
LEGISLACIÓN SOBRE LOS RESIDUOS URBANOS Y ASIMILABLES 279

LOS RESIDUOS URBANOS Y ASIMILABLES

IX
Los neumáticos 
fuera de uso.

LORENZO HERVÁS RAMÍREZ



LOS RESIDUOS URBANOS Y ASIMILABLES

Capítulo IX

LOS NEUMÁTICOS FUERA DE USO

1 INTRODUCCCIÓN.

La fuerte demanda de neumáticos a todas las escalas, derivada de la cada vez
mayor presencia del vehículo en la sociedad, ha dado lugar a la aparición de un
grave problema como sumatorio de determinados desequilibrios medioambienta-
les, contaminación atmosférica, ruidos, invasión de espacios tradicionalmente ocu-
pados por los ciudadanos y como no la producción de residuos.

Antes de centrarnos en la problemática del residuo, objeto de este trabajo, que
no es otro que el neumático usado, vayamos al origen para conocer el producto de
partida: el neumático.

El neumático ocupa un destacado primer lugar entre todos los artículos de
goma y se compone mayoritariamente de caucho, aunque llevan otros aditivos en
diferentes porcentajes. (TABLA I)

Tabla I: Composición aproximada de un
neumático de automóvil en peso

Caucho 62,0

Betún 3,0

Óxido de zinc 3,0

Negro de humo 25,0

Ácido esteartico 2,5

Alquitrán pino 1,3

Azufre 2,0

Antioxidante 0,6

Acelerador 0,6

Total 100,0

En la TABLA II se recogen los principales tipos de cauchos utilizados en la
actualidad. Excepto el polímero del Isopreno que constituye el llamado caucho
natural, el resto son de procedencia sintética debido a la dificultad de disponer del
monómero Isopreno y la necesidad de obtener un catalizador que permitiera llegar
a grados de polimerización elevados.
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TABLA II:  Principales Cauchos

En cuanto a su degradabilidad por efecto de la luz solar, se puede observar en
la TABLA III que para la mayoría de cauchos tanto naturales como sintéticos, dicho
efecto es nulo o poco apreciable, lo que confirma la persistencia del residuo en
lugar de vertido.

TABLA III: Propiedades físcas de cauchos naturales y sintéticos
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2 NEUMÁTICOS, ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN.

A) El neumático
Esencialmente una rueda neumática consiste en un volumen tórico de aire

a sobrepresión, que es el que absorbe las irregularidades del pavimento, con-
tribuyendo así, junto con la suspensión, al confort de los ocupantes del vehí-
culo.

Este volumen de aire puede estar encerrado en una cámara de goma así mismo
tórica, que se monta sobre una llanta metálica solidaria con el eje de la rueda. En
las zonas que no están en contacto con la llanta, la cámara está protegida por la
cubierta, en la que se pueden diferenciar cuatro partes principales:

La carcasa
Estructura textil, su misión es impedir la expansión de la cámara por la sobre-
presión del aire y proporciona así una estabilidad dimensional al conjunto.

La banda de rodamiento
Es la parte externa circunferencial de la cubierta, va sobre la carcasa y evita la
fricción de ésta sobre el pavimento. Tiene una elevada resistencia a la abrasión,
para reducir al mínimo el desgaste por fricción.

Los flancos o costados de la cubierta
Tienen por misión proteger la carcasa de los efectos de la intemperie y contra 
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eventuales laceraciones mecánicas que podrían producirse, por ejemplo el
rozamiento de los bordillos de las aceras.

Sirve de unión entre la banda de rodamiento y los talones.

Los Talones
Son los elementos rígidos de la cubierta, que se adaptan a las pestañas de la
llanta e impiden que la cubierta pueda ser desalojada de ésta como conse-
cuencia de las deformaciones.

B) Tipos de cubiertas y su fabricación
Las cámaras se fabrican por extrusión, en forma de tubo continuo obtenido con

una extrusora con boquilla circular y con entalcado interior, para evitar que las pare-
des se adhieran entre sí al colapsarse el tubo por su propio peso. El tubo se corta
en segmentos de longitud correspondiente al desarrollo de la cámara y se practica
un taladro en la pared para el acoplamiento de la válvula. Estas se preparan en una
operación separada, en la que se moldea sobre ellas una base de goma adherida
químicamente al cuerpo central metálico para aumentar la superficie de cuerpo
central metálico, para aumentar la superficie de contacto con la cámara y asegurar
fijación. Seguidamente a los bordes de ambos extremos del segmento se pegan
entre sí en máquinas automáticas y finalmente se  vulcaniza la cámara en una
prensa mecánica.

