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Volumetría 

Montaje  Transporte 

Planta 

Alzado oeste Sección transversal 
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Cerramiento y cubierta de paneles SIP 

3 
3 

 

9-1/4’’x 44-1/4’’ 
OUTRIGGER 

1 

2 

Forjado, entramado vigas de madera I-JOIST 
9 1/2” y vigas LVL 9 1/2”x31/4” 

2 LVL 9 1/2”x13/4” 
I-JOIST 9 1/2”  

TIE DOWN 
18” DEEP 
ANCHOR 

I-BEAM10X8  

9 1/4’’x44 1/4’’ 
OUTRIGGER 

Detalle de zapata de madera 

I-BEAM10x8  

2 

Planta de chasis metálico  y estructura de forjado de madera  

Zapatas:  Tablas de madera apilada, con anclajes metálicos de 45.72cm. (18”) de profundidad. 
Chasis: Entramado metálico formado por vigas tipo I de acero 25.40x20.32cm. (10x8’’) y cartelas 

de refuerzo 23.50x112.40cm. (9 1/4x44 1/4’’). Se proyectó y se construyó pero no se utilizó 
porque se averío en el primer intento de traslado. 

Forjado: Entramado de madera formado por perfiles de madera I, 24.13cm.(91/2”) y en el 
perímetro 2 vigas unidas tipo LVL 24.13x4.45cm. (9 1/2’’x1 3/4’’). 

Estructura vertical: Paneles SIP e:15.24cm. (6”), 2 OSB 1.16xcm. (7/16’’) con aislamiento rígido 
de uretano. 

Cubierta: Paneles SIP, 2 vigas de madera de 5.1x15.24cm. (2x6”) y 1 viga de 5.1x25.40cm. 
(2x10”) encoladas y clavadas. 

1  

 Detalles estructura cubierta. 

3 

Detalle de zapata, chasis, forjado y cerramiento opaco 
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Detalle de acabado exterior 
de madera, fachada sur 

1 

1 

Sección cerramiento  

Sección longitudinal cerramiento 

Detalle de cerramiento 

2 

Cerramiento opaco:  Panel exterior tablas de madera roja brasileña 1.90x61cm. (3/4x2’), clavada 
sobre rastreles de madera contrachapada pintada 1.27x5.08cm. (1/2x2’’), membrana 
impermeable (Tyvek, panel SIP compuesto de dos paneles OSB e: 1.11cm. (7/16’’) con interior 
de aislamiento rígido de uretano e:15.24cm (6’’), panel interior yeso-cartón e:1.27cm. (1/2’’). 

Cerramiento acristalado: Triple acristalamiento bajo emisivo relleno de criptón y doble 
acristalamiento sin relleno en la cara oeste, carpintería de dos tipos, de aluminio y de plástico. 

Cubierta: Acabado superior con membrana impermeabilizante, pendiente con aislamiento rígido 
poly-iso, panel SIP compuesto por dos paneles OSB 1.11xcm. (7/16’’) con interior de aislamiento 
rígido de uretano e:15.24cm (6’’), panel interior yeso-cartón 1.27cm. (1/2’’). 

Forjado: Solado de tarima de bambú, madera machihembrada e:1.90cm. (3/4’’), aislamiento de 
fibra de algodón reciclado e:24.13cm. (9 1/2’’), madera machihembrada e:1.90cm. (3/4’’). 

Aislamiento de fibra 
de algodón reciclado 

2 

TAPERED POLY-ISO INSULATION, R-6 
PER 1’’ THICKNESS 

PEEL AND STICK TPO MEMBRANE 

1 1/4x1/2’’ BAR 

6x6x3/8’’ ANGLE 

ROOF MEMBRANE OVERLAP 

4 P.T. 2x6 GLUED & NAILED AT 8’’ O.C. 
W/16D 

2x6 1/2’’ TOP PLATE 

2x6 SIP INSET 

URETHANE INSULATION R-40 

TRIPLE GLAZED, LOW-E, KRYPTON 
FILLED GLASS 

COTTON FIBER BATT INSULATION 

1/2’’ GYPSUM BOARD MECH. 

7/16’’ OSB TYP. 

2x6 SILL PLATE 

3/4’’ T&G (Tongue and Groove) SUBFLOOR  

LVL 

I– JOIST  

BAMBOO 
PLANK 

4 

3 

Tarima de bambú, 
panel interior yeso-cartón 

3 

4 

I-BEAM10x8  

3/4’’ T&G (Tongue and Groove) SUBFLOOR  



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, sistema split, con rotor desecante. Unidad exterior: 
Trane XL19i. Unidad interior: Trane 4TEE3F31A. Con conductos de aire forzado. Calefacción por 
suelo radiante, agua proveniente de solar térmica. 

Solar térmica: Sistema híbrido de calefacción y agua caliente, 2 unidades (2.11m.x1.92m.), con 
16 tubos de vacío  Sunda Seido 5-16. Superficie por unidad 4.05m2 y  8.10m2. 

Fotovoltaica: Sistema de 56 paneles Modelo General Electric GEPV-110-M en cubierta, 110W 
cada uno,  total 6.16KW. 

Almacenamiento de energía: Baterías, 24 unidades, 2V por unidad, modelo C&D Technologies 
msEndur AT-35 tipo plomo ácido, instalación de continua 48V, 1985Ah, energía total de 
almacenamiento 95.280Wh. 

Baterías, tipo plomo ácido 

Paneles fotovoltaicos y solar térmica en la cubierta 

Unidad exterior bomba de calor 



Planta y sección transversal 
del chasis, de entramado de 
acero 

Tipo de fabricación: artesanal. 
Materiales: Zapatas de tablas de madera apiladas, chasis de acero, vigas de madera I, 

aislamiento de algodón reciclado, paneles SIP con aislamiento de uretano, aislamiento rígido en 
la cubierta, suelo de bambú, placas de yeso-cartón. 
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 Forjado de entramado de madera sobre el chasis metálico 

Aislamiento de fibra 
de algodón 
reciclado para el 
forjado 

Paneles SIP en el cerramiento y cubierta Colocación de membrana    
impermeable Tyvek, rastreles y 
tablas de madera clavadas 

Colocación de placas fotovoltaicas y solar 
térmica. Conexiones de instalaciones 

Acabados interiores, suelo de bambú, 
falso techo de panel de yeso-cartón 

Ejecución de rampa y deck Ejecución de cajones y moldes de 
madera  para paisajismo. 

Secuencia de fabricación 
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 Tipo de transporte:  1 camión tráiler con plataforma baja,  1 camión tráiler cerrado y camión 
cerrado. 

 Medios auxiliares: Gatos y escaleras. 
 Número de módulos: 1 módulo tridimensional. 
 Medida de los módulos:  

M1: Ancho: 4.72  
Largo: 12.19m.  
Alto: 3.27m.  

 
  

Planta del chasis sobre el cual se iba a transportar  la casa  

Transporte 

Ejecución de acabados exteriores 
sobre rastreles de madera 

Montaje de la plataforma y la 
barandilla 

Montaje de los cajones y 
colocación de plantas en el exterior 

Secuencia de montaje 

4 5 6 

 

Descenso del módulo de la casa sobre gatos y retirada del camión. 
 
 

Colocación de zapatas. Ubicación de tanques de agua, desagües, y conexiones. 

3 

1 

2 

Colocación y conexiones de fotovoltaica y solar térmica  

La casa se transportó sobre un camión 
con plataforma baja, quitándole los ejes 
del chasis que se había averiado 

Montaje de las baterías, unidad exterior 
de aire acondicionado, prueba de 
instalaciones 
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Vivienda: La superficie útil total es 52m2. La vivienda está compuesta por 1 módulo tridimensional.  
  
Módulos transportables: Longitud: 12.19m.  Ancho: 4.72m  Alto: 3.27m. 
 
Transporte y maquinaria:  
1 camión tráiler con plataforma baja,  1 camión tráiler cerrado y camión cerrado. 
Gatos y escaleras. 
 
Montaje:  
Secuencia de montaje. 
1– Descenso del módulo de la casa sobre gatos y retirada del camión. 
2- Colocación de zapatas. Ubicación de tanques de agua y desagüe, y conexiones. 
3- Colocación de fotovoltaica y solar térmica y conexiones. 
4- Ejecución de acabados exteriores sobre rastreles de madera. 
5- Montaje de las baterías, unidad exterior de aire acondicionado, prueba de instalaciones 
6- Montaje de rampas, barandillas. 
7- Montaje de los cajones y colocación de plantas en el exterior.  
 
Estructura:  
Zapatas:  Tablas de madera apilada, con anclajes metálicos de 45.72cm. (18”) de profundidad. 
Chasis: Entramado metálico formado por vigas tipo I de acero 25.40x20.32cm. (10x8’’) y cartelas de refuerzo 
23.50x112.40cm. (9 1/4x44 1/4’’). Se proyectó y se construyó pero no se utilizó porque se averío en el primer intento de 
traslado. 
Forjado: Entramado de madera formado por perfiles de madera I, 24.13cm.(91/2”) y en el perímetro 2 vigas unidas tipo 
LVL 24.13x4.45cm. (9 1/2’’x1 3/4’’). 
Estructura vertical: Paneles SIP e:15.24cm. (6”), 2 OSB 1.16xcm. (7/16’’) con aislamiento rígido de uretano. 
Cubierta: Paneles SIP, 2 vigas de madera de 5.1x15.24cm. (2x6”) y 1 viga de 5.1x25.40cm. (2x10”) encoladas y clavadas. 
   
Cerramientos:  
Cerramiento opaco:  Panel exterior tablas de madera roja brasileña 1.90x61cm. (3/4x2’), clavada sobre rastreles de 
madera contrachapada pintada 1.27x5.08cm. (1/2x2’’), membrana impermeable (Tyvek, panel SIP compuesto de dos 
paneles OSB e: 1.11cm. (7/16’’) con interior de aislamiento rígido de uretano e:15.24cm (6’’), panel interior yeso-cartón 
e:1.27cm. (1/2’’). 
Cerramiento acristalado: Triple acristalamiento bajo emisivo relleno de criptón y doble acristalamiento sin relleno en la cara 
oeste, carpintería de dos tipos, de aluminio y de plástico. 
Cubierta: Acabado superior con membrana impermeabilizante, pendiente con aislamiento rígido poly-iso, panel SIP 
compuesto por dos paneles OSB 1.11xcm. (7/16’’) con interior de aislamiento rígido de uretano e:15.24cm (6’’), panel 
interior yeso-cartón 1.27cm. (1/2’’). 
Forjado: Solado de tarima de bambú, madera machihembrada e:1.90cm. (3/4’’), aislamiento de fibra de algodón reciclado 
e:24.13cm. (9 1/2’’), madera machihembrada e:1.90cm. (3/4’’). 
  
Instalaciones:  
Calefacción/Refrigeración: Bomba de calor, sistema split, con rotor desecante. Unidad exterior: Trane XL19i. Unidad 
interior: Trane 4TEE3F31A. Con conductos de aire forzado. Calefacción por suelo radiante, agua proveniente de solar 
térmica. 
Solar térmica: Sistema híbrido de calefacción y agua caliente, 2 unidades (2.11m.x1.92m.), con 16 tubos de vacío  Sunda 
Seido 5-16. Superficie por unidad 4.05m2 y  8.10m2. 
Fotovoltaica: Sistema de 56 paneles Modelo General Electric GEPV-110-M en cubierta, 110W cada uno,  total 6.16KW. 
Almacenamiento de energía: Baterías, 24 unidades, 2V por unidad, modelo C&D Technologies msEndur AT-35 tipo plomo 
ácido, instalación de continua 48V, 1985Ah, energía total de almacenamiento 95.280Wh. 
  
Presupuesto: Coste total+transporte: 430.000 dólares. 
 Coste transporte: 30.000 dólares. 
  Coste casa: 400.000 dólares. 
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Volumetría 

Montaje  Transporte 

Planta reconstruida a partir de fotos 

Detalle de rieles de montaje Detalle montaje módulos 

M1 

M2 

M3 
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Zapata de tablones de madera 
apilados y trabados 

Forjado de madera sobre vigas 
celosía de madera  

Detalles del cerramiento, paneles de poliestireno extruido y estructura de acero conformado en frío. 

Detalles de la cubierta 

Detalle de forjado visto desde abajo, 
mostrando las vigas celosía de 
madera y los apoyos de perfiles de 
acero para el montaje 

Zapatas: Tablones de madera apilados y entrelazados. 
Forjado: Tablero de madera sobre vigas celosía de madera. 
Estructura vertical: Muros de steel frame. 
Cubierta: Estructura de steel frame. 



Cerramiento opaco: Revestimiento exterior de tablas de madera pintadas, panel OSB en cara 
interior y exterior, estructura de acero conformado en frío y aislamiento de paneles de 
poliestireno extruido, panel de yeso cartón. 

Cerramiento acristalado: Doble acristalamiento bajo emisivo con cortinas interiores y carpintería 
de madera. 

Cubierta: Placas fotovoltaicas híbridas o tejas de pizarra sobre rastreles de madera, membrana 
impermeabilizante, panel OSB, aislamiento térmico de paneles de poliestireno extruido entre 
estructura de acero conformado en frío, techo radiante metálico y panel de yeso cartón. 

 Forjado: Solado de tarima flotante, tablero de madera sobre vigas celosía de madera. 
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Vista general de paneles de cerramiento y cubierta Detalle del arriostramiento de 
los  paneles de cerramiento 

Detalle de cubierta, paneles de 
poliestireno extruido recubiertos 
con OSB y estructura de acero 
conformado en frío 

Cerramiento, recubrimiento con 
tablero OSB sobre paneles de 
poliestireno extruido 

Detalle de cubierta de tejas de pizarra 
y revestimiento exterior de tablas de 
madera pintadas 

Detalle de 
acabados interiores 

Acabado interior del techo Acabado interior solado de 
tarima flotante 

Acabados interiores cocina y cuarto de instalaciones 

Instalación de tubos de 
techo radiante  metálico 
(calefacción/
refrigeración)  

Acabados interiores salón-comedor 



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: Techo radiante metálico (calefacción/refrigeración). Sistema de 
refrigeración con quemador de gas. 

