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RESUMEN 

 

Las llantas fuera de uso son un gran reto para el mundo moderno debido a los 

problemas de contaminación y riesgos que pueden llegar a ser para la salud, por lo 

que las ciudades deben implementar prácticas más sustentables. Por otro lado, en 

países líderes, este residuo está teniendo un cambio de enfoque ya que también 

puede representar insumos para otras cadenas productivas implementando 

principios de la economía circular lo que es un gran ejemplo para Colombia y 

específicamente para Bogotá debido al gran número de llantas que cada año entran 

al sistema de gestión de residuos. En el presente trabajo se realizará una 

aproximación al mercado de este material como insumo para otras actividades 

mediante varios tipos de aprovechamiento encontrados en Bogotá mediante una 

revisión bibliográfica, por otro lado, se realizará una matriz de doble entrada con los 

tipos de aprovechamiento que hay en Bogotá y se calificarán de acuerdo con su 

viabilidad en 4 diferentes variables: técnica, económica, legal y ambiental.  Posterior 

a esto se plantearán los lineamientos para fundar un emprendimiento dedicado a 

vender insumos fabricados a partir de llantas fuera de uso para otras industrias. 

Se destaca la necesidad de empezar a implementar estrategias de reciclaje y 

reutilización de neumáticos, como lo es la unión de la responsabilidad extendida del 

productor y un método de reutilización ya que implementar una única estrategia no 

es suficiente. Colombia es un país que tiene gran aptitud para el reciclaje de este 

residuo y esto es un importante potencial económico si se tiene en cuenta que los 

neumáticos sirven para la alimentación energética de maquinaria de industrias 

como la metalúrgica, cementera y papelera, además de que se estaría dando un 

tratamiento post – consumo al neumático ya gastado. 

La construcción de la matriz de doble entrada dio como resultado que los tipos de 

aprovechamiento convencionales no están teniendo un impacto considerable en el 

tratamiento de este residuo, por otro lado, la revisión bibliográfica llevada a cabo 

mostró que hay una gran variedad de tratamientos que ya están teniendo resultados 

en Bogotá como lo es la fabricación de asfalto con gránulo de caucho reciclado y el 

reencauche de llantas usadas. 

  



 

ABSTRACT 

 

Disused tires are a great challenge for the modern world due to pollution problems 

and health risks, so cities must implement more sustainable practices. On the other 

hand, in leading countries, this waste is having a change of focus since it can also 

represent inputs for other production chains implementing circular economy 

principles, which is a great example for Colombia and specifically for Bogotá due to 

the large number of tires. that each year enter the waste management system. In 

the present work, an approximation to the market of this material will be made as an 

input for other activities through various types of use found in Bogotá through a 

bibliographic review, on the other hand, a double-entry matrix will be made with the 

types of use that exist in Bogotá and will be rated according to their feasibility in 4 

different variables: technical, economic, legal and environmental. After this, the 

guidelines will be proposed to found an enterprise dedicated to selling supplies made 

from out-of-use tires for other industries. 

The need to start implementing tire recycling and reuse strategies is highlighted, 

such as the union of extended producer responsibility and a reuse method, since 

implementing a single strategy is not enough. Colombia is a country that has great 

aptitude for the recycling of this waste and this is an important economic potential if 

one takes into account that tires are used to supply energy to machinery in industries 

such as metallurgy, cement and paper, in addition it would be giving a post-

consumer treatment to the already worn tire. 

The construction of the double-entry matrix gave as a result that the types of 

conventional use are not having a considerable impact on the treatment of this 

waste, on the other hand, the bibliographic review carried out showed that there is a 

great variety of treatments that already are having results in Bogotá, such as the 

manufacture of asphalt with recycled rubber granules and the retreading of used 

tires. 

  



1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 PROBLEMA 
 

Las llantas fuera de uso son uno de los problemas más graves en términos 

medioambientales, ya que producen problemas severos de contaminación de aire, 

agua y suelos Dabic-Miletic et al., 2021). Llantas fuera de uso, al ser un residuo no-

biodegradable son una fuente de contaminación ambiental de largo plazo, por lo 

que deben ser procesados de acuerdo con los métodos físicos y químicos 

señalados en Petrov Y, (2020). En el mismo artículo, los autores señalan que, los 

neumáticos son inflamables y, en el caso de un incendio son muy difíciles de 

extinguir y acarrean la liberación de gases tóxicos en el aire. 

Colombia, a pesar de tener alrededor de 263 mil Ha dedicadas al cultivo de caucho, 

es un país importador de caucho. De 5 mil toneladas que se producen al año 

(Ministerio de Agricultura & Gobierno de Colombia, 2018) sólo es posible cubrir el 20% de la 

demanda nacional de este material y el excedente es cubierto por importaciones de 

Brasil y Guatemala principalmente. 

Las llantas usadas son un residuo que necesita de manejo especial, debido a su 
tamaño y a los componentes de los cuales están fabricadas. Los neumáticos, al 
estar fabricados de compuestos orgánicos y elementos estables de la tabla 
periódica pueden recibir tratamientos al final de su vida útil, con el fin de alargar su 
durabilidad, y es por esto que resulta de mi interés abordar los posibles tratamientos 
para los neumáticos al final de su vida útil, con el fin de compararlos y afirmar cuál 
de estos resulta mejor para el medio ambiente y deje mejores ganancias 
económicas para los involucrados, esto debido a la necesidad de generar 
emprendimientos o estrategias para la creación de alternativas para el 
aprovechamiento de las LLFU que permita hacer frente a la situación que permitirá 
crear un modelo de negocio para el reciclaje de las LLFU en el marco de economía 
circular 

El panorama para Colombia es prematuro, ya que hay países en la Unión Europea 

y Norteamérica que tienen tasas de recuperación hasta del 85% respecto a la 

cantidad de neumáticos que consumen al año, lo que en países en vías de 

desarrollo no es tan positivo, por ejemplo, en México se desechan 40 millones de 

toneladas de neumáticos al año de las cuales únicamente el 10% es reutilizado; el 

resto termina en vertederos, rellenos sanitarios, ríos y calles (Secretaría de Medio 

Ambiente de México, en Elizabeth Meza Rodríguez, 2018).   

El panorama en Colombia para los neumáticos que son reciclados está empezando 

hasta ahora. A pesar de esto, la ANDI (Asociación Nacional de Empresarios de 

Colombia) ha creado, junto con el Ministerio de Ambiente un proyecto que busca 

reducir y controlar la vida luego de la utilización de los neumáticos desgastados. 

Para esto, la ANDI junto con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 



Territorial crearon un programa de recolección masiva de neumáticos desgastados, 

al que hoy en día pertenecen 52 empresas colombianas. Entre las que se 

encuentran las ensambladoras e importadoras de carros y los fabricantes e 

importadores de llantas de todo el país. Este proyecto comenzó en Medellín, donde 

se buscaron alrededor de 20 estaciones de servicio en las que se pudieran acopiar 

las llantas desgastadas y luego de esto, llevarlas a un centro especializado para la 

trituración y reutilización que no contamine el medio ambiente (Cámara de 

Comercio, 2012). 

Dicho proceso consta en triturar los neumáticos y separar sus componentes (fibra, 

caucho y metales). En el caso colombiano, este proceso se hace mediante imanes 

para separar los metales que los neumáticos contienen, y posterior a la separación, 

se busca re utilizar los materiales como materia prima en otros ciclos productivos. 

De acuerdo con el ‘Comité post-consumo de llantas usadas de la ANDI’, desde 

agosto de 2010 hasta marzo de 2011 se recogieron 27.500 neumáticos, es decir 

375 toneladas, en las estaciones habilitadas para el programa.  De estas, el 65% 

pertenece a automóviles, el 29% pertenece a camionetas y el 14% pertenece a 

buses y camiones. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

Mahlangu (2009) señala algunos de los problemas ambientales, de salud y  

económicos que la disposición y manejo de las llantas en final de su vida útil pueden 

atraer. Los problemas ambientales relacionados con las LLFU son serios y muy 

fuertes, según (van  Beukering  and  Jassen,  2001) en Mahlangu, (2009) los 

problemas, pueden ir desde una imposibilidad de enviarlas a rellenos sanitarios 

debido a su gran volumen, hasta la acumulación de aguas lluvias provocando la 

posterior proliferación de plagas como mosquitos u otros vectores de enfermedades 

como malaria, dengue y fiebre amarilla. Además, también pueden generarse 

incendios debido a las altas temperaturas que las llantas pueden experimentar en 

los rellenos sanitarios. En el mismo artículo, los autores señalan que otro de los 

finales que muchas LLFU reciben en Sudáfrica es la incineración en los barrios de 

invasión para obtener calor durante la época de invierno, práctica que introduce una 

cantidad importante de gases tóxicos como dioxinas y dióxido de carbono en la 

atmósfera.  Cuando las llantas son incineradas se libera una gran cantidad de 

químicos tóxicos como cadmio, plomo y cromo (Mahlangu, 2009). Posterior a la 

incineración se pueden crear problemas de: i) contaminación de aire (producción de 

gases altamente tóxicos), ii) contaminación de agua (producción de un residuo de 

descomposición aceitoso) que se infiltra en los acuíferos, y iii) contaminación del 

suelo (infiltración de químicos tóxicos en los suelos de manera inmediata y de 

manera paulatina). Por otro lado, (Oliveira Neto et al., 2019) señala que “son serios 

los riesgos ambientales que se producen debido a la acumulación de neumáticos.” 

(Universidad Autónoma Metropolitana de México, 2019) en su estudio llamado 

“Desechos Sólidos” resaltan los problemas de dos de los métodos de disposición 



de las LLFU: i) incineración y ii) pirólisis. Los problemas para la incineración están 

relacionados con la calidad del aire circundante a la planta donde se incineran las 

llantas, ya que genera una gran cantidad de gases que pueden ser tóxicos y 

cenizas, a la vez que es un proceso costoso. Por otro lado, los problemas de la 

pirólisis están relacionados con los compuestos que se obtienen luego de fundir las 

llantas, ya que la uno de los compuestos secundarios que se obtiene son 

compuestos clorados, nitrogenados y de azufre; finalmente, el último problema que 

resalta la Universidad Autónoma Metropolitana de México es la lentitud del proceso 

de pirólisis. 

Por otro lado, (el Tiempo, 1996) trata los problemas de la co-combustión 

(incineración) de las llantas con otros materiales para producir energía para 

alimentar maquinaria; este proceso trae considerables daños al medio ambiente 

como lo es la creación de gases de efecto invernadero como monóxido y dióxido de 

carbono. Para la salud también trae problemas, ya que la inhalación de estos 

compuestos puede causar la inflamación de las mucosas nasales y causar 

enfermedades como faringitis, bronquitis, laringitis y neumonía (el Tiempo, 1996). 

Los procesos mecánicos como la trituración, granulación y desmoronamiento 

también traen problemas, los problemas para este tipo de tratamiento están 

relacionados con el destino final del producto, como lo señala Élmer Cardozo 

Guzmán en (el Tiempo, 2016), “Usted puede triturar o picar una llanta, pero después 

qué se hace con ella […] llevarla a un relleno sanitario no es una opción viable 

porque sería enterrar materias primas que pueden ser utilizadas en otros procesos. 

