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RESUMEN 

 

En el país el parque automotor es extenso, por lo que conjuntamente con esto, se 

incrementan los desperdicios vinculados con los vehículos, sin embargo  no todos los 

municipios cuentan con un tratamiento adecuado para estos residuos generando un 

gran problema ambiental. 

 

Esta investigación pretende analizar la viabilidad de implementar una planta 

recicladora de caucho a partir de los neumáticos en desuso para de esta manera 

mitigar el problema de desperdicio de llantas dentro del Distrito Metropolitano de 

Quito.  

 

Bajo esta perspectiva, inicialmente se desarrolló el estudio de mercado para 

cuantificar los neumáticos en desuso generados y los que están disponibles para ser 

utilizados. Básicamente de este estudio se obtuvo que únicamente 72 toneladas de 

neumáticos han sido procesadas por los Gestores de Residuos calificados, habiendo 

en el mercado 780 toneladas de desperdicio. 

 

Entre las técnicas para el reciclaje de neumáticos se determina que la trituración 

mecánica es la más viable para este proyecto. 

 

De igual forma con la utilización de métodos cuantitativos y cualitativos se analiza los 

productos que se pueden producir a partir del reciclaje de llantas, de lo cual se 

obtiene que la mejor alternativa es la producción de pisos de caucho. 

Finalmente con la utilización de herramientas técnicas, financieras y administrativas 

se concluye la viabilidad del proyecto. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el Ecuador en los últimos años se ha intensificado la compra de vehículos y por lo 

tanto la masiva utilización de neumáticos; sin embargo estos neumáticos una vez  

usados, constituye uno de los más graves problemas medioambientales.  

 

Solo el 30% de los municipios en el Ecuador cuentan con rellenos sanitarios, es decir 

que un gran porcentaje de estos desperdicios no tendrán un tratamiento adecuado. A 

pesar que exista una legislación ambiental bien clara, son pocas las empresas 

dedicadas al procesamiento de estos residuos. 

 

En Quito, existen 11 Gestores de residuos de neumáticos, los mismos que procesan 

alrededor de una tonelada mensual, lo que constituye apenas el 6,8% del total de 

neumáticos desechados. 

 

Los neumáticos son considerados un material no biodegradable por tener una 

estructura compleja, ya que están compuestos en un 80% por caucho vulcanizado, 

15% de acero y un 5% de fibras sintética;  por tal motivo es tan importante tener un 

tratamiento adecuado.  

 

Entre los tratamientos para el reciclaje se encuentran la trituración mecánica, el 

reencauchado,  la desvulcanización, la reducción de tamaño y finalmente la pirolisis y 

termólisis. Cada una con su grado de complejidad, siendo las más utilizadas la 

trituración mecánica y el reencauchado. 

 

En la actualidad el material reciclado que se obtiene de los neumáticos es utilizado 

como combustible en la industria cementera; como asfalto modificado con caucho; en 
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la fabricación de pisos, suelo deportivo, pistas de atletismos, pavimentos de 

seguridad; así como también tiene usos artesanales como la fabricación de suelas de 

zapatos, moquetas, etc. 

 

En este contexto en el presente estudio se analizará la factibilidad técnica, 

económica y financiera de implementar una planta procesadora de caucho en Quito. 

Este estudio abarca la ubicación de planta, el tamaño de la planta, la maquinaria 

requerida para el proceso. Los productos que se pueden fabricar a partir del reciclaje 

de los neumáticos, se establece el marketing mix y finalmente el estudio financiero 

que permitirá determinar la viabilidad del proyecto. 
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1. GENERALIDADES DEL RECICLADO 

 

1.1     INTRODUCCIÓN 

 

Durante las últimas décadas hemos sido testigos de un desarrollo científico 

tecnológico sin precedentes. La modernización en las  industrias, la expansión de la 

actividad económica y una sociedad consumista exige al planeta una mayor 

demanda  de recursos naturales dado como resultado un desequilibrio y deterioro en 

el medio ambiente. 

 

Por tal motivo  “La Declaración de las Naciones Unidas para un Nuevo Orden Económico 
Internacional (Resolución de la 6ta. Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU, 
adoptada el 10 de mayo de 1974, Nueva York) pide un nuevo concepto de desarrollo, en las 
que no toma solo en cuenta  la satisfacción de las necesidades y los deseos de todos los 
habitantes de la Tierra, sino también  el equilibro y armonía entre el hombre y el ambiente, es 
decir, lo que se busca es la erradicación de las causas básicas de la pobreza, del hambre, 
del analfabetismo, sino también la erradicación de la contaminación, de la explotación y de la 
dominación”1.  

 

Bajo esta perspectiva lo ideal es tener un desarrollo sostenido, un crecimiento 

económico que no tenga repercusiones para las generaciones presentes y futuras, 

para su ambiente ni para sus condiciones de vida. Es necesario un plan a nivel 

mundial en donde se exija la reducción máxima de los efectos nocivos sobre el 

ambiente, el uso de los desechos para fines productivos y el desarrollo de 

tecnologías que permitan alcanzar estos objetivos.  

 

                                                      
1 http://www.jmarcano.com/educa/docs/belgrado.html 
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Entre las diversas medidas para la conservación de los recursos naturales de la tierra 

está la disminución de los residuos, lo cual se consigue con 1) La Reducción del 

consumo, 2) La Reutilización y 3) El Reciclaje. 

 

1.2     CONCEPTOS BÁSICOS 

 

1.2.1 TEORÍA DE LAS TRES R’S. 

 
La teoría de las tres R’s consta de tres conceptos básicos2:  

 

1. Reducir:  consiste en reducir o rechazar los productos que contiene más 

empaques del que realmente necesitan y preferir  empaques y productos 

elaborados con materiales reciclados o reciclables ya que a menor cantidad 

de materiales consumidos, menor cantidad de residuos a disponer. 

2. Reutilizar: consiste en dar un uso diferente a un bien al que inicialmente 

tenía. 

3. Reciclar: consiste en transformar los residuos sólidos recuperados en materia 

prima para la elaboración de nuevos productos.  

 

1.3 RECICLAJE 

 

El reciclaje es un factor de suma importancia para el cuidado del medio ambiente. Se 

trata de un proceso en la cual partes o elementos de un artículo que llegaron al final 

de su vida útil pueden ser usados nuevamente. 

  

La mayoría de los materiales que componen la basura pueden reciclarse, hoy por 

hoy uno de los desafíos más importantes de las sociedades actuales es la 

                                                      
2 http://reciclajeyproduccionlimpia.wordpress.com/reciclaje/reciclaje-y-sus-beneficios/ 
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eliminación de los residuos que la misma produce. Se pueden salvar grandes 

cantidades de recursos naturales no renovables cuando se utilizan materiales 

reciclados. Cuando se consuman menos combustibles fósiles, se generará menos 

CO2 y por lo tanto habrá menos lluvia ácida y se reducirá el efecto invernadero.  

 

1.3.1   OBJETIVOS DEL RECICLAJE 

 

En términos generales los principales objetivos del reciclaje son: 

• Conservación y ahorro de energía  

• Ahorro de recursos naturales 

• Disminución del volumen de residuos que se deben eliminar y por lo tanto de 

la  contaminación que causarían. 

• Protección del medio ambiente y preservación de los recursos naturales. 

 

1.3.2 BENEFICIOS DEL RECICLAJE 

 

1.3.2.1. Ambientales 

 

• Disminución de la explotación de los recursos naturales ya que en América 

Latina se tiran al año más de 600.000 toneladas de metales; si se recicla el 

vidrio se ahorra un 90% de energía y por cada tonelada reciclada se ahorran 

1,2 toneladas de materias primas; recuperar dos toneladas de plástico 

equivale a ahorrar una tonelada de petróleo; por cada tonelada de aluminio 

tirada hay que extraer cuatro toneladas de bauxita (que es el mineral del que 

se obtiene) y al reciclar una tonelada de papel se salvan 17 árboles3. 

• Disminución de la cantidad de residuos que generen un impacto ambiental 

negativo al no descomponerse fácilmente. 

                                                      
3 http://www.profesorenlinea.cl/ecologiaambiente/Reciclaje.htm 
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• Reduce la necesidad de los rellenos sanitarios y la incineración que son fuente 

de contaminación y enfermedades para su entorno. Además los incineradores 

de basura son una de las principales fuentes de contaminación atmosférica, 

ya que ellos expelen gases que contribuyen a la lluvia ácida, metales pesados 

tóxicos y la cancerígena dioxina; además de producir miles de toneladas de 

cenizas tóxicas que terminan en los vertederos de basura. 

• Disminuye las emisiones de gases de invernadero 

• Ayuda a sostener el ambiente para generaciones presentes y futuras. 

 

1.3.2.2 Sociales 

 

• Es una alternativa de generación de empleo. 

• Crea una cultura social de rehúso de los materiales y productos en desuso. 

• Genera nuevos recursos para instituciones de beneficio social que utilizan al 

reciclaje como una alternativa para generar ingresos. 

 

1.3.2.3 Económicos 

 

• El material reciclable se puede comercializar, con esto las empresas obtienen 

materia prima de excelente calidad, a menor costo y además de un alto ahorro 

de energía. 

• Ahorro gubernamental ya que el costo de recolección y eliminación de una 

tonelada de basura es alto y por lo tanto el Gobierno local ahorra recursos que 

puede destinar en otras cosas al disminuir el volumen de los residuos sólidos 

destinados a los rellenos sanitarios. 

 

Sin embargo a pesar que son múltiples los beneficios que tiene el reciclar, no existe 

una cultura que promueva y desarrolle esta actividad,  la falta de educación de la 
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sociedad  no entiende lo que le está pasando al planeta, especialmente en lo que se 

refiere a los recursos naturales. 

 

1.3.3   TIPOS DE RECICLAJE 

Todos los recursos naturales son renovables con el tiempo, ya que la propia 

naturaleza se encarga de reciclarlos, sin embargo, en algunos casos, las escalas de 

tiempo son tan grandes que impiden el aprovechamiento de estos  recursos, por lo 

tanto desde hace varios años la práctica del reciclado de ciertos materiales es muy 

común a nivel internacional y local. 

Entre los tipos de reciclaje los más comunes son: 

 

1.3.3.1 Reciclaje de Chatarra 

Es una de las primeras técnicas realizadas dado la gran industrialización del último 

siglo. En este grupo encontramos los materiales férricos como  no férricos, sin 

embargo la gama de producción de restos es muy variada y depende del ámbito 

industrial en que se encuentre. 

Mediante el reciclaje de chatarras, se logra un importante ahorro energético, de 

recursos naturales y de tiempo. Se estima que la producción de una tonelada de 

acero, partiendo de chatarra, supone un ahorro del 80 %, frente a la producción de la 

misma partiendo de mineral de hierro. 

En la siguiente figura se muestra el proceso del reciclado de chatarra, el mismo que 

inicia con la recolección  de los materiales provenientes de construcciones, mermas 

industriales y la obsolescencia de bienes de consumo, los cuales son transportados a 

un centro de acopio para ser parte de un proceso de clasificación, selección y 

procesamiento. Los residuos seleccionados se colocan en una cesta y son 
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introducidos a un horno eléctrico, donde se logra el paso del estado sólido a un 

estado líquido, seguido de un proceso de sodificación de donde se obtiene las barras 

de acero. 4 

 

 

Figura 1. Descripción del reciclado de chatarra 

(Empresa Gerdau AZA, Chile)  

 

1.3.3.2  Reciclaje de Papel y Cartón 

Los procesos de reciclaje de papel tienen su origen en los problemas 

medioambientales generados por la fabricación de papel nuevo ya que los productos 

químicos empleados desprenden olores desagradables y contaminan fuertemente el 

medio pero sobretodo la tala de árboles necesaria para obtener materia prima podría 

reducir la masa forestal y provoca desequilibrios climáticos. 
                                                      
4 http://www.ecoeduca.cl/chatarra/acero5.htm 
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Si se compara los procesos de fabricación de papel reciclado con la fabricación de 

papel a partir de la pulpa virgen,  se pueden señalar las siguientes mejoras en el 

impacto ambiental:  

• Disminución del consumo de madera, lo que favorece el desarrollo de las 

masas forestales, con todos los beneficios que ello acarrea, y reduce los 

costes de talado, transporte y manipulación.  

• Disminución del consumo energético primario, cuyo ahorro puede llegar al 

62,5 %.  

• Reducción del 86 % en el consumo de agua.  

• Reducción del 92 % en los niveles de contaminación del agua, de la atmósfera 

y del suelo, ya que, en la fabricación de papel reciclado, los productos 

químicos empleados para regular la alcalinidad son biodegradables, por lo que 

disminuyen la contaminación química.  

• Reducción de masa de residuos sólidos urbanos en los vertederos. En los 

países de nivel económico alto, esta reducción alcanza hasta el 30 % 

El reciclado de papel y cartón se inicia con la selección del papel, para luego pasar a 

una planta de almacenamiento en donde primero sufre un proceso de desintegración, 

eliminación de impurezas y blanqueamiento para finalmente formar parte de la 

fabricación de papel y obtener las bobinas de papel, tal como se muestra en la 

siguiente figura5:  

                                                      
5 ocw.usc.es/.../temas/modulo2/Reciclado/papel.jpg 
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Figura 2. Descripción del reciclado de papel y cartón 
 

1.3.3.3 Reciclaje de Plástico 

Desde la aparición a mediados del siglo XIX de los primeros antecedentes del 

plástico (parkesina y celuloide), la fabricación masiva de este producto ha permitido 

su aplicación en campos muy diversos y ha sustituido a materiales tradicionales 

como la madera, el papel, a vidrio, los tejidos e incluso, el acero. 

Aunque los plásticos no producen contaminación por ser materia inerte, sí provocan 

impacto ambiental ya que el viento los esparce por toda la zona circundante, pueden 

crear capas impermeables que impiden la fermentación aerobia; además su alto 

poder calorífico obliga a la construcción de hornos de incineración con mejores 

paredes refractarias y su combustión causa gases tóxicos. 

Es por tales motivos que el reciclaje de los plásticos resulta muy importante. El 

procedimiento consiste en invertir las etapas que se necesitaron para crearlo, es 

decir se requiere despolimerizar  las moléculas de plástico. 
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Su procedimiento inicia con un lavado y compresión de los objetos, seguido de la 

molienda para finalmente pasar por un reactor el cual separará en moléculas a cada 

uno de los compuestos químicos que conformaron el objeto, dichos compuestos 

servirán de materia prima para la fabricación de un nuevo producto6. En la figura 3 se 

describe el proceso de reciclado de caucho 

 

 

Figura 3. Descripción del reciclado de plásticos 

(Grupo PRISA, Madrid – España) 

 

1.3.3.4 Reciclaje de Vidrio 

El vidrio es un material que por sus características es fácilmente recuperable; 

especialmente el envase de vidrio ya que este es 100 % reciclable, es decir, que a 

                                                      
6 http://www.kalipedia.com/tecnologia/tema/reciclado-quimico.html?x=20070822klpingtcn_43.Kes&ap  



10 
 

partir de un envase utilizado, puede fabricarse uno nuevo que puede tener las 

mismas características del primero7. 

En el proceso de reciclaje de vidrio primero debe fragmentarse el vidrio en partes 

pequeñas y es importante señalar que el reciclaje necesita un 26% menos de 

energía que la producción original, en la que para crear un kilo de vidrio se necesitan 

unas 4.200 kilocalorías de energía. Además el material generado por reciclaje reduce 

en un 20% la contaminación atmosférica8. 

Desde el punto de vista ecológico, los envases de vidrio presenta las siguientes 

ventajas: 

• Su coste de obtención es bajo, ya que la materia prima es abundante. 

• Se trata de un material químicamente inerte por lo que no contamina. 

• Su proceso de descomposición es similar al de cualquier roca silícea. 

• Los objetos de vidrio son re utilizables. 

• El material es reciclable al cien por cien.  

Los productos que se comercializan con envases de vidrio pueden, hacerlo con 

envase retornable o no retornable. En el caso de los envases retornables, el 

consumidor los devuelve y el envasador los higieniza y los rellena de nuevo. La 

reutilización o el reciclado son directos y sin apenas costes. Si se trata de envases 

no retornables, se recogen y se transportan a las plantas de tratamiento, donde se 

limpian y se trituran. El producto que se consigue puede ser utilizado como materia 

prima para la obtención de vidrio nuevo, tal como se muestra en la siguiente figura: 

 

                                                      
7 http://residuosreciclados.wordpress.com/category/uncategorized/ 
8 http://ctagrupo5.wordpress.com/acerca-de/ 
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Figura 4. Descripción del reciclado de vidrio 

 (Empresa Cristalerias Chile) 

 

1.3.3.5 Reciclaje de Caucho 

El caucho es un material que se desecha en grandes cantidades  casi siempre sin 

haber perdido sus excelentes prestaciones como material: impermeable, flexible,  

blando y resistente. 

Los residuos que generan los residuos del caucho - y de modo particular los 

neumáticos- tienen dos características básicas que impiden que puedan mezclarse 

con el resto de los residuos sólidos urbanos ya que  su proceso de descomposición 

es sumamente lento, por lo que se les considera materiales no biodegradables y 

porque poseen una elevada elasticidad que impide su compactación. 

La acumulación de es estos residuos en vertederos incontrolados provocan riesgos 

de incendios ya que se trata de materiales altamente inflamables y también 

problemas de salubridad derivados de la conversión de estos vertederos en hábitat 

artificiales en los que proliferan roedores e insectos9. 

                                                      
9 http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=1300 
 



12 
 

1.3.3.5.1 Reciclaje de Neumáticos 

Entre 4 000 y 5 000 millones de neumáticos se desecharon de forma inadecuada en 

todo el mundo en el 2008, y cada año se producen 800 millones nuevos, de los 

cuales son principal destino son los vertederos es por esta razón que los  neumáticos 

una vez  usados, constituyen uno de los más graves problemas medioambientales. 10 

 

La práctica general para la eliminación de estos residuos ha venido siendo la quema 

directa, una medida que provoca graves problemas medioambientales ya que 

produce emisiones de gases que contienen partículas nocivas para el aire como: 

Nox, Cox, alquitrán, aromáticos y alipáticos, aunque no es menos problemático el 

almacenamiento, ya que provocan problemas de estabilidad por la degradación 

química parcial que éstos sufren y producen problemas de seguridad en los 

botaderos. Las montañas de neumáticos forman arrecifes donde la proliferación de 

roedores, insectos y otros animales dañinos constituye un problema añadido. La 

reproducción de ciertos mosquitos, que transmiten por picadura fiebres y dengue, 

llega a ser 4.000 veces mayor en el agua estancada de un neumático que en la 

naturaleza 

Para comprender las posibilidades de reciclaje de este tipo de materiales y, de modo 

particular, de los neumáticos usados, es necesario conocer su composición: 

• Caucho vulcanizado es el 80% del neumático. 

• El acero forma un entramado de alambre que da consistencia al neumático y 

representa el 15% en peso. 

• Las fibras sintéticas se emplean como tejidos de protección y su peso no supera 

el 5% del total. 

Existen varios métodos en el reciclado de neumáticos y la destrucción de sus 

componentes que permiten obtener el caucho como materia prima de otras 

                                                      
10 http://www.quiminet.com/ar2/ar_vcdAAssvcdarm-el-reciclado-de-neumaticos-fuera-de-uso-y-la-
reutilizacion -de-caucho.htm 
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aplicaciones como Tratamientos Mecánicos, Tecnologías de reducción de tamaño, 

Regeneración, Pirolisis y Termólisis 

 

A continuación en la figura se muestra el proceso de reciclado de caucho en donde 

se inicia con la recolección de los neumáticos para luego ser clasificados y pasar a 

un centro de acopio en donde son almacenados y preparados, finalmente a través de 

tratamientos mecánicos se reducen a pequeñas moléculas para convertirse en 

materia prima de una nuevo producto.11 

 

 

Figura 5. Descripción del reciclado de neumáticos 

 (Empresa Signus, España) 

 

                                                      
11 www.neumaticosfueradeuso.com/servicios.asp 
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Actualmente el material reciclado resultante, una vez separados los restos 

aprovechables en la industria, puede ser usado como: suelo deportivo, pistas de 

atletismos, pavimentos de seguridad, aislamientos acústicos, y mezclas con 

derivados del betún para mejorar las condiciones de durabilidad, reducción de ruido. 

Otros usos son en la fabricación de tejados, pasos a nivel, cubiertas, masillas, 

aislantes de vibración. Las utilidades son infinitas y crecen cada día, como en cables 

de freno, compuestos de caucho, suelas de zapato, bandas de retención de tráfico, 

entre otras aplicaciones. 

 

1.4       LEGISLACIÓN AMBIENTAL 

 

1.4.1   A NIVEL MUNDIAL 

La necesidad de proteger el ambiente ha provocado en todo el mundo el surgimiento 

de una legalidad ambiental representada por leyes, acuerdos, normas, decretos y 

tratados, de aplicación nacional o internacional. 

Gran parte de esa legislación se produjo durante los últimos 30 años en donde se 

aceleró la conciencia ecológica y la sociedad comenzó a entender que el origen de 

los problemas ambientales se encontraba en las estructuras económicas y 

productivas de la economía y dado que los principales problemas que aquejan al 

medio ambiente tienen su origen en los procesos productivos mal planificados y 

gestionados, es precisamente mediante la transformación de tales sistemas como se 

podía acceder a una mejora integral del medio ambiente. 

En el plano empresarial y económico, los esfuerzos desarrollados han sido también 

considerables, es así, que se tiene un sinnúmero de conferencias en torno al tema 

ambiental, como lo son: Conferencia Mundial sobre el Manejo del Medio Ambiente, 
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Paris, 1984, 1989.  La Declaración Ministerial de la Comisión Económica para 

Europa de las Naciones Unidas (Bergen 1990), entre otras. 

En este contexto, podemos citar en torno a los esfuerzos gubernamentales, en 1972, 

la primera conferencia de las Naciones Unidas (ONU) Sobre el Medio Ambiente 

Humano celebrada en Estocolmo, Suecia. Esta conferencia fue la primera iniciativa 

hacia el control ambiental global y en ella se establecieron una serie de principios 

guía para inspirar a los pueblos del mundo en la conservación y fortalecimiento del 

entorno humano12. 

 

En 1987, la Comisión Mundial para el medio ambiente y del Desarrollo, destacó la 

importancia de la protección del medio ambiente para el logro del "Desarrollo 

Sostenible"13.  

 

Finalmente, la más importante conferencia de Las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo, por el número de países participantes, fue  la realizada en 

1992, en Río de Janeiro, Brasil ("Cumbre para la Tierra"), en la cual el concepto 

central fue el "Desarrollo Sustentable", que es un crecimiento económico, con 

equidad social y preocupación por el medio ambiente.  Esta cumbre fue una 

reafirmación a la Declaración aprobada en Estocolmo en la cual se pretendía 

establecer una alianza mundial nueva y equitativa mediante la creación de nuevos 

niveles de cooperación entre los Estados, los sectores claves de las sociedades y las 

personas, procurando alcanzar acuerdos internacionales en los que se respeten los 

intereses de todos y se proteja la integridad del sistema ambiental y de desarrollo 

mundial14.  (Ver Anexo N°1) 

                                                      
12 http://www.cueronet.com/tecnica/normasiso14000_2.htm 
13 http://www.tierramerica.info/2002/0818/conectate.shtml 
14 http://www.un.org/esa/dsd/agenda21_spanish/res_riodecl.shtml 
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Asimismo, en el  mundo actual hay una gran cantidad de acuerdos internacionales, 

leyes y otros documentos legales relacionados con el uso y la conservación de los 

recursos naturales y con el ambiente en general, como  es el Programa de Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Unión Mundial para la Naturaleza 

(IUCN) que  ofrece información sobre legislación ambiental del mundo entero. 

 
En cuanto a los  residuos sólidos urbanos (RSU),  básicamente lo que las normas 

internacionales piden  es que se tenga  un sistema de recolección, tratamiento, 

transporte y disposición final adecuado; promulgando el reciclaje y como última 

alternativa  la incineración.  

 

Los residuos sólidos urbanos que son los generados por las actividades propias de 

las ciudades y aunque su volumen es relativamente pequeño comparado con otros 

residuos,  su interés puede explicarse por el gran aumento que han experimentado 

en los últimos años debido al incremento poblacional y los hábitos de consumo. Por 

otra parte, la concentración demográfica en los núcleos urbanos provoca la 

necesidad de adoptar métodos de gestión sostenibles, incluyendo como un aspecto 

esencial el debido tratamiento o eliminación de las basuras. 

 

1.4.2   EN EL ECUADOR 

Desde el 11 de agosto del 2009 la Subsecretaria de Calidad Ambiental del Ministerio 

del Ambiente clasificó a los desechos sólidos urbanos en especiales y peligrosos 

para de esta manera darles un tratamiento adecuado15. 

 Se han considerado como Desechos Especiales a: 

- Eléctricos y electrónicos 

- Neumáticos usados 

                                                      
15 Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del Ambiente: R.O. 725 –16 Diciembre, 2002. 
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- Envases de plaguicidas con triple lavado 

- Plásticos de invernadero 

- Chatarra ferrosa limpia 

Se han considerado como Desechos Peligrosos a: 

- Plaguicidas en desuso 

- Todo tipo de pilas y baterías 

- Aceites lubricantes usados 

- Fármacos o medicamentos caducados 

- Luminarias incandescentes o tubos fluorescentes  

El Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación por Sustancias 
Químicas Peligrosas y Desechos Peligrosos y Especiales establece que: “La mejor 
forma de prevención de la contaminación, es la aplicación de procesos de reducción, 
reciclaje y reuso de las sustancias químicas peligrosas y desechos peligrosos que generan 
las diferentes actividades humanas.” 

Como ya se ha visto los neumáticos usados son considerados desechos especiales, 
la ley indica que  “Se consideran desechos especiales a todos aquellos materiales, que sin 
ser peligrosos, por su naturaleza, pueden impactar fuertemente el entorno ambiental, debido 
al volumen de generación y/o difícil degradación y para los cuales se debe implementar un 
sistema de recuperación, reuso y/o reciclaje con el fin de reducir la cantidad de desechos 
generados, evitar su inadecuada disposición y la sobresaturación de los rellenos sanitarios 
municipales. También se consideran desechos especiales a aquellos cuyo contenido de 
sustancias definidas como peligrosas no superan los límites de concentración establecidos 
en la normativa ambiental que se expida para el efecto y para los cuales es necesario 
mantener un control y monitoreo periódico”16 
 
 
Para cumplir con esta disposición es necesaria una gestión integral de los desechos 

peligrosos y especiales que consiste en el Almacenamiento, Recolección y 

Transporte bajo las normas INEN y las normas nacionales e internacionales 

aplicables para su efecto. (Ver Anexo N°2). 

 

 

                                                      
16 Art 4 de Reglamento para la Prevención y Control de la contaminación por sustancias químicas 
peligrosas, desechos especiales y peligrosos, Capitulo 1, Sección 1. 
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1.4.3   ORGANISMOS DE CONTROL 

 

En el Ecuador el Ministerio del Ambiente es la Autoridad Nacional Ambiental 

competente quien se encarga de velar el cumplimiento de las normas y reglamentos 

establecidos en cuanto al medio ambiente; coordinar, regular y formular políticas 

sobre gestión ambiental así como de prestar asistencia técnica a las instituciones 

que tengan competencia de control en asuntos ambientales17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
17 Art 6 de Reglamento para la Prevención y Control de la contaminación por sustancias químicas 
peligrosas, desechos especiales y peligrosos, Capitulo II, Sección I 
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2.       PROCESO DE RECICLADO DE CAUCHO 

 

2.1  COMPONENTES Y PROPIEDADES GENERALES DE LOS 

NEUMÁTICOS Y TIPOS DE MANUFACTURAS 

2.1.1   CLASIFICACIÓN DE LOS CAUCHOS 

 

En el Informe de Valoración Energética, 2007. Los elastómeros o cauchos son 

materiales poliméricos cuyas dimensiones pueden variar mucho si son sometidos a 

tensiones mecánicas, volviendo a sus dimensiones originales (o casi) cuando las 

tensiones cesan. A continuación, se esquematizan los diferentes tipos de cauchos, 

en la Tabla 118. 

 

Tabla 1. Tipos de elastómeros 

Elastómeros 

Cauchos naturales 

Cauchos Sintéticos 

Estireno-butadieno (SBR) 

Polibutadieno (BR) 

Isopreno 

Etileno-propileno (EPM-EPDM) 

Isobutileno-isopreno (IIR) 

Cauchos de Nitrilo (NBR) 

Policloropreno (neopreno) 

Cauchos fluorados (CFM-FKM) 

Cauchos de Silicona (Q) 

Termoplásticos 
 

                 FUENTE: CIMTAN,  2007. 

 

El Caucho natural, se extrae comercialmente a partir del látex del árbol Hevea 

brasiliensis. La materia prima del caucho natural es un líquido lechoso denominado 

látex. 

                                                      
18 CIMTAN, Valoración Material y Energética de Neumáticos fuera de uso, informe de vigilancia 
tecnológica, 2007. 
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La vulcanización  es el proceso químico por el cual las moléculas del polímero se 

unen unas con otras con enlaces químicos para dar una estructura tridimensional en 

la que la difusión molecular se encuentra restringida. En 1839 Charles Goodyear 

descubrió un proceso de vulcanización para el caucho natural utilizando azufre y 

carbonato de plomo como agentes químicos. Goodyear descubrió que cuando se 

calentaba una mezcla de caucho natural, azufre y carbonato de plomo el caucho 

pasaba de ser un material gomoso y blando a elastomérico. Este proceso fue 

patentado por Goodyear en el año 1844 US 3633. Charles Goodyear. 5/06/1844. 

 

La utilización de materiales de relleno puede reducir el coste del caucho como 

producto y aumentar considerablemente su resistencia. El negro de carbono se 

utiliza como material de relleno para el caucho. Generalmente, cuanto más pequeño 

es el tamaño de las partículas de negro de carbono, mayor es su dureza, su 

resistencia mecánica y su resistencia a la abrasión. 

 

 En Fundamentos de la ciencia e ingeniería de materiales. W. F. Smith. McGraw Hill. 

(1993), los silicatos y las arcillas modificadas químicamente también se utilizan como 

materiales de relleno para reforzar el caucho,  

 

2.1.2   COMPOSICIÓN DE NEUMÁTICOS USADOS 

 

Según la Asociación Europea de Reciclaje. Los neumáticos se componen 

esencialmente de caucho sintético o natural, negro de carbono, óxido de Zinc, acero, 

material textil y otros aditivos. En la Tabla 2 proporciona un listado de las substancias 

contenidas en los neumáticos utilizados en diferentes tipos de vehículos,  mientras la 

Tabla 3 muestra la composición química de los neumáticos. 
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Tabla 2. Composición de los neumáticos 

 

Material Turismo % Camión/autobús % 

Caucho/Elastómero 48 43 

Negro de carbono 22 21 

Metal 15 27 

Textil 5 - 

Oxido de Zinc 1 2 

Azufre 1 1 

Aditivos 8 6 
                 

                                FUENTE: CIMTAN, 2007. 

 

 
Tabla 3. Composición Química de los neumáticos usados. 

 
Elemento/Compuesto Contenido  Unidad 

C 70 % 

FE 16 % 

H 7 % 

O 4 % 

Oxido de Zn 1 % 

S 1 % 

N2 0.5 % 

Acido esteárico 0.3 % 

Halógenos 0.1 % 

Ligando cupríferos 200 mg/Kg 

Cd 10 mg/Kg 

Cr 90 mg/Kg 

Ni 80 mg/Kg 

Pb 50 mg/Kg 
 
                                            FUENTE: CIMTAN,  2007. 

 

En la Tabla 4 se proporciona información la materia prima, la fuente y la aplicación 

principal en la Manufactura de los neumáticos. 

 

 



22 
 

Tabla 4. Materiales usados en la fabricación de Neumáticos. 

 

Material Fuente Aplicación 

Caucho Natural Árbol Hevea brasiliensis 
30% al 40% del total de la parte 
elastomérica en un neumático de carro y 
60% al 80% de vehículos pesados. 

Caucho Sintético Petroquímica 

Generalmente cuenta de un 60% a 70% de 
el total de la parte elastomérica en un 
neumático de carro y alrededor de un 20% 
al 40% de vehículos pesados. 
 

Cable de acero y alambres 
incluyendo los materiales de 
recubrimiento y activadores, 
latón / estaño / zinc. 

 Se Fabrican en unas pocas 
plantas en todo el mundo 
debido a los requisitos de 
alta calidad. 

Acero es usado para darle al neumático 
rigidez y fuerza 

Telas de refuerzo De poliéster, rayón o nylon 
Usado para fuerza estructural en la carcasa 
de las llantas. 

Negro de carbono, Sílice 

El negro de carbón se 
deriva de las existencias de 
petróleo. 
El sílice se obtiene a partir 
de minerales de silicio y 
carbonato de sodio. Puede 
tener origen natural o 
sintético  

El negro de carbono y el sílice provén 
durabilidad y resistencia al uso y fricción  

Oxido de Zinc 

El zinc es un mineral 
extraído o también se deriva 
de zinc reciclado, que luego 
se somete a un proceso de 
producción para producir 
óxido de zinc 

El óxido de zinc, se añade esencialmente 
como activador de la vulcanización. 

Azufre (incluye componentes) Un mineral extraído a partir 
de gas o petróleo 

Principal actor en la vulcanización.  

Otros aditivos y disolventes 
para la resistencia al tiempo 
auxiliares tecnológicos, 
aceleradores, agentes de 
vulcanización, suavizantes y 
rellenos 

Fuentes sintéticas o 
naturales. 

Los otros aditivos se utilizan en los distintos 
compuestos de caucho para modificar el 
manejo de fabricación y las propiedades del 
producto final. 

Caucho Reciclado 
De llantas usadas o de 
productos de caucho. 

 Se usa en algunos compuestos de caucho 
en la fabricación de "nuevos productos de 
caucho y en los materiales de 
reencauchados. 

 
FUENTE:  Adapatación de “A National Approach to Waste Tyres” y ETRMA 2001. 
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2.1.3   ESTRUCTURA Y COMPONENTES DE LOS NEUMÁTICOS 

 

La Basel Convetion, 2008 menciona que el neumático se compone de varios 

componentes los cuales forman la estructura, en la figura 6 se indica los 

componentes antes mencionados y a continuación los términos técnicos. 

 

Figura 6. Estructura y Componentes del Neumático. 
 (Basel Conventions , 2008, pag 6.)  

 

1. "Banda de rodadura", es la parte del neumático que está diseñado para entrar en contacto con el 

suelo.  

2. "Ranuras de la banda", es el espacio entre las costillas adyacentes o bloques en la banda de 

rodadura. 

3. "Flanco" (3): es la parte del neumático situada entre la banda de rodadura y la zona diseñada 

para proteger las agresiones literales. 

4 y 5.  "Lona”, una capa de recubrimientos de caucho dispuestos de forma paralela. En el neumático 

radial, tiene el propósito de estabilizar el neumático. 

6. “Cables", los hilos que forman los tejidos de las lonas del neumático. 

7. "Carcasa"  la parte estructural de un neumático que no sea la banda de rodadura y de las gomas 

del flanco que, una vez inflada, soporta la carga. 