Las cámaras se fabrican de caucho natural o más frecuentemente de cau-
cho butílico, por su menor permeabilidad al aire y mejor resistencia al enveje-
cimiento.

En las llamadas cubiertas sin cámara (“tube-less”) lo que en realidad se hace es
integrar la cámara en la propia cubierta, de manera que una capa interna de ésta
está constituida por una lámina de 1,5-2, 5 mm de espesor, de un material poco
permeable al aire.

La misión de esta lámina es no sólo contribuir de un modo sustancial a mante-
ner inflado el neumático, sino además evitar que el aire a presión se difunda en la
cubierta y pueda causar despegues entre los componentes de la misma.
Naturalmente, en las cubiertas sin cámara la válvula se monta directamente sobre
la llanta, con un dispositivo que asegure una fijación estanca.

La ventaja de las cubiertas sin cámara es que hacen mucho menos  probable
la pérdida brusca de presión del neumático por rotura de la cámara, el clásico “
reventón”. En efecto, éste tiene lugar porque, en caso de un desgarro importante
de la cámara por penetración de un cuerpo extraño o por otra eventualidad, el aire
escapa muy rápidamente por la holgura entre la válvula y la llanta.

Según la estructura de la carcasa se distinguen dos grandes grupos de
cubiertas:
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- Cubiertas convencionales o diagonales, y 
- Cubiertas radiales

En las cubiertas convencionales la carcasa está formada por varias capas, lla-
madas generalmente telas o lomas, cuyos hilos discurren oblicuamente desde un
talón al opuesto, siendo la inclinación de los hilos de cada capa con respecto a la
línea central circunferencial exactamente la contraria de la inclinación de los hilos
de las capas adyacentes. Las cubiertas radiales tienen un número menor de telas,
y sus hilos discurren  radialmente de talón a talón. En ambos casos las telas se
pliegan sobre si mismas en la zona del talón, después de haber dado la vuelta alre-
dedor de los arcos metálicos de éste, al objeto de obtener una fijación de las telas
en el conjunto de las cubiertas. Además, las cubiertas radiales tienen un cinturón
dispuesto debajo de la banda de rodamiento, cuyos hilos van en sentido casi cir-
cunferencial, con un ángulo muy agudo respecto a la línea central, y que es tam-
bién opuesto en las sucesivas capas que constituyen el cinturón.

C) Tejido Cord
Un elemento fundamental de la carcasa, cualquiera  que sea el tipo de cubier-

ta, es el tejido cord. La diferencia principal respecto a un tejido ordinario es que
consta casi exclusivamente de urdimbre, con sólo un hilo de trama cada 15-20 mm
para mantener la disposición paralela de manipulación. El tejido cord se engoma
en calandra, de tal manera que cada hilo esté completamente recubierto de goma,
con objeto de impedir el rozamiento de un hilo con los adyacentes durante el fun-
cionamiento, de la cubierta, que conduciría rápidamente a su rotura. De ahí la
razón de suprimir la trama, ya que en un tejido cuadrado normal es imposible recu-
brir los hilos en los puntos de entrecruzamiento trama-urdimbre. Algunos fabrican-
tes han llegado a una supresión total de la trama, pero obliga a disponer de insta-
laciones especiales antes de la calandra, para mantener el paralelismo y la sepa-
ración adecuada de los hilos de urdimbre antes de su fijación relativa por la  pelí-
cula de mezcla aplicada en el calandro.

Para la fabricación del tejido cord, en el momento actual todavía se utiliza algo
de rayón y en medida cada vez mayor poliésteres, empleándose poliamidas (nylon)
en algunos casos especiales, tales como neumáticos de alta velocidad. Un cierto
número de filamentos continuos de estos materiales, a cada uno de los cuales se
ha aplicado previamente un grado determinado de torsión, son retorcidos conjun-
tamente para formar un cabo, y varios de tales cabos se retuercen a su vez para
formar la urdimbre del tejido cord. La torsión del hilo tiene un sentido contrario a la
de los cabos. Generalmente se designan por tres cifras, por ejemplo 3/1/1650, la
primera que indica el número de filamentos por cabo, y la tercera el título del cabo
en denier.