Fotovoltaica/Solar térmica: Sistema híbrido de placa fotovoltaica con integración de solar térmica. 
45 paneles Sanyo HIP-190BA3, de 190W cada uno, con un total de 8.55KW. 

Almacenamiento de energía: Baterías: 16 unidades, marca Northstar. 
 

Baterías debajo de la casa Cuarto de instalaciones, inversores 
solares 

Detalle de panel fotovoltaico hibrido 
Colectores fotovoltaicos híbridos 
solares térmicos  

Fotovoltaicas en la cubierta sur Fachada sur 

Fotovoltaica hibrida Paneles fotovoltaicos-solar térmicos Montaje de paneles híbridos 
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Secuencia de fabricación 

Zapatas de madera apilada y forjado de madera sobre 
vigas celosía de madera 

Montaje de paneles con estructura 
de acero conformado en frío 

Estructura de acero conformado en frío y 
paneles de poliestireno extruido 

Cubierta, panel OSB, estructura de 
acero conformado en frío y paneles de 
poliestireno extruido 

Panel OSB en cara interior y 
exterior sobre panel de 
poliestireno extruido 

Revestimiento exterior de tablas 
de madera pintadas  

Carpintería de madera y cubierta, 
tejas de pizarra 

Plataforma y pérgola de madera 

Tubos de techo radiante  
metálico (calefacción/
refrigeración)  

Solado de tarima flotante Paneles fotovoltaicos híbridos PV/solar térmica sobre 
rastreles de madera 

Tipo de fabricación: artesanal.  
Materiales: Zapatas, tablones de madera apilados y trabados. Forjado, tablero de madera sobre 

vigas celosía de madera, solado de tarima flotante. Cerramiento opaco, revestimiento exterior de 
tablas de madera pintadas, panel OSB en cara interior y exterior, estructura de acero conformado 
en frío y aislamiento de paneles de poliestireno extruido. Cubierta, tejas de pizarra, panel OSB en 
cara interior y exterior, estructura de acero conformado en frío y aislamiento de paneles de 
poliestireno extruido. Doble acristalamiento bajo emisivo con cortinas interiores. 
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Camión tráiler con plataforma 

Tipo de transporte: Camión tráiler con plataforma, camioneta (pick up) y remolque pequeño.  
Medios auxiliares: Gatos, rieles y rodillos, apeos de madera, andamios y escaleras. 
Número de módulos: 3 módulos tridimensionales y paneles para completar las cubiertas 

abatibles. 
Medida de los módulos:  

M1: Longitud: 10.97m. Ancho: 3.66m.  
M2: Longitud: 3.66m. Ancho: 3.66m.  
M3: Longitud: 3.66m. Ancho: 1.86m.  
 

  
 
 

M1 

Colocación e instalación de 
puesta a tierra 

Camioneta (pick up) y 
remolque pequeño 

Camión tráiler con plataforma, transporte de 
los dos módulos mayores 

Preparación de rieles de acero 
para deslizar la casa en su lugar 
definitivo 

Detalle de rieles y rodillos debajo 
de la casa 

Colocación de gatos con 
cremallera para elevar la casa y 
deslizar sobre los rieles 

Gatos de cremallera 

Deslizamiento de la casa sobre 
los rieles de acero 

Nivelación con gatos hidráulicos y 
ajuste de zapatas 

Elevación de las cubiertas y colocación de 
paneles laterales 

Conexiones de fotovoltaica 
híbrida  

Transporte 

Secuencia de montaje 

M2 

M3 
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Vivienda: La superficie útil total es 62.25m2. La vivienda está compuesta por 3 módulos tridimensionales adosados y 
paneles para completar las cubiertas abatibles. 
  
Módulos transportables:  
Módulo 1: Longitud: 10.97m. Ancho: 3.66m.  
Módulo 2: Longitud: 3.66m. Ancho: 3.66m.  
Módulo 3: Longitud: 3.66m. Ancho: 1.86m.  
 
Transporte y maquinaria:  
Camión tráiler con plataforma, camioneta (pick up) y remolque pequeño.  
Gatos, rieles y rodillos, apeos de madera, andamios y escaleras. 
  
Montaje:  
Secuencia de montaje. 
1- Llegada del camión con los módulos de la casa.  
2- Descarga de apeos de madera (zapatas), gatos hidráulicos y de cremallera.  
3- Colocación de gatos con cremallera debajo de la casa para elevara y poder retirar el camión. 
4- Apoyo de la casa sobre los rieles para deslizarla a su lugar definitivo.  
5- Elevación de la casa con gatos hidráulicos sobre las zapatas de madera y nivelación. 
6- Elevación de las cubiertas y colocación de paneles laterales para su fijación definitiva. 
7- Instalación de puesta a tierra 
8- Instalación de todo los paneles fotovoltaicos/térmicos.  
9- Comprobación de las demás instalaciones. 
10- Montaje de la pérgola de entrada, la plataforma exterior, las barandillas, jardineras y rampas. 
  
Estructura:  
Zapatas: Tablones de madera apilados y entrelazados. 
Forjado: Tablero de madera sobre vigas celosía de madera. 
Estructura vertical: Muros de steel frame. 
Cubierta: Estructura de steel frame. 
   
Cerramientos:  
Cerramiento opaco: Revestimiento exterior de tablas de madera pintadas, panel OSB en cara interior y exterior, estructura 
de acero conformado en frío y aislamiento de paneles de poliestireno extruido, panel de yeso cartón. 
Cerramiento acristalado: Doble acristalamiento bajo emisivo con cortinas interiores y carpintería de madera. 
Cubierta: Placas fotovoltaicas híbridas o tejas de pizarra sobre rastreles de madera, membrana impermeabilizante, panel 
OSB, aislamiento térmico de paneles de poliestireno extruido entre estructura de acero conformado en frío, techo radiante 
metálico y panel de yeso cartón. 
 Forjado: Solado de tarima flotante, tablero de madera sobre vigas celosía de madera. 
  
Instalaciones:  
Calefacción/Refrigeración: Techo radiante  metálico (calefacción/refrigeración). Sistema de refrigeración con quemador de 
gas. 
Fotovoltaica/Solar térmica: Sistema híbrido de placa fotovoltaica con integración de solar térmica. 45 paneles Sanyo HIP-
190BA3, de 190W cada uno, con un total de 8.55KW. 
Almacenamiento de energía: Baterías: 16 unidades, marca Northstar. 
     
Presupuesto:  Coste total: 95.000 dólares. 

Coste transporte:  
Coste casa:  
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Volumetría 

Montaje  Transporte 

Planta reconstruida a través de las fotos 

Detalle de dos módulos y su chasis Detalle encuentro de módulos cimentación 
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Zapatas: Bloques de hormigón. 
Forjado: Chasis de acero, paneles SIP y vigas de madera.  
Estructura vertical: Muros de paneles SIP de espesor 20.32cm. (8”). 
Cubierta: Paneles SIP. 
Chasis: Perfiles de acero laminado. 

Chasis de acero laminado Cubierta de paneles SIP 

Forjado de paneles SIP y vigas de madera Forjado de paneles SIP y vigas de madera 

Zapatas de bloques de hormigón Muros de paneles SIP 



Cerramiento opaco: Revestimiento exterior de tablas horizontales, lámina impermeabilizante, 
paneles SIP y panel yeso cartón al interior. En el muro debajo de las ventanas se colocó material 
de cambio de fase.  

Cerramiento acristalado:  Acristalamiento bajo emisivo. 
Cubierta: Membrana bituminosa reforzada con fibra de vidrio, paneles SIP, panel de yeso cartón. 
Forjado: Solado de moqueta, madera contrachapada y paneles SIP. 
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Lámina impermeabilizante sobre paneles SIP Salón, ventanales al sur debajo de los cuales se colocó 
material de cambio de fase  

Zona escritorio Cocina 

Salón Revestimiento exterior de tablas horizontales 

Solado de moqueta 



Leyenda 
 
       Electricidad 
 
       Conexión coche eléctrico 
 
       Calefacción 
 
       Retorno calefacción 
                             
               

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

              Baterías 
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Calefacción: Suelo radiante. 
Refrigeración: Unidad de aire acondicionado de 2.6KW. 
Solar térmica: 1 placa con  tubos de vacío en cubierta, marca Viessman Vitosol tipo 300-H30, 

2.16m.x2m., área total 4.32m2., para agua caliente y calefacción. 
Fotovoltaica: Sistema de 18 paneles en cubierta, modelo BP4175B, de 175W cada uno, con un 

total de 3.15KW. 
Almacenamiento de energía: Baterías: 10 unidades, modelo MK Battery S8D, tipo gel acido 

plomo, 12V cada una, 225Ah, instalación de continua 24V, energía total de almacenamiento 
27.000Wh. 

PCM: Se colocó material de cambio de fase debajo de las ventanas del salón, al sur.   
 
 

Solar térmica y fotovoltaica en 
cubierta 

Baterías debajo de la casa 

Cuarto de instalaciones 
eléctricas 

Paneles fotovoltaicas 

Cuarto de instalaciones 
eléctricas 

Cuarto de instalaciones agua y 
calefacción por suelo radiante 

  PCM PCM PCM 



PCM 
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Tipo de fabricación: Industrial, construcción dirigida por New Génesis Construction. 
Materiales: Zapatas de bloques de hormigón. Forjado, muros y cubierta de paneles SIP. Madera 

contrachapada en el forjado. Membrana bituminosa reforzada con fibra de vidrio en la cubierta. 
Chasis de perfiles de acero laminado. Revestimiento exterior de tablas horizontales sobre lámina 
impermeabilizante. Muro debajo de las ventanas con material de cambio de fase. Solado de 
moqueta. Acristalamiento bajo emisivo. 

Secuencia de fabricación 

Forjado con paneles SIP y madera 
contrachapada 

Chasis de acero laminado Ejecución del muro con paneles SIP 

Colocación de aberturas y acabados interiores Ejecución de los acabados interiores, suelo 
de moqueta, muros pintados 

Forjado con paneles SIP y madera 
contrachapada 
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Secuencia de montaje 

Tipo de transporte:  Cabeza tractora, chasis metálico con ruedas y camión cerrado. 
Medios auxiliares: Escaleras. 
Número de módulos: 2 módulos tridimensionales adosados. 
Medida de los módulos:  

M1: Ancho: 3.66. Largo: 12.19m. Alto: 2.44m. 
M2: Ancho: 3.96m. Largo: 8.12m. Alto: 2.44m. 

 

M1 

Chasis sobre el que se transportarán los módulos  Llegada del M1 y M2 al mall, sobre chasis con 
ruedas 

Ensamble del M1 y M2. Colocación de los 
paneles fotovoltaicos  

M2 

Montaje de la plataforma de madera 

M1 
M2 

Montaje de muebles y ajardinamiento Prueba de instalaciones 
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Vivienda: La superficie útil total son 74m2. La vivienda está compuesta de 2 módulos tridimensionales adosados.  
  
Módulos transportables:  
M1: Ancho: 3.66. Largo: 12.19m. Alto: 2.44m. 
M2: Ancho: 3.96m. Largo: 8.12m. Alto: 2.44m. 
  
Transporte y maquinaria:  
Cabeza tractora, chasis metálico con ruedas y camión cerrado. 
Escaleras. 
  
Montaje:  
Secuencia de montaje. 
1- Ubicación de la casa en su lugar definitivo. 
2- Colocación de zapatas y desconexión de la cabeza tractora.  

3- Retirada de ejes y ruedas del chasis y descenso de los gatos hasta el apoyo total de la casa. 
4- Colocación de revestimiento faltante y atornillado a la casa. 
5- Montaje de rampas, plataforma, barandillas y escaleras.  
6- Montaje e instalación de paneles fotovoltaica, tubos de vacío en la cubierta.  
7- Ubicación de tanques de agua potable y gris, conexiones de fontanería, llenado de tanques.  
8– Inspección del funcionamiento de las instalaciones. 
  
Estructura:  
Zapatas: Bloques de hormigón. 
Forjado: Chasis de acero, paneles SIP y vigas de madera.  
Estructura vertical: Muros de paneles SIP de espesor 20.32cm. (8”). 
Cubierta: Paneles SIP. 
Chasis: Perfiles de acero laminado. 
 
Cerramiento:  
Cerramiento opaco: Revestimiento exterior de tablas horizontales, lámina impermeabilizante, paneles SIP y panel yeso 
cartón al interior. En el muro debajo de las ventanas se colocó material de cambio de fase.  
Cerramiento acristalado:  Acristalamiento bajo emisivo. 
Cubierta: Membrana bituminosa reforzada con fibra de vidrio, paneles SIP, panel de yeso cartón. 
Forjado: Solado de moqueta, madera contrachapada y paneles SIP. 
 
Instalaciones:  
Calefacción: Suelo radiante. 
Refrigeración: Unidad de aire acondicionado de 2.6KW. 
Solar térmica: 1 placa con  tubos de vacío en cubierta, marca Viessman Vitosol tipo 300-H30, 2.16m.x2m., área total 
4.32m2., para agua caliente y calefacción. 
Fotovoltaica: Sistema de 18 paneles en cubierta, modelo BP4175B, de 175W cada uno, con un total de 3.15KW. 
Almacenamiento de energía: Baterías: 10 unidades, modelo MK Battery S8D, tipo gel acido plomo, 12V cada una, 225Ah, 
instalación de continua 24V, energía total de almacenamiento 27.000Wh. 
 