8. "Anchura de sección", la distancia lineal entre el exterior de los flancos de un neumático inflado. 
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9. "Cinturón" se aplica a un neumático de estructura radial es la capa o capas de material o 

materiales debajo de la banda de rodadura, se establece sustancialmente en la dirección de la 

línea central de la banda de rodadura para limitar el canal en dirección circunferencial. 

10. "Talón" es la parte del neumático que su de forma y estructura le permiten adaptarse a los aros y 

mantener el neumático en ella.  

11. "Chafer" el material que en la zona del talón, protege la carcasa contra el roce o abrasión de la 

llanta de la rueda. 

 

2.1.2 PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS NEUMÁTICOS 

 

Según Hylands y Shulman, 2008. Los Neumáticos varían en peso dependiendo de la 

composición y uso, en la Tabla 5 se indica las propiedades de las 3 principales 

categorías19. 

 

Tabla 5. Peso Promedio de los Neumáticos por su Uso. 
 

Tipo de Neumático  Peso Promedio  (kg)  Unidades / ton  
Vehículos. 6.5 -10 154 

Utilitarios (Incluidos  4 x 4) 11.0 91 
Camiones y Buses 52.5 19 

 

                          FUENTE: Hylands and Shulman, 2008. 

 

Los neumáticos tienen excelentes propiedades de combustión debido a su alto 

contenido de carbono. 

Su valor calorífico neto está entre 32 y 34 MJ/Kg. En la Tabla 6 se indica el poder 

calorífico y las emisiones de CO2 de varios combustibles20. 

 

                                                      
19 Hylands and Shulman ,  Basel Conventions, “Guía de Revisiones técnicas de Tratamiento Ambiental 
y Manejo de Neumáticos”, 2008. 
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Tabla 6. Poder Calorífico y Emisiones de CO2 de varios Combustibles. 

 

Combustible 
Poder 

Calorífico 
(GJ/t) 

Emisiones  

kgCO 2/t kgCO 2/GJ 

Llantas 32.0 2,720 85 
Carbón 27.0 2,430 90 

Coque de Petróleo 32.4 3,240 100 
Diesel 46.0 3,220 70 

Gas Natural 39.0 1,989 51 
Madera 10.2 1,122 110 

 

                  FUENTE: Hylands and Shulman ,  2008. 

 

Los neumáticos no se someten a combustión espontánea y por tanto no está 

clasificado como inflamable. El trabajo realizado por el Building Research 

Establishment, en Inglaterra utilizando balas de neumáticos mostró los siguientes 

resultados: 

 

(a) La temperatura mínima para la ignición de 182 º C, si se mantiene la temperatura 

a 182 ° C durante 65,4 días; 

(b) El autoencendido sólo se producirá después de la exposición a una temperatura 

de 350 ° C durante 5 minutos o hasta una temperatur a de 480 ° C durante 1 

minuto. Sin embargo, cabe destacar que el fenómeno natural (como relámpagos, 

cuando los neumáticos no están correctamente almacenados) y deliberados 

actos humanos (como los incendios provocados, los globos de aire, etc.) puede 

causar condiciones que son propicias para la combustión de los neumáticos.. 

Una vez iniciado los incendios de neumáticos son difíciles de controlar, como 

resultado del calor generado. 
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2.2 TÉCNICAS Y PROCESOS DEL RECICLADO DE NEUMÁTICOS  

 

2.2.1. TIPOS DE TECNOLOGÍAS 

 

De acuerdo al informe de valoración energética de la Cimtan, 2007. Existen varios 

tipos de tecnologías empleadas para el reciclaje de los neumáticos, según el uso que 

se le vaya a dar se empleará una o varias tecnologías como: 

 

•   Reencauchado. Es una tecnologías fuera de los sistemas de reciclado del 

material; que no incluye a los neumáticos al final de su vida útil; re canalado y 

reencauchado. 

 

•   Tratamientos Mecánicos; Proceso mecánico mediante el cual los neumáticos 

son comprimidos, cortados o fragmentados en piezas irregulares. Entre ellos 

se encuentran fabricación de balas, troceado (ripping), trituración (cutting). 

 

•   Reducción de tamaño. Realizado a temperatura ambiente, criogénico y 

húmedo. 

 

• Regeneración, desvulcanización, recuperación del caucho (reclaiming), 

modificación superficial, modificación biológica. 

 

•      Otras tecnologías; Pirolisis-Termólisis. 

 

En la Figura 7 se indican las diferentes tecnologías de reciclaje según el nivel de 

tratamiento. Es interesante resaltar que dependiendo de la aplicación que se le vaya 

a dar se empleará un nivel, varios o todos los niveles. 
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Figura 7. Tecnologías y Nivel de Tratamiento. 

(Cimtan, 2007) 

 

En función de la aplicación se utilizaran uno o varios niveles. En la Tabla 7 se indica 

las características del producto tratado según la tecnología.21 

 

 

 

 

. 

 

                                                      
21 CIMTAN, Valoración Material y Energética de Neumáticos fuera de uso, informe de vigilancia tecnológica, 
2007. 

Nivel 1. 
Destrucción de la Estructura del Neumático. 

 

Tratamiento Mecánico. 
 

Nivel 2. 
Separación de Distintos elementos materiales. 

Tratamiento a Temperatura Ambiente 
 

Tratamiento Criogénico. 
 

Nivel 3. 
Tecnología Multitratamiento. 

Desvulcanización 
 

Recuperación 
 

Modificación 
 

Nivel 4. 
Optimizar Productos. 

Pirolisis 
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Tabla 7. Producto y Tecnología usada 
 
Producto Tamaño Fuente Tecnología 

Neumático 
Entero  

  

Neumáticos 
enteros 
coche – 
camión 

Mecánica 

Trozos > 300 mm Todas Mecánica 

Tiras (shred) 50-300 mm Todas Mecánica/reducción a temperatura ambiente 

Astillas (chips) 10-50 mm Todas Mecánica/reducción a temperatura ambiente 

Granulado 1-10 mm Todas Reducción a temperatura ambiente/Criogénico 

Polvo < 1 mm Todas Reducción a temperatura ambiente/Criogénico 

Polvo fino < 500 um Todas 
Reducción a temperatura 
ambiente/Criogénico/Recuperación/desvulcanización 

Buffins 0-40 mm 

Neumáticos 
pisados 
camión-
coche 

Buffing 

Recuperado 
(relcaiming) 

Normalmente 
se suministra 
en bloques 

Todas y 
Granulado Recuperación 

Desvulcanizado 
Depende del 
tamaño del 
polvo 

Polvo de 
todas las 
fuentes 

Reducción Criogénica Temperatura ambiente 
Desvulcanizado 

Pirolítico < 10 mm Todas Prólisis/ buffing/ Reducción criogénica 

Productos de 
Carbón 

 500 um Pirolítico Otras tecnologías 

 

FUENTE:  CIMTAN,  2007. 
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2.2.2   REENCAUCHADO 

 

El re canalado es un paso intermedio, antes de convertirse en residuo, que consiste 

en remarcar el dibujo primitivo en aquellos neumáticos que no han perdido más del 

75% de su profundidad original22. 

 

La reutilización más frecuente es proceder a su reencauchado, aprovechando la 

carcasa metálica que ha de revestirse de caucho con unas características en 

consonancia con el destino del neumático. Sin embargo debido a  que la carcasa 

sufre fatiga y deterioro a lo largo de su vida y debido a las exigencias en las 

normativas de calidad de los neumáticos, el número de procesamientos que admite 

es limitado y dependerá de la superación con éxito de los ensayos de carga y 

velocidad. 

 

El proceso de reencauchado consiste en sustituir las gomas viejas del neumático y 

reconstruir su estructura original convirtiéndolo en un neumático de  características 

similares al nuevo. 

 

De acuerdo a la superficie renovada se pueden clasificar en: 

• Reencauchado integral; se renueva la banda de rodamiento y los flancos. 

• Reencauchado semi-integral; se renueva la banda de rodamiento y parte del 

flanco. 

• Reencauchado sólo de la banda de rodamiento. 

 

De acuerdo al sistema de adhesión de las nuevas gomas se clasifican en: 

 

                                                      
22 Club Español de los Residuos. Seminario sobre innovación en el aprovechamiento de NFUs. 
Colegio Oficial de Ingenieros de Industriales de Madrid, 20 diciembre 2000. 
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• Reencauchado en caliente; el proceso de vulcanización se realiza en prensas a 

una temperatura comprendida entre 150-160 ºC. 

 

• Reencauchado en frío; la banda de rodamiento está previamente vulcanizada y 

se adhiere mediante una goma (unión), vulcanizándose en autoclaves a una 

temperatura comprendida entre 98-125ºC. 

 

Al utilizar el reencauchado se pasa de utilizar 32 litros de crudo de un neumático 

nuevo a 11 litros, en neumáticos de camiones se pasa de 100 a 32 litros de crudo. 

Por lo que produce una reducción de coste de material prima entre 30-50%. 

 

2.2.3   TRATAMIENTOS MECÁNICOS 

 

Se menciona en el Informe de Vigilancia Tecnológica, Cimtan, 2007. Muchas de las 

posibles aplicaciones requieren de una trituración previa hasta el tamaño adecuado 

al uso específico. Este proceso normalmente se realiza a través de trituradoras 

formadas por dos o más ejes paralelos de cuchillas que giran a distintas velocidades. 

La separación de los ejes define el tamaño de los trozos conseguidos. La utilización 

de este tipo de trituradoras es un paso previo a la molienda y en los vertederos o 

centros de recogida para disminuir el volumen de los neumáticos.  

 

En la figura 8 se  indica el inicio del proceso por medio de un triturador. 
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Figura 8. Trituradora de Neumáticos. 
 (Integrate Waste Managemente Board, Evaluación de Mercado de Fibra y Acero producido del 

Reciclaje de Neumáticos) 

 

 

2.2.4   TECNOLOGÍA DE REDUCCIÓN DE TAMAÑO 

 

Los tres mayores procesos empleados para producir polvo de caucho son: 

• La molienda mecánica a temperatura ambiente. 

• La molienda criogénica. 

• La molienda húmeda.  

 

El polvo de caucho también se puede obtener mediante buffings a partir de la 

industria del reencauchado del neumático, normalmente el tamaño de partícula es 

mayor.  

 

Antes de la molienda a tamaños menores de 1 mesh (0.2 mm) el neumático se 

reduce a trozos relativamente grandes (< 300 mm, cuts) y después a tiras de tamaño 

entre 50-300 mm (shred)23. 

 

                                                      
23 SCAFFARO, R.; DINTCHEVA, NT.; NOCILLA, MA.;  LA MANTIA, FP. Polymer Degradation and 
Stability 90 (2) (2005) p. 281-287. 
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2.2.4.1 Molienda a Temperatura Ambiente 

 

Para el informe de Vigilancia Tecnológica, Citam, 2007. La Molienda a Temperatura 

ambiente se lleva  a cabo en un molino de dos rodillos, los cuales contienen ranuras 

con bordes afilados que rompen el caucho. Son molinos clásicos constituidos por un 

rotor y el estator que lo rodea.  

 

Previo al molido es necesario separar el componente metálico, se hace normalmente 

con separadores magnéticos dispuestos sobre las cintas. Para eliminar la parte textil 

se suele emplear cintas o bandejas vibratorias que originan el apelmazamiento de las 

fibras, que después se separan por tamizado u otros dispositivos. 

 

El proceso a temperatura ambiente comprende lo siguiente: 

• Separación del metal. 

• Separación de la fibra. 

• Reducción a polvo grueso. 

• Reducción a polvo ultra fino, empaquetado y pesado.  

 

El equipamiento empleado se divide en: 

• Cuchillas gruesas/afiladas. 

• Granuladores primarios y secundarios. 

• Raspadores. 

• Molinos cracker primarios y secundarios. 

• Rodillos de acabado y micro rodillos.  

 

La distribución y tamaño de la partícula del polvo depende del número de veces que 

se pasa el polvo por el rodillo y del tipo de rodillo empleado. En general, el rodillo 

primario reducirá a tamaños entre 10-40 mesh, y los secundarios y de acabado 

podrán reducir a 80 mesh. 
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Para un óptimo proceso es necesario realizar, en el momento de la recepción de los 

neumáticos en la planta de tratamiento, un control de peso, selección de tipos, 

característica, composición, etc. 

 

Para que una planta de reciclado funcione correctamente debe ser proporcional al 

volumen de neumáticos fuera de uso que existan en la zona (teniendo en cuenta que 

no es rentable transportar los neumáticos a más de 300 Km.). 

 

Además, debe tener una gestión logística de recogida acorde al volumen que se 

pretende reciclar. Estas instalaciones necesitan mucha potencia y tienen un fuerte 

desgaste de cuchillas de corte, cilindros y platos de garras, que requieren 

mantenimiento continuo y de coste elevado. En la Figura 9 se presenta un sistema 

de reciclaje de neumáticos por procesos mecánicos. 

 

 

Figura 9. Ejemplo de Un sistema de Reciclaje de Neumáticos 
 (CIMP, Francia) 

 

A- Trituradora Primaria. 
B- Granulador. 
C- Removedor de fibra y acero. 
D- Moledor fino. 
E- Sistema Neumático. 
F- Recolector. 
G- Separador Magnético secundario. 
H- Removedor de fibra y polvo. 

 

Ejemplo de un Sistema de Reciclaje de Neumáticos. 
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2.2.4.2 Molienda Criogénica. 

 

A muy bajas temperaturas (-200ºC) el caucho se fragiliza desapareciendo su 

elasticidad característica, por tanto, se desintegra con facilidad. El proceso de 

molienda criogénica viene acompañado por un primer paso de enfriamiento de las 

piezas de caucho (menores de 7.62 mm) con nitrógeno líquido, congelándolas. Los 

trozos (shreds) congelados pasan por un molino de impacto (similar a un martillo) 

donde son molidos en elementos finos (1 mesh). El polvo obtenido se seca, se 

separan la fibra y el metal y se clasifica el polvo según los tamaños obtenidos. 

 

La forma, tamaño, distribución de tamaños y características superficiales de las 

partículas de caucho molidas obtenidas son diferentes a las obtenidas por molienda 

a temperatura ambiente. Éstas últimas tienden a tener una forma irregular con una 

considerable rugosidad superficial y el caucho es parcialmente oxidado en la 

superficie debido al calor generado durante el  proceso. 

 

Las partículas del polvo obtenidas por molienda criogénica presentan una superficie 

relativamente suave, un amplio rango de tamaño de partícula así como una mínima 

oxidación superficial. Estas diferencias en la naturaleza y reactividad pueden producir 

diferentes propiedades en el producto final. 

 

Las cifras de consumo de la molienda criogénica respecto de la mecánica son 

similares (para una planta de 35 toneladas/año consumiría 400Kw/h), o ligeramente 

inferiores, sin embargo hay que añadirle el gasto de nitrógeno, se estima en 0.5-0.9 

Kg. /Kg. caucho molido (con finuras que van desde 40 mesh a 100/110 mesh).  

 

La molienda criogénica presenta un costo capital más bajo pero un coste de 

operatividad mayor debido al elevado precio del nitrógeno líquido y a la fase adicional 

de secado requerida para eliminar la humedad. 
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Actualmente, el potencial del mercado se centra en el granulado a temperatura 

ambiente, pues la calidad requerida del polvo para las distintas aplicaciones 

empleadas no justifica los costos. 

 

Sin embargo, a partir del año 2000 comienzan a aparecer aplicaciones rentables del 

granulado criogénico; como modificante de betunes y revestimientos aislantes que 

requieran buenas homologaciones de aislamiento acústico, térmico, resistencia al 

fuego y adherencia e impermeabilidad al agua24.  

 

2.2.4.3 Molienda Húmeda 

 

No existe mucha información, aunque alguno de los procesos de reducción de 

tamaño a temperatura ambiente incluye extrusoras. El procedimiento consiste en una 

serie de ruedas de molienda con agua pulverizada inyectada continuamente para 

asegurar el enfriamiento del polvo. Después de este proceso se separa el agua del 

polvo y se seca. Esta información se obtiene de la Citman, 2007  

 

2.2.5   TECNOLOGÍAS DE REGENERACIÓN 

 

2.2.5.1 Desvulcanización 

 

Los procesos de desvulcanización se pueden clasificar en dos grandes grupos25: 

 

• Procesos físicos; la desvulcanización se produce con la ayuda de una fuente 

de energía externa. Se encuentran los procesos mecánicos, termo-mecánicos, 

crio-mecánicos, microondas y ultrasónicos. 
                                                      
24 MYHRE, Marvin; MACKILLOP, Ducan A. Rubber Chemistry and Technology 75 (3) (2002) p. 429-
474. 
25 ADHIKARI, B.; DE, D.; MAITI, S. Progress in Polymer Science 25 (2000) p. 909-948 



36 
 

• Procesos químicos; son los más empleados por las industrias. Los agentes 

químicos empleados son generalmente di sulfuros o mercaptanos orgánicos 

empleados durante un trabajo mecánico a elevada temperatura, también 

encontramos agentes inorgánicos y otro tipo de procesos como puede ser la 

catálisis por transferencia de fase. 

 
 

Según esta clasificación se desarrollan a continuación algunos de los procedimientos 

mencionados: 

 

• Desvulcanización química; Se emplean agentes químicos que rompen los 

enlaces para eliminar el azufre del enlace químico entrecruzado.  

 

• Desvulcanización térmica; Calentamiento del polvo de caucho a una elevada 

temperatura sin la presencia de agentes químicos. Empleado en los primeros 

métodos de recuperación y solamente es viable con el caucho natural. 

También se incluye la desvulcanización por microondas (es en esencia un 

proceso térmico) donde el movimiento de las moléculas provocado por la 

energía de microondas eleva la temperatura del polvo provocando la rotura del 

enlace químico entrecruzado.  

 

• Desvulcanización mecánica; Emplea aleaciones Fe-Co para reducir mediante 

catálisis la densidad de entrecruzamientos, con un porcentaje de 

desvulcanización del 43%. Pero los componentes obtenidos presentan peores 

propiedades que el componente original. 

 

• Desvulcanización químico-mecánica; Se aplica sobre el polvo de caucho una 

fuerza a cortadura mecánica (molienda), se añaden agentes químicos (dioles, 

disulfuro,..) que reaccionan, los entrecruzamientos se abren y la viscosidad se 

reduce. 



37 
 

• Desvulcanización termo-mecánica; Se emplean extrusoras que calientan el 

polvo. Se  produce una masa viscosa que es mezclada con el compuesto 

virgen. Se obtiene un aumento de la fracción sólida y una disminución 

sustancial del número medio de  entrecruzamientos. 

 

• Desvulcanización termo-química; Es un proceso básicamente de recuperación 

pero no emplea bases o ácidos normalizados. Se lleva a cabo en una 

autoclave en seco o con vapor. Las temperaturas empleadas se encuentran 

en un rango de 150-190ºC durante un tiempo dado, después del cual se 

extrae la masa ablandada y se lamina en un molino de 2 rollos. 

 

• Desvulcanización ultrasónica; Este proceso continuo permite reciclar el caucho 

en ausencia de agentes químicos. En ciertas condiciones de presión y 

temperatura, las ondas ultrasónicas pueden romper el enlace químico 

entrecruzado del azufre en el caucho produciendo la desvulcanización. 

 

El caucho tratado por ultrasonidos se pueda reprocesar y re vulcanizar de manera 

similar a los elastómeros no vulcanizados.  

 

2.2.5.2 Recuperación (reclaiming) 

 

El objetivo original de la recuperación del caucho vulcanizado es romper los 

entrecruzamientos, para permitir reutilizar los componentes de caucho. Esta ruptura 

de los enlaces se puede dar mediante rotura del entrecruzamiento químico 

tridimensional 

 

Del azufre (desvulcanización) o mediante el fraccionamiento de las cadenas del 

polímero (despolimerización). El procedimiento es relativamente sencillo para el 

caucho Natural, la dificultad radica cuando se aplica en cauchos sintéticos, 

particularmente SBR (caucho de estireno-butadieno). 
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La recuperación consiste en la conversión del entrecruzamiento tridimensional en un 

Enlace 2D-dimensional, produciendo un material blando, plástico, de bajo módulo, 

Procesable y vulcanizable, esencialmente de productos termoplásticos simulando 

muchas de las propiedades del caucho virgen26. 

 

La recuperación consiste en dos tecnologías; 

 

• El caucho es troceado en piezas y molido en partículas finas (polvo). 

• El polvo es sometido a un calentamiento en presencia de agentes químicos, 

seguido de una molienda intensiva por fricción. 

 

A parte de los tres procesos típicos que trabajan bien la recuperación del caucho 

natural (proceso térmico, proceso pan (bajo presión de vapor), proceso digestivo (en 

disolución acuosa básica) se desarrollan nuevas técnicas refinadas que permitan el 

reciclaje de los cauchos sintéticos, que introducen varias fases de molienda. 

 

 

2.2.6   PIROLISIS Y TERMÓLISIS 

 

La Pirolisis, es el proceso en la que los neumáticos se reducen a unas corrientes 

gaseosas, de aceite condensable, residuo carbonoso y metal. A pesar de las 

investigaciones existen pocas plantas con esta tecnología. 

 

En el proceso de pirolisis se calientan los trozos de neumático (1-3 cm) a 

temperatura moderada (400-800ºC) en ausencia de oxígeno o con una cantidad 

limitada del mismo. 

 

La degradación térmica del material produce una descomposición del neumático 

donde los elementos orgánicos volatilizables (principalmente cadenas de caucho) se 
                                                      
26 MARTINEZ, M. Eugenia. Tire Technology International (2002) p. 86-88. 
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descomponen en gases y líquidos, y los elementos inorgánicos (principalmente acero 

y negro de carbono no volátil) permanecen como residuo sólido. Los gases pirolíticos 

están compuestos principalmente por metano, butenos y butanos junto con otros 

hidrocarburos ligeros; también contienen en baja proporción CO, CO2, y H2S.  

 

Los gases pirolíticos tienen un gran poder calorífico (68-84MJ/m3). Los sólidos 

pirolíticos (de iguales dimensiones que el original) se desintegran fácilmente en polvo 

de carbono, cordones de acero y filamentos. 

 

Los productos obtenidos en la pirólisis son el residuo carbonoso, aceite y gas. 

Mediante la variación de la velocidad de calentamiento en el pirolizador se puede 

modificar la relación entre aceite condensable y gas no condensable (a mayor 

velocidad mayor producción de gas). Actualmente el aceite condensable es lo más 

problemático en un proceso de pirolisis en cuanto a su aplicación. El gas de pirolisis 

se emplea como combustible para el propio reactor de pirolisis o para algún otro 

proceso como sustituto de combustible fósil. 

 

En el proceso de pirolisis de neumáticos, para que la operación resulte rentable es 

necesario valorar tanto la corriente gaseosa como la corriente de aceites 

condensables, aunque el mayor margen de valorización esté en el negro de carbono 

pirolítico. 

 

Los productos obtenidos mediante pirolisis y sus características dependen de la 

fuente de alimentación, las condiciones experimentales y de las características 

específicas del sistema empleado (tamaño y tipo de reactor, eficiencia de la 

transferencia de calor, tiempo de permanencia…). Se ha observado una relación 

inversamente proporcional entre el tamaño de las partículas de neumático y la 

conversión pirolítica, así como que la temperatura de degradación máxima del mismo 

tipo de caucho bajo idénticas condiciones depende de la composición del neumático 
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empleado, o que las constantes cinéticas dependen de la velocidad de calentamiento 

o de la conversión. En la figura 10 se indica el proceso de pirolisis27. 

 

 

 

Figura 10. Proceso de Pirolisis. 
(A. Marcos, 2007, pag 31) 

 

En el Anexo 3 se presenta una tabla con las características, ventajas y   de cada 

tecnología expuesta. 

 

 

                                                      
27 MARCOS, Ángel; RODRÍGUEZ, A.; FERNÁNDEZ, A. Revista de Plásticos Modernos 90 (591) 
(2005) p. 230-234. 
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2.3  GAMA DE PRODUCTOS A OBTENER DEL RECICLADO DE 

NEUMÁTICOS 

 

2.3.1   APLICACIONES PARA NEUMÁTICOS NO TRATADOS 

 

Los neumáticos sin tratar, en su estado natural se pueden usar de las siguientes 

maneras28: 

 

• Arrecifes Artificiales. Los neumáticos sumergidos en agua marina se 

encuentran en un medio estable químicamente y protegidos de la radiación 

ultravioleta, lo que limita la cantidad de lixiviados contaminantes. 

 

• Balas de Neumáticos. Las balas prismáticas de 1 tonelada de peso se fabrican 

con prensas hidráulicas, que compactan entre 100 y 125 neumáticos por 

unidad. Las dimensiones habituales son 75 cm x 150cm x 135 cm. Son una 

buena alternativa a los gaviones metálicos en la construcción de estructuras 

de contención y presas. Se han utilizado con éxito en la estabilización de 

márgenes fluviales degradados por la erosión del agua, se adaptan a ser 

recubiertas con hormigón o fábrica para la formación de muros. 

 
• Barreras Acústicas. Los neumáticos constituyen la base de la estructura y se 

recubren con tierra, de esta forma no les afecta la luz. Como la estructura es 

inmóvil, el desgaste del material es mínimo. 

 

• Pistas Provisionales. Para la circulación de vehículos sobre terrenos poco 

estables en explotaciones forestales, accesos a canteras, etc. 

 

                                                      
28 “Orden circular 5bis/2002 sobre las condiciones para la adición de polvo de neumático usados en las 
mezclas bituminosas”. Jornadas sobre utilización de neumáticos fuera de uso en carreteras 2002. 
Anejo2. 
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• Macizos de suelo reforzado. Agrupados en sistemas de tipo geomalla permiten 

la formación de macizos de suelo reforzado mediante la interposición de capas 

superpuestas de neumáticos enteros rellenos de material granular 

compactado, mecánicas como muros de sostenimiento de tierras, muros de 

estabilización en pie de taludes, muros anti erosión en márgenes de cauces 

fluviales,  rellenos ligeros en terraplenes, decoración y elementos de recreo en 

parques infantiles, ferias, etc. 

 

2.3.2   APLICACIONES DE LA TECNOLOGÍA DE TRITURACIÓ N 

 

Las aplicaciones descritas para esta aplicación son las siguientes29: 

 

• Rellenos ligeros. Empleados como relleno de terraplenes se utilizan 

fundamentalmente sobre cimientos compresibles o de baja capacidad portante 

para limitar las cargas transmitidas al cimiento y los asentamientos totales. 

Pueden realizar también mezclas de suelo o material granular con neumáticos 

troceados en aquellas situaciones donde la necesidad de una menor 

compresibilidad del relleno compense el aumento de peso frente al uso de 

neumáticos troceados. 

Los rellenos ligeros también pueden utilizarse sobre estructuras o tuberías 

enterradas, para limitar las cargas sobre la estructura y la concentración de 

tensiones por consolidación diferencial, ya que su deformabilidad permite la 

generación de un efecto bóveda sobre la estructura. En zonas con problemas 

de inestabilidad, su baja densidad y suficiente resistencia al corte permite su 

empleo para la formación de taludes o bermas. 

 

• Pistas de atletismo. Los gránulos de caucho son una materia prima básica en 

la composición de los distintos revestimientos sintéticos, que podemos 

clasificarlos en revestimientos realizados “in situ”, mixtos y prefabricados, 
                                                      
29 European Tyre Recycling Association. “Introduction to tyre recycling: 2006”. 
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atendiendo a su puesta en obra, que a su vez pueden ser compactos o 

multicapas si el tipo de mezclas que lo componen es homogéneo o compuesto 

por capas de distintas calidades. En la construcción de una pista de atletismo 

se emplean aproximadamente de setenta a ochenta toneladas de gránulos de 

caucho, según el sistema que se instale y de la superficie de la pista, siendo 

las partículas de caucho de un tamaño comprendido entre 1 y 4 mm. 

 

• Aislamiento térmico. Se puede considerar que presentan una capacidad de 

aislamiento térmico 8 veces superior a la de un suelo. La utilización de 

rellenos en terraplenes de carreteras proporciona una protección eficaz frente 

a la penetración de la helada en el suelo subyacente. El problema de la 

pérdida de capacidad portante de los suelos durante el deshielo primaveral es 

un factor primordial de diseño de carreteras en zonas frías. Las propiedades 

de protección frente a la penetración de la helada pueden aplicarse también a 

otras situaciones tales como la construcción de vertedero, de zanjas 

drenantes, etc. 

 
• Aislamiento acústico. El caucho es un material con buena absorción acústica, 

por lo que resulta adecuado para la fabricación de pantallas anti ruido en 

carreteras. Paneles de caucho granulados, aglomerado con resinas de 

poliuretano, se ha utilizado como capa de aislamiento en barreras acústicas 

prefabricadas. 

 
• Pistas multiuso. Las características generales que deben cumplir todos los 

pavimentos deportivos son: elasticidad, resistencia al deslizamiento y 

durabilidad. La elasticidad permite que el pavimento juegue un papel 

importante absorbiendo parte de la energía que el deportista transmite en sus 

impactos con el pavimento evitando así lesiones en sus articulaciones y en 

sus caídas. Las capas elásticas de mejor calidad se fabrican con gránulos de 

caucho procedentes de la trituración de neumáticos usados, utilizando 

generalmente como aglomerante una resina de poliuretano, se fabrican en 
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distintos espesores a pie de obra o se suministran prefabricadas en forma de 

rollos. La capa final de acabado debe garantizar la correcta estabilidad del 

deportista en contacto con el pavimento así como el bote de la pelota por lo 

que la textura y calidad de ésta capa varía en función de distintos factores 

como son, la ubicación de la pista, en interior o al aire libre y el tipo de 

deporte. 

 
•  Campos de hierba artificial. Existen en el mercado alfombras de hierba 

artificial, iniciadas para los campos de jockey, para la práctica del fútbol que 

consisten en una base asfáltica, seguidas de una capa de arena y otra de 

gránulos de caucho y por último las fibras. 

 
• Colchonetas para animales. Recubiertas por 2 capas de tela sintética la cual 

protege al granulado contra los rayos ultravioleta. La capa interior es 

impermeable y puede lavarse y desinfectarse fácilmente. 

 
• Pavimentos de seguridad, se utilizan principalmente en parques infantiles, 

guarderías y residencias de ancianos para evitar posibles lesiones por caídas 

al resultar un pavimento elástico. Su composición es a base de gránulos de 

caucho aglomerados con resinas de poliuretano. Una variante puede ser como 

protector de guardarrieles. 

 
• Capas drenante en vertederos. Para la recogida de lixiviados se establece la 

instalación de una capa de drenaje de espesor superior a 0.5 mm. Esta capa 

requiere una permeabilidad superior a 10-3 m/s y los rellenos de neumáticos 

troceados superan este requisito (10-2-10-1). Este material también es 

utilizado como relleno de las zanjas o pozos drenantes de recolección, 

protegido de la contaminación mediante una envuelta geotextil. 

 
• Sistemas de drenaje en carreteras. Se emplean los neumáticos troceados 

como material de relleno de capas y zanjas drenantes en carreteras, las 

propiedades elásticas del relleno proporcionan una protección mecánica a las 
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tuberías. Las propiedades aislantes del caucho hacen que sea un material de 

relleno idóneo en zonas sometidas a temperaturas bajas, impidiendo la 

congelación del agua contenida en él. 

 
• Calzado. Las suelas de los zapatos fabricadas con polvo o granulado son muy 

duraderas y a menudo duran más que el cuerpo del zapato. 

 

• Equipamientos viales y ferroviarios. En equipamientos viales prefabricados 

(bordillos, badenes, isletas, bandas sonoras, conos de señalización, barreras 

de seguridad, quitamiedos, etc.). En los equipamientos ferroviarios destaca la 

utilización de losetas flexibles en pasos a nivel, aunque también se ha 

empleado en la fabricación de compuestas. 

 

2.3.3   APLICACIONES, TECNOLOGÍAS Y PROPIEDADES DE LOS PRODUCTOS 

 

Del informe de Valoración Material y Energética de Neumáticos, Citam, 2007. Existen 

muchas aplicaciones que se le puede dar al producto de reciclado de neumáticos, se 

ha detallado algunas aplicaciones importantes. Pero es necesario tener claro el 

panorama completo de las aplicaciones posibles y de las propiedades de los 

productos finales a obtener. Por esta razón se presenta en el Anexo 4, el detalle de 

ésta información en tablas para entender de mejor manera el potencial de uso del 

reciclado de neumáticos. 

 

2.4  RIESGOS POTENCIALES PARA LA SALUD Y EL MEDIO 

AMBIENTE 
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2.4.1   ASPECTOS GENERALES 

 

Tomado de la Basel Convention en su tratado Revisión de Guía Técnica para el 

Tratamiento de Neumáticos Usados, 2008. Los componentes de los neumáticos no 

presentan propiedades que los hacen peligrosos. Por lo tanto, no hay peligrosos 

intrínsecos. Sin embargo, cuando no se gestiona correctamente, los neumáticos 

pueden presentar ciertos riesgos para la salud pública y el medio ambiente. 

 

Los neumáticos no son biodegradables, ya que el tiempo que tardan en 

descomponerse es indeterminado. Los neumáticos usados son residuos que ocupan 

mucho espacio físico, son difíciles de compactar, recoger y eliminar. 

 

2.4.2 RIESGOS A LA SALUD PÚBLICA 

 

Los neumáticos son sitios ideales para los roedores y también los criaderos de 

mosquitos que transmiten el dengue y la fiebre amarilla. Esta última cuestión es de 

importancia en particular para las regiones tropicales y subtropicales. Los 

Neumáticos especialmente facilitan la propagación de dos especies de mosquitos, 

Aedes aegypti y Aedes albopictus. Estos son los principales vectores de dengue y 

fiebre amarilla, las enfermedades que afligen a millones de personas en regiones 

tropicales. En las regiones templadas, otras especies como triseriatus aegypti y 

Aedes atropalpus son más predominantes. 

 

También contribuye a la introducción de especies no nativas, que a menudo son más 

difíciles de controlar, aumentando el riesgo de la enfermedad. 

 

Las empresas implicadas en el transporte y la gestión deben ser conscientes de este 

problema y tratar los neumáticos de tal manera que la propagación de estas 

enfermedades se prevenga y se reduzca.  
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Además, los neumáticos usados a menudo son utilizados por la población para 

diversos fines, incluyendo el uso de flores de la planta, ofrecer lastre en los tejados 

de las casas y la fabricación de juguetes para los niños. Estos neumáticos luego 

pueden convertirse en criaderos de mosquitos30. 

 

2.4.3   RIESGOS AMBIENTALES 

 

En términos generales sobre los posibles riesgos ambientales relacionados con los 

neumáticos se trata la eco toxicidad, la lixiviación y las emisiones incontroladas y los 

incendios accidentales. 

 

2.4.3.1 Eco Toxicidad 

 

Los estudios fueron realizados en 1995 por el Instituto Pasteur de Lille utilizando 

polvo de caucho obtenido de carcasas de neumáticos con las algas, según la norma 

ISO 8692, 6341 y 7346, en 1996, un estudio complementario. Observo el efecto de 

polvo de goma de neumáticos sobre una población de lombrices de tierra colocadas 

en un sustrato definitivo. Las cuatro pruebas no indican toxicidad. 

