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Resumen 
La masiva fabricación de neumáticos y su dificultad para su posterior reciclaje, representa hoy por hoy, 

un grave problema medio ambiental. Existen varios métodos para intentar reciclar los neumáticos usados, 

uno de ellos consiste en su separación mecánica, en el cual el caucho vulcanizado se separa del acero y 

de las fibras, lo que da como resultado un caucho que puede presentarse molido en pequeñas partículas 

(Ground Tire Rubber, o GTR). Este caucho puede utilizarse en diversas aplicaciones, como la que presenta 

esta investigación, en la cual una vez mezclado con polimeros de uso habitual, ha de servir para la 

fabricación de los aislamientos para calzado industrial de trabajo. Por tanto, el objetivo de este estudio, 

pasa por evaluar los resultados de mezclar estas partículas de GTR con varias matrices poliméricas de 

uso habitual (polimero+GTR), comprobando que tanto sus propiedades mecánicas como dieléctricas 

cumplen con las normas establecias para la fabricación de los aislamientos para zapatos de uso industrial. 

El análisis se llevará a cabo utilizando siete matrices poliméricas mezcladas con diferentes 

concentraciones de GTR. 

 

Palabras clave: GTR, Reciclaje, Propiedades eléctricas, Propiedades mecánicas, Aislamiento, Uso 

como aislamiento de zapatos de trabajo. 

 

 

1. Introducción 
El problema global de la acumulación global de neumáticos utilizados [1-2] ha impulsado los esfuerzos de 

la comunidad científica ha encontrar soluciones que lleven a la recuperación y reutilización de este material 

desperdiciado. El uso de este GTR (Ground Tire Rubber) como refuerzos en materiales compuestos ha sido 

ampliamente estudiado en varios trabajos de investigación [3]. La presencia de GTR en materiales 

compuestos de matriz polimérica, modifica tanto el comportamiento dieléctrico como el mecánico de los 

materiales. En general, un polímero termoplástico o termoestable actúa como matriz, mientras que el 

elastómero, o GTR, actúa como fase dispersa [4-6]. Como en otras mezclas de polímeros de dos fases [7-

8], la compatibilidad interfacial esperada entre los componentes es importante a fin de lograr las 

propiedades adecuadas para su posterior uso industrial. En el caso de los elastómeros reciclados, la 

compatibilidad esperada es baja, por lo que es necesario, para aumentar esta compatibilidad, reducir el 

grado de reticulado del GTR mediante un correcto desvulcanizado [9-11]. También se observan cambios 

significativos en las propiedades mecánicas o dieleéctricas, cuando variamos el tamaño de las partículas de 

refuerzo (GTR) [12]. 

En investigaciones previas [13], se ha demostrado que las mejores propiedades mecánicas y dieléctricas, se 

obtienen con diámetros de partícula de GTR inferiores a 200μm, por lo las propiedades empeoran con 

tamaños de partículas medios 200<p<500 μm, y ya son significativamente más bajas, con partículas grandes 
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p>500μm. Por tanto, esta investigación se centrará en partículas de GTR cuyo diámetro sea inferior a 

200μm. En principio se parte de la hipótesis de que las propiedades mecánicas y dieléctricas de la matriz 

polimérica empeoraran al mezclarse con GTR, siendo el objetivo de esta investigación, ver hasta que 

porcentaje de GTR puede agregarse a estas matrices polimericas (PVC, EVA, HDPE, PP, PA, ABS y PS), 

manteniendo las propiedades mecánicas y dieléctricas dentro de un rango aceptable de valores, y así mismo 

mantener la microestructura inicial del polímero [14]. Finalmente, si indicarán si son posibles aplicaciones 

industriales para esta mezcla polimero-GTR, teniendo presente que el GTR constituye el agente de refuerzo 

en estas mezclas, por lo que este GTR no servirá en las aplicaciones con altos requerimientos mecánicos o 

dieléctricos, los cuales si que disponen los propios polímeros puros. La mayoría de los materiales 

poliméricos tienen muy buenas propiedades como materiales aislantes, con valores de conductividad por 

debajo de 10-12 S·cm-1. Se sabe que con la incorporación de aditivos conductores tales como grafito, negro 

de carbón, óxidos metálicos, etc., la conductividad mejora significativamente y por tanto, empeora su 

capacidad aislante. Sin lugar a dudas, el negro de humo, es junto a la fibra de vídrio, el aditivo más común 

y fácil de manejar [15], y por tanto presentando materiales heterogéneos en los cuales las propiedades 

dependen de la cantidad, tamaño y la forma del refuerzo, así como de otros factores como la preparación, 

compativilidad, etc. Otros investigadores [16] han estudiado diferentes muestras de materiales con 

diferentes composiciones y proporciones variables de aditivos como el negro de carbón (CB) llegando a 

resultados similares a los de nuestra investigación. 
 

