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El empleo del Poliestireno requiere del conocimiento de sus 

propiedades para poder usarlo en forma óptima y lograr una 

vida útil ilimitada.  Al respecto, sólo se diferencia de los demás 

materiales de construcción en el sentido que las propiedades 

de éstos últimos son ya sobradamente conocidas.  Se sabe por 

ejemplo, que el acero se oxida, la madera se pudre y el cristal 

se rompe.  En cambio, a menudo se ignoran las propiedades 

del Poliestireno. 

Esta información técnica tiene por finalidad informar acerca de 

las propiedades que revisten importancia para el uso del 

Poliestireno en la construcción. 
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1. Propiedades Físicas 
1.1    Aislamiento térmico 
 

La propiedad física más importante del Poliestireno es su 

extraordinaria capacidad de aislamiento térmico contra el frío 

y el calor. La materia base del Poliestireno la constituye el 

poliestireno expandido. 

Las celdillas que lo conforman poseen la forma de poliedros 

totalmente cerrados, de diámetros entre 0,2 y 0,5 mm y un 

espesor de pared de 0,001 mm.  El material expandido está 

constituido por un 98% de aire y un 2% de poliestireno. 

El factor decisivo para su capacidad de aislamiento es el aire 

aprisionado, cuyo extraordinario efecto aislante es 

ampliamente conocido.  El aire permanece encerrado en las 

celdillas, dando lugar a que la capacidad aislante permanezca 

invariable en función del tiempo, en contraposición a otras 

espumas aislantes que contienen gases diferentes, con 

tendencia a difundir hacia el exterior del material. 

La capacidad de aislamiento térmico de un material aislante se 

caracteriza mediante el coeficiente de conductividad térmica.  

El coeficiente de conductividad térmica se define como la 

cantidad de calor (kcal o Watt) que pasa en una hora a través 

de una capa de material de 1 m
2
 de superficie y 1 m de 

espesor, en un régimen de flujo térmico constante, cuando la 

diferencia de temperatura entre ambas superficies, es de 1 

grado centígrado.  Su dimensión es la de kcal/mh
o
C o bien 

Watt/m
o
K. El coeficiente de conductividad térmica se 

determina con arreglo a la norma chilena NCh 850 o bien 

según DIN 52612, y es, manteniendo las demás condiciones 

constantes, función de la densidad (kg/m
3
) del material, como 

se puede observar en la fig. 1 En el caso del Poliestireno de 

baja densidad, este valor es mayor, disminuye a medida que 

aumenta la densidad, alcanza un mínimo en la zona de 

densidades comprendidas entre 30 y 50 kg/m
3
, ascendiendo a 

continuación de nuevo lentamente. 
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Fig. 1.- Coeficiente de conductividad térmica de planchas de 

Poliestireno para  distintas densidades a una temperatura media de 

10
o
C (curva de promedio). 

 

1.2. Resistencia mecánica 

 

Una propiedad importante del Poliestireno es su resistencia 

mecánica bajo esfuerzos de corta y larga duración.  Una 

medida para ello es el llamado esfuerzo de compresión.  Dado 

que el Poliestireno pertenece a los materiales rígido-tenaces, 

se indica la tensión por compresión, a un determinado 

recalcado (deformación) en lugar de la resistencia a la 

compresión. Esta tensión por compresión se determina según 

la norma DIN 53421.  Los valores correspondientes se indican 

en la tabla 1. El esfuerzo de compresión aumenta a medida 

que aumenta la densidad. 

En el caso que sea aceptable un recalcado de 1-2% se puede 

calcular, para carga permanente, con valores que 

corresponden al 20-25% de los valores indicados para la 

tensión por compresión, en ensayos de corta duración con 

arreglo a DIN 53421 (Ver fig. 2). La tabla 1 recopila también los 

valores de la resistencia al corte, a la flexión y a la tracción.  

Estos valores aumentan también a medida que aumenta la 

densidad del material.  Por lo tanto, la valoración de la 

resistencia del Poliestireno carece de sentido si no se realiza 

en relación con la densidad del material. 

Nuestro material cumple con la NCh. 1070, en la que  se 

mencionan las densidades nominales del producto,  esto 

dentro de un rango variable de mas menos un 10% del valor 

promedio. 

 

1.3 Agua y vapor de agua 

En los materiales de construcción hay que distinguir entre la 

absorción de agua y la permeabilidad al vapor de agua.
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Tabla 1. Propiedades físico-mecánicas de las planchas de Poliestireno 

Absorción de agua 

 

Al contrario de muchos otros materiales de construcción, el 

Poliestireno no es higroscópico.  Aún sumergido en agua, 

absorbe solamente una pequeña cantidad de humedad. Los 

valores medidos con arreglo a la norma DIN 53428 

corresponden a probetas sin piel de moldeo (cubos obtenidos 

por corte con una arista de 5cm) que permanecen sumergidos 

en agua.  En probetas con una densidad de 15 kg/m
3
, estos 

valores ascienden al 1-3% en volumen al cabo de 7 días y al 5% 

en volumen al cabo de un año de estar sumergidas en agua. 