 

En 2003, las pruebas realizadas por Birkholz en California, utilizando migas de goma 

mostró toxicidad a las bacterias, los invertebrados, peces y algas verdes. Después 

de tres meses, nuevas muestras sometidas a análisis, demuestra una reducción del 

59% en la toxicidad detectado en las pruebas anteriores.  

 

 

 

                                                      
30 WHO, 2nd edition, 1997 
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2.4.3.2 Lixiviación 

 

 Agua generada por los lixiviados de los neumáticos pueden contaminar el suelo y las 

aguas superficiales y subterráneas en el sitio y los alrededores. Basado en la 

literatura especializada y su propia experiencia, el Ministerio de Medio Ambiente de 

Nueva Zelandia31  

 

2.4.3.3 La Quema al Aire Abierto no Controlado 

 

Recopilado de la Basel Convention en su tratado Revisión de Guía Técnica para el 

Tratamiento de Neumáticos Usados, 2008 Los neumáticos no están sujetos a la 

combustión espontánea. Sin embargo, en el caso de que se produzca un incendio, 

ya sea por descuido o por causas accidentales, se producen producto de la 

descomposición. Una amplia variedad de productos incluyendo: 

  

(a) Carbono, óxido de zinc, dióxido de titanio, dióxido de silicio, cadmio, plomo 

y otros metales pesados; 

(b)  Compuestos de azufre;  

(c)  Hidrocarburos aromáticos polinucleares. 

(d)  Aceites aromáticos; 

(e)  Óxidos de nitrógeno; 

(f)  Partículas, y   Tolueno, Xileno, benceno, etc. 

  

Los Productos de la descomposición del neumático por fuego son  muy amplios y 

varían en función de varios factores incluyendo: 

 

(a)   Tipo de neumático;  

                                                      
31 Ministerio de Ambiente. “End-of-Life Tyre Management: Storage Options Final Report for the 
Ministery for the Environment.” MWH. July 2004 
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(b)   Tamaño de las pilas de neumáticos;  

(c)   La temperatura del medio ambiente, y  

(d)   Humedad.  

 

Los incendios no controlados de neumáticos tienen importantes impactos 

ambientales en el aire, el agua y el suelo.  

 

Los incendios de neumáticos generan contaminación del aire, por emisiones de 

humo negro, dióxido de carbono (que contribuyan al efecto invernadero), compuestos 

orgánicos volátiles y hidrocarburos aromáticos polinucleares (HAP), dioxinas, 

furanos, cloruro de hidrógeno, benceno ¬ ben, bifenilos policlorados (PCB), arsénico, 

cadmio, níquel, zinc, mercurio, cromo y vanadio. Posibles lixiviados de 

contaminantes, con agua de lluvia también puede dar lugar a contaminación del 

suelo y del agua. Esto puede ocurrir a través de dos diferentes procesos 

atmosféricos conocidos como lavar (pequeñas partículas que se adhieren entre sí y 

son traídos por el agua de lluvia) y lluvia (partículas más grandes que se ven 

directamente afectados por la lluvia). 

 

La contaminación del agua se produce por la pirolisis de la goma, dando lugar a la 

descomposición de residuos oleosos. Además de los problemas causados por los 

compuestos del  petróleo, los residuos pueden ser transportados por el agua, si se 

utiliza agua para apagar el fuego, o por filtración a través del suelo alcanzando las 

aguas subterráneas o los arroyos cercanos. Un millón de neumáticos consumidos 

por el fuego de generar cerca de 200.000 litros de aceite de escorrentía. Además de 

contar con una capacidad altamente contaminante, este tipo de residuos aceitosos 

también es inflamable. Otros residuos de la combustión, tales como el zinc, el cadmio 

y el plomo, también pueden ser arrastrados por el agua. Dependiendo de la 

situación, los contaminantes como el arsénico, el benceno, mercurio, cobre, dioxinas, 

PCB y HAP también podría estar presente.  
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En la Contaminación del Suelo, los residuos que quedan puede tener un impacto de 

dos maneras diferentes, la contaminación inmediata es decir, causadas por los 

productos de descomposición de líquido penetra en el suelo y la contaminación 

gradual causada por la lixiviación de los residuos sin quemar las cenizas y otros. 

Ambos son causados principalmente por medio de la lluvia y la infiltración de agua en 

el sitio. 
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3.       ESTUDIO DE MERCADO 

 

3.1    GENERALIDADES 

 

 El estudio presente tiene como objetivo determinar la existencia en el mercado de la 

cantidad de materia prima, proveedores, competidores, precios y demás variables 

que justifiquen la viabilidad del proyecto.  

 

Como objetivos específicos del estudio de mercado del proyecto son: 

 

• Identificar y cuantificar la disponibilidad de materia prima en el mercado. 

• Determinar los  proveedores de materia prima, lugares de recolección, 

gestores de residuos. 

• Identificar principales competidores en el mercado 

• Determinar los productos derivados del reciclaje de neumáticos que se pueden 

comercializar en el mercado y generan rentabilidad 

• Identificar el mercado meta  

• Determinar el marketing mix 

 

 

3.2  SITUACIÓN DEL DESPERDICIO DE NEUMÁTICOS 

3.2.1 SITUACIÓN DE LOS NEUMÁTICOS USADOS A NIVEL IN TERNACIONAL 

 
Uno de los más grandes problemas de contaminación en el mundo lo ocasionan los 

neumáticos de desecho. La magnitud del problema se ve reflejada en que sólo 

Estados Unidos  el consumo de llantas es algo superior a una llanta por 

habitante/año, 300 millones de llantas/año, y la Unión Europea otros 120 millones. En 

ambas zonas el volumen de este descarte es alrededor del 80%, otro 5% es usado 
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como valorización energética, apena el 3% se recicla y  solo el 12% se reencaucha, 

sin embargo se espera  que en el corto plazo se incrementen las presiones para 

favorecer la exportación de los neumáticos fuera de uso, ya sea en forma directa o 

utilizando a terceros países; es decir tenderán a exportar hacia los países en vías de 

desarrollo los neumáticos recauchados con la finalidad deshacerse de estos 

residuos32. 

 

Las llantas por tener una estructura compleja y compuesta de varios materiales su 

reutilización está orientada  a su aprovechamiento en conjunto, aunque ya existen 

diferentes empresas en el mundo que ofrecen el servicio de manejo de llantas 

usadas procesándolas para convertirlas en materia prima para asfalto, pistas 

atléticas, tapetes, entre otros. 

 

A nivel internacional existen múltiples organismos que se encargan de promover el 

correcto manejo de llantas usadas en los cuales se promueve33: 

  

• El reuso, especialmente el reencauche por medio del cual el mismo armazón es 

aprovechado por lo menos dos veces 

• El uso en la ingeniera civil, puede ser como señalamiento en carreteras, 

elementos de contención en parques, rompeolas, obstáculos para el tránsito, etc. 

• En generación de energía, en muchos países de América Latina y el Caribe las 

llantas usadas son utilizadas como fuente de energía en fábricas de ladrillo, 

cemento, entre otras. 

• En la producción de caucho en polvo que será destinado a numerosos usos 

como asfalto, pista atlética, parques infantiles, entre los usos más comunes. 

 

 

 

                                                      
32 Informe de Vigilancia Tecnológica. Valorización material y energética de neumáticos fuera de uso. 
Madrid, 2007 
33 Estado del Arte del manejo de llantas usadas en las Américas, Centro Panamericano de Ingeniería 
Sanitaria y Ciencias del Ambiente. Lima, Diciembre 2002 



53 
 

3.2.2 SITUACIÓN DE LOS NEUMÁTICOS USADOS EN EL ECUADOR 

 

En el Ecuador durante las últimas décadas el parque automotor ha crecido 

notablemente dando como resultado un sustancial incremento en los desperdicios de 

de neumáticos. Hay que tomar en cuenta que una llanta tarda para degradarse unos 

600 millones de años por lo que la practica en general en su quema directa sin 

embargo esto produce varios contaminantes al aire. No es menos problemático el 

almacenamiento de las llantas lo que  ocasiona problemas de estabilidad por la 

degradación química parcial que éstos sufren. Las montañas de neumáticos forman 

arrecifes donde la proliferación de roedores, insectos y otros animales dañinos 

constituye un problema adicional.  

 

En Quito, por ejemplo, barrios como  Mena Dos, Gatazo, Ecuatoriana, al sur;  y  el 

Comité del Pueblo,  Roldós y Pisulí, al norte,  se han convertido en basureros 

públicos de llantas34.   

Solo un 8% de los neumáticos son utilizados para el comercio del reencauche 

considerando que para este proceso, la llanta tiene que estar en condiciones 

aceptables y solo el 2% de las llantas usadas son  aprovechadas en parques o en las 

mismas casas pero esos usos limitados. 

Así, el país tiene un grave problema. En el Ecuador sólo 30% de los municipios 

tienen rellenos sanitarios, de los cuales no muchos tienen un lugar adecuado para la 

disposición de dichos desperdicios y, lo que es peor, no saben qué hacer con estos 

para evitar que se sigan acumulando35. 

La falta de  políticas nacionales de reciclaje de este tipo de desechos, ha agravado 

aún más el problema de la contaminación ambiental. El Ministerio del Ambiente, no 

tienen un protocolo establecido para el manejo de  llantas en sus botaderos. Sin 

                                                      
34 Diario el Telégrafo, Llantas se reciclan para fabricar combustibles, 08 Febrero 2010 
35 Diario La Hora, Llantas usadas, un problema en Ecuador. 25 Enero 2010 
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embargo, esta entidad se encarga de controlar que los proyectos presentados por los 

gobiernos locales para la creación de rellenos sanitarios se cumplan. Por otra parte  

la Dirección Metropolitana de Ambiente ha tratado  de regular el tratamiento de estos 

residuos con la  aprobación de Gestores de Residuos sin embargo  no existe  

información y estudios técnicos avalados de la dimensión  de este problema36. 

 

3.3    PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA 

Para el estudio que estamos realizando los proveedores de materia prima los hemos 

clasificado de la siguiente manera: 

 

3.3.1   LLANTERAS 

3.3.1.1 A nivel nacional 

 

Para la estimación de neumáticos en desecho las llanteras son consideradas el 

principal proveedor ya que existe una relación directa entre los neumáticos que se 

desechan anualmente y las ventas de neumáticos nuevos.  

 

Para esto es necesario conocer la evolución de las ventas anuales de autos, en 

donde se evidencia que en la última década se incrementaron de 53.673 a 92.764 

unidades por año.  

 

Como se puede observar en la figura 11, durante el 2009 se tiene un decrecimiento 

del 18% en las ventas producto debido a las medidas gubernamentales en donde se 

promulgó salvaguardia por la balanza de pagos lo que condicionó la importación de 

vehículos y llantas durante el primer semestre del año y elevó la carga arancelaria 

                                                      
36 DMMA (Dirección Metropolitana de Medio Ambiente) 
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durante el segundo semestre encareciendo de esta manera los vehículos importados 

y por lo tanto dando preferencia en la compra de vehículos de producción nacional.37 

 

Figura 11. Tendencia de las Ventas de los vehículos en el Ecuador 

 (AEADE, Anuario 2009)  

Si se analiza las ventas anuales por tipo se tiene que el 38% constituyen los 

automóviles, el 23% las camionetas, el 27% autos todo terreno y el 12% restante las 

vans, camiones y buses como se tiene en la figura 12: 

 

Figura 12. Descripción de las Ventas de los vehículos en el Ecuador por tipo 
 (AEADE, Anuario 2009) 

                                                      
37 AEADE, Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, Anuario 2009 
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En la figura 13 se observa que Pichincha es la provincia que ocupa el primer lugar de 

participación en ventas a nivel nacional, con el 42,5%, seguido de Guayas con el 

24,8%, Tungurahua con el 7,3% y Azuay con el 7,1% y el 18,3% repartido en el resto 

de provincias. 

 

 

Figura 13. Participación por provincia de las Ventas anuales de los vehículos en el Ecuador 

 (AEADE, Anuario 2009) 

 

Las ventas de vehículos en el 2009 se distribuyeron en 56% (52.188) producción 

nacional y el 44% (40.576 autos) fueron importados. 

 

Los vehículos importados provienen especialmente de Corea (40%), Japón (26%) y 

EEUU (9%),  estos 3 países representaron en el 2009 el 75% de vehículos 

importados, como se muestra en la figura 14: 
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Figura 14. Descripción de las Importaciones de los vehículos en el Ecuador 
 (AEADE, Anuario 2009) 

 

Por su parte los neumáticos de venta en el Ecuador provienen de las importaciones 

de neumáticos o a su vez de la producción nacional,  siendo la producción nacional 

un 76% y el 24% restante constituyen las importaciones. Sin embargo no todos los 

neumáticos mencionados constituyen reposición de neumáticos de desecho ya que 

un porcentaje es destinado para el ensamblaje de nuevos vehículos. 

 

La tabla 8 muestra una descripción de las ventas anuales de neumáticos por 

categoría y una proyección para el 2010. Dicho análisis se encuentra realizado en 

función de los datos proporcionados por una de las llanteras que cuenta con el 60% 

de participación de mercado. 

 

Tabla 8. Descripción de las Ventas anuales de los neumáticos en el Ecuador por categoría 

 

Ventas Nacionales de neumáticos 

Categoría 2008 2009 2010* 

Nacionales 1,859,003 1,799,735 1,871,505 

Importadas 364,974 581,492 639,932 

Total 2,223,976 2,381,227 2,511,437 

*Proyección para el 2010 

FUENTE:  Empresa ecuatoriana de comercialización de llantas 
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De estos, el mayor porcentaje lo constituyen las llantas de tipo radial de  auto y 

camioneta, siendo el  90% del total de  las ventas anuales, tal como se muestra en la 

tabla 9. 

 

Tabla 9. Descripción de las Ventas nacionales de los neumáticos en el Ecuador por tipo 

Ventas Nacionales de neumáticos 

Tipo 2008 2009 2010* 

Agrícola 120 129 136 

Auto 956,903 1,024,330 1,080,342 

Camión 220,293 235,869 248,767 

Camioneta 1,044,385 1,118,230 1,179,377 

Cuadrón 2 236 249 

Industrial 68 73 77 

Montecargas  297 318 336 

Otros 1,907 2,042 2,154 

Total 2,223,976 2,381,227 2,511,437 

                * Proyección para el 2010 

                FUENTE: Empresa ecuatoriana de comercialización de llantas 

 

Si se observa en la tabla 10 las ventas nacionales de neumáticos en el 2010 puede 

alcanzar las 33,119 toneladas. 

 

Tabla 10. Descripción de las Ventas nacionales de los neumáticos en el Ecuador en toneladas 

 

 Ventas Nacionales de neumáticos en toneladas 

Tipo 2008 2009 2010* 

Agrícola 6 7 7 

Auto 6,214 6,651 7,015 

Camión 11,594 12,414 13,093 

Camioneta 11,477 12,288 12,960 

Cuadrón 0 2 2 

Industrial 1 1 1 

Montecargas  16 17 18 

Otros 21 22 24 

Total 29,328 31,402 33,119 

              * Proyección para el 2010 

                FUENTE: Empresa ecuatoriana de comercialización de llantas 
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Como se puede observar en la  tabla 11, el 66% constituyen los neumáticos de Ring 

13, 14 y 15, el 10% los neumáticos de Ring 16 y el 24% otras. 

 

Tabla 11. Descripción de las Ventas nacionales de los neumáticos por Ring 

 

Ring  de Llantas  2008 2009 2010* 

R13  476,516 510,209 538,108 

R14 510,054 546,118 575,981 

R15 485,600 519,935 548,366 

R16 215,201 230,417 243,017 

Otras 536,606 574,547 605,965 
Total  2,223,976 2,381,227 2,511,437 

                  * Proyección para el 2010 

                    FUENTE: Empresa ecuatoriana de comercialización de llantas 

 

3.3.1.2 En Quito  

 

Quito es una de las ciudades de mayor concentración urbana del país y  el parque 

automotor es de alrededor 414,788 automóviles de los cuales  el 85% corresponde a 

carros particulares, es decir se generan aproximadamente 1,600.000 neumáticos  

que serán desperdicio. 

 

En la tabla 12 se observa las ventas de neumáticos en el 2009 fueron de  809,848 es 

decir   el  34% del total de llantas utilizadas por el parque automotor y se espera que 

para el 2010 exista un incremento del 9%. 

 

Tabla 12. Descripción de las Ventas anuales en Quito 

 

LLANTAS 2008 2009 2010* 

Nacionales 522,245 566,416 611,730 

Importadas 400,988 243,432 262,906 

                       * Proyección para el 2010 

                                          FUENTE: Empresa ecuatoriana de comercialización de llantas 
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La ciudad de Quito mantiene el mismo comportamiento por tipo de vehículos en 

donde los autos, camionetas y camiones constituyen los principales vehículos de 

venta, como muestra la tabla 13. 

 

Tabla 13. Descripción de las Ventas anuales en Quito por tipo 

 

Llantas por tipo 2008 2009 2010* 
Agrícola              33               29               32  

Auto     330,675      290,063      313,269  

Camión       83,613        73,344        79,212  

Camioneta     508,296      445,870      481,540  

Cuadrón                3                 3                 3  

Industrial              12               11               12  

Montecargas               56               49               53  

Otros            545             478             516  

Total 923,234 809,848 874,636 

                             * Proyección para el 2010 

                           FUENTE: Empresa ecuatoriana de comercialización de llantas 

 

De las ventas de neumáticos en el 2009 el 25% fue empleado en nuevos vehículos 

por lo tanto el 75% restante fue como reposición de llantas usadas, es decir se tiene 

un total de 601,096 llantas que serán desecho. Para el análisis de este trabajo se 

supondrá que solo el 20% se encuentran disponibles ya que en la actualidad la 

mayor parte de estos desechos han sido destinados a otras prácticas como la quema 

o la puesta en rellenos sanitarios, es decir 120,219 neumáticos (780 toneladas) en 

desuso  

3.3.2   GESTORES DE LLANTAS 

 

De acuerdo a lo establecido por la Ordenanza Metropolitana Ambiental 213, en su 

Art. II.381.9, son Gestores de Residuos todos las personas naturales o jurídicas que 

se encargan del manejo, gestión, recolección, transporte y disposición final de los 

residuos 
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Según la Dirección Metropolitana de Ambiente, en Quito existen 11 gestores de 

llantas que se encargan de la recolección, almacenamiento y procesamiento de las 

mismas. (Ver Anexo 5). 

 

Dichos gestores se encuentran clasificados de la siguiente manera: 

• Tecnificados: 1  

• Medianos:      4 

• Artesanales:   6 

 

Los gestores han procesado en el año 2009,  72 toneladas de llantas es decir 

alrededor del 6,8% del total de neumáticos desechados en la ciudad de Quito. 

 

Según datos de la DMMA38, el proceso de recolección y de tratamiento de estos 

desperdicios es lento comparado con la demanda existente de estos desperdicios, 

debido que la mayoría de gestores lo utilizan para productos artesanales.  

 

Como se puede ver en la tabla 14 la evolución de los gestores actuales. 

 

Tabla 14. Toneladas de neumáticos procesados por los Gestores en Quito 

 

Año Toneladas Gestionadas. 

2007 0 toneladas  

2008 32 toneladas  

2009 72 toneladas  

 

                                       FUENTE: Dirección Metropolitana de Medio Ambiente 

 

A estos gestores para el proyecto se los puede considerar como proveedores y a la 

vez una competencia de acuerdo a la gestión que estos realizan. 

                                                      
38  DMMA Dirección Metropolitana de Medio Ambiente. 
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En conclusión podemos determinar que la materia prima se encuentra disponible de 

la siguiente manera. 

 

• Número de neumáticos de desperdicio generadas anualmente en Quito 

(2009): 601,096  (3903 toneladas)  

• Número de neumáticos de desperdicio disponibles en Quito (2009): 120,219 

(780 toneladas) 

• Número de localidades que procesan neumáticos fuera de uso (2009): 11 

• Número de neumáticos de desperdicio siendo usadas en algún mercado 

(2009): 11,088 (72 toneladas)  

• Número de neumáticos fuera de uso sin procesar: 109,131 (708 toneladas) 

 

3.4     ANÁLISIS DE MERCADO 

3.4.1    DEMANDA 

3.4.1.1  Productos demandados derivados del reciclaje de caucho 

 

Como se vio en el capitulo anterior existen múltiples aplicaciones del reciclado de 

neumáticos ya sea el caucho usado como aditivo para mezclas, estampados, 

alfombras; en los asfaltos para drenaje de agua e impermeabilizantes; como 

superficie en pistas de atletismo y multiuso; como aislamiento térmico, aislamiento 

acústico; en campos de hierba artificial, pavimentos de seguridad, en la fabricación 

de calzado y en equipamiento vial y ferroviario.  

 

Para nuestro análisis enfatizaremos en los siguientes usos considerando que a nivel 

mundial son los más demandados y con gran potencial de desarrollo en términos de 

negocio en nuestro país. 
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3.4.1.1.2   Combustible Derivado de Llantas 

 

En muchos países industrializados utilizan los neumáticos como combustible auxiliar 

para los  grandes hornos de cemento con la finalidad de suplir el carbón y el aceite 

ya que los neumáticos producen las misma cantidad de energía que el petróleo y un 

25% más de energía que el carbón  en la fabricación de cemento, su contenido en 

azufre y ceniza es menor y con su contenido en acero proporciona hierro adicional al 

cemento. Adicionalmente la combustión de los neumáticos en hornos de cemento no 

afecta negativamente  al medio ambiente, la calidad del producto o la operatividad 

del mismo horno. 

 

Con una tecnología apropiada permite la combustión total de  los neumáticos enteros 

(inclusive con la tela de acero) en el centro del horno  y con los mismos niveles de 

emisión que un horno convencional.  

 

El uso de neumáticos y otros residuos sólidos, debidamente integrados e inyectados 

en el proceso de fabricación de cemento, supone normalmente un ahorro del 15% al 

30% en los costes del combustible convencional sin que se altere la capacidad 

operativa, ni la calidad del producto ni el cumplimiento de las normas 

medioambientales39, ya que su uso, como se observa en la figura 15, va como 

combustible alterno 40 

                                                      
39 http://www.eratech.com/SPANTMISYSTEMS.htm 
40 http:// www.recaiecuador.com 
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Figura 15. Descripción del proceso de combustión derivado de llantas en plantas 
cementeras  

 
 (Recaiecuador) 

 

Solo en EEUU existen alrededor de 240 hornos de cemento, de los cuales el 21% 

estarían en  condiciones de usar este tipo de combustible, y con la producción que 

mantienen requerirían en promedio 1,5 millones de toneladas anuales de 

combustible derivado de llantas lo que significa un 20% de los desechos generados 

en este país. 41 Adicionalmente se conoce en un estudio realizado por Energy Use in 

the Cement Industry in North America que el 41% de la quema de llantas en EEUU la 

realizan en  hornos de cemento 

 

En el Ecuador existen 4 cementeras que proveen del producto a escala nacional y 

son: Lafarge (Ex Cemento Selva Alegre), Holcim (hasta el 2004 era La Cemento 

Nacional), Guapán y Chimborazo. 

 

                                                      
41 Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias  el Ambiente. Lima, diciembre 2002 
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Holcim es la planta de cemento más grande del país y abarca el 75% del mercado 

local ya que consta de 2 plantas de cemento, 7 plantas de hormigón y 3 plantas de 

agregados. En el 2009 vendieron 3,5 millones de  toneladas de cemento, lo que 

constituye un nuevo récord para la empresa. 

 

Lafarge es la segunda planta cementera del país más importante, con una 

producción anual de 1,6 millones de toneladas. 

 

Cementos Guapán tiene un volumen de producción del orden de 450 mil toneladas 

de cemento por año. 

 

Cementos Chimborazo es la única cementera pública y en el 2009 alcanzó ventas de 

304 mil toneladas de cemento, ocupando el último lugar en la producción nacional. 

 

En la figura 16 se muestran dichos resultados. 

 

 

Figura 16. Ventas de cemento en el Ecuador por toneladas 
 (Holcim, Lafarge, Guapán, Chimborazo) 

 

Por los estudios realizados a estas cementeras se verifica que dentro de sus 

procesos no está la utilización de neumáticos ya que los hornos de cemento 

utilizados no están diseñados para incinerar este tipo de residuos. 
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3.4.1.1.3  Caucho en polvo y granulado 

3.4.1.1.3.1  Asfalto modificado con caucho 

 

De igual forma a nivel mundial existen variedad de empresas que utilizan el caucho 

en polvo para la construcción de asfalto. 

 

El asfalto modificado con  caucho en polvo  ha tenido gran acogida a nivel 

internacional ya que el agregado de neumáticos al pavimento puede duplicar su vida 

útil debido a las propiedades de elasticidad ante las variaciones de temperatura  

propias del caucho, además las carreteras pueden ser más resistentes, más seguras 

y menos costosas. Asimismo también permite reducir el ruido de los vehículos que 

transitan por la vía. 

Es así que países como EEUU exige que por lo menos el 5% del material usado para 

el pavimento sea caucho en polvo. 

Entre las propiedades que tienen el asfalto y la fusión del caucho son42: 

 

- Elasticidad y resistencia al agrietamiento 

- Flexibilidad ya que se adecua al movimiento de la superficie 

- Impermeabilidad ya que impide la filtración de humedad 

- Cohesión ya que reduce el desmoronamiento de los bordes 

- Antioxidante ya que retrasa su endurecimiento y desgaste 

 

El asfalto modificado con caucho puede ser usado como material de sellado o como 

una capa relativamente fina entre dos capas de pavimento o los trozos de llanta 

como parte del árido asfáltico  en la mezcla del pavimento 

 

El proceso se inicia con la recolección de los neumáticos para ser triturados, después 

pasa a los contenedores en donde con un proceso de calentamiento se desintegra y 

                                                      
42 http://www.slideshare.net/jose1001/reciclaje-neumaticos 
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se agrega a la mezcla de pavimento para ser almacenado y posteriormente 

transportado, esto se observa en la figura  17 a continuación: 

 

 

Figura 17. Descripción del proceso de trituración de los neumáticos 
 

 (http://www.slideshare.net/jose1001/reciclaje-neumaticos) 

 

En el Ecuador actualmente en la construcción de carreteras, utilizan pavimentos de 

concreto, es decir de hormigón de cemento; pavimentos de asfalto (de hormigón 

asfaltico; y pavimento de adoquines de hormigón, siendo el 70% de las carreteras de 

asfalto como muestra la figura 18. 

 

 

Figura 18. Tipos de pavimentos utilizados 
 

( http://www.monografias.com/trabajos15/asfaltos-modificados/asfaltos-modificados) 

 

El uso de productos alternativos como el caucho granulado o en polvo aún no es 

utilizado en nuestro país aunque la preocupación por el medio ambiente ha 

aumentado. 
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En la  figura 19 se muestra la diferencia entre una mezcla asfáltica convencional y 

otra con una mezcla asfáltica modificada con caucho. En la segunda se muestra una 

compactación mejor y esta cohesión evita la disgregación de la mezcla y por lo tanto 

su durabilidad. 

 

 

Muestra de mezcla asfáltica convencional 

 

Muestra de mezcla asfáltica modificada con caucho 

                  
Figura 19.  Muestra de mezcla asfáltica modificada con caucho 

( http://www.monografias.com/trabajos15/asfaltos-modificados/asfaltos-modificados) 

 

Es importante saber que la mezcla asfáltica no es otra cosa que la unión de 

agregados minerales pétreos de diferente graduación con cemento asfáltico. Las 

proporciones son definidas en función de  su estudio de dosificación y mezclados en 

una planta mezcladora. 

 

Existen empresas proveedoras de mezclas asfálticas como es la Refinería de 

Esmeraldas  que produce tres tipos de asfaltos: el RC 250, que se utiliza para la 

aplicación de la primera capa en la construcción de una carretera y los cementos 

asfálticos, el de grado II de penetración 60-70 en las vías de la Costa y el de grado III 

de penetración 85-100 en la Sierra 
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En nuestro país el Ministerio de Obras Públicas (MOP) es la entidad que se encarga 

de la construcción y mantenimiento de las vías del Ecuador; esta institución a través 

de un proceso de licitación vial contrata a las grandes constructoras del país  para 

que den este servicio. Es así que para el 2010 se tiene programado la construcción 

de 4.603 kilómetros de carreteras pudiendo utilizarse de  esta manera alrededor 

89.668  toneladas de neumáticos  ya que se pueden emplear entre 1000 y 7000 

neumáticos por kilómetro de carretera de dos carriles. En la figura 20 se pueden ver 

estos resultados. 

 

 

Figura 20. Proyectos de Infraestructura para el transporte, 2010 
  ( Ministerio de Obras Públicas del Ecuador)  

 

Como se puede observar la infraestructura vial es de suma importancia para la 

competitividad industrial ya que los insumos deben ser transportados a las plantas y 
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los productos a los mercados, por lo cual se requiere de una red vial completa, de 

calidad y bajo costo, por lo tanto existe la oportunidad de introducir este tipo de 

mezcla en la construcción de carreteras. 

 

3.4.1.1.3.2    Pisos 

  

Otros de los usos del caucho en polvo o granulado son en la construcción de pisos 

para áreas de juegos, pistas de atletismo, canchas deportivas.  

 

Un estudio sobre el mercado europeo demuestra que el principal mercado para el 

caucho granulado es  como relleno en superficies deportivas, es así que una pista de 

atletismo emplea aproximadamente de 70 a 80 toneladas de gránulos de caucho, 

según el sistema que se instale  y de la superficie de la pista43. 

 

Asimismo se utiliza el caucho granulado en las pistas multiuso en donde las capas de 

mejor calidad son aquellas que se fabrican con los gránulos de caucho procedentes 

de la trituración de neumáticos y como aglomerante una resina de poliuretano.  

 

También otro de los usos del caucho procesado es en las guarderías, parques 

infantiles, ancianatos, gimnasios, spas,  como pavimento de seguridad, incluso en 

algunos países es un requisito indispensable para obtener la licencia de 

funcionamiento el contar con pisos antideslizantes y protección de caídas. 

 

Asimismo es ideal en el uso de clínicas, hospitales, geriátricos, en donde el tránsito 

peatonal es elevado y se requiere mantener poco ruido. 

 

En el Ecuador los pisos de las pistas atléticas y parques infantiles son de arena o 

césped  y en las  guarderías, ancianatos, gimnasios, etc.,  utilizan las baldosas 

                                                      
43 Cano Serrano Encarnación, Valorización material y energética de Neumáticos fuera de uso. 
España, 2008 
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cerámicas, vinil o parquet, recubiertas de alfombras para dar amortiguamiento en 

caso de caídas. 

 

3.4.1.1.3  Uso artesanales 

 

El caucho también es utilizado en la fabricación de suelas de zapatos, moquetas, 

mouse de computadoras, macetas, mangueras. 

 

Las suelas de caucho generalmente son fabricadas de con hule vulcanizado por lo 

que son muy resistente y utilizadas principalmente en la elaboración de zapatos de 

trabajo, casuales y deportivos. 

 

En nuestro país  el sector del calzado  ha experimentado un crecimiento sostenido en 

sus ventas del 30% comparado con el año anterior debido a la restricción sobre la 

importación de calzado extranjero que impuso el Comexi a inicios del 2009 (arancel 

del 10 por ciento por cada par de zapatos importados).44 De las ventas de calzado 

registrado en el Ecuador el 50% son provenientes de la producción de empresas 

nacionales. Es así que se producen alrededor de 28 millones de zapatos al año y 

según el INEC el consumo per cápita de calzado en Ecuador es de 2,7 pares de 

zapatos.  

 

Las fábricas de zapatos se encuentran distribuidas en las provincias de Tungurahua 

con el 44% de la producción nacional, Pichincha el 28%, el Austro con el 20% y en el 

resto de provincias el 8% restante. 

 

Las moquetas por su parte son utilizadas generalmente por los vehículos para cubrir 

y proteger su tapicería. Las moquetas pueden ser de un tejido fuerte de terciopelo o 

de caucho. 

                                                      
44 El Telégrafo, Crece el sector del mercado local, 15 Noviembre 2010 
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La demanda de las moquetas en el Ecuador está directamente relacionada con la 

venta de automóviles, aunque en su mayoría los concesionarios de automóviles las 

incluyen como parte de los accesorios del automóvil, sin embargo si tomamos en 

cuenta que el parque automotor en la ciudad de Quito es de 414.788  y el solo el 8% 

deciden comprar moquetas se tiene una demanda estimada de 33.183 juegos de 

moquetas. 

 

3.4.2 MERCADO OFERTA 

 

En la actualidad existen más de 500 productos en el mercado que son fabricados con 

cauchos reciclados (en especial de neumáticos  fuera de uso) y construidos a través 

de diferentes procesos productivos.  

 

A nivel mundial la preocupación por el medio aumentado y la legislación ambiental es 

mucho más exigente, por lo cual se ha visto la necesidad de ofrecer alternativas en el 

manejo de los residuos. 

 

En cuanto a los neumáticos fuera de uso existe una especialización en el uso del 

caucho granulado o en polvo en diferentes diámetros, es así que en países europeos 

existe una sobrecapacidad de producción que presiona los precios a la baja, cosa 

que no sucede en Latinoamérica en donde esta práctica se está iniciando. 

 

En el Ecuador, como se observó anteriormente, los gestores ambientales certificados 

son los únicos que están procesando estos residuos, quedando sin duda alguna, una 

brecha muy grande con los residuos que no han sido procesados.  

 

Sin embargo, para el análisis de la oferta vamos a tomar en cuenta en primera  

instancia los gestores y procesadores de caucho para cuantificar la materia prima 

disponible y en segunda instancia es necesario realizar un estudio de los productos 
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derivados del caucho que se están ofertando en el mercado, sin ser necesario que 

provengan del reciclaje del caucho. 

 

3.4.2.1    Gestores y Procesadoras de Caucho 

Para el análisis realizado los gestores de caucho pueden ser considerados como una 

competencia siempre y cuando sean ellos mismo que procesan las llantas o a su vez 

pueden considerarse socios estratégicos ya que en función de los resultados 

obtenidos en esta investigación podrían proveer con un porcentaje de la materia 

prima necesaria para la implementación de la planta. 

Por lo tanto para poder determinar lo mencionado es necesario analizar cada uno de 

ellos. Es así que en Quito los Gestores Ambientales certificados por la Dirección del 

Medio Ambiente del Distrito Metropolitano son: 

 

� Reciplast; está considerado como un gestor tecnificado y  se encarga de la 

recolección, almacenamiento y transporte de residuos no peligrosos como son 

papel, cartón, plástico, madera, chatarra y llantas y posee más de veinte años de 

experiencia en el tratamiento de desperdicios con excepción de las llantas que es 

un proceso que lleva recién dos años. En el año 2009 gestionó en promedio 2 

tonelada mensual de neumáticos en desuso. 

 

� Fundación Hermano Miguel ; es un gestor  mediano que se encarga de 

recolección y entrega de residuos papel, cartón, plástico (excepto el de 

invernadero), equipos de computación en desuso, cartuchos de impresoras, 

chatarra, baterías y llantas. Actualmente se encuentra trabajando en un proyecto 

conjuntamente con Fundación Natura y avalado por el Ministerio de Electricidad y 

Energías Renovables para la fabricación y obtención de diesel sintético de las 
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llantas considerando que éste posee menos concentración de azufre que el 

combustible normal por lo tanto la contaminación es mínima. La Fundación 

Hermano Miguel es la encargada del reciclaje de llantas, actualmente tienen 

almacenados alrededor de 1800 llantas es decir 12 toneladas para dar inicio a 

este proyecto45.  