1.1. Aplicación destacada 
Para cumplir este doble objetivo de ver si es posible obtener una aplicación industrial de estas mezclas, y 

en caso afirmativo, conocer el porcentaje máximo de GTR que podemos incluir en la matriz polimérica, en 

esta investigación se caracterizarán todas estas muestras tanto mecánicamente como dieléctricamente y de 

este estudio de las propiedades físicas obtendremos la posible aplicación al uso de suelas aislantes de 

zapatos industriales. Los parámetros necesarios marcados por las normas para que esta utilización son: 

Conductividad >10-6 S/cm, Resistencia a la tracción > 10-12MPa y Alargamiento a la rotura > 450%, según 

indican las regulaciones: UNE-EN ISO 20345/6/7: 2005 y UNE 53510. 

 

2. MATERIALES Y METODOS 

2.1. Materiales 
Los polímeros utilizados para en este estudio han sido: cloruro de polivinilo (PVC); Polietileno de alta 

densidad (HDPE) reciclado de botellas de agua; Copolímero de acetato de vinilo de etileno (EVA), utilizado 

especialmente para la producción de películas y recubrimientos de extrusión (18% de acetato de vinilo y 

82% de etileno); Polipropileno (PP); Acrílonitrílo butadieno estireno (ABS) compuesto de un 30% de 

acrilonitrilo, un 20% de butadieno y 50% de estireno, siendo un material termoplástico amorfo, altamente 

resistente al impacto; Poliamida 6 (PA), conocida como Nylon 6, sólido transparente, duro y quebradizo, 

siendo un termoplástico semicristalino con alta tenacidad y resistencia al impacto; Poliestireno (PS), 

material duro y quebradizo, termoplástico amorfo, altamente resistente al impacto; y los neumático usados 

(GTR), con un tamaño de partícula inferior a 700μm, verificándose mediante análisis TGA que su contenido 

de negro de humo es del orden del 35%. El GTR original se separó por tamizado en tres categorías de 

partículas de tamaño: p<200μm, 200<p<500μm y p> 500μm. En las tablas 1 y 2, se detallan varias 

propiedades de estos polímeros, utilizándose solamente las partículas con tamaños p<200 μm. 

 

Tabla 1. Nombre comercial, índice de fluidez y densidad de cada material 

 

Polímero Nombre 

comercial 

Índice de Fluidez 

(g/min) 

Densidad 

(kg/m3) 

PVC Etinox 1.35 1.225 

EVA Alcudia PA 539 type 0.20 937 

HDPE Alcudia 4810-B 1.35 960 

PA 6 Ultramid B3S 1.55 1130 

ABS Terluran® HH-106 1.45 1050 

PP Isplen® 099 K2M type 0.55 902 

PS Polystyrol 486 M 1.45 1050 

 

2.2. Preparación del compuesto 
El polvo de neumático reciclado GTR, se secó en un horno a 100°C durante 24h. Se prepararon cinco 

muestras del compuesto Polímero/GTR, variando la composición de GTR (5%, 10%, 20%, 40%, 50% y 

70% de GTR). El proceso de mezcla se realizó con una máquina Mezcladora Brabender (Fig. 2.a), a 



diferentes temperaturas, y para evitar la degradación del polímero se limitó el tiempo de mezcla a 4min. 

Los laminados de Polímero/GTR se obtuvieron mediante el uso de una prensa de placas calientes a 100kN 

y diferentes temperaturas (Tabla 2), durante unos 10min, dependiendo del polímero a tratar. La etapa de 

enfriamiento se realizó con un circuito cerrado de agua, que se mantuvo a la misma presión durante 5min. 

Las muestras para la prueba se prepararon de acuerdo con las especificaciones de la Norma ASTM-D-638 

tipo V. También se preparó una muestra de cada polímero puro, con los mismos requisitos, para obtener 

resultados comparables. Se utilizaron cinco muestras para cada prueba, desechándose las defectuosas. 

 

Tabla 2. Temperaturas de procesado para cada material con la máquina mezcladora Brabender y 

temperaturas de prensado a presión constante de 200 Bar 

 

Polímero 
Temperatura 

Procesado (°C) 

Temperatura 

Prensado (°C) 

PVC 195-200 °C 210 °C 

EVA 105-110 °C 120 °C 

HDPE 150-155 °C 170 °C 

PA 6 195-200 °C 210 °C 

ABS 180-185 °C 195 °C 

PP 155-165 °C 165 °C 

PS 180-185 °C 195 °C 

 

2.3. Análisis mecánico 
Las pruebas de Tensión-Deformación se realizaron con una máquina universal Instron 3366-10 kN, 

siguiendo las especificaciones de la Norma ASTM-D-638 tipo V. La velocidad de prueba fue de 20mm/min. 