Los cubos de Poliestireno con una densidad de 30 kg/m
3
 

pueden absorber de 0,3%-0,7% en volumen al cabo de 7 días; 

y del 2-3% en volumen al cabo de un año de estar sumergidos 

en agua. Bajo condiciones similares a las que se producen en la 

práctica, es decir, en planchas enteras y especialmente en 

planchas de moldeo automático con superficies de piel de 

moldeo, la absorción de agua es inferior.  Para evitar un 

posible humedecimiento por difusión de vapor de agua y 

condensación por sobre los valores anteriormente indicados, 

es recomendable que las planchas de Poliestireno no 

permanezcan en contacto directo con el agua durante 

períodos prolongados (si a la vez se produce un gradiente de 

temperatura). 

 

Difusión de vapor de agua 

 

 En contraposición al agua, el vapor de agua que se encuentra 

en el aire en forma de humedad atmosférica, puede difundir 

lentamente a través del material aislante, siempre que exista 

el correspondiente gradiente de temperatura y, en caso de 

enfriamiento, puede depositarse en forma de agua 

(condensación). Los materiales de construcción oponen una 

mayor o menor resistencia a esta difusión del vapor de agua. 

La resistencia a la difusión (µ x e) se obtiene del producto del 

coeficiente de resistencia a la difusión del vapor de agua del 

material (µ) por su espesor de capa (e). El coeficiente de 

resistencia a la difusión es un valor sin dimensiones que indica 

la diferencia que existe entre la resistencia que ofrece un 

material de construcción comparado con la de una capa de 

aire de idéntico espesor (aire: µ=1). Los metales poseen 

factores extremadamente elevados de resistencia a la 

difusión, razón por la que se utilizan folios metálicos como 

barrera de vapor, asociándoseles una resistencia infinita. Entre 

los dos valores extremos del aire y del metal se encuentran 

situados los valores de todos los demás materiales de 

construcción. Las planchas de Poliestireno poseen un factor de 

resistencia a la difusión del vapor que varia según la densidad 

y oscila entre µ=30 hasta µ=60 (ver tabla 1), a modo de 

comparación el fieltro asfáltico tiene un coeficiente entre 

10.000 y 50.000. En general, los valores de las planchas con 

piel de moldeo en todas sus superficies, las llamadas planchas 

de moldeo automático, son algo más elevados que los de las 

planchas obtenidas por corte. 

 

1.4 Comportamiento frente a las temperaturas. 

 

Para la aplicación del Poliestireno en la construcción, no existe 

prácticamente ninguna limitación con respecto a la 

temperatura mínima. En los casos donde existe la posibilidad 

de que se produzcan contracciones volumétricas de origen 

térmico (por ejemplo en la construcción de cámaras 

frigoríficas) éstas deben tenerse presente en la etapa de 

diseño. Cuando el Poliestireno permanece expuesto a la acción 

de temperaturas más elevadas, entonces la temperatura 

máxima admisible dependerá de la duración de esta acción y 

de la solicitación mecánica a la que sea sometido el material 

(ver tabla 1). En el caso de una acción térmica de corta 

duración (pegado de planchas con asfalto caliente), el 

Poliestireno puede ser sometido a temperaturas no superiores 

a 1OO
o
C. 

La estabilidad dimensional al calor de las planchas de 

Poliestireno se determina a temperaturas de hasta 70
o
C (para 

material de 15 kg/m
3
 de densidad, en ensayos con arreglo a 

Unidad Método de
ensayo

Densidad aparente kg/m3 DIN-EN 1602 10 15 20 25 30

Coeficiente de Valores calculados Watt/moC ASTM C 518 0,043 0,036 0,035 0,034 0,033

conductividad según NIST kcal/mhoC ASTM C 518 0,037 0,031 0,030 0,029 0,028

térmica según NCh 853 Watt/moC Anillo de Guarda 0,043 0,041 0,038 0,037 0,036

Resistencia a
la compresión carga permanente

recalcado < 2%
Resistencia al corte kg/cm2 DIN 53427 0.82 - 1.33 1.22 -1.73 1.63 - 2.04 2.14 - 2.65

Resistencia a la flexión kg/cm2 DIN-EN 12089 1.53 - 2.35 2.55 - 3.16 3.47 - 4.08 4.38 - 5.00