 

� Industrial Osotires S.A : es un gestor mediano que se encarga básicamente de 

la recolección y reencauche de las llantas, en el 2009 gestionó en promedio una 

tonelada mensual. 

 

� Megaservice Plaza : es uno de los 5 gestores artesanales que se encarga de la 

recolección y entrega a Gestores de Residuos Calificados para llantas. En el 

2009 gestionó una tonelada en promedio mensual. 

 

� Resto de Gestores  artesanales que son 4, se encargan de la recolección de 

llantas usadas para la elaboración manual de productos de caucho, entre todos 

en promedio llegaron a gestionar una tonelada mensual. 

 
En Conclusión: Evaluando cada uno de los gestores solo Fundación Hermano Miguel 

se la puede considerar como una competencia directa ya que la fabricación de diesel 

sintético a partir de las llantas es un proyecto cuantioso y tiene como materia prima 

fundamental los neumáticos en desuso y por lo tanto se encuentra muy bien 

justificada la gestión que actualmente están realizando, sin embargo se debe 

también evaluar que de los de llantas en desuso que encontramos en Quito 120,219 

                                                      
45 Fundación Natura, Proyecto Diesel sintético con llantas usadas, Quito, febrero 2010 
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neumáticos (780 toneladas) apenas el 1,5% (12 toneladas) son gestionadas por la 

Fundación Hermano Miguel. 

 

3.4.2.2  Empresas Reencauchadoras 

 

Es importante evaluar a las empresas que se encargan del reencauche de las llantas 

ya que sin duda alguna  un porcentaje de las llantas en desuso no serán  recicladas 

si se opta por este procedimiento. 

 

Se debe recordar que el  reencauche no es otra cosa que colocar una nueva banda 

de rodamiento a la llanta con la finalidad de alargar su vida útil,  disminuir hasta en 

un 50% los costos que una nueva llanta ocasiona y generar menos contaminación. 

En el Ecuador el uso de llantas reencauchadas es limitado, apenas el 18% del total 

de neumáticos del consumo anual es destinado a este proceso, siendo el 80% llantas 

de camión. 

Existen alrededor de 11 empresas reencauchadoras que trabajan continuamente en 

estrategias para difundir las ventajas que tienen el uso de  una llanta reencauchada 

ya que la calidad, tecnología y procesos de reencauche garantizan un producto de 

calidad.  Entre las empresas reencauchadoras más sobresalientes en el país son: 

� Icollantas:  cuenta con una planta en Quito y distribuidores en Riobamba, Baños, 

Otavalo, Tulcán, Ibarra, Ambato, Santo Domingo, Quevedo y Cuenca.  

Su capacidad de producción es de 1.200 unidades al mes. El reencauche de la 

empresa se ha dirigido exclusivamente a la transportación pesada. 
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� Continental General Tire : cuenta con una planta en Quito y distribuidores en 

todo el país.  Su capacidad de producción es de 1.600 unidades al mes y está 

destinado para la transportación pesada. 

 

� Europea;  tiene dos plantas en Quito y Guayaquil y distribuidores en todo el país.  

Su capacidad de producción es de 2.300 unidades al mes. 

 

� Llantera Oso: tiene su planta en Quito  y distribuidores en todo el país. Su 

capacidad de producción es de 2.500 unidades al mes. 

 

� Durallanta: Cuenta con 3 plantas en Quito, Guayaquil y Cuenca y con más de 

100 distribuidores en todo el país. Su capacidad de producción es de 1.500 

unidades al mes 

En el Ecuador durante el 2009 se vendieron alrededor de 92 mil llantas 

reencauchadas adicionales a la venta de neumáticos nuevos, como ya se mencionó 

anteriormente en su mayoría corresponden a llantas para la transportación pesada. 

 
 

3.4.2.3  Empresas procesadoras de caucho 

 

 3.4.2.3.1 Caucho natural y sintético 

 

Para el análisis de la Oferta es imprescindible realizar un estudio de las empresas 

que se encargan del procesamiento de caucho y productos derivados, sin importar 

que su materia prima no sea el caucho reciclado ya que son las empresas con las 

cuales se tendrá competencia directa en el mercado. Dicho estudio está 
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directamente relacionado con los productos derivados del reciclaje de caucho que se 

mencionaron en el análisis de la demanda.  

 

De esta manera tenemos entre las principales empresas a: 

 

� Plasticaucho Industrial S.A: es una empresa fundada en 1931 que mantiene sus 

operaciones en la ciudad de Ambato y cuya actividad comercial está destinada a 

la fabricación y comercialización de calzado de lona, de cuero, botas de 

plásticos, producción de compuestos termoplásticos y finalmente artículos de 

caucho y eva. 

 

Dentro de los productos de caucho ofrece: 

 

• Pisos de caucho (natural y sintético) usados en  la industria de la construcción 

como decoración y de protección en áreas de alto tráfico. Se encuentran 

disponibles en formatos de un metro cuadrado y en color rojo, gress, cocoa, 

mostaza, azul eléctrico, negro, café y gris oscuro. 

• Neolite: son fibras elaboradas en base a  una mezcla de caucho natural y 

sintético. Se encuentra disponible en calibres 2,5mm; 3,0mm; 3,5mm; 4,0mm; 

5,0mm; 7,0mm en colores como: negro, café, blanco, suela, suela especial en 

un formato de 1 metro cuadrado con diseños lisos y labrados como punta de 

diamante, circular, punta diamante ondulado, entre otros. 

• Crepé: su utilización es principalmente en el calzado infantil, casual, 

alpargatas, sandalias y se encuentra disponible en un formato de 1 metro 

cuadrado con diseños corrugado en colores negro y natural. 

• Moquetas y guardabarros como accesorios para la protección y decoración del 

exterior e interior del vehículo en varios diseños, formas y tamaños. 
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� Incame, Industria de Caucho y Metal S.A: es una empresa fundada en 1975 que 

mantiene sus operaciones en la ciudad de Quito  y cuya actividad comercial está 

destinada a la fabricación y comercialización de moquetas tanto dentro de la línea 

automotriz como de la línea hogar con diferentes diseños, tamaños y formas. Asi 

como tambien ofrecen planchas antideslizantes de caucho natural. 

 

� Bañezana de Plásticos fabrican pavimentos de caucho, material permeable, 

aislante y antideslizante. Ofrece en tamaño 100x50cm y 50x50cm.  

 
� TURFEX S.A: es un distribuidor ubicado en la ciudad de Guayaquil que ofrece 

césped sintético con más de 10 variedades de céspedes fibrilados, 

monofilamentos e híbridos y cuenta con césped verde, césped blanco para 

demarcaciones, granulado de caucho importado, goma, materiales, mano de 

obra/ instalación y transporte. 

 

3.4.2.3.2 Caucho reciclado 

 

Actualmente no se dispone de información de empresas legalmente constituidas que 

en sus actividades se encuentre el procesamiento del caucho reciclado. En la ciudad 

de Quito los gestores certificados son los únicos que se encargan de la recolección, 

transporte y almacenamiento de estos residuos, siendo su principal destino el uso 

artesanal.  

 

3.4.3   RESULTADO DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 

• Del análisis realizado se puede determinar que existe en la ciudad de Quito 

alrededor de 601,096  (3.903 toneladas) de desperdicio y al alcance 120,219 

(780 toneladas) de las cuales solo el 1,5% son procesadas por los gestores, por 

lo tanto el procesamiento de estos residuos resulta  muy atractivo, ya que no solo 
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se tiene el amparo de las leyes ambientales sino que existe una ventana abierta 

para producir infinidad de productos a partir de procesos básicos. 

 

Lastimosamente  no es posible conocer el número real de empresas que 

actualmente se encuentran procesando el caucho a nivel nacional pero si es 

conocido que las nuevas leyes ambientales y la preocupación en general ha 

dado como resultado que varias empresas utilicen materiales reciclados como 

materia prima en el proceso de nuevos productos, sin embargo esta práctica aún 

no ha sido adoptado por la mayoría. 

 

Al analizar la demanda de productos derivados del reciclaje de caucho podemos 

identificar que en nuestro país son muy pocos los usos que se le da ya que como 

se mencionó anteriormente está destinado básicamente al uso artesanal. 

 

Los productos de caucho que actualmente se comercializan en el mercado son 

importados y son provenientes en su mayoría de países Orientales, son muy 

pocas empresas ecuatorianas que han logrado posicionarse en el mercado y dar 

competencia a los bajos precios de estos países. 

 

Por lo tanto, es de suma importancia determinar en función de la materia prima 

disponible los productos que se pueden elaborar a partir del proceso de reciclar 

los neumáticos y sobretodo determinar su viabiliad. De esta manera analicemos 

el siguiente cuadro de decisión: 
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Tabla 15. Análisis de cada uno de los productos 
Cuadro de Decisión 

Producto Ventajas Desventajas 

Combustible derivado de 
llantas 

� Los neumáticos al ser utilizados enteros 
únicamente se incurriría en costos de 
transporte y almacenaje 
. 

� Se tiene asegurada la venta de 
neumáticos en desuso gestionados. 

• Todavía se cuestiona si la quema de neumáticos en los hornos 
de cemento  causa menos contaminación ambiental 

• No todos los hornos de cemento tienen las condiciones para 
usar este tipo de combustible ya que se requiere modificar el 
sistema de alimentación del horno y en el Ecuador solo existen 
4 cementeras. 

• El  ahorro por usar neumáticos como combustible es mínimo. 

Asfalto modificado con 
caucho 

� No se requiere mayor inversión en 
tecnología ya que el caucho solo es 
triturado   
 

� Se tiene asegurada la venta de 
neumáticos en desuso gestionados. 

• Falta una política gubernamental que permita incluir este 
producto como insumo en el asfalto ya que la construcción de 
carreteras está a cargo del Ministerio de Obras Públicas. 

• Aumento en los costos de construcción               .                    
Debido al volumen requerido puede existir problemas de 
desabastecimiento en materia prima 

Pisos de caucho reciclado 
� Se tiene un amplio mercado y potencial de 

crecimiento ya que debido a sus 
propiedades tienen múltiples usos. 
  

• Fuerte competencia de productos sustitutos como baldosas, 
parquet, vinil, etc 

• Precios bajos de productos provenientes de países orientales. 
Alta inversión en tecnología. 

Productos artesanales: 
Suelas de zapatos y 

Moquetas 

� Al ser productos de uso masivo se tiene 
asegurada la demanda 

• Empresas nacionales de zapatos muy bien posicionadas en el 
país. 

• Alta inversión en tecnología   
• Producción a escala para generar rentabilidad  
• Se requiere de clientes estratégicos ya que se corre el riesgo de 

vender al menudeo 
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A piori se podría determinar que los pisos de caucho es una de  las mejores 

alternativas a producir en función de los diversos usos a los cuales está destinado y 

el mercado potencial esperado, sin embargo para este estudio también se ha 

realizado un análisis cuantitativo utilizando el método de valores ponderados en 

donde con un grupo de expertos46 se ha determinado los factores más significativas 

a ser analizados y el peso asignado para cada variable. 

 

La escala para cada factor es de 1 a 5 en donde 1 es el puntaje más alto y 5 el más 

alto. Después de calificar a cada factor llegando a un consenso con el grupo de 

expertos se multiplica con el peso asignado. Finalmente se suma la ponderación de 

cada factor de decisión obtenida para cada uno de los productos analizados 

 

Los factores que se han analizado son: 

 

� Disponibilidad de materia prima: es una variable fundamental ya que la materia 

prima de cualquiera de los productos analizados, lo constituyen los neumáticos 

que se reciclan por lo tanto es fundamental contar con la materia prima necesaria 

que permitan el procesamiento de los productos y satisfacer el mercado meta. Se 

ha dado un peso del 20%. 

 

� Dimensión del mercado potencial: es una variable necesaria para determinar la 

demanda esperada y la producción requerida para cubrir las necesidades del 

mercado. Se ha dado un peso del 18% 

 

� Presencia de competencia en el mercado: variable que permite alertar la 

presencia de otros oferentes en el mercado, y sobre la cual se fundamentará el 

marketing mix para el producto. Se ha dado un peso del 16% 

 

                                                      
46 El grupo de expertos está compuesto por Ingenieros Mecánicos, Químicos, en el Medio Ambiente, 
Financieros, Médicos, Agrónomos, Licenciados, Psicólogos 
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� Costo de maquinaria y procesamiento: es una variable que permite cuantificar la 

inversión requerida y sobre la cual se obtendrá la rentabilidad del negocio. Se ha 

dado un peso del 18% 

 

� Presencia de leyes favorables: cada proyecto debe cumplir con normas y leyes, 

por tal motivo es importante que el proyecto se encuentre amparado con leyes 

que favorezcan su funcionamiento. Se ha dado un peso del 12%. 

 
� Tecnología apta para el medio: es una variable que se encuentra relacionada con 

el mercado meta ya que para ciertos productos se requiere de maquinaria y 

tecnología que soporte la materia prima que se desea ofrecer. Se ha dado un 

peso del 10% 

 

� Disponibilidad de mano de obra: siempre el contar con personal calificado da un 

valor agregado al producto. Se ha dado un peso del 6% 

 

 

De esta manera y después de llegar a un consenso con el grupo de expertos se tiene 

la siguiente matriz de resultados en la tabla 16. 
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Tabla 16. Tabla de decisión en base Método de valores ponderados 

 

Criterios Ponderación 
del Factor 

(%) 

Alternativas 
Combustible 

derivado de llantas 
Asfalto modificado 

con caucho 
Pisos de caucho 

reciclado 
Productos 

artesanales 

Puntaje Puntaje 
Ponderado 

Puntaje Puntaje 
Ponderado 

Puntaje Puntaje 
Ponderado 

Puntaje Puntaje 
Ponderado 

Disponibilidad de materia prima 20 2 40 1 20 5 100 5 100 

Disponibilidad de mano de obra 6 2 40 2 40 2 40 2 40 

Mercado potencial  18 2 40 2 40 4 80 4 80 

Competencia en el mercado 16 4 80 4 80 3 60 2 40 

Tecnología apta para el medio 10 1 20 2 40 5 100 5 100 
Costo de maquinaria y 
procesamiento 18 3 60 3 60 2 40 2 40 

Leyes ambientales favorables 12 2 40 2 40 5 100 4 80 

Total 100   40   55   75   65 

 

Elaborado por: Karina Proaño y Fernando Stacey 

 

Finalmente por el método de factores ponderados se obtiene que la mejor alternativa es la producción de pisos de 

caucho reciclado. 

 

En el siguiente capítulo se analizará la factibilidad financiera y económica y así poder determinar la viabilidad del 

proyecto. 
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3. 5 MARKETING ESTRATÉGICO 

 

Los pisos de caucho dentro de la categoría de productos es considerado como un 

producto Sustituto, ya que como anteriormente se ha analizado en el mercado actual 

existen varias alternativas para el recubrimiento de los suelos como son el vinil, 

parquet, cerámicos, alfombras; sin embargo las características y propiedades que 

éste presenta son únicas. 

 

3.5.1 SEGMENTACIÓN 

 

Perfil del consumidor: los pisos de caucho está destinado a instituciones 

educativas, guarderías, parques infantiles, gimnasios, centros comerciales que 

buscan brindar a sus usuarios mayor  protección y seguridad en caso caídas,  así 

como también en hospitales, geriátricos, hoteles, oficinas en donde existe alto tráfico 

peatonal y se requiere poco ruido. 

 

3.5.2 MARKETING MIX 

 

3.5.2.1 Producto 

 

Descripción : Los pisos de caucho se encuentran elaborados con las más altas 

normas de calidad, utilizando como materia prima el caucho reciclado triturado y 

poliuretano para proporcionar alta resistencia, seguridad y una excelente atenuación  

de los impactos. 

 

Es un novedoso producto que supone una alternativa a las superficies tradicionales. 

Está diseñado para ofrecer una óptima atenuación de golpes y  evitar lastimaduras 

en caso caídas, además de evitar resbalones, siendo por lo tanto una superficie 
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mucho más segura.  De igual forma limita el ruido en zonas de alto tráfico peatonal, 

protege los pisos naturales, así como también es de fácil y rápida instalación. 

 

El labrado de la parte inferior le permite una mayor amortiguación y la evacuación de 

líquidos. 

 

Figura 21. Ejemplo de piso reciclado de caucho a producir 
 

 

Beneficios : 

- Es elástico, resistente al clima, permeable al agua, durable y resistente al alto 

tráfico peatonal 

- Es  rentable ya que  no necesita de mantenimiento y es muy fácil de limpiar 

- Mantiene una optima resistencia al resbalamiento aún mojado 

- Tiene una alta absorción de los sonidos 

 

 

Características físicas: 

Dimensiones: se encontrará disponible en formato de metro cuadrado y 

espesor de  4,5 cm para absorber caídas de 2 metros. 

Colores: disponible en negro, café, azul, verde, rojo. 

 

 

 



86 
 

3.5.2.2 Precio 

 

Para el análisis de precio, se establecen a continuación los precios actuales de la 

competencia en cuanto a pisos de caucho así como también de los productos 

sustitutos disponibles ya que como se mencionó anteriormente en el mercado existe 

una amplia gama de productos utilizados para recubrir las superficies. 

 

Así tenemos  en la tabla 17 los productos más comunes que se comercializan en 

nuestro país: 

Tabla 17. Descripción del precio del producto 

 

Producto Medida  
Valor Unitario 

(promedio) 

Cerámica m2 10.9 

Alfombra m2 16.3 

Gres m2 18.4 

Piso flotante m2 24.5 

Porcelanato m2 36.5 

Moqueta plancha de caucho m2 20.3 

Alfombra de caucho 0.9 x1.66m2 48.1 

Tapete de caucho para juego 1.15x1.60m2 123.2 

 

                         Fuente: Comercializadoras y distribuidoras de productos para la construcción 

 

 

Los precios que se muestran en la tabla son los precios promedio, pero dentro de 

cada categoría aquellas calidades que presentan mayor demanda. 

 

De esta manera se tiene que de los productos sustitutos la cerámica resulta más 

conveniente por metro cuadrado, seguido por alfombra, el gres, el piso flotante y 

finalmente se tiene el porcelanato que es mucho más caro que los otros productos. 

Sin embargo a estos precios se les debe sumar los aditivos necesarios para su 

instalación y mano de obra para obtener el precio  final. 
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Si se observa los productos derivados del caucho, se encuentran las moquetas tipo 

plancha, las alfombras de caucho, y los tapetes de caucho para juego. De lo 

analizado estas son superficies con muy poco espesor y los precios oscilan entre los 

20USD y 123USD. 

 

Con este análisis comparativo de precios, podemos conocer las ventajas y 

desventajas de cada producto ya que la mayoría de los consumidores son de alguna 

manera sensibles al precio aunque también es muy importante que los beneficios 

percibidos del producto por parte del cliente sea alto, de esta manera se crea mayor 

valor del producto y esta puede ser una estrategia en la fijación de los precios. 

 

Sin embargo, en el siguiente capítulo se podrá determinar los costos de producción y 

gastos administrativos a incluirse, de tal manera que nos permitirá  conocer los 

precios reales a los cuales se podrá vender nuestro producto y a partir de ellos 

establecer los precios mínimos y máximos que permitirá aplicar una adecuada 

estrategia competitiva y  rentabilidad para la empresa 

 

3.5.2.3  Canales de Distribución 

 

El canal de distribución más adecuado para la venta de pisos de caucho reciclado 

tendrá el carácter de selectivo ya que orientamos nuestro producto a las empresas 

que se encuentran siempre a la vanguardia de los artículos para la construcción, esto 

con la finalidad de  atraer la mayor atención e interés posible  al mercado meta y no 

incurrir en altos costos de publicidad. 

 

Para la distribución de nuestro producto nos apoyaremos tanto en los canales de 

distribución física como en los propios canales de gestión (fuerza de ventas directa).  

 

En el canal de distribución física se empleará como distribuidores indirectos a todos 

los distribuidores de artículos para la construcción, como son Kywi, Ferrisariato, etc., 
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quienes a su vez actúan como intermediaros ya que a través de ellos nuestro 

producto llegará al consumidor final tal como fue fabricado. 

 

Una de las principales ventaja consideradas al utilizar este tipo de distribución es que  

las empresas comercializadoras de artículos para la construcción como Kywi, 

Ferrisariato, son conocidas a nivel nacional y tienen su prestigio, y al ser nuestro 

producto nuevo, la asociación con estas empresas nos ayudará a posicionarnos 

rápidamente y lograr una cartera de clientes, aunque se tendrá que asumir los costos 

a los cuales se debe incurrir así como la disminución en márgenes de rentabilidad. 

 

De igual forma será necesario incorporar un departamento de ventas dentro de la 

empresa para realizar tareas de telemercadeo y lograr contacto directo con aquellos 

clientes potenciales  que requieran de  asesoría, mayor información y/o finalmente 

concretar la compra. 

 

3.5.2.4 Promoción 

 

Para determinar la estrategia de promoción de nuestro producto, es muy importante  

tener claro que los clientes no conocen las características del producto y tampoco 

saben de sus beneficios y aplicaciones,  es decir los pisos de caucho reciclado se 

encuentran en una etapa de introducción,  para lo cual es necesario: 

 

1) Informar y educar a los consumidores potenciales la existencia del producto 

2) La forma en que puede usarse y los beneficios que proporciona 

 

Para esto será necesaria la implementación de la promoción del producto por medio 

de las distintas estrategias existentes en la mezcla como son:  

- Venta personal: a través de exhibiciones y demostraciones en vivo en los 

lugares de expendio del producto 
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- Publicidad: en  revistas especializadas, periódicos, guía telefónica, página web, 

vallas publicitarias, tarjetas de presentación, volantes, así como también 

publicidad en radio con la finalidad de dar a conocer el producto tanto a clientes 

minoristas como mayoristas. 

 

- Relaciones públicas: con la constante participación en ferias o eventos 

promocionando los productos y consiguiendo base de datos de posibles 

clientes, esto con el objetivo de tomar contacto con empresas constructoras  de 

mayor volumen de compra. Asimismo se podría pensar buscar apoyo directo en 

la Dirección Metropolitana de Ambiente considerando que son productos 

elaborados con productos reciclados. 

 

Adicionalmente después de cada campaña publicitaria se realizará una evaluación 

para determinar el impacto que ésta tuvo en las ventas y de esta manera poder 

determinar los medios publicitarios que tienen mejores resultados y no incurrir en 

gastos innecesarios. 
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4.  ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 

4.1   ANÁLISIS DE LA UBICACIÓN 

4.1.1   LOCALIZACIÓN Y EDIFICIOS 

 

Idealmente todo lugar de procesamiento y almacenamiento de desperdicios deberá 

estar ubicada fuera de las zonas densamente pobladas, de fuentes de agua potable, 

con acceso a electricidad, vías, telefonía, alcantarillado, de área con posibilidad de 

anegamiento y de posibles fuentes externas de peligro. 

 

El sitio de ubicación de la planta de reciclaje y tratamiento de desperdicio de 

neumáticos responde a varios criterios de selección como: 

 

• En términos generales, el terreno debe ser apto para aceptar una 

infraestructura, esto incluye la disponibilidad de luz, agua, teléfono, 

combustibles. 

 

• La localización debe tener un fácil acceso a los servicios de transporte, 

emergencia y caminos seguros. Que favorezca impuestos bajos, con plusvalía 

baja. 

 

• Red de agua contra incendio, sistemas de alcantarillado segregados de los 

públicos y de aguas lluvias para evitar toda posible contaminación. Lo cual 

solo se podría realizar en un parque industrial. 

 

• Lugar adecuado para el aprovisionamiento de los desperdicios. 
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• Que cumpla con las restricciones ambientales particularmente relacionados 

con ruido, contaminación, o cualquier ley ambiental local que prohíba su 

función. 

 

• Con disponibilidad de terreno de acuerdo a los requerimientos del proyecto. 

 

• Cerca o próximo a los rellenos sanitarios o lugares donde se deposita esta 

clase de desperdicios. 

 

Para lo cual se elabora una matriz de preferencias lo cual permitirá establecer la 

localización apropiada en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Existen alternativas diferentes para la localización de la empresa en el Distrito 

Metropolitano de Quito, como son: 

 

• Zona Industrial de Turubamba al Sur de Qutio. 

• Zona Industrial de Calderón-Carapungo. Al Nor Oriente de Quito. 

• Zona Industrial de Calacalí – San Antonio de Pichincha. Al Nor Occidente de 

Quito. 

 

Las cuáles son las principales zonas de concentración industrial en el distrito 

metropolitano de Quito. 

 

Para elaborar la Matriz de Preferencias se requiere de la información que oriente a la 

evaluación de los puntos antes mencionados. Por lo que, se toma de referencia el 

Plan General de Desarrollo territorial del Distrito Metropolitano de Quito 2000-2020 

revisión 2006-2010 para el análisis. 

 

Se escoge la cuidad de Quito, por el área de influencias existentes en la región. Por 

su condición de capital es centro político, administrativo, turístico, cultural y educativo 
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de alcance nacional y regional, nodo de comunicaciones y de intercambios y enlaces 

de manera directa con los otros cantones de la provincia de Pichincha y con las 

provincias de Cotopaxi, Imbabura, Carchi, Esmeraldas, Manabí, Napo, Sucumbíos, 

Orellana y con el sur de Colombia. En la Figura 22 se indica el área de influencias. 

 

 

Figura 22. Quito en la Estructura Nacional. Área de influencia47 
(PGDT, 2000-2020) 

 

                                                      
47 Plan general de Desarrollo Territorial del Distrito Metropolitano de Quito, 2006 2010 
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La economía actual del DMQ está caracterizada por las actividades vinculadas a la 

agroindustria, el turismo, el comercio, los servicios, el sector inmobiliario y la 

consolidación de la influencia regional. 

 
La concentración poblacional de Quito DM respecto al país (15.1%) y la provincia 

(77%), con un crecimiento en cantones periféricos. Existe un  crecimiento en la 

migración en las parroquias y en desplazamientos internos desde la ciudad hacia los 

valles debido a  precios del suelo (Calderón-San Antonio) y condiciones ambientales 

rurales (Los Chillos y Tumbaco). 

 

En la actual distribución poblacional en el DMQ, se distinguen cuatro procesos: 

estancamiento y disminución del crecimiento en las parroquias centrales del área 

urbana (Ejm San Juan, La Magdalena y La Mariscal); Incremento significativo mayor 

de 10% en las parroquias de la zona Quitumbe (Ejm. Guamaní, Turubamba), y El 

Condado (9%) en el Norte;  El incremento (aunque en diferentes magnitudes) de las 

parroquias suburbanas, entre las que sobresalen las orientales Tumbaco, Puembo y 

Calderón con crecimientos mayores al 5% y el estancamiento de las parroquias más 

periféricas y distantes de la estructura central que mantienen características rurales. 

 
Se prevé para el año 2020 un nuevo escenario que tiene como premisa básica de 

asignación un descenso en las tasas de crecimiento poblacional, las previsiones para 

el periodo 2005-2020 establecen: DMQ de 2.2% a 1.9%, Quito Central de 1.9% a 

1.5%, las áreas suburbanas de 3.9% a 3.2% y el incremento de las áreas rurales de 

0.3% a 1%.48  

 

Desde esta perspectiva, la proyección poblacional del DMQ en el horizonte del Plan 

alcanzaría a 2´698.447 habitantes. en el año 2020 repartida de la siguiente manera: 

1´907.138 habitantes. En el área urbana actual, de la ciudad de Quito; 564.420 

habitantes en las áreas urbano urbanizables de los valles y 155.368 habitantes en las 

                                                      
48 Plan general de Desarrollo Territorial del Distrito Metropolitano de Quito, 2006 2010 
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áreas no urbanizables. Demandando los servicios necesarios para la comunidad. En 

la Figura 23 se presenta la densidad poblacional y áreas urbano – urbanizables. 

 

 

Figura 23. Densidades de Población 1990 – 2001 en áreas urbano – urbanizables del DMQ.49 
 (PGDT, 2000-2020). 

 
El Distrito Metropolitano se forma de 423.000 Has. Ubicado entre los 2.400 y 4.500 

msnm, con varias realidades físicas y usos del suelo en el que predominan el uso 

forestal (27.6%), el uso pecuario con el 22% del área, el uso agrícola con 

modalidades de cultivos de ciclo corto y mezclas de éstos con pastos y bosques que 

representan el 17.4%, los usos urbanos el 7%, vegetación de páramo 9.22%, 

matorrales 5.5%, vegetación de quebradas 2%, áreas erosionadas o con limitaciones 

5.5% y áreas denudadas 2.2%. 

 

                                                      
49 Plan general de Desarrollo Territorial del Distrito Metropolitano de Quito, 2006 2010 
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La expansión urbana de Quito hacia los extremos Norte-Sur y hacia los valles 

orientales colindantes ha generado un complejo y dinámico sistema de 

interrelaciones e interdependencias que demanda una red vial mejor distribuida, 

redistribución de los servicios, y equipamientos para el sector productivo. La 

concentración de equipamientos en la ciudad ocupan alrededor de 3.462 Has. y el 

destinado a actividades industriales ocupa como uso específico 821 Has., lo que 

significa en total el 22.71% del suelo urbano. En la figura 24 se indica el uso del 

suelo en el DMQ. 
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Figura 24. Uso del Suelo50. 
 (PGDT, 200-2020) 

 

Debido a la dinámica que va teniendo el Distrito Metropolitano, la Municipalidad se ha 

visto en la necesidad de ejercer un proceso de densificación y consolidación 

caracterizada por: 

 

• Alto grado de ocupación del territorio en el que persiste solamente un 7.57% 

de áreas vacantes.  

 

• Predominio de edificaciones construidas en régimen de propiedad horizontal y 

habilitación del suelo. 

 

• Decrecimiento de población residencial en la estructura central, producto de la 

expansión de la centralidad, lo que incorpora nuevos patrones de uso 

especialmente de comercios y servicios  

 

• Pese a las importantes inversiones municipales en algunos barrios periféricos, 

las obras de urbanización (especialmente de calles, servicios y 

equipamientos) se mantienen inconclusas limitando su accesibilidad y 

                                                      
50 Plan general de Desarrollo Territorial del Distrito Metropolitano de Quito, 2006 2010 
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conexión con otros barrios y servicios (transporte, recolección de desechos, 

alumbrado público) deteriorando la calidad de vida y la seguridad de sus 

habitantes. 

 

• Agudización de conflictos de uso entre las industrias y los usos residenciales 

que desalienta la permanencia de la actividad productiva en la ciudad, 

demanda espacios alternativos de localización y empieza a generar procesos 

de renovación urbana. 

 

• La inclinación a abandonar la ciudad histórica y compacta. De esta manera 

progresivamente se han incorporado de forma inconexa y dispersa varios 

poblados y áreas agrícolas, en los valles de Tumbaco-Cumbayá, Los Chillos, 

Calderón y Pomasqui- San Antonio de Pichincha. 

 

En la necesidad de limitar el crecimiento expansivo del suelo el PGDT51 en el año 

2001 definió en las zonas suburbanas 8.197 Has. De suelo urbano hasta el año 2005 

y estableció 15.594 Has. de suelo urbanizable hasta el año 2020. De la asignación 

de suelo urbano persiste como vacante el 28.53% es decir 2.151 Has. Distribuidas 

porcentualmente respecto a cada área urbana de la siguiente manera: Calderón 

351.39 Has. (18.17%); Tumbaco 682.16 Has. (35.84%); Los Chillos 517.66 Has. 

(25.57%); Aeropuerto 161.07 Has. (23.25%); San Antonio-Pomasqui 336.47 Has. 

(30.58%) y Nayón-Zámbiza 207.42 Has. (39.81%). Las parroquias suburbanas más 

densas son El Quinche (68 hab./Ha); Píntag (49 hab./Has.); Calderón (37 hab./Has.) 

y Zámbiza con 34 hab.,/Has. En la figura 25 se indica gráficamente la clasificación de 

los suelos. 

 

                                                      
51 Plan general de Desarrollo Territorial del Distrito Metropolitano de Quito, 2006 2010 
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Figura 25. Clasificación del Suelo. 
 (PGDT, 2000-2020) 

 
La previsión de suelo urbanizable supone la siguiente asignación e incorporación de 

suelo por quinquenios: 

 

- Etapa I  2011-2015  5.519 Has. 

- Etapa II  2016-2020  4.377 Has. 

- Total   2020   9.896 Has. 
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En la figura 26 se puede ver estas etapas de incorporación del DMQ. 
 
 
 
 

 
Figura 26. Etapas de Incorporación. 

(PGDT, 2000-2020) 
 
 

El plan de Protección de los recursos naturales propone como intervenciones 

puntuales de protección de los recursos naturales la protección de riberas y cursos 

de agua, las áreas naturales, bosques protectores y áreas de protección ecológica 

circundantes a Quito y el manejo de las cuencas en el área colectora o receptora de 

los ríos principales. En la figura 27 se indica las áreas protegidas del DMQ. Y en la 

Figura 28 las cuencas hidroeléctricas. 
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Figura 27. Áreas de Protección ecológica. 
 (PDGT, 2000-2020) 
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Figura 28. Cuencas Hidroeléctricas. 
 (PGDT, 2000-2020) 

 
La habilitación del eje productivo oriental debido  a la saturación de la ciudad central 

que no soporta la implantación de nuevos equipamientos productivos y la necesidad 

de potenciar la periferia con la provisión de infraestructura y servicios como soporte 

de los requerimientos de la productividad regional y del mercado nacional e 

internacional demandan que el Plan defina una transformación del modelo actual 

concentrador de servicios y equipamientos productivos hacia uno centrífugo que 

permita implementar en el lado oriental del distrito la nueva infraestructura de soporte 

a la producción. En la Figura 29 se indica los proyectos en el eje productivo oriental. 
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Se identifican como intervenciones principales de apoyo a la producción, las 

siguientes: Aeropuerto internacional, parque industrial El Inga, parque tecnológico, 

zona franca, central logística, red ferroviaria, terminal terrestre, relleno sanitario en la 

parte oriental del DMQ alrededor del eje de la Perimetral Distrital. 

 

 
 

Figura 29. Proyectos en el eje productivo oriental. 
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 (PGDT, 2000-2020) 

 
El plan contempla potenciar la economía metropolitana es necesario la habilitación 

de zonas industriales buscando eficiencia en su ubicación y en sus servicios que 

permitan la relocalización de las industrias existentes y la instalación de nuevas 

actividades y empresas en el DMQ: 

 

• Mantener la localización de las áreas industriales existentes, con cumplimiento 

ambiental. Es decir, las industrias que se implantaron a partir de las determinaciones 

reglamentarias establecidas por la municipalidad. 

 

• Adecuar las demandas de infraestructura, accesibilidad, equipamiento y servicios 

complementarios, seguridad y riesgo de trabajo e incrementar las normas de 

seguridad ambiental. 

 

• Definir en forma mancomunada con los municipios vecinos la localización de 

clusters industriales. 

 

• Redefinir los límites de las áreas industriales existentes en el Norte y Sur de la 

ciudad y consolidarlas como polígonos. 

