones 2.54x7.62cm.(1x3”), panel de yeso e: 1.27cm. (1/2”). 

Cerramiento acristalado: Triple acristalamiento, 2 cristales bajo emisivos y cámara de argón. 
Carpintería de fibra de vidrio. 

Cubierta: Placas fotovoltaicas, lámina impermeabilizante, tablero de madera contrachapada 
e:1.27cm. (1/2”), cerchas de madera 1x3” (2.5x7.62cm), aislamiento de lana de roca, listones 
2.54x7.62cm.(1x3”), panel de yeso e:1.27cm. (1/2”). 

Forjado: Solado de bambú, panel OSB e:1.90cm. (3/4”), listones 5.08x7.62cm. c/40cm. 
(2x3”c/16”) entre los cuales se colocan ladrillos impregnados de PCM, panel OSB e:1.6cm. (5/8”), 
vigas celosía de madera, aislamiento térmico de fibra de vidrio (R-28), aislamiento rígido e:1.9cm. 
(3/4” Exeltherm), tablero de madera contrachapada e:0.95cm. (3/8”), impermeabilizante. 

103 Universidad de Concordia y Montreal                        UCM-Cerramiento                          SD2005 

Detalle de terraza y cubierta inclinada 

1 

2 

Detalle revestimiento exterior 

3 

Detalle acabados interiores 

Detalle forjado 

4 

ROOF TERRASSE: 
· TERRASSE FINISHING MATERIAL 
· WATERPROOF MEMBRANE 
· 1/2’’ PLYWOOD 
· 2X4” (2 WAYS) CUT FOR SLOPED 
· AIR BARRIER 
· 1/2’’ PLYWOOD 
· ENGINEERED ROOF TRUSSES C/16”  
· MINERAL WOOL 
· VAPOR-BARRIER 
· 1X3” C/16” FURRING 
· 1/2” GYPSUM 

Sección transversal terraza 

1 

Sección transversal cubierta inclinada y la terraza 

 

 

ROOF: 
· PV PANELS ASSEMBLY 
· SELF ADHESIVE MEMBRANE 
· 1/2’’ PLYWOOD 
· ENGINEERED ROOF TRUSSES C/16”  
· MINERAL WOOL 
· VAPOR—BARRIER  
· 1X3” C/16” FURRING 
· 1/2” GYPSUM 

2 

EXTERIOR WALL: 
· 1/2” GYPSUM 
· 1X3” C/16” FURRING 
· VAPOR-BARRIER  
· MINERAL WOOL 
. 2x4” WOOD STUD 
. PLYWOOD 3/8’’  
· RIGID INSULATION 2’(EXELTHERM)  
· AIR-BARRIER 
· 1X3” C/16” FURRING 
· EXTERIOR SIDING 

Sección transversal-cerramiento opaco y forjado 

4 

FLOOR: 
· 3/4’’ OSB 
· 2’’X 3’’ C/16” RAISED FLOOR BRICK 
· 5/8’’ OSB SEALLED 
· ENGINEERED FLOOR JOIST C/16”  
· FIBERGLASS INSULATION (R-28) 
· RIGID INSULATION 3/4’’ (EXELTHERM) 
· 3/8’’ PLYWOOD 
· AIR-BARRIER 

3 

imprimir 



 

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: Unidad exterior: tanque agua fría y agua caliente, unidad interior, 
Airtechni agua/agua HP con fancoil, sistema bomba de calor agua/agua, con conductos de aire 
forzado. 

Solar térmica: Tubos de vacío, modelo CarEarth SJRQ70-1900-10, 2x1905mm.x1000mm., área 
por unidad: 20.5m2, área total 41m2. 

Fotovoltaica: Sistema de 40 paneles BP 4175 en cubierta, de 175 cada uno, con un total de 
7KW. 

Almacenamiento de energía: Baterías: 12 unidades, modelo Surrette 4 KS 25PS, tipo plomo 
ácido, 12V cada una, 1350Ah, instalación de continua 48V, energía total de almacenamiento 
64800Wh. Muro trombe y ladrillos impregnados en PCM. 

 
 

Sistema de almacenamiento térmico con muro trombe y en el suelo con 
ladrillos comunes impregnados en PCM 

Sistema de fotovoltaica y tubos de 
vacío en la cubierta 

Esquema de la instalación 

Reutilización del aire caliente generado 
por los sistemas de fotovoltaica/solar 
térmica 
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 Tipo de fabricación: Artesanal e industrial construida por la compañía de casas modulares 
Alouette Homes (Hoy comprada por Bonneville Homes). 

Materiales: Zapatas, tubo cuadrado de acero sobre tablones de madera. Panel OSB y vigas 
celosía de madera. Solado de bambú. Listones 2x4” y tablero de madera contrachapada. 
Revestimiento de tablas de madera, listones de madera, lámina impermeabilizante, aislamiento 
rígido, tablero madera contrachapada, estructura formada por listones de con de aislamiento de 
lana de roca, aislamiento de espuma de poliuretano, listones, panel de yeso. Cubierta, cerchas 
de madera y panel madera contrachapada.  

             Sección comercial tipo Alouette homes 

Ejecución de módulo 
Ejecución y ensamblaje de módulos 

Ejecución del forjado de madera 

Ejecución del revestimiento exterior 

Ejecución de la cubierta y el 
revestimiento 



Secuencia de montaje de módulos con grúa 
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Tipo de transporte:  4 camiones tráiler con plataforma, 1 camión cerrado, 1 camioneta (pick up) 
y 1 remolque cubierto. 

Medios auxiliares: Escaleras, andamios, grúa 30t. 
Número de módulos: 4 módulos tridimensionales adosados. 
Medida de los módulos:  

M1: Ancho: 3.52m. Largo: 4.37m. Alto: 3.22m. 
M2 y M3: Ancho: 3.64m. Largo: 5.28m. Alto: 3.22m. 
M4: Ancho: 3.14m. Largo: 3.52m. Alto: 3.22m. 

 

MODULO 1 MODULO 1 DESPLEGADO 

MODULO 2 MODULO 2 DESPLEGADO 

1 

2 

MODULO 3 DESPLEGADO 

MODULO 4 MODULO 4 DESPLEGADO 

MODULO 3 

3 

4 

MODULO 1 MODULO 2 MODULO 3 MODULO 4 

1 2 

3 

4 

1- El módulo 1 se descarga del camión con grúa sobre las     
zapatas. 

 
 
2- El techo se despliega utilizando la grúa, y luego se nivela. 
 
 
3 y 4- Se repite el procedimiento para los módulos 2, 3 y 4. 
 
 
5- Se conectan los sistemas eléctricos usando cables 

enchufados en la caja de distribución) 
 
 
6- Se conecta HVAC usando conductos flexibles en las juntas 

del módulo. 
 
 
7- Se conectan las tuberías de agua con conectores roscados 

de plástico. 
 
 
8- Se realizan los acabado de las paredes, suelo, techo en 

las juntas del módulo. 
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Vivienda: La superficie útil total es 65.31m2. La vivienda está compuesta  de 4 módulos tridimensionales.  
 
Módulos transportables:  
M1: Ancho: 3.52m. Largo: 4.37m. Alto: 3.22m. 
M2 y M3: Ancho: 3.64m. Largo: 5.28m. Alto: 3.22m. 
M4: Ancho: 3.14m. Largo: 3.52m. Alto: 3.22m. 
 
Transporte y maquinaria:  
4 camiones tráiler con plataforma de 16 m. (tracto-tráiler). 
1 camioneta (pick up) para traslado de herramientas. 
1 remolque cubierto para el traslado de herramientas y material. (covered tráiler) 
1 camión cerrado de 6 m. con estanterías para el traslado de la plataforma exterior, el coche eléctrico, las piezas de 
recambio y los muebles de la casa. (panel truck). 
1 Grúa de 30 toneladas., andamios, escaleras. 
 
Montaje:  
1- El módulo 1 se descarga del camión con grúa sobre las zapatas. 
2- El techo se despliega utilizando la grúa, y luego se nivela. 
3 y 4- Se repite el procedimiento para los módulos 2, 3 y 4. 
5- Se conectan los sistemas eléctricos usando cables enchufados en la caja de distribución) 
6- Se conecta HVAC usando conductos flexibles en las juntas del módulo. 
7- Se conectan las tuberías de agua con conectores roscados de plástico. 
8- Se realizan los acabado de las paredes, suelo, techo en las juntas del módulo. 

 
Estructura:  
Zapatas: Tubo cuadrado de acero 0.13m.(5”), longitud 0.45m. (18”), sobre tablones de madera de 0.76x0.76m. (2´ 6”). 
Forjado: Formado por panel OSB e:1.6cm. (5/8”), vigas celosía de madera, e total: 30.16cm. (11 7/8”) 
Estructura vertical: Estructura balloon frame de 5.08x10.16cm. (2x4”) y tablero de madera contrachapada e:0.95cm. (3/8”). 
Vigas: Doble viga de madera entre módulos en terraza de 5.08x25.40cm. (2x10”). 
Cubierta: Formada por cerchas de madera 1x3” (2.5x7.62cm) y tablero de madera contrachapada e:1.27cm. (1/2”). 
  
Cerramientos:  
Cerramiento opaco: Revestimiento de tablas de madera, s/listones de madera 2.54x7.62cm.(1x3”), lámina 
impermeabilizante, aislamiento rígido e:5cm (2”), tablero madera contrachapada e:0.95cm. (3/8”), estructura balloon frame 
de 5.08x10cm. (2x4”) con 7.6cm. (3”) de aislamiento de lana de roca, balloon frame, listones 2.54x7.62cm.(1x3”), panel de 
yeso e: 1.27cm. (1/2”). 
Cerramiento acristalado: Triple acristalamiento, 2 cristales bajo emisivos y cámara de argón. Carpintería de fibra de vidrio. 
Cubierta: Placas fotovoltaicas, lámina impermeabilizante, tablero de madera contrachapada e:1.27cm. (1/2”), cerchas de 
madera 1x3” (2.5x7.62cm), aislamiento de lana de roca, listones 2.54x7.62cm.(1x3”), panel de yeso e:1.27cm. (1/2”). 
Forjado: Solado de bambú, panel OSB e:1.90cm. (3/4”), listones 5.08x7.62cm. c/40cm. (2x3”c/16”) entre los cuales se 
colocan ladrillos impregnados de PCM, panel OSB e:1.6cm. (5/8”), vigas celosía de madera, aislamiento térmico de fibra 
de vidrio (R-28), aislamiento rígido e:1.9cm. (3/4” Exeltherm), tablero de madera contrachapada e:0.95cm. (3/8”), 
impermeabilizante. 
 
Instalaciones:  
Calefacción/Refrigeración: Unidad exterior: tanque agua fría y agua caliente, unidad interior, Airtechni agua/agua HP con 
fancoil, sistema bomba de calor agua/agua, con conductos de aire forzado. 
Solar térmica: Tubos de vacío, modelo CarEarth SJRQ70-1900-10, 2x1905mm.x1000mm., área por unidad: 1.9m2, área 
total 3.8m2. 
Fotovoltaica: Sistema de 40 paneles BP 4175 en cubierta, de 175 cada uno, con un total de 7KW. 
Almacenamiento de energía: Baterías: 12 unidades, modelo Surrette 4 KS 25PS, tipo plomo ácido, 12V cada una, 
1350Ah, instalación de continua 48V, energía total de almacenamiento 64800Wh.  
 
