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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción del problema 

Para el año 2010 el parque automotor en Colombia se contabilizo en 5.996.277 

vehículos de los cuales se estima que el 10% pertenecen a transporte de carga, en 

nuestro país el transporte terrestre es el que representa el mayor modo de movilización 

de carga con 129.750.000 toneladas al año, seguido por el transporte férreo con 

59.398.000 toneladas (Ministerio de transporte, 2010), las llantas que utilizan todos 

estos vehículos se convierten potencialmente en desechos que en la actualidad no tienen 

un manejo responsable por parte de las empresas que generan las ventas de este tipo de 

productos, el reencauche de llantas principalmente reutiliza el 15% que genera el 

transporte de carga ya que por costos de producción no se reencauchan llantas para 

vehículos pequeños ni camionetas y aproximadamente otro 5% perteneciente a 

transporte público, transporte de pasajeros y otros. 

Actualmente del 100% de las llantas que son importadas hacia Colombia el 41% 

provienen de China (Centro virtual de negocios, 2010), las llantas chinas han tenido una 

gran acogida  por su bajo precio ya que al ser comparada con una llanta Michelin para la 

misma utilización, la diferencia de precio puede llegar a ser de casi el 48%, estas llantas 

tienen un rendimiento kilométrico mucho menor que una llanta de marca, y se ve 

reflejado con una diferencia de hasta el 60%, el consumidor de llantas promedio en 

Colombia que no administra su flota, se inclina a comprar productos más económicos 

sin mirar el beneficio a largo plazo de invertir en una llanta de buena calidad, la 

principal característica de estas llantas chinas es su baja reencauchabilidad ya que en 

promedio solo se prestan para 1 reencauche mientras otras llantas se pueden 

reencauchar hasta 5 veces. 

 En Colombia actualmente el método de reciclaje de llantas más utilizado es el 

reencauche, pero solo sirve para reutilizar aproximadamente el 20% de las 

llantas. 

 Están ingresando al país llantas de origen Chino de baja calidad y solo soportan 

1 reencauche. 

 El transportador colombiano promedio no administra sus llantas, lo cual hace 

que la vida útil de la llanta se reduzca considerablemente. 



 

1.2. Formulación del problema 

En Colombia el método de reciclaje de llantas más utilizado es el reencauche, pero este 

método sólo atiende aproximadamente un 20%  del total de llantas que se generan 

anualmente, es necesario buscar alternativas en la administración de los desechos de 

llantas para dar una disposición adecuada generando un beneficio económico y 

ambiental. ¿Cuál es la alternativa más adecuada para la reutilización de llantas que 

permita una disposición apropiada delos residuos que genera? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

La fabricación masiva y la alta demanda de llantas, así como las dificultades para que 

sean reutilizadas o biodegradadas -una vez usadas-, constituye uno de los más graves 

problemas medioambientales de los últimos años en todo el mundo. Una llanta necesita 

grandes cantidades de energía para ser fabricada (un promedio de medio barril de 

petróleo crudo para fabricar una llanta de camión (Understanding Retreading, 2009)) y 

si no es convenientemente efectuado el reciclaje de la misma, se presentan problemas de 

contaminación ambiental al formar parte, generalmente, de vertederos incontrolados o 

peligrosas emisiones por  ser quemadas al aire libre. 

Aunque existen métodos para conseguir un reciclaje de llantas adecuado, faltan políticas 

que favorezcan la recolección y la implantación de industrias dedicadas a la tarea de 

recuperar o eliminar, de forma limpia, las llantas desechadas. 

Una opción apareció en 1994, cuando cerca del 2% de llantas usadas fueron procesadas 

a gránulos de caucho; en el 2001 este porcentaje creció hasta cerca del 12%, (Tire 

industry Association, 2009) y de este porcentaje cerca del 30% fue utilizado en 

mercados para asfaltos modificados y productos moldeados; otros mercados como 

superficies deportivas, productos para automóviles, etc., también han experimentado 

crecimiento. 

En Colombia recientemente se está legislando a favor de controlar la disposición de 

estos residuos y es necesario plantear procedimientos para la recolección y tratamiento 

de llantas al final de su vida útil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. General  

Proponer un esquema para la reutilización de llantas que permita reciclar el caucho y 

utilizarlo como materia prima.   

     

3.2. Específicos         

 Explorar el mercado de llantas usadas en Bogotá, para determinar la cantidad que 

se generan anualmente y los puntos en donde se encuentran. 

 Identificar los productos que se pueden obtener del proceso de reciclaje, que 

generan mayor beneficio económico y ambiental 

 Analizar el proceso general de triturado de llantas desechadas, para determinar 

los escenarios de producción más convenientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. MARCO REFERENCIAL 

4.1. EMPRESAS QUE RECICLAN LLANTAS DESECHADAS 

4.1.1. Nivel Mundial 

La empresa Lehigh Technologies, localizada en Georgia, USA, recientemente desarrollo 

un sistema de pulverización criogénica arrojando partículas tan pequeñas como 45 µm 

(0,045 mm) en cantidades comerciales. La compañía afirma que su polvo, vendido bajo 

la marca PolyDyne, es 3,5 químicamente más activo y tiene mejores características 

físicas de adhesión que otras partículas en el mercado (Lehigh technologies, 2011). 

Molectra, una empresa Australiana está desarrollando el reto ingenieril en una dirección 

diferente. La compañía desarrollo un sistema para producir partículas de caucho 

reciclado tan pequeñas como 180 µm y también recuperar el acero y las fibras de las 

llantas y usa tecnología de microondas para producir aceite, carbón negro y diesel. 

En la ciudad de Phoenix, USA, la empresa Phoenix Recycling Technologies usa la 

técnica de pirolisis, actualmente, solo dos condados están utilizando la planta para 

fabricación de caucho granulado, por lo que el suministro de llantas ha caído y se 

requieren 3,5 millones de llantas usadas adicionales por año, para que la planta pueda 

seguir funcionando. Por lo tanto se están explotando opciones para obtener esa cantidad 

de llantas usadas de los estados vecinos.  La ciudad de Phoenix continua siendo un 

excelente mercado para cerca de 150.000 llantas usadas al año, utilizándolas en forma 

de asfalto polimérico que dura entre 80 y 100% más que el asfalto común, es 76% 

menos ruidoso, no se fractura y aunque es 50 o 60% más caro que el asfalto común, 

duplica su vida útil. 

La planta de recuperación de residuos de Portland, Estados Unidos es la única 

trituradora de llantas del estado, procesa cinco millones de llantas al año, alrededor del 

70% de las llantas del noroeste, incluyendo las llantas de Oregon, Washington e Idaho. 

El estado de British Columbia, Canadá, está entre las recicladoras de llantas más 

avanzadas de Canadá, grava con US$ 5,00 por llanta, para su fondo de llantas usadas y 

suministra dinero a los transportistas y procesadores de llantas (Pagina web del 

Gobierno de Canadá). Gracias al programa de tres años de antigüedad del Ministerio de 



 

Medio Ambiente, las llantas usadas ahora están fuera del sistema municipal y es mejor, 

según sus funcionarios. Se prohíbe recibir más de cuatro llantas por carga en los 

rellenos sanitarios, así que se ha eliminado la dificultad de manejar llantas dentro de las 

obligaciones del nivel municipal. El sistema deposito retorno, que se aplica en el 

comercio al menudeo, para las llantas de vehículos de pasajeros, para garantizar la 

recolección, ha hecho que casi el 100% de las llantas actualmente generadas, estén 

siendo procesadas. 

El Ministerio de Medio Ambiente de Canadá, acaba de autorizar un proceso en 

Kamploos, que procesa 2.400 llantas usadas por día y produce 2.400 galones de 

petróleo sintético, 6 toneladas de negro de humo y 4,5 toneladas de acero por año, los 

cuales tienen mercados muy fuertes. También produce un material para base de caminos 

que puede usarse en la industria minera. 

En São Paulo, Brasil la empresa Midas Elastómeros, del grupo paulista Vibrapar 

Participações inició el proceso de reciclaje de llantas, de forma experimental y a partir 

de diciembre de 2001, la fábrica empezó a gran escala, comenzando a reciclar 

anualmente de 5 a 6 millones de llantas y otros residuos de caucho (Cantanhede & 

Monge 2002). 

Entre estas industrias se encuentran, los grupos Españoles Segra & Tritu,  SIGNUS, 

MEPRED S.A., CHEMISIS S.A, el grupo Austriaco UNTHA Shredding Technologies 

que se especializa en máquinas patentadas de trituración, el grupo Chino JingDong Tyre 

Recycle Equipment, el grupo Estadounidense – Canadiense Global Recycling 

Equipment, el grupo Canadiense RTI Cryogenics, El grupo Eurotecnologías 

Latinoamericana Ltda., El grupo Italiano Greener Group S.A, sobre salen entre otros. 

4.1.2. Nivel Nacional 

Una de las compañías nacionales conformadas para dar uso a las llantas desechadas es 

Biocompañía (Biocom) que se capitalizo con una alianza colombo-italiana y tendrá 

como centro de operaciones la zona franca del eje cafetero. Según los estimativos, la 

planta procesará y hará disposición final de 60.000 toneladas de residuo sólido (llantas) 

por año, pero en la primera fase del desarrollo la operación se iniciará con un 20 por 

ciento de esta capacidad. “La capacidad operativa asciende a 80 toneladas de gránulo de 



 
 

caucho diarios, derivado que cuenta con más de 93 aplicaciones industriales en más de 

168 países. Sin embargo, la demanda existente en la nación por parte de multinacionales 

ha hecho que ya se haya cubierto la producción total correspondiente a cinco años de 

operación…” (Vega Barreto 2009) 

La empresa Mundo Limpio en el departamento de Antioquia, aseguro que en  Colombia 

las llantas que entran en desuso en la mayoría de los casos son arrojadas a los ríos y 

quebradas, abandonadas a la intemperie, quemadas de manera ilegal y clandestina o 

utilizadas para insalubres usos domésticos. Esta empresa tritura las llantas hasta obtener 

material granulado que es vendido para distintas aplicaciones. 

4.2 DISPOSICIÓN Y ADQUISICIÓN DE LAS LLANTAS 

Antes de invertir tiempo y dinero en la producción del gránulo de caucho, se deben 

considerar estrategias para la obtención de las llantas en un territorio de adquisición de 

fácil acceso y cercano. Una alta competencia para obtener las materias primas puede 

verse reflejada en el incremento de los costos de transporte para un territorio de 

adquisición más amplio o alejado (Sunthonpagasit & Duffey 2004). 

Según aseguró Biocom en 2010, Colombia genera alrededor de cinco millones de 

neumáticos o llantas (incluidos las de motocicletas) por año como desecho que no 

tienen una disposición final asegurada. Colombia tiene un parque automotriz de 3.5 

millones de vehículos. 

Los principales generadores de llantas desechadas son: Fabricantes de llantas, 

distribuidores de llantas, importadores de llantas, reencauchadoras, empresas de 

transporte, montallantas, compañías mineras, agroindustrias, propietarios de 

automóviles de uso particular. 

4.2.1 Situación de las llantas en la ciudad de Bogotá 

En general se puede ordenar la generación del residuo de llantas por categorías de la 

siguiente forma:  



 

 

 

Fig. 2Generación de llantas por categoría de vehículos Fuente: Secretaria de tránsito y transporte 2009 

En el caso específico de los automóviles, los taxis tienden a cambiar casi el doble de 

llantas que los automóviles particulares en un mismo periodo de tiempo (Estrada & 

Poesgen 2005). 

La mayor cantidad se encuentra concentrada en los automóviles particulares que usan 

llantas en dimensiones con Rin 13, estas llantas actualmente no se reencauchan en 

Colombia, debido a los costos operativos del servicio de reencauche, las llantas más 

pequeñas que se reencauchan son de Rin 16 que son utilizadas en Busetas y Furgones 

pequeños, esto significa que cada llanta de este segmento solo tiene una vida útil y es 

desechada, lo cual hace que genere la mayor cantidad de residuos de este tipo. 

Fig. 1Generadores de llantas usadas Fuente: Autor 



 
 

4.2.2 Cadena de gestión del residuo en la ciudad de Bogotá 

La cadena de gestión de un residuo es aquella que involucra los diferentes actores 

relacionados con la generación, manejo, tratamiento y disposición final del residuo. En 

Bogotá, aunque no se encuentra formalizada, se cuenta con la siguiente cadena de 

gestión: 

Generación: Se distinguen como grandes generadores el servicio de transporte público y 

particular; la tabla 1 muestra los porcentajes de disposición de las llantas después del 

reemplazo de las mismas. Las servitecas y montallantas son los lugares comúnmente 

utilizados para realizar el cambio de las llantas, razón por la cual se convierten en 

puntos clave en la cadena de gestión del residuo (Cámara de Comercio de Bogotá 

2006). 