La temperatura de prueba fue de 23±2°C, y la humedad relativa fue del 50±5%. El estudio de las 

propiedades mecánicas, de acuerdo con la concentración de GTR en la matriz y el tamaño de las partículas, 

incluyen el Módulo de Young, la Tensión de Tracción, el Alargamiento a la Rotura y la Tenacidad o Dureza. 

Se utilizaron cinco muestras para cada prueba (Figura 1). La media y la desviación estándar se calcularon 

para cada magnitud, dejando fuera del análisis aquellas muestras con un resultado defectuoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. detalle de las muestras que se utilizaron para los ensayos mecánicos. 

 

2.4. Análisis eléctrico dinámico 
El análisis dieléctrico se llevó a cabo con partículas menores de 200 μm, ya que son las que han ofrecido 

mejores resultados tanto en las pruebas térmicas como mecánicas [17]. Los parámetros dieléctricos se 

midieron por medio del Análisis Eléctrico Dinámico (DEA) con un espectrómetro dieléctrico de banda 

ancha BDS 40, que incorpora un sensor de temperatura Novoterm Novocontrol y utiliza moldes de 

compresión de 2 cm de diámetro. Los datos se obtuvieron utilizando un sensor de placas paralelo. Para esta 

prueba, se colocó una muestra entre los dos electrodos. La permitividad dieléctrica ('), las pérdidas 

dieléctricas (''), así como la conductividad (C) se midieron por medio del DEA, estableciéndose los 

parámetros de medida antes de comenzar cada una de las pruebas. Con los parámetros definidos, se activó 

la máquina dando una corriente alterna entre los dos electrodos, lo que permite obtener dos respuestas para 

esta corriente: una intensidad resistiva y una intensidad reactiva. La diferencia de fase entre estas dos 

intensidades permite el cálculo de los parámetros eléctricos: permitividad real, permitividad imaginaria, 

ángulo de fase y conductividad. Las dimensiones de las muestras están definidas por la Norma ASTM D-

150, siendo las muestras cilíndricas de 2.5mm de diámetro y 0.1mm de espesor. Después de obtener los 

resultados de las diferentes muestras, se analizó el potencial dieléctrico de cada mezcla en profundidad. 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

a) b) c) d) 

Figura 2. a) Máquina mezcladora Brabender, b) Troquel c) Test Tracción-Deformación, d) Test DEA 

 

 

 

 

 

 

 

  

a) b) c) 

Figura 3. a) Muestra para el test DEA, b) Dimensiones muestras DEA, c) Electrodos DEA 

 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSION 

3.1 Propiedades mecánicas Polímeros/GTR 
Como se deduce de los análisis de las figuras (4.a, 4.b) y (5.a, 5.b), la adición de partículas de neumáticos 

usados produce en general, y en todos los compuestos, una disminución en las cuatro propiedades 

mecánicas analizadas.  Módulo de Young (Fig. 4.a) Resistencia a la Tracción (Fig. 4.b), Alargamiento a la 

Rotura (Fig. 5.a) y Tenacidad o Dureza (Fig. 5.b). Si analizamos el Módulo de Young, podemos ver cómo 

los compuestos de PVC y EVA presentan un mejor comportamiento con la adición de partículas de GTR, 

mientras que para la resistencia a la tracción se observa que los compuestos de PA y PVC presentan mejores 

comportamientos con la adición de grandes cantidades de GTR (cercanas al 70%). 
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Figura 4. a) Módulo de Young (MPa), b) Resistencia a la tracción (MPa), para las siete concentraciones 

de los compuestos Polímeros/GTR y tamaño de partícula p<200μm. 

 

Así, para el Módulo de Young (figura 4.a) puede apreciarse que los materiales analizados disponen de 

características similares. Destacan con un Módulo de Young más elevado el PVC, PA y ABS (3028.89-

2841.47-2522.37 MPa respectivamente), alcanzando el polímero de PVC los 3028.89 MPa, y, en segundo 

lugar, en un rango de valores similares, se encuentra el polímero PA (2841.47 MPa). Con la adición de 

partículas GTR, en general, disminuye el Módulo de Young. Comparativamente el polímero que presenta 

las mejores propiedades del Módulo de Young es el PVC, el cual muestra un buen comportamiento hasta 

concentraciones en GTR del orden de un 20%, para tamaños de partículas p<200μm; (2225.87MPa), sin 

embargo, para porcentajes de GTR superiores al 20% (40%-50%-70%) los valores se reducen 

considerablemente (2005,87-1900-1627MPa respectivamente), siendo estos valores un 40% del valor del 

polímero puro. Para el resto de los materiales, en general, se obtienen buenos comportamientos del Módulo 

de Young, así para el PS y el HDPE la adición de GTR afecta positivamente a esta propiedad, 

incrementándose ligeramente el Módulo de Young para porcentajes de GTR del 5-10-20%. Un caso muy 

destacado es el copolímero EVA puro, el cual presenta propiedades del Módulo de Young muy bajas 

(13.26MPa) y mejora con la incorporación de GTR (41.67 MPa para EVA+10%GTR), presentando, por 

tanto, algunas ventajas este polímero en cuanto al Modulo Young respecto al resto de compuestos 

analizados. 

