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Contexto

En Chile se desechan, 
anualmente, alrededor de 6,6 
millones de neumáticos, los 

que
corresponden a cerca de 180 
mil toneladas. Considerando 

el desgaste por el uso, la 
generación

anual de residuos de 
neumáticos se estima que 

bordea las 140 mil toneladas.

Sólo un 17%, 
aproximadamente, se maneja 

de forma
ambientalmente racional. Del 

porcentaje restante, una 
fracción termina siendo 

depositada de
forma ilegal en basurales y 
vertederos clandestinos, 

desconociéndose con 
exactitud el destino de

la gran mayoría de los residuos 
de neumáticos.
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Normativa
Ley REP, Hoja de Ruta EC, Road Map Minería
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Ejes Roadmap tecnológico 2015 - 2025
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Oportunidades a partir de HDR 2.0

MINERÍA VERDE

Eficiencia energética y sustitución de 

combustibles, enfocadas en transporte de 

mineral  y lastre

Eficiencia Energética y Sustitución 

de combustibles fósiles

Recuperación de elementos de valor de residuos 

mineros ,  NFUs, aceites, baterías, aparatos 

eléctricos. Usos alternativos de PAMs

Nuevas fuentes de energía (H2, solar, eólica) y 

ahorro de agua en plantas concentradoras

Minería Circular y polimetálica

Definir y adoptar los criterios técnicos de medición 

y reportabilidad (qué, cómo y cuando medir) 

validados interna y externamente

Trazabilidad y digitalización
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Reciclaje de NFU

Tecnologías disponibles para 

reciclaje en Chile

Interés desde compañías 

mineras para una planta 

recicladora de NFU

Productos obtenidos con 

valor para la industria

Posibilidad de proyectos a 

distintas escalas y con 

diferente valor (económico 

y/o social)

Oportunidad de eliminación 

de stock de NFU
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Impulsar la 
asociatividad en la 
implementación de 
modelos de negocio 

para el reciclaje 
industrial para los 

neumáticos mineros 
usados.

Economía Circular en Minería
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Proyección NFU mineros (ton/año)   
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Localización Inventario
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Localización Inventario: clave disponer los neumáticos en zonas de 
acopios de fácil acceso
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Procesos mecánicos usados para reciclaje de NFU

El tratamiento mecánico (trituración y granulación) es un proceso completo

cuando hablamos de reciclaje del material, lo cual, es una vía válida para el

tratamiento de los NFU como materia prima.

La desventaja, pero no limitación, es que el universo demandante es más

acotado y la demanda es un poco más estática (aquí nacen alternativas como

caucho asfáltico, pistas deportivas, etc.). Sin embargo, con incentivos adecuados

tiene gran potencial.

El tratamiento mecánico sería un pretratamiento cuando de forma posterior el

material obtenido se emplea en un proceso de valorización energética a través

de un proceso térmico donde se obtienen diversos productos como combustibles

alternativos, gases, etc.
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Procesos térmicos usados para reciclaje de NFU

Aplicación directa (Incineración): Se quema directamente el neumático, aprovechando su elevado poder calorífico (superior al del

carbón). Además, los residuos metálicos son utilizados como componente del cemento. Sin embargo, el costo ambiental radica en que

toda la fracción orgánica del neumático se volatiliza y es emitida como contaminante.

Pirólisis: Se realiza un calentamiento del material granulado en ausencia de oxígeno (o cantidad limitada y reducida). En este proceso se

descomponen todos los componentes del neumático, obteniéndose materia orgánica e inorgánica:

• gases compuestos por hidrocarburos. Poseen un elevado poder calorífico (suficientes para autoabastecer el proceso de pirólisis, con

remanente adicional que puede ser valorizado energéticamente).

• combustibles líquidos que pueden ser utilizados como una alternativa a los combustibles fósiles tradicionales, sin embargo, sus

propiedades (alto contenido de nitrógeno y azufre) inhiben su capacidad de ser comercializado de manera directa y establecida aún, por

lo que requieren tratamientos previos o ser mezclados con otras fuentes.

• negro de humo (hollín) que podría ser empleado para reforzar la fabricación de nuevos neumáticos y otras aplicaciones comerciales

como pinturas, tintas, etc., previo tratamiento de purificación.
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NFU mineros y su tratamiento en la industria minera

En la actualidad las compañías mineras en Chile están apostando al reciclaje y tratamiento de este residuo.

Iniciativas concretas dan cuenta de la responsabilidad que están asumiendo las distintas compañías.

Tratamiento térmico, pirólisis.

Uso de caucho en la construcción de caminos

Uso del caucho como revestimiento de chutes
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Casos en Chile

Bailac: también ofrece pirólisis de NFU
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Casos en Chile
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Núcleos desarrollo de negocios

ZONA REGIÓN COMPAÑÍA MINERA
TOTAL NFU 

(ton)
TAMAÑO 

PLANTA (ton)
LOCALIZACIÓN PLANTA 

TRATAMIENTO

1 TARAPACÁ
Cerro Colorado

73.954 10.000 CollahuasiQuebrada Blanca
Collahuasi

2 ANTOFAGASTA-NORTE

Antucoya

148.334 20.000 Chuquicamata

El Abra
Radomiro Tomic
Chuquicamata
Ministro Hales

Spence

3 ANTOFAGASTA-SUR

Sierra Gorda

170.868 20.000 Escondida

Centinela
Gabriela Mistral

Lomas Bayas
Zaldívar

Escondida

4
VALPARAÍSO

El Soldado

53.120 10.000 Los Bronces
Andina

METROPOLITANA Los Bronces
B. O’HIGGINS El Teniente
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Resumen resultados evaluación modelo inversional: capital  
propio

En las Zonas 1 y 4 el negocio sería 
atractivo para un tercero a través de la 
modalidad de servicio siempre y 
cuando se pague un costo o fee
adicional para el tratamiento de dichos 
residuos, caso contrario no es rentable. 