 

• Formular una normativa que prevea los impactos negativos de la ubicación 

industrial, sus (in)compatibilidades e incentive la localización y funcionamiento 

sustentable. 

 

• Desarrollar el proyecto polígono industrial de El Inga como alternativa de 

relocalización. 

 

• Coordinar con los municipios colindantes la implementación de áreas industriales 

 
En la figura 30 se identifica las áreas industriales del DMQ. 
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Figura 30. Localización de áreas industriales. 
 (PGDT, 2000-2020) 

 
El Plan propone un modelo de estructuración de la red de transporte que genere un 

sistema de circulación metropolitana (movilidad) multidireccional y multimodal para 
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garantizar la accesibilidad y conectividad entre el área central y las nuevas 

centralidades metropolitanas y regionales en desarrollo. En la Figura 31 se identifica 

la estructura de la red de transporte del DMQ. 

 
 
 
 
 

Figura 31. Movilidad DMQ. 
 (PGDT, 2000-2020) 
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Adicionalmente debe emprenderse en programas de mejoramiento de los accesos y 

vialidad a barrios populares para lograr mejorar la operación y ampliar la cobertura 

del transporte público; construcción de facilidades de tráfico en corredores de 

transporte público;  mejoramiento de intersecciones en ejes urbanos, 

repavimentación. En la Figura 32 se indica los accesos y vialidades del DMQ. 

 

 
 
 
 
 

F                          Figura 32. Accesos y Vialidad del DMQ. 
 (PGDT, 2000-2020) 
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Con toda esta información y utilizando el Método de los factores ponderados. Se 

elabora la matriz de decisión en base a los siguientes criterios: 

 
• Se realiza una lista de los factores relevantes que afectan a la decisión de la 

localización del proyecto. 

 

• Se asigna un peso a cada factor para reflejar su importancia en la decisión 

esta ponderación va de acuerdo del objetivo del proyecto, realizado por los 

responsables del proyecto. 

 

• Se desarrolla una escala para cada factor, en este caso la escala va del 1-5 

siendo: 1 un puntaje bajo y 5 un puntaje alto. 

 

• Se califica cada factor en base a la escala anterior, el método utilizado para la 

calificación de cada factor es por medio de una lluvia de ideas realizado a un 

grupo de profesionales sobre cada factor y la posible localización52. 

 

• Después de procesar el puntaje de cada factor este se multiplica por el peso 

respectivo. 

 

• Se tabulan los resultados y se toma la decisión en base a éstos. 

 

Finalmente se presenta el resultado de la matriz de decisión en la tabla 18 Matriz de 

Decisión de localización de  Planta de Procesamiento. 

                                                      
52 El grupo de profesionales es compuesto por Ingenieros Mecánicos, Químicos, en el Medio 
Ambiente, Financieros, Médicos, Agrónomos, Licenciados, Psicólogos.   
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Tabla 18. Matriz de Decisión de localización de  Planta de Procesamiento. 
 
Criterios  Ponderación  

% 
Zona Puntaje  

1-5 
Puntaje 
Ponderado  

Terreno apto para infraestructura .  15 Zona Industrial de Turubamba al Sur de Qutio. 2 30 

Zona Industrial de Calderon-Carapungo. Al Nor 
Oriente de Quito. 

4 60 

Zona Industrial de Calacalí – San Antonio de 
Pichincha. Al Nor Occidente de Quito. 

4 60 

Disponibilidad de luz, agua, teléfo no, 
combustibles 

12 Zona Industrial de Turubamba al Sur de Qutio. 4 48 

Zona Industrial de Calderon-Carapungo. Al Nor 
Oriente de Quito. 

3 36 

Zona Industrial de Calacalí – San Antonio de 
Pichincha. Al Nor Occidente de Quito. 

3 36 

Fácil acceso a los se rvicios de transporte, 
emergencia y caminos seguros. Que favorezca 
impuestos bajos, con plusvalía baja. 

12 Zona Industrial de Turubamba al Sur de Qutio. 3 36 

Zona Industrial de Calderon-Carapungo. Al Nor 
Oriente de Quito. 

5 60 

Zona Industrial de Calacalí – San Antonio de 
Pichincha. Al Nor Occidente de Quito. 

4 48 

 Impuestos bajos, con plusvalía baja.  10 Zona Industrial de Turubamba al Sur de Qutio. 3 30 

Zona Industrial de Calderon-Carapungo. Al Nor 
Oriente de Quito. 

4 40 

Zona Industrial de Calacalí – San Antonio de 
Pichincha. Al Nor Occidente de Quito. 

5 50 

Red de agua contra incendio, sistemas de 
drenajes segregados de los públicos y de aguas 
lluvias. 
 
 
 
Continua 

12 Zona Industrial de Turubamba al Sur de Qutio. 4 48 

Zona Industrial de Calderon-Carapungo. Al Nor 
Oriente de Quito. 

3 36 

Zona Industrial de Calacalí – San Antonio de 
Pichincha. Al Nor Occidente de Quito. 

3 36 
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Conclusión      

Criterios  Ponderación  
% 

Zona Puntaje  
1-5 

Puntaje 
Ponderado  

Lugar adecuado para el aprovisionamiento de  los 
desperdicios (Materia Prima). 

9 Zona Industrial de Turubamba al Sur de Qutio. 3 27 

Zona Industrial de Calderon-Carapungo. Al Nor 
Oriente de Quito. 

4 36 

Zona Industrial de Calacalí – San Antonio de 
Pichincha. Al Nor Occidente de Quito. 

4 36 

Que cumpla con las restricciones ambientales de 
particularmente relacionados con ruido, 
contaminación, o cualquier ley ambiental local 
que prohíba su función. 

15 Zona Industrial de Turubamba al Sur de Qutio. 3 45 

Zona Industrial de Calderon-Carapungo. Al Nor 
Oriente de Quito. 

4 60 

Zona Industrial de Calacalí – San Antonio de 
Pichincha. Al Nor Occidente de Quito. 

4 60 

Con disponibilidad de terreno de acuerdo a los 
requerimientos del proyecto. 

15 Zona Industrial de Turubamba al Sur de Qutio. 3 45 

Zona Industrial de Calderon-Carapungo. Al Nor 
Oriente de Quito. 

4 60 

Zona Industrial de Calacalí – San Antonio de 
Pichincha. Al Nor Occidente de Quito. 

5 75 

Total 

Zona Industrial de Turubamba al Sur de Qutio. 25 309 

Zona Industrial de Calderon-Carapungo. Al Nor 
Oriente de Quito. 

31 388 

Zona Industrial de Calacalí – San Antonio de 
Pichincha. Al Nor Occidente de Quito. 

32 401 

 
Elaborado por: Karina Proaño y Fernando Stacey 
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De acuerdo a la valoración realizada en la matriz de decisión. Se determina que la 

planta se localizará en la zona industrial de Calacalí-San Antonio de Pichincha, y 

como segunda opción para ubicación de la planta será la zona industrial de Calderón 

– Carapungo. 

 

4.2    PROCESO 

 

4.2.1 SELECCIÓN DE LA ESTRATEGIA ADECUADA PARA EL 

PROCESAMIENTO 

 
De acuerdo al análisis de mercado realizado en el capítulo anterior, para la oferta  

existente en el país y de acuerdo a las tecnologías y avances en el sector se escoge 

para el proyecto la tecnología de tratamientos mecánicos. Para lo cual en forma 

general se requiere de equipos mecánicos como trituradores y reductores de tamaño 

de partícula para producir polvo, y a partir de éste producir nuevos productos. 

 

De forma básica, el diagrama de proceso de éste tipo de tratamiento se muestra en 

la figura 33 a continuación: 
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Figura 33. Diagrama de Flujo de Tratamiento Mecánico 
 (Elaboración: Karina Proaño, Fernando Stacey) 

 
 

4.3    CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 

 

4.3.1   REQUISITOS DE CAPACIDAD 

 
Para estimar los requisitos de capacidad, se determinan los siguientes parámetros, 
que se indican en la tabla 19. 
 

Tabla 19. Cuadro de capacidad pico, efectivo y tasa de producción promedio53. 
 

Cálculo del colchón de capacidad Peso   
N. 
Llantas 

Capacidad pico 2000 kg 250 

Capacidad efectiva 1750 kg 219 

Tasa de producción promedio 1500 kg 188 

Elaborado por: Karina Proaño y Fernando Stacey 

                                                      
53 Krajewski, Ritzman, Administración de Operaciones, 2000 
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La utilización efectiva y de pico calcula se indica en la tabla 20: 
 
 

Tabla 20. Cuadro de utilización pico, efectivo54. 
 

Utilización pico = 75 

Utilización efectiva = 85.7 

Colchón=      14.29 
 

Elaborado por: Karina Proaño y Fernando Stacey 

 

 
Y la capacidad requerida es la siguiente, la cual se indica en la tabla 21: 

 
 

Tabla 21. Calculo de Requerimientos de capacidad55. 
 

Numero de máquinas requeridas 1.06 

D (pronóstico del número de unidades por año) 60000 

p (Tiempo de procesamiento (en horas por unidad) 0.096 

N (número total de horas por año). 6336 

C )Colchón de capacidad 14.28571 
 

Elaborado por: Karina Proaño y Fernando Stacey 

 
Se necesita una línea de producción, para cubrir la capacidad total pico. 
 
 

4.3.2   UBICACIÓN DE LA PLANTA 

 
La ubicación en planta o en el lugar designado debe ser diseñado de tal manera que 

debe permitir la separación de materiales incompatibles, utilizando edificios o lugares 

separados, murallas contrafuego u otras precauciones aceptables, así como también 

permitir movimientos y manejo seguro de los materiales peligrosos; debe existir 

espacio suficiente para las condiciones de trabajo y permitir el acceso expedito por 

varios lados. 
                                                      
54 Utilización = Tasa de producción promedio/ Capacidad máxima *100 
55 Número de máquinas requeridas = Dp/(N(1-(C/100))) 
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4.3.2.1 Información. 

 

La planta requiere los siguientes elementos para su funcionamiento:  

• Maquina de corte. 

• Separador de aros. 

• Trituradores de acuerdo a tamaño requerido. 

• Separadores magnéticos. 

• Separador de fibras. 

• Línea de separación vibratoria. 

• Además se necesita para la planta: colectores, ventiladores, sopladores, 

tubería en general, bombas, conexiones y equipos de control y eléctricos. 

 

En el Anexo 6 se indica el listado de equipos necesarios para el procesamiento de 

llantas usadas. Así como también los requerimientos de espacio para la planta. 

 

Se necesita para las máquinas principales un total de 50.47 metros cuadrados más 

los requerimientos de líneas según recomendaciones del fabricante para 

transportación del material, y disposición física de acuerdo al diagrama de procesos. 

Se necesita un total de 75 metros cuadrados para la planta de procesamiento por 

diseño según recomendaciones de fabricante56, y un área adicional para 

almacenamiento. 

4.3.2.2  Planos de Bloques. 

 

De acuerdo a la selección del proceso de tratamiento de desperdicios,  al diagrama 

de procesos y requerimientos de espacio se tiene el siguiente diagrama de bloques 

en la figura 34: 

                                                      
56 Jingdong Rubber Co. Ltd, Beihuan Road, Cuidad Renqiu, Hebei Provincia,China  
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Figura 34. Diagrama de bloques de la Planta (medidas en metros). 
(Elaboración: Karina Proaño, Fernando Stacey) 

 
Para establecer la influencia entre los departamentos establecidos, se elabora una 

matriz de relaciones tabla 22 y así distribuir la planta en función de la importancia y 

explicación de proximidad. 

 

Tabla 22. Matriz de Relaciones (ver tabla 23 para explicación de claves). 
 
 

Departamento 
Clasificación de proximidad entre departamentos 

1 2 3 4 5 6 

1. Bodega de Materia 
Prima (Llantas) 

- A 
(1, 2, 4) 

O 
(1) 

S O 
(1) 

S 

2. Proceso 1  
Troceado y Metales   

- A 
(1, 3, 4) 

E 
(1, 3, 4) 

I 
(2, 3, 4) 

S 

3. Proceso 2 Triturado      
- A 

(1, 3, 4) 
E 
(1, 3, 4) 

S 

4. Bodega de 
Semielaborado.       

- A 
(1, 3, 4) 

E 
(1, 3, 4) 

5. Proceso 3 producto 
final y Empaque.         

- A 
(1, 3, 4) 

6. Bodega de 
Producto Final           

- 

 

Elaborado por: Karina Proaño y Fernando Stacey 
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En la tabla 23 se indican las clasificaciones y claves para la elaboración de Matriz de 

relaciones. 

 

Tabla 23. Clasificación y Claves para la Matriz de Relaciones57. 
 
 

Clasificación de Proximidad Claves Explicativas 

Clasificación  Definición  Clave  Significado 

A 
Absolutamente 
Necesario 1 

Manejo de 
Materiales 

E 
Especialmente 
Importante 2 

Personal 
compartido 

I Importante 3 
Facilidad de 
Supervisión 

O 
Proximidad 
Ordinaria 4 

Utilización del 
Espacio 

S Sin Importancia   

N No deseable   

 

Elaborado por: Karina Proaño y Fernando Stacey 

 

Por lo tanto la configuración descrita en el diagrama de bloques que se presenta en 

la figura 34 es la adecuada. 

 

4.3.2.3  Distribución Física Detallada 

 

Después de tener la distribución Física en Macro se procede a detallar los 

requerimientos de planta necesarios para lo cual en la tabla 24 se describe el equipo 

necesario.  

                                                      
57 Krajewski, Ritzman, Administración de Operaciones, 2000 
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Tabla 24. Descripción de equipo necesario para la planta de procesamiento. 
 
 

Ítem Descripción del Equipo Cantidad 

1 Cortadora 1 

2 Separador de Anillos 1 
3 Triturador  (Troceado 50mmX50mm) 1 
4 Bandas Transportadoras 3 
5 Triturador  (Disminución de Tamaño 3-5mesh ) 1 
6 Separador Magnético 2 

7 Triturador Secundario (Disminución de 
Tamaño 1-2mesh ) 

1 

8 Separador  (Fibra y gránulo) 1 
9 Tanque de reserva 1 

10 Ventiladores 6 

11 
Triturador Fino (Disminución de Tamaño 20-
25mesh ) 

1 

12 Colector 1 
13 Sopladores 2 juegos 
14 Colectores de polvo 1 
15 Linea Vibratoria (Separación de Gránulos) 2 
16 Sistema de Control Eléctrico. 1 

 

Elaborado por: Karina Proaño y Fernando Stacey 

 

Después de determinar los requerimientos de maquinaria necesaria, se realiza el 

diseño de la planta en base a las especificaciones del fabricante58. 

 

Para ver detalles de la Distribución de planta y diseño ver Anexo 7 Plano de Planta. 

 

4.3.2.4.  Equipo 

 

En la tabla 25 se detalla el equipo requerido para el diseño de la planta. 

 

 
                                                      
58 Jingdong Rubber Co. Ltd, Beihuan Road, Cuidad Renqiu, Hebei Provincia,China 
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Tabla 25. Descripción de equipo necesario para la planta de procesamiento. 

# Foto  Descripción  Cantidad  Total 
Potencia(kw) 

Peso(kg)  Dimensiones  

L×W×H(mm) 

1 

 

TRE-1028 Cortador 1 4 600 1450×1200×1500 

2 

 

TRE-1027 
Separador anillos 1 15 1800 1600×1520×1250 

3 

 

TRE-1006 Cortador 
de franjas y 
Bloques 

1 22 2500 3500×1500×1600 

4 

 

TRE-1025-2 Línea 
de transporte 
Antiestática 

1 1.1 500  

5 

 

TRE-1014 Cortador 
Radial  

1 37 2500 1790×1400×1900 

6 

 

TRE-1025-3  Línea 
de transporte 
Antiestática 

1 1.1 400  

7 

 

CX-2000 
Removedor 
Magnético 

1 0.75 500 1800×1000×910 

8 

 

TRE-1025-4 3  
Línea de transporte 
Antiestática 

1 1.1 800  

9 

 

TRE-1016 Cortador 
Secudario 1 30 2500 1790×1400×1900 

10 

 

TRE-1026 
Separador de 
Fibras 

1 2.2 700 1500x1500X2500 

11 

 

YC-200 Enrollador 
de Metal 1 0.55 250 600×600×1150 

Continúa 

Conclusión 
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Fuente: Jingdong Rubber Co. Ltd. 

 

4.4    RECOLECCIÓN, TRANSPORTACIÓN Y ALMACENAMIENTO  

 

Esta es una fase importante en el proceso. Para la recolección de llantas se requiere 

de logística y planeación que toma en cuenta una diversidad de puntos donde se han 

# Foto  Descripción  Cantidad  Total 
Potencia(kw) 

Peso(kg)  Dimensiones  

L×W×H(mm) 

12 

 

Tanque de Reserva 1 sets  100 1200×1200×1800 

13 

 

Ventiladores 6 sets 2.2×6=13.2 600 320×650×700 

14 

 

TRE-1019 
Triturador fino 1sets 32.61 2600 1850×1850×1750 

15 

 

Colector 1 sets  110 1800×800×800 

16 

 

Solpladores 2sets 0.55×2=1.1 300 550×250×200 

17 

 

MC-1000 
Colectores de 
Polvo 

1set 5.5 1100 1500×1500×2100 

18 

 

TRE-1022-2 Linea 
Vibratoria 2 sets 4.4 1400 4200×800×1100 

19 

 

Sistema de Control 
Eléctrico 

1 
  

 

Total Potencia KW� 171.61 
Total Peso (kg) 19260 
Número de Personas a operar 4�5 
Espacio ��� 100�150 
Capacidad（kg/h）de acuerdo con el tipo 
de desperdicio 

200�500 

Tamaño de partícula al descarga 
material/capacidad de potencia (kg/h) 

5-10mesh/260-280kg and 20-25mesh/100-120kg 
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generado las llantas, adicionalmente se necesita educar a los ciudadanos acerca de 

los beneficios que se obtienen con el manejo adecuado de estos desperdicios. 

 

Para dar un uso adecuado a las llantas es necesario recolectarlas en el lugar donde 

estas se generan y transportarlas a un lugar de almacenaje. Existe en la cuidad un 

gran número de lugares en donde se puede colectar rápidamente estos desperdicios.  

La transportación de las varias Fuentes de generación facilita la clasificación y la 

carga en términos de costos, especialmente en casos donde las distancias entre los 

puntos de colección y clasificación son extensos, dado que las llantas ocupan una 

gran cantidad de especio en los camiones. 

 

La seguridad en la transportación es otro factor que necesita ser tomada en cuenta, 

se requiere reglas de apilamiento y de almacenaje que deben ser estrictamente 

seguidas.  

 

A pesar que la colección es un proceso logístico, la optimización tiene que ser 

direccionada a en base a costos y aspectos ambientales. Dependiendo del modelo 

económico y legal varios tipos de optimización pueden ser puestos en marcha. Dos 

maneras principales de optimización son: 

 

• Colectar la máxima cantidad de llantas en un viaje (incluye varias paradas). 

• Colectar de tal manera que la recolección manual sea minimizada. 

 

Cuando es posible usar contenedores especiales, para colectar las llantas, es la 

mejor manera de lograr ambos objetivos la maximización de la cantidad de llantas 

por viaje y un drástico reducción de mano de obra requerida. 
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El almacenamiento es un aspecto crítico. Si el manejo de todo el flujo está bien 

controlada, el almacenamiento debe ser un stock en tránsito antes de el siguiente 

paso del procesamiento de llantas antes que un stock permanente. 

Para almacenar llantas sin perjuicios a la salud y  al medio ambiente, el almacenaje 

debe tener ciertos requerimientos. Estos requerimientos son en mayoría de los casos 

parte de regulaciones nacionales. Varias recomendaciones existen a nivel mundial. 

Estos con el objetivo de prevenir los riesgos reduciendo la cantidad de almacenaje 

por unidad y poniendo en lugares apropiados. 

 

Como un ejemplo, algunas recomendaciones para éste propósito están disponibles 

en publicaciones realizadas por tres instituciones como La Asociación internacional 

de Bomberos, Asociación de Productores de Caucho y la Asociación Nacional de 

Protección contra el Fuego. 

 

Los siguientes requerimientos deben ser tomados en cuenta cuando se almacena 

este tipo de desperdicios. 

 

• Seleccionar un sitio apropiado. 

• Prevenir y minimizar la propagación del fuego (por ejemplo por una distancia 

mínima entre las dos celdas.  

• Minimizar filtraciones contaminantes (por ejemplo cubriendo la pila de llantas) 

• Minimizar filtraciones contaminantes de sólidos y aguas (Por ejemplo con una 

superficie plana y compacta). 

 

En algunos países evitan y controlan la propagación de mosquitos y otros factores de 

enfermedades que son relevantes con este tipo de desperdicios, minimizando el 

contacto con la ciudadanía. 
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A continuación en la tabla 26 se describe las mejores prácticas utilizadas hasta el 

momento y en la tabla 27 los mínimos espacios para apilamiento. Es recomendable 

que el tiempo de almacenaje debe ser únicamente por periodos cortos de tiempo. 

 
Tabla 26. Mejores Prácticas de Almacenaje. 

 
 

Criterio Normas  IAFC, RMA y NFPA 

Especialistas 

(NR, no recomendaciones; 

NA, no contestado.) 

Tiempo de almacenaje NR NR 

Máxima Dimensión de 

pila de llantas 

6 m Alto 

76 m largo 

15 m ancho 

4.5 m Alto 

60 m largo 

15 m ancho 

Inclinación de la pila NR 
30° En forma Natural de la 

pila  90“ En plias amarradas. 

Espacio en el sitio de 

apilamiento. 

Al borde de la pila 15 m desde el 

perímetro cercado. 

60 m radio desde la pila no debe tener 

vegetación, escombros 

Al borde de la pila 15 m 

desde el perímetro cercado. 

 

Separación de Fuego 1-8m entre pilas 15 m entre pilas 

Selección del Sito. 

Evitar aéreas de desperdicio, planicies de 

inundación, barrancos, Cañones, 

Laderas, superficies Inclinadas, y líneas 

N/A 

Superficies 
Idealmente un sito plano, de concreto no 

asfalto o hierba. 

 

Área compactada 

Protección 
Se recomienda las pilas cubrirlas para 

evitar filtraciones 
NR 

Fuentes de ignición 
No aire abierto quemante dentro de 

300m. No soldadoras o otras Fuentes de 
N/A 

Fuentes de Agua 75 l por 6 horas por llanta >1415 m3 

 

N/A 

Continúa 
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Conclusión 

 

Criterio Normas  IAFC, RMA y NFPA 

Especialistas 

(NR, no recomendaciones; 

NA, no contestado.) 

Otros recursos de 

combate de llamas. 

Espuma, Químicos, Acceso a equipos 

pesados. 
N/A 

Vehículos de 

combustible 
Extinguidores de fuego N/A 

Facilidades de Cercas, > 3 m alto con controles de N/A 

Señales Visibles con regulaciones y horas N/A 

Seguridad Personal Calificado N/A 

Rutas de acceso a 

vehículos de 

Bien mantenidas y accesibles  todo el 

tiempo. Ancho >18 m y alto 4 m 
N/A 

Puertas de Acceso 6 m ancho N/A 

 
Fuente: “The Prevention and Management of Scrap Tire Fires” IAFC, STMC, NFTA, 2000 

 

Tabla 27. Mínimo Espacio entre Pilas. 
 
 

Cara Expuesta Altura de Pila de llantas (m) 

Dimension (m) 2.4 3 3.7 4.3 4.9 5.5 6.1 

7.6 17.1 18.9 20.4 22.3 23.5 25.0 25.9 

15.2 22.9 25.6 28.3 30.5 32.6 34.4 36.0 

30.5 30.5 35.4 39.0 41.8 44.5 47.2 50.0 

45.7 30.5 35.4 39.0 41.8 44.5 47.2 50.0 

61.0 30.5 35.4 39.0 41.8 44.5 47.2 50.0 

76.2 30.5 35.4 39.0 41.8 44.5 47.2 50.0 

 
Fuente: “The Prevention and Management of Scrap Tire Fires” IAFC, STMC, NFTA, 2000 
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Para que una planta de reciclado funcione correctamente debe ser proporcional al 

volumen de desperdicios que existan en la zona, teniendo en cuenta que no es 

rentable transportar los desperdicios a más de 300 Km59. 

 

4.5     PRODUCTO FINAL 

 

4.5.1 PROCESO 

 

El proceso para elaborar el producto final se muestra en la figura 35 a continuación: 

 

Figura 35. Proceso para Fabricación de Pisos de Caucho60. 

Elaborado: Karina Proaño, Fernando Stacey 

 

1. Mezclado: Colocar el polvo de caucho y adhesivos o colorantes en barriles de 

acuerdo al producto a realizar, se mezcla de 4- 6 minutos.  

                                                      
59  CIMTAN, Informe de vigilancia tecnológica, 2007 
60 Jingdong Rubber Co. Ltd, Beihuan Road, Cuidad Renqiu, Hebei Provincia,China 
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2. Calculo y Peso del Material: Se pesa el granulo el cual se mezcla, esto incluye 

polvo fino y gránulos de acuerdo al diseño del piso que se quiere obtener. 

3. Prensado: Colocar el polvo y gránulos de caucho mezclados y pesados en el 

molde, primero el caucho de color y luego el negro. 

4. Vulcanización: Cubrir placa anti adhesivos y colocar el molde en la máquina para 

proceder a la vulcanización. El tiempo de Vulcanización requiere de 3-8 minutos, 

luego el producto se pone a enfriar a temperatura ambiente. 

5. Pruebas: Visuales del aspecto del producto, de acuerdo al diseño. 

 

4.5.2 MAQUINARIA PARA PRODUCTO FINAL 

 

La maquinaria para producto final recomendada por el fabricante y en concordancia 

con la planta de reciclaje de llantas es la que se indica en la figura 36: 

Picture Model No. LH-104   
 

  
 

Nombre Maquina de Vulcanización 
para Pisos. 

Lineas 4  lineas   
Especificaciones 
de Plato 550X550mm   

Especificaciones 
de Piso 500X500mm   

Dimensiones 
(mm) 1700(L)X700(W)X2100(H)   

Peso(kg)  2800   
Potencia(kw) 25.5   

Fuente  3 fases ,380v/60Hz  

Aplicación Vulcanización para Pisos, 

Adicionales Mezclador de Caucho. Jb-
403 

 

Figura 36. Maquinaria para elaboración de Pisos de Caucho61. 

Fuente: Jingdong Rubber Co.  

                                                      
61 Jingdong Rubber Co. Ltd, Beihuan Road, Cuidad Renqiu, Hebei Provincia,China 
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El tamaño de la partícula que se requiere para la elaboración de los pisos es: 

 

• Gránulos de caucho de 1 – 4 mm. 

• Polvo de caucho de 0.6 – 1 mm. 

• Fibra de 10 – 15 mm. 

 

Los moldes son de diferentes estilos de acuerdo al diseño, hechos de acero, duros y 

durables. Y estos pueden ser desarrollados localmente, en la figura 37 se presentan 

los moldes utilizados por la maquina. 

 

 

Figura 37. Moldes para Maquina.62 

Fuente: Jingdong Rubber Co.  

 

Ejemplos de tipos de pisos que se pueden a producir se indican en la figura 38, a 

continuación: 

 

                                                      
62 Jingdong Rubber Co. Ltd, Beihuan Road, Cuidad Renqiu, Hebei Provincia,China 
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Figura 38. Diseños de Pisos de Caucho.63 

Fuente: Jingdong Rubber Co.  

 

4.5.3  CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO Y PRODUCTO 

 

Se tiene las siguientes características principales de acuerdo a lo expresado por el 

proveedor Jingdong Rubber Co. Ltd,: 

 

• Se puede producir pisos de caucho con diferentes especificaciones, grueso, 

densidades, colores y formas. Las especificaciones básicas de los productos 

son 1200mm X 1830 mm, 1000 mm X 1000mm, 500mm X 500 mm, 300 mm X 

300mm, el grueso está entre 10 a 45 mm. 

 

• En peso total del material el gránulo y polvo de caucho se encuentre entre un 

85 – 90% y los adhitivos y colorantes son del 10 – 15 %. 

 

• El mantenimiento de los equipos no es complicado debido a que el diseño de 

las máquinas es sencilla. Por lo que los costos de mantenimiento es bajo, 

cerca de los 40 USD. 

 

                                                      
63 Jingdong Rubber Co. Ltd, Beihuan Road, Cuidad Renqiu, Hebei Provincia,China 
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• En costos de Mano de obra por lo que el proceso es simple no se require 

mano de obra capacitadas por lo que estos son bajos y se tiene un buen 

retorno de la inversión 

 

4.6    DIRECTRICES AMBIENTALES 

4.6.1   CALIDAD AMBIENTAL 

 

El Distrito Metropolitano de Quito establece en su Plan General de Desarrollo 

Territorial los siguientes enunciados que son de importancia tomar en cuenta para el 

desarrollo del proyecto: 

 

El proponer que el DMQ sea un territorio con óptima calidad ambiental y un manejo 

sustentable de los recursos naturales renovables y no renovables implica observar 

en las actuaciones urbanísticas los siguientes lineamientos. 

 

• Minimizar la producción de desechos sólidos, líquidos y gaseosos. 

• Incorporar prácticas productivas y tecnologías de producción limpia. 

• Aprovechar materias primas e insumos de bajo impacto. 

• Incorporar la gestión ambiental dentro del manejo administrativo integral del 

Municipio. 

• Controlar las emisiones de ruido bajo estándares internacionales, nacionales y 
locales de acuerdo a los usos específicos permitidos. 
 

• Promover y desarrollar sistemas de reciclaje de residuos sólidos. 
 

• Implementar campañas de información sobre el manejo de descargas líquidas 
domésticas en la fuente (separación de grasas, aceites y demás residuos 
líquidos). 

 
• Incentivar la participación ciudadana en prevenir y controlar la contaminación 

ambiental, en la planificación urbanística. 
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• Recuperar y preservar la calidad de los recursos naturales. 
 
• Desarrollar y mantener un sistema de información actualizado, transparente y 

accesible sobre el estado de los diferentes recursos ambientales del Distrito. 
 
• Incentivar cambios tecnológicos tales como: reutilización del agua, ahorro 

energético, reutilización de materias primas, reciclaje. 
 
• Promover y desarrollar sistemas de valorización de residuos. 

 
Adicionalmente a los criterios expuestos, y en función a la ley vigente (Ordenanza 

213) se desarrolla una declaratoria de impacto ambiental y un plan de mitigaciones 

ambientales para el proyecto de reciclaje de neumáticos, estos se describen en el 

Anexo 8. 

 

4.6.2    NIVELES DE RUIDO EN EL AMBIENTE 

 

Los niveles de presión sonora equivalente, NPSeq, expresados en decibeles, que se 

obtengan de la emisión de una fuente fija emisora de ruido, no podrán exceder los 

valores que se fijan en la Tabla 28. 

 

Tabla 28. Niveles Máximos de Ruido Permisibles Según Uso del Suelo. 
 

 

Tipo de Zona Según Uso de 
Suelo 

Nivel de presión Sonora Equivalente  
 NPS eq (dB)  

De 06h00 a 20h00 De 20H00 a 06h00 
Zona Hospitalaria y 
Educativa 45 35 

Zona Residencial 50 40 

Zona Residencial Mixta 55 45 

Zona Comercial 60 50 

Zona Comercial Mixta 65 55 

Zona Industrial 70 65 
 

Fuente: Ministerio de Ambiente del Ecuador, Libro V Anexo5, 2010 
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Los procesos industriales y máquinas, que produzcan niveles de ruido de 85 

decibeles o mayores, determinados en el ambiente de trabajo, deberán ser aislados 

adecuadamente, a fin de prevenir la transmisión de vibraciones hacia el exterior del 

local. El operador o propietario evaluará aquellos procesos y máquinas que, sin 

contar con el debido aislamiento de vibraciones, requieran de dicha medida.  

 

4.6.3   VIBRACIONES EN EDIFICACIONES  

 

Ningún equipo o instalación podrá transmitir, a los elementos sólidos que componen 

la estructura del recinto receptor, los niveles de vibración superiores a los señalados 

a continuación en la tabla 29. 

 

Tabla 29. Límite de Transmisión de Vibraciones64. 
 

 

Uso De Edificación Período Curva Base 
 
Hospitalario, Educacional y Religioso 

Diurno 1 
Nocturno 1 

 
Residencial 

Diurno 2 
Nocturno 1,4 

 
Oficinas 

Diurno 4 

Nocturno 4 
 
Comercial  

Diurno 8 

Nocturno 8 
 
                                          Fuente: Ministerio de Ambiente del Ecuador 2010 
 

La determinación de vibraciones se efectúa de acuerdo a lo establecido en la 

norma ISO-2631-1. La medición se efectuará con instrumentos acelerómetros, y 

se reportará la magnitud de la vibración como valor eficaz (rms), en unidades de 

metros por segundo cuadrado (m/s2), y corregida con los factores de ponderación 

establecidos en la norma en referencia, se utiliza el diagrama de la figura 39. 
                                                      
64 Ministerio de Ambiente del Ecuador, Libro V Anexo5, 2010 
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Figura 39. Curvas Base para Límite de Transmisión de Vibraciones. 

Fuente: Ministerio de Ambiente del Ecuador, Libro V Anexo5, norma ISO-2631-1, 2010 

 

4.6.4    PERMISOS 

Dentro del Distrito Metropolitano de Quito, todo tipo de residuos, incluidos los 

residuos tóxicos y peligrosos, tales como aceites usados con base mineral o 

sintética, grasas lubricantes usadas, neumáticos usados, envases usados de 

pesticidas, plaguicidas o afines, baterías o cualquier otro residuo que signifique un 

impacto o riesgo para la salud y calidad ambiental, deberá ser previamente tratado 

Frecuencia Hz (Hercios) 

Aceleración 
RMS 

(m/seg2) 
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en virtud de los lineamientos que para el efecto establezca la Entidad Ambiental de 

Control y su destino será definido por esta dependencia.  

El Municipio de Quito podrá delegar a personas naturales o jurídicas, públicas o 

privadas, que para el efecto se denominan gestores , el manejo, gestión, recolección, 

transporte y disposición final de tales residuos, sin que esto le signifique egreso 

económico alguno.  

Esta calificación se la realiza en la Dirección Metropolitana de Medio Ambiente. 

En la Tabla 30 se identifican los requisitos para convertirse en un gestor y tener los 

permisos apropiados para el manejo de estos desechos. 

Tabla 30. Requisitos para Obtener calificación de Gestor Técnico en el Distrito de Municipio 
de Quito. 

 

Parámetros  

1 Licencia Ambiental de acuerdo al procedimiento de la Ordenanza Nº146 para el caso de 

proyectos nuevos dentro del DMQ. 

Certificado Ambiental por Auditorías Ambientales, para el caso de actividades existentes 

dentro del DMQ.Licencia Ambiental del Ministerio del Ambiente para el caso de 

establecimientos nuevos o existente que se encuentren fuera del DMQ. 

