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1 Los valores marcados con * son aproximaciones. 

Ficha técnica 

Nombre material Poliestireno cromado  

¿Cómo se obtiene? 

El poliestireno se obtiene por procesos de polimerización del estireno a base de 

petróleo. La síntesis ocurre con el estireno, este es formado por halogenación de 

radicales libres de etil-benceno y se elimina (1-bromo-etil) benceno. El estireno 

obtenido en esta primera etapa se polimeriza para que el producto final sea 

poliestireno (Noor & Carnie, 2013). 

Propiedades 

            Figura 1.  

Caracterización del material Poliestireno Cromado según sus propiedades mecánicas. 

Propiedades mecánicas Unidades 

Módulo Young’s (elasticidad) 3 - 3,5   GPa 

Módulo de cizalladura *11,08 - 1,25  GPa 

Módulo de volumen *4,76 - 5,55   GPa 

Coeficiente de Poisson’s *0,387 - 0,403  - 

Límite elástico (cedencia) *28,7 - 41,4   MPa 

Resistencia a la tracción 35,9 - 51,7  MPa 

Resistencia a la compresión *82,7 - 89,6  MPa 

Elongación 1,2 - 2,5  % strain 

Dureza - Vickers 9 - 12   HV 

Resistencia a la fatiga (107 ciclos) *14,4 - 20,7  MPa 

Esfuerzo de fractura *3,71 - 4,49  [MPa][m
1
2⁄ ] 

Coeficiente de pérdidas mecánicas *0,0122 – 0,0175  - 

          Adaptado de CES Edupack (2021) 



                                                             
2 “–“ indica que son temperaturas bajo cero en Celsius [°C]. 

 

Figura 2. 

Caracterización del material Poliestireno Cromado según sus propiedades físicas. 

Propiedades físicas Unidades 

Densidad 1,04× 103 – 1,05× 103 [kg] [m3]⁄  

Conductividad térmica 0,12 – 0,14 [W] [m][°C]⁄  

           Adaptado de CES Edupack (2021) 

 

Figura 3. 

Caracterización del material Poliestireno Cromado según sus propiedades térmicas. 

Propiedades térmicas Unidades 

Temperatura de cristalización 89,9 – 99,9 °C 

Temperatura máxima de servicio 74,9 – 89,9 °C 

Temperatura mínima de servicio -75,2 – -265,2 °C 

Conductor o aislante térmico Aislante térmico - 

Capacidad calorífica específica 1,2× 103 – 1,3× 103 [J] [kg][°C]⁄  

Coeficiente de dilatación térmica 90 - 149 [µstrain] [°C]⁄  

          Adaptado de CES Edupack (2021) 

 

Figura 4. 

Caracterización del material Poliestireno Cromado según sus propiedades eléctricas. 

Propiedades eléctricas Unidades 

Conductor o aislante eléctrico Aislante eléctrico - 

Resistividad eléctrica 1× 1025 - 1× 1027 [µohm][cm] 

Constante dieléctrica  2,4 – 2,6 - 

Factor de disipación 1× 10−4 - 3× 10−4 - 

Fuerza dieléctrica 19,7 – 22,6 [MV] [m]⁄  

           Adaptado de CES Edupack (2021) 

 

 

 



 

Figura 5. 

Caracterización del material Poliestireno Cromado según su durabilidad en soluciones. 

Durabilidad Desempeño 

En agua y 

soluciones acuosas 

Agua Excelente 

Salmuera Excelente 

Ácidos (peat) Excelente 

Alcalinas (clay) Excelente 

Vino Excelente 

Ácidos 

Ácido acético (10%) Excelente 

Ácido acético (glacial) Uso limitado 

Ácido cítrico (10%) Excelente 

Ácido clorhídrico (10%) Excelente 

Ácido clorhídrico (36%) Uso limitado 

Ácido fluorhídrico (40%) Inaceptable 

Ácido nítrico (10%) Aceptable 

Ácido nítrico (70%) Uso limitado 

Ácido fosfórico (10%) Excelente 

Ácido fosfórico (85%) Uso limitado 

Ácido sulfúrico (10%) Excelente 

Ácido sulfúrico (70%) Inaceptable 

Alcalinos 
Hidróxido de sodio (10%) Excelente 

Hidróxido de sodio (60%) Excelente 

Combustibles, 

aceites y disolventes 

Acetato de amilo Inaceptable 

Benceno Inaceptable 

Tetracloruro de carbono Excelente 

Cloroformo Inaceptable 

Petróleo crudo Uso limitado 

Gasolina Uso limitado 

Aceite lubricante  Uso limitado 

Aceite de parafina (queroseno) Excelente 

Aceite vegetal Uso limitado 

Fluidos de silicona Excelente 

                            Adaptado de CES Edupack (2021) 

 



 

1. El Poliestireno Alto Impacto incluye un componente que incrementa su resistencia mecánica, 

al mismo tiempo que le confiere opacidad y ductilidad. 

2. El Poliestireno Expandido se obtiene mediante la incorporación de un agente de expansión a 

pequeñas esferas de poliestireno, que por acción de éste y de la temperatura incrementan su 

volumen y reducen su densidad, de modo que una vez transformado en producto final le 

confiere al poliestireno, además de su estabilidad mecánica e inocuidad, propiedades de 

ligereza y excelente aislamiento térmico y acústico. 

3. Como todos los polímeros, el poliestireno tiene su razón de ser y su versatilidad y 

balance único de propiedades que ofrece lo ha hecho ocupar un lugar importante en 

la vida cotidiana de la sociedad que no podría imaginarse hoy sin muchas de las 

aplicaciones y usos arriba descritos. 

Adaptado de (México Plastics Technology, 2017) 

Procesos de transformación 

El poliestireno puede obtenerse por tres procesos diferentes. Estos son llamados poliestireno atáctico, 

isotáctico y sindiotáctico. En la industria el más comercializado es el poliestireno atáctico (Sastri, 2010, 

p.108). El proceso de fabricación del material es:  

1. El poliestireno se expande previamente con el uso de una cámara de vapor hasta alcanzar una 

densidad aparente de 0,02-0,05 g cc⁄   

2. Se hace un proceso de enfriamiento por aire 

3. Nuevamente, se someten a calor por cámara de vapor 

4. Finalmente, se moldean en la forma de espuma para obtener la geometría deseada 

Adaptado de (Prabhu, 2020, p.16) 

5. En el poliestireno se hace un proceso de sinterización este proceso consiste en la fusión 

de partículas en una masa sólida mediante el uso de una combinación de presión y calor 

sin fundir los materiales. Los átomos de los materiales se dispersan a través de los límites 

de las partículas, fusionando las partículas entre sí y creando una pieza sólida. Debido a 

que la temperatura de sinterización no tiene que alcanzar el punto de fusión del material, 

la sinterización es a menudo elegida como el proceso de conformación para materiales 

con puntos de fusión extremadamente altos. (Todo en polímeros, 2020) 

 

 



 

Aplicaciones/ Posibles usos 

1. Juguetes 

2. Difusores de luz 

3. Lentes y espejos 

4. Vasos y cubiertos 

5. Cintas de audio o vídeo 

6. Carcasas electrónicas  

7. Instrumentación médica 

     Adaptado de CES Edupack (2021) 
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