En las Zonas 2 y 3 el servicio de 
tratamiento y disposición es viable 
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Núcleos desarrollo de negocios

Modelo de negocio es un modelo de servicios

La empresa minera no realiza inversión

El proveedor se hace cargo de la inversión

La empresa minera entrega los NFU en la faena 
productiva
El proveedor opera todo el ciclo (transporte NFU hasta la 
entrega de energía)

Empresa minera paga tarifa por sustitución combustible 

Empresa minera paga tarifa por energía eléctrica 

CAPITAL

SUMINISTRO SOLUCIÓN TECNOLOGICA

CONSTRUCCIÓN PLANTA

OPERACIÓN & MANTENIMIENTO PLANTA

ADMINISTRACION DEL NEGOCIO

APORTA TERRENO EN COMODATO

TARIFA TRATAMIENTO NFU

USO ENERGÍA TÉRMICA IN SITU

ENERGÍA ELÉCTRICA INTERNA O SING/SIC

ENTREGA GENERACIÓN E INVENTARIO NFU



24|

Núcleos desarrollo de negocios

Gestión tratamiento NFU

Producción Energía Térmica y Energía Eléctrica

Segmento 1:    Operación Minera

Segmento 2 :    SING (Sistema interconectado del Norte grande), Comunidad

Ingresos x tratamiento directo de NFU

Ingresos x sustitución Diesel , venta Energía Eléctrica, negro de humo y Acero

CREACIÓN 
DE VALOR

CLIENTES

RENTABILIDAD

F
A
C
T
O
R
E
S

ACCESO 

MP

ELIMINACION 
PASIVO 

AMBIENTAL
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Subproductos reciclaje y tratamiento de NFU

Algunas estimaciones asociadas a un proyecto de pirolisis en Australia

Procesando 
19,000 ton de 

caucho por 
año

9 M litros 
por año en 

aceites 
pesados y 

ligeros

4,500 ton 
al año de 
negro de 

humo

Gas de 
síntesis

2,500 ton 
al año de 

acero

Creación 
de hasta 30 

empleos

Reducción 
emisiones 

por 
disposición

Economía 
Circular
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Mercado del negro de humo “Carbon Black”

Se espera que el mercado general de negro de humo crezca de 
USD 11.02 mil millones en 2016 a USD 13.79 mil millones para 
2021.
El negro de humo ofrece varias ventajas, como resistencia a la 
abrasión, resistencia a la tensión y disipación de calor; absorben 
la luz ultravioleta y la convierten en calor, lo que hace que los 
plásticos sean más resistentes a la radiación ultravioleta; 
entrega pigmentación, protección UV y conductividad térmica a 
los recubrimientos.
El negro de humo se utiliza en muchas aplicaciones, como 
neumáticos, plásticos, tintas y revestimientos, baterías de iones 
de litio, fabricación de grafito, construcción y metalurgia. 



28|

Mercado del negro de humo “Carbon Black”
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Productos comercializables obtenidos a partir de caucho 
reciclado

DENA NANO Ltd.

Ecoalf

Renox Chile

Cleanvision
Parafina
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Una alternativa de apoyo al deporte

Canchas para Chile

• El compromiso es la entrega de 200 terrenos en total para 
marzo de 2022 para ser utilizados como infraestructura 
deportiva.

• Con un neumático usado se puede hacer un metro cuadrado 
de césped artificial para un campo de fútbol, por ejemplo para 
cubrir un estadio como el Santiago Bernabeu de Madrid o el 
Camp Nou de Barcelona, se necesitarían 7.140 neumáticos.

Juegos panamericanos Santiago 2023

• Santiago será sede de los XIX juegos panamericanos desde el 
20 de octubre al 5 de noviembre y de los VII juegos 
parapanamericanos desde el 17 al 26 de noviembre.

• Posibilidad de construcción de pistas para calentamiento de 
los atletas, así como otras instalaciones con materiales 
reciclados como el neumático.
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Conclusiones y recomendaciones

▪ El tratamiento y reciclaje de NFU es un tema discutido desde hace varios años, es importante cuestionarse que
más se necesita para la implementación de estas tecnologías o el desarrollo de centros localizados de acuerdo a
los análisis ya realizados.

▪ Establecer modelos de negocio acorde a las necesidades de los interesados de tal manera de propiciar la
asociatividad en la gestión de los NFU.

▪ Existe tecnología madura en el mercado que permite procesar los NFU, la cual considera un tratamiento
medioambiental adecuado de acuerdo a las normativas imperantes

▪ La entrada en vigencia de la ley REP y la promulgación del DS N°8 que Establece metas de recolección y
valorización y otras Obligaciones asociadas de neumáticos, representa la obligatoriedad del tratamiento y
eliminación de los NFU OTR mineros.

▪ Para incentivar el desarrollo de dichos núcleos se sugiere la articulación de entidades gubernamentales y de
programas como el de ALTA LEY para lograr incorporar actores, gestores de residuos y convencer de esta
oportunidad beneficiosa para todo el ecosistema.
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Conclusiones y recomendaciones

▪ Se requiere establecer las responsabilidades correspondientes en la generación de este residuo y establecer
indicadores en esa área.

▪ Pensar en nuevos modelos de negocio para los neumáticos, avanzar además en la línea del ecodiseño.

▪ Establecer proyectos concretos para alcanzar la gradualidad en el retiro y tratamiento de los NFU.
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