2 Organigrama de la empresa 

3 Certificado de personería jurídica 

4 Certificados de experiencia del servicio brindado 

 Continúa 

 Conclusión 
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5 Manual de procedimientos de acuerdo al siguiente contenido: 

Tipos de residuos, cantidades mensuales  

Descripción de las etapas de gestión de residuos: recolección, almacenamiento, 

transporte, tratamiento, incineración, disposición final  

Indicar el gestor final a quien la empresa entrega residuos y su correspondiente certificado 

de gestor calificado de ese residuo  

Equipamiento con que se cuenta para la gestión de residuos  

Procedimiento o instructivo para entregar al cliente sobre la forma de entrega/recepción 

de residuos  

Formatos de registros que llevará el gestor para el control de la gestión de residuos  

Formato de entrada/salida de residuos para entregar a los clientes  

6  Certificado de Gestor de Residuos Mediano o Artesanal, o de Transporte con los cuales 

trabaja, en la recepción o entrega de residuos. 

 
Fuente: Municipio de Quito, Parámetros Gestores , 2010 . 

 

4.7     CONTROL DE CALIDAD 

 

Con respecto al control de calidad se aplicará conceptos de Administración de la 

Calidad Total (TQM). En el cual se enfoca en los siguientes aspectos: 

 

• Satisfacción del Cliente. 

• Involucramiento del Empleado 

• Mejora Continua. 

• Diseño de Productos y Servicios. 
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• Diseño del Proceso. 

• Herramientas para resolver problemas. 

• Benchmarking. 

• Compras. 

Orientado a establecer un sistema ISO 9000-2000. 

 

4.8    ORGANIGRAMA 

 

El Organigrama correspondiente a las características y diseño de la planta es la 

siguiente: 

 

 

Figura 40. Organigrama de La Empresa. 

Elaborado por: Karina Proaño y Fernando Stacey. 
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5. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ECONÓMICO 

FINANCIERA 

 

5.1     ANÁLISIS Y PLAN FINANCIERO 

 

El análisis financiero complementará el estudio de mercado y factibilidad técnica 

analizado en capítulos anteriores y ayudará a determinar de manera cuantitativa la 

viabilidad del proyecto, permitiendo de esta manera evaluar su rentabilidad en el 

tiempo. 

 

5.1.1  ANÁLISIS  DE LA PRODUCCIÓN Y DISPONIBILIDAD DE MATERIAS 

PRIMAS 

 

Durante el primer año de funcionamiento de la planta procesadora de caucho, se 

espera llegar a su capacidad efectiva, es decir el consumo de materias primas 

llegaría a los siguientes rangos como se indica en la tabla 31: 

 

Tabla 31. Consumo estimado diario de materias primas 

 
Producto Materias primas Consumo Estimado diario 

Polvo de caucho Llantas 1490 Kg  (219 llantas) = 24m2 de pisos 

Pisos de caucho 
Adhesivos de poliuretano 3.6cm3 
Colorantes 2.4Kg 

  Elaborado por: Karina Proaño y Fernando Stacey 

 

Como ya se explicó en capítulos anteriores, las fuentes de abastecimiento de para 

las materias primas son: 
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Tabla 32. Fuentes de abastecimiento de materias primas 
 

Producto Materias primas Abastecimiento % 

Polvo de caucho Llantas 
Gestores  40% 

Llanteras 60% 

Pisos de caucho 
Adhesivos de poliuretano Compra a proveedores 100% 
Colorantes Compra a proveedores 100% 

Elaborado por: Karina Proaño y Fernando Stacey 

 

 

5.1.4   DISPONIBILIDAD DE INSUMOS COMPLEMENTARIOS 

 

Los adhesivos de poliuretano así como los colorantes se pueden adquirir en los 

siguientes proveedores locales como se observa en la tabla 33. 

 

Tabla 33. Disponibilidad de insumos complementarios 
 

Proveedores 

Adhesivos de poliuretano Colorantes 

• Disma Cia Ltda • Sinclair Sunchemical del Ecuador S.A. 

• Aditec Cia Ltda • Colquimsa S.A 

• HB Fuller Ecuador S.A. • Química Anders 

       

      Elaborado por: Karina Proaño y Fernando Stacey 

 

5.2    ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROYECTO 

5.2.1   PLAN DE INVERSIONES  

 

La inversión inicial comprende la adquisición de los activos fijos, básicamente las 

maquinarias necesarias para el proceso del reciclado del caucho ya que el terreno y 

galpón se tiene como aportación de uno de los socios. 
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5.2.1.1 COSTO DE LA MAQUINARIA  

 

Para el proceso de reciclado de llantas son  necesarias 19 máquinas y para la 

elaboración de los pisos se requieren adicionalmente 2 máquinas.   

 

El costo de las maquinarias detallado en la tabla 34 son precios FOB, es decir están 

incluidos los costos de transporte,  no así, los impuestos y gastos de importación. 

 

Tabla 34. Costo de la Maquinaria 
 
Maquinaria para el proceso de caucho   

Item Equipo Cantidad 

Costo de  
Maquinarias 
USD 

1 
Cortadora 

1 $ 2,360.0 

2 
Separador de Anillos 

1 $ 7,076.0 

3 
Triturador  
 (Troceado 50mmX50mm) 1 $ 9,830.0 

4 
 Bandas Transportadoras  

1 $ 1,965.0 

5 
Triturador   
(Disminución de Tamaño 3-5mesh ) 1 $ 9,800.0 

6 
Banda transportadora 

1 $ 1,572.5 

7 
Separador Magnético 

2 $ 1,965.0 

8 
Banda transportadora 

1 $ 3,145.0 

9 
Triturador Secundario (Disminución de 
Tamaño 1-2mesh ) 1 $ 9,800.0 

10 
Separador  
(Fibra y gránulo) 1 $ 2,750.0 

11 
Enrollador Metálico 

1 $ 1,000.0 

12 
Tanque de reserva 

1 $ 400.0 

13 
Ventiladores 

6 $ 2,350.0 
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14 
Triturador Fino (Disminución de Tamaño 20-
25mesh ) 1 $ 10,000.0 

15 
Colector 

1 $ 430.0 

16 
Sopladores 

2 $ 1,200.0 

17 
Colectores de polvo 

1 $ 3,500.0 

18 
Linea Vibratoria 
 (Separación de Gránulos) 2 $ 5,500.0 

19 
Sistema de Control Eléctrico. 

1 $ 1,076.5 

Total Maquinaria Proceso del caucho $ 75,720.0 

Repuestos    

Item Equipo Cantidad 
Costo de 
Maquinarias 
USD 

20 
Juego de hojas para Cortadora 

5 

$ 5,800.0 
21 

Juego de hojas de Corte Separador 
1 

22 
Juego de hojas de corte Triturador 

2 

23 
Juego de hojas de corte para Triturador 
Secundario 5 

Total Repuestos $ 5,800.0 

 

Maquinaria para fabricación de pisos 

Item Equipo Cantidad 

Costo de 
Maquinarias  
USD 

24 Maquina de Vulcanización para Pisos 1 $ 7,960.0 

25 
Mezclador 

1 $ 885.0 

Total Maquinaria de fabricación de Pisos 2 $ 8,845.0 

    

TOTAL MAQUINARIA  $ 90,365.0 

Fuente: Jingdong Rubber Co. Ltd. 
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Como se puede observar la inversión inicial por costos en maquinarias, para el 

proceso del caucho, repuestos y la fabricación de los pisos es de $90,365.  

 

5.2.2   FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

La inversión para empezar con las operaciones productivas de la planta procesadora 

de caucho será financiado en parte por las aportaciones propias así como también se 

recurrirá a al crédito otorgado por la Corporación Financiera Nacional a través del 

programa CREDIPYMES que apoya y promueve el desarrollo de pequeñas 

empresas con tasas preferenciales en el mercado crediticio. En el Anexo se indica 

los requisitos para acceder a este crédito. 

 

Con estos antecedentes se tiene que por adquisición de maquinarias, pago de 

impuestos, aranceles de importación y otros gastos, la inversión inicial asciende a 

$109,157.9 como se aprecia en la tabla 35; de los cuales el costo total de la 

maquinaria, es decir el 83% será por la Corporación Financiera Nacional y la 

diferencia, 17%  será con recursos propios.  En el Anexo 9 se indica los requisitos 

que se deben cumplir para acceder al crédito de la Corporación Financiera Nacional. 

 

Tabla 35. Plan de inversiones, clasificación y fuentes de financiamiento 
 

Activo fijo Maquinaria Valor Adquisición 
Fuentes de Financiamiento 

CFN Propio 

Maquinaria para el proceso del caucho $ 75,720.0 $ 75,720.0   

Repuestos $ 5,800.0 $ 5,800.0   

Maquinaria para la fabricación de pisos $ 8,845.0 $ 8,845.0   

Total Maquinaria FOB $ 90,365.0     

Seguro y Flete $ 5,887.3   $ 5,887.3 

Pago de impuestos y aranceles por importación $ 12,055.6   $ 12,055.6 

Otros gastos (bajada montecarga, transporte a quito) $ 850.0   $ 850.0 

TOTAL FINANCIAMIENTO $ 109,157.9 $ 90,365.0 $ 18,792.9 

Elaborado por: Karina Proaño y Fernando Stacey 
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5.2.3   POLÍTICA DE COBROS, PAGOS Y EXISTENCIAS 

 

Política de Cobros  

 

Para poder determinar una correcta política de cobros, será muy importante evaluar 

el tipo al cliente, el volumen de compra y la periodicidad con la cual realiza la misma. 

 

En capítulos anteriores se mencionó que nuestro producto se expenderá a través de 

las cadenas de artículos para la construcción,  por lo cual para este tipo de clientes 

se podría otorgar un crédito a 30,  45 y 60 días dependiendo del volumen de compra, 

previo a la firma de un contrato con las condiciones de pago previamente acordadas 

entre ambas partes. 

 

Para clientes individuales, se exigirá un pago  en efectivo, cheque o tarjeta de 

crédito.  

Finalmente para clientes que requiera de un producto específico será necesario un 

50% de anticipo para la primera adquisición y el saldo a la entrega del producto. 

 

Política de Pagos  

 

El pago a los proveedores de materia prima está básicamente en función a la política 

que tenga cada uno de ellos, sin embargo es importante resaltar que para nuestro 

producto nuestra principal material es el caucho, que en muchos de los casos no 

tiene costo. 

 

Política de Existencias  

 

La política de inventarios se basará en un control diario que nos permitirá mantener 

los niveles de producción tan cerca como sea posible de lo planificado. 
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Los neumáticos recolectados serán triturados de  forma inmediata para evitar 

apilamientos y pérdidas de espacio, por lo tanto reducir los costes 

 

El polvo del caucho será procesado y el producto final será enviado los distribuidores 

en función de las órdenes de pedido receptadas. 

 

Adicionalmente se implementará un control de calidad total, con la finalidad de 

eliminar el descarte y todos los defectos para entregar un producto de calidad. 

 

5.2.4   DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y ACTIVOS DIF ERIDOS 

 

Para la depreciación de la maquinaria se ha utilizado el método de línea recta, es 

decir en todos los años se tiene la misma cantidad, con un valor residual cero, tal 

como se muestra en la tabla 36: 

 

Tabla 36. Depreciación de activos fijos y diferidos 
 

Activo fijo Maquinaria Valor Adquisición 
Depreciación anual 

10 años 

Maquinaria para el proceso del caucho $ 75,720.0 $ 7,572.0 

Repuestos $ 5,800.0 $ 580.0 

Maquinaria para la fabricación de pisos $ 8,845.0 $ 884.5 

Seguro y Flete $ 5,887.3 $ 588.7 

Pago de impuestos y aranceles por importación $ 12,055.6 $ 1,205.6 

TOTAL DEPRECIACION   $ 10,830.8 

 

Elaborado por: Karina Proaño y Fernando Stacey 

 

5.2.5 COSTOS DE MATERIAS PRIMAS, MANO DE OBRA, MATE RIALES 

INDIRECTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS 
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Los costos por materias primas (llantas), mano de obra directa (5 empleados 

operarios contratados para la planta), materiales indirectos (adhesivos de 

poliuretano, colorantes, etc.) y demás servicios de transporte se encuentra detallado 

en la tabla 37 por cada kg de polvo de caucho y por cada m2 de pisos de caucho: 

 

Tabla 37. Desglose de costos por producto 

 

Descripción del 
producto 

Costo materia 
prima  
kg, m2 

Mano de obra 
directa  
kg, m2 

Materiales 
indirectos  

kg, m2 

Servicios y 
transporte 

kg, m2 
Costo total 

Polvo de caucho 0,15 0,04 0,02 0,02 0,22 

Pisos de caucho 9,13 2,55 0,94 1,67 14,28 

 

Elaborado por: Karina Proaño y Fernando Stacey 

 

5.2.6   GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

 

Bajo el mismo esquema los gastos de administración y ventas se han realizado en 

base a la contratación de 3 empleados, obteniendo los resultados que se muestran 

en la tabla 38: 

 

Tabla 38. Desglose de Gastos por producto 

 

Descripción del 
producto 

Gastos Administrativos 
kg, m2 

Ventas, Comisiones. 
kg, m2 

Depreciación 
 kg, m2 

Gastos totales 
kg, m2 

Polvo de caucho 0,05 0,10 0,03 0,17 

Pisos de caucho 3,23 1,05 1,79 6,07 

 

Elaborado por: Karina Proaño y Fernando Stacey 
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5.2.7   RESUMEN DE COSTOS Y GASTOS 

 

En la tabla 39 se tiene un resumen de los costos y gastos por tipo de producto, 

considerando que el polvo de caucho es un producto intermedio, y los pisos de 

caucho es el producto final que será comercializado. 

 

Tabla 39. Resumen de Costos y Gastos por producto 
 

Resumen de Costos (kg, m2) Polvo de caucho Pisos de caucho 

Costo materia prima 0,15 9,13 

Mano de obra directa 0,04 2,55 

Materiales indirectos 0,02 0,94 

Servicios 0,02 1,67 

Costo totales (kg, m2) 0,22  14,28 

   
Resumen de Gastos (kg, m2) Polvo de caucho Pisos de caucho 

Gastos Administrativos 0,05 3,23 

Ventas, Comisiones 0,10 1,05 

Depreciación 0,03 1,79 

Gastos totales (kg, m2) 0,17  6,07 

   

Total Costos y Gastos (kg, m2) 0,39 20,35 

   

Precio unitario de venta 0,45 27,02 

Elaborado por: Karina Proaño y Fernando Stacey 
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5.2.8 DETALLE DE LAS PROYECCIONES ANUALES EN COSTOS Y GASTOS 

 

Para la proyección de  costos y gastos para los primeros cinco años de funcionamiento del proyecto se 

estima un crecimiento en el costo del 4% anual, por efectos de inflación o cualquier factor que diera como 

consecuencia un incremento de los costos incurridos, de donde se obtiene los siguientes resultados: 

 

Tabla 40. Proyección de Costos y Gastos por producto 
 

Descripción del 
producto 

Capacidad 
de la 

Planta  
(diaria) 

2011 2012 2013 2014 2015 

Costos 

(kg, 

m2) 

Cantidad 

(kg, m2) 

Costos 

totales 

Costos 

(kg, 

m2) 

Cantidad 

(kg, m2) 

Costos 

totales 

Costos 

(kg, 

m2) 

Cantidad 

(kg, m2) 

Costos 

totales 

Costos 

(kg, 

m2) 

Cantidad 

(kg, m2) 

Costos 

totales 

Costos 

(kg, 

m2) 

Cantidad 

(kg, m2) 

Costos 

totales 

Polvo de caucho 2000kg 0,39 1490 586,3 0,41 1639 670,8 0,43 1802,9 767,4 0,44 1983,19 877,9 0,46 2181,51 1004,3 

Pisos de caucho 35m2 20,3 24 488,4 21,2 26,4 558,7 22,0 29,04 639,1 22,9 31,944 731,2 23,8 35,1384 836,5 

Costos y gastos  año 

de polvo de caucho       140.723,8     160.988,1     184.170,4     210.690,9     241.030,4 

Costos y gastos año 

por pisos de caucho       117.205,6     134.083,3     153.391,2     175.479,6     200.748,6 

*Se proyecta un incremento en el costo del 4% anual, por inflación o cualquier efecto que diera un incremento en cualquiera de los costos incurridos  

 

Elaborado por: Karina Proaño y Fernando Stacey 
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5.2.9 DETALLE DE LAS PROYECCIONES DE INGRESOS 

 

De la misma manera se realiza una proyección de los ingresos para los cinco primeros años con una tasa de 

crecimiento anual del 6%, siendo muy cautos ya que se estima que el crecimiento sea mucho mayor en 

función de los beneficios proporcionados por este producto. Adicionalmente se consideran ingresos por la 

venta del metal obtenido en el proceso, para lo cual se obtiene los siguientes datos: 

 

Tabla 41. Proyección de Ingresos por producto 
 

Descripción del 
producto 

Capacidad 
de la 

Planta  
(diaria) 

2011 2012 2013 2014 2015 

Precio 

de 

venta  

(kg, 

m2) 

Cantidad 

(kg, m2) 

Ventas 

totales 

Precio 

de 

venta  

(kg, 

m2) 

Cantidad 

(kg, m2) 

Ventas 

totales 

Precio 

de 

venta  

(kg, 

m2) 

Cantidad 

(kg, m2) 

Ventas 

totales 

Precio 

de 

venta  

(kg, 

m2) 

Cantidad 

(kg, m2) 

Ventas 

totales 

Precio 

de 

venta  

(kg, 

m2) 

Cantidad 

(kg, m2) 

Ventas 

totales 

Polvo de caucho 2000kg 0,45 1402 630,9 0,47 1480 692,6 0,49 1563 760,7 0,51 1651 835,7 0,53 1762 927,6 

Pisos de caucho 35m2 27,0 22 594,4 28,6 25 716,0 30,4 27 819,7 32,2 30 965,4 34,1 33 1125,7 

Otros Ingresos (metal) 262,5kg 0,12 262,50 31,5 0,13 277,1 35,2 0,13 292,5 39,4 0,14 308,8 44,1 0,15 326,0 49,4 

Ingresos por venta año 

polvo de caucho       151.416,0     166.233,6     182.578,4     200.572,3     222.619,4 

Ingresos por venta año 

pisos de caucho       142.665,6     171.847,2     196.730,7     231.705,0     270.168,0 

Otros Ingresos (metal)       7.560,0     8.459,4     9.465,9     10.592,1     11.852,2 

Total ingresos año por 

pisos de caucho y metal  
      150.225,6     180.306,6     206.196,6     242.297,1     282.020,3 

*Las ventas se calculan a partir del precio unitario por la cantidad de los productos          

*El precio de venta registra un incremento anual  del 6%, proporcional al costo total anual         

* Se considera la venta del metal producto del proceso             

  Elaborado por: Karina Proaño y Fernando Stacey 
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5.2.10   FLUJO DE CAJA 

Se ha realizado el flujo de caja para los primero cinco años de operación del 

proceso de pisos de caucho y la venta del metal, teniendo como resultados 

saldos positivos en todos los años, es decir el proyecto contará con  liquidez 

para realizar sus actividades operativas como se muestra en la tabla 42. 

 

Tabla 42. Flujo de caja 
 

SALDO INICIAL Inv. Inicial 2011 2012 2013 2014 2015 

INGRESOS     9.712,8 32.629,0 62.127,1 105.637,5 

Ventas   150.225,6 180.306,6 206.196,6 242.297,1 282.020,3 

Aportes   18.792,9        

Crédito   90.365,0        

TOTAL INGRESOS   259.383,5 180.306,6 206.196,6 242.297,1 282.020,3 

             

EGRESOS            

Aranceles   -12.055,6        

Adquisición Maquinaria   -97.102,3        
Costos y Gastos de 
Producción   -117.205,6 -134.083,3 -153.391,2 -175.479,6 -200.748,6 

Gastos de financiamiento   -23.307,2 -23.307,2 -23.307,2 -23.307,2 -23.307,2 

TOTAL EGRESOS   -249.670,7 -157.390,4 -176.698,4 -198.786,7 -224.055,8 

             

SALDO FINAL -109.157,9 9.712,8 22.916,2 29.498,1 43.510,3 57.964,5 

             

SALDO NETO -109.157,9 9.712,8 32.629,0 62.127,1 105.637,5 163.601,9 

 

Elaborado por: Karina Proaño y Fernando Stacey 

 

 

5.3     EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

La evaluación financiera y económica del proyecto bajo el estudio de las 

siguientes variables nos permitirá evaluar su desempeño futuro con la finalidad 

de tomar decisiones acertadas y oportunas. 
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5.3.1   PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El punto de equilibrio nos ayudará a determinar  la cantidad que se debe 

producir en la cual se puede cubrir los costos y gastos del proyecto y en 

consecuencias no obtener ni utilidad ni pérdida. 

 

Para calcular el punto de equilibrio se utiliza la siguiente fórmula.  

Pe = Costos fijos  

 Ventas totales - Costos Variables 

 

 

Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 43: 

 

Tabla 43. Punto de equilibrio 

 

Descripción del 
producto 

Producción 
kg, m2 

Costo Fijo 
Costo 

Variable 
Precio 

Punto de equilibrio 
kg, m2  

Polvo de caucho 1.490 259,8 326,6 0,45 1.129 
Pisos de caucho 24 145,6 342,7 27,02 11,4 

 

Elaborado por: Karina Proaño y Fernando Stacey 

 

En el proceso de reciclado de caucho, la cantidad diaria mínima a producir es 

de 1.129 kg de polvo de caucho ó a su vez 11,4m2 de piso de caucho, por lo 

que si se utiliza  la capacidad efectiva, se tiene una producción adicional de 

24%.   

 

En las figuras 41 y 42 se puede observar gráficamente el punto de equilibrio 

para el polvo de caucho y los pisos de caucho. 
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Figura 41. Punto de Equilibrio para Polvo de Caucho 

Elaborado por : Karina Proaño y Fernando Stacey 

 

 

 

Figura 42. Punto de Equilibrio para Pisos de Caucho 

Elaborado por : Karina Proaño y Fernando Stacey 
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t=1 

t=1 

5.3.2   VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 

El análisis del VAN permite conocer la rentabilidad del  proyecto después de 

recuperar la inversión pero convertidos a valores de dinero presente, es decir, 

transforma los ingresos o gastos futuros en dinero equivalente hoy. 

 

Para el cálculo del VAN se utiliza la siguiente fórmula: 

 

VAN = Σ
n          Fujo Netot - Inversión Inicial  

  (1 + To)t   

 

 

Para el proyecto de reciclado de caucho, específicamente en la elaboración de 

pisos de caucho y venta del metal producto del proceso, el VAN obtenido es de 

$6,482.84. Al ser un valor positivo significa que el proyecto es viable y por lo 

tanto se recomienda su implementación. 

   

 

5.3.3   TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

La tasa interna de retorno es una variable que mide la rentabilidad como un 

porcentaje, y para  su cálculo se  estima la tasa de descuento que hace el VAN 

a cero. 

 

VAN = Σ
n          Fujo Netot - Inversión Inicial = 0 

  (1 + To)t   

 

En el proyecto de la elaboración de pisos de caucho y venta del metal la TIR 

asciende a 11,8%, por lo tanto si se considera que la tasa del costo de 

oportunidad es máximo 10%, el proyecto es viable ya que rinde una 

rentabilidad mayor que la rentabilidad mínima requerida; 11,8%  > 10%. 
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5.3.4   ANÁLISIS COSTO/BENEFICIO 

 

El análisis costo/ beneficio expresa la rentabilidad en términos relativos, es 

decir es un indicador financiero que permite estimar adecuadamente los 

recursos económicos necesarios para el proceso y funcionamiento del proyecto 

en el tiempo establecido. 

Para determina el costo/ beneficio del proyecto se considera el valor actual y el 

desembolso o inversión inicial, como se muestra en la siguiente fórmula:   

 

 Σ
n     Fujos 

BC =   (1 + i)n 
 Inversión Inicial 

 
 
Teniendo de esta manera para el proyecto estudiado de la elaboración de pisos 

de caucho y venta del metal se tiene un Costo/Beneficio de $1.06, es decir que 

por cada dólar invertido se obtiene una ganancia de $0.06, y por lo tanto el 

proyecto sigue siendo viable. 

 
 
 

5.3.5   PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

 

Esta variable indica en cuánto tiempo se van a recuperar los fondos invertidos 

en el proyecto.  

 

Al igual que el VAN y el TIR este indicador permite optimizar el tiempo en la 

toma de decisiones ya que nos ayuda a determinar el periodo necesario para 

que la acumulación de flujos de caja iguale a la inversión inicial. 

 

En la tabla 44 se muestra el periodo de recuperación de la inversión para el 

proyecto de reciclado de caucho. 
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Tabla 44. Periodo de recuperación de la inversión 
 

Año 
Flujo de caja 

Neto Acumulado 

1  $                9.712,79   $       9.712,79  

2  $              22.916,21   $     32.629,00  

3  $              29.498,14   $     62.127,15  

4  $              43.510,33   $   105.637,47  

5  $              57.964,47   $   163.601,95  

   

   

Inversión Inicial  $            109.157,90   

Periodo de Recup. 4,06  

Años 4  
Días 22  

 

Elaborado por: Karina Proaño y Fernando Stacey 

 

En este caso la  inversión inicial de $109,157.9 se recupera a los 4 años y 22 

días. 

 

 

5.3.6 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

El análisis de sensibilidad permite mejorar la calidad de la información sobre la  

viabilidad del proyecto ya que a través de la simulación  de varios escenarios 

se pueden identificar factores externos  y variables  de riesgo que pueden 

afectar la productividad del proyecto, partiendo del siguiente esquema 

analizado en la tabla 45. 

 

Tabla 45. Indicadores financieros para el proyecto 
  

TIR 11,8% 

VAN $6,482.84 

B/C $1.06 

 

Elaborado por: Karina Proaño y Fernando Stacey 
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Para el análisis de sensibilidad se tomaran en cuenta los siguientes escenarios 

que afectarán al flujo de caja y por lo tanto a los indicadores financieros antes 

mencionados. 

 

Escenario Optimista  

 

Crecimiento: Para este escenario se considera un aumento de las unidades 

vendidas en un 5% y un aumento de los precios en 3%. 

 

Tabla 46. Indicadores financieros para el proyecto con escenario optimista 
 

TIR 29.4% 
VAN $ 85,719.33  
B/C $1.44 

 

Elaborado por: Karina Proaño y Fernando Stacey 

 

 

Bajo este escenario se puede evidenciar en la tabla 46 una mejoría en todos 

los índices analizados, ya que tanto la TIR y VAN aumentaron y por cada dólar 

invertido se puede obtener $0.44 de ganancia. 

 

 

Escenario Pesimista 

 

Entra un competidor: En este escenario se considera una caída de las 

unidades vendidas en 8% y los resultados obtenidos se muestran en la tabla 

47. 

 

Tabla 47. Indicadores financieros para el proyecto con escenario pesimista (1) 
 

TIR -1% 
VAN ($ 35,685.63) 
B/C $0.49 

. Elaborado por: Karina Proaño y Fernando Stacey 
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Falta de materia prima: Se contempla que no es posible conseguir la materia 

prima necesaria y por lo tanto no se llega a la capacidad efectiva con una 

producción 5% menos de la estimada y los costos se incrementan en el mismo 

porcentaje. Los resultados se muestran en la tabla 48. 

 

Tabla 48. Indicadores financieros para el proyecto con escenario pesimista (2) 

 

TIR 3% 

VAN ($ 24,309.16) 

B/C $0.29 

Elaborado por: Karina Proaño y Fernando Stacey 

 

Como se puede observar en ambos escenarios las variables analizadas 

muestran resultados adversos para el proyecto, en estas condiciones se 

tendrían que implementar planes de contingencia como introducir promociones 

para impulsar las ventas o de ser necesario importar la materia prima para 

llegar al punto de equilibrio. 

 

5.3.7   DETERMINACIÓN DEL RIESGO 

 
Para el proceso de reciclado de caucho y la elaboración de pisos de caucho se 

tiene que las variables críticas están ligadas básicamente con las unidades 

producidas y las ventas, por lo tanto el proyecta resulta muy sensible a la 

cantidad demandada. 

 

El éxito del proyecto dependerá que las unidades producidas y vendidas se 

encuentren sobre el punto de equilibrio así no haya un incremento en los 

precios, de tal forma que no exista afectación en el flujo de efectivo. 

 

El abastecimiento de la materia prima también juega un papel muy importante, 

ya que básicamente se depende de un solo producto (llantas de desperdicio) y 

aunque por el estudio de mercado realizado se evidencia abundancia de este 

producto, se corre el riesgo que ingresen nuevos competidores al mercado, o 
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existan nuevas regulaciones para este tipo de desperdicios lo que puede 

mermar la disposición de estos residuos o un incremento en sus precios. 

 

Adicionalmente se deben considerar factores externos al proyecto en los cuales 

no se tiene control ni efecto,  como son la inflación que da como resultado 

pérdida del poder adquisitivo;   el establecimiento de nuevas políticas 

arancelarias, apertura de relaciones comerciales, etc. 
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6.   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1    CONCLUSIONES 

 
Una vez realizado el estudio de factibilidad, se obtiene las siguientes 
conclusiones: 
 

• En el País en los últimos años el parque automotor ha crecido 

considerablemente dando como resultado que todos los desperdicios 

vinculados a éste también se incrementen, sin embargo estos residuos 

no están recibiendo un tratamiento adecuado.  Es así que el desperdicio 

ocasionado por los neumáticos solo en el Distrito Metropolitano de Quito 

asciende a  3903 toneladas, de los cuales se tienen disponibles 780 

toneladas y únicamente 72 toneladas están siendo procesadas por los 

gestores de residuos calificados, por lo tanto resulta de suma 

importancia desarrollar proyectos que ayuden a mitigar este grave 

problema ambiental. 

 

• El reciclaje de los neumáticos de desecho constituye una alternativa 

viable para la disposición de estos residuos y en muchos países a nivel 

internacional han tomado de esta práctica una generación de ingresos.  

 
• Del estudio de mercado realizado se demuestra que existe la materia 

prima suficiente para implementar una planta recicladora de caucho, con 

una capacidad de procesamiento de hasta 2 toneladas diarias, 

aproximadamente 256 llantas. 

 
• Las principales tecnologías aplicadas para el reciclaje de neumáticos 

son a través de tratamientos mecánicos, desvulcanización, pirolisis y 

termólisis, sin embargo  mediante una tabla de comparación en el cual 

se indican las ventajas y desventajas de cada una de las tecnologías, se 

toma la decisión de utilizar la tecnología de tratamiento mecánico de 

acuerdo al entorno del negocio. 
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• Debido a las muchas aplicaciones que se le puede dar al desperdicio de 

neumáticos se realiza una descripción de cada uno, su procesamiento, 

tecnología aplicable y usos y a través del método de factores 

ponderados se obtiene que la mejor alternativa es la fabricación Pisos 

de caucho para ofrecer al mercado nacional, de cuyo proceso también 

se puede obtener el polvo de caucho como un producto intermedio y el 

metal, producto del proceso de separación de la llanta que también se 

vende a las empresas fundidoras. 

 
• El producto: pisos de caucho reciclado será de formato de metro 

cuadrado, su precio de 27 USD, y será comercializado en los principales 

distribuidores de productos para la construcción, apoyado de una 

gestión de ventas directa. 

 
•   Mediante el análisis del entorno que rodea al proyecto de reciclado y 

procesamiento de desperdicios de neumáticos en el Distrito 

Metropolitano de Quito se establecen posibles ubicaciones industriales 

para la planta y mediante ayuda de herramientas de decisión se 

establece el lugar adecuado para la evolución sostenida de la planta, 

siendo esta el sector industrial de Calacalí-San António de Pichincha. 

 
• De acuerdo a la tecnología seleccionada “Tratamiento Mecánico” se 

desarrolla el diseño de la planta, para lo cual se realiza la investigación 

de los posibles proveedores de esta tecnología y a un costo adecuado. 

Mediante estos datos obtenidos por proveedores, el diseño de la planta 

queda establecido con un área de planta de 75m2 y un área adicional de 

60 m2 para bodegas. 

 
• La potencia total requerida para el funcionamiento correcto de la planta 

de acuerdo a la selección de la Maquinaria seleccionada es de 171,61 

Kw, un peso total de la planta de 19260 kg, con lo cual se tiene una 

capacidad máxima de producción de 2 toneladas (2000 kg) y una 

producción efectiva de 1750 kg. 
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• La utilización de los diferentes índices financieros  como son el VAN, 

TIR, Costo/Beneficio, Punto de equilibrio, Análisis de sensibilidad, 

permiten evidenciar la viabilidad y puesta en marcha del proyecto, 

obteniendo una recuperación de la inversión al cuarto año 

 
 

6.2    RECOMENDACIONES 

 

• Es imprescindible que para comenzar las operaciones del proyecto se 

debe calificar como Gestor de Desechos especiales  del Distrito 

Metropolitano de Quito para operar con las debidas aprobaciones 

ambientales  y asegurar la disponibilidad de la materia prima. 

 

• Determinar con los proveedores de materia prima la frecuencia  y 

periodicidad con la cual se realizará la recolección de la misma con la 

finalidad de no incurrir en costos de transporte y almacenamiento 

innecesarios. 

 
• Coordinar la entrega del producto  en base a órdenes fijas de compra 

para disminuir el desperdicio e inventarios en exceso y/u obsoletos 

• Una vez posicionado el producto, analizar la posibilidad de ampliar la 

gama de productos ofrecidos aprovechando las bondades y propiedades 

que tienen los neumáticos. 

  

• Poner énfasis en la eficiencia operativa,  eficacia en los procesos; en la 

optimización de la materia prima y  calidad en el producto final. 

 

• Determinar a través de una constante evaluación por medio de 

encuestas o entrevistas el nivel de satisfacción de los clientes con 

respecto a la calidad del producto, servicio, precio, etc.; situación que 

ayudará a implementar iniciativas de mejora. 
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ANEXO 1 

 ANEXO 1 DECLARACIÓN DE RÍO DE JANEIRO SOBRE EL MEDIO 
AMBIENTE Y EL DESARROLLO, JUNIO DE 1992 

Principio 1  

Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas 

con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva 

en armonía con la naturaleza. 

 

Principio 2 

Los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos 

según sus propias políticas ambientales y de desarrollo, y la responsabilidad de 

velar para que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su 

control no causen daños al medio ambiente de otros Estados o de zonas que 

estén fuera de los límites de la jurisdicción nacional. 

 

Principio 3  

El derecho al desarrollo debe ejercerse de forma que responda equitativamente 

a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y 

futuras. 

 

Principio 4  

A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente 

deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá 

considerarse en forma aislada. 

 

Principio 5  
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Todos los Estados y todas las personas deberán cooperar en la tarea esencial 

de erradicar la pobreza como requisito indispensable del desarrollo sostenible, 

a fin de reducir las disparidades en los niveles de vida y responder mejor a las 

necesidades de la mayoría de los pueblos del mundo. 

 

Principio 6  

Se deberá dar especial prioridad a la situación y las necesidades especiales de 

los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados y los más 

vulnerables desde el punto de vista ambiental. 

 

Principio 7  

Los Estados deberán cooperar con espíritu de solidaridad mundial para 

conservar, proteger y restablecer la salud y la integridad del ecosistema de la 

Tierra. En vista de que han contribuido en distinta medida a la degradación del 

medio ambiente mundial, los Estados tienen responsabilidades comunes pero 

diferenciadas. Los países desarrollados reconocen la responsabilidad que les 

cabe en la búsqueda internacional del desarrollo sostenible, en vista de las 

presiones que sus sociedades ejercen en el medio ambiente mundial y de las 

tecnologías y los recursos financieros de que disponen. 