En cuanto a la resistencia a la tracción (Fig. 4.b) puede deducirse que los materiales analizados tienen 

características comparables en cuanto a esta magnitud. De todos ellos, los que tienen una mayor resistencia 

a la tracción son el PA, ABS, PS y PVC. Destacando el polímero PA que alcanza los 50.41MPa, y en 

segundo lugar el polímero ABS (44.98MPa). Si añadimos un 5% de partículas de GTR la resistencia a la 

tracción del PA disminuye a valores de 19.67MPa, esta es una excepción que se ha hallado en este análisis, 

ya que en general con la adición de pequeños porcentajes de aditivo GTR (5%) se ha empeorado el 

comportamiento de la resistencia a la tracción. Comparativamente, el polímero que presenta las mejores 

propiedades de resistencia a la tracción es el PA que con porcentajes de GTR de hasta el 20%, presenta un 

buen comportamiento de esta propiedad (47.39MPa). Para porcentajes de GTR superiores al 20% (40%-

50%-70%) el comportamiento de la resistencia a la tracción cae a la mitad de los valores que presentaría el 

polímero sin aditivo. Para el resto de los materiales, puede deducirse que, en general, tienen buenos 

comportamientos de resistencia a la tracción, aunque para el PS y el EVA (38.89MPa-23.08MPa 

respectivamente) la adición de GTR afecta negativamente a esta propiedad, y sufren una cierta caída para 

porcentajes superiores al 20% de GTR (40%-50%-70%); por ejemplo, para el PS+40/50/70% GTR los 

valores de resistencia a la tracción son: 19.07-15.93-11.80 MPa. Para el compuesto EVA+40/50/70% GTR 

los valores de resistencia a la tracción son de 7.02-5.70-5.46 MPa, los cuales ya representan menos del 50% 

del valor que presenta la matriz polimérica pura del EVA. 

 

  
(a) (b) 

 

Figura 5. a) Alargamiento a la rotura (%), b) Tenacidad o Dureza (J), para las siete concentraciones de 

los compuestos, Polímeros/GTR y tamaño de partícula p<200µm. 

 

En general, si analizamos el gráfico de alargamiento a la rotura (Fig. 5.a), los materiales que destacan son 

el copolimero EVA (704.6%) y en segundo lugar está el polímero PP (346.71%), aunque cuando se añaden 

0 10 20 30 40 50 60 70

GTR (%)

100

200

300

400

500

600

700

E
lo

n
g
a

ti
o

n
 a

t 
B

r
e
a

k
 (

%
)

p<200 7m

PVC+GTR

HDPE+GTR

EVA+GTR

PP+GTR

PA+GTR

ABS+GTR

PS+GTR

0 10 20 30 40 50 60 70

GTR (%)

10

20

30

40

50

60

70

T
h
o

u
g
h

n
e
s
s
 -

 J

p<200 7m

PVC+GTR

HDPE+GTR

EVA+GTR

PP+GTR

PA+GTR

ABS+GTR

PS+GTR



partículas de GTR, las propiedades de alargamiento del PP disminuyen drásticamente, solo para partículas 

de tamaños p<200μm hay una cierta atenuación de esta caída considerable de la elongación. 

Comparativamente, el polímero con mejores propiedades de elongación es por tanto el EVA, que con 

porcentajes de GTR de hasta el 10-20%, presenta valores de alargamiento de EVA+10%GTR: 438%; 

EVA+ 20% GTR: 351.53%, para partículas de tamaño p<200μm, sin embargo, para el PP y para los mismos 

porcentajes en GTR (10%-20%) su comportamiento de elongación es muy pobre, alcanzando solo el 15% 

del polímero sin refuerzo (PP+10%GTR: 41.73%; PP+20%GTR: 33.89%). Considerando el resto de 

materiales, el PS y el HDPE tienen ciertas propiedades de elongación, aunque no alcanzan valores del 100% 

de alargamiento a la rotura (PS: 66.27% - HDPE: 50.12%), empeorando al añadir GTR en porcentajes del 

20% de GTR (PA+20%GTR: 23.30% - HDPE+20%GTR: 20.01%), los cuales ya representan porcentajes 

menores al 50% de la matriz del polímero puro. También se observa, que el mejor comportamiento cuando 

se añaden partículas de GTR de tamaño p<200μm [18-19], lo muestran los compuestos de EVA, que van 

del 704%, 528%, y 437%, lo que significan disminuciones del 29%, 43% y 50% para concentraciones de 

GTR del 5%, 10% y 20% respectivamente. A partir del 40% de concentración GTR, los valores son siempre 

inferiores a 3,5 veces los mostrados para el EVA puro. Se observa pues, que la reducción de la capacidad 

de deformación del elastómero influye en la disminución de la elongación a la rotura, y que la disminución 

de la elongación en la rotura está relacionada con la imperfecta adhesión interfacial entre los componentes. 

