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Una revisión en profundidad de los mercados de neumáticos usados en los Estados Unidos de 

Norteamérica  y algunos de los equipos que se utilizan para procesarlos. 

  
Los Estados Unidos generan un estimado de 250 millones de desechos de neumáticos por año. 
Esto es equivalente a un neumático usado por persona y por año, a nivel nacional. También ha 
sido estimado que hay almacenados un adicional de mil millones de neumáticos usados. Durante 
los últimos 10 años, un esfuerzo tremendo ha sido presentado por el Gobierno Federal, el Estado 
y el Condado, así como, la industria privada, para regular y convertir esta abundante materia 
prima en otros numerosos usos. 
  
Todos menos dos Estados, Delaware y Alaska, han aprobado leyes que prohíben disponer los 
neumáticos usados en vertederos de residuos sólidos. Algunos Estados han introducido tasas o 
impuestos sobre neumáticos nuevos que se venden o han aumentado las cuotas de registro o 
patentes de coche para recaudar fondos para ayudar a combatir el dilema de neumático de 
chatarra. Estos fondos se han utilizado para la limpieza de depósitos de neumáticos existentes, en 
investigaciones de fondo y desarrollo de métodos de reciclaje, así como esfuerzos en 
implementar agencias del Gobierno para administrar los reciclajes de los neumáticos usados. 
  
En 1994 la industria vio el mayor aumento en el reciclado y recuperación de neumático, con un 
número récord de más de 100 millones de neumáticos consumido por diversos sectores 
industriales. Este, es un aumento de 500% desde 1990, los usos fueron: 
 
Material apilado     44,6 % 
Combustible derivado del neumático   40,4 % 
Exportaciones                                        5.0% 
Usos en la Ingeniería Civil   3,6 % 
Productos fabricados     3,2 % 
Productos de caucho de tamaño reducido  1,8% 
Agricultura      1,0 % 
Varios       0,4 % 
  
Se estima que en 1997 los mercados para los neumáticos usados procesados sobrepasan la 
producción de neumáticos nuevos esto permite que los Estados Unidos reduzcan la cantidad de 
neumáticos almacenados. 
  



Uno de los más grandes crecimientos potenciales para el mercado, es el combustible derivado de 
neumáticos (TDF). Las Industrias de molinos de papel y celulosa, las plantas generadoras de 
electricidad y los hornos de cemento, tienen un enorme potencial para recuperar la energía de 
trozos de neumático en sus hornos existentes. 
  
El Consejo de Administración de desperdicios de Neumáticos (STMC), un organismo sin fines 
de lucro, financiado por la Asociación de Fabricantes de Caucho (ARMA) estadounidense, 
estima que las industrias consumieron 182 millones de neumáticos en desuso en 1996. 
  
En la actualidad el TDF es el mercado más grande para los neumáticos usados y va a seguir 
desempeñando un papel importante en la industria de recuperación y reciclaje de neumáticos. 
  
Otros mercados que usan los recortes de neumático son los proyectos de ingeniería civil. En esta 
aplicación, se sustituyen los recortes o chips para agregados en las carreteras y en otros tipos de 
usos en esta industria. Esta aplicación también tiene un gran mercado potencial. El STMC estima 
que este mercado se duplicará en los próximos dos años. 
  
Los mercados que utilizan la goma de miga de neumáticos usados, también tienen un enorme 
potencial para consumir millones de neumáticos usados. Un uso controvertido es utilizar la goma 
de miga en caucho de asfalto modificado. En 1991, 1038(d) de la sección de la ley de la 
eficiencia de la superficie de transporte intermodal, o mejor conocido en la industria como 
ISTEA, requiere que en los Estados se mezcle cada vez mayores porcentajes de caucho de miga 
con asfalto en carreteras, financiado por el Gobierno Federal. Esto sería aumentar la vida del 
asfalto, reducir el ruido de la carretera y aumentar el neumático para la adhesión con carretera, lo 
que reduce el derrape. 
  
Esta aplicación sola, podría consumir todos los neumáticos usados que se genera en los Estados 
Unidos. Sin embargo, la legislación ha sido muy controvertida y no se ha instituido la legislación 
aun, por lo tanto, se ha utilizado muy poco de caucho para esta aplicación. 
  
Muchas preguntas se han planteado con respecto a la efectividad de los costo de esto, así como 
los riesgos de salud, asociados con el asfalto modificado con caucho. 
  
