
	  

1	  
	  

DESCRIPCION DEL PRODUCTO 
 

El Panel SIP, ( Abreviatura por la sigla en Inglés, Structural Insulated Panel), se creó en los EE.UU. de N.A., como una respuesta 
a una creciente demanda del mercado por construir  casas que tuvieran un alto grado de aislamiento térmico, un bajo empleo 
de mano de obra y un costo/beneficio razonable. 

La respuesta del la Industria norteamericana fue producir un elemento prefabricado, inicialmente en el formato de 1.22 m. X  
2.44 m., con una estructura combinada de dos tableros de OSB, firmemente adheridos a un núcleo de poliestireno o 
poliuretano.   

 

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile define al panel SIP como sigue: 

Paneles SIP (Structural Insulated Panel): Paneles estructurales aislantes, conformados por un nucleo de material aislante rígido y dos 
placas de comportamiento mecánico homogéneo; materiales que van unidos con un adhesivo permanente de uso estructural, logrando 
un elemento solidario de gran capacidad para absorber solicitaciones estructurales. 
 

Los paneles SIP fabricados por Winter Panel,  sirven en la construcción  para ser empleados en complejos de: pisos inferiores 
ventilados,  muros perimetrales e interiores  y techumbres. Los circuitos de agua, calefacción y electricidad se pueden instalar 
a través de los núcleos del SIP.  

Los espesores de los núcleos y placas dependerán de las solicitaciones estructurales requeridas como también de las 
exigencias de acondicionamiento térmico requerido en la respectiva zona geográfica del país, conforme a lo establecido en La 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.   

En la elaboración del SIP como elemento prefabricado, se ha de cumplir con la  normas que rigen en cuanto a las 
características de: los tableros a emplear, el núcleo, el adhesivo y el proceso de fabricación.  El producto terminado debe 
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satisfacer las capacidades señaladas en la respectiva ficha técnica, información que servirá al usuario para los elaborar los 
cálculos estructurales.  

El Manual de Instalación de W.P. ®, describe todos los procedimientos constructivos que se emplean para conectar los 
paneles a la fundación, como también las uniones de paneles entre si, y estos con los otros elementos estructurales de la 
construcción tales como: vigas, dinteles, techumbre, etc. 
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SISTEMA CONSTRUCTIVO 
 
El sistema constructivo es simple y fácil de utilizar empleando poco personal. El croquis que se muestra en la Fig. 1, muestra 
“El Concepto Básico” para unir los paneles SIP. El procedimiento de W.P. ® , La unión de los paneles es simple y de rápida 
ejecución, se basa en espigas de madera contra-enchapada clavadas o atornilladas a los paneles. Para asegurar la 
estanqueidad al viento, todas las uniones van selladas con espuma de poliuretano inyectado. Es imperativo el cumplimiento 
riguroso de todos los procedimientos de la licencia.  

 

 

Figura 1. 
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El sistema de construcción con SIP se combina con otros elementos prefabricados como sol las vigas doble “T” de madera tipo 
“L.P. I – Joist”, y con conectores metálicos tipo “Simpson”, con papel hidrófugo tipo “ Tyvek “, etc., todos estos, materiales de 
última generación que en combinación, complementan una construcción de gran calidad. 

El panel básico tiene una dimensión de 1.22 mtrs. x 2.44 mtrs. y pesa 49 Kgs., lo cual lo hace fácil de transportar e instalar 
empleando sólo dos personas. El sistema permite construir prácticamente cualquier diseño de casa. En los gráficos que se 
muestran a continuación se señalan algunos aspectos de detalles constructivos: 

 

En los vanos de las ventanas y 
puertas se incorporan maderas 
dimensionadas para lograr 
mayor resistencia estructural y 
una superficie apta para fijar las 
ventanas.  
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Esta es una de las muchas 
posibilidades de confeccionar los 
aleros cuando se emplean paneles en 
la techumbre. 
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Los beneficios del sistema se optimizan cuando se emplea una metodología planificada que considera cortar los paneles en 
planta de acuerdo a un programa de arquitectura. De esta manera se logra un aprovechamiento integral, incluso de los 
retazos de paneles, incorporando además las ranuras para la instalación eléctrica. 

Bajo este esquema es sencillo poder presupuestar una obra con precisión y realizarla con un sustantivo ahorro en mano de 
obra. 

El sisterna ofrece 
varias alternativas 
para instalar toda la 
tubería eléctrica, la 
cual queda oculta en 
el núcleo del panel.  