El resto de polímeros presentan valores muy bajos para esta magnitud. La incidencia de una mala adhesión 

entre fases es pues, un resultado particularmente importante [20-21]. 

Por último, si observamos el gráfico de la Tenacidad o Dureza (J) (figura 5.b) se puede concluir que los 

materiales analizados tienen características muy heterogéneas en cuanto a esta propiedad, incluso para los 

compuestos EVA/GTR. Así, la dureza presenta valores de 72.3J para el EVA puro y de 40J o 29.2J para 

concentraciones de GTR de 5% y 10% respectivamente. Esta disminución, es aún mayor si consideráramos 

tamaños de partículas mayores. Para concentraciones superiores al 20%, las consideraciones sobre el 

tamaño de las partículas o el porcentaje de GTR incorporado no son importantes, ya que en cualquier caso 

ni siquiera se alcanzan los 10J de energía, lo que significa que estos valores son siete veces más bajos que 

el EVA original. De todos los compuestos analizados que tienen una mayor dureza o tenacidad son el EVA, 

y el PP, y en un segundo nivel se ubicarían los polímeros ABS y HDPE. El polímero EVA destaca con 

valores de 72.32J y, en segundo lugar, el polímero PP (64.22 J) se ubica en un rango de valores muy similar. 

Con la adición de partículas GTR, las propiedades de la dureza (J) disminuyen dramáticamente. Para PP 

con 10-20% de GTR, la dureza del compuesto disminuye significativamente, de 5.84J a 4.99J. 

Comparativamente, el polímero con las mejores propiedades de energía de rotura es el copolímero EVA, el 

cual con porcentajes de GTR de hasta el 20%, muestra un buen comportamiento (20.24J) para partículas de 

tamaño p<200μm, en cambio para porcentajes de GTR mayores al 20% (40%-50%-70%) el 

comportamiento de la energía cae drásticamente (10,16J-4,51J-3,86J) con valores cercanos al 40% del valor 

del polímero sin aditivo. Para el PP, ABS y, en menor medida, el HDPE, la adición de GTR afecta muy 

negativamente las propiedades de la energía a la rotura (J), sufriendo esta propiedad una caída muy 

pronunciada para porcentajes en GTR de solo el 5%, no alcanzándose el 5% del valor que presentarían 

estos polímeros en estado puro. Para el HDPE, la adición de GTR no afecta tan gravemente a los valores 

de la energía a la rotura. Un caso muy destacado son los polímeros PVC, PA y PS, los cuales presentan 

valores muy bajos de energía a la rotura, empeorando, no obstante, también estos valores con la adición de 

GTR. 

Como puede apreciarse en la Tabla 3, los valores más altos de las propiedades mecánicas analizadas se 

corresponden con el polímero puro (0% GTR), con algunas excepciones importantes como se destacan en 

la tabla. Así, para el caso del EVA, HDPE, PA y PS algunas de estas propiedades mecánicas mejoran con 

la adición de micropartículas (p<200 µm) de GTR en la matriz del polímero. Los parámetros mecánicos 

están significativamente influenciados por el GTR. Básicamente, se observa que, a nivel mecánico, las 

propiedades de la matriz pura del polímero se mantienen, aproximadamente, con concentraciones de entre 

el 10 y el 20% de partículas GTR (preferiblemente con tamaños de partícula inferiores a 200 micras). La 

interacción de la matriz con las partículas GTR es bastante baja y, por lo tanto, la matriz acepta este bajo 

contenido de GTR. Para valores superiores al 20% de GTR en la matriz polimérica, las propiedades 

mecánicas disminuyen drásticamente en todos los casos. 