Como uno puede recopilarse, el uso de los neumáticos usados para la recuperación de la energía, 
tiene la mejor oportunidad en el corto plazo para consumir grandes cantidades de neumáticos 
usados en un modo seguro y respetuoso. 
  
Los combustibles derivados de neumáticos, también han ganado méritos para aumentar la 
eficiencia térmica, reducir las emisiones y proporcionar a los usuarios combustible con alta 
disminución de costos. 
  
En un artículo reciente en las Noticias de neumáticos de desecho, en su publicación mensual por 
el Instituto de investigación de reciclaje, Suffield, Connecticut, Estados Unidos, se informó que 
por lo general molinos de papel se beneficiarán con ahorro de combustible, mejorada eficiencia 
de combustión y menores emisiones, si se utiliza el TDF para una parte de su combustible 
primario. El artículo expresa que un molino de papel quema de 1800 toneladas de combustible de 



biomasa por día con un costo de US $ 2900 por día (US $ 1 millón al año) de ahorro en 
combustible si se utiliza solo un 10% (en peso) de TDF. La misma planta podía esperar aumentar 
su eficiencia térmica entre 5-10% y reducir las emisiones de dióxido de azufre con el mismo 
sustituto TDF de 10% (en peso). 
  
Los tipos de hornos que se utilizan en las diferentes industrias y cómo ellos son alimentados,  
determinan el tamaño y los contenidos alambre de los trozos de TDF. Normalmente, los hornos 
rotatorios se encuentran en la industria del cemento Portland,  las  calderas Stoker de rejilla se 
encuentran generalmente en la industria del papel y de pulpa y las calderas de ciclones 
generalmente se encuentran en instalaciones de generación eléctrica. Todos estos son candidatos 
potenciales para el TDF. 
  
Los tamaños del chip del caucho, van desde 6 x 6 pulgadas para los hornos rotatorios. Las 
calderas Stoker de rejilla más comúnmente utilizan 2 x 2 pulgadas de retazos con eliminación 
completa del acero de cordón. Las calderas de ciclón, suele utilizar chips de 1 x 1 pulgada con 
todos los cordones de acero eliminados. 
  
Cuando se comparan todos los equipos utilizados para el corte de todo acero interior al 
neumático, ya sea de automóviles de pasajeros como para camiones, rápidamente se llega a la 
conclusión de que hay un número de máquinas que son capaces de realizar esta tarea. Sin 
embargo, una mirada más cercana revela que existe una máquina utilizada para procesar los  
neumáticos usados que reduce el volumen o específicamente el tamaño del chip. El triturador de 
cizalladuras rotativo, se utiliza en todo el mundo para esta aplicación. 
  
Hay dos estilos distintos o tecnologías. El gancho y cortantes, y los tipos Holman. 
  
En el desarrollo de una comparación de los equipos, cabe señalar que este es el aspecto más 
importante o la diferencia en el equipo. 
  
Otros dos aspectos del equipo que también son importantes y que se abordarán, son la detección 
de tamaños sobredimensionados de los chips y el método utilizado para recircular y transportar 
este material de vuelta a la cámara de la corte de la trituradora. 
  
El triturador de cizalladuras rotativo se compone de dos ejes de rotación de corte, que disponen 
de cuchillos adjuntos a cada eje. Estos cuchillos solapados entre sí, causan una acción de corte 
muy efectiva y limpia. 
  
El sistema de gancho y trituradoras de corte, fueron diseñados originalmente por Kurt Rosier, un 
ingeniero alemán en la década de 1960 para la transformación en usos múltiples de los residuos 
sólidos de materiales voluminosos que reduce los tamaños y su volumen.  
 
Este estilo de máquina utiliza hexágonos o ejes con llaves en la que los cuchillos y los 
espaciadores se apilan en oposición a los ejes. Los espaciadores entre los ejes se utilizan para dar 
espacio adecuado entre los cuchillos ubicados en forma opuesta. Todos los cuchillos y los 
espaciadores se apilan en los ejes y bajo llave se ubican en el eje, fijándolos al eje con grandes 
tuercas que se enroscan en el. (ver Figura 1). 



 

 
  Figura 1: corte rotativo triturador con cuchillos de una sola pieza. 
 
 
El triturador de Holman fue diseñado específicamente para los neumáticos usados de acero de 
procesamiento abrochado. Es similar en diseño a la trituradora de gancho y cizalladuras; sin 
embargo, utiliza rotores de cuchillo y espaciadores de rotor que se fijan los ejes de forma 
permanente y por medio de la reducción de calor. Al rotor, a continuación, se adjunta el cuchillo 
real por la salida a flor en el lugar. Placas de desgaste o forros también están protegidos a cada 
lado del rotor para proteger el rotor contra el desgaste (consulte la figura 2). 
 