Recuperación: La recuperación del residuo hace relación a la forma en que el residuo es 

sacado de los sitios de generación y es transportado bien sea a un sitio de acopio o 

directamente al sitio donde se hará el aprovechamiento o disposición final. Los 

recuperadores se pueden dividir en dos clases: los diversificados que se dedican a 

recuperar todo tipo de residuos; y los especializados que recuperan únicamente llantas, 

neumáticos. 

Acopio: En la ciudad de Bogotá, el acopio es desarrollado por tres tipos de actores: (i) 

El acopiador diversificado, que recupera directamente de las fuentes generadoras y los 

comercializa a todo tipo de comprador; (ii) el acopiador especializado; (iii) el acopiador 

y procesador directo, que además de comercializar las llantas y neumáticos usados, 

realiza despiece de los residuos o reencauche de las llantas. 

Aprovechamiento: En la ciudad de Bogotá existen tres cadenas generales de 

aprovechamiento final del residuo: Reencauche, uso como energético, y uso de la llanta 

como materia prima para la fabricación de artículos de caucho. El aprovechamiento 

térmico es la cadena de mayor demanda del residuo, con una utilización del residuo de 

un 71,9% aproximadamente (Cámara de Comercio de Bogotá 2006). El uso dado a la 

llanta como energético se dirige especialmente para los hornos de producción de panela 

en el noroccidente de Cundinamarca, actividad que genera impactos ambientales y de 

salud pública relacionados con las emisiones de COVs (Compuestos Orgánicos 



 

Volátiles) y HAPs (Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos), contaminantes 

carcinogénicos, mutagénicos y otros que causan afecciones al sistema respiratorio y 

circulatorio (Cámara de Comercio de Bogotá 2006). 

Tabla 1 Manejo de llantas desechadas en Bogotá 

Acción 
Servicio 

Total 
Particular Publico 

Dejar en el sitio de cambio 72,4% 67,8% 72,0% 

Sacar a la basura 12,1% 11,6% 12,0% 

Reencauche, reconstrucción 3,3% 9,4% 3,8% 

Vender 0,6% 1,3% 0,7% 

Guardar 3,2% 5,7% 3,4% 

Regalar a recicladores 3,9% 2,3% 3,7% 

Sin información 4,5% 1,9% 4,3% 
Fuente: Estrada & Poesgen 2005 

 

Mediante información, encuestas en el trabajo del Departamento Técnico 

Administrativo del Medio Ambiente (2000) se determinó un índice de generación de 

llanta usada (IGL), por tipo de vehículo y determinar la totalidad del residuo generado 

en la ciudad de Bogotá. La tabla 2 permite observar los resultados de la información 

encontrada al respecto. 

En la figura 1 se muestra la cadena de manejo de las llantas desechadas en la ciudad de 

Bogotá con sus respectivos actores para cada actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Reencauche Energético Artesanal Regrabado Otros 

Actividad Actores 

Generación 

 

Vehículo 

Recolección en la 

fuente de generación 
Servitecas y otros 

Recuperación y transporte Recuperador - Transportador 

Acopio Colector - Procesador 

Aprovechamiento Empresario - Informal 

Fig. 3Cadena de manejo de las llantas usadas en Santa Fe de Bogotá (Fuente: Secretaria de 

ambiente, Diagnostico ambiental sobre el manejo de llantas generados por el parque automotor) 



 
 

Tabla 2 Generación actual de llantas desechadas por el parque automotor de Bogotá 

Tipo de vehículo 
A B C D E F G 

Nº 

vehículos 

Llantas / 

vehículo
* 

A x B 

IGL
** 

A x D  E - F 

Particular (91%) 

Total 

llantas en 

uso 

Llantas 

Generadas al 

año 

Reencauche 
Ajuste por 

reencauche 

Automóvil R-13 637637 4 2550548 1,72 1096736  1096736 

Automóvil R-14 63063 4 252252 1,72 108468  108468 

Camión 18200 6 109200 4,50 81900 31121 50779 

Camioneta 81900 4 327600 2,60 212940  212940 

Campero 72800 4 291200 1,68 122304  122304 

Motos 36400 2 72800 1,32 48048  48048 

Sub-total 910000  3603600  1670396 31121 1639275 

Publico (9%)  
      

Taxi R-13 49959 4 199836 4,00 199836  199836 

Taxi R-14 4941 4 19764 4,00 19764  19764 

Bus 11700 6 70200 7,20 84240 32011 52229 

Buseta 9900 4 39600 4,00 39600 15048 24552 

Camioneta 5400 4 21600 2,80 15120  15120 

Campero 3600 4 14400 2,00 7200  7200 

Microbús / Colectivo 4500 4 18000 5,20 23400  23400 

Sub-total 90000  383400  389160 47059 342101 

TOTAL 1000000  3987000  2059556 78180 1981376 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá, Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2000, 

Unión Temporal OCADE Ltda. / SANIPLAN / AMBIENTAL S.A. 

*Resultado de la media estadística de la encuesta por tipo de vehículo 

**Índice de generación de llantas usadas 

 

El mayor volumen de llantas desechadas se utiliza para aprovechamiento energético 

fundamentalmente como combustible en los hornos de producción de panela en el 

noroccidente de Cundinamarca (fig. 4). 

La tabla 3 muestra un resumen de los costos e ingresos encontrados de acuerdo a los 

análisis económicos adelantados para los diferentes sectores de la cadena de gestión, 

asociados al manejo de la llanta usada en toda la cadena de gestión excluido el 

reencauche (Alcaldía Mayor Bogotá, Departamento Técnico Administrativo del Medio 

Ambiente Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2000). 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

Tabla 3. Márgenes operacionales de la llanta desechada en cada una de las etapas de gestión 

Etapa de la cadena 

Margen 

Operacional 

(miles $) 

Recolección en la fuente de 

generación 

Artesanal y Energético 243.774 

Regrabado 93.650 

Subtotal 337.424 

Transporte 

Artesanal y Energético 810.193 

Regrabado 53.850 

Subtotal 864.043 

Acopio 

Artesanal y Energético 427.822 

Regrabado 23.492 

Subtotal 451.314 

Aprovechamiento Artesanal 170.992 

Transporte Aprovechamiento Energético 1.652.781 

Total 3.305.562 

Fuente: Alcaldía Mayor Bogotá, Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo 2000, Unión Temporal OCADE Ltda. / SANIPLAN / 

AMBIENTAL S.A. 

 

4.2.3 Localización y metas de recolección de llantas en Bogotá 

El ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial estimó para el año 2008 un 

consumo de 1.067.072 llantas de camión y buseta y 3.426.020 llantas de automóvil y 

camioneta, para un total de 4.493.092 llantas, considerando un promedio de cambio de 

llantas de 18 meses y unos pesos promedio para llantas usadas de 7 kg para llanta de 

automóviles, 15 kg para camioneta y 50 kg para camión, con estos datos determinaron 

un desecho de llantas de 61.000 toneladas anuales. 

 

Fig. 4Distribución del aprovechamiento de las llantas usadas en la cadena de gestión (% en ton). 

Fuente: Alcaldía Mayor Bogotá, Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2000. 



 
 

Consumo de llantas nuevas en 2008:   4.493.092 llantas nuevas  

Promedio de recambio de las llantas:   18 meses ∙ llanta nueva/llanta usada 

       1,5 año ∙ llanta nueva/llanta usada 

Porcentaje de llantas de camión y buseta:  23,75% 

Porcentaje de llantas de automóvil y camioneta: 76,25%  

Cantidad de llantas usadas generadas al año: 

 

Cantidad de llantas usadas por año = 2.995.395 llantas usadas/año 

Cantidad de llantas usadas por año de camión y buseta = 711.406 llantas 

Cantidad de llantas usadas por año de automóvil y camioneta = 2.283.989 

llantas 

Se supone que por cada llanta nueva consumida, se genera una llanta usada a los 18 

meses. Esto supone que el consumo de 4.493.092 llantas nuevas/año, genera 2.995.395 

llantas usadas/año como se calculó a nivel nacional anteriormente. Para los siguientes 

cálculos, no se toma en cuenta la cantidad de llantas usadas generadas y/o acumuladas 

en años anteriores al 2008, todas las llantas usadas acumuladas se suponen en base al 

consumo que estimó el MAVDT del año 2008. 

 

Tabla 3 Generación de llantas usadas 

   

Llantas de camión y 

buseta
(1) 

Llantas de 

automóvil y 

camioneta
(2) 

2008 Llantas generadas 4.493.092 1.067.109 3.425.983 

 
Llantas usadas después de 18 

meses 
4.493.092   

 
Llantas usadas después de 36 

meses 
8.986.184 2.134.219 6.851.965 

   (1) camión y buseta 23,75% 

   (2) automóvil y camioneta 76,25% 

 

 

 

 



 

 

Tabla 4 Generación y Acumulación de Llantas Usadas 

 
Acumulación de 

Llantas Usadas 

Llantas de camión y 

buseta
(1)

 

Llantas de 

automóvil y 

camioneta
(2)

 

2009 2.995.395 711.406 2.283.988 

2010 5.990.789 1.422.812 4.567.977 

2011 8.986.184 2.134.219 6.851.965 

2012 11.981.579 2.845.625 9.135.954 

  (1) camión y buseta 23,75% 

  (2) automóvil y camioneta 76,25% 

 
Para calcular la cantidad de llantas usadas en las diferentes regiones del país, se toman 

los porcentajes dictados por La Dirección de Desarrollo Sectorial Sostenible del 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (2007) para la generación de 

llantas usadas por regiones: 

Tabla 5 Generacion de llantas usadas por regiones 

 

Porcentajes 

Generación 

de llantas 

usadas por 

regiones* 

Llantas Usadas Totales/año 
Llantas de camión y 

buseta
(1)

/año 

Llantas de 

automóvil y 

camioneta
(2)

/año 

Cundinamarca 28,22% 845.300 200.759 644.542 

Antioquia 18,31% 548.457 130.258 418.198 

Eje Cafetero 6,78% 203.088 48.233 154.854 

Costa Atlántica 13,72% 410.968 97.605 313.363 

Valle 17,27% 517.305 122.860 394.445 

Otras Regiones 15,70% 470.277 111.691 358.586 
   (1) camión y buseta 23,75% 

   (2) automóvil y camioneta 76,25% 

     

* Porcentajes de La Dirección de Desarrollo Sectorial Sostenible MAVDT (2007) 

Según el decreto del MAVDT, a partir del año 2012, los Sistemas de Recolección y 

Gestión Ambiental de Llantas Usadas deberán asegurar la recolección y gestión 

ambiental mínimo del 20 por ciento de las llantas usadas, sobre la base del promedio de 

las llantas puestas por el productor en el mercado en los últimos dos años. Para tener 

una aproximación de la cantidad de llantas que deben ser recogidas para cumplir con 

este 20 por ciento, se asume el promedio de llantas consumidas al año como el 

promedio de llantas vendidas, 2.995.395 llantas/año a nivel nacional; por lo tanto, la 

cantidad promedio de llantas puestas en el mercado en dos años a nivel nacional, es en 

promedio 5.990.789 llantas.  



 
 

La cantidad de llantas a recolectar al iniciar el Sistema de Recolección a nivel nacional 

por parte de los productores de las llantas es en promedio: 

Tabla 6 Recolección del 20% de llantas Usadas a Nivel Nacional 

  

Llantas de 

camión y 

buseta
(1)

 

Llantas de 

automóvil y 

camioneta
(2)

 

Promedio de llantas puestas en el mercado 

en dos años 
5.990.789 1.422.812 4.567.977 

Llantas usadas a recolectar (20%) 1.198.158 284.562 913.595 
  (1) camión y buseta 23,75% 

  
(2) automóvil y 

camioneta 
76,25% 

 

Suponiendo que los porcentajes de generación de llantas usadas para las diferentes 

regiones del país sean iguales a los porcentajes de llantas puestas en el mercado para la 

respectiva región, en la Región de Cundinamarca (28,22%), los productores deben 

recolectar (20 por ciento de las llantas puestas en el mercado): 

Tabla 7 Recolección del 20% en la Región de Cundinamarca 

  

Llantas de 

camión y 

buseta
(1) 

Llantas de 

automóvil y 

camioneta
(2) 

Promedio de llantas puestas en el mercado en 

dos años en la región 
1.690.601 401.518 1.289.083 

Llantas usadas a recolectar en la región 

(20%) 
338.120 80.304 257.817 

  (1) camión y buseta 23,75% 

  
(2) automóvil y 

camioneta 
76,25% 

 

Con esto se tienen una idea de los promedios de las cantidades mínimas obligatorias de 

recolección de llantas durante el primer año. Todos los datos se calcularon en base de 

las referencias del MAVDT en la resolución que establece los Sistemas de Recolección 

Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas Usadas y se adoptan otras disposiciones del 

año 2010. 

4.2.3.1 Análisis de los posibles puntos de recolección a establecer en la ciudad de 

Bogotá 

Para los puntos de recolección en la ciudad de Bogotá, se estableció donde existen 

grandes generaciones de llantas usadas y en puntos donde se puede efectuar un mejor 



 

control; no se fijaron puntos por el momento en lugares de poco control, tanto ambiental 

como de seguridad. 

