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Resumen 

 

La fabricación constante de llantas y la dificultad para desecharlas después de usadas, 

constituye uno de los problemas medioambientales más serios de los últimos años en el 

mundo. Deshacerse de forma limpia de las llantas inservibles no es fácil, pues según Laura 

Cardona Gómez y Luz María Sánchez Montoya en su trabajo “Aprovechamiento de Llantas 

Usadas para la fabricación de pisos decorativos” (2011) y de acuerdo al Ministerio de 

ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial Resolución 1457 de 2010, en Colombia también 

se presenta esta situación en el tratamiento de las llantas de vehículos que después de su vida 

útil son arrojadas a botaderos, quebradas y muchas veces en las calles, siendo esto un 

problema que   afecta al medio ambiente, al espacio público, a toda forma de 

vida y en especial al ser humano.  

Para contribuir en la solución de este problema nació la idea de este trabajo, cuyo objetivo 

general es desarrollar tapetes de automóvil aprovechando el caucho de llantas en desuso para 

prolongar su vida útil y minimizar la contaminación ambiental. 

El logro de este objetivo exigió recorrer varias etapas, etapas que se detallan en el presente 

informe de estudio y que se sintetizan así: 

1.Recopilación de información alrededor de temáticas sobre llantas (generalidades, partes y 

componentes), sobre reciclaje, sobre reutilización, sobre pisos, sobre tejidos y sobre tapetes; 

2. Se examinaron aplicaciones tecnológicas existentes en cuanto a condiciones y 

repercusiones de uso del caucho. 

3. Finalmente y a partir de toda la información bibliográfica, de expertos, profesionales y 

usuarios   se optó por    reciclar y transformar  los  desechos  de las llantas a  través 

de  un  proceso  artesanal  de producción que  permitió usar  este  material para obtener 
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así  la nueva alternativa  en el  manejo  de  las  llantas  usadas: tapetes para automóviles 

amigables con el medio ambiente. 

 

Palabas clave: Contaminación ambiental, llantas en desuso, reciclaje, tejido, tapete. 
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Abstract 

 

 The constant manufacture of tires and the difficulty to dispose of them after they are used, constitutes 

one of the most serious environmental problems in recent years in the world. Cleanly dispose of 

unusable tires is not easy, because according to Laura Cardona Gómez and Luz María Sánchez 

Montoya in her work "Taking advantage of Used Tires for the manufacture of decorative floors" 

(2011) and according to the Ministry of Environment, Housing and Territorial development 

Resolution 1457 of 2010, in Colombia also presents this situation in the treatment of the tires of 

vehicles that after their useful life are thrown to dumps, ravines and many times in the streets, this 

being a problem that affects the environment , to the public space, to all forms of life and especially 

to the human being. 

To contribute to the solution of this problem was born the idea of this work, whose general objective 

is to develop car mats taking advantage of the tire rubber in disuse to prolong its useful life and 

minimize environmental pollution. 

The achievement of this objective required several stages, stages that are detailed in this study report 

and summarized as follows: 

1. Compilation of information about tire themes (general, parts and components), about recycling, 

about reuse, over floors, over fabrics and over rugs; 2. Existing technological applications were 

examined in terms of conditions and impacts of rubber use. 

3. Finally, based on all the bibliographic information, experts, professionals and users, it was decided 

to recycle and transform tire waste through an artisanal production process that allowed the use of 

this material to obtain the new alternative in handling of the used tires: carpets for environmentally 

friendly cars. 

 

Keywords: Environmental pollution, disused tires, recycling, weaving, carpet. 
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Introducción 

En el mundo entero, se desechan 1000 millones de llantas cada año como lo asegura la revista 

española Zinet Media (2016) en su artículo “¿Cuántos neumáticos se tiran cada año a la 

basura?”, en Colombia se desechan entre 20 y 30 millones de llantas según el periódico el 

Espectador (noviembre 2016) y se generan 61.000 toneladas al año de residuo de llantas 

conforme a los datos suministrados por Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial en la Resolución 1457 del 2010. Estas llantas se convierten en un factor 

altamente contaminante que atenta contra el medio ambiente, debido a su corta vida útil 

(aproximadamente 18 meses) y a los inadecuados procesos de disposición final que se 

aplican; gran parte de las llantas luego de su uso, son almacenadas en depósitos clandestinos, 

techos o patios de vivienda, basureros y en espacios públicos (lagos, ríos, calles y parques) 

con graves consecuencias en términos ambientales, económicos y sanitarios. Las llantas 

usadas se convierten en el hábitat ideal para vectores como las ratas y mosquitos, que 

transmiten diferentes enfermedades. Cuando las llantas usadas se disponen en botaderos a 

cielo abierto, contaminan en suelo, los recursos naturales renovables y afectan el paisaje. 