 
   Figura 2: Detalle de la trituradora  Holman 
  
También es importante señalar que el diseño Holman utiliza rodillos de alimentación  llevando 
así los neumáticos a los cuchillos, a diferencia del gancho y destructora de corte que utiliza los 
ganchos de los cuchillos para capturar y tira  la rueda entre las cuchillas. 
Los rodillos de alimentación son muy simples, muy fiables y un dispositivo de bajo costo. 
Facilitan la alimentación de los neumáticos y reducen la posibilidad de atascos cuando se 
alimentan los neumáticos enteros, eliminando el rebote de los neumáticos. 



  
 
El diseño de Holman es muy superior para el procesamiento de  los neumáticos usados. Mediante 
la colocación de forma permanente cada cuchillo al rotor y cada espaciador al eje del rotor, las 
tolerancias entre los cuchillos están predeterminados en la fábrica. Estas tolerancias no cambian 
durante toda la vida de la máquina. 
 
Mediante el uso de extremadamente cercanas tolerancias de 0,001-.002 pulgadas entre cuchillos, 
esto asegura un corte limpio de todos los cable de caucho, cable y fibra. Esto es extremadamente 
importante para producir chips para reventa. 
  
También, cuando se utiliza un pequeño cuchillo desmontable, es posible obtener el más alto 
grado de acero para reducir al desgaste de las herramientas disponibles , reducción del desgaste 
del cuchillo y reducir los costos operativos. Este cuchillo es 62-63 en la escala de RC. 
  
Tolerancias cercanas de cuchillo-ha-cuchillo y materiales de cuchillo superior, son los dos 
factores  que contribuyen a la producción de chips limpiamente cortados, con ningún cable suelto 
o expuesto en los chips. 
  
Cabe señalar que Columbus McKinnon tiene los derechos de la patente Holman. El gancho y el 
diseño de corte depende de tuercas grandes en los extremos de los ejes para sostener el cuchillo y 
el espaciador del cuchillo mantiene la pila en su lugar. Las tolerancias entre cuchillos varían de 
.005 -. 007 pulgadas cuando es nuevo de fábrica. Sin embargo, como los cuchillos se desgastan, 
esto causa enormes esfuerzos a los ejes que les permiten la flexión. Es prácticamente imposible 
mantener el cuchillo y la pila en su lugar. En un corto período de tiempo, la pila se aflojará y la 
tolerancia entre los cuchillos se pierde y no puede ser recuperado sin desmontar los cuchillos. 
Una vez que los cuchillos se aflojan, la suciedad y el polvo de neumático se interpongan entre las 
cuchillas y espaciadores de los cuchillos, evitando que se vuelvan a apretar. Esto provoca un 
desgarro o rasgadura de efecto sobre las piezas de caucho de neumáticos que dejan muchas 
piezas todavía unidas unas a otras. Piezas también presentan muchos cables que sobresalen 
conectados a ellos, dejando a este producto no comercializable. 
Con el tiempo la flexión del eje hará que este se fracture, una situación que todos los ganchos y 
trituradoras de corte experimentan cuando se realiza el procesamiento de los neumáticos usados.  
  
Para restringir aún más la acción de cortar, el cuchillo de una sola pieza pesa aproximadamente 
100 a 200 libras. y es vulnerable a las grietas debido a su dureza y por el hecho de que el eje gira 
en el interior de la misma, durante el uso de un Hex o vía clave para que no gire en el eje. La 
forma hexagonal o llave, de hecho provoca un aumento de tensión en el propio cuchillo. Por lo 
tanto, el cuchillo se hace generalmente de acero al carbono de 4140 o 6150 y templado a 48-50 
RC Escala. Se debe tener en cuenta que el acero de cordón presente en los neumáticos es de una 
dureza de 48-50 en la Escala RC. 
  
Una vez que el neumático se fragmenta debe ser observado y controlado. Cuatro tipos de pantalla 
se utilizan comúnmente para detectar fragmentos y astillas en 2 x 2 x 1 o 1. 
 
 



Único Disco de Cubierta 
Este examen es mediante el uso de las filas de los ejes accionando los espacios específicos entre 
ellos para así controlar el tamaño del producto final. Los ejes tienen ruedas tipo daisy unidas a 
ellos, también se especifica el espacio en los ejes. Las ruedas tipo daisy controlan además el 
tamaño del producto final y transmiten el producto a través de la pantalla. 
  