 

Principio 8  

Para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida para todas 

las personas, los Estados deberán reducir y eliminar las modalidades de 

producción y consumo insostenibles y fomentar políticas demográficas 

apropiadas. 

 

Principio 9  

Los Estados deberán cooperar en el fortalecimiento de su propia capacidad de 

lograr el desarrollo sostenible, aumentando el saber científico mediante el 
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intercambio de conocimientos científicos y tecnológicos, e intensificando el 

desarrollo, la adaptación, la difusión y la transferencia de tecnologías, entre 

éstas, tecnologías nuevas e innovadoras. 

 

Principio 10  

El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de 

todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano 

nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el 

medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la 

información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus 

comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de 

adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la 

sensibilización y la participación de la población poniendo la información a 

disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los 

procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de 

daños y los recursos pertinentes. 

 

Principio 11  

Los Estados deberán promulgar leyes eficaces sobre el medio ambiente. Las 

normas, los objetivos de ordenación y las prioridades ambientales deben 

reflejar el contexto ambiental y de desarrollo al que se aplican. Las normas 

aplicadas por algunos países pueden resultar inadecuadas y representar un 

costo social y económico injustificado para otros países, en particular los 

países en desarrollo. 

 

Principio 12  

Los Estados deberán cooperar en la promoción de un sistema económico 

internacional favorable y abierto que conduzca al crecimiento económico y el 

desarrollo sostenible de todos los países, a fin de abordar en mejor forma los 

problemas de la degradación ambiental. Las medidas de política comercial con 
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fines ambientales no deberían constituir un medio de discriminación arbitraria o 

injustificable ni una restricción velada del comercio internacional. Se debe evitar 

tomar medidas unilaterales para solucionar los problemas ambientales que se 

producen fuera de la jurisdicción del país importador. Las medidas destinadas a 

tratar los problemas ambientales transfronterizos o mundiales deberán, en la 

medida de lo posible, basarse en un consenso internacional. 

 

Principio 13  

Los Estados deberán desarrollar la legislación nacional relativa a la 

responsabilidad y la indemnización respecto de las víctimas de la 

contaminación y otros daños ambientales. Los Estados deberán cooperar 

asimismo de manera expedita y más decidida en la elaboración de nuevas 

leyes internacionales sobre responsabilidad e indemnización por los efectos 

adversos de los daños ambientales causados por las actividades realizadas 

dentro de su jurisdicción, o bajo su control, en zonas situadas fuera de su 

jurisdicción. 

 

Principio 14  

Los Estados deberán cooperar efectivamente para desalentar o evitar la 

reubicación y la transferencia a otros Estados de cualesquiera actividades y 

sustancias que causen degradación ambiental grave o se consideren nocivas 

para la salud humana. 

 

Principio 15  

Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar 

ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando 

haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta 

no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas 

eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio 

ambiente. 
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Principio 16  

Las autoridades nacionales deberán procurar fomentar la internalización de los 

costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta el 

criterio de que el que contamina debe, en principio, cargar con los costos de la 

contaminación, teniendo debidamente en cuenta el interés público y sin 

distorsionar el comercio ni las inversiones internacionales. 

 

Principio 17  

Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de 

instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que 

probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el medio 

ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente. 

 

Principio 18  

Los Estados deberán notificar inmediatamente a otros Estados de los desastres 

naturales u otras situaciones de emergencia que puedan producir efectos 

nocivos súbitos en el medio ambiente de esos Estados. La comunidad 

internacional deberá hacer todo lo posible por ayudar a los Estados que 

resulten afectados. 

 

Principio 19  

Los Estados deberán proporcionar la información pertinente, y notificar 

previamente y en forma oportuna, a los Estados que posiblemente resulten 

afectados por actividades que puedan tener considerables efectos ambientales 

transfronterizos adversos, y deberán celebrar consultas con esos Estados en 

una fecha temprana y de buena fe. 
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Principio 20  

Las mujeres desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio 

ambiente y en el desarrollo. Es, por tanto, imprescindible contar con su plena 

participación para lograr el desarrollo sostenible. 

 

Principio 21  

Debería movilizarse la creatividad, los ideales y el valor de los jóvenes del 

mundo para forjar una alianza mundial orientada a lograr el desarrollo 

sostenible y asegurar un mejor futuro para todos. 

 

Principio 22  

Las poblaciones indígenas y sus comunidades, así como otras comunidades 

locales, desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio 

ambiente y en el desarrollo debido a sus conocimientos y prácticas 

tradicionales. Los Estados deberán reconocer y apoyar debidamente su 

identidad, cultura e intereses y hacer posible su participación efectiva en el 

logro del desarrollo sostenible. 

 

Principio 23  

Deben protegerse el medio ambiente y los recursos naturales de los pueblos 

sometidos a opresión, dominación y ocupación. 

 

Principio 24  

La guerra es, por definición, enemiga del desarrollo sostenible. En 

consecuencia, los Estados deberán respetar las disposiciones de derecho 

internacional que protegen al medio ambiente en épocas de conflicto armado, y 

cooperar en su ulterior desarrollo, según sea necesario. 
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Principio 25  

La paz, el desarrollo y la protección del medio ambiente son interdependientes 

e inseparables. 

 

Principio 26  

Los Estados deberán resolver pacíficamente todas sus controversias sobre el 

medio ambiente por medios que corresponda con arreglo a la Carta de las 

Naciones Unidas. 

 

Principio 27  

Los Estados y las personas deberán cooperar de buena fe y con espíritu de 

solidaridad en la aplicación de los principios consagrados en esta Declaración y 

en el ulterior desarrollo del derecho internacional en la esfera del desarrollo 

sostenible. 
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ANEXO 2 
 

ANEXO 2 REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 
ONTAMINACION POR SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS, DESECHOS 

PELIGROSOS Y ESPECIALES  
 

 Sección II: GESTION INTEGRAL DE LOS DESECHOS PELIGROSOS Y 
ESPECIALES 

 

Art. 22. La gestión integral de los desechos peligrosos y especiales está 

integrada por las siguientes fases:  

a. Generación  

b. Almacenamiento  

c. Recolección  

d. Transporte  

e. Operaciones de eliminación.  

 

Art. 23. Los generadores, almacenadores, transportistas y las personas que 

realicen tratamiento y disposición final de los desechos peligrosos y especiales, 

se asegurarán que el personal que se encargue del manejo de estos desechos, 

tengan la capacitación necesaria y cuenten con el equipo de protección 

apropiado, a fin de precautelar su salud.  

 

Parágrafo I DE LA GENERACIÓN 

  

Art. 24. Todo generador de desechos peligrosos y especiales es el titular y 

responsable del manejo de los mismos hasta su disposición final, siendo su 

responsabilidad:  

a. Tomar medidas con el fin de reducir o minimizar al máximo la generación de 

desechos peligrosos y especiales.  

b. Obtener el Registro de Generador de Desechos Peligrosos y/o Especiales 

ante el MA o las AAAr, para lo cual el MA establecerá los lineamientos 

respectivos. Esta información deberá ser remitida al MA, conforme lo establece 

el Art. 26 del presente Reglamento.  
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c. Almacenar los desechos en condiciones técnicas y ambientalmente seguras, 

de acuerdo a normas INEN y normas nacionales e internacionales aplicables 

evitando su contacto con los recursos agua y suelo y verificando la 

compatibilidad de los mismos.  

d. Disponer de instalaciones técnicamente construidas para realizar el 

almacenamiento de los desechos, con accesibilidad a los vehículos que 

realizan el transporte hasta el sitio de disposición final.  

e. Identificar y caracterizar los desechos peligrosos generados, de acuerdo a la 

norma técnica correspondiente.  

f. Realizar la entrega de los desechos peligrosos para su adecuado manejo, 

únicamente a personas naturales o jurídicas previamente calificadas por el MA 

según el registro de Licencias Ambientales emitida por el Ministerio del 

Ambiente o por las autoridades seccionales que tengan la acreditación 

respectiva.  

g. Regularizar su actividad conforme lo establece el Sistema Único de Manejo 

Ambiental ante el Ministerio del Ambiente o las Autoridades Ambientales de 

Aplicación Responsables (AAAr) que tengan la acreditación respectiva.  

h. Los generadores que tengan dos o más establecimientos en donde se 

generen desechos peligrosos, el registro será individual para cada uno de los 

establecimientos y se obtendrán ante el MA o la AAAr acreditada para la 

jurisdicción correspondiente.  

i. Declarar anualmente ante el MA o AAAr acreditada la generación de 

desechos peligrosos, los movimientos de entrada y salida de estos en su área 

de almacenamiento temporal, en donde se hará constar la fecha de  los 

movimientos, su origen, cantidad y destino. Esta declaración es para cada 

generador por registro otorgado La información consignada en este documento 

estará sujeta a comprobación por parte de la Autoridad Competente.  

j. Entregar al MA o la AAAr correspondiente la información adicional o 

complementaria que sea necesaria.  

Art. 25. Las Autoridades Ambientales de Aplicación Responsable acreditadas 

ante el SUMA, tienen la obligación de llevar el registro de generadores de 
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desechos peligrosos de su jurisdicción, bajo los lineamientos establecidos por 

la Autoridad Ambiental Nacional.  

Art. 26. Las Direcciones Provinciales del MA y las AAAr acreditadas deberán 

informar anualmente a la Unidad de Productos, Desechos Peligrosos y No 

Peligrosos de la Subsecretaría de Calidad Ambiental,hasta el 30 de noviembre 

de cada año, sobre la generación de los Desechos Peligrosos en su jurisdicción 

bajo los lineamientos establecidos para el efecto por la Autoridad Ambiental 

Nacional.  

Art. 27. El generador reportará al Ministerio del Ambiente o a la AAAr 

acreditada, los accidentes producidos durante la generación y manejo de los 

desechos peligrosos. El ocultamiento de esta información recibirá la sanción 

prevista en el presente reglamento.  

Art. 28. El generador de desechos peligrosos que también realice el transporte 

de estos, cumplirá lo establecido en el SUMA y los requisitos para el 

licenciamiento del transporte de sustancias químicas y desechos peligrosos sin 

que esto implique la realización de trámites independientes para cada una de 

las actividades.  

Art. 29. Un registro podrá ser cancelado :  

A solicitud del generador, siempre y cuando sea debidamente sustentado. La 

solicitud de cancelación del registro de generadores de desechos peligrosos 

deberá ser realizada por las personas naturales o los representantes legales de 

las personas jurídicas, mediante comunicación escrita dirigida a la Autoridad 

Ambiental donde se encuentra registrado, anexando los sustentos técnicos y 

las razones por las cuales dicho establecimiento o instalación ya no genera 

desechos peligrosos y solicita la cancelación del registro. La Autoridad 

Ambiental debe evaluar la información presentada por el generador y verificar 

dicha información si así lo estima conveniente, antes de emitir un 

pronunciamiento definitivo.  

Incumplimiento por parte del generador de lo establecido en Reglamento para 

la Prevención y Control de la Contaminación por Sustancias Químicas 

Peligrosas y Desechos Peligrosos y las condicionantes establecidas en la 

Resolución de Registro.  
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Parágrafo II  

DEL ALMACENAMIENTO  

Art. 30. Dentro de esta etapa de la gestión, los desechos peligrosos deberán 

ser envasados, almacenados y etiquetados, aplicando para el efecto, las 

normas técnicas pertinentes establecidas por el MA y el INEN, en su defecto 

normas internacionales aplicadas en el país. Los envases empleados en el 

almacenamiento deberán ser utilizados únicamente para este fin, tomando en 

cuenta las características de peligrosidad y de incompatibilidad de los 

desechos peligrosos con ciertos materiales.  

Art. 31. El almacenamiento de desechos peligrosos en las instalaciones, no 

podrá superar, los doce (12) meses. En casos justificados mediante informe 

técnico, se podrá solicitar a la Autoridad Ambiental una extensión de dicho 

periodo que no excederá de 6 meses. Durante el tiempo que el generador esté 

almacenando desechos peligrosos dentro de sus instalaciones, éste deberá 

garantizar que se tomen las medidas tendientes a prevenir cualquier afectación 

a la salud y al ambiente, teniendo en cuenta su responsabilidad por todos los 

efectos ocasionados.  

Art. 32. En caso de inexistencia de una Instalación de Eliminación, 

imposibilidad de accesos a ella u otros casos calificados, la Autoridad 

Ambiental podrá autorizar el almacenamiento de desechos peligrosos por 

períodos prolongados, superiores a los establecidos en el artículo precedente. 

En este caso, el almacenamiento será considerado en el Parágrafo V 

Instalación de Eliminación Desechos Peligrosos.  

Art. 33. Las personas naturales o jurídicas que prestan el servicio de 

almacenamiento de desechos peligrosos y especiales estarán sujetos a la 

regularización establecida en el SUMA.  

Art. 34. Los lugares para el almacenamiento temporal deben cumplir con las 

siguientes condiciones mínimas:  

a. Ser lo suficientemente amplios para almacenar y manipular en forma segura 

los desechos peligrosos.  

b. No almacenar desechos peligrosos con sustancias químicas peligrosas  
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c. El acceso a estos locales debe ser restringido, únicamente se admitirá el 

ingreso a personal autorizado provisto de todos los implementos determinados 

en las normas de seguridad industrial y que cuente con la identificación 

correspondiente para su ingreso.  

d. Contar con un kit de emergencia y personal capacitado en la aplicación de 

planes de contingencia.  

e. Las instalaciones deberán contar con pisos impermeables, una base 

continua, resistente química y estructuralmente a los desechos peligrosos así 

como una cubierta a fin de estar protegidos de condiciones ambientales tales 

como humedad, temperatura, radiación y evitar la contaminación por 

escorrentía.  

f. Para el caso de almacenamiento temporal de desechos líquidos, el sitio de 

almacenamiento deberá contar con cubetos para contención de derrames o 

fosas de retención de derrames cuya capacidad sea del 110% del volumen 

total almacenado, Además deben contar con trincheras o canaletas para 

conducir derrames.  

g. Señalización apropiada con letreros alusivos a su peligrosidad, visibles, 

siguiendo lo contemplado en la Norma INEN 439 colores, señales y símbolos 

de seguridad y 440 colores de identificación de tuberías.  

h. Contar con un cierre perimetral que impida el libre acceso de personas y 

animales.  

 

Excepcionalmente se podrán autorizar sitios de almacenamiento que no 

cumplan con algunas de estas condiciones tales como piscinas, lagunas 

artificiales u otros, si se justifica técnicamente que no afectan a la salud y el 

ambiente  

 

Art. 35. Todo envase durante el almacenamiento temporal de desechos 

peligrosos deberá llevar la identificación correspondiente de acuerdo a las 

normas técnicas emitidas por el MA o el INEN y las internacionalmente 

reconocidas. La identificación será con marcas de tipo indeleble, legible y de un 

material resistente a la intemperie.  
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Los desechos peligrosos serán almacenados considerando los criterios de 

compatibilidad de los mismos, no podrán ser almacenados en forma conjunta 

en un mismo recipiente ni en la misma área.  

Art. 36. El generador de desechos peligrosos que requiera los servicios de un 

gestor autorizado para el almacenamiento de los mismos, deberá llevar la 

cadena de custodia de estos desechos y consignar la información 

correspondiente de cada movimiento en el manifiesto único.  

Art. 37. El gestor autorizado para prestar los servicios de almacenamiento, 

deberá llevar un libro de registro de los movimientos de entrada y salida de 

desechos peligrosos indicando el origen, cantidades, características y destino 

final que se dará a los mismos.  

 

Parágrafo III DE LA RECOLECCION  

 

Art. 38. Dentro de esta etapa de la gestión, los desechos peligrosos y 

especiales deberán ser recolectados, en forma tal que no afecte la salud de los 

trabajadores ni al ambiente.  

Art. 39. Los importadores, fabricantes, formuladores y comercializadores de 

sustancias químicas peligrosas están obligados a presentar al MAE para su 

aprobación un Programa de devolución y eliminación de envases vacíos de 

sustancias peligrosas y productos caducados o fuera de especificación.  

 

Los contenidos mínimos del programa de eliminación y devolución serán los 

siguientes:  

a. Plan de Capacitación  

b. Plan de Educación Ambiental  

c. Mecanismos de recolección  

d. Diseño de Almacenamiento Temporal  

e. Alternativas de Operaciones de Eliminación.  

f. Plan de Seguimiento  

g. Plan de Evaluación  
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Art. 40. Los fabricantes o importadores de productos que después de su uso se 

convierten en desechos peligrosos y especiales y que se encuentran listados 

en las Tablas 1 y 2, deberán presentar ante el MA, el respectivo Plan de 

Gestión que incluya: capacitación, recolección y disposición final de estos 

productos e iniciar inmediatamente su implementación. Estos planes pueden 

ser formulados y desarrollados por grupos de importadores o fabricantes 

reunidos en torno a la naturaleza igual o similar de las características de sus 

desechos, sin embargo su presentación ante el MA es en forma individual.  
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ANEXO 3   

ANEXO 3 CARACTERÍSTICAS, VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA TECNOLOGÍAS DE TRATAMIENTO DE NEUMÁTICOS. 
 

Tecnología  Características   Ventajas Desventajas 

Reencauchado 
Sustitución de las gomas viejas de los 
neumáticos y reconstrucción de la 
estructura original  

 Se necesita menos cantidad de crudo que 
en un neumático nuevo 
Reducción de costos de fabricación de 30 a 
50% 

 Número limitado de reencauchados. 
Características ligeramente disminuidas 

Tratamientos 
mecánicos 

Trituración previa para reducir el tamaño. 
Permite la reducción del volumen. 
Facilita molienda u otros métodos 

No existe estudio para mejora de la técnica. 

Tecnología de 
reducción de 
tamaño 

Molienda a temperatura ambiente 
(mecánica). 
Molienda criogénica (enfriamiento del 
caucho con N2). 
Molienda húmeda (por chorro de agua). 

Consigue reducir a tamaños desde 500 mm 
a inferiores de 500um. 
Molienda criogénica permite partículas de 
menor tamaño, superficies suaves y menor 
oxidación. 
Muy empleada 

Lixiviado de Zn0. 
Molienda a TA; Costo elevado por la necesidad de 
un mantenimiento continuo de maquinarias. 
Sensibilidad a los agentes atmosféricos. 
Molienda criogénica; Costo adicional por precio de 
N2 y fase adicional de secado. 

Tecnología de 
regeneración.  

Desculcanización; rotura selectiva del 
enlace químico entrecruzado del azufre 
en el caucho vulcanizado. 
Recuperación; recuperar caucho 
vulcanizado mediante desvulc. O 
despolimerización. 

Consigue una descomposición de los 
componentes del neumático. 
Permite realizar los componentes de caucho 
para fabricar distintos elementos. 

Caucho obtenido con propiedades físicas 
inferiores al original. 
Importante una óptima elección de la materia 
prima y condiciones de proceso. 
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Pirolisis  

Calentamiento del granulado a 
temperatura de 400-800 °C en ausencia 
de oxigeno o con una cantidad limitada 
del mismo. 

Descomposición de los componentes. 
Gases piroliticos tienen elevado poder 
calorífico. 
Negro de carbono se puede reutilizar para 
fabricación de nuevos elementos. 
Negro pirolítico para coloración y absorbente 
luz UV. 

Problemática con la aplicación de los aceites 
condensables obtenidos. 
Características de los productos depende de las 
condiciones del proceso. Importante un ajuste de 
los parámetros. 
Carbono pirolítico tiene propiedades inferiores. 
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ANEXO 4  

ANEXO 4 APLICACIONES Y PROPIEDADES DE PRODUCTOS DEL RECICLADO DE NEUMÁTICOS 

 

Índice de Abreviaturas para la tabla de Aplicacione s y Propiedades. 

Material 

          

Abreviatura Definición   Abreviatura Definición 

          

          

W Neumático entero, sin tratamiento   F Polvo  fino de neumático 

X Neumático en trozos   B Buffing 

S Neumático en tiras   R Recuperado 

C Neumático en astillas   D Desvulcanizado 

G Granulado de neumático   Y Pirolítico 

P Polvo de neumático   Z Productos de carbón 

 

Tecnología Aplicable 

          

Abreviatura 

 

Definición 
 

  Abreviatura Definición 

          

          

M Mecánica   D Desvulcanización 

A Reducción  a temperatura ambiente B Buffing 
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C Reducción criogénica   P Pirólisis 

R Recuperación   O Otras tecnologías 

 

Propiedades Físico-Quimicas, resultantes 

          

Abreviatura  Definición   Abreviatura  Definición 

          

          

EA Extracción  con acetona   DBP Absorción  DBP 

CC Contenido de ceniza   ER Deformación  de rotura 

VC Valor calorífico   DN Dureza  para negro de carbono 

NC Contenido de negro de carbono DCA Dureza  para caucho 

CT Carbón  total   CH Conductividad  hidráulica 

CL Cloro   AI Absorción de yodo 

S/N Relación caucho natural y sintético   H Humedad 

Ph Ph   TP Tamaño de partícula 

SE Solventes extraíbles   P Coeficiente de Poisson 

S Azufre   DP Densidad de poro 

CS Caucho  sintético   I  Impureza 

V Volátiles   ME Módulo  elástico 

Z Zinc   T Tamizado 

DA Dimensión  de agregados GE Gravedad  específica 

D Densidad   SS Superficie específica 

IVC Índice del volumen comprimido N2 
Área superficial por absorción de 
N2  

CDBP Absorción  CDBP   RR Resistencia a la rotura 
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C Consistencia de color DC RT Resistencia a la tracción 

DC Densidad de compacto CP CTE Conductividad térmica 

CP Compresibilidad   VI Viscocidad 

CTAB Área  superficial CTAB   AA Absorción de Agua 

 

Ejemplo de Lectura de Tabla: 

 

Arrecifes Artificiales:  

• Material W = se usa neumático entero sin tratamiento. 

• Fuente: Entero de Coche, se utilizan neumáticos enteros de cualquier automóvil. 

• Tecnología M = Se emplea tecnología Mecánica para la aplicación (cortes). 

• Propiedades Físico-Químicas: D(densidad), CL (cloro), S (azufre), Z (zinc), CH (conductividad hidráulica), pH, Funcionalidad por 

apilamiento 
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Tabla de Aplicaciones y Propiedades de Productos de l Reciclado de Neumáticos  

Producto 
Material 

Fuente Tecnología  Propiedades físicas y Químicas  Ingeniería Civil (no 
carreteras) 

W X S C G P B R D Y Z 

Arrecifes artificiales O                     
Entero de 

coche 
M  D, CL, S, Z, CH, pH, apilamiento 

Contrafuerte de 
puentes 

O   O   O             
Entero de 

coche-
camión 

M, A  D, C, DC, CH, CTE, GE, SS 

Aditivos de 
hormigón en la 
construcción 

                  O   Todas P  pH, S, CTAB, DBT, CC, EA, H 

Balas para la 
construcción 

O                     
Entero de 

coche-
camión 

M 
 DC, CP, CH, pH, ME, GE, 

apilamiento 

Sistemas de 
drenaje en 
alcantarillas 

      O O             
Entero de 

coche-
camión 

A  DC, CP, CH, SS, AA 

Diques O   O O O             

Entero de 
coche-
camión, 
mezcla 

neumáticos 
coche/camión 

M, A  P, pH, ME, DC, CP, CH, SS, AA 
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Aislamientos (p.e. 
ruido) 

O   O O O             
Entero de 

coche-
camión 

M, A CL, pH, S, Z 

Capa drenante en 
vertedero 

    O O               
Entero de 

coche-
camión 

A DC, CP, CH, S, Z, pH, SS, AA 

Ingeniería para 
confinamiento y 
estabilización de 

superficies 

O   O O               
Entero de 

coche-
camión 

M, A Depende del uso específico 

Estabilización de 
pendientes 

O   O O               
Entero de 

coche-
camión 

M, A DC, CP, CH, SS, AA 

Aislamiento térmico O   O O               

Entero de 
coche-
camión, 
mezcla 

neumáticos 
coche/camión 

M, A D, CH, GE, CTE, ME 

Base para raíles de 
tranvías y trenes         O             

Entero de 
coche-
camión 

A C, DA, DC, CP, T 

 

Producto Material Fuente Tecnología  Propiedades físicas y Químicas  
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Ingeniería 
Civil 

(carreteras) W X S C G P B R D Y Z 

                              
Aditivos del 

asfalto 
          O     O O    Todas C, D, P pH, S, CTAB, DBT, CC, EA, H 

Caucho del 
asfalto 

        O O           

Entero de 
coche, 

mezcla neum. 
coche/camión 

A, C EA, CC, C, NC, HC, S/N, DA, DC, CP, T 

Recubrimientos           O   O O O   

Enteros de 
coche, neum. 

pisados de 
camión 

A, C, R, D, 
P 

CC, NC, CT, VC, S, V, Z, D, DP, GE, SS, 
DBT, H 

Barreras de 
choque 

O O O O O             Todas M, A S, CP, CH, H, CTE, P, ME 

Juntas de 
expansión 

        O O   O O     
Entero de 

coche-camión 
A, C, R, D 

EA, CC, NC, HC, pH, S, Z, DA, 
DC, CP, CH, T, S/N, VI, RT 
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Rellenos 
ligeros 

O   O O               

Entero de coche-
camión, mezcla 

neumáticos 
coche/camión 

M, A D, CH, CTE, GE, ME 

Barreras de 
ruido 

O O O O               

Entero de coche-
camión, mezcla 

neumáticos 
coche/camión 

M, A D, DC, CP, GE, AA 

Equipamientos 
viales y 

ferroviarios 
        O O   O O     Todas A, C, R, D Depende del producto específico 

Sellantes           O   O O O   
Entero de 

coche 
A, C, R, D, 

P 
CC, NC, CT, S, V, Z, D, DP, GE, 

SS, CTAB, DBT, H, Ph 

Capas 
superficiales 

(firme) 
        O O   O O O   

Entero de coche-
camión, mezcla 

neumáticos 
coche/camión 

A, C, R, D, 
P 

pH, S, CTAB, DBT, CC, EA, H, 
NC, HC, S/N, DA, DC, CP, VI, T 
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Carreteras 
provisionales 

O   O O               
Entero de 

coche-camión 
M, A S, V, Z, CP, CH, P, CTE, AA 

Capa superior 
del pavimento 

        O O   O O     
Entero de coche-
camión, neum. de 

coche pisado 
A, C, R, D CC, NC, HC, S/N, DA, DC, CP, VI, T 

 

 

 

Producto 
Material 

Fuente Tecnolo
gía 

Propiedades físicas y 
Químicas 

Ingeniería Civil (deportes  
y superficies de 

seguridad) W X S C G P B R D Y Z 

Vías ecuestres                        

Picado coche, 
entero camión,  

mezcla 
coche/camión 

    

Campos de futbol/Hockey         O             
Entero 
coche-
camión 

A C, S, Z, NC, HC, DCA, S/N 
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Pavimentos de seguridad         O             
Entero 
coche-
camión 

A C, S, pH, Z, CC, CH, H, S/N, ME, AA 

Superficies de recreo         O O           
Entero 
coche-
camión 

A, C NC, HC, DCA, S/N 

        O O O             A, C C, S, pH, Z, CC, CH, H, S/N, ME, AA 

Productos 
industriales/consumidor                             

Carbón active                     O Todas, Z O 
CC, EA, NC, CTAB, DBP, CDBP, H, 

T, D, S 

Usos agrícolas         O             Entero coche A 
pH, S, Z, CP, CH, AA, otras 

dependiendo del uso 

Pilas domésticas           O   O O O   Todas 
A, C, R, 
D, P, O 

CC, EA, NC, CTAB, DBP, CDBP, H, 
T, D, S, VI 

Componentes para 
cableado 

              O   O O 
Cámara de 

aire, Y 
A, R, D, 

O 

NC, HC, DCA, RT, ER, VI, 
CTE, CC, EA, CTAB, DBP, 

CDBP, H, T 

Productos de carbono                   O   Todas O 
CC, EA, NC, CTAB, DBP, CDBP, H, 

T, D, S 

Cintas transportadoras               O O   O Todas R, D, O 
CC, NC, EA, RT, ER, VI, 

CTAB, DBP, CDBP, H, T, S, 
V, Z, D, DP, SS 

Materiales para soldado               O O     
Pisado 
camión 

R, D NC, HC, S/N, DCA, RT, ER, VI 
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Baldosas       O O     O O     Todas 
A, C, R, 

D 
S/N, S, DA, IVC, CP, H, AA, 

DCA, RT 

Calzado         O O O O O O O Todas 
A, C, B, 
R, D, P, 

O 

CC, DA, EA, D, S/N, C, CP, 
CTAB, DBP, DN, H, T, RT, 

DCA, ER, VI 

Recubrimientos industriales                 O   O 
Entero 

coche, Y 
D, O 

CC, NC, CT, S, V, Z, DP, GE, 
SS, EA, CTAB, DBP, CDBP, 

H, T, D, VI 

Alfombras para animales         O O           
Mezcla 

coche/camió
n 

A pH, CP, H 

 

Producto 

Material 
Fuente Tecnología  Propiedades físicas y Químicas  Productos 

industriales/consumidor 

  W X S C G P B R D Y Z 

Productos moldeados         O   O O O O O 
Todas, 

Y 
A, B, R, D, 

P, O 

EA, NC, S/N, D, GE, SS, DCA, 
RT, ER, VI, CTAB, DBP, CDBP, 

H, T 

Pigmentos                     O Y O 
S, V, Z, DP, CC, EA, pH, C, 

CTAB, CDBP, DBP, H, T, CL, D 

Tinta de imprenta           O       O O 

Entero 
coche-
camión, 

Y 

C, P, O 
CC, EA, CL, NC, CT, S, V, Z, D, 
DP, GE, SS, DBP, CTAB, H, T 
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Materiales para 
techos/tejados 

        O O   O O     
Entero 
coche-
camión 

A, C, R, D S/N, H, C, Z, V, pH, RT, ER 

Cauchos buenas 
características técnicas 

              O O   O 
Pisado 
camión, 

Y 
R, D, O 

CC, NC, S, V, Z, D, DP, GE, SS, 
CTAB, CDBP, DBP, T, EA, H, 

DCA, RT, ER, VI 

Componentes bajo la 
banda de rodamiento               O O       R, D 

EA, CC, NC, HC, DC, DP, GE, 
S/N, SS, DCA, RT, ER, VI 

Componentes del 
revestimiento interior del 

neumático 
              O O   O 

Cámara 
aire, Y 

R, D, O 
EA, CC, NC, HC, DCA, RT, ER, 

VI, CTAB, DBP, CDBP, H, T, D, S 

Componentes de las lonas 
del neumático 

              O O     
Pisado 
camión 

R, D EA, CC, NC, HC, S/N, DCA, RT, ER, VI 

Alfombrillas para los 
vehículos 

        O O O O O     Todas 
A, C, B, R, 

D 
NC, S/N, S, Z, D, GE, DCA, RT, ER, VI 

Partes del vehículo 
(extruídas o moldeadas) 

          O   O O O O 

Entero 
coche-
camión, 

neumático 
pisado 

camión, Y 

C, R, D, P, O 
EA, NC, S/N, D, GE, SS, DCA, 
RT, ER, VI, CTAB, DBP, CDBP, 

H, T 

Mantas antivibración         O O         O 

Entero 
coche-
camión, 

Y 

A, C, O 
S, V, Z, DC, CP, SS, CC, NC, EA, 
CTAB, DBP, CDBP, H, T, VC, GE 
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ANEXO 5 

 ANEXO 5 GESTORES DE NEUMÁTICOS 
 

Certificado Nº NOMBRE GESTOR TIPOS DE RESIDUOS 

061-GAR Fundación Hermano Miguel Recolección y entrega de residuos papel, cartón, plástico (excepto el de invernadero), equipos de computación en 
desuso, cartuchos de impresoras, chatarra, baterías y llantas. 

376-GAR Edison Trajano Sánchez Recolección de llantas para la elaboración manual de productos de caucho. Recolección y entrega de chatarra 
405-GAR Cauchos Don Néstor Recolección, almacenamiento temporal de llantas para elaboración de productos de caucho 
493-GAR   Recolección y reencauche de llantas usadas. 
033-GAR Segundo Oswaldo Gallardo  Recolección y entrega de papel, cartón, llantas, fundas plásticas con restos de azúcar  

093-GAR  Jorge Juan Taipanta Recolección de llantas usadas para elaboración manual de productos.  

204-GAR Edwin Marcelo Taipanta 
Pacheco recolección y proceso de llantas 

225-GAR Manuel Jorge Toapanta 
Sanchez  

recolección y proceso de llantas 

234-GAR MEGASERVICE PLAZA recolección y entrega a Gestor de Residuos Calificado para llantas 

425 -GAR Luis Gerardo de la Cruz Recolección y entrega de llantas usadas. 

518-GAR Diego Fernando Flores Morales Recolección de llantas usadas para la elaboración manual de productos de caucho 
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ANEXO 6 

ANEXO 6 EQUIPO NECESARIOS ´PARA EL PROCESAMIENTO DE NEUMÁTICOS USADOS 
 

Equipos y Requerimientos de Espacio. 

Item Equipo Cantidad Peso 
(Kg) 

Dimensión Área 
necesaria  

Área 
Total 

L×W×H(mm) m2 m2 

1 
Cortadora 

1 600 1450×1200×1500 1.74 1.74 

2 
Separador de Anillos 

1 1800 1600×1520×1250 2.432 2.432 

3 

Triturador  (Troceado 50mmX50mm) 

1 2500 3500×1500×1600 5.25 5.25 

4 

 Bandas Transportadoras  

1 500       

5 

Triturador  (Disminución de Tamaño 3-5mesh ) 

1 2500 1790×1400×1900 2.506 2.506 

6 

Banda trasnportadora 

1 400     0 

7 
Separador Magnético 

2 500 1800×1000×910 1.8 3.6 
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8 
Banda trasnportadora 

1 800     0 

9 
Triturador Secundario (Disminución de Tamaño 1-2mesh ) 

1 2500 1790×1400×1900 2.506 2.506 

10 
Separador  (Fibra y gránulo) 

1 700 1500x1500X2500 2.25 2.25 

11 
Enrollador Metálico 

1 250 600×600×1150 0.36 0.36 

12 
Tanque de reserva 

1 100 1200×1200×1800 1.44 1.44 

13 
Ventiladores 

6 600 320×650×700 2.08 12.48 

14 
Triturador Fino (Disminución de Tamaño 20-25mesh ) 

1 2600 1850×1850×1750 3.4225 3.4225 

15 Colector 1 110 1800×800×800 3.24 3.24 

16 Sopladores 2 300 550×250×200 0.1375 0.275 

17 Colectores de polvo 1 1100 1500×1500×2100 2.25 2.25 

18 
Linea Vibratoria (Separación de Gránulos) 

2 1400 4200×800×1100 3.36 6.72 

19 Sistema de Control Eléctrico. 1 
  

    0 

Total 34.77 50.47 
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ANEXO 7 
 

ANEXO 7 DETALLES DE DISTRIBUCIÓN DE PLANTA Y DISEÑO 
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ANEXO 8 
 

ANEXO 8 DECLARATORIA DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE MITIGACIONES 
AMBIENTALES 

 
1. FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO 

 
 

Propietario o Proponente Proyecto Reciclaje de Neumáticos. 