Presupuesto:   Coste total:  250.000 dólares. 
     Coste transporte:  

Coste casa: 75.000 dólares.  
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Volumetría 

Montaje  Transporte 

Planta alta y baja 

Sección transversal 

  

 



  
                                                     

10-1/4’’ SIP 

2 3 1/2’’ POURED CONCRETE SLAB 
 

10x22  STEEL CHANNEL 

ADJUSTABLE SCREW JACK 

2’X2’X2’’ CONCRETE PAD 

2-1 3/4’’x9 1/4’’ LVL COLUMN 

1/2’’ STEEL BOLTS (TYP) 

5/16’’ STEEL PLATE BEHIND  
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Detalle de cimentación. Unión módulos. 

 

 2-1 3/4’’x9 1/4’’ LVL COLUMN 

5/16’’ 
STEEL 
BOTTOM 
PLATE 

10 1/4’’ SIP 

1/2’’ STEEL BOLTS  

5/16’’ STEEL PLATE (TYP) 

MC 10x22 WT 9x32.5 1 

3 1/2’’ POURED CONCRETE SLAB 

Sección transversal 

Sección transversal forjado entrepiso                      

3 

4 

3 

4 

5 

Sección transversal de la vivienda 

1 

5/16’’ STEEL BOTTOM PLATE 

2- 1-3/4x9 1/4’’ LVL 
COLUMN 

2- 1-3/4x5 5/8’’ LVL 
BEAMS  

PSL COLUMN 3 1/2x9 1/4” 

PSL RAFTER 3 1/2x9 1/4” 

2-1 3/4’’x9 1/4’’ LVL COLUMN 
MC 10x22” 

Sección longitudinal 

5 

PSL RAFTER 3 1/2x9 1/4” 

PSL COLUMN 3-1/2x9-1/4” 

8 1/4’’ SIP 

10 1/4’’ SIP 

3.5’’ CONCRETE SLAB W/
EMBEDDED  PEX TUBING 

MC 10”x22 

10 1/4’’ SIP 
1’ STEEL PLATE 
  WELDED  

2x2x2’ CONCRETE 
PAD 

WT 9”x32.5 
SCREW JACK 

Zapatas: Base de cemento 60x60x5cm. (2x2x2’’), placa de acero (8x8x1/2’’), gato mecánico de 
acero ajustable Ø2.54cm. (1’’) 

Forjado: Vigas de borde de acero tipo MC10x22  25.40cm. (10’’x22lbsxft), panel SIP 26.04cm. (10 
1/4’’) apoyado en viga  tipo WT 9x32.5.  

Entrepiso: Doble viga de madera,  tipo LVL: arriba, 4.44x14.29cm. (1 3/4’’x5 5/8’’), y viguetas 2x6” 
arriba y viga 4.44x9.21cm. (1 3/4’’x3 5/8’’) y viguetas 2x4” abajo. 

Vigas y pilares: Tipo PSL 8.89x23.49cm. (3 1/2’’x9 1/4’’) de madera laminada. 

Estructura vertical: Muro de panel SIP 20.95cm. (8 1/4’’) y dos tipos de pórticos, tipo1: formado 
por doble viga de madera laminada LVL 4.44X23.49cm. (1 3/4’’X9 1/4’’) arriba, doble viga LVL 
4.44x14.29 (1 3/4’’ X 5 5/8’’), abajo y dobles pilares tipo LVL de 4.44x23.49 (1 3/4’’x9 1/4’’) y 
tipo2: formado por doble viga LVL 4.44x9.21 (1 3/4’’ X 3 5/8’’) arriba y abajo y dobles pilares tipo 
LVL de 4.44x23.49 (1 3/4’’x9 1/4’’).  

Cubierta: Panel SIP 26.03cm. (10 1/4’’).  

Imagen general de la estructura 
WT 9x32.5” 2x10” 

2- 1-3/4x9 1/4’’ LVL  

2- 1 3/4x3 5/8’’ LVL 
GIRDER  

2- 1 3/4x5 5/8 
LVL GIRDER 

2-1 3/4x9 1/4’’ 
LVL COLUMN 

2- 1 3/4x3 5/8’’ 
LVL GIRDER 

2x6” 

2- 1 3/4x5 5/8 
LVL GIRDER 

2- 1-3/4x5 5/8’’ 
LVL BEAM 3/8’’ PLYWOOD 2x4” 

Sección transversal cubierta 10 1/4’’ ROOF SIP 

2- 1 3/4x3 5/8’’ 
LVL BEAM 

PORTICO 1 

PORTICO 2 

2-1 3/4’’x9 1/4’’ 
LVL COLUMN 

 

                                                    

1 
2 



Cerramiento opaco: Tablas de madera de ciprés canadiense 2.54x15.24cm. (1x6”) sobre 
rastreles verticales 2.54x7.62cm. (1x3”), membrana asfáltica tipo CCW.705, panel SIP e:21cm. (8 
1/4”), barrera de vapor, rastreles verticales 2.54x7.62cm. (1x3”), acabado interior paneles de 
madera de arce.  

Cerramiento traslúcido: Paneles de policarbonato celular 10.16cm. (4’’). 
Cerramiento acristalado: Cuádruple acristalamiento bajo emisivo (quad low-e 88).  
Cubierta: Acabado exterior chapa metálica, membrana impermeabilizante marca Carlise, panel 

SIP e:26.03cm.(10 1/4”), paneles de madera contrachapada e:0.63 cm. (1/4” ). 
Forjado: Elemento principal panel SIP 26.03cm. (10 1/4’’), 2 tipos de solado, 1: losa de cemento 

e:8.89cm. (3 1/2”) 2: acabado de madera, tablero de madera contrachapada e:1.27cm. (1/2’’) y 
rastreles de madera. Ambos tipos con suelo radiante con tubería embebida marca PEX. 
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2 

Sección longitudinal por cerramiento opaco del salón 

1 

2 

3 

10 1/4’’SIP PANEL 
 

METAL ROOFING 
CARLISLE ICE AND WATER SHIELD 
DRIP EDGE 
 

PV PANELS 
 
GUTTER 
FACE BOARD 
LVL HEADER 
STEEL SREW PLATE 

3-1/2’’ x 9-1/4’’ PSL BEAM 
 

TRACO WINDOWS 
 
31/2’’ x 91/4’’ PSL 
COLUMNS 
 
 
1x6” CYPRESS WOOD RAIN 
SCREEN 

1 

4’’ CELLULAR 
POLYCARBONATE 

FINISH 

5/16’’ STEEL 
BOTTOM PLATE 

2-13/4’’X91/4’’  
LVL COLUMN 

POLYCARBONATE 
EDGE DETAIL 

10 1/4’’ SIP 

1/2’’ STEEL BOLTS (TYP) 

5/16’’ STEEL PLATE (TYP) 

3 1/2’’ POURED CONCRETE SLAB 

WT 9 X 32.5 MC 10X22 

3 

Sección transversal por cerramiento traslúcido 

 

SOLER THERMAL 
COLLECTORS 
 
 

METAL FLASHING 

 

STANDING SEAM METAL 
ROOFING 

ICE AND WATER SHIELD 
10 1/4” ROOF SIP 
 

1/4” ASH PLYWOOD VENEER 
 
 
 
TRACO WINDOW 
METAL FLASHING 
 

POLYCARBONATE ALUMINIUM 
FRAMING 
2. 1 3/4” LVL BLOCKING 
1/2” PLYWOOD SHEETING 

INTERIOR 

Sección longitudinal, dormitorio-baño. Solados 

Sección longitudinal, por cerramiento opaco del salón Sección transversal norte 

Sección transversal, cubierta del salón, sur. Acristalamiento 



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 HP con 2 unidades interiores Mitsubishi MSH17TN 
and MSH09TW, y 1 unidad exterior Mitsubishi MXZ30TN, con conductos de aire forzado. 

Solar térmica: 4 placas con tubos de vacío modelo Viessman Vitosol 300-H20, (1.45x2m.), área 
por unidad 2.95m2, área total 11.8m2. 

Fotovoltaica: Sistema de 30 paneles BP 5170 en cubierta, de 170W cada uno, con un total de 
5.1KW. 

Almacenamiento de energía: Baterías: 12 unidades, modelo Concorde SunXtender PVX-2580L, 
tipo AGM plomo ácido, 12V cada una, 258Ah, instalación de continua 48V, energía total de 
almacenamiento 37.152Wh. 

 
 

Solar térmica, tubos de 
vacío Viessman Vitosol  
300-H20 

Cubierta texto fotovoltaica y solar térmica 

Sección, baterías, tanque agua fría y caliente 

Baterías 

Planta alta Planta baja 



114 Universidad de Pittsburgh                        UP-Fabricación                                                SD2005 

Ejecución de acabados interiores  
 
 

Tipo de fabricación: artesanal  
Materiales: Zapatas de hormigón, paneles SIP, vigas de acero en formación de forjado, vigas y 

pilares en madera LVL y PSL, policarbonato celular, acabados interior y exterior en madera, 
suelos de cemento y madera y acristalamiento bajo emisivo. 

Secuencia de fabricación 

Ejecución de pórticos de madera 

Ejecución de cubiertas 

Colocación de paneles SIP 
Ejecución de particiones interiores 

 

Ejecución estructura madera vista salón 
 

Ejecución de suelo radiante con hormigón 

Colocación cerramiento 
salón 

Ubicación de las zapatas y ejecución de chasis 
y colocación de OSB para formación del forjado 
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Secuencia de montaje 

Tipo de transporte: Camión tráiler con plataforma, tráiler cerrado. 
Medios auxiliares: Grúa, andamios y escaleras. 
Número de módulos: 3 módulos tridimensionales y 5 módulos panelizados de cerramiento de 

madera. 
Medida de los módulos:  

M1 y M3: Ancho: 3.05m. Largo: 9.75m. Alto: 2.70m. (inferior) y 2.50m. (superior) 
M2 (salón): Ancho: 3.66m. Largo: 8.53m. Alto: 2.77m. 
5 Módulos panelizados: Ancho: 1.86m. Alto: 3.88m. 

  Ancho: 1.86m. Alto: 3.52m. 
Estimado:   Ancho: 2.82m. Alto: 5.18m. 
Estimado:   Ancho: 2.82m. Alto: 4.81m. 
Estimado:   Ancho: 2.82m. Alto: 4.23m. 

Colocación de muros laterales Colocación de paneles de 
policarbonato 

Transporte del modulo estructura salón Descarga del M1 (inferior) de planta baja  

Ubicación del M2 (salón) de planta 
baja sobre las zapatas 

Descarga de M2 (salón) 
estructura salón 

Descarga y ubicación del M1 (inferior) de 
planta baja sobre las zapatas 

Acabado in situ de los interiores, conexión 
instalaciones y montaje de plataforma exterior 

Ubicación del M3 (superior) de 
planta alta sobre el módulo 1 

Elevación y atornillado 
vigas salón 

Colocación de la cubierta del salón y 
acabado in situ de las cubiertas 
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Vivienda: La superficie útil total es 76.55m2. La vivienda está compuesta de 3 módulos tridimensionales y 5 módulos 
panelizados de cerramiento de madera y paneles de policarbonato. 
  

Módulos transportables:  
M1 y M3: Ancho: 3.05m. Largo: 9.75m. Alto: 2.70m. (inferior) y 2.50m. (superior) 
M2 (salón): Ancho: 3.66m. Largo: 8.53m. Alto: 2.77m. 
5 Módulos bidimensionales: Ancho: 1.86m. Alto: 3.88m 

    Ancho: 1.86m. Alto: 3.52m. 
  Estimado:   Ancho: 2.82m. Alto: 5.18m. 
  Estimado:   Ancho: 2.82m. Alto: 4.81m. 
  Estimado:   Ancho: 2.82m. Alto: 4.23m. 

 

Transporte y maquinaria:  
Camión tráiler con plataforma, tráiler cerrado. Grúa, andamios y escaleras. 
 

Montaje:  
Secuencia de montaje. 
1- Colocación de zapatas. 
2- Ubicación del módulo 1 inferior . 
3- Ubicación módulo 2 estructura salón. 
4- Ubicación módulo 3 superior. 
5- Elevación y atornillado vigas salón. 
6- Colocación de la cubierta del salón y acabado in situ de las cubiertas 
7- Colocación de muros laterales. 
8- Colocación de paneles de policarbonato.  
9- Acabado in situ de los interiores, conexión instalaciones y montaje de plataforma exterior. 
  

Estructura:  
Zapatas: Base de cemento 60x60x5cm. (2x2x2’’), placa de acero (8x8x1/2’’), gato mecánico de acero ajustable Ø2.54cm. 
(1’’) 
Forjado: Vigas de borde de acero tipo MC10x22  25.40cm. (10’’x22lbsxft), panel SIP 26.04cm. (10 1/4’’) apoyado en viga  
tipo WT 9x32.5.  
Entrepiso: Doble viga de madera,  tipo LVL: arriba, 4.44x14.29cm. (1 3/4’’x5 5/8’’), y viguetas 2x6” arriba y viga 
4.44x9.21cm. (1 3/4’’x3 5/8’’) y viguetas 2x4” abajo. 
Vigas y pilares: Tipo PSL 8.89x23.49cm. (3 1/2’’x9 1/4’’) de madera laminada. 
Estructura vertical: Muro de panel SIP 20.95cm. (8 1/4’’) y dos tipos de pórticos, tipo1: formado por doble viga de madera 
laminada LVL 4.44X23.49cm. (1 3/4’’X9 1/4’’) arriba, doble viga LVL 4.44x14.29 (1 3/4’’ X 5 5/8’’), abajo y dobles pilares 
tipo LVL de 4.44x23.49 (1 3/4’’x9 1/4’’) y tipo2: formado por doble viga LVL 4.44x9.21 (1 3/4’’ X 3 5/8’’) arriba y abajo y 
dobles pilares tipo LVL de 4.44x23.49 (1 3/4’’x9 1/4’’).  
Cubierta: Panel SIP 26.03cm. (10 1/4’’).  
 