Al no encontrar mercados, los gestores se ven enfrentados a qué hacer con esos 

materiales, teniendo en cuenta la inversión en maquinaria, mano de obra y energía 

de ese proceso de transformación”. 

Los neumáticos tienen una duración estimada de 40.000 – 50.000 kilómetros 

dependiendo del tipo de superficie al que se ven sometidos y, los neumáticos de 

menor calidad pueden tener una vida útil promedio de 10.000 kilómetros (Syrsa, 

2017). Por otro lado, Colombia tiene un parque automotor cercano a los 12.5 

millones de vehículos calculado en el 2016 (Semana, 2017b) -de los cuales 5,2 

millones son vehículos particulares, 370,000 son camiones, tractomulas y de 

servicio público, y 7,1 millones son motocicletas-. La venta de llantas para el 2016 

fue de aproximadamente 10 millones de unidades en todo el país, lo que quiere 

decir que el país -en promedio- adquirió menos de una llanta por vehículo. Del total 

de llantas vendidas, 4 millones de ellas estuvieron destinadas a vehículos 

particulares, 800,000 destinadas al transporte público y pesado y 5 millones 

destinadas a propietarios de motocicletas (Semana, 2017b) . 

Para la siguiente sección se abordará el panorama del caucho en Colombia, desde 

un énfasis económico para el mercado de las llantas. Se hablará sobre cuántas 

llantas llegan al país cada año y cuántas llantas están en uso actualmente en 

vehículos registrados dentro del parque automotor colombiano. Posterior a esto, se 



hará una tabla para poder dimensionar el parque automotor colombiano, con el fin 

de saber los puntos principales que deben tener intervención para mejorar y hacer 

más amigable con el medio ambiente el negocio que tiene como insumo el caucho. 

Primero, se abordará el estado de este material y luego se propondrán alternativas 

para mejorar estos puntos críticos. 

La matriz de importancia es una explicación gráfica de los impactos que un 

determinado proyecto puede tener sobre el medio ambiente. Para el presente 

trabajo se utilizó una matriz de importancia o también llamada matriz de Leopold. 

La matriz se estructuró buscando los factores sobre los que el proyecto tenga 

incidencia, y luego de esto, se encontraron actividades que cada uno de los métodos 

de disposición de las llantas tuvieran en común y, finalmente se evaluaron las 

actividades. 

En la capital colombiana se desechan cada año alrededor de 2,750,000 llantas 

(Álvaro Sánchez, 2015) en (Bohórquez Quintero & Ángel Ballesteros Bejarano, 2016)antas” 

(DIAN, 2017 en (Park et al., 2018). De esta cantidad de llantas, se calcula que 

2,345,891 son LLFU, lo que se puede ver esquematizado en la tabla 1. 

Este dato se puede ver complementado con lo que se menciona en (Observatorio 

Ambiental de Bogotá, 2016), artículo que afirma que al año se abandonan en Bogotá 

alrededor de 3,000,000 de llantas. (Charlotte Ryan, 2015) afirma que cada día son 

arrojadas a la vía pública 2050 llantas tan sólo en Bogotá. 

Es por motivos como el peso de llantas usadas que están entrando en el sistema 

de basuras que resulta relevante tratar este problema, ya que si no se le da solución 

oportuna seguirá incrementando. 

1.3 ALCANCE DEL PROYECTO 
 

El proyecto pretende, a través de una revisión bibliográfica y búsqueda en trabajos 

de grado y artículos dar lineamientos generales para la constitución de un 

emprendimiento dedicado a darle un aprovechamiento a las LLFU en la ciudad de 

Bogotá que permita darle un tratamiento post consumo a este residuo. 

  



 

 

2. OBJETIVOS 

2.1 GENERAL 
 

Proponer Estrategias de reutilización de llantas fuera de uso en Bogotá D.C que 

permita la creación de un emprendimiento para su transformación y reducción de la 

problemática ambiental 

2.2 ESPECÍFICOS 
 

• Revisar los tipos de aprovechamiento de (LLFU) en Bogotá 

 

• Seleccionar los tipos de aprovechamiento de LLFU en Bogotá que tengan un 

mayor potencial de viabilidad técnica, económica, legal y ambiental 

 

• Plantear lineamientos de un emprendimiento con LLFU para la ciudad de 

Bogotá. 

 

 

  



3. MARCO REFERENCIAL 

 

3.1MARCO TEÓRICO 
 

Como es mencionado en “Guía para el manejo de llantas usadas” Cámara de 

Comercio de Bogotá, (2006), la llanta es un conjunto de componentes que se 

fabrican y ensamblan con el fin de garantizar su correcto funcionamiento. Hay varios 

tipos de llanta: La llanta convencional y la llanta radial (que es más reciente), del 

mismo modo, se encuentran las llantas con cámaras (neumáticos) y las llantas sin 

cámara denominada sellomatic. 

La llanta es un producto de alta ingeniería, que está fabricada de más componentes 

que únicamente caucho: fibras, telas y cables de acero son otros de sus 

componentes, la fabricación de llantas involucra muchos pasos y un alto consumo 

de materias primas como agua y energía. 

El ciclo de vida de los productos puede entenderse como cada uno de las etapas 

por las cuales pasa un producto desde su concepción hasta su disposición final y, 

como se observa en el anexo 2, en todas las etapas del ciclo de vida de las llantas 

se generan residuos, desechos o subproductos que pueden afectar negativamente 

el medio ambiente. 

La cadena de gestión ideal de la llanta propone una “responsabilidad compartida”, 

donde cada actor es una parte clave en el proceso de gestión del producto y del 

residuo, en la cual entran los fabricantes como encargados de elaborar el producto 

desde un panorama de responsabilidad para que los residuos no tengan problemas 

de recolección, almacenamiento y procesamiento.  En segundo lugar están los 

distribuidores, quienes colaboran con la recepción y almacenamiento del residuo 

mientras es entregado al fabricante o a una empresa aprovechadora.  En tercer 

lugar están los generadores (ya sean grandes o pequeños), quienes dentro del 

marco de la responsabilidad ambiental entregan las llantas a los distribuidores o a 

las empresas que les dan una adecuada disposición final.  En cuarto lugar están las 

empresas de aprovechamiento que reciben las llantas de alguno de los otros actores 

y les dan un aprovechamiento adecuado a las mismas. 

En este capítulo se elaborará el estado del arte de las alternativas económicas del 

caucho proveniente de las llantas fuera de uso en el mundo y se profundizará en 

algunas posibilidades que ya están puestas en práctica en otros países a partir de 

una revisión bibliográfica. Para poder hacer esto, se hará énfasis en dos posibles 

opciones: cómo desechar las llantas fuera de uso y, cómo reutilizar las llantas fuera 

de uso. En este capítulo se darán tanto ventajas como desventajas de cada uno de 

los métodos de tratamiento posibles de varios países y autores.   

En los antecedentes temáticos se puede destacar que han habido una serie de 

estudios en el mismo campo del conocimiento, desde casos de estudio en Turquía 



hasta una llantatón que hubo en Barrio Unidos (Bogotá) para recolectar la mayor 

cantidad de llantas usadas mal dispuestas. Por otro lado, en Europa, 

específicamente en España hay una empresa dedicada a reutilizar el caucho del 

que están compuestas las llantas.  Entre los productos que esta empresa (SIGNUS) 

fabrica hay suelas para zapatos y polvo de caucho (utilizado como compuesto para 

la construcción de carreteras debido a su gran cualidad para evitar agrietamiento en 

el pavimento). 

Peláez Arroyave et. Al, en su estudio titulado Aplicaciones de caucho reciclado: Una 

revisión de la literatura encontraron que: las llantas fuera de uso (LLFU) son la 

principal fuente de contaminación de caucho a nivel mundial, y que si bien, el 

reciclaje de estos elementos significa un gran reto a nivel económico y tecnológico, 

es necesario realizar dicha inversión para disminuir el impacto ambiental que este 

residuo está causando.  Esto con el fin de generar nuevas aplicaciones para este 

tipo de residuo en las cuales se viabilice su uso desde el punto de vista económico 

y técnico. 

Se puede destacar que ya hay empresas en otros países dedicadas a reutilizar el 

caucho proveniente de las llantas fuera de uso como insumo para productos de 

diverso tipo; Colombia es un país con gran potencial en este campo, pero, debido a 

que todavía no tenemos la infraestructura para procesar este residuo no hemos 

avanzado mucho en el tema.  Por lo que el enfoque que se le está dando como 

problemática de contaminación es almacenarlas e intentar que no sean dispuestas 

de manera inadecuada o que terminen siendo usadas como combustible informal.  

Otra solución que le hemos dado a este problema es exportar las llantas para que 

sean procesadas en otros países.  Entre las empresas que hacen esto se puede 

destacar Finagro, Banco Agrario, Proexport y CCI (Corporación Colombiana 

Internacional) (Ministerio de Agricultura & Gobierno de Colombia, 2018) 

Dentro de los antecedentes de contexto se han encontrado algunos estudios que 

tratan las posibles implementaciones del caucho una vez reciclado, el cual puede 

ser usado en diversas industrias: Peláez Arroyave et. Al en su estudio “Aplicaciones 

del caucho reciclado: Una revisión de la literatura”.  Peláez Arroyave et al., (2017) 

tratan las diferentes industrias en las que puede ser implementado.  Albarracín en 

su estudio titulado “A dónde van a parar las llantas recicladas?” (Albarracin, 2019) 

trata la baja tasa de reutilización que algunos países están teniendo con este 

residuo.  Finalmente; (Muzenda, 2014) en su estudio “A Discussion of Waste Tire 

Utilization Options” trata los diferentes campos en los que las llantas fuera de uso 

(LLFU) pueden ser reutilizadas. 

Entre los estudios similares hay bastante literatura que trata sobre productos 

fabricados a partir de LLFU como lo son aditivos para el pavimento, suelas para 

tenis deportivos, suelos para áreas deportivas y recreativas y aislantes acústicos 

para zonas abiertas o con áreas muy grandes. 



En Colombia son pocas las empresas que ya tienen la maquinaria necesaria para 

triturar las llantas, entre ellas está Reciclair; localizada en Mosquera.  Esta empresa 

tritura las llantas y crea productos con esta materia prima, entre estos productos se 

pueden destacar dos líneas: la línea sport y la línea sport equina.  Entre la línea 

sport hay pisos para canchas de fútbol, golf, tenis y parques recreativos y en la línea 

equina se destacan los pisos para caballerizas que tienen como propiedades la 

impermeabilidad y resistencia a los rayos del sol. 