Presupuesto: Coste total: 300.000 dólares 

Coste transporte:    
Coste casa:   
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Volumetría 

Montaje  Transporte 

Planta 

Sección vertical-unión de paneles SIP Sección transversal 

 



 

 

2 

1 

Detalle de vigas acero-unión vertical de módulos 

 

 

 
CONTINUOUS COMPOSITE 

2XBLOCKING RAILS 
 

PLATE 
CONCRET 
PAD 

ANGLE 
PLATE 
BOLT 
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Detalle de la cubierta 

1 

Detalle gatos hidráulicos-suplemento cimentación en el 
cuarto de baterías 

Detalle de pilares metálicos-unión horizontal de módulos 

SNAP ON SEAM 
TEE CLIP; USE 2 AT EAVE 

 
FASTENERS; 20’’ O.C. MAX 
GAF ROOFING MEMBRANE 

 
 
 

6 ‘’ SIP ROOF PANEL 
 

CUSTOM BOX GUTTER; FITS 
BEHIND EAVE FLASHING AND 

OVER FELT 
 

2 

Detalle encuentro de módulos en cimentación 

Detalle planta de cimentación y zapata 

1 

Zapatas: Placas de nivelación de acero atornillado a la base de hormigón, rieles y rodillos de 
acero. Gatos hidráulicos, suplemento cimentación en el cuarto de baterías 

Forjado: Paneles SIP e:15.24cm. (6”) de acero galvanizado sobre vigas de madera. 
Estructura de vertical: Paneles SIP e:15.24cm. (6”) de acero galvanizado y núcleo de poliestireno 

expandido   . 
Pilares: 10 pilares de tubo cuadrado de acero de 10x10cm. (4x4”), (soporte de cubierta) 
Vigas: 4 vigas de tubo cuadrado de acero de 10x10cm. (4x4”), (soporte de cubierta) 
Cubierta: Paneles SIP e:15.24cm. (6”) acero galvanizado. 

SNAP CONNECTION 
FLOOR SIP 
PLATE 04 
BOLT 01 

COMPOSITE LSL 
(LAMINATED  

STRAND LAMBER) 
 



Planta cerramiento opaco y acristalado unión de módulos-revestimiento de 
madera 

Sección vertical por cerramiento 
opaco-paneles de zinc 

1 

2 

VM ZINC WALLSHIELD 
 

VM ZINC INTERLOOKING 
PANEL 

 

1 1/2” DEEP HAT CHANNEL 
 
 
 
 
 
 
 

INTERIOR TRIM LINE 
 

VN ZINC 50% PERFORATED 
CONTINUOS INSECT SCREEN 

2 

 
 
 
SLIDING WINDOW LOW-E +ARGON 

 

Cerramiento opaco revestimiento exterior  

3 

1 

Sección vertical por cerramiento opaco-revestimiento de madera 
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-STANDING SEAM ZINC ROOF 
 

-6 ‘’ SIP ROOF PANEL 
 

-1/2’’ GYPSUM 
 

-1/4’’ FINISH GRADE PLY. 
 

-7/8 ‘’ STEEL HAT CHANNEL @ 16’’ O.C.  
 

-FOAM RUBBER WEATHERSEAL -GASKET 
GALVALUME GUTTER 
 
 
 
 
 
 
 

COMPOSITE WOOD HINGE W/NYLON STRAP 
 

3 LAYERS 1/2’’ GYPSUM, INSTALLED ON SITE 
 

1/8’’ STEEL PLATE ATTACHED W/SREWS 

 
 
 

1/2’’ FINISH GRADE PLYWOOD 
 

ZINC SIDING DETAIL 
 

1/2’’ GYPSUM 
 

7/8’’ STEEL HAT CHANNEL @ 16’’ O.C.  

 

6’’ SIP WALL PANEL 

3 

-1/2’’ FINISH GRADE PLYWOOD 
 

-1/2’’ GYPSUM 

 

-7/8‘’ STEEL HAT CHANNEL 

 

-6‘’ SIP  WALL PANEL 

 

-1 1/2’’ REDWOOD VERTICAL RAINSCRREN  

 

-1 1/2’’ REDWOOD HORIZONTAL RAINSCRREN  

 

-RECYCLED ALUMINIUM LITHOGRAPHIC NEWSPAPER  
 

-1/2’’ MESQUITE FLOOR 

 

-3/4’’ PLYWOOD SUBFLOOR 

 

-7/8’’ STEEL HAT CHANNEL 

 

-3/8’’ PLYWOOD STRIPS 

 

-6’’ SIP FLOOR PANEL 

 

-FOUNDATION ROLLER 

 

-FOUNDATION RAIL 

 

- FOUNDATION ANCHOR 

1 1/2’’ x 1 1/2’’ REDWOOD EXTERIOR RAINSCREEN 

 

6’’ WIDE MATING PLATE 
 
 

COMPRESSABLE WATHERPROOF GASKET 
REINFORCED SIP EDGE 

4X4 STEEL.COLUM 

Detalle cubierta                                                     

Revestimiento exterior de madera 

 

2 

Cerramiento opaco: Dos tipos de revestimientos exteriores, 1- paneles de zinc e:2.54cm. (1”), 
sobre montantes metálicos 3.81cm. (1 1/2”) y 2- listones horizontales cuadrados de madera de 
secuoya 3.81cm. (1 1/2”) sobre montantes de madera 3.81cm. (1 1/2”). Ambos sobre panel SIP 
de acero galvanizado e:15.24cm. (6”), montantes metálicos 2.22cm. (7/8”), panel de yeso 
e:1.27cm. (1/2”) y tablero de madera contrachapada e: 1.27cm. (1/2”) al interior. 

Cerramiento acristalado: Vidrio doble y triple, bajo emisivo con cámara de argón, con carpintería 
de fibra de vidrio.  

Cubierta: Revestimiento exterior de chapa de zinc engatillado, panel SIP e:15.24cm. (6”) de 
acero galvanizado, perfiles metálicos 2.22cm. (7/8”), panel de yeso e:1.27cm. (1/2”) y tablero de 
madera contrachapada e:0.63cm. (1/4”) al interior. 

Forjado: Solado de madera e: 1.27cm. (1/2”), tablero de madera contrachapada e:1.90cm. (3/4”), 
perfiles metálicos 2.22cm. (7/8”),  tablero de madera contrachapada e:0.95cm. (3/8”) y panel SIP 
de acero galvanizado e:15.24cm. (6”), sobre vigas de madera. 



Leyenda 
 
       Electricidad 
 
       Conexión coche eléctrico 
 
       Calefacción 
 
       Refrigeración 
 
                 Fotovoltaica 
 
                 Solar térmica  
 
       Agua fría 
 
       Agua caliente 
 
       Saneamiento  
 
                  Cuarto de instalaciones 
   
                  Baterías 
 

Tanque de agua caliente 
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Calefacción: Solar térmica hibrida calefacción/agua caliente. Sistema primario: unidad interior, 
marca Magic Air agua fría, modelo "DHW" fancoil con conductos forzados. Sistema secundario: 2 
mini-split HP, unidad interior: Mitsubishi MSH09TW; unidad exterior, Mitsubishi MXZ307N con 
conductos forzados.   

Aire acondicionado: Sistema primario: unidad interior, 2 mini-split HP, Mitsubishi MSH09TW; 
unidad exterior, Mitsubishi MXZ307N con conductos forzados. Sistema secundario: unidad 
interior, Aprilaire 1700, deshumidificador.  

Solar térmica: 2 placas de 16 tubos de vacío c/u marca SUNDA Seido5-16, (2.11m.x1.92m.), 
área total, 8.10m. 

Fotovoltaica: 42 paneles BP4175 de 175W con células de silicio monocristalino de nitruro, 
potencia de 7.35 KW y 4 paneles semitransparentes fabricados por BPRomag, de 134W c/u, 
potencia 0.536KW, que se laminan entre el vidrio y completan los 7.89 KW. 

Almacenamiento de energía: 32 baterías de 12V y 150Ah, tipo AGM plomo ácido, modelo Exide 
Marathon AGM MFT 155Ah., capacidad total 94.800W.  

 
 
 

 

Tubos de vacío 

Circuito agua caliente 

Inversores-data logger 

ventilación calefacción Aire acondicionado deshumidificador 

Baterías 

cocina baño 
comedor 

dormitorio 
salón 

entrada 
oficina 



Tipo de fabricación: artesanal. 
Materiales: Zapatas de hormigón y acero. Vigas de madera. Cerramiento, cubierta y forjado de 

paneles SIP de acero galvanizado. Tubo cuadrado de acero. Solado de madera sobre perfiles 
metálicos. Revestimiento exterior de paneles de zinc y listones cuadrados de madera de 
secuoya. Interiores de madera contrachapada de abedulpanel de yeso. Revestimiento exterior de 
la cubierta de chapa de zinc engatillado Vidrio doble y triple, bajo emisivo con cámara de argón, 
con carpintería de fibra de vidrio.  
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Secuencia de fabricación  

Despiece paneles SIP del cerramiento Soldado de pilares de tubo cuadrado de acero de 
10x10cm 

Colocación de paneles SIP de cerramiento sobre el forjado-Paneles SIP de forjado 
apoyados sobre vigas de madera que apoyan sobre zapatas de hormigón y acero 

Colocación de paneles SIP de cubierta plegable para su 
transporte 

Colocación de 
acabados cerramiento y 
cubierta. Colocación de 
placas de aluminio 
reciclado de placas de 
litográficas de periódico 
en el cerramiento 

Interiores de madera 
contrachapada de abedul 
sobre montantes 
metálicos y panel de yeso 

Revestimiento exterior 
de paneles de zinc y 
listones cuadrados de 
madera. Vidrio doble y 
triple, bajo emisivo con 
cámara de argón, con 
carpintería de fibra de 
vidrio 
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Secuencia de montaje  
 

Transporte 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

Tipo de transporte:  3 camiones tráiler con plataforma. Ancho: 2.59m.  alto: 3.99m.  
Medios auxiliares: Carretilla telescópica, escaleras. 
Número de módulos: 4 módulos tridimensionales adosados. 
Medida de los módulos: 

M1 y M4: Ancho: 1.99m. Largo:5.35m. Alto:2.96m. 
M2 y M3: Ancho: 2.53m. Largo:7.73m. Alto:2.96m. 
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Vivienda: La superficie útil total es de 50 m2. La vivienda está compuesta por 4 módulos tridimensionales adosados. 
 

Módulos transportables:  
M1y M4: Ancho:1.99m. Largo:5.35m. Alto:2.96m. 
M2y M3: Ancho:2.53m. Largo:7.73m. Alto:2.96m. 
 

Transporte y maquinaria:  
3 camiones con plataforma, ancho: 2.59m. y alto 3.99 m., máxima altura permitida 4.15m. 
Carretilla telescópica, escaleras. 
 