Además, generan dificultades en la operación de los rellenos sanitarios; también son objeto 

de quema de manera incontrolada con las consecuencias graves para la calidad del aire, 

elemento vital para los seres vivos  

Además de estos impactos causados por la disposición de las llantas, existe otro impacto 

causado por el proceso que se da en la fabricación de estas, ya que para su producción se 

requieren diversas materias primas como agua, energía, hidrocarburos, textiles, acero, azufre, 

pigmentos entre otros, lo cual implica necesariamente un impacto sobre el medio ambiente.  
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En respuesta a esta problemática surge el presente proyecto que utiliza el reciclaje para la 

elaboración de tapetes de automóviles amigables, que prolongan la vida útil del caucho de 

las llantas en desuso y al mismo tiempo minimizan el impacto ambiental causado por las 

mismas.  

La elaboración del tapete se orienta desde un proceso investigativo, proceso que se 

describe en este documento donde se destacan como etapas básicas las siguientes:  

1. Elaboración del soporte teórico sobre reciclaje, llantas, pisos y tejidos. 

2.Estrategias metodológicas utilizadas para la recolección y análisis de información 

pertinente. 

3. Propuesta del producto definitivo: el tapete amigable.  
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1. Planteamiento del problema. 

1.1. Descripción del problema.  

Las llantas al fabricarse a partir de caucho natural, caucho sintético, negro de humo, 

agentes químicos (azufre, óxido de zinc, cadmio) y fibras reforzantes (hilos de acero y 

textiles), se convierten en un tipo de residuo de manejo especial, que por su composición y 

tamaño no son recibidos en los rellenos sanitarios lo cual conlleva a que se genere una 

inadecuada disposición, de allí que, son arrojados a los bordes de las carreteras, solares, ríos, 

etc. afectando negativamente el medio ambiente. 

Estas llantas producen diferentes impactos ambientales y sociales, causados por la quema de 

llantas y la proliferación de vectores nocivos para la salud. De acuerdo al  artículo “El 

reencauche de llantas: otro método para conservar el medio ambiente”  (Wilches, 2009) 

publicado por la universidad EAFIT, la quema de llantas afecta la calidad del aire debido a 

alta proliferación de dioxinas, mercurio, hidrocarburos poli aromáticos y metales pesados 

como plomo, zinc, níquel y vanadio, líquidos y sólidos dañinos, que según la Agencia para 

la Protección del Medio Ambiente de EU EPA, pueden ser además contaminantes del suelo, 

agua superficial y subterránea; estos contaminantes afectan la salud humana  ya que terminan 

sedimentando sobre superficies domésticas y afectando algunos alimentos expuestos a la 

atmósfera como es el caso del pan, las frutas y las verduras que se consumen crudas, 

transformándose estos últimos en vectores que transportan los contaminantes a la vía 

digestiva. Por otro lado, son agentes cancerígenos, causan malformaciones congénitas, 

diabetes, altera el sistema hormonal, inmunológico, respiratorio y nervioso. 

En cuanto a la proliferación de vectores, estos transmiten parásitos, incluyendo virus, 

bacterias, protozoos y helmintos. Según Daniel G. Pasante, del Recinto Universitario de 
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Mayagues – Puerto Rico-  cuando las llantas usadas son almacenadas en lugares abiertos, 

albergan gran cantidad de agua estancada y absorben luz solar creando un ambiente propicio 

para la reproducción de roedores, vectores o mosquitos trasmisores de enfermedades como 

el dengue. Es claro, entonces, que la contaminación desde las llantas en desuso es nociva 

para la salud, la seguridad, y el bienestar de la población, de la vida vegetal y animal.  