Para asegurar una adherencia adecuada entre el material textil y la goma es
preciso un tratamiento de aquél con un adhesivo goma-tejido apropiado, con ante-
rioridad al calandrado.
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3 RESIDUOS PROCEDENTES DE NEUMÁTICOS.

Como se ha comentado anteriormente, los neumáticos usados constituyen, hoy
en día, uno de los problemas más acuciantes, junto con los aceites usados, de resi-
duos que por sus características merecen una atención especial. No se trata de
residuos catalogados como peligrosos pero sí de gestión especial dentro de los asi-
milables a urbanos.

La competencia de gestión recae en los Ayuntamientos, que por sí mismo no
pueden asumirla por imposibilidad técnica y económica. Debido a esto la
Administración coordina una planificación para la recogida y tratamiento de estos
residuos, en la que necesariamente deberán intervenir las empresas productoras y
distribuidoras de neumáticos.

Actualmente los neumáticos usados encuentran destinos muy diferentes y usos
muy diversos. No son pocas las toneladas de estos residuos utilizadas como com-
bustible en hornos, en gran parte ilegales y sin ningún tipo de control medioam-
biental, lo que provoca graves episodios de emisiones contaminantes. Gran canti-
dad de neumáticos inservibles se depositan en naves y espacios abiertos a la
espera de un tratamiento de “ recauchutado” que no siempre llega, esta acumula-
ción da lugar a la aparición de roedores e insectos (en especial mosquitos), así
como evaluación del riesgo de incendios de difícil control.

Por estas razones, la Comunidad Económica Europea, ha declarado a los resi-
duos de neumáticos como tema prioritario a resolver, conjuntamente con los hidro-
carburos halogenados.

En los objetivos perseguidos propuestos por la UE se observa, que, se preten-
día suprimir el vertido y reducir a la mitad el porcentaje destinado a la incineración
para el año 2000. Evidentemente al año 2003, no puede considerarse como obje-
tivo conseguido.

A nivel internacional no existen unas estadísticas fiables sobre estimaciones de
producción de neumáticos usados, aunque los datos de que se disponen indican
que ésta puede rondar los 5.000.000 Tn/año.

En España no existen tampoco estadísticas referidas a la cantidad que se des-
echa anualmente tanto a nivel nacional como en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. La clasificación de los neumáticos usados como residuos
no peligrosos, dificulta de alguna manera el control de sus vertidos y, por tanto, su
cuantificación. No obstante, se puede hacer una estimación bastante acertada, a
partir de los datos estadísticos de los vehículos en circulación.

En la TABLA IV se refleja el parque nacional de automóviles distribuido por pro-
vincias. Se supone que se desecha un neumático por vehículo y año tomando un
peso medio por neumático de 6 Kg para los procedentes de vehículos ligeros y 40 
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Kg para los pesados, se obtiene una cifra que se aproxima a los 180.000 Tn/ año
de neumáticos desechados.

Tabla  IV: Parque Nacional de automóviles por provincias.
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4 NEUMÁTICOS USADOS EN ANDALUCIA.

En cuanto al ámbito regional, el parque automovilístico se acerca a los
2.500.000 vehículos según se desprende de las estadísticas publicadas y que se
resumen en la TABLA V.

Según el criterio expuesto anteriormente, la producción de neumáticos usados,
en Andalucía, asciende a 45.000 Tn/año, de las que más del 52% se obtienen entre
las provincias de Cádiz, Málaga y Sevilla.
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Tabla V: Parque automovilístico de Andalucía.

5 ALTERNATIVAS DE RECUPERACIÓN DE NEUMÁTICOS USADOS.

Las dos únicas posibilidades de reutilización de neumáticos usados, como tales
neumáticos sin variar su estructura son:

- Recauchutado
- Utilización directa

Recauchutado.
Consiste en sustituir la banda de rodamiento desgastada por una nueva, lo que

permite que se prolongue la duración del resto de la cubierta por un período simi-
lar a la duración de una cubierta nueva y con prácticamente las mismas prestacio-
nes.

Entre las ventajas del recauchutado se pueden citar:

1. Favorece al medio ambiente, debido a que se controla la eliminación de las
ruedas.

2. Se evita el desperdicio inútil de 4 a 5 Kg de goma que se desecharía al pro-
ducirse el desgaste de la banda de rodadura que viene a ser de 1,5 Kg de
goma.

3. El bajo consumo de combustible que se precisa para la producción de un
neumático renovado, 5,5 litros en contraste con los 35 litros necesarios para
la fabricación nueva.