 

Tabla 3. Valores más altos alcanzados para cada propiedad analizada y el compuesto considerado, 

(tamaño de partícula de GTR p<200µm) 

Polímero Módulo de Young 

(MPa) 

Tensile Strength 

(MPa) 

Elongation at 

Break (%) 

Toughness 

 (J) 

PVC/GTR 3028.89 (0%GTR) 35.75 (0%GTR) 6.31 (5%GTR) 1.31(5%GTR) 

EVA/GTR 41.67 (10% GTR) 23.08 (0%GTR) 704.6 (0%GTR) 72.32(0%GTR) 

HDPE/GTR 1300.11 (5%GTR) 25.51 (5%GTR) 50  (0%GTR) 7(0%GTR) 



PP/GTR 1368.65 (0%GTR) 29.9 (0%GTR) 346.71 (0%GTR) 64.22(0%GTR) 

ABS/GTR 2522.37 (0%GTR) 44.98(0%GTR) 32.91(0%GTR) 9.9(0%GTR) 

PA/GTR 2841.47(0%GTR) 50.41(0%GTR) 8.46(70%GTR) 1.09(50%GTR) 

PS/GTR 2235.42(10%GTR) 38.89(0%GTR) 66.27(0%GTR) 0.20(0%GTR) 

 

 

3.2. Propiedades Dieléctricas Polímeros/GTR 
3.2.1. Comparación conductividad y tangente de pérdidas (Tg δ) 
Para los compuestos con GTR (a 30°C), las muestras de PA son las más conductoras de las analizadas 

(figura 6.a). Cuando se incrementa el contenido de GTR, el comportamiento conductivo de las muestras, 

en la mayoría de los casos, aumenta hasta dos órdenes de magnitud con respecto al PA puro. Del 0-5% en 

GTR, el comportamiento conductivo de las muestras es más heterogéneo, siendo el PS y PP puros los menos 

conductores, a 50 Hz, con unas conductividades del orden de 1·10-13 y 1·10-11 S/cm respectivamente. Para 

concentraciones en GTR del 70%, el PS se muestra como el material más aislante (1·10-14 S/cm) seguido 

del ABS, que para una frecuencia industrial de 50 Hz se observa una conductividad del orden de 1·10-10 

S/cm. Los compuestos más resistivos son el HDPE, el PS y el PP, después les siguen el EVA, el PVC, y el 

ABS y, finalmente, se encuentra el PA, que resulta ser el material con mayor conductividad. Así, se observa 

que la adición de la GTR, provoca un aumento en el comportamiento conductor de casi todos los polímeros, 

los cuales tiende a converger, excepto en el caso de la PA, que permanece dos órdenes de magnitud por 

encima del resto de los polímeros analizados, es decir, para una concentración en GTR del 40-50%, el PA 

muestra una conductividad entre 4.95·10-13 y 1.73·10-12 S/cm, mientras que para para el resto de polímeros 

la conductividad se mantiene en torno a 1·10-15 S/cm, y en el caso del ABS y PS, y para concentraciones 

en GTR del 40%, se alcanzan conductividades de entre 1.05·10-14 y 1.32·10-14 S/cm, respectivamente, lo 

cual indica un mal comportamiento dieléctrico de los compuestos, resultados ya obtenidos en otras 

investigaciones realizadas con negro de carbón (CB) [22-23]. 

 

  
 

Figura 6. a) Conductividad eléctrica (S/cm), b) Tangente de pérdidas (Tan δ), para las diferentes 

concentraciones de Polímeros/GTR, tamaño de partícula p<200µm, frecuencia fijada a 50 Hz y 30°C. 

  

Si analizamos la Tg δ, para los siete compuestos Polímeros/GTR (figura 6.b), el material con la tangente 

de delta (Tg δ) más alta es la poliamida, que sin aditivos de GTR presenta valores de 1·10-1, deduciéndose 

que la adición de GTR afecta la Tg δ en este caso, con aumentos de un orden de magnitud. Los materiales 

con menor Tg δ son el PP, HDPE, EVA y PS (0.001), seguidos del PVC y ABS (0.01), y finalmente, con 

una mayor Tg δ se ubica el PA (0.1). Con la adición de GTR en la matriz, esta relación cambia, tendiendo 

a converger todos los polímeros con una Tg δ del orden de 1·10-1 presentando pocas variaciones con 

aumentos de la temperatura, con la excepción de los compuestos formados por GTR con PVC y PA. La 

tendencia general, no obstante, es de aumentos de la Tg δ, cuando aumentamos la temperatura. La poliamida 

experimenta fuertes aumentos en la Tg de δ con la temperatura para porcentajes de GTR del 40-70%, y va 

desde unos valores de Tg δ de 0.1 hasta valores cercanos a 10. Para bajas concentraciones de GTR, la Tg δ 

es heterogénea y, a medida que se agrega GTR, el comportamiento tiende a asimilarse. En general, la Tg δ 

oscila entre 1·10-1 y 1·10-2 para casi todos los polímeros, excepto para el PA, el cual, con la adición de GTR 

aumenta la Tg δ en un orden de magnitud. El PVC tiene un comportamiento variable que alcanza más de 

un orden de magnitud de la Tg δ, cuando se incrementa la adición de GTR. 