EL objetivo del MAVDT es establecer 80 puntos de recolección en la ciudad de Bogotá. 

Estos puntos son servitecas, centros de ventas de llantas, montallantas; lugares donde 

suele hacerse el recambio de las llantas usadas por nuevas. Estos puntos no se 

establecieron a lo largo de la ciudad, fueron fijados en lugares donde el recambio de la 

llanta se maneja en grandes volúmenes, estos establecimientos deben contar con un 

espacio para poder disponer de manera momentánea las llantas usadas, sin embargo, los 

productores e importadores de llantas financian estos espacios. 

En Bogotá se realizó una encuesta a varios sitios de generación de llantas usadas, tales 

como servitecas, montallantas, estaciones de servicio, talleres, etc., los datos obtenidos 

se resumen en la siguiente tabla, donde se calculan los porcentajes de generación de 

llantas usadas por localidades: 

Tabla 8 Numero de Llantas por Localidad en la ciudad de Bogotá 

Llantas por Localidades Automóvil Camión Total Llantas % Auto %Camión %Total 

Barrios Unidos 48.698 90 48.788 27,19% 0,41% 24,25% 

Puente Aranda 40.800 4.800 45.600 22,78% 21,75% 22,67% 

Suba 19.708 960 20.668 11,00% 4,35% 10,27% 

Usaquén 18.132 360 18.492 10,12% 1,63% 9,19% 

Los Mártires 15.984 96 16.080 8,92% 0,44% 7,99% 

Fontibón 4.932 8.184 13.116 2,75% 37,09% 6,52% 

Engativa 9.744 480 10.224 5,44% 2,18% 5,08% 

Kennedy 6.540 1.368 7.908 3,65% 6,20% 3,93% 

Teusaquillo 4.530 0 4.530 2,53% 0,00% 2,25% 

Tunjuelito 1.520 966 2.486 0,85% 4,38% 1,24% 

San Cristóbal 2.400 0 2.400 1,34% 0,00% 1,19% 

Santa Fe 2.208 0 2.208 1,23% 0,00% 1,10% 

Rafael Uribe 1.680 204 1.884 0,94% 0,92% 0,94% 

Antonio Nariño 1.500 0 1.500 0,84% 0,00% 0,75% 

Chapinero 744 0 744 0,42% 0,00% 0,37% 

La Candelaria* 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 

Bosa* 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 

Soacha* 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 

Ciudad Bolívar* 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 

Usme* 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 

Total 179.120 17.508 196.628 100,00% 79,35% 97,74% 

Renoboy Planta Bogotá  4.560 4.560  20,66% 2,27% 

TOTAL 179.120 22.068 201.188  100,00% 100,00% 
*Sin datos 



 
 

Sin embargo, no se pudo obtener datos de las localidades con mayor índice de 

informalidad en el manejo y generación de las llantas usadas, además de ser las zonas de 

menor control ambiental y con altos índices de inseguridad, tales como las localidades 

de La Candelaria, Bosa, Soacha, Ciudad Bolívar y Usme. 

A pesar que la localidad de Barrios Unidos presento la mayor cantidad de número de 

llantas usadas generadas dentro los puntos encuestados, la localidad de Puente Aranda 

presenta una mayor cantidad en base al peso promedio de las llantas, siendo esta 

localidad la de mayor generación de llantas usadas en la ciudad de Bogotá en base a los 

datos obtenidos en la encuesta realizada. 

Tabla 9 Toneladas por Localidades en la ciudad de Bogotá 

Toneladas por Localidades Automóvil Camión Total Toneladas %Total 

Puente Aranda 408,00 240,00 662,54 23,53% 

Barrios Unidos 486,98 4,50 619,25 22,00% 

Suba 197,08 48,00 280,67 9,97% 

Usaquén 181,32 18,00 251,12 8,92% 

Los Mártires 159,84 4,80 218,37 7,76% 

Fontibón 49,32 409,20 178,12 6,33% 

Engativa 97,44 24,00 138,84 4,93% 

Kennedy 65,40 68,40 107,39 3,81% 

Teusaquillo 45,30 0,00 61,52 2,19% 

Tunjuelito 15,20 48,30 33,76 1,20% 

San Cristóbal 24,00 0,00 32,59 1,16% 

Santa Fe 22,08 0,00 29,98 1,07% 

Rafael Uribe 16,80 10,20 25,58 0,91% 

Antonio Nariño 15,00 0,00 20,37 0,72% 

Chapinero 7,44 0,00 10,10 0,36% 

Total 1.791,20 875,40 2.670,21 94,85% 

Renoboy Planta Bogotá  228,00 144,96 5,15% 

TOTAL 1.791,20 1.103,40 2.815,17 100,00% 

 

Una posible distribución de los puntos para la recolección de las llantas usadas para la 

ciudad de Bogotá se muestra en un mapa de la ciudad, donde se tomaron 27 posibles 

puntos, los cuales son servitecas, centros de servicio, almacenes de venta de llantas, 

donde se registraron mayores generaciones de llantas usadas (por encima de las 2.000 

unidades al año). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 Posibles puntos de recolección de llantas usadas en la ciudad de Bogotá. Fuente: Autor 

Tabla 10 Puntos de recolección de llantas desechadas. Fuente Autor 
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 Localidad 
N° en el 

mapa 
Dirección 

N° Llantas 

usadas/año 

La Rueda S.A 
Barrios 

Unidos 
1 La Rueda Alkosto Cr 68 30.000 

Autoruta 
Puente 

Aranda 
2 Cl 13 62 – 54 13.440 

Comercializadora ARCOS 
Puente 

Aranda 
3 Cr 31 11 13 10.080 

Exillantas y Rines 
Los 

Mártires 
4 Cl 8 23 – 38 6.720 

Llantas y Rines El Boyacá 
Puente 

Aranda 
5 Dg 7ª 38 – 72 6.720 

Tecnicentros Almacenes 

ÉXITO  

Barrios 

Unidos 
6 EXITOS Cl 80 y Cl 170 4.800 

Autospeed Usaquén 7 Cl 140 7 4.800 

Mobil – Lagartos Suba 8 Av Boyacá 83 – 53 4.560 

Dismacor S.A. 
Barrios 

Unidos 
9 Av Quito 78 – 40 4.560 

Continental Kennedy 10 Av Boyacá 37 – 2 Sur 3.624 

Súper lujos del Norte Usaquén 11 Cr 21 195 – 08 3.600 

La Rueda S.A Engativa 12 
La Rueda Carrefour Cll 

80 
3.600 

El Carmen 
Los 

Mártires 
13 Cr 22 9 – 05 Sur 3.360 

Merquellantas S.A Fontibón 14 Cl 14b 116 – 20 3.324 

SuperLlantas la 30 
Barrios 

Unidos 
15 Av Quito 78 – 20 3.000 

Lubrillantas El Dorado S.A. Fontibón 16
 

Cra 100 24 F-04 2.880 

Tellantas & CIA Ltda. Engativa 17
 

Autop Medellín 91 - 57 2.880 

ElectroLlantas Ltda. Tunjuelito 18 Diag. 52 B sur 55ª - 10 2.400 

La Rueda S.A 
San 

Cristóbal 
19 

La Rueda Carrefour 20 

de Julio 
2.400 

Texaco 39 – La Floresta Suba 20 Av 68 97  2.400 

Monollantas Ltda. 
Puente 

Aranda 
21 Av 6 40ª – 21 2.400 

Tellantas Usaquén 22 
Carrefour Santa Ana (Cr 

9ª 111) 
2.400 

 Suba 23 
Carrefour Suba (Av Cr 

104 148) 
2.400 

Servillantas Venecia Kennedy 24 Dg 43 Sur 52 2.400 

La Rueda S.A Fontibón 25 Calle 22 Nº 120 – 92 2.160 

Llantateca y Compañía Ltda. Suba 26 Cl 116 70c – 65 2.160 

Texaco 10 Usaquén 27 Av Cr 7 123 2.100 

 

Solo estos 27 puntos en total suman la generación de 135.168 unidades al año, siendo el 

67% de lo encontrado en la encuesta (201.188 unidades al año), y según los datos del 

MAVDT, sería el 16% del total de llantas usadas que se generan en la región de 

Cundinamarca (845.300 unidades al año).  



 

Se resume que los lugares donde se encontró mayor generación del residuo en la ciudad 

de Bogotá se localizan en las localidades de Barrios Unidos (4 puntos), en la 

intersección de las localidades de Barrios Unidos-Engativa-Suba (5 puntos), y las 

Puente Aranda-Los Mártires (5 puntos). 

4.3. Legislación 

El ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial (MAVDT) ha expedido 

decretos en los cuales se estimula el reciclaje de residuos sólidos, con el fin de dar 

disposición adecuada para reducir sustancialmente el daño que genera el desecho 

deliberado que se le dan a estos residuos. 

4.3.1. Ámbito Nacional 

Resolución 1457 

29 de julio de 2010 

“Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental 

de Llantas Usadas y se adoptan otras disposiciones” 

Las metas de recolección fijadas por el decreto deberán asegurar que a más tardar el 31 

de octubre de 2010 los productores deberán iniciar el proceso de recolección, el cual 

deberá operar de manera ininterrumpida y progresiva hasta la puesta en marcha de los 

Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas Usadas; y a partir 

del año 2012, estos Sistemas deberán asegurar la recolección y gestión ambiental 

mínimo del 20 por ciento de las llantas usadas, sobre la base del promedio de las llantas 

puestas por el productor en el mercado en los últimos dos años; y a partir de ese 

momento, se incrementará la recolección en un 5 por ciento anual, hasta llegar al 65 por 

ciento como mínimo. 

4.4. Aplicaciones y usos de los gránulos de caucho 

Pueden ser ya sea cortadas, maceradas o estrujadas para producir formas adecuadas para 

fabricación, o pueden ser procesadas en tamaño de gránulos o polvos para hacer nuevos 

productos, usualmente mezclándolos con otros materiales. Las llantas procesadas a 

polvo o gránulo de caucho pueden ser usadas en caucho o productos plásticos, cruce de 



 
 

vías ferroviarias, caucho recuperado y asfalto de pavimentación. Cortes de llantas de 

pequeñas piezas o astillas pueden ser usadas como sustitutos de grava y astillas de 

madera. Varios productos de caucho pueden manufacturarse usando caucho de llantas 

desechadas para remplazar algunos o todos los cauchos vírgenes (natural y artificial) u 

otros materiales (Jang et al. 1998). 

Fabricación de recubrimientos antideslizantes: En este tipo de aplicación es necesario 

obtener el caucho pulverizado, de esta manera se aplican compuestos químicos por 

medio de rodillos para posteriormente darle una textura áspera a la capa de caucho que 

brindara la textura antideslizante, terminando por secarla en un horno o estufa gracias al 

aire caliente. 

Fabricación de baldosas, pistas deportivas, rellenos y bases de campos de césped 

artificial: Estos productos son atractivos debido a su alta durabilidad y que 

proporcionan seguridad por su característica antideslizante por esto son utilizados en 

pistas deportivas y parques para niños (recreacionales), también tienen aplicación en 

campos de césped artificial agregando gránulos de caucho que le dan mayor agarre a la 

superficie ofreciendo mayor durabilidad reduciendo el daño del agua sobre el campo y 

la facilidad para darle mantenimiento. 

Existen básicamente dos métodos de utilización del granulado para la construcción de 

césped artificial: Como relleno de la fibra sintética y  como capa de base para la 

superficie del césped artificial. Para esta aplicación es necesario tener los gránulos libres 

de fibras y acero. Su tamaño varía dependiendo de las características técnicas del 

campo. La variedad de los tamaños así como la cantidad de gránulos empleados son: 

Tamaño Cantidad Utilizada 

0,5   -    2,5 mm. 0,8   -  18 kg/m
2
 

 

 
Imagen 1. Pista deportiva (Fuente: www.alibaba.com synthetic rubber running track) 



 

Suelos de seguridad en parques infantiles: La utilización de los gránulos de caucho para 

este tipo de parques es llamativa debido a que es un material que reduce la posibilidad 

de generar lesiones graves, para este tipo de suelos se usan cantidades de gránulos 

combinados con aglomerantes y sometidos a presión para compactarlos, después se 

terminan con pintura para darle un aspecto visual atractivo. 

El granulado empleado para esta aplicación está libre de acero y fibras textiles, los 

tamaños más comunes son: 

 

Tamaño 

2,5  -  4 mm. 

 

 
Imagen 2. Parques infantiles (Fuente: www.pavimentosonline.com) 

 

Pantallas acústicas: el caucho granulado obtenido a partir de las llantas recicladas tiene 

una gran capacidad de absorción de las vibraciones acústicas, lo cual lo hace una 

excelente opción para aislar estas vibraciones, tiene un excelente desempeño en cuartos 

acústicos. Los tamaños más utilizados para esta aplicación están entre 2 – 4 mm. 