Resistencia a la tracción kg/cm2 DIN-EN 1608 1.63 - 2.65 2.35 - 3.36 3.06 - 4.08 3.87 - 4.89

Módulo de elasticidad (E) kg/cm2 DIN-EN 826 10.2 - 40.8 35.7 - 45.9 51.0 - 86.7 76.5 - 112.2

Apoyándose en
DIN 53424

Largo plazo con Apoyándose en
carga 0,2 kg/cm2 DIN 18164

Factor de resistencia a la
difusión de vapor de agua

40-100DIN-EN 12086

kg/cm2

kg/cm2

10% de recalcado

20-50 30-70

0.36 - 0.51ISO 785

DIN-EN 826 1.53 - 2.04 2.04 - 2.55

0.53 - 0.71 0.71 - 0.92

Estabilidad 
dimensional 
térmica 75 80 80

100100100

35-85

RESULTADO DEL ENSAYO

µ

°CBreve plazo

°C 80

100

0.20 - 0.31

0.66 - 1.02 1.12 - 1.43
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DIN 18164).  Para planchas de 20 kg/m
3
 de densidad lo 

estipulado son 80
o
C, bajo efecto de una carga de 0,2 kp/cm

2
 

(0,020 N/mm
2
). 

Para garantizar una mayor estabilidad dimensional al calor a 

una temperatura de 80
o
C, se consideran ensayos especiales 

para densidades iguales o mayores a 30 kg/m
3
. El uso de tales 

planchas queda reservado para campos de aplicación 

especiales, como por ejemplo, aislación de losas de 

estacionamiento. Los ensayos correspondientes han 

confirmado que las planchas de Poliestireno con una densidad 

adecuada cumplen también con estas elevadas exigencias. 
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Fig. 2, 3, 4.-  Comportamiento por fluencia del Poliestireno en 

densidades de 15; 20; y 30 kg/m
3
 bajo diferentes cargas. 

 

1.5 Estabilidad dimensional 

 

Todos los materiales están sometidos a determinadas 

variaciones dimensionales, ya sea materias primas, elementos 

prefabricados, o bien, elementos de construcción. En el 

Poliestireno se diferencia entre variaciones dimensionales 

originadas por la acción del calor o por contracción posterior 

del material. 

 

1.5.1 Variaciones dimensionales por la acción del calor. 

 

   El coeficiente de dilatación lineal del Poliestireno es de 0,05 - 

0,07 mm por metro de longitud y grado Celsius, es decir, un 

cambio de temperatura de aproximadamente 17
o
C origina una 

variación dimensional reversible de 0,1% = 1 mm/m. 

En muchos campos de aplicación, donde no son de esperar 

cambios sustanciales entre la temperatura de instalación del 

producto y la posterior temperatura de uso, la variación 

dimensional del material se puede despreciar. 

En el caso de usarse el Poliestireno en la construcción de 

cámaras frigoríficas debe tomarse en cuenta la contracción 

por efecto de las bajas temperaturas de operación. 

Suponiendo que la temperatura de instalación del material sea 

de +20
o
C y la temperatura de funcionamiento del frigorífico 

descienda a –20
o
C durante la puesta en marcha (por ejemplo 

en cámaras de mantención de pescado congelado), un 

elemento de 4 m de longitud perdería en este caso extremo, 

un centímetro de longitud por el lado interior.  En este caso, el 

proyectista deberá adoptar las medidas de diseño 

correspondientes (ensambles y juntas de dilatación) 

encaminadas a superar tales dificultades y cuya eficacia haya 

sido probada. 

 

1.5.2. Variación dimensional por contracción posterior 

(recalcado). 

 

La contracción posterior es la que se produce durante algún 

tiempo después de la fabricación del material. 

Esta contracción tiene un desarrollo inicial relativamente 

rápido, disminuyendo a continuación paulatinamente hasta 

aproximarse a un valor límite, de manera que a partir de ese 

valor, la contracción posterior no exige medidas constructivas 

adicionales. 

La contracción posterior que se puede producir en el 

Poliestireno depende del tiempo de reposo y principalmente 

de la densidad del material. 

En planchas de Poliestireno de densidad tipo 15 kg/m
3
 o 

inferior, la contracción posterior puede despreciarse por 

insignificante. En el caso que se utilicen planchas de densidad 

tipo 20 kg/m
3
 o bien 25 kg/m

3
, estas deben quedar sometidas 

a un tiempo suficiente de reposo. Para determinar el tiempo 

de reposo del Poliestireno basta con considerar solamente una 

parte del recalcado, dado que una contracción residual de 

aproximadamente un 0,2% es tolerada en casi todos los 

campos de aplicación. 

En contraposición a las variaciones dimensionales por la acción 

del calor, la contracción posterior es irreversible. 

