
1. CARACTERÍSTICAS.

Realizado en papel reciclado 100%

En esta ocasión nos toca presentarte el poliestireno,   
¿te suena?
Es lo que tienen en común tus bolígrafos, muchos de tus juguetes, tus yogures y las chuletas 

que compras envasadas.

¿Y si te decimos que el poliestireno es popularmente conocido 
como corcho blanco…?

Este plástico se identi�ca en los códigos de etiquetaje internacional con las 
siglas PS y el número 6. 

Ya sabes de �chas por las �chas de residuos anteriores que esta 
codi�cación en el envase o en el objeto nos sirve para identi�car el tipo de 
plástico con el que está fabricado.

El POLIESTIRENO es un polímero formado por la repetición de moléculas 
de un monómero que es el estireno (vinilbenceno). La estructura química del 
estireno es la siguiente: 

Pertenece a la categoría de los termoplásticos y es sólido a 
temperatura ambiente. Sin embargo, a altas temperaturas puede ser derretido y 
moldeado.

Fue obtenido por primera vez en Alemania  por la compañía Farbenindustrie A. 
G. (hoy conocida como BASF) en 1930. El primer poliestireno de uso general se 
introdujo comercialmente en los Estados Unidos en el año 1938. 

Aunque el poliestireno lo asociamos habitualmente con el corcho blanco, existen distintas variedades de 
este plástico, cada una con usos y propiedades diferentes:

• Poliestireno cristal. Para aplicaciones que requieren rigidez y transparencia.

• Poliestireno de alto impacto. Cuando se requiere alta resistencia al impacto y la transparencia no es tan 
importante.

• Poliestireno expandido. Está impregnado con un agente espumante. 

• Poliestireno extrusionado. Parecido al expandido pero más denso e impermeable.

El poliestireno expandido es al que nos referimos como CORCHO BLANCO o POLIESPÁN. 

El poliestireno extrusionado se usa fundamentalmente en construcción.

El poliestireno cristal y el de alto impacto se utilizan para la fabricación de envases y objetos diversos.
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El poliestireno puede moldearse mediante tres procesos:

• Extrusión. El polímero es calentado, atraviesa un tornillo sinfín y pasa a través de un ori�cio y 
una moldura que le proporciona la forma deseada. Con este método se producen tuberías, 
láminas, per�les, vigas y materiales similares.

• Inyección. El polímero se funde con calor, atraviesa un tornillo sinfín y se inyecta 
en un molde frío donde el plástico solidi�ca adoptando la forma del molde. Este 
método se utiliza para la fabricación de objetos tan diversos como bolígrafos, 
utensilios de cocina, juguetes, cajas para CDs, carcasas de televisores, etc.

• Termoformado. La lámina de polímero se coloca encima o debajo de 
un molde, se le aplica calor para que se reblandezca y se empuja el molde 
hacia la lámina para que tome la forma de este. Este método se utiliza 
principalmente para el envasado de alimentos, en el sector médico y en el 
sector promocional.

¡Cómo ves el poliestireno tiene una amplia gama de 
aplicaciones por facilidad de moldeo y por propiedades 
para envasar, transportar,  asumir molduras y conservar!

EL CORCHO BLANCO o POLIESPÁN 
(POLIESTIRENO EXPANDIDO o EPS)

•  Este material es utilizado en la construcción como aislante térmico y acústico, pero 
también es muy habitual su uso  en el sector de los envases y embalajes por sus cualidades. 

• Es higiénico al no constituir un 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. En los supermercados es habitual encontrárnoslo como envase en las secciones de 
pescadería, carnicería, charcutería, frutas, verduras y heladería.

• Es ligero y resistente a la humedad, a la sal, a numerosos tipos de 
ácidos y a la mayor parte de las grasas.

• Tiene una alta capacidad de absorción de impactos. Esta peculiaridad lo 
convierte en un armazón ideal para la protección de productos frágiles o delicados tales como 
electrodoméstico y componentes electrónicos.

Así que se podría decir que es un material apto para casi todo … 

¿Sabías que además de usarse como envase o embalaje también 
podemos encontrar el poliespán en los cascos para ciclistas, en 
los flotadores y  salvavidas e incluso en las tablas de surf?

