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INTRODUCCIÓN.  

El poliestireno expandido (EPS), también llamado poliespan o corcho blanco es un material 

plástico espumado, derivado del poliestireno y utilizado como envases, embalajes y en la 

construcción, como aislante térmico y acústico.  

Destaca por su higiene, ya que no constituye sustrato nutritivo para microorganismos, no se 

pudre, no se enmohece ni se descompone, lo que lo convierte en un material idóneo para la venta 

de productos frescos, como pescados, carnes, frutas, verduras y helados. Otras características 

importantes son su ligereza (con un peso volumétrico de 10 kg/m3), resistencia a la humedad, 

sales, numerosos tipos de ácidos y a la mayor parte de las grasas, además de ser inflamable. 

También destaca su capacidad de absorción de los impactos.  

3000 años antes del nacimiento de Cristo en Egipto los egipcios utilizaban, entre otras sustancias, 

una resina que extraían de un árbol oriental, el ámbar líquido, embalsamamientos de los 

cadáveres. 

En 1876, un científico inglés destiló por primera vez la resina de ámbar líquido para extraer un 

fluido al que denominó Styrax. Este material fue utilizado durante años como un estimulante de 

las vías respiratorias. 

En el siglo XIX, dos químicos franceses aislaron la molécula de Estireno a partir del Styrax. 

Consiguiendo así la síntesis de laboratorio de Estireno a partir del Styrax. 

En 1925 un químico alemán consiguió ensamblar varias moléculas de estireno unas con otras en 

un proceso denominado polimerización. A este polímero lo denominó Poliestireno. Al mismo 

tiempo otro científico alemán, el DR. Strasky, del grupo químico alemán BASF, realizó la primera 

expansión del poliestireno, creando el Poliestireno Expandido.  

El poliestireno es un material altamente contaminante ya que tiene una vida útil de un solo uso y 

puede tardar nada menos que unos 1000 años en deteriorarse. Supone un gran peligro para los 

animales que confunden los restos de envases de poliestireno con comida y en medios acuáticos 

actúa como absorbe los contaminantes, pasando a los peces que los ingieren y al resto de la 

cadena alimenticia. 

 

HIPÓTESIS. 

Es posible la realización del poliespán de bandejas de supermercado, restos de materiales de 

construcción y embalajes de productos de consumo frágiles para la obtención de barnices 

impermeabilizantes y pegamentos. 

 

 



METODOLOGÍA. 

En primer lugar, se mezclaron 92,40 g de poliestireno expandido en 200 ml (198,00 g) de 

disolvente. Una vez que troceamos el poliespán y lo echamos en el tarro, echamos el disolvente 

universal, constituido por un conjunto de alcoholes, cetonas y otros hidrocarburos y que 

generalmente se emplea para diluir esmaltes y barnices sintéticos. Una vez disuelto el poliespán 

se obtienes dos fases, una liquida (196,00 g) y otra sólida (94,40 g).  

La fase líquida se empleó como barniz impermeabilizante, para ello se impregnaron distintos tipos 

de tela (algodón, poliéster, lana y seda) y cartón. Se aplicó una capa de barniz y se dejó secar 

durante 24 horas. Se repitió el proceso tres veces.  A continuación, se colocaron las telas y el 

cartón horizontalmente sobre un soporte y se vertieron encima 20 ml de agua observando si los 

materiales empleados se empapaban y si dejaban pasar el agua. 

Con la fase sólida se buscó su efectividad como pegamento. De prepararon dos tacos de madera 

de 10 cm de largo y 6 cm de ancho. Aplicamos una fina capa de 9,90 g. Posteriormente se unieron 

las dos maderas por la cara untada en pegamento y se presionaron, con ayuda de dos sargentos, 

durante 24 horas.  

Por la cara exterior de las maderas se unieron dos alcayatas para realizar una prueba de 

resistencia a la tracción. 

 

RESULTADOS: 

Los trozos de tela dejaban pasar el agua el instante, pero una vez sometidas al tratamiento con 

el barniz de poliespán el tiempo se amplió hasta los 5 segundos, con una capa de aplicación de 

dicho barniz, 13 segundos con dos capas y 45 segundos con tres capas. Cuando se aplicó sobre 

cartón se consiguió la impermeabilización permanente. 

En el caso del pegamento, una vez dejado pasar el tiempo de secado de aplicaron sobre fuerzas 

hasta un valor máximo de 931,95 N (95 kg) sin conseguir separarlos lo que supone una resistencia 

a la tracción mínima demostrada de 9,57 N/cm2.    

 

CONCLUSIONES:  

El barniz impermeabilizante de poliespán es efectivo cuando se aplica sobre cartón, pero no sobre 

telas. El barniz no es capaz de cerrar los huecos de los tejidos debido a su mayar tamaño con 

respecto al cartón y por ello no se consigue una impermeabilización efectiva. No obstante, este 

procedimiento podría ser útil a la hora de impermeabilizar cajas de cartón de embalajes y 

paquetería diversa para proteger el contenido de la humedad. Se evitaría así el uso de plásticos 

a la vez que el reciclaje de poliespán y disolventes universales. 

En cuanto al pegamento de poliespán es eficaz consiguiendo mantener unidas las dos piezas de 

madera aplicando la fuerza máxima que se pudo aplicar, 931,95 N.    
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