Esta problemática se agranda si se tiene en cuenta que cada año, cerca de 1000 millones de 

neumáticos llegan al final de su vida útil en todo el mundo  (Zinet media, 2016); y que el 

parque automotor va creciendo cada año de manera vertiginosa, lo que ha hecho que el 

consumo promedio de llantas en Colombia este entre 4,5 y 5,5 millones, de las cuales se 

recicla por incineración y en rellenos sanitarios un 72 por ciento, se reencaucha un 17 por 

ciento, el 6 por ciento tiene un destino artesanal y a un 5 por ciento se le da otros usos, como 

el 'regrabado', de acuerdo con las cifras que maneja Mundo Limpio, empresa recicladora de 

neumáticos, (Vázquez, 2011). 

De acuerdo a la Resolución 1457 del 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, la generación de residuos de llantas de automóvil, camioneta, camión y buseta se 

estima en 61 mil toneladas al año. 

Por esta razón, y para ser frente a éste y otros problemas que atacan al medio ambiente, en 

Colombia se obliga a "presentar e implementar los 'Sistemas de recolección selectiva y 

gestión ambiental de llantas usadas', con el propósito de prevenir y controlar la degradación 

ambiental. 

De igual manera esta situación de contaminación ha movido a los países de todo el mundo a 

buscar nuevas alternativas de reutilización de las llantas en desuso, entre ellos se destacan 

España, Estados Unidos, México, Brasil y Argentina. Una de esas alternativas ha sido la 
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creación de la primera planta de reciclaje de gran tamaño de llantas de Latinoamérica la cual 

permite procesar anualmente 2369 neumáticos usados para generar 2300 toneladas de acero 

y 5000 toneladas de polvo de caucho que sirve para la pavimentación de vías. 

En Colombia son importantes las experiencias de Antioquia y las lideradas por la Asociación 

Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) en el Valle del Cauca, sur del país y en el eje 

Cafetero, cuyo programa es ejecutado por el operador Corpaul. 

1.2. Pregunta de investigación 

Es en este contexto problemático donde recobra todo el sentido la pregunta de investigación 

del presente proyecto: ¿Cómo aprovechar los componentes de las llantas convencionales 

recicladas, prolongando su vida útil minimizando la contaminación ambiental? 

2. Justificación. 

Uno de los graves problemas del mundo actual es el de la contaminación ambiental 

causada por las llantas en desuso, razón por la cual se hace urgente contrarrestarla y una 

buena alternativa para ello es el reciclaje, porque este permite recuperar el material de 

desperdicio para volverlo a insertar en el mercado a través de nuevos productos (Cairplas, 

2016) y los tapetes se constituyen como ese nuevo producto alternativo que además de 

aprovechar el material reciclable de las llantas convencionales trae consigo beneficios 

ambientales como el ahorro de recursos naturales, la reducción de la cantidad de basura, el 

ahorro de energía, la disminución de la contaminación y la prolongación de los materiales, 

entre otros. 

Este proyecto es posible porque existen varias circunstancias, características y condiciones 

que favorecen su desarrollo y ejecución como la existencia de un soporte legal para el cuidado 

del medio ambiente, el aspecto novedoso del producto dado por la técnica artesanal a utilizar, 
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los bajos costos de producción, los beneficios ambientales y por qué sirve como estrategia de 

concientización ecológica de la población.  

Hoy esta población comienza a tomar mayor conciencia ecológica, además existe en 

Colombia toda una legislación ambiental (leyes, decretos, resoluciones y normas, marco legal 

que se muestran más adelante en el numeral 4.2.4) mediante la cual se obliga a dar un nuevo 

tratamiento a las llantas usadas. También se cuenta con 177 puntos de recolección de llantas 

en Colombia lo cual es un dato esperanzador para este propósito y en Pereira por ejemplo se 

cuenta con la empresa “Rueda verde” dedicada a la recolección de llantas en donde se 

procesan sus componentes generando mayores posibilidades para su aprovechamiento en la 

elaboración de productos. (Reciclaje de llantas usadas en colombia, 2017). 

Además de los diversos productos derivados de la transformación del caucho residual  como 

adoquines, pisos decorativos, baldosas, asfalto, tejas, entre otros, el producto de este 

proyecto, tapetes para vehículo, se constituye en novedad por su diseño ambiental artesanal 

cuya técnica de elaboración permite lograr un nuevo producto estéticamente bien logrado y 

funcionalmente práctico que protege no solo las alfombras originales del auto, sino también 

el medio ambiente a partir del reciclaje de las llantas en desuso. Así el desarrollo de estos 

tapetes permite reducir el daño causado al medio ambiente, de tal manera que el caucho de 

las llantas que ayer contaminaba hoy es una solución para la protección no solo del medio 

ambiente sino del mismo auto que las desechaba. 