Montaje 
1- Se colocan las zapatas y se nivelan. Se instalan las vigas-rieles de madera.  
2- Los módulos se elevan con un gato desde la plataforma del camión, colocado en el extremo unos rieles que aseguran 
su alineación correcta,  a continuación se hacen rodar sobre las vigas-rieles hasta su lugar definitivo sobre las zapatas.  
3- Se instala el módulo 1 de cocina sobre los rieles. Se coloca en posición final y el techo se eleva a 22º.  Las cuñas de 
relleno están instaladas y el techo se baja a 20º.  
4- Se descarga del camión el módulo 2 de cuarto de baño y se coloca sobre los rieles. Se coloca en posición final y el 
techo se eleva a 22º.  
5- Se descarga del camión el módulo 3 del dormitorio y se dispone sobre los rieles. Se coloca en posición final y el techo 
se eleva a 22º. El techo se baja a 20º.  
6- Se descarga del camión el módulo 4 de oficina y se coloca sobre los rieles. Se coloca en posición final y el techo se 
eleva a 22º y luego se baja a 20º. 
7- Se instalan ventanas del triforio. Se instalan los módulos de la cubierta, rampa, módulos fotovoltaicos y las puertas 
correderas. 
8- Se instalan los pasamanos y pérgolas, los tanques de agua y la carcasa del tanque, y la pared vegetal.  
 

Estructura:  
Zapatas: Placas de nivelación de acero atornillado a la base de hormigón, rieles y rodillos de acero. Gatos hidráulicos, 
suplemento cimentación en el cuarto de baterías 
Forjado: Paneles SIP e:15.24cm. (6”) de acero galvanizado sobre vigas de madera. 
Estructura de vertical: Paneles SIP e:15.24cm. (6”) de acero galvanizado y núcleo de poliestireno expandido   . 
Pilares: 10 pilares de tubo cuadrado de acero de 10x10cm. (4x4”), (soporte de cubierta) 
Vigas: 4 vigas de tubo cuadrado de acero de 10x10cm. (4x4”), (soporte de cubierta) 
Cubierta: Paneles SIP e:15.24cm. (6”) acero galvanizado. 
 

Cerramiento:  
Cerramiento opaco: Dos tipos de revestimientos exteriores, 1- paneles de zinc e:2.54cm. (1”), sobre montantes metálicos 
3.81cm. (1 1/2”) y 2- listones horizontales cuadrados de madera de secuoya 3.81cm. (1 1/2”) sobre montantes de madera 
3.81cm. (1 1/2”). Ambos sobre panel SIP de acero galvanizado e:15.24cm. (6”), montantes metálicos 2.22cm. (7/8”), panel 
de yeso e:1.27cm. (1/2”) y tablero de madera contrachapada e: 1.27cm. (1/2”) al interior. 
Cerramiento acristalado: Vidrio doble y triple, bajo emisivo con cámara de argón, con carpintería de fibra de vidrio.  
Cubierta: Revestimiento exterior de chapa de zinc engatillado, panel SIP e:15.24cm. (6”) de acero galvanizado, perfiles 
metálicos 2.22cm. (7/8”), panel de yeso e:1.27cm. (1/2”) y tablero de madera contrachapada e:0.63cm. (1/4”) al interior. 
Forjado: Solado de madera e: 1.27cm. (1/2”), tablero de madera contrachapada e:1.90cm. (3/4”), perfiles metálicos 
2.22cm. (7/8”),  tablero de madera contrachapada e:0.95cm. (3/8”) y panel SIP de acero galvanizado e:15.24cm. (6”), 
sobre vigas de madera. 
  

Instalaciones: 
Calefacción: Solar térmica hibrida calefacción/agua caliente. Sistema primario: unidad interior, marca Magic Air agua fría, 
modelo "DHW" fancoil con conductos forzados. Sistema secundario: 2 mini-split HP, unidad interior: Mitsubishi MSH09TW; 
unidad exterior, Mitsubishi MXZ307N con conductos forzados.   
Aire acondicionado: Sistema primario: unidad interior, 2 mini-split HP, Mitsubishi MSH09TW; unidad exterior, Mitsubishi 
MXZ307N con conductos forzados. Sistema secundario: unidad interior, Aprilaire 1700, deshumidificador.  
Solar térmica: 2 placas de 16 tubos de vacío c/u marca SUNDA Seido5-16, (2.11m.x1.92m.), área total, 8.10m. 
Fotovoltaica: 42 paneles BP4175 de 175W con células de silicio monocristalino de nitruro, potencia de 7.35 KW y 4 
paneles semitransparentes fabricados por BPRomag, de 134W c/u, potencia 0.536KW, que se laminan entre el vidrio y 
completan los 7.89 KW. 
Almacenamiento de energía: 32 baterías de 12V y 150Ah, tipo AGM plomo ácido, modelo Exide Marathon AGM MFT 
155Ah., capacidad total 94.800W.  
 

Presupuesto: Coste total: estimado en 320.000 dólares. 
Coste transporte:    
Coste casa:   
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Volumetría 

Montaje  Transporte 

Planta 

Sección transversal Sección longitudinal 
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Sección vertical cerramiento opaco y forjado 

Sección forjado, encuentro con contenedor 

 
 
 
 
 
 
 

CONTAINER CORRUGATION  
 
 
 
 

MECHANICAL / INTERSTITIAL SPACE 

 

Detalle de zapata 

 

4”X6” WOOD COMPOSITE PERIMETER 
 

 BEARING SUPPORT FOR CONTAINER 

FLANGE STRUCTURE 
OF CONTAINER 

Detalle viga cumbrera y apoyo contenedor 

Zapatas: Pieza de hormigón prismática con estacas y vigas de madera reconstituida perforadas 
10.16x15.24cm. (4x6”) en el perímetro del contenedor. 

Forjado: Paneles marca Acsys (poliestireno expandido y núcleo interior de chapa de acero 
grecado e: 20.32cm. (8”) y vigas de madera (PSL - parallel strand lumber - Parallam), 8.9x23.60cm. 
(3 1/2x9 1/4”). 

Estructura vertical: Paneles marca Acsys (poliestireno expandido con refuerzo interior de panel 
de chapa de acero grecado e:20cm. 

Vigas: Madera laminada tipo PSL, marca Parallam, 8.89x23.60cm. (3 1/2x9 1/4’’). 
Pilares: Madera laminada tipo PSL, marca Parallam 8.9x13.33cm. (3 1/2x5 1/4’’). 
Cubierta: Vigas de madera tipo PSL, marca Parallam 8.89x23.60cm. (3 1/2x9 1/4’’) y dos vigas 

cumbrera 8.89x45.72cm. (3 1/2x18”) y paneles SIP marca Acsys. 

1 

8’’ R-STEEL WALL PANEL 
 

3 1/2X 5 1/4’’ PARALLAM COLUMN CONTAINER 

 

8’’ R-STEEL WALL PANEL 
 

 

DIAMOND PIN FOUNDATION SYSTEM 

Sección transversal cerramiento acristalado sur 

8’’ R-STEEL FLOOR PANEL  
 

STEEL FRAMING PARTITION WALL  

7/16’’ OSB 

SERVICE SPACE 

2 

 

3 1/2x18” DOUBLE PARALAM RIDGE BEAM 

3 1/2’’x9 1/4’’ PARALLAM JOIST 
1/2’’ OSB  

POLIESTIRENE INFILL 

8’’ R-STEEL ROOF PANEL 

 

1/2’’ OSB SHEATING 

 
3x10x1/2’’ DIAMETER STEEL PIPE 

6 7/8x7’’ STEEL PLATE WITH THREADER CONNECTION 
BOLTED TO CONTAINER 

SHIPPING CONTAINER 

 
8’’ R-STEEL ROOF PANEL 

3 1/2’’x9 1/4’’ PARALLAM HEADER 

3 1/2’’x9 1/4’’ PARALLAM SUPPORT FOR SHADING 
DEVICES 

3 1/2’’x5-1/4’’ PARALLAM COLUMN 
 
 

3 1/2’’5 1/4’’ PARALLAM COLUMN 
 
 

Sección transversal viga cumbrera y apoyo contenedor 

 

CONTAINER DECKING 

LYPTUS FINISH FLOORING                  
7/16” OSB 

 

3 1/2’’x9 1/4’’ PARALLAM 
FOUNDATION STRUCTURE 

2’’ X 10’’ JOIST SUPPORTING SUB-FLOOR  

 

3 1/2’’x9 1/4’’ PARALLAM BEAM 
 
 

1 

2 

Detalle pilares, vigas y 
paneles de cerramiento 
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CORRUGATED ALUMINIUM DECKING 
 

 

8’ R-STEEL PANEL 
 

3 1/2x9 1/2’’ PARALLAM HEADER 
 

CJTS SIMPSON CONCEALED JOIST TIE 
 

3 1/2’x9 1/2’’ PARALLAM 
 
 
 
 

LOW-E TRASLUCENT GLASS WITH 
MILGARD WINDOW FRAMES 

 
 

3 1/2x5 1/4’’ LOAD BEARING PARALLAM 
COLUMN 

 
 
 
 

3/8’’ SELF DRILLING SREW 4x4x1/6’’ 
TUBULAR STEEL CLERESTORY 

SUPPORT 27’ IN LENGTH 
 

STEEL FRANED RECESS WITH 
POLYSTYRENE INFILL 

 
 
 
 
 

SHIPPING CONTAINER 
 

MILGARD CUSTOM DOORS 
 

COLUMN 

FLASHING 
 
 
 
 

STEEL STUD 
 
 

 
 
 

3 1/2x11 1/2’’ 
PARALLAM 
SUPPORT FOR 
SHADING 
DEVICES 

CORRUGATED ALUMINIUM 

8’’ R-STEEL ROOF PANEL 

3-1/2’’ X 9-1/4’’ PARALLAM®   BEAM 
 

LOW E– TRANSLUCENT GLASS WITH MILGARD WINDOW FRAMES 

3-1/2’’ X 9-1/4’’ PARALLAM®   HEADER 

3-1/2’’ X 9-1/4’’ PARALLAM®   SUPPORT 
FOR SHADING DEVICES 

LOW E– TRANSLUCENT GLASS WITH MILGARD WINDOW 
FRAMES 

3-1/2’’ X 9-1/4’’ PARALLAM® HEADER 

CJT5 SIMPSON CONCEALED JOIST 

3-1/2’’ X 5-1/4’’ PARALLAM®   COLUMN 
 

3-1/2’’ X 5-1/4’’ PARALLAM®   COLUMN 
 

Sección transversal cerramiento acristalado norte  

Sección vertical cerramiento opaco  y forjado 

Detalle panel cerramiento  

2 

Detalle panel de cerramiento R-Steel panel  Revestimiento exterior madera reconstituida  

1 

HOUSE WRAP 

`WOOD COMPOSITE 
FACADE 

8” R-STEEL PANEL 

18” GYSUM BOARD 

1/4” MR PARTICLEBOARD 

 

INNOVATIONS 
WALLCOVERING 

Cerramiento opaco: Madera reconstituida, membrana impermeabilizante Tyvek, paneles marca 
Acsys (poliestireno expandido con refuerzo interior de panel de chapa de acero grecado e: 
20.32cm. (8”), panel de yeso e: 1.27cm. (1/2”), tablero de madera aglomerada hidrófugo y 
acabado interior, e total: 26.67cm. (10 1/4”). 