Impermeabilizantes: El polvo de caucho se utiliza como componente en la fabricación 

de materiales impermeabilizantes debido a sus propiedades, caracterizadas por su baja 

conductividad térmica. Los tamaños que se utilizan para esta aplicación se encuentran 

por debajo de 1 mm. 

Suelas de calzados: Este es uno de los usos más comunes, ya que desde hace mucho 

tiempo se viene utilizando el caucho de las llantas recicladas para fabricar este tipo de 

suelas, su uso más antiguo está en el sector rural en donde se comenzó a usar retazos de 

este caucho para las suelas de zapatos artesanales.  



 
 

Sector automotriz: El caucho se utiliza para fabricar partes de vehículos como son 

bandas de freno, empaques y también partes para motocicletas. 

Aplicaciones en obra civil: La norma americana ASTM 6270-98 especifica el tamaño 

de los granulos (granulometría) y el porcentaje de metal admitido, dependiendo la 

utilización especifica: 

 Relleno de terraplenes 

 
Imagen 4. Relleno de terraplenes (fuente: http://www.signus.es) 

 

 Capas de drenaje: El caucho de llanta triturado  es una buena alternativa como 

material de drenado, debido a su alta conductividad hidráulica. En vertederos se 

puede utilizar en las siguientes capas estructurales para la recogida de lixiviados, 

recogida de aguas superficiales y extracción de de biogás (funcionando como 

material  de drenado, absorbiendo los empujes del residuo dentro del vertedero, 

reduciendo la posibilidad de fracturas en el tubo de evacuación del biogás). 

 

 Construcción de muros de contención: Los muros de contención necesitan resistir el 

empuje que genera el peso soportado, el caucho de llantas recicladas reduce este 

empuje debido a la naturaleza elástica del caucho, a su bajo peso y a la capacidad de 

drenado del mismo. 

 

 
Imagen 5. Muro de contención (Fuente: http://www.signus.es) 

 

 

 



 

4.4.1. Mercados en desarrollo para los gránulos o polvos de las llantas desechadas 

Utilización como agregados en hormigones/concretos en masa: Entidades están 

trabajando en el desarrollo del estudio y aplicación de la utilización de materiales 

procedentes de llantas desechadas como agregados en hormigones en masa. Las 

ventajas que se prevén obtener son: Reducción del peso, reducción del agrietamiento 

por retracción, aumento de las propiedades de resistencia al impacto, mejora de la 

ductilidad, mejora de la tenacidad  

Nueva fuente de energía: Existen tecnologías alternativas como la termólisis, 

actualmente se encuentra en vías de investigación y desarrollo. Los productos que se 

obtienen por medio de este tipo de procesos pueden generar un gran valor agregado. En 

el caso del aceite, se puede utilizar como combustible alternativo, mientras que el negro 

de carbono se destina a aplicaciones de menores exigencias técnicas que las 

convencionales. 

Aislamiento acústico: En el CSIC (concejo superior de investigaciones científicas) de 

España, se ha trabajado en un proyecto en el cual se plantea la reutilización de estos 

materiales en el aislamiento acústico. El interés en la utilización de un material como el 

caucho, en principio, sólo tratamientos mecánicos de molienda. Este tipo de 

tratamientos permiten obtener excelentes resultados de absorción acústica utilizando el 

caucho con las características necesarias para dar completa efectividad en esta 

aplicación. 

Pinturas: La utilización de granulado de llantas desechadas en pinturas es una buena 

opción principalmente por la buena absorción acústica.    

4.4.1.1 Caucho de llantas desechadas en la construcción de carreteras 

La reducción del ruido, la mejora de la adherencia del vehículo, menos fricción, menor 

tiempo de frenado, aumento de la resistencia al agrietamiento, menor desgaste de las 

llantas y el bajo mantenimiento que supone, son algunas de las numerosas ventajas que 

presenta la utilización del polvo en mezclas asfalticas para la construcción de carreteras, 

debido a las propiedades elásticas del caucho que le permiten adaptarse más fácilmente 

a los cambios de temperatura, mejorando su vida útil en óptimas condiciones; el costo 

de mantenimiento de  las carreteras ecológicas se estima en la tercera parte del costo 



 
 

que se debe invertir en una carretera convencional. Además de contribuir con el medio 

ambiente valorizando el neumático fuera de uso.  

Existen dos métodos de incorporación del polvo de caucho en las mezclas asfálticas: 

• Vía seca: se incorpora el polvo de caucho mezclado con la grava o el arido a utilizar 

antes de mezclarlo con el betún, modificando las propiedades reológicas de la mezcla 

para la capa asfáltica. 

• Vía húmeda: se utiliza con una mezcla de polvo de caucho, betún de penetración para 

obtener un compuesto mejorado con caucho. En este caso, existen varias alternativas 

que se pueden utilizar dependiendo de la cantidad de polvo de caucho que se quiera 

emplear. 

El uso de caucho reciclado a partir de llantas ha sido estudiado para determinar el 

desempeño del mismo en la construcción de carreteras, según el 10th Annual 

Conference on Hazardous Waste Research, elaborado por la Universidad Estatal de 

Kansas, el departamento de Ingeniería Civil y el Departamento de Transporte en 1995 

se estudió y analizó el comportamiento del caucho en diferentes condiciones como parte 

del compuesto en la elaboración de carreteras, según variables, como el tamaño de los 

gránulos de caucho y las cantidades que se incorporan en la mezcla, en este estudio se 

analizó el desempeño del asfalto incluyendo cantidades de caucho en el orden del 2%, 

4% y 6%, se determinó que a medida que incrementa la cantidad de caucho incorporado 

en la mezcla, disminuye la estabilidad del compuesto asfaltico si la temperatura 

ambiente es elevada, de acuerdo a este planteamiento sugieren que algunas de estas 

mezclas pueden ser adecuadas como capas intermedias o capas de drenaje en carreteras 

de bajo tráfico, de esta manera se plantea que si de cada llanta de automóvil se pueden 

sacar 9kg de caucho reciclado, para pavimentar 1km de vía con 7.3 mts de ancho y 100 

mm de grosor se consumirían 3.350 llantas, lo cual resultaría altamente eficiente ya que 

es una cantidad importante de llantas que dejarían de ser un problema ambiental 

(Kansas State University, 1995). 

 



 

4.4.2. Aplicaciones y usos de la fibra y el metal separados de las llantas desechadas 

4.4.2.1 Fibra 

Relleno textil: Las fibras se pueden someter a un proceso de cardado (Peinar con fuerza 

las fibras textiles antes de hilarlas, generalmente con un cepillo metálico) y 

desinfección, generando un  producto que puede utilizar como relleno textil para 

almohadas, muñecos, muebles o colchones. 

Tejas: Las tejas de agregados en cemento cuentan con excelentes condiciones de 

durabilidad, incombustibilidad, aislamiento del calor, y bajo costo. Debido a la falta de 

las características físicas del cemento para la fabricación de tejas es necesario incorporar 

fibras como el nylon y poliéster para reforzarlo y adaptarlo para generar así un producto 

final mucho más seguro y durable. 

4.4.2.2 Acero 

El acero de llantas es un acero de alta calidad y con las mejores especificaciones 

técnicas. El acero es un metal fácil de manipular, dúctil, maleable, lo que hace su 

fundición rápida, permitiendo incorporarlo nuevamente a los distintos sectores de la 

economía. Lo podemos encontrar en diferentes aplicaciones y objetos de la 

cotidianidad, en forma de herramientas, utensilios, equipos mecánicos, 

electrodomésticos, maquinaria, en la construcción, etc. 

4.5 Proceso general de Producción para una planta de    trituración de llantas 

desechadas 

Debido a la mezcla heterogénea de mercados para el caucho granulado (en este trabajo, 

el gránulo de caucho hace referencia a las partículas en general del caucho, gránulo y 

polvo), los tamaños y la calidad de las partículas, la configuración de producción, es 

difícil definir un criterio rápido y fuerte para la ingeniería económica de las partículas 

de caucho. Para fijar una línea base o un esquema general en este análisis, se planteó un 

proceso de triturado, granulado y pulverizado, con dos separadores magnéticos 

principales y un separador de fibra principal, dando varios tamaños de partícula de 

caucho con diferentes calidades. La figura 8 muestra este proceso que produce altas 



 
 

calidades de partículas de caucho proporcionando tamaños desde 3/8 pulg hasta malla 

80. 

 

Fig. 6Utilización de los gránulos de caucho de llantas usadas, (Fuentes: Blumenthal & Serumgard 1999a 

b, Klingensmith et al. 1998, RRI 1998 – 2001, Serumgard 1998) 

 

 

Fig. 7Mercados de los gránulos de cachuo en Norteamérica (Fuentes: RRI 1998 – 2002) 

En este proceso general se tienen las etapas de disminución de tamaño progresivo, 

trituración, granulación y pulverización, de las cuales se obtienen los siguientes 

productos principales: 

a. Tamaños de malla de 3/8 pulg, 95% libre de metal  

b. Malla 5 – 40 con 90% libre de fibra y 99.9% libre de metal  

Productos moldeados 

Aplicaciones en 

construcción  

Asfalto 

modificado 

Lechos para 

animales 
Otros 

Superficies 

modificadas 

Llantas y productos 

para automóviles  

Superficies 

deportivas 

Mezclas 

plásticas 

Utilización del caucho 

Generación  

U
ti

li
za

ci
ó
n

 d
el

 c
a
u

ch
o
 M

il
lo

n
es

 

d
e 

li
b

ra
s 

G
en

er
a
ci

ó
n

 d
e 

ll
a
n

ta
s 

u
sa

d
a
s 

M
il

lo
n

es
 d

e 
li

b
ra

s 

Año 



 

Estos productos se pueden, ya sea: (i) venderlos para numerosas aplicaciones o (ii) 

reducirlos de tamaño. El proceso de pulverizado puede reducir los tamaños de las 

partículas de rango medio a mallas de 40 – 80 que contienen 5% de fibra con 0.1% de 

metal.  

Se propone triturar las llantas hasta un tamaño de partícula malla 40 inicialmente 

tomando como base de la propuesta el siguiente esquema: 

 
 

 

Luego de pasar por cada etapa, el caucho que se pierde en el proceso (ejemplo, el aún 

adherido a los trozos de metal y de fibra) es referenciado en la literatura en valores 

Fig. 8Procesode reducción de tamaño de las llantas desechadas Fuente: Sunthonpagasit&Duffey 2004 



 
 

promedio del 8% para el proceso de triturado, 6% para el proceso de granulado, y 4% 

para el proceso de pulverizado, pero pueden encontrarse valores más elevados o 

menores según el equipo a implementar (Sunthonpagasit & Duffey 2004). 

El costo de producción y el precio de venta son función del tamaño de la partícula o 

gránulo (fig. 9). Entre menor sea el tamaño, mayor la inversión y los costos de 

operación (Sunthonpagasit & Duffey 2004). 

 

Tabla 11 Rangos del precio de las partículas o gránulos USD$/ton (Dólar 2001) 

 
1/4" 3/8" 

Malla 

 10 20 30 40 80 100 200 

Alto 440 440 268 294 372 402 510 610 1500 

Promedio 221 226 227 267 310 358 420 550 1275 

Bajo 140 120 200 240 280 280 400 500 600 

Fig. 9Precios promedio de partícula de caucho (Dólar 2001/ton). Fuentes: RRI 1996 – 2002. (Nota: los 

datos para las mallas 80, 100 y 200 están incompletos para 1995) 

La ingeniería económica de una planta de reducción de tamaño de llantas, siguiendo la 

literatura; muestra que el modelo de costos del proceso de molienda fue examinado para 

ayudar en el análisis de los diferentes mercados, del tamaño de la partícula de caucho y 

el análisis algunos escenarios de producción. El aprovechamiento de producción de la 

planta de molienda parece ser particularmente sensitivo a los precios de la partícula de 

caucho, los costos de operación, y la disponibilidad de la materia primas 

(Sunthonpagasit & Duffey 2004). 

P
re

ci
o

 p
ro

m
ed

io
 U

S
D

$
/t

o
n

 

Malla Malla Malla Malla Malla Malla Malla 



 

4.5.1. Modelo de Ingresos y Costos 

En el trabajo de Sunthonpagasit & Duffey (2004), se plantea un modelo de costos 

general para el proceso de molienda que se muestra en la figura 10. Es evidente que 

para obtener varios tamaños de partículas de caucho es necesario realizar más procesos, 

la variante de costos es amplia cuando nos referimos a triturar una llanta y convertirla 

en polvo de caucho, todo este proceso, hace que el costo del caucho suba, a medida que 

la partícula de caucho disminuye, el costo aumenta, los ingresos adicionales por la venta 

de Fibras y Acero no son representativas debido a que estos productos no se entrega con 

ningún valor adicional, sino como resulta del proceso de la molienda, así como las 

fibras que son principalmente textiles, debido a que su valor comercial es muy bajo. 