3. Objetivos. 

3.1. Objetivo general. 

Desarrollar tapetes de automóvil aprovechando el caucho de llantas convencionales en 

desuso para prolongar su vida útil y minimizar la contaminación ambiental. 
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3.2. Objetivos específicos.  

-Determinar las principales características, componentes y el impacto ambiental de las 

llantas en desuso.  

-Identificar técnicas que convierten el caucho residual en materia prima para utilizarla 

como el principal insumo en la elaboración de tapetes 

-Elaborar, mediante técnicas artesanales y procedimientos industriales, tapetes amigables 

que contribuyan al buen uso de las llantas en desuso.  

4. Marco teórico 

4.1. Antecedentes – Estado del arte 

La presente investigación se apoya en los aspectos relacionados con el aprovechamiento 

del caucho de las llantas recicladas encontrados en la investigación bibliográfica de trabajos 

llevados a cabo a nivel internacional, nacional y local. 

Con respecto al ámbito internacional, en la investigación, “Alternativas de reutilización y 

reciclaje de neumáticos en desuso”. (Zarini 2011), se busca minimizar el impacto ambiental 

valorizando los residuos y las   prácticas más sostenibles de consumo de recursos; se estimula 

la implicación y la participación de la sociedad y promociona la reutilización y el reciclado. 

 El proceso metodológico utilizado en dicha investigación, ha implicado hacer una 

recolección de información a través de encuestas, observaciones y conversatorios con 

profesionales, expertos y usuarios; así también en este trabajo se utilizan los datos 

suministrados para aprovechar los conocimientos sobre la reutilización de las llantas en 

desuso y así minimizar el impacto ambiental.    
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El segundo trabajo que se toma, es el estudio del sector productivo automotriz del reciclaje 

de neumáticos usados para la implementación en la matriz productiva del Ecuador, (Posso y 

Buenaño 2014), cuyos objetivos son el estudio del impacto del reciclaje de neumáticos 

usados; determinar los productos que se puede obtener. En el análisis se utilizan documentos 

sobre la magnitud del reciclaje de neumáticos en ese país y a su vez se analiza el proceso 

para obtener el producto final. Este trabajo demuestra que el reciclaje de neumáticos usados 

es una excelente oportunidad de innovación al tener como materia prima un producto fuera 

de uso; el reciclaje de neumáticos ayuda al medio ambiente debido al adecuado manejo de 

sus componentes; los neumáticos y las llantas son elementos desechados que constituyen un 

grave problema medioambiental. 

 Los anteriores aspectos se convierten en aportes significativos para el desarrollo del presente 

proyecto, encaminado a la reutilización de llantas en desuso para la elaboración de nuevos 

productos.  

En cuanto al ámbito nacional, se encontró el trabajo Aprovechamiento de llantas usadas para 

la fabricación de pisos decorativos. (Cardona y Sánchez, 2011), cuyos objetivos como: 

proponer un proceso que contenga las diferentes etapas necesarias para convertir las llantas 

usadas en pisos, investigar y conocer las principales características de los componentes de 

estas llantas, investigar las tecnologías existentes para su reciclaje y recopilar información 

sobre los diversos usos del producto resultante de llantas recicladas, son objetivos comunes 

a los propósitos de esta investigación. 

Al igual que en el trabajo de pisos decorativos se ha hecho un acercamiento con “Mundo 

Limpio” empresa única a nivel nacional que cuenta con la tecnología para el reciclaje de 

llantas y de esta manera se conocieron los procesos para obtener la arena plástica que es el 
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insumo para pisos, además se logró recopilar información sobre el uso de las llantas en desuso 

para la fabricación de pisos automovilísticos. 