En cuanto a los inconvenientes que presenta el proceso, habría que citar el refe-
rido a que las cubiertas de turismos sólo se recauchutan una vez, y que en oca-
siones las de mayor tamaño no pueden ser recauchutadas porque han sufrido 
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daños o deterioros en otras partes de la cubierta que no son la banda de roda-
miento.

Las legislaciones vigentes en los países de la UE, que rigen las cubiertas des-
gastadas, no permiten su recauchutado en un alto porcentaje de los casos por cau-
sas de seguridad (en el Reino Unido se recauchutan el 20% de las cubiertas), Es
decir, el problema actual de los desperdicios de caucho seguiría existiendo aunque
se potenciará al máximo esta solución.

Otro de los inconvenientes con el que se topa esta posible solución se encuen-
tra en los hasta ahora bajos niveles de control de la calidad del neumático recau-
chutado, lo que hace dudar al consumidor sobre el nivel de seguridad en uso

Utilización directa de los neumáticos usados.
La utilización directa, sólo consume una parte mínima de los neumáticos usa-

dos y nunca podrían considerarse como una solución del problema global:

Entre las aplicaciones directas se pueden destacar.
- Defensas de muelles y embarcaciones
- Arrecifes artificiales
- Rompeolas
- Barreras de protección en vías de tráfico
- Protección de capas impermeabilizantes en vertederos de residuos
- Otros

6 VALORIZACIÓN DE NEUMÁTICOS USADOS.

Actualmente los sistemas de tratamiento más experimentados y utilizables para
valorizar estos residuos son:

- Trituración a temperatura ambiente
- Trituración Criogénica
- Incineración  con recuperación de energía
- Pirolisis
- Termólisis

1 Trituración a temperatura ambiente
Proceso puramente mecánico de trituración para conseguir “gránulos” de dife-

rentes tamaños dependiendo de las etapas a las que se haya sometido.

La eficacia de la separación entre el acero triturado y los textiles, del caucho, es
función del grado de molienda.
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2 Trituración criogénica
Los neumáticos se someten a baja temperatura, del orden de –195,8ºC que

corresponden al Nitrógeno líquido, en forma de espuma criogénica, en un túnel de
ciclo cerrado aislado al vacío, a la cual el caucho se vuelve frágil y quebradizo. Se
obtiene una excelente molienda = 0,1 mm y una buena separación de cenizas,
acero y fibras textiles.
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El método descrito presenta la ventaja de recuperar los materiales que confor
man los neumáticos fuera de uso (NFU’S) de forma no contaminante. Por otra parte
el sistema de tratamiento presenta problemas en cuanto a la complejidad de sus
instalaciones y su alto coste de implantación y mantenimiento.

3 Incineración
Es uno de los métodos más utilizado para la eliminación de neumáticos.

Este sistema de tratamiento consiste en la combustión de los materiales orgá-
nicos de los NFU’s a altas temperaturas, lo que obliga a utilizar revestimientos
refractarios de los hornos de gran calidad y por tanto elevado costo. Igualmente se
exige para su aceptación por la normativa vigente un alto grado de depuración de 
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los gases que se generan en el proceso. Presenta la ventaja de provocar un efec-
to exotérmico, que puede ser aprovechado como fuente de energía para ser utili-
zada en el propio proceso o en otros. Por último conviene recordar, que un neu-
mático tiene un poder calorífico promedio de 7.440 Kcal/Kg y sus posibilidades de
aprovechamiento son grandes, pudiéndose utilizar en gran cantidad de instalacio-
nes siempre que cumplan con las exigencias técnicas y de autorizaciones admi-
nistrativas que marca la normativa en vigor.

En el proceso de incineración se generan a su vez residuos que podrán ser reci-
clados o no:

- Sólidos reciclables
- Alambres de acero
- Polvo rico en ZnO provenientes de los filtros de mangas
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- Sólidos residuales
- Fangos constituidos básicamente de CaSO4 , Na2So4 y CaSO3

- Gases residuales
- Humos filtrados, lavados y post-recalentados

4 Pirólisis
Consiste en producir la degradación térmica del material, en una atmósfera

exenta ó pobre en oxígeno, produciendo gases y aceites utilizables como combus-
tibles, quedando como residuo los componentes metálicos y el negro del carbono.
Este sistema de tratamiento presenta la ventaja de producir productos orgánicos de
uso habitual en la industria, así como degradar totalmente el neumático. Por el con-
trario presenta el inconveniente de la separación de la gran cantidad de compo-
nentes producidos y la pequeña cantidad en la que se generan la mayoría de ellos.