REFERENCIAS: 
http://www.quiminet.com/articulos/todo-sobre-el-poliestireno-3337.htm
http://www.amarilloverdeyazul.com/envases-y-embalajes-de-poliestireno-expandido-poliespan-o-corcho-blanco/
http://www.anape.es
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2. RECICLAJE

El poliespán por sus características de versatilidad, higiene, ligereza, aislamiento térmico, resistencia a la 
humedad y alta capacidad de protección, unidas a su carácter 100% RECICLABLE, le convierten en un 

material idóneo para el envasado, embalaje o la fabricación de una in�nidad de productos:

Alimentación, electrodomésticos, electrónica de consumo e informática, componentes electrónicos y material 
eléctrico, muebles, herramientas y maquinaria, componentes de automoción, óptica, fotografía y aparatos de 
precisión, juguetes, farmacia, perfumería y cosmética, horticultura y jardinería, materiales de construcción…

A pesar de ser totalmente reciclable, la tasa de reciclado del poliespán en España es inferior al 25% del que 
se consume.

ANAPE, LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE POLIESTIRENO EXPANDIDO, que aglutina a los 
empresarios fabricantes y distribuidores de este material,  cuenta con seis centros de reciclado, 
denominados “centros ECO EPS”, dedicados a la gestión y reciclado de residuos de poliespán.

LA NATURALEZA DEL 
RESIDUO DE POLIESPÁN Y SU RECUPERACIÓN
Residuos industriales
Son los embalajes de EPS empleados para la logística (almacenamiento, transporte, etc.) diversos productos 
que, una vez ensamblados, ya no requieren de la cobertura y esta pasa a convertirse en un residuo. Al tratarse 
de un volumen grande de residuo, es habitual que existan cauces para su recogida y tratamiento de reciclaje 
especí�co.

Residuos del comercio y distribución
Se incluyen aquí las cajas de pescado y otros envases de alimentación (cárnicos, frutas y hortalizas), así como 
embalajes y bandejas agrupadoras de unidades de venta. Estos residuos se originan en los mercados centrales 
y supermercados y suelen ser gestionados por empresas especializadas.

Residuos domésticos
Son los que se generan en los domicilios particulares provenientes de envases y embalajes para artículos muy 
diversos (gran y pequeño electrodoméstico, electrónica de consumo, juguetes, etc.)

Tarrinas de yogurt, cajas para cedés, armazones de protección 
para electrodomésticos, bandejas o envases térmicos… el 
POLIESTIRENO para envases y embalajes debe ser reciclado 
mediante su depósito en el contenedor amarillo o llevarse 
al punto limpio cuando el volumen de residuo es elevado.
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REFERENCIAS: http://www.anape.es
http://blogs.elpais.com/eco-lab/2010/10/la-bandeja-blanca-de-poliestireno.html

Los ciudadanos y pequeños 
comercios  pueden destinar 
estos residuos al contenedor 
amarillo o llevarlos a los 
puntos limpios cuando 
el volumen de residuo 
es notable.

VIAS DE RECICLAJE Y 
APLICACIONES

El EPS puede reciclarse de diferentes 
formas y para distintas aplicaciones. Veamos 
cuáles son:

Fabricación de nuevas piezas 
de EPS
Los envases y embalajes post-consumo 
pueden triturarse y destinarse a la fabricación 
de nuevas piezas de poliestireno expandido. De 
esta forma se fabrican nuevos embalajes con 
contenido reciclado, planchas para la construcción o bloques para 
ingeniería civil.

Mejora de suelos
Los residuos de EPS una vez triturados y molidos se emplean para ser mezclados con la tierra y de esta forma 
mejorar su drenaje y aireación. También pueden destinarse a la aireación de residuos orgánicos en procesos de 
compostaje.

Incorporación a otros materiales de construcción
Los residuos de EPS tras su molido a diferentes granulometrías, se mezclan con otros materiales de 
construcción para fabricar ladrillos ligeros y porosos, morteros y enlucidos aislantes, hormigones ligeros, etc.