Disco de doble cubierta 
Similar a un disco de una sola cubierta, con la excepción que utiliza dos conjuntos de ejes 
ensamblados, en el que uno se coloca sobre el otro. La cubierta superior tiene mayor distancia 
entre los ejes y las ruedas y también opera a una velocidad superior a la cubierta inferior. Esto 
permite mover mayores piezas  a lo largo de la pantalla. Pequeñas piezas caen a través de la 
cubierta superior a la cubierta inferior y se re-examinados. Obviamente, el doble piso es mucho 
más eficiente y produce un tamaño de la viruta más consistente que el sistema de cubierta de un 
solo disco. 
  
Cabe señalar que obtener un tamaño consistente del chip en la producción es un factor muy 
importante para reventa. Colón McKinnon tiene la patente sobre este tipo de sistema de 
clasificación que permite una ventaja competitiva muy fuerte. Este estilo de clasificador, junto 
con la re-circulación patentado del tambor que lleva las piezas de gran tamaño de la clasificadora 
de nuevo a la máquina destructora de retazos, permite a que el sistema de Columbus McKinnon 
procese tanto neumáticos de pasajeros como de camiones a chips de tamaños específicamente 
seleccionados para su reventa, en un sistema llave en mano compacto. 
 
 
Su tamaño compacto, ocupa mucho menos espacio que otras unidades competitivas y permite 
que se coloque en un remolque para su movilidad (consulte las figuras 3 y 4). 
 



  

  
  
Pantalla Trommel 
El Trommel o tambor, es un tubo de gran diámetro con agujeros o túnel proyectado en su 
diámetro exterior, está colocado de manera horizontal y es alimentado por material en un 
extremo proveniente de la destructora por cinta transportadora. Mientras que el Trommel gira el 
producto, es examinado y  transportado a través del el. Correctamente, los materiales de tamaño 
seleccionado caen a través del tambor y los materiales de mayor tamaño continúan a través del 



tubo saliendo al final, donde son transportados de nuevo a la máquina destructora de chips (ver 
Figura 5).  
 

 
Figura 5: Plano en Planta y Elevación de una pantalla Trommel 

  
  
Este sistema ocupa una gran cantidad de espacio y  utiliza cinco cintas transportadoras para el 
adecuado transporte del producto. La misma configuración se requiere para las pantallas de disco 
externo de una sola cubierta. 
  
Pantalla rotativa 
 
Igual que el Trommel, sólo que se envuelve alrededor de la cámara de corte y las pantallas de los 
chips y transmite de nuevo a la cámara de corte en un solo proceso (véanse las figuras 6 y 7). 
Notar que el área de cribado es limitado y se produce cegamiento. El tamaño de la pantalla se 
puede modificar fácilmente tanto en el Trommel como en la pantalla rotativa, cambiando los 
diámetros exteriores de los paneles de pantalla. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Figura 6: Fragmentación de Neumáticos de Operación Estacionaria (clasificador con 
pantalla giratoria) 
 
Los Estados Unidos están en camino para resolver el problema de llantas usadas. Sin embargo 
los mercados para los productos derivados de llantas de desecho son muy vulnerables y no debe 
darse por sentado. La investigación aún tiene que centrarse en los mercados. Es importante 
siempre estar buscando las oportunidades de encontrar un mejor uso de estos materiales. 
Muchos países pueden ganar una enorme cantidad de experiencia en la solución de sus propios 
problemas de llantas de desecho si toman en cuenta la investigación de la experiencia americana. 
Han habido una serie de artículos escritos sobre este tema junto con las pruebas técnicas y 
evaluaciones sobre una serie de aplicaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Figura 7: Vista en corte de la Operación Estacionaria de destrucción del neumático. (con 
clasificador de pantalla rotativa). 
 
Colón McKinnon recomienda que todos los que buscan invertir en esta industria pueden 
contactar con las siguientes agencias y grupos privados: 
 
Consejo de Llantas de Desecho  
Washington, DC 
Teléfono: 202-408-7781 
Por fax: 202-682-4854 
  
ARA 
Louisville, Kentucky 
Teléfono: 502-968-8900 
Fax: 502-964-7859 
  
Instituto de investigación de reciclaje 
Suffield, Connecticut 
Teléfono: 203-668-5422 
Por fax: 203-668-5651 
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