Cerramiento acristalado: Doble vidrio bajo emisivo. Carpintería de fibra de vidrio. Crerestorio de 
nanogel. 

Cubierta: Placas fotovoltaicas, chapa de aluminio corrugado, paneles marca Acsys (poliestireno 
expandido con refuerzo interior de panel de chapa de acero grecado e: 20.32cm. (8”), falso techo 
de tela. Clerestorio con nanogel. 

Forjado: Solado de madera sobre OSB e: 1.11cm. y paneles marca Acsys e: 20.32cm. (8”). 

Sección transversal cerramiento acristalado sur  

2 

3 

2 

3 

FURRING STRIP 
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Saneamiento 
4x416 litros c/u 

Agua fría 
3x416 litros c/u 

Calefacción/Refrigeración: Bomba de calor. (Unidad exterior: Panasonic CS-A9CKPG . Unidad 
interior: Panasonic CU-A9CKP6G,  mini-split HP, sin conductos de aire forzado). 

Solar térmica: Agua caliente, 2 colectores solares térmicos en fachada, modelo Thermomax, con 
15 tubos de vacío cada uno, 30 en total. 

Fotovoltaica: 16 paneles, RWE Schott ASE-300-DGF, en cubierta,  con un total de 4,8 kilovatios. 
Almacenamiento de energía: Baterías tipo AGM plomo ácido, modelo Concorde SunXtender PVX

-6480T, 48 unidades, 24V, 648Ah, energía total de almacenamiento 62.208Wh. 
 

Detalle instalación 
eléctrica 

Detalle cuarto de instalaciones, 
dentro del contenedor 

Detalle instalación baterías 

Leyenda 
 
  Electricidad 
 
  Conexión coche eléctrico 
  

Calefacción 
 

Refrigeración 
 

Fotovoltaica 
 

Solar térmica  
 

Agua fría 
 
Agua caliente 
 
Saneamiento  

 
 Cuarto de instalaciones 

   
Baterías 
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Ubicación de las zapatas y el contenedor 
 

Colocación de vigas forjado 
 

Traslado de paneles de forjado 
 

Colocación de paneles de forjado 
 

Colocación de vigas de cubierta y posterior colocación de paneles 
 
 

Colocación de membrana Tyvek y acabado del 
cerramiento 

 
 

Colocación de pilares y paneles de cerramiento 
 

Colocación carpintería y vigas de cubierta 

Tipo de fabricación: artesanal  
Materiales: Zapatas de hormigón, contenedor modificado, vigas, pilares y cubierta de madera 

Parallam, paneles marca Acsys (poliestireno expandido con refuerzo interior de chapa de acero 
grecado) panel de yeso  o tablero aglomerado, suelo de madera sobre OSB. 

Secuencia de fabricación 



Secuencia de montaje  

1 2 3 

4 

7 

6 

5 

Tipo de transporte: Camión tráiler con plataforma. 
Medios auxiliares: Grúa, carretilla telescópica y escaleras. 
Número de módulos: Sistema mixto, 1 módulo tridimensional, contenedor naval modificado+ 

panelizado + vigas y pilares de madera reconstituida. 
Medida del módulo contenedor:  

M1: Ancho: 2.44m. Largo: 6.05m. Alto: 2.44m. 

Transporte Montaje de contenedor y paneles 
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Vivienda: La superficie útil total es 61m2. La vivienda está compuesta por un módulo tridimensional (contenedor naval 
modificado) y paneles. 
  
Módulos transportables:  
M1, (contenedor naval modificado) : Ancho: 2.44m. Largo: 6.05m. Alto: 2.44m. 
  
Transporte y maquinaria:  
Camión tráiler con plataforma. 
Grúa, carretilla telescópica y escaleras. 
 
Montaje:  
1- Ubicación de las zapatas y el núcleo (contenedor naval modificado) 
2- Colocación de viguetas de forjado de cimentación y paneles de suelo. Instalación exterior eléctrica y fontanería. 
3- Colocación de soportes verticales y paneles SIP de cerramiento. 
4- Colocación de vigas de coronación y dinteles sobre los paneles SIP de cerramiento. Conexión de electricidad, 
fontanería y A.C. 
5- Montaje de vigas de la cubierta, lucernario, ventanas, puertas, paneles de fachada exterior, tubos de vacío y conexión 
de fontanería.  
6- Colocación de paneles de cubierta, instalación de canalones y vierteaguas. Colocación  de lucernario y cristal, 
instalación de armarios, electrodomésticos, terminaciones interiores y fotovoltaicas. 
7- Colocación de zapatas y las viguetas de la plataforma exterior y de la rampa. Instalación y llenado del tanque de agua, 
de la escalera, barandillas y vegetación en el exterior. 
  
Estructura:  
Zapatas: Pieza de hormigón prismática con estacas y vigas de madera reconstituida perforadas 10.16x15.24cm. (4x6”) en 
el perímetro del contenedor. 
Forjado: Paneles marca Acsys (poliestireno expandido y núcleo interior de chapa de acero grecado e: 20.32cm. (8”) y 
vigas de madera (PSL - parallel strand lumber - Parallam), 8.9x23.60cm. (3 1/2x9 1/4”). 
Estructura vertical: Paneles marca Acsys (poliestireno expandido con refuerzo interior de panel de chapa de acero 
grecado e:20cm. 
Vigas: Madera laminada tipo PSL, marca Parallam, 8.89x23.60cm. (3 1/2x9 1/4’’). 
Pilares: Madera laminada tipo PSL, marca Parallam 8.9x13.33cm. (3 1/2x5 1/4’’). 
Cubierta: Vigas de madera tipo PSL, marca Parallam 8.89x23.60cm. (3 1/2x9 1/4’’) y dos vigas cumbrera 8.89x45.72cm. (3 
1/2x18”) y paneles SIP marca Acsys. 
 
Cerramientos:  
Cerramiento opaco: Madera reconstituida, membrana impermeabilizante Tyvek, paneles marca Acsys (poliestireno 
expandido con refuerzo interior de panel de chapa de acero grecado e: 20.32cm. (8”), panel de yeso e: 1.27cm. (1/2”), 
tablero de madera aglomerada hidrófugo y acabado interior, e total: 26.67cm. (10 1/4”). 
Cerramiento acristalado: Doble vidrio bajo emisivo. Carpintería de fibra de vidrio. Crerestorio de nanogel. 
Cubierta: Placas fotovoltaicas, chapa de aluminio corrugado, paneles marca Acsys (poliestireno expandido con refuerzo 
interior de panel de chapa de acero grecado e: 20.32cm. (8”), falso techo de tela. Clerestorio con nanogel. 
Forjado: Solado de madera sobre OSB e: 1.11cm. y paneles marca Acsys e: 20.32cm. (8”). 
 
Instalaciones:  
Calefacción/Refrigeración: Bomba de calor. (Unidad exterior: Panasonic CS-A9CKPG . Unidad interior: Panasonic CU-
A9CKP6G,  mini-split HP, sin conductos de aire forzado). 
Solar térmica: Agua caliente, 2 colectores solares térmicos en fachada, modelo Thermomax, con 15 tubos de vacío cada 
uno, 30 en total. 
Fotovoltaica: 16 paneles, RWE Schott ASE-300-DGF, en cubierta,  con un total de 4,8 kilovatios. 
Almacenamiento de energía: Baterías tipo AGM plomo ácido, modelo Concorde SunXtender PVX-6480T, 48 unidades, 
24V, 648Ah, energía total de almacenamiento 62.208Wh. 
 
Presupuesto:  Coste total + transporte: 171.000 dólares. 
     Coste transporte: 21.000 dólares. 
     Coste casa: 150.000 dólares. 
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Volumetría 

Montaje  Transporte 

Planta 

Sección típica cerramiento Sección transversal 
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Detalle de encuentro entre panel SIP-forjado y cimentación Detalle zapata de hormigón 

Zapatas: Piezas de hormigón prismáticas con pines.  
Chasis: Estructura metálica, sobre ruedas, formada por entramado de perfiles tipos W12x14”, 

W8x10”, W6x9” y W6x20”. 
Forjado: Vigas de madera tipo BCI400, 4.8x24cm. (1.9x9.5”) cada 40cm. (16”) y vigas de madera 

de refuerzo en el borde 5.1x 25cm.(2x10”). 
Vigas: Horizontales aluminio 10x20cm (4x8’’). 
Pilares: Sección de madera tipo PSL(parallel strand lumber) 13x13cm. (5 1/4x5 1/4”), y 13x18cm. 

(5 1/4X7”), perfil de aluminio tipo I, 10x20cm. (4x8” ), arriba tubo de acero Ø 7.6cm. (3”). 
Estructura vertical: Paneles BIOSIP e:16.51cm ( 6 1/2"), reforzado en los bordes con sección tipo 

I de madera con alma de 2.54x10.16cm.(1x4”) y alas de 5.08x10.16cm. (2x4”). 
Cubierta: Vigas inclinadas de madera tipos W8x10”, BCI450 y 2x8”. 

5 

TREATED BEARING 
 PLATE 

EMBEDDED 2x6 SILL 

5 

BCI400-16” O.C. 

ESTRUCTURA  
CHASIS W12X14 

PANEL BIOSIP 

Sección transversal-estructura de la cubierta Detalle brazos elevadores de la cubierta 

Detalle encuentro de cubiertas 

1 

2 

2 
3 

3 

4 

Detalle de chasis de acero 

Detalle entramado de madera, forjado sobre 
chasis de acero 

4 

Axonométrica de la estructura 

1- PSL COLUM 51/4”X7” 
2- PSL COLUM 51/4”X51/4” 

1 2 

1 

3 

2 

3– ALUMINIUM COLUM 
4”X8” IBEAM-ABOVE Ø3” 
PIPE 

4 

4– BCI450 
5– W8x10” 

6– 2x8” 
7– 4x8” ALUMINIUM 

7 

5 4 4 

4 

1 

1 

5 5 

6 

6 4 

Detalle vigas tipo BCI 

1 



Cerramiento opaco: 2 tipos de acabado exterior: a) revestimiento horizontal de madera 
contrachapada marina y perfiles de acero galvanizado marca Galvalum, b) revestimiento vertical 
de chapa de acero galvanizado marca Galvalum. 2 tipos de muros. 1) Panel Bio-SIP e:16.51cm 
(6-1/2"), formado por aislamiento de poliuretano a base de soja entre dos paneles de 
Sonoboard3D (panel nido de abeja a base de papel reciclado) de 1.9cm. (3/4”) pegados y 
grapados, reforzado en los bordes con perfil tipo I de madera con alma de 2.54x10.16cm.(1x4”) y 
alas de 5.08x10.16cm. (2x4”) y  2) Panel de madera-cemento tipo Faswall. Lámina 
impermeabilizante Tyvek e interior panel de yeso pintado. 