El primer concepto reusar -o reutilizar- hace referencia a utilizar al máximo los 

productos que se consumen en las dependencias y entidades, con el fin de 

utilizarlos en otra función, así se evita consumir materiales nuevos, en el caso de 

las llantas existen múltiples opciones de reutilización, entre las cuales se 

encuentran: bases para taludes, bancas y cercas para parques y relleno interno de 

muros de mitigación de ruido en autopistas, entre otros. (Cámara de Comercio de 

Bogotá, 2006) 

Por otro lado, reciclar es otro concepto básico de la ecología y que aplica para el 

objeto de estudio (llantas usadas). Este concepto consiste en la recuperación del 

residuo mediante diversas técnicas, para la elaboración del mismo producto, o de 

otros, con el fin de introducirlo de nuevo en la cadena de comercialización. En el 

caso de las llantas hay una gran variedad de técnicas de reciclaje, entre las que se 

encuentran el uso como relleno o ligante en asfaltos, uso como combustible, 

obtención de hidrocarburos, obtención de materias primas para la industria del 

caucho y derivados, entre otros (Cámara de Comercio de Bogotá, 2006). 

3.1.1 ALTERNATIVAS DE UTILIZACIÓN 
 

(Rowhani & Rainey, 2016) dan los beneficios y los puntos a mejorar de disponer las 

LLFU en rellenos sanitarios. Luego de leer el artículo, se sabe que este método de 

tratamiento es el más económico y fácil de llevar a cabo, pero es muy perjudicial 

para el medio ambiente y para la salud, ya que en los rellenos sanitarios, las llantas 

ocupan un espacio grande, pueden tener contacto con vectores para luego 

transmitir enfermedades graves y pueden experimentar temperaturas muy 

elevadas, lo que sumado a una fuente de ignición, puede desembocar en un 

incendio. En el mismo artículo, (Rowhani & Rainey, 2016) tratan la quema 

controlada como método de disposición de las llantas, este método también recibe 

el nombre de co-combustión, en la cual se mezclan las llantas fragmentadas o 

enteras con carbón y se obtiene un combustible que puede alimentar maquinaria 

para diversas industrias, lo que significa energía a costos económicos. Esto sucede 

gracias a que, las llantas al estar fabricadas de compuestos orgánicos, pueden ser 

utilizadas como fuente de combustible denominado TDF, o Tyre Derived Fuel 

(combustible derivado de llanta). Una de las principales industrias que utiliza las 

llantas como combustible para la maquinaria es le industria energética, ya que este 

combustible aumenta el potencial energético de las calderas y hornos y, a la misma 



vez, reduce la emisión de gases de efecto invernadero que las máquinas emiten a 

la atmósfera, comparando las emisiones correspondientes a una caldera que utiliza 

fuentes fósiles cada vez que se pone a funcionar y una caldera que utiliza fuentes 

fósiles mezcladas con combustible de llanta cada vez que se pone a funcionar 

(Rowhani & Rainey, 2016). 

(Karaağaç et al., 2017) también aborda la disposición en rellenos sanitarios como 

método de tratamiento para las llantas fuera de uso, en este artículo se establecen 

los parámetros para disponer de las llantas en rellenos sanitarios, lo cual puede 

hacerse con la llanta fragmentada en trozos, o también puede hacerse con la llanta 

entera, sin convertirla en pedazos más pequeños. 

Para la EPR (Extended Producer Responsibility) o responsabilidad extendida del 

productor se debe tener en cuenta el volumen de llantas que maneja cada empresa, 

ya que no todas las empresas producen, usan o acopian una cantidad considerable 

de llantas. Este método de tratamiento está fundamentado en la prevención y 

educación más que en la corrección, ya que busca que las empresas productoras 

de llantas y empresas que usen un número elevado de llantas sean las 

responsables de crear formas de que el objeto (LLFU) tenga un manejo apropiado 

desde su creación hasta que sea arrojado a la basura. En el artículo de (Estrategia 

Nacional de Economía Circular, 2019) se trata el concepto de responsabilidad 

extendida del productor como: “el principio por medio del cual los productores 

mantienen un grado de responsabilidad por todos los impactos ambientales de sus 

productos a lo largo de su ciclo de vida, desde la extracción de las materias primas, 

pasando por la producción y hasta la disposición final del producto como residuo en 

la etapa de posconsumo”. La responsabilidad extendida del productor es un 

principio político ambiental que extiende la responsabilidad de los productores para 

que cubran el ciclo de vida entero de sus productos, incluyendo la extracción, 

fabricación, y desecho de las cadenas productivas. Este principio se da gracias a 

que tradicionalmente eran los gobiernos locales los que estaban encargados de la 

disposición de los residuos, pero, últimamente, las iniciativas lideradas por 

gobiernos locales han venido encontrando problemas como la falta de espacio en 

rellenos sanitarios y oposición pública contra nuevos incineradores e incrementos 

en los costos de reciclaje, ((Hickle, 2014, OECD 2001) en (Park et al., 2018))  

Mediante el cambio de que los gobiernos asuman la responsabilidad de darle un 

correcto tratamiento a los desechos se logra que los productores estén presentes 

en todo el ciclo de vida de los productos, ya que los productores tienen el control 

del diseño de los productos y el diseño de los sistemas de producción. La 

implementación de la responsabilidad extendida del productor, se buscan dos 

objetivos básicos: i) que haya cambios en el diseño de los productos y ii) que haya 

un mejor manejo en las etapas de reciclaje (Lifset et al., 2013, Manomaivibool, 2009) 

en (Park et al., 2018). 

(Valentina & Dueñas, 2020a) en su artículo titulado “Iniciativas nacionales para el 

reciclaje de llantas usadas en Colombia” trata a las llantas como uno de los insumos 



para la fabricación de bio combustibles.  En este artículo se establece que los 

productos obtenidos a partir del reciclaje de las llantas se pueden emplear como 

combustible para la obtención de hidrocarburos. Este proceso es denominado 

“Transesterificación a condiciones supercríticas”, como lo menciona (Lizeth Vera 

Hostos, 2016) en su artículo, el cual busca refinar los ácidos grasos añadiendo un 

catalizador acido, haciendo que el producto se separe mediante centrifugación. 

Por supuesto que como hay panoramas que buscan reducir el impacto que estos 

residuos están teniendo sobre el medio ambiente, también hay panoramas menos 

alentadores como es la mala disposición o disposición al aire libre, la cual es uno 

de los finales que muchas llantas en su fin de vida reciben. Esta práctica es 

abordada en (Semana, 2021), la cual, a su vez, está respaldada por el decreto 442 

de 2015, el cual “prohíbe abandonar las llantas en espacio público, enterrarlas como 

método de eliminación y disposición final, almacenarlas a cielo abierto o utilizarlas 

en procesos de combustión”. (Alcaldía Mayor de Bogotá, Decreto 442 de 2015.  Hoja 

número 2.  2015.  Pag 2)   Lamentablemente, este no ha sido el panorama en el 

país, ya que en medio de la pandemia se dio un aumento en la cantidad de llantas 

que fueron abandonadas en las vías públicas y por lo tanto tuvieron una mala 

disposición final. 

Los contenedores, bodegas cubiertas y el almacenamiento a cielo abierto es otro 

de los métodos de tratamiento para este residuo. En la resolución 1326 de 2017 se 

estipula que los sitios adecuados para el almacenamiento de LLFU debe tener 

ciertos parámetros para evitar que las llantas terminen convirtiéndose en un 

problema (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  Resolución 1326 de 

2017.  Hoja número 3.  2017.  Pag 3). 

3.1.2 CÓMO SE RE-USAN 
 

Las llantas fuera de uso tienen varias maneras de ser reutilizadas, según (Karaağaç 

et al., 2017) algunos de sus posibles usos son: i) reuso, ii) reencauche, iii) reciclaje, 

y iv) recuperación de energía.   

(González, 2020) define reusar como uno de los conceptos básicos de la ecología, 

el cual está relacionado con las 3 R’s (reducir, reutilizar y reciclar).  Reusar -o 

reutilizar- “es toda actividad del hombre para evitar tirar basura o desechar 

productos materiales que pueden volver a ser utilizados con mismos o diferentes 

fines para los que fue creado” (González, 2020).  

La Real Academia de la Lengua Española (RAE) establece que reencauchar y 

recauchutar son sinónimos, por los cuales puede entenderse el acto de “volver a 

cubrir de caucho una llanta o cubierta desgastada” (Real Academia Española, 

2021c). 

 



 

 

Figura 1 Technologies for managing scrap tyres, (Muzenda, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 OTROS CONCEPTOS CLAVE 
 

3.2.1 RECICLAR 

Someter un material usado a un proceso para que se pueda volver a utilizar (Real 

Academia Española, 2021a). Recuperación del residuo mediante diversas técnicas, 

para la elaboración del mismo producto, o de otros, con el fin de introducirlo de 

nuevo en la cadena de comercialización (Cámara de Comercio de Bogotá, 2006). 
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3.2.2 REUSAR 

Utilizar al máximo los productos que se consumen en las dependencias y entidades, 

con el fin de utilizarlos en otra función, así se evita consumir materiales nuevos 

(Cámara de Comercio de Bogotá, 2006). 

3.2.3 LLANTA FUERA DE USO 
 
Neumáticos deteriorados, que debido a su edad no son aptos para posterior 
utilización.  Aquellos neumáticos en los que se ha alcanzado el grosor permitido de 
la banda de rodadura (1,6 milímetros).  Neumáticos en los que se han separado sus 
componentes, incluyendo el despegado de la banda de rodadura.  Neumáticos que 
tienen protuberancias o deformaciones en su estructura, derivados de rotura de los 
alambres de la carcasa.  (Oponeo, 2019) 
 

3.2.4 ECONOMÍA CIRCULAR 

 Conjunto de propuestas sobre el diseño de productos más sostenibles, la reducción 

de residuos y el empoderamiento de los ciudadanos (como el “derecho a reparar").  

