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Resumen: 

El Poliestireno Expandido (EPS - Expanded Polystyrene) es un material plástico espumado con 

dos fuertes aplicaciones, una en el sector de la construcción y por la otra parte, en la industria 

de envases y embalajes. Se define técnicamente como un material plástico celular y rígido 

fabricado a partir del moldeo de perlas de poliestireno expandible o uno de sus copolímeros, 

que presenta una estructura celular cerrada y rellena de aire.  

La expansión de las perlas confinadas en un determinado molde, hace que sus superficies 

entren en contacto y se suelden entre sí, formando una estructura poliédrica, permitiendo de 

este modo obtener piezas de diversa configuración mecánicamente estables.La principal 

ventaja productiva del EPS es que, variando la cantidad de perlas por unidad de volumen 

podemos obtener diferentes configuraciones de densidad, lo que conlleva a distintas 

propiedades mecánicas. En este sentido podemos hablar de EPS de baja y alta densidad.  

De la mano del sistema de construcción Steel Framing, la construcción en seco constituye 

actualmente una revolución en la industria de la edificación. El elemento básico de este 

sistema constructivo, consiste en las placas de yeso normalizadas según IRAM 11643, 

conformadas por un núcleo de yeso revestido en ambas caras con papel de celulosa, utilizado 

para la construcción de paredes, revestimientos y cielorrasos.Entre las principales ventajas de 

este tipo de construcción frente al tradicional sistema de mampostería, podemos destacar: la 

rapidez en la ejecución de obra, el menor costo asociado, la flexibilidad ante cambios de 

diseños, el mejor aislamiento térmico y acústico, entre otras. A la hora de hablar de las 

principales desventajas, la mala aptitud de las placas de yeso estándar frente a los ambientes 

húmedos hace que se desmoronen todas las ventajas del sistema. 

Nuestro objetivo es desarrollar un material de EPS de Alta Densidad, para ser utilizado como 

reemplazo directo de estas placas.  



Las mejores propiedades mecánicas de este material, harán posible reducir la cantidad de 

perfiles de acero en la estructura de soporte, logrando así una reducción en la asignación de 

recursos desde el punto de vista ecológico y económico.  

Al lograr aligerar el uso de perfiles de acero cincados, no solo reduciremos peso, sino que 

también minimizaremos la transferencia del cerramiento. 
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