 

3.2.2. Comparación Permitividad Real (ε') y Permitividad Imaginaria (ε'’) 
El material con una mayor Permitividad Real es la poliamida (figura 7.a), la cual sin aditivos de GTR 

presenta valores de 2.5, deduciéndose que la adición de GTR afecta la permitividad imaginaria en este caso. 

Por el contrario, los materiales con Permitividad real más baja son el PP, HDPE, EVA y PS (entre 1-2 para 

una temperatura de 30°C), seguidos por el PVC y el ABS (3,27 y 3,34 para una Temperatura de 30°C), y 

finalmente, el polímero con mayor Permitividad real es el PA (4.34). Con aumentos en la proporción de 

GTR esta relación cambia, tendiendo a converger todos los polímeros y con muy pocas variaciones con el 

aumento de temperatura, con la excepción del PVC, PA y EVA. Para bajas concentraciones de GTR, la 

permitividad real (ε') es más heterogénea, pero a medida que se agrega GTR, el comportamiento comienza 

a asimilarse. En general, la Permitividad real (ε') oscila entre 2 y 20 para casi todos los polímeros, 

aumentando un orden de magnitud su valor cuando añadimos GTR al polímero. El PVC tiene un 

comportamiento variable, aumentando hasta dos órdenes de magnitud la permitividad real cuando 

aumentamos el contenido en GTR de la matriz del 0% al 50%. 
 

  
Figura 7. a) Parte real de la permitividad (ε’), b) Parte imaginaria de la permitividad (ε’’), para diferentes 

concentraciones de Polímeros/GTR y tamaño de partícula p<200µm, frecuencia fijada a 50 Hz y 30 °C. 

 

Con respecto a la permitividad imaginaria (figura 7.b), el material que presenta un valor más elevado es la 

poliamida, que sin aditivos de GTR presenta valores próximos a la unidad, deduciéndose que la adición de 

GTR afecta poco al valor de la permitividad imaginaria. Los materiales con menor Permitividad imaginaria 

son el PP, HDPE, EVA y PS (0.000375-0.00718-0.000322 y 0.000215, para una temperatura de 30°C), 

seguidos por el de PVC y el ABS (valores cercanos a 0.1), y finalmente el polímero con mayor permitividad 

imaginaria es el PA (cerca de la unidad). Con aumentos en la concentración de GTR esta relación cambia, 

así para bajas concentraciones de GTR, la permitividad imaginaria (ε'') es bastante heterogénea, pero a 

medida que se agrega GTR, el comportamiento tiende a asimilarse. En general, la permitividad imaginaria 

(ε'') varía de 1 a 1·10-1 para casi todos los polímeros, demostrándose que la adición de GTR aumenta en un 

orden de magnitud esta permitividad imaginaria. El PVC vuelve a presentar un comportamiento variable 

de la permitividad imaginaria (ε'') variando en más de dos órdenes de magnitud con la adición de GTR 

(0.49 a 22.96). 
 

 

4. DISCUSIÓN SOBRE LA INFLUENCIA DE GTR EN LAS MEDICIONES 

ELÉCTRICAS 
El valor de la constante dieléctrica está vinculado a la orientación de la polarización, cuando la orientación 

de la polarización aumenta, la constante dieléctrica también aumenta, ya que la orientación de la 

polarización se debe a la presencia de dipolos permanentes en cada molécula [24]. Es necesario comprender 

que la presencia de GTR (y más especialmente del negro de humo, el componente principal del GTR) crea 

cambios en la estructura del polímero. Así, una de las conclusiones importantes que pueden extraerse de 

este estudio, es que los átomos de carbono se colocan entre las cadenas del polímero, lo que provoca 

indirectamente una disminución de la distancia entre cadena-cadena y, por lo tanto, del movimiento en el 

volumen libre. Así, puede deducirse que los cambios en la estructura creados por la presencia del GTR en 

el polímero también pueden crear cambios (aumentos) en los momentos del dipolo y, por tanto, en la 

polarización y la constante dieléctrica medida. El estudio de las propiedades dieléctricas de los polímeros 

reforzados con GTR ha demostrado que la presencia de los neumáticos fuera de uso en polímeros 



termoplásticos aumenta los valores de la permitividad real (o constante dieléctrica), la permitividad 

imaginaria, la conductividad y la tangente de delta. También se ha podido observar que, la presencia de 