Producción de granza
Los embalajes de EPS usados se transforman fácilmente mediante 
simples procesos de fusión o sinterizado de los que se 
obtiene un poliestireno compacto en forma de granza. 

Esta granza puede utilizarse como materia prima de la 
fabricación de  piezas sencillas mediante moldeo por 
inyección (perchas, bolígrafos, carcasas, material de 
o�cina, etc.) o extrusión (placas, bancos, postes, celosías, 
etc.).
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3. PRODUCTOS RECICLADOS
Es 100% reciclable y son muchas las aplicaciones en las que se usa el 
poliestireno reciclado. Conozcamos algunas de las más curiosas…

POLIESTIRENO INFINITO
El poliestireno reciclado puede acabar formando parte de tu escritorio 
en forma de portalápices. La casa Avery tiene en el mercado el 
modelo Infinity, muy resistente y disponible en varios colores.
http://www.avery.co.uk/avery/en_gb/Products/Office-Accessories
/Desktop-Accessories/Avery-Infinity-Pen-Pot-and-Desk-Tidy-Dark-
Grey-and-Blue_INF5BG.htm

(Poliestireno y 
Poliestireno Expandido)
(Poliestireno y 
Poliestireno Expandido)PS Y EPS PS Y EPS

POLIESTIRENO Y ARTE
Poliestireno expandido de otra galaxia…
EL artista estadounidense Jason Rogenes trabaja creando piezas a partir de bloques de 
poliestireno expandido reutilizado. Sus obras tienen un carácter futurista y recuerdan en muchos 
casos a naves espaciales. Parecen llegadas de universos muy pero que muy lejanos, aunque en 
realidad provienen de envases y embalajes muy pero que muy cercanos. 

http://www.amarilloverdeyazul.com/el-artista-que-crea-ingenios-espaciales-reciclando-
embalajes-de-poliestireno-expandido/#more-3512

http://infectedeye.com/artists/rogenes/
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Continuando con la expresión más artística del poliespan…
Otro artista, en este caso francés, llamado Baptiste Debombourg, utilizó el 
poliespán en dos de sus obras más activas (“performance”) y más llamativas:

• “Aleluya”. Debombourg revistió la cabecera interior de la Iglesia del Buen 
Pastor de Lyon (Francia) con poliespan y el resultado es muy estético y realista. 
¡Es un auténtico altar de corcho blanco! 
• “Hablemos de arquitectura”. En esta obra el artista añadió una serie de 
embalajes de poliestireno expandido sobre los marcos de puertas y 
ventanas de un edi�cio algo desangelado en los suburbios de Lyon. El 
poliespán modi�có la estética del edi�cio dándole un toque neoclásico 
mucho más vistoso.

http://www.baptistedebombourg.com/en/works/alléluia
http://www.baptistedebombourg.com/en/works/lets-ta
lk-about-architecture
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PoliROBOTestireno
El profesor Michael A. Salter, aparte de ganarse la vida 
enseñando arte digital en la Universidad de Oregón 

(EE.UU), es un escultor contemporáneo con una creación 
de lo más original. En sus ratos libres se dedica a la 

creación de gigantescos robots para los que usa tan sólo 
piezas de cartón y poliestireno. 

Sus obras ya han estado expuestas en algunos de los museos 
más prestigiosos del mundo.

 

POLIESTIRENO Y TECNOLOGÍA
Sunbloc, la vivienda de poliespán
Un equipo de la Universidad Metropolitana de Londres presentará en 

septiembre del 2012 un prototipo de vivienda modular ecoe�ciente pensada para 
ocupar espacios urbanos desaprovechados como las azoteas. 

El equipo británico propone la construcción de edi�cios a medida, ligeros y 
energéticamente e�cientes, que aprovechan las características térmicas, la 

ligereza, capacidad portante y la facilidad de transformación del poliestireno.