Cerramiento:  
Cerramiento opaco: Tablas de madera de ciprés canadiense 2.54x15.24cm. (1x6”) sobre rastreles verticales 2.54x7.62cm. 
(1x3”), membrana asfáltica tipo CCW.705, panel SIP e:21cm. (8 1/4”), barrera de vapor, rastreles verticales 2.54x7.62cm. 
(1x3”), acabado interior paneles de madera de arce.  
Cerramiento traslúcido: Paneles de policarbonato celular 10.16cm. (4’’). 
Cerramiento acristalado: Cuádruple acristalamiento bajo emisivo (quad low-e 88).  
Cubierta: Acabado exterior chapa metálica, membrana impermeabilizante marca Carlise, panel SIP e:26.03cm.(10 1/4”), 
paneles de madera contrachapada e:0.63 cm. (1/4” ). 
Forjado: Elemento principal panel SIP 26.03cm. (10 1/4’’), 2 tipos de solado, 1: losa de cemento e:8.89cm. (3 1/2”) 2: 
acabado de madera, tablero de madera contrachapada e:1.27cm. (1/2’’) y rastreles de madera. Ambos tipos con suelo 
radiante con tubería embebida marca PEX. 
 

Instalaciones:  
Calefacción/Refrigeración: Sistema mini-split HP con 2 unidades interiores Mitsubishi MSH17TN and MSH09TW, y 1 
unidad exterior Mitsubishi MXZ30TN, con conductos de aire forzado. 
Solar térmica: 4 placas con tubos de vacío modelo Viessman Vitosol 300-H20, (1.45x2m.), área por unidad 2.95m2, área 
total 11.8m2. 
Fotovoltaica: Sistema de 30 paneles BP 5170 en cubierta, de 170W cada uno, con un total de 5.1KW. 
Almacenamiento de energía: Baterías: 12 unidades, modelo Concorde SunXtender PVX-2580L, tipo AGM plomo ácido, 
12V cada una, 258Ah, instalación de continua 48V, energía total de almacenamiento 37.152Wh. 
  

Presupuesto: Coste total+transporte: 204.571 dólares. 
Coste transporte: 25.000 dólares. 
Coste casa: 179.571dólares  
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Volumetría 

Montaje  Transporte 

Planta 

Sección transversal Fachada oeste 



Gatos hidráulicos sobre base de madera 

Sección transversal cubierta  

Sección longitudinal 
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Zapatas: apoyo con gatos hidráulicos marca Enerpac en base de madera de 90x90cm. (3x3’). 
Forjado: Chasis metálico formado por vigas de acero laminado tipo IPE360 e IPE270 y paneles 

SIP (Thermasteel). Ejecutado por la empresa Clayton Homes. 
Estructura vertical: Sistema de paneles SIP (Thermasteel) poliestireno expandido/chapa  

galvanizada e.13.97cm. (51/2”) atornillado. 
Pilares y vigas: Columnas de acero laminado Ø 7.62cm. (3’’) y vigas superiores perimetrales de 

acero laminado tipo C. 
Cubierta: Formada por vigas y costillas de madera laminadas. 
 

Estructura de acero laminado del chasis  

BOX BEAM 

CHASSIS STRUCTURE BELOW 

STEEL COLUMN ATT TO CHASSIS 
W/W.D. THERMAL BREAK PAD 

BALOOM FRAME 

IPE360 

STEEL BEAM TYPE C 

1 

2 

3 

4 BOX TRUSS 

ENERPAC FOUNDATION JACKS 
IN “UP” POSITION 

IPE270 

   
 

 

2 

BOX BEAM 

TRUSS 

STEEL COLUMN 

 

4 

Estructura de madera de la cubierta 

4 

1 

Estructura de la cubierta 

1 

3 

2 

4 

5 

4 

P-LAM BEAM 

Detalle de la estructura, (5) paneles SIP, marca 
Thermasteel en la fachada norte 



 

4 

Cerramiento opaco: Fachada sur, e:15.24cm. (6”), doble panel de policarbonato traslucido relleno 
de aerogel soportado por estructura de madera de 5.08x15.24cm. (2x6”). Fachada norte, panel 
SIP marca Thermasteel e:13.97cm. (5 1/2”) con acabado exterior de panel composite marca 
Alucobond, barrera de vapor y placa de yeso e:1.27cm. (1/2”). 

Cerramiento acristalado: Doble acristalamiento, cada uno e:6.35mm. (1/4”) con revestimiento 
bajo emisivo, con cámara de argón y carpintería con rotura de puente térmico. 

 Cubierta: Membrana impermeabilizante sobre madera contrachapada apoyada sobre rastreles 
de 5.08x10.16cm.(2x4”), aislamiento térmico rígido entre los rastreles. Aislamiento térmico en 
espuma entre vigas y costillas de madera laminada, madera contrachapada, acabado exterior de 
panel de Alucobond y acabado interior de tela de nylon. 

Forjado: Tarima flotante e:1.7cm. (11/16”), aislamiento térmico e:0.16cm. (1/16”), suelo radiante 
e:1.6cm ( 5/8”), OSB e:1.27cm. (1/2”), panel Thermasteel e:9cm. (3 1/2”) sobre chasis de acero. 
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Sección transversal por la cocina 

1 

Sección de la cubierta  

Planta cerramiento sur, este y oeste 

ALUCOBOND 

2 

3 
3 

2 1 

TUNABLE L.E.D. 
COLORCAST FIXTURE 

OPERABLE DAMPERS 
W/ELECTR. LINEAR 
ACTUATORS 

AEROGEL FILLED 
POLICARB. PANEL ON 
CONVENTIONAL 2X6 
FRAMING 

STEEL COLUMN W/
SHERCRYL FINISH 

LIPTUS 
FLOATING 
FLOOR ON 
HYDRONIC 
RADIANT 
HEATING 
SYSTEM 

Iluminación LED entre los paneles de policarbonato 

Panel de policarbonato (1) y panel Thermasteel (2) Sección forjado 

Sección transversal, cerramiento norte, cocina 

4 

TWO ¼” THICK, LOW-E 
COATED GLASS 

PANES ARE 
SEPARATED BY A 

GAS-FILLED CAVITY 

2 

1 1 

2 1 

PREFABRICATE
D CEDAR 
PANELS 

THERMASTEEL 
WALL 5-1/2” 

STEEL COLUMN  

GLASS CLERESTORY 

EXPANDED 
POLYICYNE 
INSULATION 
FOAM 

WATERPROOF 
MEMBRANE ON 
STRESSED SKIN 
PLYWOOD 

2X4” 

PHOTOVOLTAIC 
PANELS 

BOX 
BEAM 

P-LAM BEAM 

RIGID INSULATION 

ALUCOBOND 

NYLON FABRIC 



Leyenda 
 
       Electricidad 
 
       Conexión coche eléctrico 
 
       Calefacción 
 
       Retorno calefacción 
                             
               

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

              Baterías 
 

115 Universidad Politécnica de Virginia                             UPV-Instalaciones                        SD2005 

Calefacción/Refrigeración: El sistema se compone de una bomba de calor agua-aire (WAHP) 
conectada a un tanque de acumulación, con una unidad interior FHP Manufacturing ES018-
1VTC, para la refrigeración y la calefacción adicional, y una bomba de calor agua-agua (WWHP), 
con una unidad interior FHP Manufacturing WH018-1CSC, que está conectada a un sistema de 
calefacción por suelo radiante que proporciona la calefacción, así como el agua caliente. 

Fotovoltaica: Sistema de 36 paneles Sunpower SPR-200-BLK en cubierta, de 200W cada uno, 
con un total de 7.2KW. 

Almacenamiento de energía: Baterías: 20 unidades, modelo Concorde SunXtender PVX-2580L, 
tipo AGM plomo ácido, 12V cada una, 258Ah, instalación de continua 48V, energía total de 
almacenamiento 61.920Wh. 

 
 

Control del suelo radiante  Placas fotovoltaicas inclinadas en la 
cubierta y vertical en la fachada sur 

Cuarto de instalaciones eléctricas, 
baterías, inversores, panel control 
fotovoltaicas 

Suelo radiante marca Rehau 
Raupanel 
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Tipo de fabricación: artesanal e industrial, chasis ejecutado por la empresa Clayton Homes. 
Materiales: Zapatas gatos hidráulicos. Chasis, vigas y columnas de acero laminado soldado. 

Forjado de paneles SIP. Suelo radiante marca Rehau Raupanel, acabado superior con tarima 
flotante. Cerramientos de paneles de policarbonato y paneles SIP con acabado exterior de panel 
composite marca Alucobond. Cubierta de madera laminada rellena de aislamiento térmico en 
espuma y cubierto con aislamiento térmico rígido, con acabado interior de tela de nylon.  

Secuencia de fabricación 

Ejecución de chasis de acero 
laminado 

Colocación de columnas y vigas  de 
acero laminado soldadas al chasis 

Montaje de forjado, formado por 
paneles SIP (Thermasteel) 

Ejecución de la estructura de la 
cubierta en madera con aislamiento 
entre el entramado 

Colocación de los módulos de 
cubierta atornillados a las columnas. 
Ejecución del cerramiento norte con 
paneles SIP (Thermasteel) 

Ejecución de cerramiento sur, este y 
oeste con montantes y travesaños de 
madera que sujetan un doble panel 
de policarbonato relleno de aerogel 

Ejecución de las divisorias interiores 
con montantes y travesaños de 
madera 

Ejecución de suelo radiante marca 
Rehau Raupanel 

Ejecución de conexiones de suelo 
radiante 

Ejecución de instalaciones 
eléctricas 

Ejecución de instalaciones de 
agua fría y caliente Ejecución de 

conexiones para la  
iluminación entre 
paneles de 
policarbonato 

Ejecución de vigas de gran 
canto abatibles, que servirán 
de refuerzo para el transporte 
y de plataforma exterior en su 
lugar definitivo 
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Transporte de la casa con una cabeza tractora con 
enganche bajo y carrito posterior con 4 ruedas 

Tipo de transporte:  Cabeza tractora con  enganche bajo (gooseneck), carrito con 4 ruedas en la 
parte posterior (dolly) y camión cerrado. 

Medios auxiliares: Andamios y escaleras, gatos hidráulicos. 
Número de módulos: 1 módulo tridimensional. 
Medida del módulo: 

Módulo único: Longitud: 14.68m.. Ancho: 4.62m. 
 Alto: 4.21m. 

 
 

1 2 3 

6 

Enganche bajo con cabeza 
tractora (gooseneck) 

Carrito con 4 ruedas  
posteriores (dolly) 

Transporte especial con 
escolta 

Enganche con cabeza tractora (gooseneck) Montaje de placas fotovoltaicas en la 
cubierta 

Desplegado de la viga de gran canto 
para formar la plataforma alrededor de 
la casa 

Desplegado de la viga de gran 
canto, acabado de la plataforma 
exterior 

Llegada del módulo completo de la 
casa 

La casa se eleva  con los 
mecanismos del camión. Se baja la 
casa sobre los gatos hidráulicos 

Retirada del camión, 
colocación de fotovoltaicas en 
cubierta 

Desplegado de la viga de gran 
canto para formar la plataforma 
alrededor de la casa 

Acabado de la plataforma exterior y 
fotovoltaica vertical en el 
cerramiento sur 

Finalización del montaje, 
colocación de mobiliario y plantas 
en el exterior 

Finalización de la plataforma 
exterior y montaje de fotovoltaica 
vertical en cerramiento sur 

Secuencia de montaje 

Transporte  

4 5 



 

 

115 Universidad Politécnica de Virginia                             UPV-Características Generales   SD2005 

Vivienda: La superficie útil total es 53 m2. La vivienda está compuesta por 1 módulo tridimensional.  
  
Módulos transportables:  
Módulo único: Longitud: 14.68m.. Ancho: 4.62m. Alto: 4.21m. 
  
Transporte y maquinaria:  
Cabeza tractora con  enganche bajo (gooseneck), carrito con 4 ruedas en la parte posterior (dolly) y camión cerrado. 
Andamios y escaleras, gatos hidráulicos.  
 
Montaje:  
Secuencia de montaje. 
1- Llegada del módulo completo de la casa. Ubicación en su lugar definitivo. 
2- La casa se eleva  con los mecanismos del camión. Se baja la casa sobre los gatos hidráulicos y se desconecta la 
cabeza tractora y el carrito posterior de cuatro ruedas. 
3- Retirada del camión y colocación de fotovoltaicas en cubierta. 
4- Desplegado de la viga de gran canto para formar la plataforma alrededor de la casa. 
5- Acabado de la plataforma exterior y fotovoltaica vertical en el cerramiento sur. 
6– Verificación de las instalaciones. 
7- Finalización del montaje, colocación de mobiliario y plantas en el exterior. 
  
Estructura:  
Zapatas: apoyo con gatos hidráulicos marca Enerpac en base de madera de 90x90cm. (3x3’). 
Forjado: Chasis metálico formado por vigas de acero laminado tipo IPE360 e IPE270 y paneles SIP (Thermasteel). 
Ejecutado por la empresa Clayton Homes. 
Estructura vertical: Sistema de paneles SIP (Thermasteel) poliestireno expandido/chapa  galvanizada e.13.97cm. (51/2”) 
atornillado. 
Pilares y vigas: Columnas de acero laminado Ø 7.62cm. (3’’) y vigas superiores perimetrales de acero laminado tipo C. 
Cubierta: Formada por vigas y costillas de madera laminadas. 
 
