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RESUMEN

Con este proyecto investigativo se desea conocer si los contenedores marítimos se pueden

reutilizar haciendo uso de estos como viviendas que permitan albergar personas en su interior de

forma cómoda. Para ello se investigará inicialmente las propiedades de los materiales con que se

fabrican los contenedores y el poli estireno extruido el cual tiene propiedades termo acústicas.

La finalidad de este estudio es saber si los contenedores compuesto con el poli estireno extruido

pueden mejorar las temperaturas internas y así poderlos utilizar como viviendas, oficinas, etc.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad los contenedores marítimos no son solo utilizados para el transporte y

almacenamiento fácil y seguro de las mercancías, si no también debido a su alto costo para ser

reutilizado se propone utilizarlos como viviendas u oficinas adaptando las condiciones internas de

este para volverlos termo acústicos mediante la utilización de poli estireno extruido y láminas de

yeso.

OBJETIVO GENERAL: Determinar si las condiciones térmicas y acústicas de los

contenedores pueden ser modificadas utilizando el poli estireno extruido y láminas de yeso

creando un lugar habitable para el uso de viviendas u oficinas.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

• Identificar las propiedades de los materiales de fabricación de los contenedores marítimos,

además de estudiar las ventajas y desventajas de estos.

• Investigar las propiedades del poli estireno extruido y las láminas de yeso con el fin de

identificar si estos son compatibles con los contenedores.
• Evaluar la capacidad habitable de los contenedores.

JUSTIFICACIÓN

La presente investigación se enfocará en investigar a profundidad las

propiedades de los contendores, las láminas de yeso y el poli estireno

extruido, con el fin de formar un material compuesto entre estos y poder

definir si este resulta ser favorable para mejorar la calidad de las condiciones

térmicas y acústicas internas de los contenedores para ser utilizados como

viviendas u oficinas.

Hipótesis de investigación:

Teniendo en cuenta las propiedades del poli estireno extruido el cual

funciona como un aislante térmico y la lámina de yeso que no solo permite

protegerlo sino también brindarle un mejor acabado, puedan ser utilizados en

los contenedores para crear así un ambiente habitable (vivienda u oficina). El

uso de poli estireno extruido en los contenedores permite una temperatura

apta para la habitabilidad al interior de los contenedores.

Resultados esperados

Con la investigación se desea demostrar a partir de un ensayo de

laboratorio, la conductividad térmica del poli estireno extruido en

comparación con el poliuretano ( el cual hoy en día es el más utilizado en el

campo de la construcción),

Promover el uso de placas de poli estireno para la reducción de las

temperaturas internas de contenedores metálicos. Lo anterior permitirá su

acondicionamiento y reaprovechamiento como vivienda sostenible.

METODOLOGÍA

Imagen 3: Materia prima - Contenedor

PROPIEDADES

• Es un material térmico.

• Es un material acústico.

• Es económico.

• Su construcción es rápida.

Imagen 4: Materia prima -Poliestireno

Extruido.
Imagen 5: Materia prima -

Drywall.

Imagen 6: Detalle 

Constructivo 
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