
EDIFICIOS VERDES CON SIPs (Paneles Estructurales con Aislamiento)  
  

QUE SON LOS SIPs? 

Los paneles SIPs son paneles estructurales con aislamiento para construcción  de alto 

rendimiento usados para paredes, techos, pisos en proyectos residenciales y algunos 

comerciales. 

La construcción   y  operación de residencias y edificios tiene un impacto significante en 

el medio ambiente.  La construcción  solamente  es responsable por el 39% del consumo 

total  de energía en USA  y  el 38% de las emisiones de dióxido de carbono. 

Los Edificios Verdes usan menos energía, menos recursos naturales para construir y 

operar además  reducen las emisiones de dióxido de carbono.  Con edificios verdes 

nosotros usamos nuestros recursos mas eficientemente  mientras minimizamos la 

polución que puede perjudicar nuestros recursos naturales renovables. 

BENEFICIOS DE LOS PANELES SIPs 
 

•  Reducen el Costo de la Energía usada en aire acondicionado y calefacción  hasta 
un 70% 

•  Mayores Valores de Aislamiento  
•  Incrementa la Vida Útil del Edificio 
•  Reduce el tiempo de Construcción  ( Paredes Externas entre 3-5 días) 
•  Reduce Labor y el numero de subcontratistas necesario 
•  Menos basura toxica  
•  Componentes no toxicos  
•  Resistente al Moho  
•  Resistente a Insectos (Paneles de Metal y fibra de Cemento) 
•  Resistente a las Flamas de Fuego (Paneles de Metal y Fibra de Cemento) 
•  Reduce el Costo de Aire acondicionado y Calefacción. Utiliza  sistema de aire 

acondicionado  mas pequeño   
•  Reduce el costo del seguro. 
•  En Algunos países hay ayuda con Impuestos por energía 
•  Comprobada Resistencia a Huracanes y Terremotos 
•  Fortaleza Estructural muy Superior 
  
Nosotros proveemos para nuestros clientes diferentes terminados (Pieles) para los 
paneles: Madera, metal y fibra de cemento para cubrir las necesidades  dependiendo 
de donde va ser construida la residencia o edificio. 



Nosotros proveemos el paquete completo para el edificio o residencia incluyendo 
diseño, planos, corte de paneles e instalación si el cliente así lo prefiere.  
 
 
 
 

 

QUE SON LOS SIP’s? 

Un sistema de paneles de contracción 

Núcleo de espuma aislante 

Cubierta o piel estructural 

Adhesivo Estructural  ( We do not need translation for red words) 



Buildings account for 39%  of total U.S. energy consum ption and 38%  of carbon dioxide  

 

Que son los SIPS’s? 

Composición del Panel 

•  Núcleo 

-Poliestireno expandido 

- Poliuretano 

- Poliisocianurato 

-Celulosa 

•  Cubierta o piel   



OSB? 7/16” de pulgada 

- Madera 

- Metal 

- Fibra de Cemento 

 

 

                               CAD/CAM 

El software SIP convierte los planos CAD en instrucciones en código para la 
maquina que hace los paneles    



 

                             CAD/CAM 

 

El software SIP convierte las elevaciones en planos para el taller de 
fabricación  y materiales 

 

 

 



 

Como son hechos los Paneles SIP? 

•  Diseño 

-Autocad (Programa computarizado para diseño) 

-Planos para taller 

•  Fabricación 

- CNC? 

- Corte Manual 

•  Corte especifico de acuerdo al diseño de la estructura 



•   Envío al lugar de construcción, listo para instalación 

•   Paquetes completos disponibles 

 

                                         Sistemas de Paredes 

Un producto superior para la construcción de paredes 

- Los diseños complicados son mas fáciles de construir 

- Permite mas control sobre materiales y mano de obra 

- Resuelve problemas antes de la construcción 

- Paredes mas rectas y construcción mas hermética 

 



 

                               Sistemas para el Techo 

 Productos superiores para construir los Techos 

- Techos elevados y cielorraso arqueado 

- Secado mucho mas rápido 

- Techos con aperturas y arqueados 

- Gran extensión de tramos  

- Paneles con aislamiento 

- Paneles Pre-diseñados  

 

 



                              Donde son usados los SIPs? 

Paredes, Techos y Pisos 

Grosor 

- Paredes 4” y 6” pulgadas (Standard) 

- Techos 8”,10”,12” y 14” 

- Pisos 10” y 12” 

- Pedidos especiales 

Tamaño del Panel 

 -   4’ X 8’pies 

-     8’ X 24’ pies 



- Pedido especial 

 

 

 

 

Planos en dos o tres Dimensiones 

 

 



 

 

Donde se usan los SIPs? 