A fin de evitar daños por contracción posterior en las capas 

gruesas de aislación térmica, se recomienda prever además de 

las juntas de dilatación y juntas traslapadas en el caso de 

aislaciones de varias capas, planchas con ensambles laterales 

en todo su contorno. 

El material deberá almacenarse en un lugar seco con buenas 

condiciones de ventilación. 

 

1.6 Influencias atmosféricas y de radiaciones 

 

La acción prolongada de las radiaciones ricas en energía, como 

por ejemplo los rayos ultravioletas UV, de onda corta, los 

rayos X y rayos γ vuelven quebradiza la estructura del 
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Poliestireno. Este proceso es función del tipo de radiación, de 

la dosis y del período de tiempo durante el cual actúa sobre el 

material. La radiación ultravioleta es prácticamente la única 

que reviste importancia en la construcción. Bajo la acción 

prolongada de la luz ultravioleta, la superficie del Poliestireno 

se torna amarillenta y se vuelve quebradiza, de manera que el 

viento y la lluvia logran erosionarla. Los efectos de la radiación 

ultravioleta y de la erosión pueden evitarse con medidas 

sencillas, usuales en la construcción, como ser las pinturas, los 

recubrimientos y revestimientos (tejados) etc.  En los recintos 

cerrados, la proporción de rayos ultravioletas en la luz es tan 

escasa que no llega a perjudicar al Poliestireno, como lo 

demuestra la experiencia de más de 30 años con placas 

decorativas para cielos. 

 

2. Propiedades químicas 

 

El Poliestireno es resistente a la mayoría de los materiales 

usuales de construcción, como el cemento, la cal, el yeso, la 

anhidrita y las mezclas y elementos constructivos obtenidos a 

base de estos aglomerantes.  Hay que tener en cuenta 

empero, que el material es atacado por los solventes 

aromáticos, cuando se trata de la aplicación de adhesivos, 

pinturas, solventes y desmoldantes a base de aceites, de 

productos derivados del alquitrán, de agentes fluidificantes así 

como de vapores concentrados de estas sustancias tan usuales 

en la construcción (ver tabla 2). 

 

Tabla 2. Resistencia química del Poliestireno 

Sustancia activa 

Agua, agua de mar 

soluciones salinas + 

Materiales de construcción 

como cal, cemento, yeso, anhídrita + 

"Alcalis". Como hidróxido 

sódico, hidróxido potásico, agua 

amoniacal, agua de cal, 

estiércol liquido. + 

Jabones, soluciones de 

Humectantes. + 

Acido clorhídrico al 35%, 

ácido nítrico hasta el 50%, 

ácido sulfúrico hasta 95%. + 

Acidos diluidos y ácidos 

débiles, como ácido láctico, 

ácido carbónico, ácido 

húmico (agua de lodo). + 

Sales, abonos 

(nitrato cálcico, eflorescencias). + 

Bitumen. + 

Bitumen frío y masillas de 

bitumen  con base acuosa. + 

Bitumen  frío y masillas de 

bitumen con disolventes. - 

Derivados de alquitrán. - 

Aceite de parafina, vaselina, 

aceite diesel. +- 

Aceite de silicona. + 

Alcoholes, por ejemplo alcohol 

Metílico, alcohol etílico + 

Disolventes, como acetona, 

éter, éster acético, nitro- 

celulosa diluida, benceno, 

xileno, diluyentes para bar- 

nices, tricioroentileno, tetra- 

cloruro de carbono, esencia 

de trementina - 

Hidrocarburos alifáticos 

saturados, como por ejemplo 

ciclohexano, bencinas ligeras, 

gasolina diluyente. - 

Carburantes (gasolina normal 

y super). - 

+   = Resistente: el Poliestireno no se destruye aún después de 

una acción prolongada. 

+-  = limitadamente resistente; bajo una acción prolongada el 

material se puede encoger o su superficie puede ser 

atacada. 

-    = inestable; el material se encoge en forma más o menos 

rápida o se disuelve. 

 

3. Comportamiento biológico 

 

El Poliestireno no constituye sustrato nutritivo alguno para los 

microorganismos. Es imputrescible y no enmohece. No 

obstante un fuerte ensuciamiento, en presencia de 

condiciones especiales puede dar lugar a la formación de 

microorganismos. En este caso, el Poliestireno solamente sirve 

de portador, sin participar en el proceso biológico. Las 

bacterias del suelo tampoco atacan al material. 

El Poliestireno desprovisto de protecciones es susceptible a 

daños ocasionales por la acción de animales roedores. En caso 

de existir tal peligro, el Poliestireno debe quedar revestido o 

protegido mediante el cierre de los accesos con rejillas 

galvanizadas, en el caso de espacios huecos. 

 

 

 

 