La economía circular es un modelo de producción y consumo que implica compartir, 

alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos existentes todas 

las veces que sea posible para crear un valor añadido. De esta forma, el ciclo de 

vida de los productos se extiende.   (Parlamento Europeo, 2015) 

3.2.5 DECRETO 442 DE 2015 

Por medio del cual se crea el Programa de aprovechamiento y/o valorización de 

llantas usadas en el Distrito Capital y se adoptan otras disposiciones 

Decreto N° 442 de 2015.  Secretaría Jurídica Distrital, 09 noviembre de 2015. 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/2019-

03/Decreto_Distrital_442_de_2015.pdf 

3.2.6 RESOLUCIÓN 1326 DE 2017 

 “Por la cual se establecen los sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental 

de llantas usadas y se dictan otras disposiciones. (Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible.  Resolución 1326 de 2017.  Hoja número 3.  2017.  Pag 3). 

https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/10/resolucion-1326-de-

2017.pdf 

3.2.7 INCINERACIÓN  

Consiste en someter los residuos a un proceso de oxidación a elevada 

temperatura. (Greenpeace, 2020) 

 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/2019-03/Decreto_Distrital_442_de_2015.pdf
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/2019-03/Decreto_Distrital_442_de_2015.pdf
https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/10/resolucion-1326-de-2017.pdf
https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/10/resolucion-1326-de-2017.pdf


3.2.8 NORMA 5384  

Define los requisitos aplicables al proceso de producción de llantas reencauchadas 

destinadas para uso en vehículos automotores terrestres y sus remolques, de uso 

mixto dentro/fuera de carretera.  (ICONTEC, 2005a) 

3.2.9 RESOLUCIÓN 6981 DE 2011  

Por medio de la cual hace la especificación técnica para la aplicación del GCR 

(grano de caucho molido en las mezclas asfálticas, obtenido de trituración de las 

llantas usadas) con lo que se formaliza y autoriza la utilización de esta mezcla en la 

malla vial de la ciudad de Bogotá.  (LEGIS, 2011) 

3.2.10 ACUERDO 602 DE 2005 

Por medio del cual se promueve la formulación del plan estratégico para el manejo, 

reutilización y aprovechamiento de llantas usadas en el distrito capital y se adoptan 

otras disposiciones. (Concejo de Bogotá D.C, 2015) 

3.2.11 RESOLUCIÓN 3649 DE 2009 

Resuelve en su Artículo Segundo adoptar la especificación técnica para la 

aplicación del grano de caucho  reciclado  (GCR)  en  mezclas  asfálticas  en  caliente  

(vía húmeda).  El  objetivo  de  esta especificación hace referencia a la colocación 

del GCR en las mezclas asfálticas como un agente modificador  del asfalto. (Vargas 

Jiménez & Rodríguez, 2014) 

 

  



4. ÁREA DE ESTUDIO 

 

El área de estudio es la ciudad de Bogotá D.C, más específicamente el estudio se 

centrará en Fontibón, localidad donde está una de las bodegas de almacenaje de 

llantas.  Esta es la localidad 9 de Bogotá, tiene una extensión de 3327.2 hectáreas. 

Limita al norte con la Autopista El Dorado, al oriente con la carrera 68, al sur con la 

Avenida Centenario y al occidente con el Río Bogotá. La localidad se encuentra a 

2.600 metros sobre el nivel del mar, tiene un clima frio sub-húmedo y su temperatura 

promedio anual es de 14,2 °C. Fontibón se caracteriza por ser un importante centro 

industrial y comercial y de transportes. Así mismo, se encuentran importantes 

fábricas y bodegas, incluyendo la Zona Franca de Bogotá, el principal centro de 

máquinas en la ciudad. Fontibón cuenta con 122 colegios entre públicos y privados 

y es la localidad industrial más grande de la ciudad, fábricas de alimentos, 

metalmecánica, embotelladoras, empresas de empaques y laboratorios, tiene en 

operación más de 200 empresas que generan alrededor de 45 mil empleos de forma 

directa e indirecta. 

El estudio se centra en Fontibón debido a que en esta localidad se ubica una de las 

bodegas de almacenaje de llantas autorizada por el distrito y representa una 

facilidad para transportar las llantas y no tener que realizar gran inversión 

económica para desplazarlas de un sitio a otro (Caracol, 2014).  

De acuerdo con (Doku, 2016), en Colombia se importan 5,3 millones de llantas en 

promedio cada año y esta cifra se ha mantenido así desde el 2014, esta información 

se puede ver resumida en la tabla 2 y, este dato se ve complementado con lo que 

la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales contó para el 2017: “Cada año, 

Colombia importa entre 5,3 y 6,7 millones de llantas” (DIAN, 2017 en (Park et al., 

2018). 

Tabla 2 Cantidad de llantas importadas por tipo de vehículo en Colombia para el 

año 2016 (Doku, 2016) 

Tipo de vehículo Cantidad de 
llantas 

Porcentaje de 
llantas por 
vehículo 

Cantidad de 
vehículos que 
cambian llantas 
para el 2016 en 
Colombia 

Automóvil 2,500,000 47% 625,000 

Camioneta 1,800,000 35% 450,000 

Camión 900,000 17% 225,000 

Total 5,200,000 100% 1,300,000 

 

En Bogotá se producen 1,467,440 LLFU al año, este dato fue obtenido haciendo 

cálculos usando las tablas 1 y 2. 



 

5. METODOLOGÍA 

5.1 METODOLOGÍA PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
Se hará una revisión bibliográfica de artículos, trabajos de grado, normas, informes 

de fuentes públicas y primarias para conocer cuáles son los tipos de 

aprovechamiento de LLFU que son aplicados en la ciudad de Bogotá. 

5.2 METODOLOGÍA PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
A partir de los tipos de aprovechamiento identificados en el objetivo específico 1, se 

calificarán cada uno de los aprovechamientos a partir de una matriz de doble 

entrada donde se evaluarán a partir de cuatro variables: técnica, económica, legal 

y ambiental. A cada variable se le asignará un valor relativo de la siguiente manera: 

no viable 0, viabilidad baja 1, viabilidad media 2 y viabilidad alta 3. 

Los tipos de aprovechamiento que obtengan los mayores puntajes serán 

seleccionados para plantear los lineamientos de un emprendimiento. 

5.3 METODOLOGÍA PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO 3 
A partir de seleccionar los métodos de aprovechamiento que obtuvieron los mayores 

valores en el objetivo 2 se establecerán los lineamientos para el desarrollo de un 

emprendimiento identificando: 1. Ubicación de fuentes generadoras, 2. Esquema de 

recolección selectiva, 3. Ubicación del sitio de aprovechamiento, 4. Esquema de 

áreas para el aprovechamiento, 5. Identificación de tecnologías requeridas, 6. 

Características del producto final, 7. Mercado potencial. 

 

  



 

6. RESULTADOS 

6.1 RESULTADOS PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

6.1.1 RECICLAJE 
El proceso de reciclaje es necesario para poder darle un tratamiento post consumo 

a la llanta, debido a que la materia prima es el GCR. Para darle un tratamiento de 

reciclaje, lo ideal es que la llanta haya sido triturada previamente, con el fin de poder 

venderla a empresas dedicadas a hacer asfalto con GCR y empresas dedicadas a 

reencauchar 

TRITURACIÓN 
Este proceso se puede llevar a cabo mediante 2 maneras, trituración mecánica, y 

trituración criogénica. La trituración mecánica emplea varios tipos de cuchillas para 

conseguir el tamaño deseado del gránulo de caucho (GCR). Durante el proceso, se 

puede recuperar el metal y el textil que está dentro de la llanta, ya que no sufren 

alteración alguna. Este proceso no genera gran emisión de gases nocivos a la 

atmósfera ya que es netamente mecánico, a excepción de los gases que produce 

la maquinaria. El GCR tiene una gran cabida dentro de varias industrias, pero, de 

ser necesario tener un tamaño de grano más pequeño, es mayor la inversión 

económica que se debe hacer en la compra de maquinaria, ya que debe ser más 

especializada, pero al mismo tiempo, el producto final tiene un mayor valor 

económico, por lo que representa un mayor ingreso. La trituración criogénica se 

lleva a cabo empleando nitrógeno líquido como método de solidificación del caucho 

para poder posteriormente fragmentarlo en trozos de menor tamaño.   

El proceso de trituración consta de cinco etapas (Hecho Local, 2016). La primera 

etapa es la clasificación de las llantas según su tamaño.  La segunda etapa es el 

triturado. La tercera etapa es la separación de los tres componentes de la llanta 

(15% acero, 5% textil, 80% caucho). La cuarta etapa es la extracción del acero 

mediante magnetismo. La quinta etapa es la extracción de la fibra. 

(Zárate Velandia, 2019) en su trabajo titulado “Valoración de 3 métodos de reciclaje 

de llantas para implementar en el municipio de Villavicencio” aborda la trituración, 

incineración y la termólisis-pirólisis de llantas como métodos de tratamiento para 

este tipo de residuo. En el mismo trabajo, (Zárate Velandia, 2019) aborda la huella 

ecológica dividiéndola en 5 categorías: i) Efectos sobre la salud (ES), ii) Efectos 

sobre el ambiente (EA), iii) Facilidad funcionamiento técnico (FT), iv) Viabilidad 

económica (VE) y, v) Impacto social (IS), las cuales se utilizarán para cuantificar la 

huella ecológica del tratamiento de las llantas fuera de uso. 

INCINERACIÓN 
La incineración o coprocesamiento se hace mediante la utilización de hornos 

cementeros para la obtención de energía calórica.  En este proceso la llanta se 



utiliza como CDL (Combustible Derivado de Llantas) o TDF por sus siglas en inglés. 

Luego de llevar a cabo el proceso, la llanta alimenta el horno y el hierro que está 

dentro del neumático es incorporado como óxido de hierro a la mezcla de cemento, 

proporcionando hierro adicional al cemento. Mediante este método de tratamiento 

se reduce la producción de NOX y también la emisión de otros gases contaminantes 

comparándolo con el carbón como combustible para alimentar los hornos, esto 

debido a que las llantas tienen un menor contenido de nitrógeno y azufre en el 

combustible derivado de llanta y también se tiene un mejor rendimiento que con 

carbón y hay un menor contenido de agua en la mezcla. Este método de tratamiento 

puede definirse como “someter los residuos a un proceso de oxidación a elevada 

temperatura” (Greenpeace, 2020). Los productos finales de este proceso incluyen 

gases calientes de combustión, compuestos de nitrógeno, dióxido de carbono, 

vapor de agua y rechazos no combustibles (residuos orgánicos).   

Para facilitar este proceso el caucho debe haber sido triturado previamente. 

El proceso de incineración consta de nueve etapas (Veolia, 2021). La primera etapa 

es cargar la cadena de tratamiento con lotes de 50 kilos de llantas a la vez. La 

segunda etapa es la cámara de combustión, que garantiza una incineración 

completa en el tambor giratorio. La tercera etapa es la cámara de post-combustión 

donde se destruyen sustancias nociva a la salud elevando la temperatura hasta 

1200°C. La cuarta etapa es el Dry Scrubber, que enfría rápidamente inyectando 

Hidróxido de Sodio. La quinta etapa es el Ciclón, donde se recogen sales como 

Cloruro de Sodio y Sulfato de Sodio. La sexta etapa es la Cámara Impactadora, 

donde se precipita el material particulado. La séptima etapa es el Filtro de manga, 

donde se remueve el material particulado de hasta 0,1 micras. La octava etapa es 

el Reactor de dioxinas y furanos, donde se hace una destrucción catalítica de 

dioxinas y furanos. La novena etapa son los ventiladores que mediante succión 

constante garantizan que no haya emisión de gases fuera del proceso. 

PIRÓLISIS 
Este proceso es similar a la incineración teniendo como diferencia que en este 

proceso el aumento de temperatura se hace mediante productos primarios o en 

distintas cadenas de hidrocarburos. Además, el proceso es desarrollado en 

ausencia de oxígeno y temperaturas superiores a los 600°C con el fin de 

descomponer de manera térmica las macromoléculas contenidas en la mezcla del 

caucho. Todo esto en ausencia de oxígeno para obtener productos de menor peso 

molecular (líquidos, gases y carbón residual) (del Carmen Miranda Guardiola et al., 

2006). Para que este proceso pueda llevarse a cabo, el caucho tiene que haber sido 

previamente triturado. En pirólisis se generan aceites que pueden ser reutilizados 

en otros procesos productivos. En estos procesos, el metal que está incorporado en 

la llanta puede ser recuperado y posteriormente utilizado en otras cadenas, ya que 

no sufre alteración alguna.  