Cerramiento:  
Cerramiento opaco: Fachada sur, e:15.24cm. (6”), doble panel de policarbonato traslucido relleno de aerogel soportado 
por estructura de madera de 5.08x15.24cm. (2x6”). Fachada norte, panel SIP marca Thermasteel e:13.97cm. (5 1/2”) con 
acabado exterior de panel composite marca Alucobond, barrera de vapor y placa de yeso e:1.27cm. (1/2”). 
Cerramiento acristalado: Doble acristalamiento, cada uno e:6.35mm. (1/4”) con revestimiento bajo emisivo, con cámara de 
argón y carpintería con rotura de puente térmico. 
Cubierta: Membrana impermeabilizante sobre madera contrachapada apoyada sobre rastreles de 5.08x10.16cm.(2x4”), 
aislamiento térmico rígido entre los rastreles. Aislamiento térmico en espuma entre vigas y costillas de madera laminada, 
madera contrachapada, acabado exterior de panel de Alucobond y acabado interior de tela de nylon. 
Forjado: Tarima flotante e:1.7cm. (11/16”), aislamiento térmico e:0.16cm. (1/16”), suelo radiante e:1.6cm ( 5/8”), OSB 
e:1.27cm. (1/2”), panel Thermasteel e:9cm. (3 1/2”) sobre chasis de acero. 
 
Instalaciones:  
Calefacción/Refrigeración: El sistema se compone de una bomba de calor agua-aire (WAHP) conectada a un tanque de 
acumulación, con una unidad interior FHP Manufacturing ES018-1VTC, para la refrigeración y la calefacción adicional, y 
una bomba de calor agua-agua (WWHP), con una unidad interior FHP Manufacturing WH018-1CSC, que está conectada a 
un sistema de calefacción por suelo radiante que proporciona la calefacción, así como el agua caliente. 
Fotovoltaica: Sistema de 36 paneles Sunpower SPR-200-BLK en cubierta, de 200W cada uno, con un total de 7.2KW. 
Almacenamiento de energía: Baterías: 20 unidades, modelo Concorde SunXtender PVX-2580L, tipo AGM plomo ácido, 
12V cada una, 258Ah, instalación de continua 48V, energía total de almacenamiento 61.920Wh. 
 
Presupuesto:   Coste total+transporte:  320.000 dólares. 
     Coste transporte:  
     Coste casa:  
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Volumetría 

Montaje  Transporte 

Planta 

Detalle forjado Sección transversal 



3/8’’ S.S. CABLE BRACING W/TURN 
BUCKLE ENDS INSIDE STRUCTURE 

2x8” GALV. METAL 
STUD FASTENED 
TO BOX BEAM 
W/1’’#14TEK 
SCREW @ 16’’ O.C. 

4 
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Detalle de cimentación. Unión entre módulos  

Detalle encuentro de módulos, forjado intermedio 

3 

1 

Sección transversal Detalle formación cubierta 

Planta forjado 

3’’ BY 16 GA. STRAP W/8-#12 
TEK SCREWS EA. END 

(2) 6’’ GA.C.E. STUDS 
@24’’O.C. TYPICAL 

 

 

2 

Detalle de unión de dos módulos, cimentación, forjado y pilares 

2 1 

1 

2 

3 

Detalle general de la estructura 

4 

DOUBLE 
6” STUD @ 
24o.c. 

6X8” BOX BEAM 

6X6” 
COLUM 

 

 

 

Zapatas: Doble tablero de contrachapado tipo CDX de e:1.91cm (3/4’’) pegado y atornillado  de 
dimensiones: 91x91cm.(3’x3’) y 122x122cm.(4’x4’). Estaca de acero de 66.04cm. (26’’).  

Forjado: Vigas de borde de acero galvanizado perfil tipo cajón 15.24x20.32cm. (6x8”), 
subestructura doble perfil U de 5.08x15.24cm. (6’’) y perfiles omega 2.22cm. ( 7/8”) 

Estructura vertical: Muros de SIP marca Thermasteel (poliestireno expandido/chapa galvanizada) 
e:7.62cm. (3”), reforzado con pilares dobles C 5.08x15.24cm. (6”) cada 60.96cm. (24”). 

Vigas: Perfil tipo cajón de acero galvanizado  15.24x15.24cm. (6x6”).  
Pilares: Perfil tipo cajón de acero galvanizado15.24x15.24cm. (6x6”), arriostrados con diagonales 

7.62cm. (3’’) de e:1.6mm. (calibre 16), tirantes de 0.95cm. (3/8’’).  
Cubierta: Vigas de acero galvanizado tipo cajón 15.24x15.24cm. (6x6”), arriostradas con 

diagonales 7.62cm. (3’’) y subestructura de doble perfil U de 20.32cm cada 60.96cm (8”cada 24”). 

DOUBLE 
6” STUD @ 
24o.c. 

DOUBLE 
6” STUD @ 
24o.c. 

7/8” HAT 
CHANNEL 



BAMBOO FLOORING ON 3/4’’ 
PLYWOOD DECKING 

Cerramiento opaco: Revestimiento exterior de panel sándwich de aluminio, liso blanco marca 
Benchmark 5.08cm. (2’’), aislamiento térmico formado por paneles SIP tipo Thermasteel de  
espesor 7.62cm. (3”), acabado interior paneles de yeso 1.27cm. (1/2’’) . 

Cerramiento acristalado: Claraboya, vidrio aislante marca EVM 2246 dimensiones 
57.15x118.11cm.(22 1/2’’x 46 1/2’’); persianas de protección de aluminio 2.54x15.24cm. (1x6”). 
Ventanas con doble cristal relleno con argón y seguridad antihuracanes. Carpintería de aluminio. 

Cubierta: Membrana elastomérica 1.53cm. (0.6’‘), aislamiento térmico formado por paneles de 
espuma rígida 3.81cm. (1-1/2’’), madera contrachapada tipo CDX 1.90cm (3/4’’), aislamiento de 
espuma rígida de 10.16cm. (4’’), acabado interior de paneles de yeso de dos tipos 1.59cm. (5/8’’) 
y 1.27cm. (1/2’’) . 

Forjado: Solado de madera de bambú 1.59cm. (5/8’’) pegado sobre madera contrachapada 
1.91cm. (3/4’’), aislamiento de espuma rígida de 7.62cm. (3’’) entre subestructura doble perfil U 
acero galvanizado, recubrimiento inferior de espuma rígida 2.54cm. (1’’) 
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Sección transversal. Detalle de formación de forjado 

BOBEK BUILDING 
SYSTEM WALL PANEL  
(2) 6’’ 20 G.A.C.E. STUDS @24 
O.C. TYPICAL(THERMASTEEL) 

Sección longitudinal, detalle cerramiento y solado 

Planta detalle cerramiento y solado 

BENCHMARK 
DESIGNWALL 200 2’’ 
WALL CLADDING 

1 1 

2 

2 

Sección longitudinal, cerramiento y cubierta Detalle de acabados exteriores 

Sección transversal cubierta y acristalamiento. 

4 

4 

3 

ARGÓN INSULATED 
WINDOWS 3 

AIR CHAMBER 

TWO “C” STEEL 6” GAUGE 

3” AIR CAHAMBER 



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 2 unidades interiores Daikin CTXS09DVJU, 
y 1 unidad exterior Daikin 2MXS18DVJU, con conductos de aire forzado. 

Solar térmica: Sistema de agua caliente, colector de almacenamiento integrado en la cubierta, 
modelo TCT ProgressivTube PT-50, 1 unidad 2.5x1.2m,, área 3m2. 

Fotovoltaica: Sistema de 42 paneles BP 4175 en la cubierta, de 175W cada uno, con un total de 
7.35KW y 4 ventanas semitransparentes  (BIPV) de 43W cada uno, con un total de 1.32KW. Total 
7.52KW.  

Almacenamiento de energía: Baterías: 32 unidades, modelo Trojan 6V-AGM, tipo AGM plomo 
ácido, 6V cada una, 200Ah, instalación de continua 48V, energía total de almacenamiento 
38.400Wh. 

 
 

Sistema de agua 
caliente, modelo TCT 
ProgressivTube PT-50. 

Sistemas solar térmica y fotovoltaica en la cubierta. 
Baterías, modelo Trojan  
6V-AGM 
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Tipo de fabricación: artesanal  
Materiales: Zapatas: Doble tablero de madera contrachapada pegada y atornillada. Estructura de 

acero galvanizado, paneles sandwich, aislamiento térmico rígido, solado de bambú. Persianas de 
protección de aluminio. Ventanas con cristal relleno con argón y seguridad antihuracanes. 

Secuencia de fabricación 

Ejecución de zapatas y forjado Ejecución de estructura vertical 

Montaje de pilares y vigas Montaje de subestructura de perfiles y aislamiento rígido 

Montaje de subestructura de perfiles y aislamiento rígido Montaje de cubierta 

Colocación de fotovoltaicas y acabados exteriores Montaje de cubierta 
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Secuencia de montaje 

Tipo de transporte: Camión tráiler con plataforma 
Medios auxiliares: Grúa, plataforma elevadora, andamios y escaleras. 
Número de módulos: 5 módulos tridimensionales. 
Medida de los módulos:  

M1 y M4: Longitud: 7.95m. Ancho: 4.00m. Alto: 2.75m. 
M2 y M5: Longitud: 7.95m. Ancho: 4.00m. Alto: 2.55m. 
M3: Longitud: 4.60m. Ancho: 3.35m. Alto: 1.65m. 

 
 

 

MODULO 5: 3.452Kg. 

PESO TOTAL: 22.127kg   

4 3 

5 

MODULO 1: 3.540kg . 

MODULO 1: 5.365kg . 

MODULO 2: 3.452Kg. 

MODULO 4: 6.273kg  

1 2 3 

4 5 6 

2 

1 

Colocación de zapatas Montaje con grúa y atornillado del M1  Montaje con grúa y atornillado del M2  

Montaje con grúa y atornillado del M3  Montaje con grúa y atornillado del M4  Montaje con grúa y atornillado del M5  

Transporte 
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Vivienda: La superficie útil total es 59m2. La vivienda está compuesta de 5 módulos tridimensionales.  
 

Módulos transportables:  
Módulo 1 y Módulo 4: Longitud: 7.95m. Ancho: 4.00m. Alto: 2.75m. 
Módulo 2 y Módulo 5: Longitud: 7.95m. Ancho: 4.00m. Alto: 2.55m. 
Módulo 3: Longitud: 4.60m. Ancho: 3.35m. Alto: 1.65m. 
 

Transporte y maquinaria:  
Camión tráiler con plataforma. 
Grúa, plataforma elevadora, andamios y escaleras. 
 

Montaje:  
Secuencia de montaje. 
1- Colocación de zapatas. 
2- Montaje con grúa y atornillado del módulo 1 y 2. 
3- Montaje con grúa y atornillado del módulo  3. 
4- Montaje con grúa y atornillado del módulo 4 y 5. 
5- Acabados de las juntas entre paneles exteriores e interiores. 
6- Montaje de rampas prefabricadas, plataforma, barandillas y escaleras.  
7- Instalación fotovoltaica, tubos de vacío. Ubicación de tanques de agua potable y gris, conexiones de fontanería, llenado 
de tanques.  
 

Estructura:  
Zapatas: Doble tablero de contrachapado tipo CDX de e:1.91cm (3/4’’) pegado y atornillado  de dimensiones: 91x91cm.
(3’x3’) y 122x122cm.(4’x4’). Estaca de acero de 66.04cm. (26’’).  
Forjado: Vigas de borde de acero galvanizado perfil tipo cajón 15.24x20.32cm. (6x8”), subestructura doble perfil U de 
5.08x15.24cm. (6’’) y perfiles omega 2.22cm. ( 7/8”) 
Estructura vertical: Muros de SIP marca Thermasteel (poliestireno expandido/chapa galvanizada) e:7.62cm. (3”), reforzado 
con pilares dobles C 5.08x15.24cm. (6”) cada 60.96cm. (24”). 
Vigas: Perfil tipo cajón de acero galvanizado  15.24x15.24cm. (6x6”).  
Pilares: Perfil tipo cajón de acero galvanizado15.24x15.24cm. (6x6”), arriostrados con diagonales 7.62cm. (3’’) de 
e:1.6mm. (calibre 16), tirantes de 0.95cm. (3/8’’).  
Cubierta: Vigas de acero galvanizado tipo cajón 15.24x15.24cm. (6x6”), arriostradas con diagonales 7.62cm. (3’’) y 
subestructura de doble perfil U de 20.32cm cada 60.96cm (8”cada 24”). 
 

Cerramiento:  
Cerramiento opaco: Revestimiento exterior de panel sándwich de aluminio, liso blanco marca Benchmark 5.08cm. (2’’), 
aislamiento térmico formado por paneles SIP tipo Thermasteel de  espesor 7.62cm. (3”), acabado interior paneles de yeso 
1.27cm. (1/2’’) . 
Cerramiento acristalado: Claraboya, vidrio aislante marca EVM 2246 dimensiones 57.15x118.11cm.(22 1/2’’x 46 1/2’’); 
persianas de protección de aluminio 2.54x15.24cm. (1x6”). Ventanas con doble cristal relleno con argón y seguridad anti-
huracanes. Carpintería de aluminio. 
Cubierta: Membrana elastomérica 1.53cm. (0.6’‘), aislamiento térmico formado por paneles de espuma rígida 3.81cm. (1-
1/2’’), madera contrachapada tipo CDX 1.90cm (3/4’’), aislamiento de espuma rígida de 10.16cm. (4’’), acabado interior de 
paneles de yeso de dos tipos 1.59cm. (5/8’’) y 1.27cm. (1/2’’) . 
Forjado: Solado de madera de bambú 1.59cm. (5/8’’) pegado sobre madera contrachapada 1.91cm. (3/4’’), aislamiento de 
espuma rígida de 7.62cm. (3’’) entre subestructura doble perfil U acero galvanizado, recubrimiento inferior de espuma 
rígida 2.54cm. (1’’). 
 