Según el modo de transmisión de calor, los procesos de pirolisis se clasifican en
dos categorías:

Autotérmicos: El calentamiento de los neumáticos se realiza por contacto
directo con una sustancia caloportadora (gas, aceite, esferas cerámicas, etc.).
Este tipo de calentamiento es necesario cuando se pretende alcanzar la tem-
peratura final del tratamiento en corto tiempo.

Alotérmicos: Los neumáticos y el elemento calefactor están separados por una
barrera física, como es la pared del reactor.

Si se analiza la velocidad de transmisión del calor o la presión de operación, la
pirolisis se puede clasificar en:

Pirólisis lenta a presión atmosférica que recibe también el nombre de carbo-
nización, en el que la temperatura no supera los 400 – 500 ºC. En este caso la
pirolisis se realiza a vacío, los productos volátiles permanecen escasos segun-
dos en el reactor, lo que evita reacciones de recondensación. Este proceso con-
duce a una mayor proporción de líquidos que el anterior, por esta razón recibe
el nombre de destilación seca.

Pirólisis flash en la que el tiempo de residencia de los gases en el reactor es
generalmente inferior a medio seguindo. Se trata de un proceso que requiere de
una tecnología avanzada, ya que necesita alcanzar temperaturas del orden de
los 1000ºC, con una transferencia de calor que debe ser extremadamente rápi-
da. Por este método se producen fundamentalmente gases, por lo que puede
hablarse de gasificación no oxidante.

Los procesos pirolíticos pueden llevarse a cabo en distintos reactores, siendo lo
más utilizados:
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A/ Horno vertical u horizontal
B/ Horno multipiso: Presenta la ventaja de poder recoger en cada piso distintas

fracciones, según su temperatura de descomposición
C/ Reactor rotatorio
D/ Lecho poroso agitado
E/ Lecho fluidizado
F/ Tornillo de Arquímedes

5 Termólisis
Consiste básicamente en someter el material polimerico del neumático a un gra-

diente térmico en torno a los 500ºC en atmósfera exenta de oxígeno. Como con-
secuencia de las reacciones de degradación térmica, se producen roturas de los
enlaces químicos (craqueo), generándose hidrocarburos de cadenas cortas,
medias y largas, constituyendo la fase gaseosa y sólida, siendo la composición
básica del gas H2, CO2, CO, Hidrocarburos y Vapor de agua. En cuanto a los sóli-
dos, se trata de productos carbonosos, utilizables como materia prima combustible
o materia prima de sustitución (materia filtrante, cargas minerales, etc).

El proceso de valorización por Termolisis de los NFU’s se puede dividir en tres
fases:

1. Preparación del residuo
2. Descomposición térmica
3. Generación energética

Cada una de estas etapas se unen constituyendo una secuencia que conforman
el proceso de valorización integral, de forma que lo que se obtiene de una, consti-
tuye la materia prima de la otra. Así, en la etapa de preparación se trituran los neu-
máticos a una granulometría adecuada, sirviendo de materia prima para la etapa 
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de Termólisis. El proceso de Termólisis descompone este material polimérico hete-
rogéneo en gases y material carbonado impidiendo la aparición de elementos con-
taminantes al medio ambiente. Por su parte, el material carbonado y los gases
obtenidos en la Termólisis se conducen a una cámara de combustión para generar
vapor de agua y con este, energía eléctrica. Esta energía eléctrica es consumida
en los equipos que componen el sistema de tratamiento con la posibilidad de
comercialización de los excedentes.

7 APLICACIONES Y MERCADO DE PRODUCTOS RECICLADOS.

Los productos que pueden obtenerse en los procesos de valorización son:

- Energía eléctrica, en el caso de tratamiento térmico.

- Caucho triturado, en el caso de la trituración, ya sea esta criogénica o tem-
peratura ambiente. El aspecto del producto varía en función de la granulo-
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metría desde polvo fino hasta gránulos de varios milímetros de diámetro.
Hay que señalar aquí, que las características del producto son bastante simi-
lares independientemente del método de trituración empleado, por lo que su
reutilización posterior sólo dependerá del tamaño de los gránulos obtenidos.