En el proceso de pirólisis, el negro de humo puede ser reutilizado en la fabricación 

de neumáticos nuevos, pero, haciendo uso de este proceso se contamina, ya que 

se obtienen compuestos clorados, nitrogenados y de azufre. Por otro lado, si se 

hace uso del proceso de termólisis, se pueden recuperar de manera integral los 

compuestos de los que está fabricado el neumático, como lo menciona (Zárate 

Velandia, 2019). 

TERMÓLISIS 
Este proceso somete a la LLFU a un incremento de temperatura en un medio 

carente de oxígeno que busca la ruptura de enlaces químicos y da lugar a la 

aparición de cadenas de hidrocarburos.  Representa una ventaja ya que no hay 

combustión directa de la llanta, lo que quiere decir que no hay emisión de gases 

nocivos.  Se consigue la recuperación total de los compuestos de la llanta, y estos 

pueden ser empleados en otras cadenas productivas.  

Se coloca en GCR en un reactor para hacer el proceso de termólisis para obtener 

todos los materiales con los que la llanta es compuesta.  Es un proceso a ciclo 

cerrado lo que evita malos olores y emisiones contaminantes.   

Se empieza cargando el reactor con el caucho y se tapa, se procede a poner el 

reactor en el crisol que es un recipiente por lo general cerámico que resiste 

temperaturas muy elevadas. Luego de que es calentado, viene el lavado y el filtrado 

que buscan que el gas producido sea un gas de alta calidad.  Se recupera el negro 

de humo que tiene amplia utilización.  El segundo producto que se obtiene es un 

combustible de alto poder calorífico, el tercer producto que se obtiene es un gas que 

tiene cualidades similares al gas propano que se puede utilizar en la generación de 

energía eléctrica como es mencionado en (BIOESCOL S.A.S, 2016). 

REGENERACIÓN  
En este proceso el caucho vulcanizado es descompuesto con altas temperaturas y 

aditivos químicos llegando a un material, llamado caucho reciclado. Este caucho 

puede ser mezclado con los demás materiales al producir las partes de la llanta. 

(Uribe et al., 2005) 

MÉTODO DE CHOQUES MAGNÉTICOS 
Hay dos métodos: explosión eléctrica y choques magnéticos.  Con la explosión 

eléctrica, se pasan fuertes descargas eléctricas a lo largo de las fibras metálicas al 

interior de la llanta para separar los materiales.  El metal es separado del caucho 

pasando por varias etapas, desde metal evaporado hasta pedazos de cable. La 

acción del choque magnético la provee una capa de fibra metálica y el resultado es 

la separación por completo de los materiales (Uribe et al., 2005). 

GRANULACIÓN CON OZONO 
Este método granula llantas usadas utilizando una atmósfera rica en ozono. Las 

llantas usadas (sin tratamiento alguno) se introducen en un túnel horizontal sellado 



utilizando una trampa, y luego son transportadas y estiradas mediante un sistema 

de tambores, con el fin de que el ozono penetre los poros del caucho. Este proceso 

se lleva a cabo a temperatura ambiente, y mantiene las propiedades físicas y 

químicas del caucho. De acuerdo con  Uribe et al., (2005), las fibras textiles y el 

acero que contienen las llantas puede ser separados sin necesidad de intervención 

mecánica o magnética. 

 

 USO ARTESANAL 
Los productos elaborados artesanalmente con LLFU pueden utilizarlas enteras o en 

fragmentos más pequeños.  Este tipo de utilización involucra la creatividad y la 

imaginación, ya que se le puede dar formas muy diversas al material, pudiéndose 

un amplio mercado a nivel internacional, ya que en países donde esta industria 

hasta ahora está comenzando no hay una visibilidad tan amplia de estos productos 

o no se comercializan tan fácilmente, (Córdova Tafur & Carrillo Flor, 2012) 

Debido al trabajo que representa la elaboración de los productos, especialmente la 

mano de obra, el tiempo invertido y los diseños originales, hacen que estos no 

puedan entrar a competir en el mercado de productos tradicionales debido al costo 

adicional que estos aspectos representan en el costo final del producto. 

Las LLFU pueden llegar a emplearse en la elaboración de obras de arte que son 

muy apreciadas por el público por ejemplo en monumentos como “Elephant” de  

Jyväskylä, Finlandia.  Obra del artista Villu Jaanisoo.  (Sofía Vargas & My Modern MET, 

2021) 

Los usos artesanales que pueden sacar LLFU de sitios donde no deberían estar son 

muy variados, en el trabajo de Córdova Tafur & Carrillo Flor, (2012) se destacan varias de 

las aplicaciones:  

- Sillas y mesas infantiles 

- Sillas y mesas para jardín 

- Juegos infantiles 

- Muebles PUFF 

- Sillones 

- Carteras 

- Jarrones 

- Floreros 

- Portavasos 

- Lámparas 

- Adornos para el hogar 

- Bisutería 

- Macetas 



Por otro lado, hay usos artesanales que sirven para abastecer de agua a animales 

en granjas y potreros grandes, ya que la LLFU puede ser recortada y se le puede 

dar forma de bebedero luego de procesos manuales. (Córdova Tafur & Carrillo Flor, 2012) 

USO PÚBLICO 
El 16 de Septiembre de 2009, el IDU dicta la resolución número 3649 por medio de 

la cual hace la especificación técnica para la aplicación del GCR (grano de caucho 

molido en las mezclas asfálticas, obtenido de trituración de las llantas usadas) con 

lo que se formaliza y autoriza la utilización de ésta mezcla en la malla vial de la 

ciudad de Bogotá.  

El caucho de llantas usadas puede ser incorporado en las mezclas asfálticas por 

medio de dos métodos diferentes denominados proceso húmedo y proceso seco. 

En el proceso húmedo, el caucho actúa modificando el ligante, mientras que en el 

proceso seco el caucho es usado como una porción de agregado fino. Una de las 

principales características que presenta el cemento asfáltico modificado con GCR 

es el aumento en la viscosidad de la mezcla resultante, haciéndola más flexible a 

bajas temperaturas y menos plástica a altas. Entre los principales beneficios en los 

pavimentos están las mejoras a la deformación permanente, a la fatiga, y la 

resistencia al fisuramiento a bajas temperaturas. 

Existen dos tipos de utilización del GCR en la mezcla de asfalto para pavimentar: 

vía seca y vía húmeda. Para la vía húmeda se estudia la dosificación del GCR y 

para el diseño de la mezcla se emplean criterios dinámicos y volumétricos, en vía 

seca las mezclas se diseñan por el método Marshall, considerando como parte del 

diseño parámetros como la ley de fatiga, resistencia a la deformación plástica, y 

módulos. 

El método Marshall utiliza una gráfica semilogarítmica para definir la granulometría 

permitida, en la cual en la ordenada se encuentran el porcentaje de material que 

pasa cierta malla, y en la abcisa las aberturas de las mallas en mm, graficadas en 

forma logarítmica.  El concepto del método Marshall para diseño de mezclas de 

pavimentación fue formulado por Bruce Marshall, ingeniero de asfaltos del 

Departamento de Autopistas del estado de Mississippi.  El método original de 

Marshall, sólo es aplicable a mezclas asfálticas en caliente para pavimentación. 

Toda esta información está contenida en la resolución 3649 de 2009 del Instituto de 

Desarrollo Urbano y en el trabajo de Vargas Jiménez & Rodríguez, (2014). 

Vía húmeda 

En el proceso húmedo, el caucho actúa modificando el ligante. En este proceso, el 

GCR es mezclado con el cemento asfáltico para producir una mezcla modificada 

asfalto-caucho que es usada de la misma manera que un ligante modificad 

El cemento asfáltico modificado con GCR mediante el proceso húmedo ha sido 

usado ampliamente como ligante en la reparación de grietas y sello de juntas, 



tratamientos superficiales, membranas retardantes de fisuras, y en la elaboración 

de mezclas asfálticas en caliente. (Universidad de los Andes & Instituto de Desarrollo Urbano, 

2005) 

El cemento asfáltico que ha sido modificado con GCR es llamado asfalto-caucho y 

es el resultado de la interacción del GCR con el ligante, donde la reacción que ocurre 

entre los dos no es una reacción de tipo química. Cuando el cemento asfáltico y 

GCR son mezclados, el GCR reacciona con el cemento asfáltico hinchándose y 

ablandándose debido a la absorción de aceites aromáticos.   

Vía seca 

El proceso seco es cualquier método donde el GCR es adicionado directamente a 

la mezcla asfáltica caliente, siendo usualmente mezclado con los agregados antes 

de adicionar el cemento asfáltico.  Este proceso se lleva a cabo cuando se quiere 

usar el GCR como un agregado en la mezcla asfáltica, no requiere un equipo 

especial, sólo un sistema de alimentación que proporcione la cantidad adecuada de 

GCR y que sea suministrada en el momento indicado para que se mezcle con los 

agregados cuando estos alcancen cierta temperatura y antes de que el ligante sea 

adicionado. Como en la vía húmeda, cuando el GCR cemento asfáltico son 

mezclados, el GCR reacciona con el ligante hinchándose y ablandándose debido a 

la absorción de aceites aromáticos. 

Otra de las aplicaciones que las LLFU pueden recibir en el sector público es la 

fabricación de muros de contención para evitar que la bancada de las carreteras se 

derrumbe, ya que las llantas pueden albergar una gran cantidad de tierra o de 

material con el que se rellenen. (Córdova Tafur & Carrillo Flor, 2012) 

USO INDUSTRIAL 
Para el sector industrial hay varias vacantes que pueden ser satisfechas por las 

LLFU como insumo para cadenas industriales.  Parque Ambiental Mundo Limpio 

S.A es una empresa dedicada al reciclaje de llantas ubicada en el Km 6. Vía 

Rionegro – El Carmen de Viboral, Antioquia. Esta empresa recicla llantas usadas 

para mediante la trituración mecánica para la elaboración de la materia prima (arena 

plástica) para diferentes usos como el calzado, sector automotriz, mezclas 

asfálticas.   

Un estudio realizado para Poligras por el Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) 

y la consultora medioambiental Applus acreditan las cualidades que ofrece el 

caucho reciclado GCR para su utilización en instalaciones deportivas de césped 

artificial.  

Por otro lado, está la posibilidad de convertir las LLFU en bloques ecológicos tal 

como lo mencionan Saà Mancheno & Aponte Urrutia, (2019).   

Otro de los usos que se le puede dar al GCR es la fabricación de suelas para 

zapatos deportivos, tal como lo plantean Giraldo Toro et al., (2015). 



Las LLFU tienen diversos usos posibles, como aislante para viviendas, planchetas 

de seguridad y nueva energía, como se puede ver en el artículo de (Bernal Pinzón 

et al., 2017).  

Los muebles tipo PUFF son otra de las posibles aplicaciones de las LLFU, Ramírez 

et al., (2018). 