4.5.2. Capital de inversión 

Hay muchos tipos de equipos para la reducción de tamaño de las llantas, pero un 

proceso que sea ampliamente flexible (para ambos tipos de llantas, cambio del tamaño y 

calidad para encontrar demandas de mercados variables) es considerado como la mejor 

elección (Sunthonpagasit & Duffey 2004). Por ejemplo, el mercado de modificación de 

superficie requiere tamaño pequeño con alta calidad, mientras el mercado de aplicación 

animal requiere tamaños grandes con baja calidad. 

 
Fig. 10Modelo de costos para una planta de caucho granulado. Fuente: Sunthonpagasit&Duffey 

2004 



 
 

4.5.3. Operación y Mantenimiento (O&M) 

Los equipos con desgaste pueden reducir la capacidad del proceso, reducir las tasas de 

producción e incrementar la fracción del tamaño de partícula; además requieren altas 

cantidades de dinero para su reconstrucción (Capelle 1997). 

Un productor aseguro que una máquina trituradora procesa 10 t/h cuando la cuchilla es 

nueva, pero solo 5 t/h cuando la cuchilla está cerca del final de su vida útil. Capelle 

(1997) aseguro que las cuchillas de trituradora tienen que ser remplazadas después de 

60 mil llantas de automóvil o 10 mil llantas de camión mientras los rollos de engrane en 

el proceso de molienda a temperatura ambiente (diferente al criogénico) tienen que ser 

recubiertos después de procesar cerca de 1500 – 2000 llantas. Sin embargo, esto varía 

dependiendo del tipo de máquina, los valores dados anteriormente se aplican como 

valores promedio. El punto de balance entre costos del cambio y mantenimiento de las 

cuchillas, al igual que la tasa de procesamiento parece ser un importante secreto 

operacional para mantener los costos bajos en este tipo de proceso. Para el año 2004, en 

Estados Unidos, un productor aseguro que el costo de los repuestos eran cercanos a 

USD$27,4 por tonelada y los costos de mano de obra cercanos a USD$11,3 por 

tonelada. También estableció que el costo para remplazar las cuchillas después de 200 

mil llantas es cerca de $10 mil, o 5 centavos por llanta, sin incluir la mano de obra y 

otros costos significativos. 

La mayoría de productores separan llantas de vehículos de las de camión, debido a la 

diferencia de las composiciones de fibra y acero las cuales afectan la calidad y 

coloración del producto final. También, las llantas contienen rines y aros de metal que 

son algunas veces preclasificados por la operación de remoción de rines y aros. En 

general, el requerimiento energético, la mano de obra y otras variables de costos, son en 

gran parte función del tamaño del producto, calidad y cantidad. Una observación 

general en la producción del gránulo de caucho es que los tamaños de partícula más 

finos tienen una mayor área superficial y son más limpios, pero requieren mayores 

tiempos de proceso y por lo tanto mayor potencia y trabajo. 



 

4.5.4. Transporte 

Comúnmente, los “recicladores” necesitan estar cerca de la materia prima para 

disminuir los costos de transporte y garantizar la obtención. Los costos de transporte 

dependen de muchos factores, incluyendo tamaño y capacidad de los camiones, tamaño 

de las llantas, costos de mano de obra, costo del combustible. 

Pre tratamientos de trituración de las llantas pueden reducir los costos de transporte por 

30 – 60% (USEPA 1993). La comisión de conservación de recursos naturales de Texas, 

Estados Unidos, encontró que los costos de transporte son generalmente asequibles 

dentro de alrededor de 100 millas de una instalación para el proceso mientras Hershey 

(1987) encontró que la regla general para los costos de transporte es no recorrer más que 

150 millas (Hershey et al. 1987, TNRCC & TXDOT 2001). Estos datos están sujetos a 

los costos del combustible de los Estados Unidos, al igual que a las grandes distancias 

que se deben recorrer en ese país. 

En algunas regiones desarrolladas, hay una alta competencia por obtener las llantas. 

Esto afecta la consistencia del suministro de la materia prima e incrementa los costos de 

transporte requeridos para obtener la materia prima fuera del territorio de adquisición 

más cercano. 

4.5.5. Total de Costos 

Entre menor el tamaño de la partícula, más prolongado el tiempo del proceso, más 

energía y mayor requerimiento de mano de obra o automatización, y mayor el precio de 

venta. 

Cuando sea posible, los factores de capacidad económica derivados de datos reales 

deben ser usados en técnicas de potencia requerida por variación del tamaño (sizing 

power) para modelar variaciones en la inversión de equipos, algunos costos fijos y 

variables para diferentes capacidades de plantas y capacidades de tamaño de malla. La 

técnica de potencia por tamaño asume que el costo (C) varía con algún cambio en el 

requerimiento energético por el tamaño o la capacidad (S). La ecuación de potencia 

requerida por variación del tamaño, donde X es el factor de capacidad de costo. 

 



 
 

CA / CB = (SA / SB)
X
    (1) 

Ecuaciones para calcular los principales gastos en un proceso general de molienda de 

llantas desechadas son descritas a continuación (Sunthonpagasit & Duffey 2004): 

Consumo de energíaAutomóvil  (kW h/ton) = 97.91 x Tamaño de gránulo (pulg)
-0.222

(2) 

Consumo de energíaCamión  (kW h/ton) = 103.5 x Tamaño de gránulo (pulg)
-0.211

 (3) 

Horas de mano de obraAutomóvil (h/ton) = 0.27 x Tamaño de gránulo (pulg)
-0.0319

 (4) 

Horas de mano de obraCamión (h/ton) = 0.28 x Tamaño de gránulo (pulg)
-0.0212

 (5) 

4.5.6. Productos (Ingresos) 

Un factor incierto para los ingresos de productos es el precio del metal y la fibra. 

Cuando los precios del mercado por el metal o la fibra caigan a cero, los costos de 

disposición o eliminación deben ser asumidos.  

El equivalente de una llanta de automóvil es 20 lbs (9,07 kg), y antes del proceso cada 

equivalente contiene en promedio 86.0% de compuestos de caucho (incluyendo 

químicos, aceites y pigmentos) mientras una de camión (normalmente 100 lbs; 45,36 

kg) contiene 84.5% de compuestos de caucho. En general,  llantas de automóvil tienen 

más fibra (4%) y menos metal (10%) al contrario de las de camión que no tienen casi 

fibra (< 0.5%) y mas metal (15%)  (Dufton 1995, Hershey et al., 1987, MES 2001, 

RMA 2001). Después de procesarlas, los porcentajes relativos de los materiales 

reciclables cambiarán. El cambio depende de varios factores, tales como experiencia de 

trabajo, tipos de procesamiento y sistemas de separación. Algunos productores e 

industrias establecieron que cerca del 50 – 60% de la llanta de automóvil es procesada 

como partículas de caucho, dependiendo del tamaño de partícula (Gray 2000, RMA 

2001, TNRCC 1999, UNEP 2000). 

Los rendimiento de las maquinas es un factor importante, ya que estos influyen en los 

porcentajes de los productos, por ejemplo, si X% de 1 tonelada del equivalente de una 

llanta de automóvil es removido después del proceso de trituración, solo (1 – X%) x 1 

toneladas de materia prima es transportada al siguiente proceso de granulación. En esta 

etapa final del proceso, (1 – X% – Y%) x 1 toneladas de partículas de caucho son 

obtenidas (fig. 11).  



 

4.6. Análisis de escenarios de Producción 

a) Variaciones en la demanda para tamaños de malla específicos y fluctuaciones en el 

precio: El aspecto que marca la variación del mercado para los diferentes tamaños de 

malla del caucho reciclado es el valor del caucho virgen; cuando el caucho virgen 

tiene un alto costo en el mercado, la demanda suele inclinarse en adquirir caucho 

reciclado como material sustituto de relleno para mitigar el costo, siendo de mayor 

demanda el caucho de menor granulometría. 

 

b) Disponibilidad de las llantas: Alta competencia por la obtención de las llantas podría 

afectar el suministro consistente de materia prima e incrementar los costos de 

transporte para obtener las llantas fuera del territorio establecido de adquisición. 

 

 

 

Fig. 11Productos de un alimento de 1 tonelada de equivalente de llanta de automóvil, a través de los procesos 

de trituración, granulación y pulverización, donde los porcentajes de perdida y de remoción son los 

rendimientos dictados por los tipos de máquinas a usar en cada etapa. (Fuente: Scrap tires tocrumbrubber, 

Sunthonpagasit&Duffey 2004). 

 

 



 
 

4.7. Análisis de alternativas de comercialización de los productos para Colombia 

Con base en una priorización de las alternativas entre las cuales se consideraron los 

aspectos económicos, tecnológicos, sociales y ambientales el diagnóstico ambiental 

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

automotor de la ciudad de Bogotá (Alcaldía Mayor de Bogotá, Departamento Técnico 

Administrativo del Medio Ambiente Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, 2000) estableció que la mejor opción es la alternativa de suministro de 

materias primas para la producción del caucho. 

En el estudio de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Departamento Técnico Administrativo 

del Medio Ambiente Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo se evaluaron 

cuatro alternativas: 

Alternativa 1: Materias primas para producción de pavimento asfáltico en Bogotá. 

Alternativa 2: Trituración para generar materias primas para productos de caucho. 

Alternativa 3: Aprovechamiento energético y materias primas en fábricas de Cementos. 

Alternativa 4: Aprovechamiento energético en calderas de termoeléctricas. 

De acuerdo al propósito de este proyecto se escogieron 2 alternativas que se consideran 

como la mejor opción para dar disposición a las llantas desechadas que se generan:  

1. La utilización como materia prima para la producción de pavimento asfáltico: Esto 

se fundamenta en el reconocido éxito de su aplicación en países como Canadá, 

Estados Unidos, España, En Colombia la alcaldía mayor de Bogotá y el instituto de 

desarrollo urbano, junto con la universidad de los Andes, desarrollaron un estudio 

para las mejoras mecánicas de mezclas asfálticas con desechos de llantas, 

encontrando que el uso del caucho reciclado en malla 30-40 en una mezcla asfáltica 

disminuye aproximadamente en un 26% el costo con respecto a una mezcla asfáltica 

tradicional y mejorando las características mecánicas como la abrasión, durabilidad, 

etc. Este granulo de caucho debe ser uniforme libre de metal y fibra u otros 

contaminantes. (Estudio de las mejoras mecánicas de mezclas asfálticas con 

desechos de llantas, 2002). 

 



 

2. Suministro de materias primas para usuarios del caucho:Entre los cuales está la 

fabricación del asfalto especificada anteriormente; el mercado internacional y el 

potencial mercado nacional del caucho pulverizado como materia prima en 

diferentes procesos, también se podrá suministrar la llanta fragmentada como 

combustible alterno o como materia prima para las empresas cementeras y de 

generación eléctrica.  

 

Tabla 12 Alternativas de aprovechamiento de llantas desechadas con mayor viabilidad 

Descripción 

Materias primas para producción de 

pavimento asfaltico en Bogotá 

Trituración para generar materias primas para 

productos de caucho 

Llanta pulverizada como aditivo en 

el ligante asfaltico para mejorar sus 

propiedades plásticas y de 

adherencia 

Utilización de caucho de llantas pulverizado como 

producto para la industria del caucho y obras civiles 

Materia prima 
Caucho de llanta tamaño malla 80 

sin fibra o acero 
Llanta entera 

Producto final 
Fibra, Acero, Asfalto con Caucho 

de llanta 
Caucho tamaño malla 80, Fibra, Acero 

Tecnología 

Con amplio uso en E.U, Canadá y 

Europa. Sin embargo se debe 

desarrollar previamente la 

investigación con pilotos para 

establecer las condiciones locales 

Existente y de fácil implementación, con uso 

intensivo a nivel mundial. Todas las alternativas 

requieren de esta etapa en la utilización de la llanta 

Inversión Inicial  
(USD x 103) 

4468 4068 

Viabilidad 

económica* 

Costo unitario 

actual 

USD 21,1 /ton 

Pavimento 
USD 693 /ton caucho malla 80 

Costo unitario 

alternativa 

USD 14,1 /ton 

Pavimento 

USD 238 /ton caucho malla 80 (CIF USA) 

(USD 159,5 /ton caucho malla 80 (CIF USA)) 

D
if

er
en

ci
a 

Unitaria 
USD 7 /ton 

Pavimento 

Aprox.: USD 455 /ton caucho 

(Aprox.: USD 533,5 /ton caucho) 

Total 
16384 /año 

6085 /año 

(Miles USD) (7135 /año) 

Fuentes: Alcaldía Mayor de Bogotá, Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2000 

Unión Temporal OCADE Ltda./SANIPLAN/AMBIENTAL S.A. 

* Los valores que aparecen entre paréntesis corresponden el cálculo del costo económico unitario. 

 

 

 

 



 
 

El diseño conceptual propuesto por el Departamento Técnico Administrativo del Medio 

Ambiente recoge criterios internacionales definidos para el acopio de la llanta 

desechada y la unidad de reducción de tamaño de la llanta. El diseño conceptual de la 

alternativa seleccionada considera tres escenarios que permitieron en su evaluación 

seleccionar el más recomendable desde el punto de vista económico y financiero, con la 

obtención de los mejores ingresos y buena calidad del producto final. 