Cerramiento acristalado: Doble vidrio con film interior para el control térmico y solar Heat Mirror 
marca Alpen. Carpintería de fibra de vidrio. Paneles translúcidos rellenos de polygal/aerogel.  

Cubierta: Chapa de acero galvanizado marca Galvalum sobre panel OSB, aislamiento térmico 
entre vigas de madera. Interior panel de yeso pintado.  

  Forjado: Suelo de linóleum, panel radiante 1.9cm. (3/4’’), vigas de madera 24.13cm (9.5’’), 
aislamiento 1.27cm (1/2’’). 
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Sección transversal por cerramiento tipo BioSIP 

Sección transversal detalle de cerramiento y cubierta  

POLYGAL/AEOGEL 

GALVALUM ROOFING 

 

3/4’’ WARMBOARD 
BCI 400 9.5’’ FLOOR JOISTS 
1/2’’ INSULATION CONTAINMENT 
BOARD 

2 

1 

 

9.5’’ BCI 450 (TYP) 

POLYGAL/AEROGEL 

MARINE GRADE 
PLYWOOD HORIZONTAL 
SIDING 
 

GALVALUM HORIZONTAL 
SIDING 

PROTECTIVE MEMBRANE                                 
TYVEK 

5 1/8’’ X 8’’ BEAM 

GALVALUM ROOFING 

1 

3 

2 

Sección longitudinal detalle de cerramiento de cubierta  

5 
6 

3 

1 

4 

2 

Sección transversal por cerramiento. 
Panel madera-cemento 

6 

5 

4 

1 

GALVALUM VERTICAL 
SIDING 

3/4” FURRING STRIPS 

BIO-SIP 4’X8’ 
INSULATING FOAM SANDWICHED 
BETWEEN TWO PIECES OF 
SONOBOARD3D FIBERBOARD. 

GYPSUM INTERIOR FINISHED 

GALVALUM ROOFING 

GYPSUM INTERIOR FINISHED 

INSULATING FOAM  

9.5’’ BCI 450 (TYP) 



Leyenda 
 
   Electricidad 
 
   Conexión coche eléctrico 
    
   Calefacción 
 
                        Retornos 
                             
               

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

               Baterías 
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4 paneles de 20 tubos de vacío, 
Thermomax Mazdon, dos en la 
cubierta y dos en la fachada sur. 

Baterías tipo plomo ácido, modelo 
Deka Solar 8L16, 40 unidades, 
48V, 370Ah, energía total de 
almacenamiento 88800Wh. 

Sistema de suelo radiante 
Warmboard®, e:2.9cm., Warmboard es 
un material de suelo que es 1 1/8 "de 
espesor y tiene ranuras de 1/2" tubería 
PEX. 

Modelo Sunpower SPR-200-BLK,  
34 módulos de 200W cada uno,  
total 6.8KW. 

2x20 Termomax 
tubes. 

2x20 Termomax 
tubes. 

 

 

Calefacción: Sistema de suelo radiante Warmboard®, e:2.9cm., Warmboard es un material de 
suelo que es 1 1/8 "de espesor y tiene ranuras de 1/2" tubería PEX. 

Calefacción/refrigeración: Sistema, Mini-split HP, unidad exterior, Mitsubishi MXZ30TN, unidad 
interior, 2 Mitsubishi "Hi-Wall", sin conductos de aire forzado. 

Solar térmica: 4 paneles de 20 tubos de vacío, Thermomax Mazdon, dos en la cubierta y dos en 
la fachada sur. 

Fotovoltaica: Modelo Sunpower SPR-200-BLK,  34 módulos de 200W cada uno,  total 6.8KW. 
Almacenamiento de energía: Baterías tipo plomo ácido, modelo Deka Solar 8L16, 40 unidades, 

48V, 370Ah, energía total de almacenamiento 88.800Wh. 
 
 



Tipo de fabricación: Fabricación artesanal y fabricación industrial del chasis de acero realizado 
por la empresa de mobile homes Génesis. 

Materiales: Estructura forjado, pilares y cubierta de madera, panel BIO-SIP, panel de madera-
cemento tipo Faswall, chapa de acero galvanizado marca Galvalum, madera contrachapada 
marina, ventanas lateral de cubierta tipo polygal/aerogel. 
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Colocación de gatos hidráulicos debajo del chasis de acero Armado del forjado de madera 

Panel BIO-SIP Panel Faswall Colocación de paneles y pilares 

Instalación de suelo radiante Warmboard  Estructura de aluminio baterías Ejecución de la cubierta 

Gatos elevadores de cubierta articulada Ejecución de los acabados exteriores Colocación de placas fotovoltaicas 

Descenso de cubierta para el transporte Cuarto de instalaciones Acabado paredes interiores de yeso 
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Cabeza tractora para transportar la casa  

Secuencia de montaje de la cubierta. 

Colocación de zapatas y pins de 
anclaje, colocados con martillo 
neumático. 
 

Ubicación de la casa en su lugar 
definitivo . 
 

Sujeción de la casa sobre gatos 
hidráulicos y desconexión de la 
cabeza tractora. 
 

Retirada de ejes y ruedas del 
chasis y descenso de los gatos 
hasta el apoyo total de la casa. 
 

Atornillado de zapatas a la casa. 
 
 

Elevación de la cubierta por medio 
de camión pluma y sujeción en su 
sitio por medio de gatos, atornillado 
final de la cubierta. 
 

Colocación de paneles laterales de 
la cubierta y atornillado a la casa. 
 
Montaje de rampas prefabricadas, 
plataforma, barandillas y escaleras.  
 
Instalación fotovoltaica, paneles 
térmicos solares, colector y tubos 
de vacío en el cerramiento de la 
casa. Ubicación de tanques de 
agua potable y gris, conexiones de 
fontanería, llenado de tanques. 
Llenado del circuito solar térmico. 
Colocación de protección térmica 
sobre el tanque de agua. 

Sección del chasis metálico sobre el que se transporta la casa 

Montaje de rack de fotovoltaicas 

Planta del chasis  

Tipo de transporte: Cabeza tractora para transportar la casa sobre un chasis  con 
 ruedas y camioneta con remolque pequeño.  
Medios auxiliares: Camión pluma, martillo neumático, gatos hidráulicos, andamios 
 y escaleras. 
Número de módulos: 1 módulo tridimensional. 
Medida del módulo:  

M1: Ancho: 4.08m. Largo: 17.23. 
 Alto: 4.20m.   

 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Chasis con ruedas de soporte de la casa para el transporte 

Colocación de gatos hidráulicos, montaje de 
zapatas con martillo neumático 
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Vivienda: La superficie útil total es 51 m2. La vivienda está compuesta de 1 módulo tridimensional.  
 

Módulos transportables:  
Módulo 1- Ancho: 4.08m.  Largo: 17.23m.   Alto: máximo del transporte 4.9m. por carretera. 
 

Transporte y maquinaria:  
Cabeza tractora para transportar la casa sobre un chasis  con ruedas y camioneta con remolque pequeño.  
Camión pluma, martillo neumático, gatos hidráulicos, andamios y escaleras. 
 

Montaje:  
Secuencia de montaje. 
1- Colocación de zapatas y pins de anclaje, colocados con martillo neumático. 
 

2- Ubicación de la casa en su lugar definitivo . 
 

3- Sujeción de la casa sobre gatos hidráulicos y desconexión de la cabeza tractora. 
 

4- Retirada de ejes y ruedas del chasis y descenso de los gatos hasta el apoyo total de la casa. 
 

5- Atornillado de zapatas a la casa. 
6- Elevación de la cubierta por medio de camión pluma y sujeción en su sitio por medio de gatos, atornillado final de la 
cubierta. 
7- Colocación de paneles laterales de la cubierta y atornillado a la casa. 
8- Montaje de rampas prefabricadas, plataforma, barandillas y escaleras.  
9- Instalación fotovoltaica, paneles térmicos solares, colector y tubos de vacío en el cerramiento de la casa. Ubicación de 
tanques de agua potable y gris, conexiones de fontanería, llenado de tanques. Llenado del circuito solar térmico. 
Colocación de protección térmica sobre el tanque de agua. 
 

Estructura:  
Zapatas: Piezas de hormigón prismáticas con pines.  
Chasis: Estructura metálica, sobre ruedas, formada por entramado de perfiles tipos W12x14”, W8x10”, W6x9” y W6x20”. 
Forjado: Vigas de madera tipo BCI400, 4.8x24cm. (1.9x9.5”) cada 40cm. (16”) y vigas de madera de refuerzo en el borde 
5.1x 25cm.(2x10”). 
Vigas: Horizontales aluminio 10x20cm (4x8’’). 
Pilares: Sección de madera tipo PSL(parallel strand lumber) 13x13cm. (5 1/4x5 1/4”), y 13x18cm. (5 1/4X7”), perfil de 
aluminio tipo I, 10x20cm. (4x8” ), arriba tubo de acero Ø 7.6cm. (3”). 
Estructura vertical: Paneles BIOSIP e:16.51cm ( 6 1/2"), reforzado en los bordes con sección tipo I de madera con alma de 
2.54x10.16cm.(1x4”) y alas de 5.08x10.16cm. (2x4”). 
Cubierta: Vigas inclinadas de madera tipos W8x10”, BCI450 y 2x8”. 
 

Cerramiento:  
Cerramiento opaco: 2 tipos de acabado exterior: a) revestimiento horizontal de madera contrachapada marina y perfiles de 
acero galvanizado marca Galvalum, b) revestimiento vertical de chapa de acero galvanizado marca Galvalum. 2 tipos de 
muros. 1) Panel Bio-SIP e:16.51cm (6-1/2"), formado por aislamiento de poliuretano a base de soja entre dos paneles de 
Sonoboard3D (panel nido de abeja a base de papel reciclado) de 1.9cm. (3/4”) pegados y grapados, reforzado en los 
bordes con perfil tipo I de madera con alma de 2.54x10.16cm.(1x4”) y alas de 5.08x10.16cm. (2x4”) y  2) Panel de madera
-cemento tipo Faswall. Lámina impermeabilizante Tyvek e interior panel de yeso pintado. 
Cerramiento acristalado: Doble vidrio con film interior para el control térmico y solar Heat Mirror marca Alpen. Carpintería 
de fibra de vidrio. Paneles translúcidos rellenos de polygal/aerogel.  
Cubierta: Chapa de acero galvanizado marca Galvalum sobre panel OSB, aislamiento térmico entre vigas de madera. 
Interior panel de yeso pintado.  
 Forjado: Suelo de linóleum, panel radiante 1.9cm. (3/4’’), vigas de madera 24.13cm (9.5’’), aislamiento 1.27cm (1/2’’). 
 

Instalaciones:  
Calefacción: Sistema de suelo radiante Warmboard®, e:2.9cm., Warmboard es un material de suelo que es 1 1/8 "de 
espesor y tiene ranuras de 1/2" tubería PEX. 
Calefacción/refrigeración: Sistema, Mini-split HP, unidad exterior, Mitsubishi MXZ30TN, unidad interior, 2 Mitsubishi "Hi-
Wall", sin conductos de aire forzado. 
Solar térmica: 4 paneles de 20 tubos de vacío, Thermomax Mazdon, dos en la cubierta y dos en la fachada sur. 
Fotovoltaica: Modelo Sunpower SPR-200-BLK,  34 módulos de 200W cada uno,  total 6.8KW. 
Almacenamiento de energía: Baterías tipo plomo ácido, modelo Deka Solar 8L16, 40 unidades, 48V, 370Ah, energía total 
de almacenamiento 88.800Wh. 
 