 

 

Consideraciones respecto a las fundaciones 

Atendido a que el peso específico de los paneles es bajo y consecuentemente el peso de la construcción, ello permite diseñar 
fundaciones relativamente livianas y simples. La fundación sobre pilotes es una buena opción cuando hay mucho desnivel en 
el terreno. Con frecuencia se ha empleado con mucho éxito en Chile la fundación de H.A., del tipo “Zarpa Flotante”, que  entre 
otras ventajas ha tenido un excelente comportamiento ante movimientos telúricos en diferentes tipos de suelo. 
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CAPACIDAD DE AISLAMIENTO TERMICO 

 
El valor R, que es la medida de la resistencia térmica del material, es un índice de la resistencia al flujo de calor a través de este 
material. Para el caso que nos preocupa, casas, su construcción está constituida por muros, pisos y techos, es por ello que 
hablamos de un sistema constructivo. 

Mientras mayor sea el valor R de un material, mayor será la resistencia al flujo de calor (expresado en Kw/ Hora), y 
consecuentemente mejor será el aislamiento. 

El panel WINTER de 11.5 cm de espesor tiene un valor R = 16 (a 4.4 °C). 

A modo de ejemplo, a continuación se señalan los espesores que debieran tener murallas de otros materiales para lograr un 
valor R = 16 de aislamiento térmico, similar al de los paneles: 

Madera = 0.32 mtrs. 
Bloques de Cemento = 2.80 mtrs. 
Ladrillos = 3.40 mtrs. 
Concreto = 4.00 mtrs.  

Los beneficios de una casa con un valor R = 16 se pueden comprobar en el gráfico de temperaturas exterior e interior que se 
señalan a continuación. Corresponden a una casa construída en la V Región de Chile. Los valores son netos, lo cual significa 
que no se ha empleado calefacción de ningún tipo otro que no sea el sol. La diferencia de temperaturas exterior e interior 
muestran la capacidad energitérmica del sistema. 
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RESISTENCIA ESTRUCTURAL Y DURACIÓN 

 
El panel WINTERPANEL fue diseñado para soportar requerimientos muy exigentes en el aspecto estructural, impuestos por 
cargas axiales y laterales combinadas, producto de acumulación de nieve  en las techumbres en conjunto con cargas vientos 
fuertes. Se consideró además la capacidad de su aislación térmica de tal manera de optimizar su empleo en zonas con 
variaciones significativas de temperaturas a través del año.  
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Este panel SIP fabricado por Winter Panel, con tableros de OSB de 11.5 mm., de espesor, con un núcleo de EPS, ( Poliestireno 
Expandido, de 15 Kgs/m3 de densidad, soporta las cargas combinadas que se muestran en el cuadro siguiente. 

 

Estos paneles son capaces de soportar las solicitaciones de una casa de hasta tres pisos de altura. Sin perjuicio de ello, si se 
requiere mayor resistencia, se puede aumentar el espesor del núcleo, con lo cual se logra resistencia estructural solicitada. 
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TIPO DE PANELES SIP 
 

En cuanto  a la materialidad, WINTER PANEL está capacitado para fabricar paneles SIP con tres tipos de “ TABLEROS” 
exteriores, estas son: 

 

1. De madera procesada ( Contrachapado, O.S.B., etc.) 

Este es el producto mas demandado por el mercado nacional, porque es el mas conocido y tiene ventajas debido a su precio y 
facilidad constructiva. Se puede fabricar con distintos tipos de placas de diferentes espesores y tamaños.   

El contrachapado va desde los 3 mm., hasta los 18 mm., o mas si se requiere, el formato nacional es de 1.22 m. X 2.44 m., y se 
ofrece en distintos tipos de madera, incluida una opción con madera nativa. 

El OSB nacional y sus derivados, se ofrece en espesores de 9 mm., y 11.2 mm., en el formatos de 1.22 m. X 2.44 m., con 
excepción del OSB Standard que además se ofrece en el formato 1.22 m. X 4.88 m., este último producto es ideal para 
techumbres. 

Los productos derivados del OSB Standard son: el Smart Panel, Estuco Panel, etc.      

 

2. De de cemento reforzado ( Cemento Sorel, con fibra de vidrio, Vantem ®) 

Las placas de cemento Sorel, Vantem®, se producen el espesores de 8 y 12 mm.. Los formatos son, para cada una, de 1.22 m X 
2.44 m., y de 1.22 m. X 3.05 m. 
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3. De de láminas fenólicas reforzadas con fibra de vidrio. Durasip ® 

 

Las láminas de Durasip  ® se producen en espesores de 0.75 mm.,  y  de 1.30 mm., en longitudes, ( rollos),  de  200 m., y 115 m., 
respectivamente. Para fabricar paneles SIP, el factor que limita su tamaño está dado por el tamaño de la prensa. Winter Panel 
está capacitado para producir paneles de un tamaño máximo de 1.22 m. X 4.88 m. 

 

4. Paneles “Curvos”  