Instalaciones:  
Calefacción/Refrigeración: Sistema mini-split AC con 2 unidades interiores Daikin CTXS09DVJU, y 1 unidad exterior 
Daikin 2MXS18DVJU, con conductos de aire forzado. 
Solar térmica: Sistema de agua caliente, colector de almacenamiento integrado en la cubierta, modelo TCT 
ProgressivTube PT-50, 1 unidad 2.5x1.2m,, área 3m2. 
Fotovoltaica: Sistema de 42 paneles BP 4175 en la cubierta, de 175W cada uno, con un total de 7.35KW y 4 ventanas 
semitransparentes  (BIPV) de 43W cada uno, con un total de 1.32KW. Total 7.52KW.  
Almacenamiento de energía: Baterías: 32 unidades, modelo Trojan 6V-AGM, tipo AGM plomo ácido, 6V cada una, 200Ah, 
instalación de continua 48V, energía total de almacenamiento 38.400Wh. 
 

Presupuesto: Coste total+transporte:  229.500 dólares. 
Coste transporte: 40.000 dólares. 
Coste casa: 189.950 dólares 
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Volumetría 

Montaje  Transporte 

Planta 

Sección transversal módulo móvil, baño y cuarto de 
instalaciones 

Sección transversal puertas correderas 
principales  

5 CONTENEDORES DE 40 PIES (3 “HIGH CUBE” Y 2 “OPEN TOP” 

SECCIÓN LONGITUDINAL CONATINER 



 

5 

4 

PV CELLS 

ROOF 

STEEL 
TRUSS 

STEEL JOIST 
T-SHAPED   

 

5 

3 

2 

4 
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Detalle de zapata Detalle formación de forjado 

Planta cerramiento 

GALVANIZED STEEL SHAPED C 110x70x20x1mm. 

GALVANIZED STEEL SHAPED U 114x70x1mm. 

GALVANIZED STEEL TRUSS 50X50X4mm. 
. 

GALVANIZED STEEL TRUSS Ø12mm. AND Ø16mm. 

GALVANIZED STEEL SHAPED C 170X70mm. 

GALVANIZED STEEL SHAPED U 174X74mm. 

STEEL JOIST  
T-SHAPED 60x60x7mm. 

STEEL JOIST  
L-SHAPED 60x40x7mm. 

Detalle de la estructura de cubierta y subestructura 
para fotovoltaicas Sección transversal por cerramiento 

1 

2 

3 

Zapata y forjado 

FUNDATION: GALVANIZED STEEL SHAPE 
C 170x70mm e=2mm BEAM 

GALVANIZED STEEL SHAPED U 174x74mm. 

Sección transversal forjado 

U 174x74mm e=2mm TRACK 

C 170x70mm e=2mm STUD 

C 170x70mm e=2mm BEAM 

2 

2 

GALVANIZED STEEL SHAPED C 170x70mm.  

400x400x7mm STEEL PLATE 
 

C 170x70mm e=2mm BEAM 

U 174x74mm e=2mm TRACK 

1 

Ø10mm x 400mm 
 STEEL SCREW 

 

U 174x74mm e=2mm TRACK 

 

Zapatas: Perfil de tipo C 170x70mm. y perfil tipo U 174x74mm. de acero galvanizado , sobre 
placa base 400x400x7mm.  y pernos de anclaje de acero Ø10mmx400mm.  

Forjado: Estructura metálica formada por perfiles de acero galvanizado: dobles vigas tipo U 
174x74mm. y vigas tipo C 170x70mm. con refuerzo tipo C 170x70mm.  

Estructura: Muros de steel frame formados por perfiles de acero galvanizado conformados tipo C 
110x70x20x1mm. y tipo U 114x70x1mm.   

Cubierta: Formada por vigas tipo C 110x70x1mm., vigas de borde tipo U 112x70x1mm. de acero 
galvanizado y doble panel OSB con aislamiento. Subestructura soporte de la fotovoltaica formada 
por vigas de acero laminado tipo T 60x60x7mm. y tipo L 60x40x7mm. sobre perfiles de acero 
galvanizado 50x50x4mm. y cercha metálica formada por barras diagonales Ø12 mm. y Ø 16mm. 



 

4 3 

2 1 

11 
12 
13 

14 

16 

25 

26 

  21 

29 

10 

01 

02 

03 

04 

06 

05 

07 

08 

09 

16 
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Sección vertical de cubierta comedor y módulo móvil 

Sección vertical por cerramiento  

01. 50mm—THICK SOIL 
02. 75mm—THICK CERAMIC FILTER 
03. 100mm—DEEP WATER POND 
04. ANTI DRIFT SHEET 
05. PVC  WATERPROOFING 
06. ALMOND SHEELL PANEL 
07. 16mm—THICK OSB 
08. 100mm—THICK GLASS WOOL 
09. MOVABLE WALLS TRACK 
10. MOVABLE WALL 
11. 600x300mm CERAMIC TILE 
12. 600x600 CAST IRON BASE 
13. FLOOR PLOT 
14. CHANGE –OF-PASHE GEL CAPSULES 
15. 60mm—THICK WOOD FIBER INSULATION 
16. WATERPROOFING & INSULATING SHEET 
17. 22 mm—THICK OSB 
18. 15 mm—THICK WOOD FIBER INSULATION 
19. 60 mm—THICK GLASS WOOL 
20. MOVABLE MODULE TRACK 
21. 16mm—THICK OSB 
22. CLAY TILE 
23. 12mm—THICK DM CLICKBOARD 
24. OMEGA-SHAPED FRAME 40x60x1mm 
25. 170x70x20x2mm C-SHAPED STEEL JOIST 
26.  FOOTING: C SHAPED STEEL JOIST 170x70x20x2mm + U SHAPED 

STEEL JOIST 170x70x2mm. 
27. 110mm—THICK ROCK WOOL 
28. 43mm—SUBSTRUCTURE  
29. STEEL CLIP FOR CLAY TILES 

5 

20 

11 
12 
13 
14 

15 

16 

17 

18 

19 

  21 

Sección vertical forjados comedor y módulo móvil 

4 3 

10 

2 1 

5 

Cerramiento opaco:  Fachada ventilada formada por: placa cerámica, perfiles omega de acero 
galvanizado 40x60x1mm, subestructura e:43mm., lámina impermeabilizante, 2 paneles OSB 
e:16mm. con aislamiento de lana de roca e:110mm., acabado interior panel tipo DM 
machihembrado.  

Cerramiento acristalado: 4 Tipos: A- puertas correderas principales doble acristalamiento 
6/8/4+4; B- acristalamiento fotovoltaico de células de silicio.; C- ventanas laterales de doble 
acristalamiento 4/12/3+3; D- doble capa de policarbonato translúcido. Carpintería de aluminio. 
Dobles ventanas. 

Cubierta: 2 Tipos: 1-vegetal, acabado exterior de e:50mm. de tierra vegetal, filtro cerámico 
e:75mm., estanque e:100mm., barrera anti-hojas, barrera impermeable PVC, acabado interior 
panel de cáscara de almendra. 2- lámina impermeabilizante, 2 paneles OSB e:16mm., con 
relleno de aislamiento lana de vidrio e:100mm., acabado interior panel de cáscara de almendra. 

Forjado: Suelo técnico cerámico 600x300mm., sobre plots, cápsulas con material de cambio de 
fase, lámina impermeabilizante, aislamiento de fibra de madera e:60mm., acabado inferior panel 
OSB e:16mm. 

15 

21 
22 
27 

28 

24 
23 

16 

A B A 

6 

6 



Leyenda 
 
       Electricidad 
 
       Conexión coche eléctrico 
 
       Calefacción 
 
       Retorno calefacción 
                             
               

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

              Baterías 
 

117 Universidad Politécnica de Madrid                UPM-Instalaciones                                     SD2005 

Calefacción/Refrigeración: Suelo técnico con PCM y Peltier (termoeléctrica). 
Solar térmica: Sistema agua caliente por tubos de vacío, Viessman Vitosol250 20 tubos, 

4x961mm.x1735mm., área por unidad 1.67m2, área total 6.67m2. 
Fotovoltaica: Modelo Isofoton I-110/12,  52 módulos de 110W cada uno,  total 5.72KW; modelo 

Isofoton I-55, 12 módulos de 55 W c/u, total 0.66KW; modelo Isofoton I-110/24, 8 módulos de 
110W c/u, total 0.88KW; modelo Isofoton I-157, 4 módulos de 157W c/u, total  0.63KW y modelo 
Isofoton I-219, 1 módulo de 219W c/u, total 0.22KW. Total 8.11KW. 

Almacenamiento de energía: Baterías tipo plomo ácido, modelo Enersys TYS10, 30 unidades, 
60V, 1120Ah, energía total de almacenamiento 67.200Wh. 

Suelo técnico con PCM y 
Peltier (termoeléctrica) 

 

30 baterías tipo plomo ácido, 
modelo Enersys TYS10 

Tubos de vacío, Viessman 
Vitosol250 y fotovoltaica modelo 
Isofotón total 8.11KW. 

Planta ubicación 
solar térmica y 
fotovoltaica 

Sección ubicación 
solar térmica y 
tanques agua 
caliente 

Secciones 
ubicación solar 
térmica y 
tanques agua 
fría y caliente 

Fotovoltaica colocada en el 
cristal. 
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Tipo de fabricación: artesanal  
Materiales: Zapatas de acero galvanizado, paneles de OSB, lámina impermeabilizante, 

aislamiento de lana de roca, fachada ventilada formada por placa cerámica, perfiles omega de 
acero galvanizado, acabado interior panel de cáscara de almendra, suelo técnico cerámico sobre 
plots. 

Secuencia de fabricación 

Ejecución de las zapatas y el forjado Ejecución de estructura con acero galvanizado 

Ejecución de las cubiertas Ejecución de cerramiento con paneles OSB exterior e interior 

Colocación de impermeabilización  Ejecución de los interiores  Ejecución de las instalaciones 

Ejecución de las instalaciones  Ejecución de acabados interiores  

Colocación de fotovoltaica  Acabados exteriores del 
cerramiento 

Ejecución de plataforma exterior 
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Secuencia de montaje 

Tipo de transporte:  8 camiones tráiler con plataforma, 9 camiones abiertos y 8 camionetas pick 
up y dos tráiler pequeños. 

Medios auxiliares: Grúa, toro, andamios y escaleras. 
Número de módulos: 5 módulos tridimensionales (baño, módulo móvil y 3 cubiertas) y 6 módulos 

bidimensionales (2 forjados, 4 cerramientos). 
Medida de los módulos:  

M1: (baño) Ancho: 3.61m. Largo: 3.74m. Alto: 2.64m. 
M2: (módulo móvil) Ancho: 3.22m. Largo: 3.61m. Alto: 2.55m. 
M3, M4 y M5: (cubierta) Medidas del mayor- Ancho: 3.52m. Largo: 6.93m. Alto: 2.62m. 
M6, M7, M8, M9, M10 y M11: módulos bidimensionales de distintas medidas. 

 

1 

2 3 

Colocación de las zapatas Montaje módulo baño, M1 Montaje módulo móvil, M2 

4 5 

Montaje de forjados Montaje de cerramientos 

Montaje del suelo técnico Montaje y conexión de las instalaciones 

10 11 

Acabados interiores y ubicación de muebles Montaje de la plataforma exterior, colocación de vegetación 
y estación meteorológica en la cubierta  

6 

Montaje de cubiertas 
Montaje de la protección solar 

Montaje de módulos M3, 
M4 y M5 de cubierta 

8 9 

7
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Vivienda: La superficie útil total es 52.25 m2. La vivienda está compuesta de 5 módulos tridimensionales (baño, módulo 
móvil y 3 cubiertas) y 6 módulos bidimensionales (2 forjados, 4 cerramientos). 
 

Módulos transportables:  
M1: (baño) Ancho: 3.61m. Largo: 3.74m. Alto: 2.64m. 
M2: (módulo móvil) Ancho: 3.22m. Largo: 3.61m. Alto: 2.55m. 
M3, M4 y M5: (cubierta) Medidas del mayor- Ancho: 3.52m. Largo: 6.93m. Alto: 2.62m. 
M6, M7, M8, M9, M10 y M11: módulos bidimensionales de distintas medidas. 
 

Transporte y maquinaria:  
8 camiones tráiler con plataforma, 9 camiones abiertos y 8 camionetas pick up y dos tráiler pequeños. Grúa, toro, 
andamios y escaleras. 
 

Montaje: Secuencia de montaje. 
1- Colocación de zapatas. 
2- Montaje módulo baño. 
3- Montaje módulo móvil. 
4- Montaje de forjados. 
5- Montaje de cerramientos. 
6- Montaje de cubiertas. 
7- Montaje de la protección solar. 
8- Montaje del suelo técnico. 
9- Montaje y conexión de las instalaciones. 
10- Acabados interiores y ubicación de muebles 
11- Montaje de la plataforma exterior, colocación de vegetación y estación meteorológica en la cubierta.  
  