Presupuesto:   Coste total+transporte:  261.500 dólares. 
     Coste transporte: 41.500 dólares. 
     Coste casa: 220.000 dólares 
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Volumetría 

Montaje  

Planta 

Detalle de cerramiento 

Detalle del cerramiento, sección transversal 

Sección transversal, cuarto instalaciones superior 

3 2 1 

Transporte en contenedor naval desde Puerto Rico 

5 

4 

6 



Planta  forjado 

Estructura forjado Estructura forjado, pilares y formación 
de cubierta 

Estructura cubierta 
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Zapata, gato hidráulico Estructura cubierta, pilar, vigas 

Zapatas: Gato hidráulico. 
Forjado: Vigas de acero perfil HE 15.24x22.86cm. (W6x9”), perfil C 15.24x21.84 (C6x8.6”) y 

subestructura de acero galvanizado en C15.24x6.35cm. (C 6x2.5”) cada 63cm. (2´ 1”) entre ejes. 
Vigas: Perfiles de acero laminado HE 15.24x30.48cm. (W6x12”). 
Pilares: Planta baja, pilares de acero laminado C1: perfil HE15.24x30.48cm. (W6x12”), y C2: 

perfil C15.24x21.84cm. (C6x8.6”); planta cubierta pilares de acero C3: tubo de acero 
7.62x7.62x0.48cm. (TS3x3x3/16”),  

Cubierta: Vigas inclinadas de tubo de acero 15.24x7.62x0.48cm.(TS6x3x3/16”),  y subestructura 
perfil C 15.24x6.35 (C6x2.5”), cada 63cm. (2´ 1”) entre ejes.  



Cerramiento opaco: Revestimiento exterior con paneles de polietileno recubierto con 
fibrocemento. Subestructura del cerramiento 5.08x15.24cm. (2x6”) con aislamiento térmico 
e:9cm. (3.5”), panel de yeso e:1.27cm.(1/2”),  e:19.05cm. 

Cerramiento acristalado: Doble vidrio con cámara de aire de 6mm. 
Cubierta: Placas fotovoltaicas o tubos de vacío, cubierta de chapa ondulada, paneles de 

aislamiento térmico entre subestructura metálica y panel de yeso pintado. 
 Forjado: Sin información. 
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Detalle de cerramiento Detalle de paneles de aislamiento en cubierta 

Detalle de paneles de chapa en cubierta 

Detalle de la subestructura del forjado entre los cuales 
previsiblemente se colocaron paneles de aislamiento 
similares a los de la cubierta 

Detalle colocación de paneles soporte del 
solado  



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: Sistema fancoil, con conductos de aire forzado. 
Refrigeración: Sistema mini AC, unidad interior y exterior marca Trane, con conductos de aire 

forzado. 
Solar térmica: 4 placas con 20 tubos de vacío cada una. 
Fotovoltaica: Sistema de 40 paneles BP 4175 en cubierta, de 175W cada uno, con un total de 

7KW. 
Almacenamiento de energía: Baterías: 44 unidades, modelo MK S8D SLD G LTP, tipo gel plomo 

ácido, 12V cada una, 225Ah, instalación de continua 48V, energía total de almacenamiento 
118.800Wh. 

 
 

Baterías MK Gel 119 kWh 

Tubos de vacío y fotovoltaicas en la 
cubierta 

A 

A 

Sección A-A, tanque de agua 
caliente, refrigeración/calefacción,  
en el módulo situado sobre la 
cocina y el baño. 

EVACUATED 
TUBE 

Solar térmica, tubos de vacío y aire 
acondicionado. 
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Secuencia de montaje 

Tipo de transporte: Camión con plataforma, transporte de contenedor naval. 
Medios auxiliares:  Grúa, escaleras, andamios. 
Número de módulos: 6 módulos, 3 en planta baja y 3 en cubierta. 
Medida de los módulos:  

Módulo 1 y Módulo 4: Longitud: 3.42m. Ancho: 3.20m. Alto: 2.70m. y 0.95m. 
Módulo 2 y Módulo 5: Longitud: 6.30m. Ancho: 4.28m. Alto: 2.70m. y 2.30m. 
Módulo 3 y Módulo 6: Longitud: 6.30m. Ancho: 3.43m. Alto: 2.70m. y 2.30m. 

 

Montaje de módulos de planta baja, cubierta, y 
plataforma exterior. Montaje de instalaciones en el 
cuarto de instalaciones superior e inferior 

Preparación de cubierta para colocación 
de fotovoltaicas y solar térmica 

Colocación de fotovoltaicas en la cubierta Colocación placas de tubos de vacío en la cubierta 

Terminación de acabados exteriores Terminación de acabados exteriores 

Módulos planta baja y módulos cubierta 

2 5 3 6 1 4 

5 6 

4 

1 2 3 
Transporte en contenedor naval desde 
Puerto Rico 
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Vivienda: La superficie útil total es 46.55m2. La vivienda está compuesta de 6 módulos, 3 en planta baja y 3 en cubierta. 
 
Módulos transportables:  
Módulo 1 y Módulo 4: Longitud: 3.42m. Ancho: 3.20m. Alto: 2.70m. y 0.95m. 
Módulo 2 y Módulo 5: Longitud: 6.30m. Ancho: 4.28m. Alto: 2.70m. y 2.30m. 
Módulo 3 y Módulo 6: Longitud: 6.30m. Ancho: 3.43m. Alto: 2.70m. y 2.30m. 
   
Transporte y maquinaria:  
Transporte de Puerto Rico hasta Washington D.C. en contenedor naval sobre camión con plataforma, grúa, escaleras y 
andamios. 
  
Montaje:  
Secuencia de montaje. 
1- Colocación de zapatas (gatos hidráulicos). 
2- Montaje de módulos de planta baja (módulos 1, 2 y 3). 
3- Montaje de módulos de cubierta (módulos 4, 5 y 6). 
4- Montaje de rampas prefabricadas, plataforma, barandillas y escaleras.  
5- Preparación de cubierta y colocación de fotovoltaicas y solar térmica. 
6- Terminación de acabados exteriores. 
7- Terminación de acabados interiores. 
8- Ubicación de tanques de agua potable y gris, conexiones de fontanería.  
  
Estructura:  
Zapatas: Gato hidráulico. 
Forjado: Vigas de acero perfil HE 15.24x22.86cm. (W6x9”), perfil C 15.24x21.84 (C6x8.6”) y subestructura de acero 
galvanizado en C15.24x6.35cm. (C 6x2.5”) cada 63cm. (2´ 1”) entre ejes. 
Vigas: Perfiles de acero laminado HE 15.24x30.48cm. (W6x12”). 
Pilares: Planta baja, pilares de acero laminado C1: perfil HE15.24x30.48cm. (W6x12”), y C2: perfil C15.24x21.84cm. 
(C6x8.6”); planta cubierta pilares de acero C3: tubo de acero 7.62x7.62x0.48cm. (TS3x3x3/16”),  
Cubierta: Vigas inclinadas de tubo de acero 15.24x7.62x0.48cm.(TS6x3x3/16”),  y subestructura perfil C 15.24x6.35 
(C6x2.5”), cada 63cm. (2´ 1”) entre ejes.  
  
Cerramiento:  
Cerramiento opaco: Revestimiento exterior con paneles de polietileno recubierto con fibrocemento. Subestructura del 
cerramiento 5.08x15.24cm. (2x6”) con aislamiento térmico e:9cm. (3.5”), panel de yeso e:1.27cm.(1/2”),  e:19.05cm. 
Cerramiento acristalado: Doble vidrio con cámara de aire de 6mm. 
Cubierta: Placas fotovoltaicas o tubos de vacío, cubierta de chapa ondulada, paneles de aislamiento térmico entre 
subestructura metálica y panel de yeso pintado. 
 Forjado: Sin información. 
 
Instalaciones:  
Calefacción: Sistema fancoil, con conductos de aire forzado. 
Refrigeración: Sistema mini AC, unidad interior y exterior marca Trane, con conductos de aire forzado. 
Solar térmica: 4 placas con 20 tubos de vacío cada una. 
Fotovoltaica: Sistema de 40 paneles BP 4175 en cubierta, de 175W cada uno, con un total de 7KW. 
Almacenamiento de energía: Baterías: 44 unidades, modelo MK S8D SLD G LTP, tipo gel plomo ácido, 12V cada una, 
225Ah, instalación de continua 48V, energía total de almacenamiento 118.800Wh. 
 
Presupuesto:   Coste total+transporte:  290.000 dólares (que incluye materiales y equipos para la casa, el trabajo, y los 
gastos generales.) 
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Volumetría 

Montaje  Transporte 

Planta 

1 4 3 2 5 

Sección transversal Sección longitudinal 
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Zapatas: Trípode metálico, distintos que los reflejados en proyecto. 
Chasis: Tubo de acero 5.08x15.24cm. (2x6”), costillas de chapa de aluminio 10.16x0.63cm. 

(4”x1/4”), angulares de aluminio  10.16x5.08x0.63cm. (4x2x1/4”) y panel SIP e:10.8cm. (4 1/2”). 
Forjado: Costillas de chapa de aluminio 10.16x0.63cm. (10x1/4”), 2 UPN 160, angulares de 

aluminio  10.16x5.08x0.63cm. (4x2x1/4”) y panel SIP 10.16cm. (4”). 
Estructura semi-monocasco: Paneles SIP e: 11.93cm (41/2”) y costillas de aluminio. 
Cubierta: Costillas de chapa de aluminio 10.16x0.63cm. (10”x1/4”), correas transversales de 

aluminio de formas y tamaños diversos. 

Estructura del chasis colaborante 

Sección longitudinal. Unión entre módulos cubierta 

Detalle de zapatas utilizadas. 
Trípode metálico Detalle zapata proyectada 

Módulo estructura de aluminio 

1 

2 

1 

 

Sección longitudinal. Unión de módulos forjado  

41/2” SIP 
10” WIDE  
1/4” THICK 
ALUMINIUM RIB 

6” STEEL 
CHANNEL 

2 



Cerramiento opaco:  Chapa de aluminio, panel SIP e:15.24cm. (6”), acabado interior paneles de 
madera contrachapada (MDO, Medium density overlay) para pintar con una capa de resina.   

Cerramiento acristalado: Vidrio triple bajo emisivo con cámara de argón, con persiana integrada, 
carpintería de aluminio. Doble ventana. 

Cubierta: Chapa de aluminio rellenas de espuma proyectada Poly-iso e:2.54cm. (1”), cámara 
(chimenea solar),  chapa de aluminio rellena de espuma proyectada Poly-iso e:5.08cm. (2”) y 
acabado interior paneles de madera contrachapada MDO. 