Los tres escenarios considerados son:  

i. Producción de caucho pulverizado a malla 40 para exportación y una unidad 

productiva administrada por un solo empresario. 

 

ii. Planta de producción de caucho de llanta pulverizado, 50% malla 40 para exportar, 

y 50% malla 80 para ser utilizado en la fabricación de pavimento asfáltico, con un 

porcentaje de utilización en el ligante entre el 5 – 6%, (mínimo recomendado). Un 

empresario es el encargado de operar la totalidad de la unidad. 

 

iii. Planta de producción de caucho de llanta pulverizado a malla 40 para exportar. Se 

considera que la zona de acopio este operada por el productor/fabricante de llantas y 

la zona de molienda por un empresario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 13 Ventajas y desventajas de las alternativas 

Ítem 

Materias primas para 

producción de pavimento 

asfaltico en Bogotá 

Trituración para generar 

materias primas para 

productos de caucho 

Situación actual / hornilla panelera 

(85% en peso llanta) 

E
co

n
ó

m
ic

o
 

Ventajas 

- Disminución de costos 

asociados a los programas de 

pavimentación en la ciudad 

- Generación de ingresos 

por exportación o 

utilización en nuevos 

mercados 

Algunos sectores de la industria 

Panelera utilizan la llanta como 

combustible en costos del orden de 

$220 /kg de llanta en el trapiche, 

equivalente a un 18% de valor de venta 

de la panela 

- Valor agregado al residuo 
- Valor agregado al 

residuo 

Desventajas 
Falta de estudios pilotos en el 

país 
Ninguna 

S
o

ci
a

l 

Ventajas 

- Calidad de vida en la ciudad 

por mejores vías 

Generación de empleo 

directo 

Existen aproximadamente 430 

personas que laboran informalmente 

en toda la cadena de manejo hasta el 

aprovechamiento con una ocupación 

entre el 10 y 50% en esas labores. 

- Generación de empleo 

directo 

Los transportadores de la panela que 

venden la llanta a los trapiches la 

transportan como carga de 

compensación a su regreso de la 

ciudad de Bogotá 

Desventajas 

Pérdida gradual entre el 10 y 

50% de la ocupación de los 

trabajadores informales de la 

cadena de manejo de la llanta 

usada 

Pérdida gradual entre el 

10 y 50% de la 

ocupación de los 

trabajadores informales 

de la cadena de manejo 

de la llanta usada 

Los trapiches que utilizan la llanta lo 

realizan en combinación con el 

bagazo. CORPOICA adelanta proceso 

de tecnificación de los hornos para 

utilizar solamente bagazo 

A
m

b
ie

n
ta

l Ventajas 

No existe posibilidad de 

emisión de compuestos 

peligrosos 

No existe posibilidad de 

emisión de compuestos 

peligrosos 

Grandes impactos ambientales y de 

salud pública. Los registros de salud 

señalan que el 50% de las 10 primeras 

causas de consulta en la región 

panelera tienen relación con efectos 

posibles por la combustión incompleta 

de la llanta en los trapiches 

Desventajas 

Se deben disponer residuos de 

la llanta (fibra) en la 

fragmentación 

Se deben disponer 

residuos de la llanta 

(fibra) en la 

fragmentación 

Actividades previas 

por el Distrito y la 

Secretaria Distrital 

de Ambiente para 

iniciar controles 

- Gestión para reglamentación 

de leyes 

- Gestión para 

reglamentación de leyes 

 

- Resoluciones 

complementarias para 

montaje de programa 

- Resoluciones 

complementarias para 

montaje de programa 

- Fortalecimiento institucional 

para vigilancia y control 

- Fortalecimiento 

institucional para 

vigilancia y control 

Fuentes: Alcaldía Mayor de Bogotá, Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2000 

 

Las cantidades de llantas a procesar y los productos finales en cada año del proyecto 

que sirven de base al estudio del diagnóstico ambiental del Departamento Técnico 

Administrativo del Medio Ambiente se muestran en la tabla 14.  

 



 
 

Tabla 14 Proyección de las toneladas de llantas a procesar y de los productos finales para los escenarios 

de demanda establecidos 

Año 

Toneladas 

de llantas 

generadas  

Peso de llantas 

que son 

aprovechadas. 

Entran a la 

unidad 

Peso de llantas 

que entran a 

fragmentación 

sin aros y 

laterales 

Primera 

separación 

magnética 

ton/año de 

acero retirado 

Separación 

textil - textil 

retirado 

ton/año 

Peso de 

caucho a 1/2" 

con trazas de 

acero que 

entra a 

pulverización  

Segunda 

separación 

magnética 

ton/año de acero 

remanente 

retirado 

Pulverización producto final * 

Escenarios (1) 

y (3) -100% 

Caucho malla 

40 

Escenario (2) - 50% 

caucho malla 40 y 

50% caucho malla 

80 

Caucho 

malla 40 

Caucho 

malla 

80 

ton/año ton/año ton/año 
Eficiencia 

98% 

Eficiencia 

100% 
ton/año ton/año ton/año ton/año ton/año 

1 15947 3186 3060 542 172 2346 11 2288 1117 1170 

2 16126 6372 6120 1084 345 4691 22 4576 2235 2341 

3 16313 8960 8606 1525 485 6596 31 6434 3142 3292 

4 16509 12743 12240 2169 689 9382 44 9151 4469 4682 

5 16715 15332 14726 2609 829 11288 53 11010 5377 5633 

6 16932 16932 16263 2882 916 12465 59 12159 5575 6584 

7 17158 17158 16480 2920 928 12632 60 12321 5738 6584 

8 17392 17392 16705 2960 940 12805 60 12489 5906 6584 

9 17636 17636 16939 3001 954 12984 61 12665 6081 6584 

10 17888 17888 17181 3044 967 13170 62 12846 6262 6584 

Fuentes: Alcaldía Mayor de Bogotá, Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2000, 

Unión Temporal OCADE Ltda./SANIPLAN/AMBIENTAL S.A. 

*La recuperación del caucho presente en la llanta usada es del 98%. 

 

 

En las figuras 12 y 13, se muestran las proyecciones de aprovechamiento de las llantas 

desechadas generadas para cada año del proyecto. En la figura 12 los porcentajes son en 

base a las toneladas de llantas totales generadas en Bogotá. 

 

Fig. 12Porcentaje de llantas desechadas alimentadas a la unidad de aprovechamiento para cada año del 

proyecto desde el año 2000 (Alcaldía Mayor de Bogotá, Departamento Técnico Administrativo del Medio 

Ambiente Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2000). 
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De acuerdo con los escenarios y la proyección establecidos para el desarrollo del diseño 

conceptual, el diagnóstico ambiental sobre el manejo actual de llantas y neumáticos 

usados generados en Bogotá (Alcaldía Mayor de Bogotá, Departamento Técnico 

Administrativo del Medio Ambiente Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo 2000) realizó un estudio económico y financiero con el fin de evaluar su 

implementación.  

 

 
Fig. 13Metas de producción para la pulverización del caucho de llantas en la planta de aprovechamiento 

(Alcaldía Mayor de Bogotá, Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo año 2000). 

Con base en estos resultados el diagnostico recomienda implementar el proyecto 

mediante el esquema Productor/operador especificado en el Escenario (3), que se 

constituye en la mejor alternativa del proyecto por cuanto la TIR (46% anual) es 

superior a la de los demás escenarios estudiados. 

También concluye que el productor debe asumir el costo de la captación de la materia 

prima y de su acopio, la cual tendría un costo económico del orden de USD 47.83/ton 

(valor del dólar del año 2000) de llanta desechada, es decir, USD 0.38 o COL $753 

(valores del año 2000), costo que representa menos del 1% del valor de la llanta nueva. 

Por lo tanto, un posible subsidio a la gestión del productor en el adecuado manejo del 

residuo equivaldría a un sobrecosto mínimo en el valor de la llanta nueva que puede 

llegar a asumir el usuario directo de las llantas, así como se ha implementado en Europa 

y otros países desarrollados. 
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Tabla 15 Resumen del análisis económico y financiero de los tres escenarios desarrollados en el diseño 

conceptual (valor de dólar del 2000) 

Conceptos Escenario (1) Escenario (2) Escenario (3) 

Producto final Caucho malla 40 Caucho malla 40 y 80 Caucho malla 40 

Operador 
Acopio 

Empresario Empresario 
Productor / Importador 

Unidad de molienda Empresario 

Mercados de los escenarios Exportación 
Exportación y asfalto 

distrito 
Exportación 

Mercados opcionales Nacional / Asfalto  Nacional / Asfalto 

Inversión 

   Productor Empresario 

Año 1 3.900.355 4.578.702 1.219.556 2.680.799 

Año 4 2.543.004 3.221.352  2.543.004 

Total 6.443.360 7.800.054 1.219.556 5.223.803 

Precio de venta (USD / ton) 340 
Caucho malla 40: 340 

340 
Caucho malla 80: 500 

Costo económico (USD / ton) 269,81 312,37 47,83 200,62 

Tasa interna de retorno (TIR) 20,51% 16,19% - 46% 

Relación beneficio / costo 1,17 1,09 1,63 

Tiempo de retorno de la inversión 7 años 7 años 5 años 

Fuentes: Alcaldía Mayor de Bogotá, Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2000,  

Unión Temporal OCADE Ltda./SANIPLAN/AMBIENTAL S.A. 

 

Es importante señalar la importancia en la implementación de una normatividad que 

involucre la responsabilidad de los productores/importadores y de los actores de la 

cadena de manejo del producto y del residuo. El operador del sistema al tener pago el 

manejo del residuo hasta el acopio para su eliminación o aprovechamiento, podrá 

ingresarlo a su proceso con mayor rentabilidad tal como se observa para el escenario 

tres (3). 

4.8. Análisis de mercado 

Siempre mejora la imagen de la empresa mostrando la conciencia ambiental, productos 

reciclados puede provocar preocupación ambiental y uso eficiente de los recursos 

naturales. Eventualmente, esto puede ser un incentivo para los clientes a hacer parte en 

la conservación ambiental global de manera más activa. 

El gránulo de caucho se describe o se mide por la malla/tamiz o pulgada/milímetro, y es 

generalmente definida como caucho que es reducido a un tamaño de partícula de 3/8” o 

menos (Sunthonpagasit & Duffey 2004). Tamaños de partícula pueden ser clasificados 

dentro cuatro grupos (tabla 16). 



 

Tabla 16 Rangos de tamaños de Partículas 

 Tamiz/Malla pulgadas Milímetros 

Largos y gruesos – 3/8 – 1/4 9,525 – 6,350 

Medios 10 – 30 0,079 – 0,039 2,007 – 0,991 

Finos 40 – 80 0,016 – 0,007 0,406 – 0,178 

Súper Finos 100 – 200 0,006 – 0,003 0,152 – 0,076 

 

El tamaño de la partícula y la distribución del tamaño de partícula requerido del gránulo 

o polvo de caucho dependen del usuario final (Baranwal & Klingensmith 1998, CWC 

2002, Higley 1996, Liaskos 1994, RRI 1999). Diferentes productores en el mismo 

mercado de partículas (ej. productos moldeados) requieren diferentes tamaños de 

partícula para producir sus productos únicos. Como resultado, parece ser difícil 

generalizar los requerimientos del tamaño de la partícula en cada mercado. Esto parece 

ser una fuente de dificultad para los productores cuando tratan de pronosticar una 

demanda de mercado y planes de producción. 

Discusiones y revisiones de la literatura sugieren que la malla 20 – 1/4 pulg tienen el 

mayor potencial de crecimiento para un futuro cercano en contextos deportivos, tapetes, 

césped artificial, materiales de parques de juegos y productos moldeados. En contraste, 

algunos otros productos expresaron que los tamaños finos tienen el mayor potencial de 

uso, especialmente en caucho moldeado y productos compuestos; debido a los 

competitivos precios con los productos del caucho virgen.  

4.8.1. Calidad de los gránulos de caucho 

Parece ser muy diversa y dictada por las especificaciones únicas del cliente a los 

diferentes segmentos del mercado. En general, “alta calidad de caucho” significa bajos 

contenidos de fibra (menos del 0.5% del peso total), bajo contenido de metales (menos 

del 0.1%) y alta consistencia. Un nivel máximo aceptado de humedad es típicamente 

cercano al 1% en peso (Sunthonpagasit & Duffey 2004). 

Parecen existir muchos otros mercados potencialmente promisorios, los cuales puedan 

tener impactos futuros. Por ejemplo, el recubrimiento de techos contrachapados se 

puede producir aplicando una emulsión de látex con partícula malla 20  y se cura a 

temperatura ambiente, otra aplicación para esta emulsión, es que sirve como barrera 



 
 

hermética, también es una superficie que disminuye la tasa de accidentalidad causada 

por deslizamiento (CIWMB 1997). Un nuevo material de capa encauchada usando 

partícula de malla 40 y un material de adhesión, puede ser rociado en una pared de 

barrera de sonido para ayudar a eliminar el ruido de vías muy transitadas en las 

autopistas (RRI 1999). Otro reciente sistema de dispersión desarrollado mezcla 

partículas de caucho de 1/4 pulg y un  fluido de látex que se rocía sobre una superficie 

de pista hasta una capa de 1/8 pulg para protección solar (CIWMB 1997). 

