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DESCRIPCIÓN: Debido a la problemática actual que se viene presentando en 
colombia por la contaminacion generada por las llantas usadas, nace una iniciativa 
de crear una guia que enseñe a las empresas transportadoras a reciclar estos 
elementos de una manera sencilla y con beneficios economicos. 
 
METODOLOGÍA:  
 

FASE 1 
SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

N° ACTIVIDAD 

1 Identificación de las diferentes practicas existentes de los sistemas de 
recolección y reciclaje de llantas usadas, a través de medios digitales.  

2 Entrevista a usuarios constantes de automóviles, y a empresarios, con el 
fin de saber la magnitud de la problemática y definir población.  

3 Aplicación de una encuesta a población que se encuentra 
constantemente en contacto con el cambio de las llantas usadas, en el 
terminal de trasporte de Bogotá, con el fin de saber que sucede con las 
llantas que son cambiadas en las busetas y los buces.  

FASE 2 
ANÁLISIS CUALITATIVO 

N° ACTIVIDAD  

1 Tabulación de la información recolectada por medio de las entrevistas y 
las encuestas con el fin de definir graficas de tendencias.  

2 Con los sistemas identificados, se llevará a cabo una matriz DOFA con la 
cual se analizará de forma cualitativa las diferentes prácticas que se 
llevan a cabo con las llantas usadas.  

FASE 3 
CONSTRUCCIÓN DE LA GUÍA 

N° ACTIVIDAD  

1 Con la información identificada y analizada se procederá a llevar a cabo 
la construcción de la guía, la cual tiene como objetivo principal mostrar de 
forma corta, ilustrativa y concisa, las diferentes prácticas que se pueden 
realizar con las llantas usadas,  
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PALABRAS CLAVE:  RECICLAJE, PROCESOS, REUTILIZACIÓN, 
BENEFICIOS. 
 

CONCLUSIONES: Tras la finalización de los diferentes mecanismos de 
investigación y análisis que se requirieron para culminar esta investigación, tanto 
en el marco teórico como los trabajos realizados en campo, se puede concluir la 
siguiente información. 
 
Se ha determinado que la cantidad aproximada de llantas desechadas al año, en 
la ciudad de Bogotá, de acuerdo con la secretaria de ambiente de Bogotá, se 
calcula en 2.5 millones de llantas aproximadamente, lo que representa al menos 
472.000 toneladas de caucho contaminante, causando importantes daños 
ambientales, de los que aún no hay datos cuantificados. 
 
Los neumáticos reciclados representan grandes oportunidades de mercados y 
entradas económicas, a pesar de las tecnologías que se han implementado para 
su reutilización, este mercado no ha sido explotado apropiadamente, este material 
constituye la materia prima para transformarse en productos nuevos que a diario 
son consumidos por la población en general, la investigación trae claros ejemplos 
en usos como GCR, canchas sintéticas, artesanías, pisos de caucho, suelas de 
zapato entre muchos otros. 
 
Esta materia prima que se consigue del reciclaje de las llantas usadas, disminuye 
los costos en procesos de producción para diferentes productos, esta actividad se 
traduce en índices financieros satisfactorios. 
 
Esta investigación se puede determinar que existe unos niveles elevados de 
oportunidades para el reciclaje y posterior consumo de estos elementos, 
garantizando en esta actividad, una disminución importante en la contaminación 
de la capital y de todas las ciudades en general, ya que se disminuye inicialmente 
el uso de hidrocarburos como el petróleo para la producción de llantas, a su vez se 
reducen otros derivados del petróleo usados para la producción de estas, se 
reducen los efectos de contaminación que genera el cargue y transportación de 
las mismas, y finalmente los efectos ocasionados cuando se desechan las llantas 
en tiraderos comunes, esto resumen que una gran cadena de agentes 
contaminantes están siendo eliminados de raíz al realizar un posconsumo de 
estos elementos. 
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Las personas han presentado un gran interés en participar en políticas de 
posconsumo y reciclaje de llantas; la guía de buenas prácticas para el manejo 
adecuado de llantas usadas, la colaboración del estado, en la creación de políticas 
más rigurosas en estos temas, serán las condicionales adecuadas, para hacer de 
esta solución ambiental, una oportunidad económica a gran escala. 
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