Además de estas aplicaciones, las LLFU pueden ser empleadas en la construcción 

de muros de contención, casas para perros, para delimitar terrenos, adornos para 

el hogar, carteras, cinturones y como un soporte cuando se quiere recuperar un 

arrecife de coral, ya que el caucho le brinda soporte a los corales (Córdova Tafur & 

Carrillo Flor, 2012). 

 

6.1.2 REENCAUCHE 
El reencauche es un proceso que busca alargar la vida útil de la llanta.  Está dirigido 

principalmente a llantas de vehículos pesados.  Se empieza por mezclar los 

componentes necesarios: i) base polimérica, ii) caucho natural, iii) caucho sintético 

y iv) negro de humo.  El negro de humo es un derivado del petróleo.  Los 

ingredientes son mezclados en un “Banbury” que es una máquina que hace que al 

final de la mezcla, los materiales tengan propiedades adecuadas para que no se 

vaya a desintegrar la mezcla.  Luego va la extrusión, la cual consiste en darle un 

perfil paralelipedo, que busca que las características químicas y físicas de la lámina 

no se pierda.  Luego va la “waflera” que le da un diseño específico a la lámina, es 

decir, le da el diseño que se busca a la banda de rodamiento.  Los diseños usuales 

van desde diseño de tracción hasta diseños direccionales.  Luego de la waflera, se 

le da una revisión exhaustiva a la llanta bajo los parámetros de la norma 5384 del 

ICONTEC.  Luego va el proceso de raspado, que elimina la profundidad remanente 

que trae la llanta usada.  Luego va la etapa de reparación, en la que se instalan 

parches para arreglar los daños que tenga la llanta, esta etapa busca darle la misma 

capacidad de carga inicial a la llanta.  Luego se le pone una capa de cemento a la 

llanta que permite utilizar los materiales de reencauche, este cemento es fabricado 

a base de un compuesto especial que le da pegajosidad a la llanta a reencauchar 

para que la banda de rodadura nueva se pueda sujetar sin problema. Luego va el 

proceso de vulcanización, que bajo condiciones de temperatura, presión y tiempo 

hace que los compuestos de caucho pasen de un estado elástico en el que se 

pueden deformar a un estado plástico en el que se garantiza que la banda, cojín y 

carcaza son una única pieza.  Finalmente se le da una revisión final a la llanta en la 

que se busca que la calidad de la llanta reencauchada esté de acuerdo con la norma 

vigente.  (Carroya, 2021) 

6.1.3REUSO 
 



El tercer camino que la llanta puede recibir es el reuso o la reutilización, la cual 

brinda mejores resultados para el medio ambiente y la salud de seres vivos. 

Gomes et al., (2019) habla sobre el re-uso -o reutilización- de las LLFU, por este 

concepto se entiende “usar la completitud de la llanta o partes de ella para fabricar 

productos de caucho de diverso tipo”. Algunos ejemplos son: diques, muelles, 

represas y contención de la línea de costa, entre otros. En el mismo artículo, los 

autores hablan sobre el reencauche y reformación de las LLFU. 

Armas Cárdenas & Baño Calle, (2013) discuten la aplicación de LLFU en la fabricación de 

adoquines y viniles de caucho y llegan a la conclusión que los adoquines y el vinil 

de caucho de LLFU representan el inicio de un cambio significativo para la industria 

ecuatoriana que permite el desarrollo de una vida sustentable que cuida el medio 

ambiente y vela por le bienestar de los clientes ya que los artículos ecológicos tienen 

una gran aceptación en Quito y tienen el respaldo del Ministerio de Ambiente.   

6.2 RESULTADOS PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
Se realizó la matriz de doble entrada que soporta los mejores tipos de 

aprovechamiento de LLFU en Bogotá y se pudieron observar cuáles son los mejores 

desde cuatro variables: técnica, económica, legal y ambiental.  Esta matriz puede 

verse en los anexos como el anexo 3..  

Para evaluar objetivamente los métodos de aprovechamiento se le otorgó una 

calificación a cada variable por método de acuerdo con su viabilidad:  

0: No viable 

1: Viabilidad baja 

2: Viabilidad media 

3: Viabilidad alta 

6.3 RESULTADOS PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO 3 
Luego de realizar la matriz de doble entrada para elegir los mejores métodos de 

aprovechamiento de LLFU se puede observar que son:  

1. Reencauche, con una puntuación de 12 sobre 12, lo que se puede ver 

evidenciado en el hecho de que hay normas técnicas que establecen los 

parámetros de este método de aprovechamiento, por lo que hay una 

viabilidad técnica alta.  Por el lado económico también hay una viabilidad 

económica alta ya que hay público objetivo y la llanta vale menos.  Por el lado 

legal también tiene una viabilidad alta ya que hay normativa que establece 

los parámetros de calidad (norma 5384 del ICONTEC) y también el acuerdo 

602 de 2015, que busca promover el reencauche en Bogotá.  Finalmente, en 

el campo de lo ambiental también hay una viabilidad alta ya que se está 

sacando un residuo que puede ser peligroso y se le da un tratamiento post 

consumo. 



2. Fabricación de diques, con una puntuación de 10 sobre 12.  Tiene una alta 

viabilidad técnica y económica, una viabilidad legal baja y una viabilidad 

ambiental alta. 

3. Fabricación de muelles, con una puntuación de 10 sobre 12.  Tiene una alta 

viabilidad técnica y económica, una viabilidad legal baja y una viabilidad 

ambiental alta. 

4. Fabricación de adoquines, con una puntuación de 10 sobre 12.  Tiene una 

alta viabilidad técnica y económica, una viabilidad legal baja y una viabilidad 

ambiental alta. 

5. Fabricación de asfaltos modificados con GCR, con una puntuación de 12 

sobre 12.  Tiene una viabilidad técnica alta, ya que hay legislación 

colombiana que obliga a que haya una utilización de GCR en ellos asfaltos 

bogotanos (resolución 6981 de 2011).  Una viabilidad económica alta ya  que 

hay público objetivo y se puede crear negocio con esto.  El ámbito legal 

también tiene una viabilidad alta, ya que hay normativa que muestra cómo 

debe ser reutilizado el GCR en el pavimento bogotano, un ejemplo de esto 

es el acuerdo 602 de 2015, el cual busca “impulsar una estrategia de carácter 

progresivo en la cual se utilicen las LLFU en obras de infraestructura pública”.   

Y en el ámbito ambiental también hay una viabilidad alta, ya que se está 

sacando un residuo que puede ser peligroso y se le da un tratamiento post 

consumo. 

6. Fabricación de pisos, con una puntuación de 10 sobre 12.  Tiene una alta 

viabilidad técnica y económica, una viabilidad legal baja y una viabilidad 

ambiental alta. 

7. Termólisis, con una puntuación de 10 sobre 12.  Tiene una alta viabilidad 

técnica y económica, una viabilidad legal baja y una viabilidad ambiental alta. 

8. Pirólisis, con una puntuación de 10 sobre 12.  Tiene una alta viabilidad 

técnica y económica, una viabilidad legal baja y una viabilidad ambiental alta. 

 

Luego de haber seleccionado estos métodos de aprovechamiento se pueden 

establecer los lineamientos para ejercer la actividad económica con LLFU. 

1. Ubicación de fuentes generadoras de LLFU. 

Para esta sección es importante entablar relaciones comerciales con las servitecas, 

montallantas y demás sitios donde se produzca una cantidad considerable de LLFU. 

2. Esquema de recolección selectiva. 

Para esta sección se debe establecer cuáles son los tamaños de llanta que se 

desean en la empresa. 

3. Ubicación del sitio de aprovechamiento. 



La ubicación ideal del sitio de aprovechamiento es la localidad de Fontibón, debido 

a su proximidad a una de las principales bodegas de almacenamiento de LLFU en 

Bogotá. 

4. Esquema de áreas para el aprovechamiento 

- Oficina 

- Bodega de materiales 

- Área de destalonado 

- Área de triturado 

- Área de granulado 

- Área de pulverizado 

- Área de separación magnética 

 

5. Identificación de las tecnologías requeridas para el aprovechamiento 

Como el producto final es el GCR, se necesitará la siguiente maquinaria: 

- Destalonadora 

- Trituradora  

- Granuladora 

- Pulverizadora 

- Separadora magnética 

- Criba 

- Waflera 

- Banbury 

- Moto tool 

 

6. Características del producto final 

El producto final es el GCR que tendrá un diámetro específico dependiendo de la 

aplicación que se le vaya a dar. 

7. Mercado 

El mercado potencial son todas aquellas empresas que se dediquen a hacer asfalto 

modificado con GCR y empresas dedicadas a reencauchar llantas. 

  



7. DISCUSIÓN 

La disposición al aire libre, si bien es la alternativa más económica y que menos 

calificación técnica requiere, es una de las más perjudiciales en términos generales, 

ya que no hay tratamiento post consumo del objeto.   

La disposición en rellenos sanitarios también es una de las alternativas más 

económicas y más fáciles de llevar a cabo para la institución encargada del 

proyecto, pero tiene serios problemas o, puntos a mejorar, ya que; es malo para el 

medio ambiente debido al gran espacio que ocupan las llantas (75% espacio vacío) 

(Rowhani & Rainey, 2016), la posibilidad de almacenar vectores de enfermedades 

mortales y el serio riesgo de incendio que presentan en los rellenos sanitarios, 

Karaağaç et al., (2017). Por otro lado, para la salud también debido a la infiltración 

en acuíferos subterráneos de metales pesados y otros materiales que son tóxicos, 

hasta el punto de desencadenar la muerte de organismos acuáticos (Rowhani & 

Rainey, 2016) & (Karaağaç et al., 2017).  Según Rowhani & Rainey, 2016), cuando la llanta 

es almacenada sin trituración previa, la lixiviación de metales es más lenta que 

cuando esta es fragmentada en trozos más pequeños y, los suelos de alta 

permeabilidad incrementan la velocidad de lixiviación a la misma vez que el tiempo 

que la llanta permanece en contacto con el agua incrementa la velocidad de 

lixiviación.   

La quema controlada tiene como ventaja la producción de combustible derivado de 

llanta o tire derived fuel (TDF), lo cual resulta ser muy atractivo para quien esté 

llevando a cabo la actividad 

La EPR o Extended Producer Responsibility (Responsabilidad Extendida del 

Productor) es otra de las alternativas para las LLFU, alternativa que también tiene 

ventajas y desventajas. Unas de las ventajas, como lo menciona (Park et al., 2018) 

es la presencia del productor o importador a lo largo del ciclo de vida del producto, 

y los incentivos que puede recibir el productor a la hora de desechar la llanta. Por 

otro lado, una de las desventajas de este método de disposición tiene que ver con 

la falta de espacio en los rellenos sanitarios (cuando se determine que esta es la 

mejor solución para las LLFU en el país de contexto).  La oposición pública a la 

compra de nuevos incineradores es otra de las desventajas a la que este método 

de tratamiento se enfrenta (Park et al., 2018). Los incrementos en los costos de 

reciclaje y fallos a la hora de involucrar a los demás actores presentes a lo largo del 

ciclo de vida de la llanta en este método de disposición son algunas de las 

desventajas de este. 