Energía eléctrica.
El proceso de incineración con recuperación de energía no es un verdadero pro-

ceso de reciclado, si se entiende como tal que en él, partiendo de un material
degradado cuyas características no son aprovechables, se llega, mediante una
serie de transformaciones, a obtener un producto con ciertas propiedades que per-
mitan su utilización de nuevo en la fabricación de diversos productos demandados
por la sociedad.

En el proceso de incineración se impide la reutilización del residuo ya que se
produce la combustión del material, de forma que la energía de los enlaces de sus
moléculas se va convirtiendo sucesivamente en energía mecánica y eléctrica, con
un rendimiento del proceso bastante bajo. El proceso de incineración con aprove-
chamiento energético pueda considerarse como una valorización aún cuando últi-
mamente se cuestiona este criterio, calificando el tratamiento como de eliminación.

No obstante, como resultado del proceso se obtiene energía eléctrica, que es
producto estandarizado y debido a la demanda, fácilmente comercializable, sim-
plemente mediante conexión a la red de alta tensión.

Caucho triturado.
La obtención de caucho triturado resulta más atractiva, debido a que:

1. Permite la reutilización de un material bastante elaborado en la fabricación
de nuevos productos evitando así su degradación total y la necesidad de vol-
ver a obtener nuevos materiales a partir de la elaboración de materias primas
más sencillas.

2. No genera residuos de ningún tipo (sólidos, líquidos o gaseosos) con lo cual
evita la degradación, en mayor o menor calidad, del medio ambiente.

Sin embargo presenta una dificultad que es el aprovechamiento del producto,
cuyo mercado es bastante amplio pero no se encuentra suficientemente desarro-
llado.

A la hora  de utilizar el caucho triturado, la principal característica a tener en
cuenta en la granulometría del producto, de forma que cuanto más pequeña sea,
mejores aplicaciones tendrá.

Aplicaciones del caucho triturado.
- Caucho regenerado cuya obtención se produce a partir del caucho triturado.
- Caucho triturado empleado directamente que puede utilizarse en:

1. Industria del caucho, para la fabricación de diferentes productos.
2. Modificación del asfalto empleado en las carreteras.
3. Pavimentación de superficies deportivas.
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Caucho regenerado.
Es la aplicación más noble de este material, ya que se obtiene un producto con

unas características bastante similares al caucho virgen, por lo que es posible su
empleo en la fabricación de diferentes productos, ya sea en su integridad ó como
adición a las mezclas de caucho virgen.

Mediante diferentes técnicas se consigue anular el carácter elástico del caucho
vulcanizado volviéndosele a dotar de propiedades predominantemente plásticas
como las del caucho no vulcanizado.

La regeneración no es un proceso químico ya que no hay desvulcanizado y los
puentes de azufre se mantienen en el caucho regenerado; lo que se produce es
una rotura de las cadenas, permitiendo así el desplazamiento de unas respecto a
otras que es lo que le da el carácter plástico.

La utilización de caucho regenerado como sustitución total o parcial de caucho
virgen en una mezcla, se debe a razones económicas debido al menor precio del
caucho regenerado.

Su aplicación no es recomendable, al menos al cien por cien, para productos
que deban poseer altas prestaciones mecánicas, pero sí para el resto de produc-
tos. Esto es debido a que los valores de resistencia mecánica son muy inferiores a
los obtenidos para el caucho virgen.

Aplicaciones directas del caucho triturado.
Existe la posibilidad de aplicar el caucho triturado directamente en las mezclas,

sin necesidad de obtención del caucho regenerado.
Aunque el resultado es inferior al del caucho regenerado, puede utilizarse en

gran número de productos que no requieren una alta especificación técnica, sino
que sólo se la exigen determinados requisitos de dureza y/ó rigidez.

Se está utilizando caucho triturado directamente en distintos procesos de fabri-
cación, entre ellos:

• Apoyos, topes y materiales de rozamiento como foros de frenos, por ejemplo
• Moldeados, tales como alfombrillas, cubos de agua, de basuras y espuertas,

moldeados para el hogar, saneamiento y menaje, neumáticos macizos…etc.
• Reforzado de alfombras y otros productos textiles
• Perfiles de diferentes tipos
• Masilla para sellado
• Planchas, láminas y paneles, para cubiertas de suelos, revestimientos, ais-

lamientos acústico y térmico
• Tuberías y mangueras de riego
• Calzados de todo tipo

En los últimos años, la goma procedente del reciclado de neumáticos usados, ha
sido utilizada como aditivo en diversos tipos de construcción asfáltica de pavimentos

El empleo del caucho en la industria de pavimentos ha resultado de gran inte-
rés debido a la elasticidad adicional que le transfiere al cemento asfáltico

Existen fundamentalmente dos razones por las que el uso de la mezcla asfálti-
ca de caucho no está ampliamente extendida:
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1. Los costes son superiores en un 30 a un 50% a las mezclas de asfaltos con-
vencionales.