Representante Ing. Fernando Stacey 

Ubicación del Proyecto Parroquia: Calacalí 
Sector: San Antonio de Pichincha 

Límites del Predio Calle Principal: N/A  
Calle Secundaria: N/A 

Área del terreno 140 (m2) 

Área total de construcción 140 (m2) 

Ocupación del Proyecto Reciclaje de Neumáticos 

Persona de Contacto 
encargado por parte del 
proponente 

Ing. Karina Proaño 

Consultor Ing.  Juan Pablo Stacey. 
Telf.: (09) 92772980 (02) 3430212    

Firma del Consultor  
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2. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE POTENCIALES IMPACTOS  Y 
RIESGOS AMBIENTALES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PLAN TA DE 
RECICLAJE DE NEUMÁTCISO (PREN) 

 
2.1 EVALUACIÓN CUANTITATIVA DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 
Para la cuantificación de los impactos ambientales se ha seleccionado el método de 

la determinación de la importancia descrito por V. CONESA FERNANDEZ el mismo 

que comprende los siguientes pasos:  

 

• Identificación de los Impactos Ambientales que se presentan en las acciones a 

tomar para la implementación de la Planta de Reciclaje de Neumáticos 

(PREN), en la tabla 2.1 se presenta el análisis realizado. 

 

Los factores a evaluar son: 

 

o Físicos: Calidad del aire, ruido, generación de residuos sólidos, 

afectación en la calidad del agua, afectación en aguas subterráneas, 

contaminación del subsuelo, uso del suelo, morfología. 

 

o Bióticos: afectaciones en la flora y en la fauna. 

 
 

o Perceptual, influencia en: calidad del paisaje, aspectos sociales, 

aspectos culturales, aspectos económicos, salud – seguridad industrial  

y migración 

 

 

 

 

 

Tabla 2.1 Identificación de Impactos y Riesgos Ambientales. 
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 FÍSICO BIÓTICO PERCEPTUAL 

C
al
id
ad
 d
el
 a
ire
 

R
ui
do
 

R
es
id
uo

s 
Só

lid
os
 

C
al
id
ad
 d
el
 A
gu
a 

A
gu
a 
Su

bt
er
rá
ne
a 

Su
bs
ue
lo
 

U
so
 d
el
 S
ue
lo
 

M
or
fo
lo
gí
a 

Fl
or
a 

Fa
un
a 

C
al
id
ad
 d
el
 P
ai
sa
je
 

A
sp
ec
to
s 
so
ci
al
es
 

A
sp
ec
to
s 
cu
ltu
ra
le
s 

A
sp
ec
to
s 
ec
on
óm

ic
os
 

Sa
lu
d 
 y
 S
eg
ur
id
ad
 In
du
st
ria

l 

M
ig
ra
ci
ón
 

C
O
N
ST

R
U
C
C
IÓ
N
 

Cerramiento                                 

Limpieza y nivelación   X X       X X X X X X   X X X 

Replanteo             X X X X X X   X   X 

Excavación manual X X X   X X X X X X X X   X    

Nave industrial obra civil                                 

Limpieza y nivelación   X X       X X X X X X   X X X 

Replanteo             X X X X X X   X   X 

Excavación manual X X X   X X X X X X X X   X     

Excavación a máquina (sin desalojo) X X X   X X X X X X X X   X     

Mejoramiento del terreno   X         X X X X   X   X     

Hormigones   X         X X     X X   X X X 

Detalles y acabados X X         X X     X X   X X X 

Instalaciones Eléctrica y Comunicaciones                       X   X X   

Vías                                 

Limpieza y desbroce   X X       X X X X X X   X X X 

Trazado, replanteo y nivelación   X         X X X X X X   X   X 

Mantenimiento de vías   X         X X X X X X   X   X 

Material de mejoramiento   X         X X X X X     X   X 

Movilización interna y externa                                 

Maquinaria pesada X X                   X     X   

Autos particulares X X                   X     X   

O
PE

R
A
C
IÓ
N
 

Contratación de personal                       X   X   X 

Ingreso y almacenamiento de materias primas   X                   X   X X X 

Producción de Polvo de caucho   X X                     X X   

Corte y troquelado   X X X                   X X   

Separación de Metal     X                     X X   

Empaque     X                     X X   

Ventas     X                     X     

Almacenamiento Producto Final   X X                     X X   

Movilización interna y externa X X                         X   

FACTORES 
AMBIENTALES 
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A
B
A
N
D
O
N
O
 

Desmontaje Planta de Producción   X X                 X   X   X 

Demolición de edificaciones X X X       X       X X   X   X 

Limpieza del Sitio    X                 X X   X   X 

Liquidación del personal de operación                       X   X   X 

 

Una vez que se han identificado las acciones y los factores ambientales que serian 

impactados se desarrolla una matriz de importancia, para lo cual se utiliza un sistema 

de valoración de importancia de los impactos que a continuación se indica en la 

Tabla 2.2.  

 

Tabla 2.2 Método de la Determinación de la Importancia. 

Método de la Determinación de la Importancia 

Naturaleza (N) Intensidad (IN) 

Impacto beneficioso + Baja 1 

Perjudicial - Media 2 

    Alta 4 

    Muy Alta 8 

    Total 12 

Extensión (EX) Momento (MO) 

Puntual 1 Largo Plazo 1 

Parcial 2 Mediano Plazo 2 

Extenso 4 Inmediato 4 

Total 8 Crítico +4 

Crítica +4     

Persistencia (PE) Reversibilidad (RE) 

Fugaz 1 Corto Plazo 1 

Temporal 2 Mediano Plazo 2 

Permanente 4 Irreversible 4 

Sinergia (SI) Acumulación (AC) 

Sin sinergismo 1 Simple 1 

Sinérgico 2 Acumulativo 2 

Muy Sinérgico 4     

Efecto (EF) Periodicidad (PR) 

Indirecto  1 Irregular/discontinuo: 1 

Directo 4 Periódico 2 
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    Continuo 4 

Recuperabilidad (RC)     

Inmediata 1     

Medio Plazo 2     

Mitigable 4     

Irrecuperable 8     

 

Para evaluar la importancia del impacto se utiliza el siguiente algoritmo: 

 

I = N(3IN+2EX+MO+PE+RE+SI+AC+EF+PR+RC)  

 

Por tanto, la importancia del impacto será entonces la relación mediante la cual se 

mide el impacto ambiental en función tanto del grado de incidencia o intensidad de la 

alteración producida, como de la caracterización del efecto. 

 

La importancia del impacto se define entonces en función de los once valores 

correspondientes a la topología del impacto. 

 

La valoración se efectúa mediante una matriz de impactos en la cual en cada casilla 

se obtendrá una idea del efecto de cada acción impactante sobre cada factor 

ambiental impactado. 

 

La calificación de la importancia es de la siguiente manera, según se indica en la 

tabla 2.3: 

Tabla 2.3 Importancia de Impactos 

Impacto  Importancia (I)  

Critico I > 75 
 

Severo   
50 < I ≤ 75 

 

Moderado 
25 ≤ I ≤ 50 

 

Irrelevante 
I < 25 
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A continuación la Tabla 2.4 muestra la matriz de identificación de impactos 

ambientales. 

 

De acuerdo al método utilizado la evaluación cuantitativa de los impactos se realiza 

como se indica en la tabla 2.4 a continuación65: 

 

Tabla 2.4 Cuantificación de Impactos Ambientales. 

 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 
  N IN EX MO PE RE SI AC EF PR RC I IMPORTANCIA 

Limpieza y 
nivelación 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Ruido - 2 2 2 2 1 1 1 4 1 1 -23 IRRELEVANTE 

Residuos Sólidos - 6 4 2 2 2 2 4 1 2 4 -45 MODERADO 

Uso del Suelo - 2 2 1 4 2 1 1 1 1 4 -25 MODERADO 

Morfología - 2 2 2 4 2 1 2 4 1 4 -30 MODERADO 

Flora - 4 2 1 4 2 1 1 4 4 2 -35 MODERADO 

Fauna - 4 2 1 4 2 1 1 4 4 1 -34 MODERADO 

Calidad del Paisaje - 4 2 2 4 2 1 1 1 4 8 -39 MODERADO 

Aspectos sociales + 1 2 2 4 2 2 2 1 1 2 23 IRRELEVANTE 

Aspectos económicos + 4 4 2 4 1 4 2 4 4 8 49 MODERADO 

Salud - 2 2 4 2 2 1 1 4 4 1 -29 MODERADO 

Migración - 1 2 2 2 2 1 2 2 2 4 -24 IRRELEVANTE 

 

 

A continuación se presenta en la Tabla 2.5 la evaluación cuantitativa de los impactos 

ambientales de acuerdo al método de importancia.  

 

 

 

 

 

                                                      
65 Se Presenta un ejemplo de la cuantificación de los Impactos Ambientales, el procedimiento se repite 
para todas las operaciones. 
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Tabla 2.5 Matriz de evaluación Cuantitativa de Impactos 

 
 

FÍSICO BIÓTICO 
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Cerramiento            

  

    

              

Limpieza y nivelación   -23 -45       -25 -30 -35 -34 -39 23   49 -29 -24 

Replanteo             -25 -23 -35 -37 -29 48   50   -24 

Excavación manual -30 -24 -26   -24 -39 -25 -49 -35 -34 -39 23   22     

Nave industrial obra civil                                 

Limpieza y nivelación   -24 -47       -25 -29 -35 -35 -38 23   49 -29 -24 

Replanteo             -25 -23 -35 -37 -30 48   50   -23 

Excavación manual -30 -24 -26   -24 -39 -25 -49 -35 -34 -39 23   22     

Excavación a máquina (sin 
desalojo) 38 -32 -28   -24 -41 -24 -48 -37 -35 -39 24   24     

Mejoramiento del terreno   -32         -25 -43 -37 -37   24   50     

Hormigones   -48         -48 -39     -41 24   48 -29 -46 

Detalles y acabados -24 -26         -36 -33     -35 24   50 -24 -23 

Instalaciones Eléctrica y 
Comunicaciones                       17   19 -13   

Vías                                 

Limpieza y desbroce   -23 -45       -25 -30 -35 -34 -39 23   49 -29 -24 

Trazado, replanteo y 
nivelación             -25 -23 -35 -37 -30 48 0 50 0 -23 

Mantenimiento de vías   -35         -25 -30 -37 -35 -39 44   45   -46 

Material de mejoramiento   -24         -25 -49 -34 -37 -39     24   -46 

Movilización interna y 
externa                                 

Maquinaria pesada -41 -33                   23     -21   

Autos particulares -40 -33                   23     -22   

O
PE

R
A
C
IÓ

N
 Contratación de personal                       29   45   -28 

Ingreso y almacenamiento 
de materias primas   -26                   20   14 -29 -18 
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Producción de Polvo de 
caucho   -31 -42                     25 -16   

Corte y troquelado   -30 -37 -25                   19 -16   

Separación de Metal     -28                     19 -16   

Empaque     -28                     19 -16   

Ventas     -22                     30     

Almacenamiento Producto 
Final   -22 -20                     30 -16   

Movilización interna y 
externa -40 -33                         -28   

A
B
A
N
D
O
N
O
 

Desmontaje Planta de 
Producción   -38 -26                 50   50   -22 

Demolición de 
edificaciones -38 -44 -46       -25       -39 50   50   -48 

Limpieza del Sitio   -48                 39 50   50   -48 

Liquidación del personal de 
operación                       -49   -49   46 

En la tabla 2.6 se indica los resultados obtenidos del análisis cuantitativo de los 

impactos ambientales. 

Tabla 2.6 Resultados de evaluación Cuantitativa de Impactos 

IMPACTOS CANTIDAD ETIQUETA 
Total Impactos Irrelevantes 58   

Total Impactos Moderados Positivos 25   

Total Impactos Moderados Negativos 113   

Total Impactos Severos 0   

Total Impactos Crítico 0   

TOTAL 196  

 

2.2 JUSTIFICACIÓN PARA NO REALIZAR UN EsIA 
 
A partir del análisis realizado en la Matriz de evaluación Cuantitativa de Impactos se 

concluye que se generan 196 impactos ambientales en el proyecto de la Planta de 

Reciclaje (PREN). Se tiene un total de 58 Impactos Irrelevantes, y 113 Impactos 

Moderados. 
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Por lo tanto, este proyecto corresponde al tipo II2B Industrial de Mediano Impacto 

Ambiental y Urbano, descrito en el Registro Oficial de la Ordenanza Metropolitana 

213 Edición Especial 83, del Viernes 24 de Octubre del 2008, Parágrafo 4to, Articulo 

16, numero 2, el que dice: “INDUSTRIAL DE MEDIANO IMPACTO AMBIENTAL Y 

URBANO: Comprende los establecimientos industriales que generan impactos 

ambientales moderados , de acuerdo a la naturaleza, intensidad, extensión, 

reversibilidad, medidas correctivas, y riesgos ambientales causados. 

 

Se clasifican en dos grupos: el primero se refiere a aquellas industrias cuyo impacto 

puede ser controlado a través de soluciones técnicas básicas, para lo cual debera 

cumplir con las condiciones de la correspondiente Guía de Practica Ambiental; el 

segundo grupo se refiere a aquellas industrias que requieren medidas 

preventivas, correctivas y de control especificas, determinadas en un Plan de 

Manejo Ambiental aprobado . Estas industrias, si se encuentran en funcionamiento, 

deberán obtener el certificado ambiental mediante auditorias ambientales emitidas 

por la Dirección Metropolitana Ambiental.”   

 

Además, el artículo 16 de la clasificación del uso industrial indica: El suelo industrial 

se clasifica en los siguientes grupos principales de bajo impacto, de mediano 

impacto, de alto impacto, y de alto riesgo. El detalle de las industrias de categoría de 

bajo impacto y mediano impacto se presenta en la Figura 2.1. La actividad de la 

Planta de Reciclaje de Neumáticos (PREN) se clasifica como: 

 

USO:     Industrial I 

TIPOLOGIA:   Mediano Impacto I2 

SIMBOLOGÍA:   II2B 
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Figura 2.1 Registro Oficial: Clasificación del Uso Industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 PLAN DE MANEJO AMBIENTA Y MONITOREO 
 
En cumplimiento con la Ordenanza del Distrito Metropolitano de Quito y la Ley de 

Transito, la Planta de Reciclaje de Neumáticos (PREN) realizará el control que exige 

la CORPAIRE a los siguientes equipos: 
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- Automóviles y maquinaria pesada en la etapa de construcción. 

- Automóviles pertenecientes a la Planta de Reciclaje de Neumáticos (PREN) 

en la etapa de ocupación. 

- Automóviles pertenecientes al personal de la Planta de Reciclaje de 

Neumáticos (PREN) que mantengan un contrato vigente con la organización. 

 

Se presenta en la tabla 2.7 el Cronograma de Plan de Manejo ambiental y el 

cronograma de monitoreo ambiental incluyendo las campañas de monitoreo de la 

CORPAIRE. 

 

Tabla 2.7 Cronograma del Plan de Manejo y Monitoreo Ambiental. 

 

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 
DIRECCIÓN METROPOLITANA AMBIENTAL 

CRONOGRAMA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
No: CPMA -XXXX - XXX- XX XX 

Razón Social del Proyecto:  

Planta de Reciclaje de Neumáticos (PREN). 

Proponente:  

Ing. Fernando Stacey 

Consultor: Ing. Juan Pablo Stacey. No Registro XXX: XXXX – DMMA - CI 

ES: XXXXXXX. Responsable:  

Nombre del Plan 1: 

PROGRAMA DE PREVENCION Y REDUCCION DE LA 
CONTAMINACION EN LA FASE DE CONSTRUCCION 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Fin 

1.1 Emisiones de gases de fuentes móviles de combustión 

Registro de Inventario de los vehículos y equipos que operan 
en la fase de construcción de la planta. 2011/06/01 2011/07/01 

Registro de la revisión técnica vehicular de los vehículos y 
equipos que operan en la fase de construcción de la planta.  

2011/06/01 2009/07/01 

1.2 Polvo  

Seleccionar la ruta de ingreso de los vehículos y equipos que 
operan en la fase de construcción de tal manera que la 
distancia recorrida sobre vías de polvo sea mínima.  

2011/06/01 2011/75/01 

1.3 Ruido  
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Registro del nivel de ruido del escape de los vehículos y 
equipos que operan en la construcción de la planta 2011/06/01 2011/07/01 

Evaluar los niveles de ruido ambiente en los exteriores del área 
de construcción   

2011/06/01 2011/03/01 

Nombre del Plan 2: 

PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS, DESECHOS 
SÓLIDOS NO DOMESTICOS FASE DE CONSTRUCCION 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Fin 

2.1 Registro de la reutilización de tierra y capa vegetal en el 
mejoramiento del terreno para la construcción 2011/06/01 2012/03/01 

2.2 Registro de escombros producto de la construcción de la 
planta, recogidos y transportados a escombreras autorizadas 
por el municipio 

2011/06/01 2012/03/01 

2.3 Registro de desperdicios de papel y plásticos entregados a 
un gestor autorizado 

2011/06/01 2012/03/01 

2.4 Capacitación mensual al personal de obra sobre 
clasificación de desechos 

2011/06/01 2012/03/01 

Nombre del Plan 3: 

PLAN DE CONTINGENCIA Y ATENCION A EMERGENCIAS 
AMBIENTALES FASE DE CONSTRUCCION 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Fin 

3.1 Registro de charlas quincenales de seguridad al personal 
de la obra  2011/06/01 2012/03/01 

3.2 Registro de capacitación del uso de extintores contra 
incendios en la obra 2011/06/01 2012/03/01 

3.3 Registro de mantenimiento de extintores en la obra 2011/06/01 2012/03/01 

Nombre del Plan 4: 

PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL FASE DE 
CONSTRUCCION 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Fin 

4.1 Emisiones gaseosas de fuentes móviles de combustión en la fase de construcción 

Campana de revisión vehicular mediante la CORPAIRE a los 
vehículos y equipos que operan en la construcción de la planta  

2011/06/01 2011/07/01 

4.2 Emisiones de Ruido 

Campaña de revisión del nivel de ruido en el escape mediante 
la CORPAIRE a los vehículos y equipos que operan en la 
construcción de la planta  

2011/06/01 2011/07/01 

Monitoreo de ruido ambiente producido por la construcción de 
la planta 2011/06/01 2012/03/01 



206 
 

Nombre del Plan 5: 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS  

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Fin 

1.5.1 Difusión a la comunidad. 

Informar acerca del Plan de Manejo Ambiental  2011/06/01 2011/07/01 

Nombre del Plan 6: 

PROGRAMA DE PREVENCION Y REDUCCION DE LA 
CONTAMINACION EN LA FASE DE OPERACIÓN 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Fin 

6.1 Emisiones de gases de fuentes móviles de combustión 

Registro de Inventario de los vehículos y equipos que 
pertenecen a Planta de Reciclaje de Neumáticos (PREN). y al 
personal que mantiene un contrato vigente con la organización. 

2012/03/01 2013/05/11 

6.2 Emisiones de gases por Químicos y Prensado. 

Registro del mantenimiento del las prensas y equipos emisores 2012/03/01 2013/05/11 

6.3 Ruido 

Evaluar los niveles de ruido ambiente en los exteriores del área 
de la planta 

2012/03/01 2013/05/11 

Nombre del Plan 7: 

PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS, DESECHOS 
SÓLIDOS NO DOMESTICOS FASE DE OPERACIÓN 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Fin 

7.1 Registro de recolección y transporte de desperdicios de 
papel entregados a un gestor autorizado 2012/03/01 2013/05/11 

7.2 Capacitación bimensual al personal de planta sobre 
clasificación de desechos 

2012/03/01 2013/05/11 

Nombre del Plan 8: 

PLAN DE CONTINGENCIA Y ATENCION A EMERGENCIAS 
AMBIENTALES FASE DE OPERACIÓN 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Fin 

8.1 Registro de Capacitación anual del uso de extintores contra 
incendios  2012/03/01 2013/05/11 

8.2 Registro de mantenimiento de extintores en la planta 2012/03/01 2013/05/11 

Nombre del Plan 9: 

PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL FASE DE 
OPERACIÓN 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Fin 
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9.1 Emisiones gaseosas de fuentes móviles de combustión en la fase de operación 

Campaña de revisión vehicular mediante la CORPAIRE a los 
vehículos y equipos que pertenecen a Planta de Reciclaje de 
Neumáticos (PREN). y al personal que mantiene un contrato 
vigente con la organización  

2012/03/01 2013/05/11 

9.2 Emisiones de gases de químicos y prensa. 

Mantenimiento mecánico prensa  2012/03/01 2013/05/11 

9.3 Ruido 

Monitoreo de ruido ambiente producido por la operación de la 
planta 

2012/03/01 2013/05/11 

Nombre del Plan 10: 

PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 
OCUPACIONAL 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Fin 

10.1 Capacitación semestral al personal de la planta acerca de 
los riesgos de cada área de trabajo 2012/03/01 2013/05/11 

10.2 Registro de simulacro de evacuación de la planta en 
casos de emergencias 2012/03/01 2013/05/11 

10.3 Evaluación médica trimestral del personal de la planta 2012/03/01 2013/05/11 

Nombre, firma del Proponente: Ing. Fernando Stacey 

 

 

 

Fecha de entrega (aaa/mm/dd): ______ /___ /___ 

Firma de Responsable de la 
ES: 

 

 

2.4 Participación Ciudadana 
 

La Unidad de Gestión Ambiental del Proyecto de la Planta de Reciclaje de 

Neumáticos (PREN) busca espacios óptimos para propender diferentes mecanismos 

que faciliten la participación activa de la ciudadanía para actuar en la toma de 

decisiones que involucren su bienestar en la formulación, manejo y evaluación del 

adecuado desarrollo del proyecto, mediante el análisis, difusión de información y 
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planeamiento indicativo que permita formular políticas y orientar la gestión de los 

agentes del sector, en condiciones de sostenibilidad ambiental, económica y social. 

 

En este contexto, se ha definido a la comunidad en general como el único nivel de 

participación  ciudadana a través del cual el proyecto de la Planta de Reciclaje de 

Neumáticos (PREN) mejorara su desempeño ambiental, mediante la recepción, 

recolección de criterios y observaciones a la gestión ambiental de la organización por 

parte de la comunidad. 

 

La difusión directa hacia los grupos interesados será realizada mediante visitas y 

explicaciones personales del desarrollo del proyecto de la Planta de Reciclaje de 

Neumáticos (PREN) en sus fases de construcción, operación, abandono y cierre de 

ser requerido. 

    

Una vez que la Declaración Ambiental sea entregada a la Dirección Metropolitana 

Ambiental (Río Coca E6-85 e Isla Genovesa) y el Plan de Manejo Ambiental sea 

aprobado, estos documentos estarán disponibles a la comunidad mediante una 

segunda visita a la zona para su difusión, las observaciones a la propuesta por parte 

de la comunidad serán receptadas por escrito dentro de un plazo de 15 días hábiles 

a partir de la fecha de recepción de la información. 

 

Nota: 

- Adicional a este alcance se  realizará la gestión requerida para un informe de 

compatibilidad de uso de suelo (ICUS). 
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2.5 Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 
 

2.5.1 Definiciones 
 

1 Riesgo Aceptable 
Riesgo que ha sido reducido hasta un nivel tolerable por la 
organización teniendo en consideración sus obligaciones 
legales y su propia política de seguridad y salud 

2 Riesgo Inherente Riesgo intrínsecamente asociado a un peligro dado 

3 Riesgo Residual Riesgo restante tras el tratamiento del riesgo 

4 Peligro 
Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en 
términos de daño humano o deterioro de la salud, o una 
combinación de estos 

5 
Deterioro de la 
salud 

condición física o mental identificable y adversa que surge y/o 
empeora por la actividad laboral y/o por situaciones 
relacionadas con el trabajo 

 
2.5.2 Objetivos 
 

- Evaluar los riesgos inherentes a la operación de la Planta de Reciclaje de 

Neumáticos (PREN)  

- Seleccionar e implementar medidas para el tratamiento de los riesgos 

inherentes para obtener un riego residual aceptable. 

 

 

2.5.3 Responsable del plan de seguridad industrial y salud ocupacional 
 
El responsable de implementar el plan de seguridad industrial y salud ocupacional es 

el supervisor de producción de la Planta de Reciclaje de Neumáticos (PREN). 

 

2.5.4 Matriz de Riesgos 
 
La matriz de identificación y evaluación de riesgos se ha desarrollado en base a la 

siguiente escala la cual se presenta en la tabla 2.8. 
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Tabla 2.8 Escala de evaluación para determinar: Riesgo del Proceso y Riesgo Residual. 

RIESGO DEL PROCESO 
Peligro Escala Riesgo del Proceso 
Proceso entre 1 – 3 poco significativo 

  entre 4 – 6 Significativo 
  entre 6 – 9 muy significativo  
  10 Inaceptable 

RIESGO RESIDUAL 
Peligro Escala Riesgo del Residual 
Proceso entre 1 – 3 Aceptable 

  entre 4 – 6 Inaceptable 
  entre 6 – 9 Inaceptable 
  10 Inaceptable 

 

En la Tabla 2.9 se presenta la evaluación de riesgos de la operación de la Planta de 

Reciclaje de Neumáticos (PREN). En la Matriz de Riesgos se identifican los riesgos 

del proceso determinados como: muy significativo y significativo, y se determinan 

controles los cuales reducen el riesgo residual a aceptable. 
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Tabla 2.9. Matriz de Riesgos en la operación de la Planta de Reciclaje de Neumáticos (PREN 

Matriz de Riesgos de la Operación. 

No Proceso Peligro Riesgo 

Riesgo 

del 

Proceso 

Observa

ciones Control  

Riesgo 

Residual 

Observaci

ones 

1 
Almacenamiento 

de Neumáticos 

A
lm

a
c
e

n
a

r 

1. Caídas de 

Neumático s 
8 

R
ie

sg
o

 d
e

l 
P

ro
ce

so
 M

u
y

 s
ig

n
if

ic
a

ti
v
o

 

1.Señalización del área de 

almacenamiento. 

Almacenar de acuerdo a 

las mejores prácticas 

establecidas por los 

líderes, respetando las 

alturas y distancias 

proporcionadas en tablas. 

Durante el apilamiento 

utilizar cadenas de 

protección o correas para 

los traslados durante el 

almacenamiento deben 

permanecer máximo 2 

personas utilizando EPP. 

Capacitación al personal. 

2. Capacitar al personal 

en las señalizaciones 

colocadas y en el manejo 

de extintores 

2 

Riesgo 

Residual 

Aceptable 

2 
Corte del 

Material 

F
u

n
ci

o
n

a
m

ie
n

to
 

1 Ruido 

2 Cortes 

3 Golpes 

8 

R
ie

sg
o

 d
e

l 
P

ro
ce

so
 

M
u

y
 s

ig
n

if
ic

a
ti

v
o

 

1. Protección Auditiva. 

2.Utilizar Gafas y Guantes 

de Cuero. 

3. Capacitación del 

Personal. 

4. Señalización y Correcta 

disposición del Material 

Reciclado. 

2 

Riesgo 

Residual 

Aceptable 

3 Triturado 

F
u

n
ci

o
n

a
m

ie
n

to
 

1. Puntos de 

Atrapamiento. 

2. 

Temperaturas 

moderadas 

debido a la 

trituración. 

3. Cortes y 

Golpes por 

manejo de 

Materiales 

4. Ruido 

5 

R
ie

sg
o

 d
e

l 
P

ro
ce

so
 S

ig
n

if
ic

a
ti

v
o

 

1.Utilizar Protección 

Auditiva. 

2.Colocar el Material a 

una distancia prudente de 

acuerdo a las 

especificaciones del 

fabricante. 

3.Utilizar Guantes. 

4.Utilizar Gafas de 

protección 

2 

Riesgo 

Residual 

Aceptable 
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2.5.5 Buenas prácticas de seguridad. 
 
Tanto el personal que labora en la Planta de Reciclaje de Neumáticos (PREN) como 

el personal de visita deben ingresar a las instalaciones firmando una hoja de ingreso. 

Mediante esta hoja se obtiene un inventario del personal que se encuentra dentro de 

la instalación. De suceder algún accidente contemplado en el apartado 7.4 (Plan de 

contingencias) de la Declaración Ambiental, en el cual sea necesario evacuar las 

instalaciones sonara una alarma, que estará a cargo del Jefe de producción, todo el 

personal deberá reunirse en los puntos de encuentro que se establezcan. A 

continuación, el funcionario de mayor rango que se encuentre en el punto de 

4 
Remoción de 

Metal 

F
u

n
ci

o
n

a
m

ie
n

to
 

1. Puntos de 

Atrapamiento. 

2. 

Temperaturas 

moderadas 

debido a la 

trituración. 

3. Cortes y 

Golpes por 

manejo de 

Materiales 

4. Ruido 

4 

R
ie

sg
o

 d
e

l 
P

ro
c
e

so
 S

ig
n

if
ic

a
ti

v
o

 

1.Utilizar Protección 

Auditiva. 

2.Colocar el Material a 

una distancia prudente de 

acuerdo a las 

especificaciones del 

fabricante. 

3.Utilizar Guantes. 

4.Utilizar Gafas de 

protección 

1 

Riesgo 

Residual 

Aceptable 

5 

Troquelado y 

Producción de 

Producto Final 

F
u

n
ci

o
n

a
m

ie
n

to
 

1. Puntos de 

Atrapamiento. 

2. Cortes y 

Golpes por 

manejo de 

Materiales 

4. Ruido. 

5. Lesiones 

visuales por 

material 

8 

R
ie

sg
o

 d
e

l 
P

ro
ce

so
 M

u
y

 

si
g

n
if

ic
a

ti
v
o

 

1.Utilizar Protección 

Auditiva. 

2.Colocar el Material a 

una distancia prudente de 

acuerdo a las 

especificaciones del 

fabricante. 

3.Utilizar Guantes. 

4.Utilizar Gafas de 

protección. 

5. Capacitación del 

personal 

2 

Riesgo 

Residual 

Aceptable 

6 

Empaque de 

Producto 

Terminado E
m

p
a

ca
r 1. Cortes y 

Golpear por 

manejo de 

Material 

4 

R
ie

sg
o

 d
e

l 

P
ro

c
e

so
 

S
ig

n
if

ic
a

ti
v

o
 1. Utilizar Guantes. 

2. Utilizar Gafas 

1 

Riesgo 

Residual 

Aceptable 

7 

Transporte de 

Producto 

Terminado. M
a

n
e

ja
r 

1. Accidentes 5 

R
ie

sg
o

 d
e

l 
P

ro
c
e

so
 

S
ig

n
if

ic
a

ti
v
o

 1. Control de Licencia 

Vigente. 

2. Capacitación en 

Seguridad.  

3.Contorl de Seguros y 

Mantenimientos de 

Vehículos 

2 

Riesgo 

Residual 

Aceptable 
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encuentro, procederá a tomar lista al personal con ayuda del formato de ingreso para 

verificar que todo el personal se encuentra a salvo. 

 

El personal que ingresa a las instalaciones de la Planta de Reciclaje de Neumáticos 

(PREN) debe recibir una inducción. Esta inducción es diferenciada entre el personal 

que ingresa a las oficinas y el personal que ingresa a la línea de producción.  

 

La inducción para el personal que ingresa a las oficinas es básica, verbal y no será 

necesario llenar un registro de inducción para la constancia de la capacitación. En 

esta inducción se informara a cerca de las rutas de evacuación de las instalaciones y 

cuando se debe proceder a dicha evacuación. 

 

En la inducción para el personal que ingresa a la línea de producción se informara 

sobre las diferentes áreas de la planta y los requerimientos de seguridad que cada 

área exige y que se detalla a continuación en la tabla 2.10     

Tabla 2.10. Equipo de protección personal necesario para el personal de visita que ingresa a la 

línea de producción. 

Matriz de Riesgos de la Operación. 

No Proceso EPP 

1 Almacenamiento de Neumáticos 
Casco 
Guantes 
Gafas de Protección 

2 Corte del Material Protección Auditiva 
Gafas de Protección  
Guantes de Cuero. 

3 Triturado 
Protección Auditiva. 
Guantes. 
Gafas de protección 

4 Remoción de Metal 
Protección Auditiva. 
Guantes. 
Gafas de protección 
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5 
Troquelado y Producción de 

Producto Final 

Protección Auditiva. 
Guantes. 
Gafas de protección. 
Capacitación del personal 

6 Empaque de Producto Terminado Guantes. 
Gafas de Protección 

7 
Transporte de Producto 

Terminado. Cinturones de Seguridad 

 

La seguridad del personal no depende solo de la persona encargada de la 

implantación de las medidas que se tomen para reducir los riesgos de la operación; 

la capacitación al personal es clave para trabajar en un ambiente seguro. Cada inicio 

de día (5 minutos de seguridad) el jefe de producción se encargara de una charla de 

seguridad al inicio de la jornada de trabajo, en esta reunión se informara al personal 

la programación de la producción, los riesgos de la operación en base a la Matriz de 

Riesgos, los días trabajados sin accidentes y posibles recomendaciones que a su 

criterio aporten a la mejora continua de este plan. 

 

Cualquier incidente o accidente ocurrido en la Planta de Reciclaje de Neumáticos 

(PREN) será analizado a fin de tomar acciones correctivas para que el suceso 

producido no vuelva a ocurrir. Para la gestión de los cambios se identificara los 

peligros y riesgos para el sistema de seguridad asociados con los cambios en la 

organización y actividades, antes de la incorporación de dichos cambios. 

 

El cumplimiento de las normas de seguridad tiene por objetivo asegurar el bienestar 

de los trabajadores, crear una conciencia responsable. La implementación del plan 

de seguridad industrial depende del personal de la organización y los diferentes 

medios disponibles para llegar a crear una conciencia de responsabilidad y seguridad 

ante el trabajo. Para lograr esta meta, el personal debe seguir normas básicas de 

convivencia y operación en el trabajo como las siguientes: 

 

- Limpieza y mantenimiento del lugar de trabajo. 

- No jugar ni distraer en forma alguna a los demás mientras se trabaja.  
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- Mantener despejados los espacios que rodean a extintores. 

- Utilizar el Equipo de Protección Personal de acuerdo a los requerimientos del 

área. 

- No operar maquinas cuyo manejo o funcionamiento se desconoce. 

- Utilizar la herramienta adecuada para un trabajo específico. 

- Parar el trabajo cuando se detecte una condición insegura. 

- De realizar trabajos en altura que sobrepase los 1.5 m sobre un nivel cero 

utilizar arnés. 

- Cualquier tipo de incidente por más insignificante que sea debe ser reportado. 

 

La Planta de Reciclaje (PREN) realizara exámenes médicos periódicos al personal 

que labora en las instalaciones para el adecuado desempeño en el trabajo y el 

mantenimiento de la salud. Para esto, el médico tratante debe abrir una ficha clínica 

de cada uno de los trabajadores evaluando las condiciones de salud. 
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ANEXO 9 

 
ANEXO 9 REQUISITOS PARA ACCEDER A UN PRÉSTAMO DE LA CORPORACIÓN 

FINANCIERA NACIONAL 
 

 