Es importante el comportamiento del caucho virgen (natural y artificial), ya que la 

industria que hace uso de este material agrega porcentajes de caucho reciclado (llantas 

desechas) a sus líneas de producción para bajar costos cuando el material virgen es muy 

elevado: la misma industria de las llantas hace uso del material granulado de llantas 

desechas para agregándolos a líneas de fabricación de llantas nuevas. 

4.8.2. Precios Internacionales del caucho natural 

En la actualidad los precios internacionales del caucho natural son muy volátiles e 

inestables si se comparan con el comportamiento de los demás productos agrícolas. Las 

devaluaciones (Observatorio Agrocadenas 2005, Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural 2006) de las monedas asiáticas en 1997 y la desaparición de la INRO 

(Internacional Natural Rubber Organization) que tenía como propósito la estabilización 

de los precios del caucho, son factores importantes que de alguna manera han 

contribuido con la volatilidad cíclica de los precios del caucho natural a nivel del mundo 

heveícola. 

Los tipos de caucho natural que han ganado más espacio y están mejor posicionados en 

el mercado internacional son los TSR (Technically Specified Rubber), (tipos 5 – 10 – 20 

– 50), en los cuales el precio está determinado por las leyes del mercado oferta y 

demanda, además, son muy susceptibles a los cambios y tendencias en la economía 

mundial. 

En la figura 13 se presenta el comportamiento del precio internacional del caucho 

natural, desde Junio de 2009 comenzó un alza permanente del precio del caucho 

llegando al precio más alto en Enero de 2011, debido a esto prácticamente todas las 

empresas manufactureras de caucho incrementaron precios por esta tendencia, a partir 



 

de esa fecha comenzó a bajar el precio hasta llegar hasta $3.872 pesos la libra en Junio 

en donde se ha mantenido. 

 
Fig. 14Comportamiento Mundial 2006 – 2011 del precio del caucho natural 

Fuente: indexMundi 2011 

 

4.8.3. Precios del caucho natural en Colombia 

Para los años 2002 – 2006 se presenta el comportamiento de los precios a nivel nacional 

que se ilustran en la figura 14, en esta figura se presentan los precios del caucho natural 

importado (TSR – 20), Lámina y Ripio de caucho natural producido en el territorio 

nacional. Podemos observar una clara tendencia al alza de los precios de caucho natural 

en las diferentes presentaciones en el transcurso del 2004 debido a la existencia de un 

alto déficit en la producción de caucho tanto nivel nacional como internacional y a la 

sustancial mejora en la calidad del caucho producido en Colombia, sin embargo, en el 

primer semestre del año 2005, se puede observar una tendencia a la disminución de los 

precios del caucho natural, que se considera va asociada a la revaluación de la moneda 

colombiana frente al dólar. Para el primer semestre de 2006, se observa un aumento de 

los precios. 



 
 

 
Fig. 15Precios del caucho en Colombia. Fuente: IRSG - Comité Técnico de ASOCOLCAUCHOS – 

FEDECAUCHO - Secretaría Técnica. 

4.8.4. Balance entre la Oferta y Demanda de Caucho Natural en Colombia 

De acuerdo con las cifras obtenidas sobre el consumo de caucho natural en Colombia, 

se estima que esta en el orden de aproximadamente 25.962 toneladas año (2005 – 2006), 

de las cuales la producción nacional tan solo representa 7.5 % del total del consumo, lo 

cual implica que están siendo importado el restante 92.5% para cubrir el consumo 

nacional (FEDECAUCHO 2006). 

 
Fig. 16Balanza comercial de la cadena del caucho en Colombia. Fuente: 

http://www.sltcaucho.org/caucho_colombia.pdf 

4.8.5. Localización de la Industria del Caucho en Colombia 

Principalmente se centra en Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Atlántico. En el 

mercado nacional, se encuentra que a pesar de ser solo catorce las grandes empresas en 

el país (tabla 17), estas concentran el 89% de las ventas de la industria del caucho (fig. 

16). 



 

 
Fig. 17Localización de la industrial del caucho en Colombia. Fuente: Observatorio Agrocadenas – 

Confecámaras, http://www.sltcaucho.org/caucho_colombia.pdf. 

 

Tabla 17 Empresas representativas del caucho en Colombia 

Nombre Artículos Tecnología 
Nº de Trabajadores 

promedio 

Icollantas - Michelin 

(Bogotá) 
Llantas - reencauche Normal 750 

Icollantas - Michelin (Cali) 
Llantas - reencauche, 

neumáticos 
Normal 700 

Goodyear (Cali) Llantas Normal 500 

Stanton - Cauchosol (Bogotá) Suelas calzado, tapetes Normal 400 

Escobar y Martinez (Bogotá) 
Artículos deportivos, 

suelas, pegantes 
Normal 300 

Fraco Línea automotriz Normal 90 

Cafarcol Empaques Normal 60 

Industrias CADI Artículos varios Normal - 

IMSA - Medellín Llantas uso industrial Normal 80 

Extrusiones Ltda. - Medellín Perfiles Normal 60 

Rubberflex - Barranquilla 
Reposición de artículos 

varios 
Normal 40 

Cauchos de Fama Suelas, perfiles Normal 40 

Elastómeros S.A. Empaques Buena 30 

Cauchos Galezca Perfiles, empaques Regular 20 

Caucho Quim Tapetes - banditas Buena 30 

Sector Mangueras Mangueras industriales Regular 20 

Sector Rodillos Fabricación de rodillos Regular 20 

Fuente: Acuerdo Sectorial de Competitividad 2002 

La distribución de la producción mundial de caucho sintético (fig. 17) y la de 

producción mundial del caucho natural (fig. 18) se muestran a continuación, 



 
 

 
Fig. 18Distribución de la producción mundial  de caucho sintético 2003. 

 
Fig. 19Distribución de la producción mundial de caucho natural 2003 

La selección del proceso a escoger se basa en el entendimiento de las necesidades del 

mercado con respecto a la limpieza (porcentaje de fibra y/o acero contaminante 

permitido), la morfología de la partícula y el tamaño (la forma). 

 

Tabla 18 Mercado de las partículas de caucho en España, Madrid febrero de 2009 

Aplicaciones Tipo de producto Consumo Anual en TN 

Campos de hierba artificial  
2,0 – 7,0 mm 2000 

(Bases elásticas) 

Campos de hierba artificial 
0,5 – 2,5 mm 20000 

 (Material suelto de relleno) 

Pavimentos deportivos  
1,5 – 4,0 mm 400 

(Pistas multiuso) 

Suelos de seguridad 1,5 – 4,0 mm 4000 

Pistas de atletismo 1,5 – 4,0 mm 500 

Total  26900 
Fuente: Madrid, 18 de febrero de 2009, http://www.grupo-

cgc.com/descargas/pavimentos%20deportivos%20con%20caucho.pdf 

 

 

 

 

 

 



 

5. ESQUEMA PROPUESTO 

 

Según el análisis del proceso General de reciclaje de llantas se propone una 

implementación del proceso por fases como se muestra en la figura 20, llegando a 

obtener un tamaño mínimo de granulo malla 80. 

5.1. Equipos Principales 

 

Fase 1: Triturador, Clasificador.  

 

Fase 2: Granulador, Clasificador. 

 

Fase 3: Pulverizador y Separador. 

 

5.2. Algunos componentes de los equipos 

 Bandas transportadoras móviles y estacionarias. 

 Sistemas de Medición (hidráulicos y mecánicos). 

 Imanes fijos y de auto limpieza (permanente o electromagnética). 

 Clasificadores (rotacionales o planos). 

 Separadores por gravedad. 

 Aspiradores, ventiladores. 

 Colectores de polvo (Ciclones, electroestáticos). 

 Equipos de patio (cargadores). 

 Guillotinas. 

 Equipos de protección contra fuego. 

 Sistemas de lubricación continúa. 

En cada una de estas fases se obtienen productos de diferentes características para lo 

cual se determinan posibles mercados de acuerdo a su usabilidad, como se muestra en la 

figura 20, la implementación del proceso en estas fases tiene su justificación en primer 

lugar en que actualmente los mercados para este tipo de productos, en Colombia, no se 

encuentran desarrollados, por la falta de oferta, esto quiere decir que los mercados 

potenciales no podrían suplir sus necesidades del producto actualmente. 



 
 

En segundo lugar, es viable tanto técnica como económicamente, según la revisión de la 

literatura (Rubber Manufacturers Association RMA, 2009), abrir los mercados 

gradualmente para los productos obtenidos según las fases propuestas para el proceso. 

Los costos de la maquinaria para cada fase en promedio se detallan en la tabla 19. 

Tabla 19 Costo aproximado de la maquinaria según la propuesta en Dólares. (Fuente: Autor) 

Ítem Unidades Descripción Precio 

01. 1 Triturado $ 633.914 

02. 1 Granulado $ 1.233.475 

03. 1 Pulverizado $ 652.660 

  TOTAL $ 2.520.049 

Para la primera fase, se propone incentivar el uso de estos productos principalmente 

como combustible, actualmente la legislación Colombiana permite quemar las llantas si 

se tienen los equipos necesarios para esto, pero las empresas no quieren pagar los costos 

de la movilización de estas llantas ya que es necesario mucho espacio para mover una 

pequeña cantidad de llantas (80% de una llanta es espacio vacío), al entregar este 

caucho triturado se elimina este 80% de espacio vacío por lo cual el coste del transporte 

se reduce entre un 30% y un 60%. 

5.3. Mercado 

Actualmente en Colombia solo se produce aproximadamente el 10% del caucho que se 

consume, el restante es importado de otros países. Desde el año 2008 el caucho natural 

ha sufrido un alza generalizada de los precios alcanzando hasta un 27% de diferencia en 

comparación al precio internacional actual del caucho, fig 14, esto quiere decir que los 

consumidores del caucho en Colombia no tienen otra alternativa que asumir estas alzas 

de precio y muchas veces por las condiciones del mercado, no trasladan la totalidad de 

este alto costo al precio del producto, el caucho sintético es otra alternativa, pero este 

caucho es de un alto costo, y los mayores productores son Europa y Asia. 

De esta manera vemos una oportunidad de ofrecer una alternativa al caucho natural y 

sintético, entendemos según revisión de la literatura se puede incorporar hasta un 40% 

de caucho de llanta reciclada en los compuestos dependiendo del producto, por ejemplo 



 

en una llanta nueva se puede incorporar hasta un 10% de este caucho reciclado, en este 

caso el caucho libre de fibra y acero en un 99% y de malla 80 como se propone en la 

fase de pulverizado del esquema, fig 20, también hay productos en los que puede ser 

utilizado el caucho reciclado como materia prima principal. 

En la primera fase obteniendo caucho triturado se establecen 2 mercados potenciales: 

Aplicaciones en ingeniería: Este mercado tiene un gran potencial para ser desarrollado, 

debido a la geografía Colombiana, los deslizamientos de tierra son un problema que 

afectan en un gran porcentaje las carreteras principales de trafico pesado y que hasta el 

momento sigue siendo crítico, este problema puede tener una solución con muros de 

contención utilizando caucho triturado, siguiendo la experiencia de países como España. 

En esta aplicación también se propone como alternativa utilizar el caucho triturado en 

los rellenos sanitarios, como ejemplo podemos tomar el caso del relleno doña Juana con 

la generación de lixiviados de esta manera se puede utilizar paredes de caucho para 

generar capas que puedan drenar el liquido controladamente. 

Combustible derivado de llantas:EnCundinamarca se utiliza la quema de llantas 

usadas como fuente energética en hornos de producción de panela, actualmente según 

los datos del MAVDT aproximadamente unas 1.100 toneladas de llantas son usadas 

para este fin el problema es que no existe control en la quema de estas llantas y existen 

problemas graves relacionados con las emisiones de COVs (Compuestos Orgánicos 

Volátiles) y HAPs (Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos), contaminantes 

carcinogénicos, mutagénicos y otros que causan afecciones al sistema respiratorio y 

circulatorio, para desarrollar este mercado potencial es necesario contar con el apoyo 

gubernamental en la legislación sobre el uso de las llantas como fuente energética y 

generar por parte de las autoridades ambientales políticas que destinen un presupuesto 

en el apoyo económico de este tipo de industrias para que adapten los hornos para la 

quema controlada de las llantasy comiencen a utilizar este caucho dentro de la legalidad 

incentivando fuertemente este mercado, también es vital incorporar a este mercado las 

cementeras que en Colombia tienen un gran potencial de consumo en esta aplicación 

 

 



 
 

Para la segunda fase con caucho granulado malla 10-40 se establecen 2 mercados 

potenciales: 

Utilización de caucho en campos sintéticos:se estima que en Colombia actualmente 

existen aproximadamente 1.000 canchas sintéticas de fútbol, tenemos que en promedio 

estas canchas tienen 400m2 de grama sintética, las cuales según especificaciones 

técnicas debe tener 8kg de caucho granulado en malla 20 por metro cuadrado y de 

acuerdo a su uso normal se aplica este caucho en promedio 1 veces al mes por razones 

de mantenimiento, según esta información este tipo de actividades demandan un 

promedio de 3.200 toneladas de caucho granulado mensualmente, este mercado 

actualmente no cuenta con la suficiente oferta, por lo cual se hace necesario utilizar 

ripio de caucho en algunos casos pero esto afecta la durabilidad de la grama, por lo cual 

los dueños de estas canchas siempre prefieren caucho granulado para esta aplicación. 