2. Falta de divulgación de la información sobre las propiedades y ventajas de la
utilización de esta alternativa de pavimentación.

Los sistemas principales que incorporan el caucho en mezclas para pavimentos
son las siguientes:

I. HORMIGÓN ASFALTICO DE CAUCHO – PLUSRIDE PM (Sistema Sueco)
II. ASFALTO DE CAUCHO CONVENCIONAL (Sistema Tak)
III. SISTEMA AGLUTINANTE ASFALTO / CAUCHO (Proceso Arizona)

I. Pavimentos de hormigón asfáltico de caucho modificado plusride pm
(Sistema Sueco)

Esta mezcla se prepara mediante un proceso que emplea un 3% del peso de la
mezcla total de las partículas de goma de textura fina y granulado grueso para sus-
tituir a algunos de los agregados de la mezcla.

El objetivo de la utilización de esta mezcla era exclusivamente el de incremen-
tar la flexibilidad y duración de los asfaltos.

Además se detectan las siguientes ventajas:

• Protege las condiciones ambientales al utilizar todo el neumático en su
proceso de reciclado, utilizando todo en la mezcla excepto el metal y el
textil.

• Reducción de ruidos se han observado reducciones de hasta 10 db res-
pecto a los asfaltos tradicionales.

• Resistencia al deslizamiento la textura de la superficie y los gránulos
de caucho que sobresalen, han demostrado que confieren a este tipo
de pavimentos una inmejorable resistencia al deslizamiento en todo
tipo de condiciones atmosféricas, es decir, en tiempo seco, húmedo y
con heladas.

II. Asfalto de caucho convencional (sistema tak)

Este sistema utiliza una mezcla compuesta del 3% de caucho por tonelada de
mezcla. Sin embargo el caucho es añadido según una especificación standard para
una mezcla de gran densidad, por tanto existe un cambio en el granulado del agre-
gado, en comparación con el PLUSRIDE.

III. Sistema aglutinante asfalto / caucho (proceso arizona)

Consiste en la mezcla de un cemento asfáltico y un alto porcentaje de frag-
mentos de goma procedente de desechos de neumáticos (como mínimo un 15% 
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del peso total de aglutinante). Cuando estos fragmentos se mezclan el asfalto
caliente, se forma un aglutinante, resistente y elástico.

Estimación de consumos de caucho triturado.
Por tanto de todo lo expuesto en este capítulo puede deducirse que hay un

campo amplio de aplicaciones para el caucho triturado, aunque no todas se
encuentran plenamente desarrolladas en la actualidad. Además la puesta en mar-
cha de una planta de valorización de neumáticos de gran capacidad puede modifi-
car la situación actual del producto.

No obstante, a partir de los datos de producciones del sector de transformados
del caucho pueden realizarse algunas estimaciones de utilización de caucho tritu-
rado. Así, se tiene:

- Caucho vulcanizado sin endurecer en forma de hilos, planchas, perfiles,
etc. Estimando un empleo del 5% del total (45.021 Tm/año) para la fabrica-
ción de laminados, perfiles y revestimientos de uso general, se obtiene una
cantidad de 2.250 Tm/ año.

- Tubos y mangueras de caucho vulcanizado sin endurecer. Se supone un
consumo de caucho triturado equivalente al 5% de la producción, teniendo
en cuenta que se piensa sólo en la fabricación de tuberías y mangueras de
riego. Así se obtienen 950 Tm/ año.

- Artículos de caucho para usos higiénicos, sanitarios y similares. El
empleo es la fabricación de artículos de uso fundamentalmente doméstico
como cubos de diferentes usos, espuertas, alfombrillas, otros recipientes,
etc. Puede estimarse el 10% del total del sector, lo que da una cifra de 800
Tm/ año.