Estructura:  
Zapatas: Perfil de tipo C 170x70mm. y perfil tipo U 174x74mm. de acero galvanizado , sobre placa base 400x400x7mm.  y 
pernos de anclaje de acero Ø10mmx400mm.  
Forjado: Estructura metálica formada por perfiles de acero galvanizado: dobles vigas tipo U 174x74mm. y vigas tipo C 
170x70mm. con refuerzo tipo C 170x70mm.  
Estructura: Muros de steel frame formados por perfiles de acero galvanizado conformados tipo C 110x70x20x1mm. y tipo U 
114x70x1mm.   
Cubierta: Formada por vigas tipo C 110x70x1mm., vigas de borde tipo U 112x70x1mm. de acero galvanizado y doble panel 
OSB con aislamiento. Subestructura soporte de la fotovoltaica formada por vigas de acero laminado tipo T 60x60x7mm. y 
tipo L 60x40x7mm. sobre perfiles de acero galvanizado 50x50x4mm. y cercha metálica formada por barras diagonales Ø12 
mm. y Ø 16mm. 
 

Cerramiento:  
Cerramiento opaco:  Fachada ventilada formada por: placa cerámica, perfiles omega de acero galvanizado 40x60x1mm, 
subestructura e:43mm., lámina impermeabilizante, 2 paneles OSB e:16mm. con aislamiento de lana de roca e:110mm., 
acabado interior panel tipo DM machihembrado.  
Cerramiento acristalado: 4 Tipos: A- puertas correderas principales doble acristalamiento 6/8/4+4; B- acristalamiento 
fotovoltaico de células de silicio.; C- ventanas laterales de doble acristalamiento 4/12/3+3; D- doble capa de policarbonato 
translúcido. Carpintería de aluminio. Dobles ventanas. 
Cubierta: 2 Tipos: 1-vegetal, acabado exterior de e:50mm. de tierra vegetal, filtro cerámico e:75mm., estanque e:100mm., 
barrera anti-hojas, barrera impermeable PVC, acabado interior panel de cáscara de almendra. 2- lámina 
impermeabilizante, 2 paneles OSB e:16mm., con relleno de aislamiento lana de vidrio e:100mm., acabado interior panel de 
cáscara de almendra. 
Forjado: Suelo técnico cerámico 600x300mm., sobre plots, cápsulas con material de cambio de fase, lámina 
impermeabilizante, aislamiento de fibra de madera e:60mm., acabado inferior panel OSB e:16mm. 
 

Instalaciones:  
Calefacción/Refrigeración: Suelo técnico con PCM y Peltier (termoeléctrica). 
Solar térmica: Sistema agua caliente por tubos de vacío, Viessman Vitosol250 20 tubos, 4x961mm.x1735mm., área por 
unidad 1.67m2, área total 6.67m2. 
Fotovoltaica: Modelo Isofoton I-110/12,  52 módulos de 110W cada uno,  total 5.72KW; modelo Isofoton I-55, 12 módulos 
de 55 W c/u, total 0.66KW; modelo Isofoton I-110/24, 8 módulos de 110W c/u, total 0.88KW; modelo Isofoton I-157, 4 
módulos de 157W c/u, total  0.63KW y modelo Isofoton I-219, 1 módulo de 219W c/u, total 0.22KW. Total 8.11KW. 
Almacenamiento de energía: Baterías tipo plomo ácido, modelo Enersys TYS10, 30 unidades, 60V, 1120Ah, energía total 
de almacenamiento 67.200Wh. 
 

Presupuesto: Coste total+transporte:  644.000 dólares. 
Coste transporte: 194.000 dólares. 
Coste casa: 450.000 dólares 
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Volumetría 

Montaje  Transporte 

Planta 

Sección transversal Detalle de forjado y cimentación 

3 

2 

1 

4 

5 



Detalle2: Planta cerramiento, unión entre módulos 

2 1 

2 

1 

4 

3 

Detalle 4: Cubierta 

4 

Detalle 3: Forjado entrepiso 

Contenedor naval modificado 

2 

2 

Forjado, pilares y zapatas 

3 

Sección longitudinal 
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Zapatas: Base de madera tratada de 5.08x30.48cm. (2x12’’), con pernos de anclaje metálicos de 
45.72cm. (18’’). 

Forjado: Perfiles perimetrales de acero laminado tipo L de 12.70x12.70x1.59cm. (5x5x5/8’’), 
panel estructural SIP marca Agriboard e:11.11 cm.(4 3/8’’), con refuerzo madera de 10.6x10.6cm. 
(4x4’’). Entrepiso, tablas de madera machihembradas de e:7.62cm. (3”) sobre tablero de madera 
e:6.35cm. (2 12”) apoyadas en vigas de 5.08x10.16cm. (2x4”). 

Estructura vertical: Mixta, pilar de acero laminado 10.16x15.24x1.27cm. (4x6x1/2’’), panel 
estructural SIP marca Agriboard e:20.32cm. (8’’), con perfil de acero laminado tipo C 7x9.8 de 
17.78x7.36cm. (7x2.9’’) y con refuerzo de madera de 10.16x17.78cm. (4x7’’).  

Pilares: Tubo de acero laminado 10.16x15.24x1.27cm. (4x6x1/2’’). 
Vigas: Tubo de acero laminado TS 10.16x10.16x0.95cm.(4x4x3/8’’) y TS 12.70x10.16x0.95cm.

(5x4x3/8’’). 
Cubierta: Vigas perimetrales de madera de 5.08x20.32cm. (2x8’’), panel  estructural SIP marca 

Agriboard e:20.32cm. (8’’). 
Contenedor naval modificado: 2.44x6.10m. (8x20´). 

Detalle 2: Sección transversal, forjado de suelo, unión entre 
módulos Detalle 1: Zapata  



Cerramiento opaco: Revestimiento exterior de tablas de madera de cedro horizontales, sobre 
rastreles verticales de madera, lámina impermeabilizante, panel SIP marca Agriboard (OSB y 
paja comprimida) e:20.32cm. (8’’) pintado. Contenedor naval modificado: chapa del contenedor, 
aislamiento térmico, paneles de madera sobre montantes. 

Cerramiento acristalado: Doble acristalamiento, con cámara rellena de argón. Carpintería de 
madera. 

Cubierta: Chapa metálica engatillada, lámina impermeabilizante a base de soja, panel OSB e: 
0.95cm. (3/8’’), rastreles de madera e:2.54cm. (1’’), panel SIP marca Agriboard e:20.32cm. (8’’). 

Forjado: Solado de baldosas de corcho 30.48x30.48cm(12x12’’) en proyecto, utilizado solado de 
tarima flotante, tablero de madera contrachapada 1.59cm. (5/8’’) sobre viguetas de madera 
5.08x10.16cm. (2x4’’), panel SIP marca Agriboard e:11.11 cm.(4 3/8’’). Solado de contenedor, 
madera reciclada 5.71x25.40cm. (2 1/4-10’’). 
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Detalle de formación de cubierta 

1 

Sección transversal, unión entre módulos Planta, unión entre paneles 

1 
2 

Contenedor, cerramiento opaco. 

2 

PANELES DE MADERA SOBRE 
MONTANTES 

CHAPA DEL CONTAINER 

AISLAMIENTO TÉRMICO 

Contenedor naval modificación  

Sección vertical por cerramiento exterior 

WATER TIGHT  MEMBRANE 



Leyenda 
 
       Electricidad 
 
       Conexión coche eléctrico 
 
       Calefacción 
 
       Retorno calefacción 
                             
               

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

              Pila de hidrógeno 
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Calefacción/Refrigeración: Sistema mini-split HP con 3 unidades interiores Mitsubishi MSH09TW, 
y 1 unidad exterior Mitsubishi MXZ30TN, con conductos de aire forzado. 

Solar térmica: 1 placas con tubos de vacío modelo Thermomax MAZ30, (1.45x2m.), área por 
unidad 4.48m2, área total 4.48m2. 

Fotovoltaica: Sistema de 54 paneles Sanyo HIP-200BA3 en cubierta, de 200W cada uno, con un 
total de 10.8KW. 

Almacenamiento de energía: Pila de hidrógeno, 10 cilindros de acero de hidrógeno a baja 
presión, 200psi cada uno, 200Ah, instalación de 200psi, energía total de almacenamiento 
15.820Wh. 6 cilindros de acero de hidrógeno de alta presión 2000psi cada uno, 1.320Ah, 
instalación de 2000psi, energía total de almacenamiento 104.412Wh.  

 
 

Tanque de agua caliente y célula de 
hidrógeno sobre contenedor 

Almacenamiento hidrógeno 

Solar térmica sobre el contenedor y fotovoltaica en la cubierta 
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Tipo de fabricación: artesanal  
Materiales: Zapatas, base de madera tratada. Perfiles acero laminado para forjado y estructura 

de vigas, pilares y sujeción de entrepiso. Panel estructural SIP marca Agriboard en cerramiento y 
cubierta. Montantes de madera y aislamiento térmico para la modificación del interior del 
contenedor naval. Cubierta de chapa metálica engatillada.  

Secuencia de fabricación 

Llegada del contenedor naval Modificación interior del contenedor, 
aislamiento térmico, paneles de 
madera sobre montantes 

Montaje del forjado y la estructura de 
pilares vigas de acero laminado vertical  

Montaje de los paneles verticales SIP 
y la cubierta con carretilla elevadora 

Colocación de lámina 
impermeabilizante y montaje de 
ventanas 

Ejecución de la cubierta metálica 
engatillada 

Ejecución del interior del 
contenedor, cocina, baño 

Montaje de instalaciones, agua fría y caliente, tanques, 
sistema de pila de hidrógeno, montaje de fotovoltaica, 
solar térmica, conexiones 

Ejecución de acabados 
interiores. Unión de módulos 

Ejecución del revestimiento exterior 
con tablas de madera 

Ejecución del entrepiso Montaje de las instalaciones 
eléctricas 
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Tipo de transporte:  Camión con plataforma y camión cerrado. 
Medios auxiliares: Grúa, carretilla telescópica, transpaleta y escaleras.  
Número de módulos: 5 módulos tridimensionales y un contenedor naval modificado. 
Medida de los módulos:  

M1: Longitud: 4.88m. Ancho: 2.44m. Alto: 3.15m. 
M2 y M3: Longitud: 4.88m. Ancho: 2.44m. Alto: 2.50m. 
M4: Longitud: 4.88m. Ancho: 2.44m. Alto: 2.25m. 
M5: Longitud: 4.88m. Ancho: 2.44m. Alto: 3.00m. 
Contenedor naval modificado: Longitud: 6.10m. Ancho: 2.44m. Alto: 2.62m. 
  
 

 
 

1 

2 

3 

5 

4 

Secuencia de montaje 

Transporte  

Acabado interior de juntas Montaje de entrepiso Acabados interiores 

Montaje módulo superior Montaje de contenedor modificado Acabado exterior de juntas 

Montaje de los módulos con grúa 

Secuencia de montaje de los módulos 
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Vivienda: La superficie útil total es 44 m2. La vivienda está compuesta de 5 módulos tridimensionales y un contenedor 
naval modificado. 
 

Módulos transportables:  
M1: Longitud: 4.88m. Ancho: 2.44m. Alto: 3.15m. 
M2 y M3: Longitud: 4.88m. Ancho: 2.44m. Alto: 2.50m. 
M4: Longitud: 4.88m. Ancho: 2.44m. Alto: 2.25m. 
M5: Longitud: 4.88m. Ancho: 2.44m. Alto: 3.00m. 
Contenedor naval modificado: Longitud: 6.10m. Ancho: 2.44m. Alto: 2.62m. 
 

Transporte y maquinaria:  
Camión con plataforma y camión cerrado.  
Grúa, carretilla telescópica, transpaleta y escaleras.  
 

Montaje:  
Secuencia de montaje. 
1- Colocación de zapatas. 
2- Montaje de módulos M1, M2, M3, M4 y M5. 
3- Ubicación del contenedor naval modificado. 
4- Acabados de juntas interiores, exteriores y colocación de entrepiso interior. 
5- Montaje de elementos de unión entre contenedor y casa. 
6- Montaje de fotovoltaica, solar térmica y célula de hidrógeno y sus conexiones. 
 

Estructura:  
Zapatas: Base de madera tratada de 5.08x30.48cm. (2x12’’), con pernos de anclaje metálicos de 45.72cm. (18’’). 
Forjado: Perfiles perimetrales de acero laminado tipo L de 12.70x12.70x1.59cm. (5x5x5/8’’), panel estructural SIP marca 
Agriboard e:11.11 cm.(4 3/8’’), con refuerzo madera de 10.6x10.6cm. (4x4’’). Entrepiso, tablas de madera 
machihembradas de e:7.62cm. (3”) sobre tablero de madera e:6.35cm. (2 12”) apoyadas en vigas de 5.08x10.16cm. 
(2x4”). 
Estructura vertical: Mixta, pilar de acero laminado 10.16x15.24x1.27cm. (4x6x1/2’’), panel estructural SIP marca Agriboard 
e:20.32cm. (8’’), con perfil de acero laminado tipo C 7x9.8 de 17.78x7.36cm. (7x2.9’’) y con refuerzo de madera de 
10.16x17.78cm. (4x7’’).  
Pilares: Tubo de acero laminado 10.16x15.24x1.27cm. (4x6x1/2’’). 
Vigas: Tubo de acero laminado TS 10.16x10.16x0.95cm.(4x4x3/8’’) y TS 12.70x10.16x0.95cm.(5x4x3/8’’). 
Cubierta: Vigas perimetrales de madera de 5.08x20.32cm. (2x8’’), panel  estructural SIP marca Agriboard e:20.32cm. (8’’). 
Contenedor naval modificado: 2.44x6.10m. (8x20´). 
 