Mercados para los SIPs  ( No translation for the rest it will not fit) 

 

 

 

 

 

 



 

        Hospitalario con el Medio Ambiente 

Eficacia de Recursos 

OSB? 

Proveniente de recursos renovables y sostenibles 

- Núcleos de espuma 

- Se utiliza muy poco petróleo para su producción 

- No se usa el agente CFC para proceso de soplado 

Minimiza desperdicio 



- En el lugar de construcción 

- Se puede reciclar 

Tiene eficiencia energética   

 

 

 

                            SIPs Ahorran Energia  

 

•  Ahorro anual entre 30-70% de la energía usada en Aire acondicionado 
y Calefacción 



 

 

SIPs  Ahorran Dinero (Retorno en la Inversión) 

“ Las residencias que son energéticamente eficientes tienen un valor mas 
alto en el mercado que las residencias que no lo son. En USA por cada 
$1(dolar) que disminuye la cuenta de la energía, el valor de la residencia en 
el mercado aumenta entre $10-$20  dólares.  

Please leave the blue info. 

 

 

 



 

 

                              Paneles Estructurales con aislamiento 

Los Paneles Estructurales con Aislamiento conocidos como SIPs han 
luchado los elementos de climas extremos y cada clase de desastres naturales 
y siempre han sobrevivido!  

 

 



 

                          Mas Fuertes 

•  Edificios mas fuertes entre 5-12 veces que los construidos con 
armadura de madera en la carga lateral 

•  Requiere 3 veces mas de la fuerza del viento para sufrir daňos  

•  Los techos SIPs suplen los requerimientos de soportar vientos de 160 
mph (millas por hora) sin adicionar grapas especiales para huracanes 

•  Están diseñados para ser muy fuertes. 

 

 



 

 

                SIPs muy cerca de las Residencias NETO CERO 

•  Costo anual de calentamiento $92 (US dólares) y enfriamiento $74  

•  ¢ 45/ Día (Centavos de dólar)  en promedio 

•  ¢ 82/ Día por costo total de energía incluyendo la carga total de 
enchufes 

 

 

 



 

           Método Prescriptivo para SIPs 

Los Paneles Estructurales con Aislamiento son adoptados en el Código 
Internacional Residencial  

Rochester, NY- El Concilio Internacional de Códigos (ICC) votó por 
adoptar los Paneles Estructurales con Aislamiento (SIPs) dentro del Código 
Internacional Residencial en la última Audiencia Final en Mayo 22, 2007. 
Las especificaciones prescriptivas y los detalles de instalación sometidos por 
La Asociación de Paneles Estructurales con Aislamiento(SIPA)  APA y La 
Asociación para Diseño e Ingeniería con Madera, serán incluidos en el  2007 
como el suplemento del Código Internacional Residencial (IRC) del 2006.  

 

 



 

                         Comparación de Inversión  

Precio de Compra----------------------------------------------- 

Cuota Inicial---------------------------- 

Préstamo----------------------- 

Interés-------------------------------- 

Pago Mensual------------------------------------------ 

Costo promedio Aire Acond/Calefac----------------- 

Gastos Totales/Mes 



Ahorro Mensual---------------------------------------------------------------- 

 

 

 

                               DONDE SE USAN LOS SIPS? 

 

 

 

 

 



 

                      EDIFICIO DE APARTAMENTOS MULTIFAMILIAR 

 

 



 

             EDIFICIO COMERCIAL  “CLINICA EN ALASKA” 

 

 

 

 



 

      EDIFICIO COMERCIAL GUARDERIA PARA NIÑOS  

 

 

 



 

                                 EDIFICIO COMERCIAL 

 

 



EDIFICIO COMERCIAL EN EL POLO SUR 

 

 



 

CALIFICACIONES ESPECIALES PARA RESIDENCIAS EN USA 

 

 



 

             CUAL ES EL VALOR? 

El dueňo de la Residencia o Edificio se Beneficia con SIPs por 

                     Seguridad 

                     Comodidad 

                    Salud 

                     Durabilidad 

                     Costo 

                    Reducción del costo del seguro 



                    Mayor valor para  revender 

          

 

 

 

                            CONCLUSION 

La Industria de Paneles SIPs esta creciendo, ha prosperado y ha 
sobrellevado varios ciclos de la construcción. 

Nosotros te invitamos a que te unas a la tecnología  SIPs la cual se esta 
moviendo a niveles mucho mas altos de uso y aceptación.  

 