 Forjado: Solado de madera e:1.90cm. (3/4”), panel SIP e:11.43cm. (4 1/2”), suelo radiante 
e:3.81cm. (1 1/2”) y capa de chapa de aluminio. 
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Sección longitudinal del forjado. Unión de módulos 

1 

Sección transversal por el cerramiento opaco y forjado 

Sección transversal por el cerramiento acristalado 

1-1/2” RADIANT FLOOR 
TUBING SYSTEM 

1/2” MDO 

2” SPRAY POLY-ISO INSUL. 

1/2” MDO 

6” SIP 

6” SIP 

3/4” FINISH FLOOR  

Acabados interiores 

Sección transversal por el cerramiento opaco y cubierta 

Acabados exterior fachada sur 

Acabado interior paneles de madera contrachapada 
MDO (Medium density overlay) 

ALUMINIUM 
RIB 

CURBED 1/4” 
TEMPERED 
LAMINATED 
GLAZING 

DAMPERS W/FIXED 
LOUVERS  

GLASS TUBES FILLED WITH 
WATER 

AWNING 
WINDOW 

6” STEEL CHANNEL 

4-1/2” SIP 

1-1/2” RADIANT 
FLOOR TUBING 
SYSTEM 

REMOVABLE ACCESS 
PANEL ASH 

3/4” ASH FLOORING 

1/2” MDO 

ALUMINIUM 

Sección longitudinal de la cubierta. Unión de módulos 

1/2” PLYWOOD FRAMING OVER 
1/4” EPS FOAM ATTACHED TO 
HORIZONTAL METAL FRAMING 

 

2” SPRAY POLY-ISO 
FOAM INSUL.. 

1” SPRAY POLY-ISO 
FOAM INSUL. 

CERAMIC SPRAY 
COATING ON 
ALUMINIUM SKIN 

SOLAR 
CHIMENEY 

SOLAR 
CHIMNEY 

2 

1 2 

 

 

 

 



Leyenda 
 
       Electricidad 
 
       Conexión coche eléctrico 
 
       Calefacción 
 
       Retorno calefacción 
                             
               

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

              Baterías 
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Calefacción/Refrigeración: Sistema mini-split AC con 1unidad interior Friedrich MW09C1E, y 1 
unidad exterior Friedrich MR09C1E, con conductos de aire forzado. 

Solar térmica: 2 placas con 20 tubos de vacío modelo Vitosol 300-H20 , (1.45x2.03m.), área por 
unidad 2.95m2, área total 5.9m2. 

Fotovoltaica: Sistema de 32 paneles Sanyo HIP-190BA3 en cubierta, de 190W cada uno, con un 
total de 6.08KW. 

Almacenamiento de energía: Baterías: 72 unidades, modelo Concorde SunXtender PVX-6480, 
tipo AGM plomo ácido, 2V cada una, 648Ah, instalación de continua 48V, energía total de 
almacenamiento 93.312Wh. 

 
 

R 

Cuarto de instalaciones 

Galería de instalaciones debajo del suelo Suelo radiante, tanque agua 
caliente y tubos de vacío 

Solar térmica y fotovoltaica en cubierta  
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1 
2 

3 

4 

Tipo de fabricación: artesanal  
Materiales: Chasis colaborante de tubo de acero, costillas de chapa de aluminio y panel SIP en el 

cerramiento y el forjado. Acabado interior paneles de madera contrachapada (MDO, Medium 
density overlay) para pintar. Aislamiento en cubierta espuma proyectada Poly-iso. Suelo radiante. 

5

Secuencia de fabricación 

Semi-monocasco de aluminio soldado 

Proceso de fabricación del semi-monocasco en taller 

Ejecución del chasis de acero, forjado y semi-monocasco 

Ejecución de las costillas de aluminio 

Ejecución del forjado y suelo técnico 



108 Universidad de Michigan                           UM-Transporte y montaje                              SD2005 

Montaje de 5 módulos 

Tipo de transporte: Camioneta (pick up) y camión cerrado ambos con remolque pequeño. 
Medios auxiliares: Carretilla telescópica y escaleras. 
Número de módulos: 5 módulos tridimensionales adosados. 
Medida de los módulos:  

M1, M2 y M3: Ancho: 2.58m. Largo: 7.00m. Alto: 4.00m. 
M4 y M5: Ancho: 1.90m. Largo: 7.00m. Alto: 3.28m. 

Cada camioneta llevará las zapatas 
y todas las herramientas de montaje 
del módulo 
 

Remolque pequeño, camionetas 
(pickup trucks). Los remolques 
incorporan suspensión neumática que 
le permite ser nivelados sobre las 
zapatas 

1 4 3 2 5 

Secuencia de montaje 

Llegada de los módulos sobre chasis con rueda  

Montaje de los 3 módulos centra-
les y conexiones eléctricas, fon-
tanería y suelo radiante  

Montaje de los 2 módulos extremos Ejecución de acabados interiores 

Preparación de fotovoltaica Conexión y colocación de instalaciones fotovoltaicas, solar 
térmica y acabados interiores 

Transporte 

Remolque pequeño llevará el GEM 
(coche eléctrico) las herramientas y el 
generador eléctrico 

Camión cerrado con remolque llevará los 
acabados interiores de pared, falso 
techo, suelo y herramientas 
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Vivienda: La superficie útil total es 74.18m2. La vivienda está compuesta de 5 módulos tridimensionales adosados.  
  
Módulos transportables:  
M1, M2 y M3: Ancho: 2.58m. Largo: 7.00m. Alto: 4.00m. 
M4 y M5: Ancho: 1.90m. Largo: 7.00m. Alto: 3.28m. 
  
Transporte y maquinaria:  
Camioneta (pick up) y camión cerrado ambos con remolque pequeño. 
Carretilla telescópica y escaleras. 
  
Montaje:  
Secuencia de montaje. 
1- Colocación de zapatas. 
2- Ubicación de los módulos 1, 2 y 3 en su lugar definitivo, nivelado a través de la suspensión neumática del chasis y 
conexión de instalaciones entre los mismos. 
3- Colocación de baterías y su cableado. 
4- Colocación de placas fotovoltaicas y solar térmica. 
5- Ejecución de acabados interiores. 
6- Colocación de tanques de agua fría y saneamiento debajo de la casa. 
7- Montaje de plataforma, barandillas y escaleras.  
 
Estructura:  
Zapatas: Trípode metálico, distintos que los reflejados en proyecto. 
Chasis: Tubo de acero 5.08x15.24cm. (2x6”), costillas de chapa de aluminio 10.16x0.63cm. (4”x1/4”), angulares de 
aluminio  10.16x5.08x0.63cm. (4x2x1/4”) y panel SIP e:10.8cm. (4 1/2”). 
Forjado: Costillas de chapa de aluminio 10.16x0.63cm. (10x1/4”), 2 UPN 160, angulares de aluminio  10.16x5.08x0.63cm. 
(4x2x1/4”) y panel SIP 10.16cm. (4”). 
Estructura semi-monocasco: Paneles SIP e: 11.93cm (41/2”) y costillas de aluminio. 
Cubierta: Costillas de chapa de aluminio 10.16x0.63cm. (10”x1/4”), correas transversales de aluminio de formas y tamaños 
diversos. 
 
Cerramiento:  
Cerramiento opaco:  Chapa de aluminio, panel SIP e:15.24cm. (6”), acabado interior paneles de madera contrachapada 
(MDO, Medium density overlay) para pintar con una capa de resina.   
Cerramiento acristalado: Vidrio triple bajo emisivo con cámara de argón, con persiana integrada, carpintería de aluminio. 
Doble ventana. 
Cubierta: Chapa de aluminio rellenas de espuma proyectada Poly-iso e:2.54cm. (1”), cámara (chimenea solar),  chapa de 
aluminio rellena de espuma proyectada Poly-iso e:5.08cm. (2”) y acabado interior paneles de madera contrachapada 
MDO. 
Forjado: Solado de madera e:1.90cm. (3/4”), panel SIP e:11.43cm. (4 1/2”), suelo radiante e:3.81cm. (1 1/2”) y capa de 
chapa de aluminio. 
 
Instalaciones:  
Calefacción/Refrigeración: Sistema mini-split AC con 1unidad interior Friedrich MW09C1E, y 1 unidad exterior Friedrich 
MR09C1E, con conductos de aire forzado. 
Solar térmica: 2 placas con 20 tubos de vacío modelo Vitosol 300-H20 , (1.45x2.03m.), área por unidad 2.95m2, área total 
5.9m2. 
Fotovoltaica: Sistema de 32 paneles Sanyo HIP-190BA3 en cubierta, de 190W cada uno, con un total de 6.08KW. 
Almacenamiento de energía: Baterías: 72 unidades, modelo Concorde SunXtender PVX-6480, tipo AGM plomo ácido, 2V 
cada una, 648Ah, instalación de continua 48V, energía total de almacenamiento 93.312Wh. 
 
Presupuesto: Coste total+transporte:  320.000 dólares. 
    Coste transporte: 10.625.000 dólares. 
    Coste casa: 330.625 dólares 
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Volumetría 

Montaje  

Planta 

Sección transversal 
Detalles cubierta y cimentación 

 

Módulos transportados en camión trailer con plataforma 

Transporte 



 

 

SIP 6 7/16’’ 

 

 

9.5x1.75’’ MICROLAM 

9.5x1.5’’ VERSE-RIM 98 
RIM BOARD  

 

 

9.5x1.75’’ MICROLAM 
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Zapata de tablones de madera sobre cajón de arena Detalle de forjado 

Sección transversal cerramiento 

1/2x1/2’’ 
GASKET 

MOULDED IN 
2X PLATE 

6’’ PANEL FASTENER 
8’’ ON CENTER 

START 2’’ FROM TOP 

 

3 

BEAM 2x10’’ 

SIP 6 7/16’’  

2’ 

2
’- 

1/4’’ THICK 
WELDED 
STEEL ANGLE 
BRACKET  

9.5’x1.75’’ MICROLAM 

9.5x1.5’’ I-JOIST 

FOUNDATION PIER 
 

SAND BOX  
TIE-DOWN  

 
BALLAST  

9.5x1.5’’ VERSE-RIM 98 
RIM BOARD  

Zapatas: Tablones de abeto entrelazados 61x61cm.(2x2”), sobre cajón de arena. 
 Forjado: Viga perimetral de madera laminada Microlam 24.13x4.45cm. (9.5x1.75’’), viga tipo I de 

madera 24.13x3.96cm. (9.5x1.5’’), angular de acero soldado al soporte 0.63cm. (1/4''), tablero 
inferior de OSB 1.90cm. (3/4’’). 

Vigas: Vigas de abeto 5.08x25.40cm. (2x10”). 
Estructura vertical: Paneles SIP e:16.35cm. (6 7/16’’), 2 paneles OSB 1.11cm. (7/16’’). 
Cubierta: Paneles SIP e:16.35cm. (6 7/16’’), 2 paneles OSB 1.11cm. (7/16’’). 