Cerramiento:  
Cerramiento opaco: Revestimiento exterior de tablas de madera de cedro horizontales, sobre rastreles verticales de 
madera, lámina impermeabilizante, panel SIP marca Agriboard (OSB y paja comprimida) e:20.32cm. (8’’) pintado. 
Contenedor naval modificado: chapa del contenedor, aislamiento térmico, paneles de madera sobre montantes. 
Cerramiento acristalado: Doble acristalamiento, con cámara rellena de argón. Carpintería de madera. 
Cubierta: Chapa metálica engatillada, lámina impermeabilizante a base de soja, panel OSB e: 0.95cm. (3/8’’), rastreles de 
madera e:2.54cm. (1’’), panel SIP marca Agriboard e:20.32cm. (8’’). 
Forjado: Solado de baldosas de corcho 30.48x30.48cm(12x12’’) en proyecto, utilizado solado de tarima flotante, tablero de 
madera contrachapada 1.59cm. (5/8’’) sobre viguetas de madera 5.08x10.16cm. (2x4’’), panel SIP marca Agriboard 
e:11.11 cm.(4 3/8’’). Solado de contenedor, madera reciclada 5.71x25.40cm. (2 1/4-10’’). 
 

Instalaciones:  
Calefacción/Refrigeración: Sistema mini-split HP con 3 unidades interiores Mitsubishi MSH09TW, y 1 unidad exterior 
Mitsubishi MXZ30TN, con conductos de aire forzado. 
Solar térmica: 1 placas con tubos de vacío modelo Thermomax MAZ30, (1.45x2m.), área por unidad 4.48m2, área total 
4.48m2. 
Fotovoltaica: Sistema de 54 paneles Sanyo HIP-200BA3 en cubierta, de 200W cada uno, con un total de 10.8KW. 
Almacenamiento de energía: Pila de hidrógeno, 10 cilindros de acero de hidrógeno a baja presión, 200psi cada uno, 
200Ah, instalación de 200psi, energía total de almacenamiento 15.820Wh. 6 cilindros de acero de hidrógeno de alta 
presión 2000psi cada uno, 1.320Ah, instalación de 2000psi, energía total de almacenamiento 104.412Wh.  
 
Presupuesto: Coste total+transporte:  241.500 dólares. 

Coste transporte: 75.200 dólares. 
Coste casa: 316.700 dólares. 
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Volumetría 

Montaje  Transporte 

Planta 

Sección transversal Detalle superior cubierta 

 



120 Universidad de Maryland                          UM-Estructura                                                 SD2005 

Zapatas: Hormigón armado, medidas: 1x1x0.20m. y 0.60x0.60x0.20m. y 0.90x0.90x0.20m. 
Forjado: Vigas de madera tipo I, 5.08x25.40cm. (2x10”), con borde de vigas laminadas 

13.97x31.43cm. (5 1/2"x12 3/8") y paneles de madera contrachapada e:1.90cm. (3/4”). 
Estructura vertical: Muros de ballon frame, montantes de madera 5.08x15.24cm. (2x6”), cada 

40.64cm.(16”), revestidos en ambas caras con paneles de madera contrachapada e: 1.27cm. 
(1/2”). 

Cubierta: Vigas curvas de madera laminada  7.62x19cm. (3x7 1/2”). Cada 81.28cm. (32”). 

Forjado: entramado de vigas de madera 

Zapata de hormigón y forjado de madera 

2 

1 

Sección transversal 

Detalle costillas cubierta y entramado de cerramiento 

  

2x10 I-JOIST 

5 1/2"x12 3/8"  
GLULAM GIRDER. 

2 

1 

 

FRAMED ROOF  
CURVED GLULAM 3x 7 1/2"  
32 o.c. ROOF JOISTS 

Zapata de 
hormigón 

Forjado de madera 



Acabado interior con 
paneles de yeso 
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Detalle de forjado 

Sección cerramiento opaco 

1 

Detalle de cubierta 

EPDM ROOFING MEMBRANE 

1/2” GYPSUM INTERIOR 
FINISH 

CURVED GLULAM ROOF JOISTS w. 
SPRAYED IN  AIR-KRETE 
(ULTRALIGHT FOAMED) 
CEMENTITOUS) INSULATION 

1/2" PLYWOOD 
SHEATHING 
(EXTENDS OVER 
FASCIA) 

2 1 

1/2” GYPSUM  
INTERIOR 
 FINISH 4 

3/4" CEDAR SIDING 

SPRAYED IN AIR-
KRETE INSULATION 5 

FRAMED WALL-2X6 
STUDS 
16” O.C.X1/2” 
PLYWOOD 
SHEATING 

RIB SUPPORT 
COLUMNS BOLTED 
TO 4X4 COLUMNS 
EMBEDED IN 2X5 
FRAMED WALL 

SLIDING 
GLASS 
DOOR 

Sección cerramiento 
acristalado 

2 

4 5 

CONCRETE SLAB IN-SITU 

FINISHED FLOOR IS 
4 1/2" ABOVE SUBFLOOR 
BAMBOO-BTXBAM92HC-1,YD6P 

Cerramiento opaco: Revestimiento exterior de cedro e: 1.90cm. (3/4”). Membrana asfáltica. 
Muros de ballon frame, entramado de montantes de madera 5.08x15.24cm. (2x6”), cada 40.64 
cm.(16”), revestido en ambas caras con paneles de madera contrachapada e:1.27cm. (1/2”) y 
aislamiento de espuma cementicia ultraliviana marca Air-Krete en su interior. Acabado interior de 
paneles de yeso e:1.27cm. (1/2”). e total: 20.95cm. 

Cerramiento acristalado: Doble acristalamiento de seguridad bajo emisivo con carpintería de 
madera. 

Cubierta: Lámina impermeabilizante de EPDM, madera contrachapada e:1.27cm. (1/2”), vigas 
curvas de madera laminada con aislamiento de espuma cementicia ultraliviana marca Air-Krete, y 
acabado interior de paneles de yeso e:1.27cm. (1/2”). 

Forjado: Suelo de madera de bambú, hormigón in-situ e:11.43cm. (4 1/2”), suelo radiante, 
paneles de madera contrachapada e:1.90cm. (3/4”), entramado de vigas de madera tipo I, 
5,08x25.40cm. (2x10”), paneles de madera contrachapada e:1.90cm. (3/4”). 

3 

Vigas de madera 
laminada, exterior de 
madera de cedro 

Solado de madera de 
bambú 

Aislamiento de 
espuma cementicia 
ultraliviana, Air-Krete 

3 

2 
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Photovoltaic (PV) 51 BP Panels 

PHOTOVOLTAIC 
 (PV) PANELS 

Calefacción: Calefacción por suelo radiante.  
Aire acondicionado: Unidad interior, sistema de aire acondicionado vertical, con conductos de 

aire forzado, marca: Friedrich Vert-I-Pak VHA09K, tamaño:0.75 ton. 
Solar térmica: Calefacción/agua caliente híbrido, 2x30 tubos Focus Technology Co. Apricus.  
Fotovoltaica: Sistema de  51 paneles BP Solar 4175, en cubierta, 175 W cada uno,  total 8.9KW. 
Almacenamiento de energía: Baterías: 48 unidades, modelo East Penn Deka 8L16, de electrolito 

gelificado , 6 voltios c/u, 370 Ah, instalación de continua 48V, almacenamiento total 88.800Wh. 
 
 

Detalle de instalaciones debajo 
de la casa 

OUTBACK POWER PANELS 

WIRELES FROM POWER 
PANEL TO BATTERY BANK  

BATTERY 
BANK 

SUPPLY TANK 

WASTE TANK 

Detalle de instalaciones debajo de la casa 

BATTERIES 

Batteries 

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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Fabricación de piezas metálicas de 
sujeción de la estructura 

Ejecución de zapatas de hormigón 
armado 

Colocación de piezas metálicas de 
sujeción de la estructura sobre las 
zapatas de hormigón 

Tipo de fabricación: artesanal.  
Materiales: Zapatas de hormigón, muros de ballon frame, madera contrachapada, vigas de 

madera laminada, acero, paneles de yeso, aislamiento de espuma cementicia, acabado exterior 
de madera de cedro. Solado de bambú. Lámina impermeabilizante EPDM. vigas curvas de 
madera laminada. Doble acristalamiento de seguridad bajo emisivo con carpintería de madera. 

Ejecución de estructura 
vertical con entramado de 
madera 2x6” y madera 
contrachapada 

Ejecución del cableado Ejecución del sistema de 
calefacción por suelo 
radiante 

Vertido de hormigón sobre suelo 
radiante 

Ejecución de acabado interior con 
paneles de yeso y aislamiento con 
espuma cementicia 

Colocación de paneles fotovoltaicos en la 
cubierta 

Ejecución del forjado con vigas de 
madera sección I 

Colocación de paneles de madera 
contrachapada sobre las vigas, del 
forjado 

Colocación de viga de borde de 
madera laminada 

Colocación de vigas curvas 
de madera laminada  

Secuencia de fabricación 



Transporte especial 
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Secuencia de montaje 

Tipo de transporte:  Camión trailer con plataforma. Transporte especial, ancho:5.54m.  
Medios auxiliares: Toro, carretilla telescópica y escaleras, apeos de madera. 
Número de módulos: 1módulo tridimensional. 
Medida del módulo:  

M1: Ancho:5.54m. Longitud: 15.15m.  Alto: 5.00m. 
 

1 3 

6 5 4 

Colocación de vigas soporte debajo de 
la casa, apoyadas sobre apeo de 
madera 

Colocación de zapatas Colocación de pilares cortos de 
madera. sobre los cuales se 
montan piezas en U de acero 

Montaje de las vigas curvas en la cubierta Colocación de las placas fotovoltaicas Montaje de la plataforma 
exterior. Colocación de 
los tubos de vacío 

2 
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Vivienda: La superficie útil total es 63.18 m2. La vivienda está compuesta por 1 módulo tridimensional, correspondiente a 
la casa, sin la plataforma..  
  
Módulos transportables:  
Módulo 1: Ancho:5.54m. Longitud:15.15m.  Alto:5.00m. 
  
Transporte y maquinaria:  
 
Tipo de transporte:  Camión trailer con plataforma. Transporte especial, ancho:5.54m. 
Medios auxiliares: Toro o carretilla elevadora, carretilla telescópica, apeos de madera. 
Medida del módulo: Ancho:5.54m. Longitud:15.15m.  Alto:5.00m. 
  
Montaje:  
 
Secuencia de montaje. 
 
1- Colocación de vigas soporte debajo de la casa, apoyadas sobre apeo de madera. 
2- Colocación de zapatas. 
3- Colocación de pilares cortos de madera. sobre los cuales se montan piezas en U de acero sobre los que apoyará la 
 estructura de vigas laminadas de la casa. 
4-  Montaje de las vigas curvas en la cubierta y posterior colocación de las placas fotovoltaicas. 
5– Colocación de las instalaciones debajo de la casa. 
6-  Montaje de la plataforma exterior. 
7-  Colocación de los tubos de vacío. 
 
Estructura:  
Zapatas: Hormigón armado, medidas: 1x1x0.20m. y 0.60x0.60x0.20m. y 0.90x0.90x0.20m. 
Forjado: Vigas de madera tipo I, 5.08x25.40cm. (2x10”), con borde de vigas laminadas 13.97x31.43cm. (5 1/2"x12 3/8") y 
paneles de madera contrachapada e:1.90cm. (3/4”). 
Estructura vertical: Muros de ballon frame, montantes de madera 5.08x15.24cm. (2x6”), cada 40.64cm.(16”), revestidos en 
ambas caras con paneles de madera contrachapada e: 1.27cm. (1/2”). 
Cubierta: Vigas curvas de madera laminada  7.62x19cm. (3x7 1/2”). Cada 81.28cm. (32”). 
  
Cerramientos:  
Cerramiento opaco: Revestimiento exterior de cedro e: 1.90cm. (3/4”). Membrana asfáltica. Muros de ballon frame, 
entramado de montantes de madera 5.08x15.24cm. (2x6”), cada 40.64 cm.(16”), revestido en ambas caras con paneles de 
madera contrachapada e:1.27cm. (1/2”) y aislamiento de espuma cementicia ultraliviana marca Air-Krete en su interior. 
Acabado interior de paneles de yeso e:1.27cm. (1/2”). e total: 20.95cm. 
Cerramiento acristalado: Doble acristalamiento de seguridad bajo emisivo con carpintería de madera. 
Cubierta: Lámina impermeabilizante de EPDM, madera contrachapada e:1.27cm. (1/2”), vigas curvas de madera laminada 
con aislamiento de espuma cementicia ultraliviana marca Air-Krete, y acabado interior de paneles de yeso e:1.27cm. 
(1/2”). 
Forjado: Suelo de madera de bambú, hormigón in-situ e:11.43cm. (4 1/2”), suelo radiante, paneles de madera 
contrachapada e:1.90cm. (3/4”), entramado de vigas de madera tipo I, 5,08x25.40cm. (2x10”), paneles de madera 
contrachapada e:1.90cm. (3/4”). 
 
Instalaciones:  
Calefacción: Calefacción por suelo radiante.  
Aire acondicionado: Unidad interior, sistema de aire acondicionado vertical, con conductos de aire forzado, marca: 
Friedrich Vert-I-Pak VHA09K, tamaño:0.75 ton. 
Solar térmica: Calefacción/agua caliente híbrido, 2x30 tubos Focus Technology Co. Apricus.  
Fotovoltaica: Sistema de  51 paneles BP Solar 4175, en cubierta, 175 W cada uno,  total 8.9KW. 
Almacenamiento de energía: Baterías: 48 unidades, modelo East Penn Deka 8L16, de electrolito gelificado , 6 voltios c/u, 
370 Ah, instalación de continua 48V, almacenamiento total 88.800Wh. 
 
Presupuesto: Coste total+transporte: 127.700 dólares. 
    Coste transporte: 12.000 dólares 
    Coste casa: 115.700 dólares 