GTR, no es el único factor que influye en las diferentes propiedades dieléctricas. En cada caso, la evolución 

es debida a los cambios en la polarización (en particular a la orientación de la polarización), a través de los 

cambios observados en las propiedades dieléctricas. La presencia del neumático fuera de uso provoca la 

evolución de la polarización cambiando la estructura y los momentos dipolares del polímero, especialmente 

gracias al contenido en negro de carbón. Las propiedades dieléctricas de un aislante deben adoptarse para 

usos especiales, lo cual significa, en general, que la constante dieléctrica debe ser pequeña, no siendo este 

el caso que contemplamos. Con nuestras muestras, se observa que los valores medidos de la constante 

dieléctrica varían entre 2.2186 (HDPE solo, 30°C) y 7.66 (HDPE con 50% GTR, y 30°C) a una frecuencia 

de 50 Hz. La frecuencia de 50 Hz es interesante ya que es la frecuencia de la corriente eléctrica más 

utilizada. Con respecto a la constante dieléctrica de las mezclas polímeros-neumáticos que podrían 

utilizarse como aislantes, no entraría el caso del PA con altas concentraciones de GTR, el cual, está lejos 

de los valores permitidos (K = 14.5). 

 

 

5. CONCLUSIONES 
En primer lugar, los ensayos de Tensión-Deformación, muestran cómo, al agregar el GTR en la matriz, 

hasta porcentajes de un 10%, el módulo de Young del compuesto aumenta, aunque otras propiedades 

mecánicas disminuyen con los polímeros EVA, PVC y HDPE. Este comportamiento puede deberse al hecho 

de que la matriz de refuerzo es correcta para estas formulaciones y, por lo tanto, algunas propiedades 

mecánicas como la rigidez mejoran. Sin embargo, para concentraciones de GTR superiores al 10%, todas 

las propiedades mecánicas disminuyen. Los resultados obtenidos del análisis de estos compuestos, 

determinan como concentración límite del GTR el 10-20%. A partir de esta concentración, los valores de 

las propiedades mecánicas empiezan a decrecer, haciéndolo de forma brusca para concentraciones altas de 

GTR. Este es, por tanto, el límite mecánico que permitiría la aplicación de estos compuestos en diversos 

campos de la industria, aprovechando este material y ahorrando materiales nuevos en diversas aplicaciones 

industriales en las cuales los requerimientos mecánicos no sean excesivos. 

En cuanto a los parámetros dieléctricos, se aprecia que están significativamente influenciados por el 

contenido de GTR desde una concentración del 20% [25]. La energía de activación disminuye 

considerablemente, mientras que los tiempos de relajación natural crecen exponencialmente. Este 

comportamiento es atribuible a la posible interacción entre las partículas GTR cuando la concentración es 

superior al 20%. Básicamente, se observa que, las propiedades dieléctricas del compuesto, se mantienen en 

valores parecidos a las de la matriz pura de los polímeros, hasta aproximadamente un 10-20% de 

concentración de GTR. Como la interacción de la matriz con la partícula de GTR es bastante baja, esta 

matriz acepta este bajo contenido de GTR en su interior. Para valores superiores al 20% en GTR, las 

propiedades dieléctricas disminuyen drásticamente. 

Comparativamente, puede deducirse de la de los resultados del HDPE, PVC, EVA, PP, PA, ABS y PS con 

GTR, que las propiedades analizadas de la matriz sufren cambios significativos en función de la cantidad 

de GTR que se suministra. a la matriz polimérica [26-27] y del tamaño de la partícula, es decir, algunas 

propiedades importantes varían según el porcentaje de GTR anexado, por lo que se concluye que el valor 

límite de mezcla para los polímeros: PVC, PP, HDPE, ABS, PS y EVA es del orden de un 10-20% de GTR. 

Mecánicamente, se observa que el HDPE, ABS, PS y PVC se comportan de manera similar, y en cambio, 

el EVA y el PP tienen un comportamiento más flexible que el resto de los compuestos analizados y, por lo 

tanto, presentan un mayor alargamiento a la rotura. 

Después de obtener los resultados de las diferentes muestras y verificar los datos mecánicos y dieléctricos, 

se han comparado los valores reales con los valores de los estándares normalizados apropiados en cada caso 

para determinar la viabilidad del material y las mezclas adoptadas. Como ya otros autores habían indicado 

y proponiendo otros usos dieléctricos en motores especiales [28-32], se concluye que la aplicación final 

que permita su uso en la industria se definirá en función del estudio de las regulaciones de las Normas UNE. 

En nuestro caso, se ha encontrado una concentración de GTR con el EVA, y un uso para el reciclaje de 

estos neumáticos, en concreto es el compuesto de EVA+10%GTR que según los valores obtenidos, podría 

ser utilizado para los aislamientos del calzado industrial. Concretamente, sus parámetros están dentro de 

los límites establecidos por dichas Normas: UNE-EN ISO 20345/6/7: 2005; UNE 53510: Conductividad 

>10-6 S/cm, Resistencia a la tracción >10-12 MPa, y Alargamiento a la rotura > 450%.  
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