Utilización de caucho en zonas de juegos:este mercado se determina de acuerdo a la 

construcción de juegos para niños y pisos sintéticos, el principal factor en este mercado 

son los requerimientos de brindar una superficie de seguridad, actualmente hay 

reglamentaciones en las cuales se exige en el caso de los parque para niños que el suelo 

sea construido con un material que reduzca el riesgo de lesiones por caídas y golpes, de 

acuerdo a esto y a la experiencia de países como Estados Unidos se propone la 

utilización de caucho reciclado para la elaboración de los suelos de este tipo de 

equipamientos, de acuerdo a la legislación en temas de urbanística en donde se exige la 

construcción de estos equipamientos para respetar y enriquecer el espacio público. 

Para la tercera fase con caucho pulverizado hasta malla 80 se establecen 2 mercados 

potenciales: 

Caucho para asfaltos:Según el Invias en 2010 había 166.233 km de carreteras, como 

no clasificados se encuentran vías que están en perímetros rurales, por lo menos el 24% 

de estas vías no están pavimentadas aún y otro 20% se encuentran en mal estado, estas 

vías son una opción en la que se puede desarrollar el caucho como complemento en la 

mezcla asfáltica por ser vías con bajo tráfico. 



 

 

Caucho reciclado para llantas y productos de caucho:cómo se nombraba 

anteriormente en países desarrollados como Japón o Estados Unidos se incorpora hasta 

un 5% de caucho reciclado en la fabricación de llantas nuevas, esto nos sirve como 

argumento para justificar el uso de caucho reciclado en productos de caucho, 

actualmente en Colombia existe 2 grandes fabricantes de llantas como Goodyear y 

Michelin y se estima que pueden estar produciendo 2.500.000 llantas anuales para venta 

local y exportación, de esta manera con el apoyo de estas empresas se pueden comenzar 

pruebas de caucho reciclado pulverizado malla 80 con un 99% libre de metal y fibra 

para incorporarlo en la fabricación de neumáticos nuevos y poder obtener este tipo de 

caucho listo para este uso de acuerdo a las especificaciones requeridas. 

Con este caucho reciclado hay un mercado que esta en crecimiento actualmente y es la 

fabricación de tapetes ergonómicos, este tipo de productos es requerido en su gran 

mayoría por las empresas manufactureras como parte de se plan de mejoramiento en 

salud ocupacional pero la calidad de estos tapetes esta sujeta a la calidad del caucho, en 

Colombia existen algunas pequeñas empresas que fabrican este tipo de productos con 

ripio de caucho, para esta aplicación actualmente se demandan aproximadamente en 

Bogotá unas 5 Toneladas de ripio mensuales, pero la oportunidad esta sujeta a la calidad 

del granulo de caucho que se pueda ofrecer para comenzar a desarrollar este mercado. 

5.4. Estrategia de integración 

Como se ha escrito anteriormente existen una serie de factores que participan en el 

desarrollo de este tipo de actividad, en Colombia hasta ahora se esta comenzando a 

trabajar en el reciclaje de llantas, las entidades gubernamentales están desarrollando 



 
 

políticas para comenzar a contrarrestar los efectos negativos que generan en el medio 

ambiente este tipo de residuos y como en los países del primer mundo, esta tarea por ley 

se la están encargando a las compañías que ponen en el mercado las llantas. 

Las compañías fabricantes de llantas en Colombia son las mayores generadoras y 

tenemos que estas empresas actualmente desarrollan procesos de reencauche, los 2 

grandes fabricantes de llantas presentes en el país tienen empresas con las cuales 

desarrollan el reencauche, RECAMIC (Michelin) AUTOMUNDIAL (Goodyear), otros 

como BANDAG (Bridgestone) aunque no tienen plantas de producción en el país, 

actualmente implementan su proceso de reencauche. 

De esta manera se propone integrar este esquema de reciclaje de llantas a compañías 

que ya tienen plantas de reencauche en el país para convertirlas en el último proceso en 

la cadena de la utilización de las llantas, de esta manera se muestra una propuesta en la 

cual las empresas que por ley van a estar obligadas a gastar un dinero en recoger y dar 

disposición a los residuos que generan, puedan destinar ese gasto en una actividad 

quegenere un beneficio económico por medio de sus sistemas de reciclaje actual como 

son las rencauchadoras y mostrar su total compromiso ambiental, evitando que el costo 

por la recolección del residuo sea cargado totalmente al precio del producto nuevo. 

Una de las razones para proponer esta integración, es que las empresas que tienen 

servicio de reencauche o venden llantas nuevas tienen centros de servicios exclusivos y 

aunque en un 90% no son de su propiedad, tienen algún contrato de exclusividad y el 

primer punto en donde se dejan las llantas desechadas son precisamente estos centros de 

servicio en donde se hace el cambio, adicional a esto el proceso de logística de 

recolección y entrega de carcasas para reencauche permite que haya un flujo continuo 

de llantas usadas, hacia un solo centro de acopio, como son las rencauchadoras, de esta 

manera se da una mayor eficiencia a la recuperación de las llantas desechadas 

reduciendo el costo de logística en recolección, que no sucedería si una planta 

recicladora tuviera rutas exclusivas para recuperar llantas aumentando costos por esta 

actividad. 

De esta manera a medida que se implementan las fases del proceso y del avance en el 

desarrollo de los mercados potenciales que se determinaron es más fácil incentivar el 



 

uso de caucho reciclado como un producto sustituto en determinados porcentajes para 

los diferentes productos elaborados con caucho, entendemos que no se puede remplazar 

en muchos casos totalmente el uso de caucho natural, pero si se puede remplazar en 

cierto porcentaje, lo cual va ligado a la tendencia al alza de los precios del caucho y a la 

necesidad del mercado de buscar una alternativa eficiente y económica para mitigar 

estas variaciones de los precios, de esta manera al final del ciclo de vida de este proceso, 

podrá suplirse las necesidad de caucho reciclado que los fabricantes de llantas puedan 

incorporar a la fabricación de su producto, por lo menos en Colombia, así como en los 

países del primer mundo que a medida del tiempo y a largo plazo encuentran mas usos 

al caucho reciclado preocupados por la gran cantidad de llantas que se generan 

actualmente y las que se generarán en un mediano plazo. 

5.5. Estrategia de marca 

En este trabajo se propone crear una marca para el producto que se va a comercializar, 

con el fin de tener un diferencial con los productos similares que hay en el mercado, que 

se comercializan sin identificaciónconsiderándose como un producto genérico, por 

ejemplo Mundo Limpio no utiliza ninguna marca para comercializar caucho granulado. 

Para una marca se pueden transmitir hasta  6 niveles de significado, “el reto del manejo 

de marca es desarrollar un conjunto de asociaciones positivas profundas para la marca” 

(Kotler, 2002), para esta marca se decidió hacer énfasis en 3 niveles de significado que 

son los mas relevantes y los que son mas perdurables en una marca: 

Cultura:Cultura ecológica de reciclaje, cuidado del medio ambiente, desarrollo 

sostenible y responsabilidad ambiental. 

Valores:Respeto por el medio ambiente, confiabilidad, innovación, desarrollo. 

Personalidad:Queremos que se relacione con una persona sofisticada, practica, 

amigable, independiente y responsable. 

La marca propuesta para este producto esRubber Green, este juego de palabras 

identifica el producto, se utilizo en ingles por su fácil pronunciación ya que la palabra 

Caucho en ingles RUBBER se prenuncia como se lee y GREEN es una de las palabras 

más comunes en inglés.  



 
 

Con este nombre es fácil identificar que es el producto, para este nombre se diseño el 

siguiente logotipo: 

 

Acompañado al nombre utilizamos el eslogan, El caucho verde, para referencias que es 

caucho reciclado, caucho ecológico, caucho verde. 

Este logo esta diseñado integrando los elementos característicos de producto, en primer 

lugar esta la llanta haciendo referencia de donde se obtiene el producto, se resalta su 

costado con color verde, integrando 2 hojas que hacen referencia a la parte ecológica y 

cuidado del medio ambiente. 

La tipografía del logo es curva para mostrar una imagen independiente, sofisticada y 

amigable. Los colores en el nombre de la marca ayudan a reforzar lo que es el producto, 

Rubber en color negro haciendo referencia al color del caucho y Green en verde 

degradado para que se vea más fresco y práctico. 

Con esta propuesta se pretenden resaltar los significados mencionados anteriormente, 

adicional a esto se decidió proponer una marca única ya que como se explica en la 

literatura “La marca única facilita la introducción de nuevos productos, de esta manera 

los productos quedan identificados con la empresa que los fabrica y se consigue una 

imagen corporativa compacta” (Bassat, 1999). 



 

De esta manera los fabricantes que utilicen caucho reciclado para elaborar sus productos 

pueden referenciar que fue elaborado con caucho 100% ecológico y el logo, para 

resaltar el compromiso ambiental y que los consumidores puedan identificar fácilmente 

que es un producto ecológico. 

Si se logra que los fabricantes incorporen el logo como sello ecológico en sus 

productos, podemos generar recordación de marca ya que los consumidores van a 

relacionar  los productos ecológicos con la marca Rubber Green. 

 

 

 





 

 
Fig. 20Esquema para el manejo del caucho reciclado según fases propuestas. (Fuente: Autor)

FASE 1 FASE 2 
FASE 3 





 

6. CONCLUSIONES 

 

Una empresa sostenible comercialmente para procesar gránulos de caucho de llantas 

desechadas requiere un análisis complejo de interacciones entre demanda y factores de 

producción. Las percepciones del precio, calidad y los requerimientos del mercado 

parecen variar considerablemente entre los productores, y en general hay pocos 

estándares para esta industria en crecimiento. 

Discusiones y revisiones de la literatura sugieren que la malla 20 tiene el mayor 

potencial de crecimiento para un futuro cercano en aplicaciones deportivas, tapetes, 

césped artificial, materiales de parques de juegos y productos moldeados. En contraste, 

algunos otros productores expresaron que los tamaños finos tendrán el mayor potencial, 

especialmente en caucho moldeado y productos compuestos; debido a los competitivos 

precios con los productos del caucho virgen. 

Según la propuesta para la recolección de llantas en la ciudad de Bogotá los 27 puntos 

propuestos, en total generan aproximadamente 135.168 unidades al año, siendo el 67% 

de lo encontrado en la encuesta (201.188 unidades al año), y según los datos del 

MAVDT, sería el 16% del total de llantas usadas que se generan en la región de 

Cundinamarca (845.300 unidades al año). 

Los precios del caucho natural y sintético afectan directamente la demanda del caucho 

reciclado, el caucho reciclado se presenta principalmente como una alternativa 

ecológica y más económica al uso del caucho sintético. 

El mayor mercado a través de los años a nivel mundial, ha sido el Combustible 

Derivado de Llanta, que se obtiene con la Fase 1. Las llantas usadas se han empleado 

como sustituto parcial del carbón (1 lb de llantas es aproximadamente equivalente a 

1,25lb de carbón; esto es una reducción del 25% en la cantidad de carbón consumida 

por la industria cementera, y podría ser un factor favorecedor si existe escases en 

combustibles sólidos o si los costos de estos son elevados. 

El consumo de llantas nuevas en Colombia se espera que sobrepase las 6.000.000 de 

unidades para el 2015. 



 
 

7. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

6.1 Tipo de estudio 

Se propuso un estudio de tipo descriptivo para proponer un proceso para la reutilización 

de llantas que permita reciclar el caucho y utilizarlo como materia prima. 

 

El diseño del proyecto contó con 3 fases que se desarrollaron de la siguiente forma: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE I
Recolección de 
información y 

levantamiento de datos 
sobre las estrategias de 

reciclaje de llantas a 
nivel nacional y global

Identificación de las 
variables de estudio 

para definir criterios de 
análisis de la 

información disponible

FASE II

Análisis comparativo de 
las estrategias de 

reciclaje de llantas de 
acuerdo a variables

Exploración del 
mercado potencial 

(Caracteristicas, publico 
objetivo, barreras de 
entrada, entre otras) 

FASE III
Elaboración de la 
propuesta para el 
reciclaje de llantas

Entrega de resultados

Divulgación de 
resultados
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