Se revisaron los tipos de aprovechamiento de LLFU en Bogotá y se encontró que 

ya hay varias iniciativas que están dándole usos a este residuo.   

Entre estos usos se destacan los usos artesanales como la construcción de modelos 

de animales en peligro de extinción, trabajo que lleva a cabo TrecART, 



emprendimiento bogotano que ganó una convocatoria en 2017 para realizar figuras 

con LLFU, tal como lo plantea Semana, (2017a). 

Dentro de los usos artesanales no hay un uso que se destaque sobre los demás, 

ninguno tiene un puntaje de 12.  Los mayores puntajes los obtienen la creación de 

bebederos (con un puntaje de 9), creación de materas (con un puntaje de 9) y 

creación de muebles (con un puntaje de 9).  Seguido está la creación de protectores 

para llantas (con un puntaje de 8) y seguido está la creación de mesas (con un 

puntaje de 7) y el resto (sillones, adornos, carteras, jarrones, floreros, bisutería, 

lámparas y portavasos) obtuvieron puntajes de 6 sobre 12. 

En el artículo de Uribe et al., (2005) son tratados los tipos de aprovechamiento 

artesanal de las LLFU, hablan sobre los aspectos tecnológicos, como la cantidad de 

protectores de llanta que salen por llanta tratada, el porcentaje de llanta 

aprovechado, el tipo de llanta que se recibe y la tecnología que se requiere para 

llevar a cabo la actividad. Una llanta de rin 15 sirve para fabricar 4 protectores de 

llanta, los que se fabrican a partir del corte de la llanta, del cual salen dos lonas y 

por lona salen cuatro protectores. También hablan sobre los aspectos ambientales 

del proceso como los residuos de la fabricación de los protectores de llanta, las 

lonas que serán usadas en la fabricación de protectores deben cumplir con algunas 

condiciones, como por ejemplo no estar perforadas. Si definitivamente la lona no 

puede ser usada para la fabricación del protector, se 50 separa y se usa para 

fabricar soportes para carrocería y maquinaria. La banda de rodamiento, los 

laterales y los restos de neumáticos son residuos del proceso. Todos estos son 

vendidos a terceros, quienes los aprovechan para la fabricación de nuevos 

productos, entre los cuales se encuentran soportes para autos, buses y máquinas, 

“cotizas”, correas usadas en la fabricación de muebles, tacones y suelas de zapato 

y amarres para tejas.  También hablan sobre los aspectos sociales del 

emprendimiento como la estabilidad laboral y económica y aspectos económicos 

como la inversión mensual que varía entre $200,000 y $600,000.  Finalmente hablan 

sobre las ganancias que van desde los $4500 hasta los $9800 por llanta, lo que es 

3 veces más de lo que vale la llanta “cruda”. 

Por otro lado, están los usos públicos del GCR en infraestructura vial de Bogotá, tal 

como está planteado en la resolución 6981 de 2011 y la resolución 3649 de 2009.  

En la resolución 3649 de 2009 se establecen los parámetros técnicos para mezclar 

el GCR con asfalto y darle uso en vías bogotanas.  En la resolución 6981 de 2011 

se establece que las LLFU deben ser utilizadas en infraestructura del transporte 

urbano.  Los usos públicos, aunque sólo es 1 (creación de asfalto modificado con 

GCR), es un potencial mercado muy interesante, como lo discute (Barreto & Morales, 

2011) ya que este uso está fundamentado en experiencias exitosas en países como 

Canadá, Estados Unidos y España. Esta alternativa de aprovechamiento consiste 

en la adición de GCR durante la fabricación de pavimento asfáltico. Según la 

Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá en el Diagnóstico Ambiental sobre el 

manejo actual de llantas y neumáticos usados generados por el parque automotor 



de Santafé de Bogotá, la Arena Plástica proporciona al pavimento características 

de flexibilidad y elasticidad que aumenta la vida útil por lo menos en un 50% a un 

costo efectivo menor que el pavimento convencional. 

Si en su proceso de mezclado en caliente, en los que se emplea de manera 

convencional: cemento asfáltico, agregados, en temperaturas del orden de los 150 

a 180 °C, se le agrega polvo de llantas usadas, el producto resultante, se puede 

mejorar la calidad de la mezcla asfáltica, reducir la contaminación ambiental, al darle 

utilidad a los neumáticos desechables, así como aumentar la resistencia de la 

carpeta asfáltica, resistencia a las deformaciones, así como a los esfuerzos de 

tensión repetida, reducir los agrietamiento y alargar el tiempo de servicio de las vías. 

En la actualidad se están realizando pruebas sobre un tramo en Engativá, el cual 

se terminó de construir en noviembre de 2004, y para el que se utilizaron 4 clases 

de asfalto diferentes, entre ellas asfalto convencional, asfalto modificado con 

polímeros y asfalto modificado con ripio de llanta por vía seca y por vía húmeda. Al 

cabo de un año de prueba del tramo, se obtendrán algunos resultados sobre las 

ventajas o desventajas de los asfaltos modificados con ripio de llanta.  Tal como lo 

señalan Uribe et al., (2005). 

De la misma manera que hay tipos de aprovechamiento público y artesanal, también 

hay aprovechamientos industriales, los cuales buscan crear emprendimientos o 

negocios a partir de LLFU, un ejemplo de esto es el césped para zonas deportivas 

o pisos en general, en este tipo de aprovechamiento ya hay empresas bogotanas 

que se dedican a vender el GCR, como es el caso de EcotireGREEN, empresa en 

la que indican que es una solución saludable y no tóxica que ofrece posibilidades 

como relleno de instalaciones tales como campos de fútbol.  Puede ser destinado a 

la fabricación de pisos decorativos, pisos para establos de animales, pisos para 

zonas recreativas y deportivas.  Esta utilización se puede ver reflejada en la cancha 

multipropósito de la Pontificia Universidad Javeriana, donde en el piso hay GCR. 

Otro de los aprovechamientos que se pudieron encontrar son los bloques 

ecológicos, lo que es tratado en el trabajo de Saà Mancheno & Aponte Urrutia, (2019).  En 

este trabajo, los autores plantean que en el mercado exista una nueva opción para 

la construcción con algunos beneficios tanto para el medio ambiente como para las 

edificaciones que se pretendan construir con este tipo de bloque.  Leco Ladrillos 

Ecológicos De Colombia S A S es una empresa antioqueña dedicada a fabricar los 

bloques ecológicos, pero en Bogotá no se encontró una empresa que se dedique a 

hacer el mismo producto, por lo que hay un vacío de mercado allí. 

La creación de muebles artesanales con LLFU es otro de los posibles 

aprovechamientos para las LLFU, tal como lo discuten Ramírez et al., (2018) que el 

proyecto de fabricar muebles tipo PUFF es viable teniendo en cuenta el estudio de 

mercado realizado en la localidad de Barrios Unidos de la ciudad de Bogotá, se 

determinó que existe un mercado en el cual el 73% de los encuestados demuestra 

interés por adquirir el producto.  



En el mercado ya existe la necesidad de éste tipo de proyectos industriales gracias 

a entidades como el Ministerio de Ambiente y el IDU, por lo que hay perspectivas 

de una gran demanda y mercado potencial bastante amplio, tanto a nivel local en 

Bogotá, como en el mercado nacional.  Un ejemplo de esto es el artículo de Barreto 

& Morales, (2011), en el que hablan sobre la fabricación de pisos decorativos, 

residenciales e industriales a partir de GCR. 

Entre los usos industriales de las LLFU hay cinco procesos que requieren de gran 

calificación técnica debido a la complejidad de su realización, estos son termólisis, 

pirólisis, regeneración, choques magnéticos y granulación con ozono.  Bogotá 

todavía no tiene emprendimientos que se dediquen a realizar estos tipos de 

aprovechamiento. (Uribe et al., 2005) 

(Zárate Velandia, 2019) hizo una tabla de valoración para cada método de reciclaje 

de llantas.  En la cual son tratados los 5 conceptos anteriormente mencionados. En 

su trabajo, Zárate Velandia realizó una valoración de los 3 métodos de tratamiento 

para las llantas al final de su vida útil: trituración, pirólisis-termólisis e incineración. 

Efectos sobre la salud (ES): Tuvo en cuenta la emisión de gases tóxicos, la cual, a 

pesar de que no siempre se tiene este tipo de emisiones, decidió tenerla en cuenta 

en caso de un mal funcionamiento, para este numeral hay tres clasificaciones, 1 

(alta), 2 (media) y 3 (baja).  

Efectos sobre el ambiente (EA): Tuvo en cuenta las emisiones generadas en el 

proceso teniendo en consideración la cantidad de gases generados y su toxicidad 

para el medio ambiente, para este numeral hay tres clasificaciones, 1 (alta), 2 

(media) y 3 (baja). 

Facilidad funcionamiento técnico (FT): Tuvo en cuenta la complejidad de instalación 

y de operación de la maquinaria necesaria para poner a andar el proyecto, también 

se tuvo en cuenta la disponibilidad en el país para reparaciones y mantenimientos, 

para este numeral hay tres clasificaciones, 1 (baja), 2 (media) y 3 (alta).  

Viabilidad económica (VE): Lo hizo teniendo en cuenta el costo de instalación de la 

maquinaria vs el costo del producto generado, teniendo en cuenta el costo mínimo 

de operación, para este numeral hay tres clasificaciones, 1 (baja), 2 (media) y 3 

(alta). 

Impacto social (IS): Analizó la generación de empleos y el beneficio que traería a la 

región como proceso industrial a implementar, para este numeral hay tres 

clasificaciones, 1 (baja), 2 (media) y 3 (alta). 

En el trabajo de Zárate Velandia, (2019) se puede observar la tabla 2, en la que se 

esquematizan los tres tipos de aprovechamiento de LLFU (incineración, termólisis-

pirólisis y trituración). 

 



Tabla 2 Valoración final (Zárate Velandia, 2019) 

Método ES EA FT VE IS VMR 

Incineración 2 2 1 1 2 8 

Termólisis-
Pirólisis 

2 2 1 1 2 8 

Trituración 3 3 2 2 2 12 

 

Muzenda, (2014), en su artículo titulado “A discussion of waste tyre utilization 

options” da una ojeada de varias posibles alternativas para reciclar las LLFU, entre 

las que se destaca la construcción de infraestructura, en la que se puede encontrar 

la construcción de superficies  para áreas recreativas, parqueaderos, 

estabilizadores de bancada (muros de contención) y también como aditivo para el 

pavimento de las calles, ya que las propiedades del caucho reciclado permiten que 

el pavimento tenga mayor elasticidad y por ende resista más. La segunda categoría 

en la que se pueden utilizar las LLFU es en las construcciones de entorno como lo 

son muros de retención, control de erosión, barricadas de terraplenes de 

apuntalamiento y relleno de terraplenes de carga. Un terraplén es definido por la 

Real Academia de la Lengua Española como un “macizo de tierra con que se rellena 

un hueco, o que se levanta para hacer una defensa, un camino u obra semejante” 

(Real Academia Española, 2021b). También pueden ser usadas como un material 

en el aislamiento térmico en cimentaciones de vivienda, lo cual quiere decir que las 

LLFU tienen propiedades para mantener la temperatura de una habitación. La 

tercera categoría está relacionada con la agricultura y la fabricación de barreras 

para el control de la erosión. La cuarta, y última categoría de aplicación de las LLFU 

en este artículo está relacionada con la trituración y posterior uso en 

embellecimiento paisajístico como mantillos (área de riego de una planta), en esta 

categoría también se destaca la aplicación como rellenos en carreteras, vías 

ferroviarias y desarrollos de construcción. 