Adios a las pilas y baterías, hola al poliestireno
Las pilas y baterías podrían tener sus días contados. Un equipo de la Iniciativa Nacional 
para la Nanociencia y la Nanotecnología de la Universidad de Singapur ha 
desarrollado una membrana a partir de poliestireno capaz de almacenar energía eléctrica. 
Esta membrana ofrece un mayor rendimiento energético, es más económica y respetuosa 
con el medio ambiente que las baterías tradicionales.
Según sus creadores, la e�cacia de la nueva membrana permite crear dispositivos muy simples 
y de bajo coste de fabricación, con un rendimiento superior a las baterías recargables de iones de 
litio, a las baterías de plomo ácido y a los supercondensadores.

http://www.muyinteresante.es/crean-membranas-que-almacenan-energia

Un gel camaleónico
En el Instituto de Tecnología de Massachussets han creado un gel capaz de cambiar de 
color en respuesta a una amplia variedad de estímulos, como la temperatura, la presión, la 
concentración de sal o la humedad. Para su elaboración han combinado varias capas de 
poliestireno y del compuesto plástico denominado “poli-2-vinilo-piridina”. Entre otras 
aplicaciones, el gel podría usarse como sensor en el procesado de alimentos…
http://www.muyinteresante.es/el-gel-qcamaleonq
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Otra forma de construir castillos…
¿Te gustan las construcciones tipo Lego? El poliespán 
�no se puede cortar en pequeñas piezas a modo de 
ladrillos para crear impresionantes castillos medievales o 
cualquier otra cosa que se te ocurra y ya hay grandes 
artistas en la materia, echa un vistazo a este enlace.

http://www.exincastillos.es/foro/otra-forma-de-
construir-castillos-y-pintar-soldados-t5351.html
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4. INVESTIGANDO 
NUESTROS RESIDUOS

(Poliestireno y 
Poliestireno Expandido)

ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA: 
La memoria del poliestireno
Algunos termoplásticos como el poliestireno, en determinadas condiciones, pueden recuperar la forma 
que tenían antes de ser transformados. Esta propiedad se conoce con el nombre de memoria de 
forma y en esta actividad vamos a trabajar un poco sobre ella.

MATERIALES
Un envase usado de poliestireno (comprueba que lleve las siglas PS y el número 6), una fuente de calor 
(mechero de alcohol o similar) y unas pinzas.

PROCEDIMIENTO
1. Si el envase tiene etiqueta, retírala.

2. Coge el envase con las pinzas y acércalo a la fuente de calor sin que llegue a tocar esta ya que podría 
empezar a arder.

3. Manteniendo el envase cerca del mechero, vete girándolo con cuidado y verás como comienza a 
encogerse.

Cuanto más despacio lo hagas, mejor resultará el experimento. Si el proceso es su�cientemente lento, 
al �nal obtendrás el trozo inicial de lámina de plástico que se utilizó para fabricar el envase.

Un truco: el efecto resultará más espectacular si utilizamos un envase con líneas de colores.

El poliestireno es un polímero constituido por moléculas que forman cadenas muy largas. 
Cuando se moldea para la fabricación de envases, las cadenas se estiran. Al aplicar calor 
vemos como las cadenas tienden a recuperar su disposición inicial.

(Poliestireno y 
Poliestireno Expandido)PS Y EPS PS Y EPS



POLIESTIRENO Y TECNOLOGÍA
Sunbloc, la vivienda de poliespán
Un equipo de la Universidad Metropolitana de Londres presentará en 

septiembre del 2012 un prototipo de vivienda modular ecoe�ciente pensada para 
ocupar espacios urbanos desaprovechados como las azoteas. 

El equipo británico propone la construcción de edi�cios a medida, ligeros y 
energéticamente e�cientes, que aprovechan las características térmicas, la 

ligereza, capacidad portante y la facilidad de transformación del poliestireno.

Adios a las pilas y baterías, hola al poliestireno
Las pilas y baterías podrían tener sus días contados. Un equipo de la Iniciativa Nacional 
para la Nanociencia y la Nanotecnología de la Universidad de Singapur ha 
desarrollado una membrana a partir de poliestireno capaz de almacenar energía eléctrica. 
Esta membrana ofrece un mayor rendimiento energético, es más económica y respetuosa 
con el medio ambiente que las baterías tradicionales.
Según sus creadores, la e�cacia de la nueva membrana permite crear dispositivos muy simples 
y de bajo coste de fabricación, con un rendimiento superior a las baterías recargables de iones de 
litio, a las baterías de plomo ácido y a los supercondensadores.