Planta forjado 

  
SUBFLOOR                         4 

  
SUBFLOOR                         4 3 

Encuentro de paneles SIP en 
esquina  

Planta unión paneles SIP entre módulos 

Detalle de viga triple superior 

METAL FASTNER 

1 1/2’’ 
SCREWS 

OSB FILLER 1/2x1/2’’GASKET 

WALL 

OSB SPACER 

GLUED AND SCREWED 

3-2x10’’ 

2 

9.5x1.5’’ I-JOIST 

9.5x1.5’’ VERSE-RIM 98 
RIM BOARD  

Sección longitudinal, unión módulo 2 y 3 

1 

1 

1 

2 

 
2 

3 

4 

 

BEAM 3-2’x10’’ 2 



TAMCO TW 
UNDERLAYMENT 
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Detalle de aislamiento 

SOLAR ROOFING 
SYSTEM 

WOOD MOULD 

7/16’’ OSB 

26.57º 

POLYURETHANE  

INTERIOR 

COPPER STANDING 
SEAM METAL ROOFING 

Sección cubierta  

Cerramiento opaco: 2 Tipos de revestimientos exteriores: 1- estuco de fibrocemento, 2- 
revestimiento de tablas de fibrocemento e:15.24cm.(6’’), lámina impermeabilizante marca Tyvek, 
aislamiento de poliuretano e:14.13cm. (5 9/16’’) entre 2 paneles de OSB e:1.11cm. (7/16’’), 
acabado interior de yeso e:1.27cm. (1/2’’), entre montantes de 5.08x10.16 ó 15.24cm. (2x4” ó 
2x6”). e total: 16.35cm. (6 7/16”).  

Cerramiento acristalado: Doble acristalamiento  bajo emisivo, carpintería de madera. 
Cubierta: Chapa de cobre, lámina impermeabilizante, (SIP) 2 paneles OSB e:1.11cm. (7/16’’), 

aislamiento de espuma de poliuretano e:13cm. (5 1/8’’), panel de yeso e:1.59cm. (5/8’’). e total: 
16.35cm. (6 7/16”) (SIP). 

Forjado: Solado de madera laminada, suelo radiante, tablero de OSB e:1.90cm.(3/4’’) sobre vigas 
tipo I de madera 24.13x3.81cm. (9.5x1.5’’).  

1/2’’ GYPSUM 

3/4’’OSB 

RADIANT FLOOR 
SLEEPER 

LAMINATE WOOD 
FLOORING 

Detalle secciones tipo de cerramiento 

Sección cerramiento 

Revestimientos exteriores 

1 

2 

JAMES HARDIE 
FIBER-CEMENT STUCCO 

3 

3 

3 

 

JAMES HARDIE FIBER-
CEMENT 6’’ LAP SIDING  

 

1 

WINDOW DOUBLE 
LOW-E  

5 1/8” POLYURETHANE FOAM 

7/16” OSB DOUBLE SHEET   

9.5x1.5’’ I-JOIST 
9.5x1.75’’ MICROLAM 

9.5x1.5’’ VERSE-RIM 98 
RIM BOARD  

Sección transversal solado-forjado 

5 9/16” POLYURETHANE FOAM 

7/16” OSB 
SINGLE SHEET   

5/8’’ GYPSUM 

JAMES HARDIE FIBER-
CEMENT TRIM  

TYVEK  

7/16” OSB  

TYVEK VAPOR 
BARRIER 

2 



Leyenda 
 
       Electricidad 
 
       Conexión coche eléctrico 
 
       Calefacción 
 
       Retorno calefacción 
                             
               

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

              Baterías 
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Sistema solar térmica/paneles fotovoltaicos amorfo se integran con la 
tubería de cobre para producir agua caliente y electricidad en la zona de 
la cubierta 

 

Baterías 

Calefacción: Suelo radiante marca Watts. 
Refrigeración: Sistema split AC, unidad exterior: Carrier 38TDB024300, unidad interior: Carrier 

38TDB024300, con conductos de aire forzado. 
Solar térmica/fotovoltaica: 1 módulo UniSolar PVL 62 (12 V) 62 W/módulo; 9 módulos UniSolar 

PVL 68 (12 V) 68 W/módulo, total 612W; 8 módulos UniSolar PVL 93 (18 V) 93 W/módulo, total 
744 W; 19 módulos UniSolar PVL 19 (24 V) 124 W/módulo, total 2356W; total 3.8KW 

Almacenamiento de energía: Baterías: 16 unidades, modelo Trojan L16H, tipo plomo ácido, 6V 
cada una, 420Ah, instalación de continua 48V, energía total de almacenamiento 40.320Wh. 

 
 
 

Suelo radiante 



Tipo de fabricación: Artesanal. 
Materiales: Zapatas de tablones de abeto entrelazados, vigas de madera tipo I, paneles SIP, 

paneles OSB, estuco de fibrocemento, lámina impermeabilizante Tyvek, aislamiento de 
poliuretano, paneles de yeso, estructura de madera 2x4” y 2x6”, doble acristalamiento  bajo 
emisivo, cubierta de chapa cobre, suelo madera laminada. 
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Colocación de zapatas de tablones de abeto 
entrelazados y ejecución del forjado con vigas de 
madera 

Ejecución del cerramiento con estructura de madera 2x4” 
y 2x6”, relleno de aislamiento de poliuretano entre dos 
paneles de OSB 

Colocación de lámina impermebilizante Tyvek, 
y tablas superpuestas de fibrocemento 

Ejecución del acabado superior cerramiento con 
estuco de fibrocemento. Colocación de carpinterías 

Colocación de paneles fotovoltaicos con 
tubería de cobre integrada 

Ejecución de la cubierta, lamina de cobre sobre 
membrana impermeabilizante colocada sobre 
dos paneles de OSB 

Ejecución de los acabados interiores con 
madera y yeso 

Ejecución de los acabados exteriores en el 
sitio del montaje 
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7 

MODULOS 

MODULOS 

MODULOS 

MODULOS 

1 

9 

8 

2 

7 

6 

3 
5 

4 

1 

9 

8 

2 

3 
4 

5 

6 

Montaje de la cubierta con grúa. 

Preparación de la cubierta para 
colocación de placas 
fotovoltaicas/térmicas 

Montaje de los módulos bajos. 

Montaje de la cubierta con grúa. 

 

5 

El mayor módulo de cubierta transportado es el módulo 5 

3.8m. 

1.9m. 

Tipo de transporte:  Camión tráiler con plataforma y camión tráiler cerrado. 
Medios auxiliares: Grúa y escaleras. 
Número de módulos: 4 módulos tridimensionales bajos adosados y 5 módulos altos apilados. 
Medida de los módulos:  

M1: Ancho: 2.89m. Largo: 3.66m. Alto: 2.44m. 
M2: Ancho: 3.20m. Largo: 6.63m. Alto: 2.44m. 
M3: Ancho: 3.22m. Largo: 4.42m. Alto: 2.44m. 
M4: Ancho: 2.88m. Largo: 4.27m. Alto: 2.44m. 
Módulo mayor de cubierta: Largo: 3.8m. Alto: 1.9m.  

Secuencia de montaje  
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Vivienda: La superficie útil total es 48.25 m2. La vivienda está compuesta de 9 módulos: cuatro módulos tridimensionales 
bajos adosados y cinco módulos altos apilados.  
  
Módulos transportables:  
M1: Ancho: 2.89m. Largo: 3.66m. Alto: 2.44m. 
M2: Ancho: 3.20m. Largo: 6.63m. Alto: 2.44m. 
M3: Ancho: 3.22m. Largo: 4.42m. Alto: 2.44m. 
M4: Ancho: 2.88m. Largo: 4.27m. Alto: 2.44m. 
Módulo mayor de cubierta: Largo: 3.8m. Alto: 1.9m.  
 
Transporte y maquinaria:  
Camión tráiler con plataforma y camión tráiler cerrado. 
Grúa y escaleras. 
  
Montaje:  
Secuencia de montaje. 
1- Colocación de las zapatas.  
2- Ubicación de los módulos 2, 3, 1 y 4. 
3- Colocación de los 5 módulos de cubierta. 

4- Colocación de los módulos fotovoltaicos/térmicos y conexión de las instalaciones. 
5- Acabados de juntas. 
6- Montaje de rampas, plataforma y barandillas.  
 
Estructura:  
Zapatas: Tablones de abeto entrelazados 61x61cm.(2x2”), sobre cajón de arena. 
Forjado: Viga perimetral de madera laminada Microlam 24.13x4.45cm. (9.5x1.75’’), viga tipo I de madera 24.13x3.96cm. 
(9.5x1.5’’), angular de acero soldado al soporte 0.63cm. (1/4''), tablero inferior de OSB 1.90cm. (3/4’’). 
Vigas: Vigas de abeto 5.08x25.40cm. (2x10”). 
Estructura vertical: Paneles SIP e:16.35cm. (6 7/16’’), 2 paneles OSB 1.11cm. (7/16’’). 
Cubierta: Paneles SIP e:16.35cm. (6 7/16’’), 2 paneles OSB 1.11cm. (7/16’’). 
 
Cerramiento:  
Cerramiento opaco: 2 Tipos de revestimientos exteriores: 1- estuco de fibrocemento, 2- revestimiento de tablas de 
fibrocemento e:15.24cm.(6’’), lámina impermeabilizante marca Tyvek, aislamiento de poliuretano e:14.13cm. (5 9/16’’) entre 
2 paneles de OSB e:1.11cm. (7/16’’), acabado interior de yeso e:1.27cm. (1/2’’), entre montantes de 5.08x10.16 ó 15.24cm. 
(2x4” ó 2x6”). e total: 16.35cm. (6 7/16”).  
Cerramiento acristalado: Doble acristalamiento  bajo emisivo, carpintería de madera. 
Cubierta: Chapa de cobre, lámina impermeabilizante, (SIP) 2 paneles OSB e:1.11cm. (7/16’’), aislamiento de espuma de 
poliuretano e:13cm. (5 1/8’’), panel de yeso e:1.59cm. (5/8’’). e total: 16.35cm. (6 7/16”) (SIP). 
Forjado: Solado de madera laminada, suelo radiante, tablero de OSB e:1.90cm.(3/4’’) sobre vigas tipo I de madera 
24.13x3.81cm. (9.5x1.5’’).  
 
Instalaciones:  
Calefacción: suelo radiante marca Watts. 
Refrigeración: Sistema split AC, unidad exterior: Carrier 38TDB024300, unidad interior: Carrier 38TDB024300, con 
conductos de aire forzado. 
Solar térmica/fotovoltaica: 1 módulo UniSolar PVL 62 (12 V) 62 W/módulo; 9 módulos UniSolar PVL 68 (12 V) 68 W/módulo, 
total 612W; 8 módulos UniSolar PVL 93 (18 V) 93 W/módulo, total 744 W; 19 módulos UniSolar PVL 19 (24 V) 124 W/
módulo, total 2356W; total 3.8KW 
Almacenamiento de energía: Baterías: 16 unidades, modelo Trojan L16H, tipo plomo ácido, 6V cada una, 420Ah, 
instalación de continua 48V, energía total de almacenamiento 40.320Wh. 
 
Presupuesto: Coste total+transporte: 155.510 dólares 
   Coste transporte: 34.000 dólares. 