En la tabla de Zárate Velandia, (2019) si bien se hace una buena aproximación a 

estos tres tipos de aprovechamiento, hace falta ampliar el panorama con el fin de 

conocer más tipos de aprovechamiento. 

El reencauche y regrabado es otro de los métodos de tratamiento creados para este 

desecho, en el cual se busca alargar la vida útil de las llantas cuando aún tienen 

algo de provecho que sacar. (Gomes et al., 2019) da una buena definición de lo que 

es el reencauche y el regrabado de las llantas: hay 3 maneras de reencauchar una 

llanta: i) recapar, la cual consiste en reemplazar las huellas, ii) reencauche, la cual 

consiste en reemplazar la huella y el hombro de la llanta y, iii) remodelado de la 

llanta, la cual consiste en reemplazar la huella, el hombro y toda la pared lateral de 

la llanta. En el anexo 1 se puede ver la estructura de una llanta. 

Se realizó la matriz de doble entrada para determinar cuáles son los tipos de 

aprovechamiento que tienen mayor potencial para Bogotá desde variable: i) técnica, 



ii) económica, iii) legal y, iv) ambiental.  Luego de revisar esta matriz y de asignarle 

valores objetivos dependiendo de su viabilidad, como está expuesto en la 

metodología, se observó que los mejores tipos de aprovechamiento son la 

fabricación de asfaltos modificados con GCR y el reencauche, ambos con valores 

de 12 sobre 12 (lo que es el mejor puntaje).  En segundo lugar se ubican la 

fabricación de muelles, adoquines, pisos, la termólisis y la pirólisis.  Por otro lado, 

se creía que la trituración iba a ser uno de los tipos de aprovechamiento que mayor 

puntaje sacara, debido a que es mencionada en el trabajo de Carolina Zárate 

Velandia, (2019) como el mejor aprovechamiento que se le puede dar a este 

residuo, pero la trituración obtuvo un puntaje de 9 sobre 12 en la matriz, lo que no 

le es suficiente para ser elegido como uno de los mejores tipos de aprovechamiento. 

Tal como hay puntajes altos en la matriz, también hay puntajes bajos.  El puntaje 

más bajo lo sacó el tipo de aprovechamiento de “Combustible para máquinas”, ya 

que si bien este tipo de aprovechamiento es útil y genera energía para industrias , 

también se genera una gran emisión de gases nocivos tal como lo menciona 

Mahlangu, (2009).  Seguido están los aprovechamientos artesanales, los que por 

nula viabilidad legal (no tienen leyes que los respalden) y baja viabilidad económica 

(costos de desplazamiento y obtención de materia prima) obtienen puntajes bajos. 

Luego de haber realizado la revisión de los tipos de aprovechamiento de LLFU en 

Bogotá y la matriz de doble entrada para saber cuáles son los que tienen mayor 

potencial, se procedió a buscar empresas colombianas que estén dedicadas al 

reencauche de llantas y a la fabricación de asfaltos modificados con GCR.   

Por el lado de las reencauchadoras se encontró que hay varias empresas dedicadas 

al reencauche en Bogotá, entre los resultados está: Reencauchadora Continental 

de llantas, Reencauchadora Superior y Reencauchadora Colombia Reencol.   

Otra de las empresas bogotanas dedicadas al reencauche es Grupo Guerrero, 

donde el promedio mensual de producción de la reencauchadora es de 2.500 

llantas, de las cuales el 45% corresponde a vehículos livianos y el 55% a vehículos 

pesados (camiones, tractocamiones, remolques, etc.). La empresa se dedica a la 

actividad de reencauche de llantas de automóviles y vehículos pesados.  (Uribe et 

al., 2005) 

Por el lado de los asfaltos modificados con GCR hay una gran empresa dedicada a 

este negocio, la cual es IncoAsfaltos.  Esta empresa tiene un amplio catálogo de 

asfaltos y tiene los contratos de pavimentación de varias de las vías colombianas. 

La incorporación del GCR mejora la resistencia a la deformación plástica de una 

mezcla asfáltica. Esto debido a la recuperación elástica por torsión, siendo el asfalto 

modificado considerablemente más recuperable que el convencional. El uso de los 

granos de caucho reciclado, el punto de ablandamiento aumenta, garantizando que 

el asfalto tendrá un buen desempeño trabajando a altas temperaturas. Las mezclas 



asfálticas modificadas no alteran los procedimientos usados normalmente en los 

trabajos de pavimentación. (Maguiña Salazar, 2019) 

  



8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1 CONCLUSIONES 
 

 Las iniciativas líderes que están siendo aplicadas en el extranjero pueden y deben 

ser implementadas en Colombia porque un país que importa entre 5 y 7 millones de 

llantas al año no se puede quedar atrás. Además de esto, es necesario aplicar esta 

política debido a que disponer informalmente de los neumáticos es ilegal y está 

estipulado en la constitución política colombiana, como se puede ver en la sección 

2 (justificación). 

La viabilidad de proyectos de reutilización de neumáticos es buena para la ciudad 

de Bogotá ya que se le da un tratamiento al final de la vida útil al neumático y se 

crean empleos, además de esto, se implementan prácticas más amigables con el 

medio ambiente, lo que podría mejorar la perspectiva de países líderes en el mundo 

y aumentar la inversión económica en Colombia.   

La unión de la responsabilidad extendida del productor y alguno de los métodos de 

tratamiento sería el mejor escenario para estos residuos. La reutilización de 

neumáticos arroja mejores resultados para el medio ambiente y para los seres vivos. 

Se realizó la búsqueda de tipos de aprovechamiento de LLFU y se encontró que 

hay tres caminos principales: Reciclaje, Reencauche y Reuso.  El reuso está 

compuesto por todos aquellos métodos en los que se usa la completitud de la llanta 

o partes de ella para fabricar productos de caucho de diverso tipo.  En segundo 

lugar está el reencauche, que es una de las opciones más viables en Bogotá y la 

que más fácilmente se puede implementar para el emprendimiento, ya que no 

requiere una inversión tan alta para poderse llevar a cabo.   En Bogotá hay varias 

empresas dedicadas al reencauche de LLFU.  Finalmente, está el reciclaje de LLFU, 

tipo de aprovechamiento que tiene más componentes; dentro de este tipo de 

aprovechamiento se encuentran todos aquellos procesos que pueden ser 

industriales, artesanales y públicos.  Dentro del reciclaje se ubican los procesos 

tratados por (Zárate Velandia, 2019) con una discrepancia, en su trabajo, la autora 

plantea que el mejor tipo de aprovechamiento para las llantas es triturarlas y, en la 

matriz, la trituración no obtuvo un puntaje tan alto como para ser escogida como el 

mejor tipo de aprovechamiento. 

Los mejores tipos de aprovechamiento escogidos en base a la matriz son la 

fabricación de asfaltos modificados con GCR y el reencauche de llantas.  Para poder 

llevar a cabo los objetivos específicos 2 y 3 hay que triturar las LLFU primero, con 

el fin de poder abrir el mercado del GCR. 

Luego de realizar la matriz de doble entrara para observar y seleccionar los mejore 

tipos de aprovechamiento para LLFU en Bogotá, se puede afirmar que el 

reencauche tiene una viabilidad alta, debido a que tiene soporte legal, que es el 

acuerdo 602 de 2015, que busca promover el reencauche de LLFU (Concejo de 



Bogotá D.C, 2015), por otro lado, también tiene soporte técnico, que es la norma 

5384 del ICONTEC, la cual establece los parámetros de calidad para las llantas 

reencauchadas. (ICONTEC, 2005b) 

Por otro lado, la fabricación de asfaltos modificados con GCR es el otro tipo de 

aprovechamiento que mayor puntaje sacó en la matriz (12 sobre 12) y, este tipo de 

aprovechamiento también tiene respaldo legal: la resolución 6981 de 2011, la cual 

busca establecer los lineamientos para el aprovechamiento de llantas y neumáticos 

usados en obras de infraestructura del transporte urbano, vías vehiculares, 

peatonales, ciclovías, puentes y túneles del distrito capital. (LEGIS, 2011) 

El emprendimiento tiene un vacío que llenar, ya que a pesar de que ya se le está 

dando la importancia necesaria al problema de las LLFU, todavía hace falta cubrir 

un mercado amplio, ya que en Bogotá se desechan alrededor de 6600 llantas al día 

y lo que alcanza a cubrir una empresa reencauchadora son 2500 llantas al mes 

como lo menciona Uribe et al., (2005).  Esta cifra permite visualizar el vacío que se 

puede cubrir.  El mercado potencial de GCR son todas aquellas empresas 

dedicadas al reencauche y a la fabricación de asfalto modificado con GCR. 

Cuando las LLFU son trituradas se abre el mercado del GCR para vendérselo a 

empresas reencauchadoras y fabricas de asfalto.  Hay que triturarlo con el fin de 

separar los componentes de la llanta, debido a que la fibra textil y el metal que está 

dentro también tienen un valor económico. 

Para poder triturar las LLFU es necesario comprar: destalonadora, trituradora, 

granuladora, pulverizadora, separador magnético y una criba.  Luego de triturada la 

llanta se abre el mercado del GCR para usos públicos, industriales y artesanales. 

  



8.2 RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda estudiar con mayor profundidad el proceso que hay entre la 

trituración de la llanta y la venta del GCR, con el fin de saber si hay más maneras 

de vender el GCR.  También se recomienda revisar la legislación bogotana porque 

hay varios porcentajes de utilización del GCR dentro de la mezcla asfáltica, lo que 

quiere decir que hay tipos de mezcla que pueden llevar mayor contenido de GCR, 

lo que indica que se puede vender mayor cantidad a empresas asfalteras. 

El GCR con fines de reencauche de llantas tiene una alta viabilidad económica 

debido a que todavía hay un gran mercado por cubrir, lo que para otros 

emprendedores puede resultar en más ideas de negocio. 

Se recomienda informarse de legislación vigente de otros países, debido a que, en 

otros países hay mayor porcentaje de utilización de LLFU, lo que para Colombia 

todavía está empezando hasta ahora.  Si se revisa legislación de otros países se 

puede tener un panorama más amplio del problema a tratar.  
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10. ANEXOS  

ANEXO 1 Partes de una llanta 

 

(Partes de un neumático José Luis Gómez, 2020, diariomotor, 

https://www.diariomotor.com/que-es/mecanica/neumatico-elementos) 
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ANEXO 2 

Ciclo de vida de una llanta  (Cámara de Comercio de Bogotá, 2006) 
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