http://www.muyinteresante.es/crean-membranas-que-almacenan-energia

Un gel camaleónico
En el Instituto de Tecnología de Massachussets han creado un gel capaz de cambiar de 
color en respuesta a una amplia variedad de estímulos, como la temperatura, la presión, la 
concentración de sal o la humedad. Para su elaboración han combinado varias capas de 
poliestireno y del compuesto plástico denominado “poli-2-vinilo-piridina”. Entre otras 
aplicaciones, el gel podría usarse como sensor en el procesado de alimentos…
http://www.muyinteresante.es/el-gel-qcamaleonq

(Poliestireno y 
Poliestireno Expandido)

Realizado en papel reciclado 100%

ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN 
PRIMARIA: 

Planeando el poliestireno
MATERIALES
Cartulina, bandeja de poliespán (de estas que se usan para el envasado 
de alimentos frescos), cinta adhesiva, lápiz a�lado, regla, tijeras, cúter y 
un clip sujetapapeles.

PROCEDIMIENTO
1. Limpia la bandeja.

2. Dibuja en la cartulina las tres partes del avión (cuerpo, ala delantera y ala 
trasera) que vas a utilizar posteriormente como plantillas en la bandeja de 
poliespán. 

Ten en cuenta que los dibujos deben adaptarse al tamaño de la bandeja. Acuérdate 
de marcar las zonas donde las alas van a atravesar el cuerpo. El ala delantera debe 
tener la misma longitud que todo el cuerpo y ser un poco más ancha. Por su parte, el 
ala trasera debería ir algo inclinada y no en ángulo recto. 

3. Recorta con las tijeras cada una de las partes. 

4. Sujeta cada plantilla a la bandeja, para que no se mueva, con un poco de cinta adhesiva.

5. Marca con el lápiz el contorno de cada pieza en la bandeja.

6. Recorta con el cúter las tres piezas y las zonas de inserción de las alas.

7. Ensambla las alas en el cuerpo del avión.

8. Coloca el clip en el morro del avión para añadir peso y aumentar       
 la distancia de vuelo y… ¡a planear! 

ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN 
INFANTIL: 

Un mural de corcho blanco
MATERIALES
Plancha grande de corcho blanco o poliespán, cúter, hilos y lanas de colores.

PROCEDIMIENTO
1. Dale la forma que desee al contorno de la plancha de corcho blanco (forma de nube, �or,  tortuga, etc.)

2. Comienza a envolver de manera aleatoria, alrededor del corcho blanco, los hilos y la lana y vete anudando. La 
cara de atrás (la que no se va a ver) va a ser la cara de los nudos.

3. Haz un agujero del tamaño de un puño en cualquier parte del corcho (no tiene porqué estar centrado). Así 
tendrás un punto de anclaje para hacer pasar la lana en diferentes direcciones y crear un diseño mucho más 
llamativo.

4. Elige un color de lana y concéntrate en una zona en particular para trabajar en ella independientemente.

5. Solo te queda colgar tu mural de corcho blanco de la pared. Puedes usarlo a modo de tablón de anuncios para 
colgar fotos, dibujos o lo que te apetezca.

2. Dibuja en la cartulina las tres partes del avión (cuerpo, ala delantera y ala 
trasera) que vas a utilizar posteriormente como plantillas en la bandeja de 

Ten en cuenta que los dibujos deben adaptarse al tamaño de la bandeja. Acuérdate 
de marcar las zonas donde las alas van a atravesar el cuerpo. El ala delantera debe de marcar las zonas donde las alas van a atravesar el cuerpo. El ala delantera debe de marcar las zonas donde las alas van a atravesar el cuerpo. El ala delantera debe 
tener la misma longitud que todo el cuerpo y ser un poco más ancha. Por su parte, el 

Sujeta cada plantilla a la bandeja, para que no se mueva, con un poco de cinta adhesiva.

6. Recorta con el cúter las tres piezas y las zonas de inserción de las alas.

8. Coloca el clip en el morro del avión para añadir peso y aumentar       

ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN
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8. Coloca el clip en el morro del avión para añadir peso y aumentar       