- Calzado de caucho.  Aunque cabe pensar que la utilización posible de cau-
cho triturado puede ser mayor del 10% indicado, esta cifra se da teniendo en
cuenta que la producción de calzado sufre un cierto estancamiento en los
últimos años. La producción del sector  se estima,  suponiendo el empleo de
400 g de caucho por par de zapatos, en 23.700 Tm por lo que el uso de cau-
cho  triturado podría ascender a 2.350 Tm/año.

- Otros artículos de caucho vulcanizado sin endurecer. Se puede estimar
en un 5% la utilización de caucho triturado lo que da una cifra de 2.550
Tm/año.

- Caucho regenerado. Teniendo en cuenta que este caucho se obtiene casi
exclusivamente a partir de suelas de zapatos y de neumáticos, es de supo-
ner que al menos el 50% de la producción actual de caucho regenerado
puede obtenerse a partir de caucho triturado procedente de neumáticos, lo
que da una cifra de 5.000 Tm/año.

Todas estas cifras dan una cantidad global de 13.900 Tm/año de caucho tritu-
rado a partir de neumáticos usados que podría utilizarse en la industria nacional.

Estas estimaciones se han elaborado a partir de una serie de encuestas reali-
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zadas a más de cien empresas, todas ellas del sector de transformados del cau-
cho y pertenecientes al Consorcio Nacional de Industriales del Caucho.

No se han tenido en cuenta los posibles consumos de caucho triturado en la
pavimentación de superficies deportivas por tener un consumo no excesivamente
importante, ni en la modificación de asfaltos para carreteras, por ser una aplicación
que no se encuentra desarrollada en el momento actual aunque si tiene una gran
potencialidad.

8 SOLUCIONES Y NORMATIVA ADOPTADAS POR LA CONSEJERIA
DE MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.

1. Máquinas trituradoras de neumáticos usados.

La antigua Agencia de Medio Ambiente, como consecuencia del grave proble-
ma que ocasionan los neumáticos usados y el interés en su resolución como pro-
yecto prioritario de la CEE, aborda, con cargo a sus presupuestos de 1.992 el sumi-
nistro de una máquina trituradora móvil de neumáticos usados.

Esta instalación móvil, cuya capacidad de tratamiento se sitúa en torno a las
5.000 Tm/año, está equipada con:

- Trituradora
- Sistema de alimentación por pulpo
- Sistema de evacuación de material triturado por cinta transportadora
- Generador eléctrico

Todo ello montado sobre un chasis rodante, equipado a su vez con todas las
conexiones necesarias para su traslado, con cabeza tractora, por las carreteras de
la red nacional.

Esta instalación se encuentra en la actualidad en el vertedero de Fuente Palmer
(Córdoba) con escaso uso debido a su antigüedad.

De similares características aunque de estructura fija, se han ido adquiriendo
nuevas  trituradoras de NFU’s que se ubican en los vertederos de Andujar (Jaén),
Málaga y Montemarta-Cónica, donde reciben tratamiento los residuos urbanos de
Sevilla. Igualmente, en Jerez de la Frontera (Cádiz) se encuentra ubicada, concre-
tamente, en las instalaciones de la empresa VERINSUR, una planta móvil cuya
finalidad es acondicionar el residuo para posterior tratamiento térmico en la cemen-
tera de HOLCIM en el mismo término municipal.

De gran interés y en estado avanzado de tramitación, se encuentra el proyecto de
valorización de NFU’s que promueve la empresa RECUPERACIÓN MATERIALES
DIVERSOS (R.M.D), que pretende valorizar este tipo de residuos utilizando la ter-
mólisis como sistema de tratamiento en el término municipal de Aznalcóllar (Sevilla).
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Paralelamente a la aplicación de la valorización a este tipo de residuos, se ha
venido utilizando la eliminación por depósito en vertedero, con los problemas que
la acumulación de neumáticos conlleva (gran volumen ocupado, proliferación de
roedores e insectos, riesgos de incendios, etc). Con la entrada en vigor del RD
1481/2001 de 27 de diciembre por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero, se prohíbe la entrada de NFU’s en estas instala-
ciones en dos etapas:

1. Neumáticos enteros, hasta julio del 2003
2. Neumáticos triturados hasta julio del 2006

La Junta de Andalucía a través de la Consejería de Medio Ambiente y en base
a la Ley 10/98 de residuos, ha publicado el D 104/2000 que regula las autorizacio-
nes de gestión de residuos urbanos y no peligrosos, por el cual, todo promotor de
una instalación de tratamiento de NFU’s, necesariamente deberá estar en posesión
de esta autorización para poder ejercer la actividad.