El investigar, recopilar, proponer y aplicar con respecto  a las llantas usadas son también 

objetivos propios de la investigación sobre el desarrollo de tapetes para automóviles  

aprovechando las llantas en desuso para prolongar la vida útil del caucho y minimizar la 

contaminación ambiental, porque la recepción y reciclaje de las llantas usadas dejadas por 

los usuarios, al momento de cambiarlas por nuevas en los puntos de venta de distribuidores 

y productores de llantas, se convierte, en una cultura de reciclaje y aprovechamiento de 

llantas usadas. 

A nivel local, del proyecto “Fabricación de elementos para el control y la seguridad vial 

reciclando las llantas en desuso de integra S.A”. (Díaz, 2014) se retoma aspectos referidos a 

factores como: el ambiental, ya que el proyecto gira en torno al reciclaje de llantas desechadas 

por  INTEGRA S.A; reutilización y transformación que demuestran que el reciclaje mitiga 

el daño ambiental de estos artefactos.  

Con el uso de llantas recicladas como materia prima para la elaboración de superficies para 

automóviles, se prolonga la vida útil de las llantas mejorando el medio ambiente. 

4.2. Marco conceptual 

El desarrollo de este proyecto de Diseño Industrial, requiere como garantía de éxito una 

fuerte fundamentación teórica, conserniente a sus respectivas categorías (productividad, 

diseño de superficies y diseño ambiental) y temáticas pertinentes al area de superficies para 

automoviles y más concretamente al campo especifico de los tapetes por que entre más 

puntual sea el estudio mayores son las posibilidades de logro. (Figura 1) 
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Figura 1.Esquema del desarrollo del proyecto de Diseño Industrial. Fuente: Propia 

4.2.1. Productividad.   

Teniendo en cuenta que es un diseño ambiental cuyo producto son superficies para 

automóviles a partir de las llatas en desuso se hace necesario tener un conocimeinto claro de 

este insumo principal. La llanta es una pieza circular, generalmente de metal situada en el 

centro de una rueda y sobre la que se coloca un neumatico. La palabra “llanta” muchas veces 

se la entiende tambien como neumatico o cubierta de esterior de goma. (Significados.com, 

2014) 

4.2.1.1. Análisis de insumos – partes de las llantas. 

Según el fabricante de llantas Bridgestone las llantas están compuestas por diferentes 

elementos como: banda de rodamiento, paredes (costados), hombro, talones, telas de cuerpo 

(carcasa), telas estabilizadoras (cinturones estabilizadores), relleno del talón (Chafer)". De 

los anteriores elementos, las paredes (costados), son la materia prima en la elaboración de los 

pisos para los automóviles objeto del Proyecto de Investigación 
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4.2.1.2. Materiales que componen las llantas. 

Las llantas están compuestas de varios elementos y cada elemento está fabricado de 

diferentes materiales. Según, Serrano (2007), en su estudio “Valorización Material y 

Energética de Neumáticos Fuera de Uso”, dice que las llantas se componen esencialmente de 

caucho sintético o natural, negro de carbono, óxido de Zinc, azufre, acero, material textil y 

otros aditivos. 

Por ser un elastómero según Mauricio De Greiff (2003) su principal propiedad es el 

comportamiento elástico después de una deformación en compresión o tensión, además de la 

abrasión, flexibilidad, resistencia a los solventes, etc. 

Para Ana Vella Drunker, (2007) “los elastómeros son aquellos polímeros que muestran un 

comportamiento elástico, son polímeros amorfos que se encuentran sobre su temperatura de 

transición vítrea (Tg), de ahí esa considerable capacidad de deformación. Los elastómeros 

tienen propiedades que los caracterizan, como la deformación y elasticidad”.  

Las principales características de estos elastómeros son: dureza, compresión, resiliencia 

elástica, fluencia, histéresis, fatiga. 

4.2.1.3. Mercado de las llantas en Colombia.  

En los últimos años el mercado de llantas ha aumentado, debido a que el parque automotor 

ha tenido un alto crecimiento, lo que trae como consecuencia el aumento de las importaciones 

de llantas como lo confirma el estudio realizado por la firma CVN (2011) donde se revela 

que las importaciones de llantas en Colombia crecieron 33% en los últimos 5 años.  
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4.2.1.4. Generación de residuos de llantas. 

De acuerdo con información reportada por la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios, en Colombia se generan diariamente 25.079 toneladas de residuos sólidos 

urbanos. En el país la gestión de residuos, en general, se dirige a la disposición final de los 

mismos en rellenos sanitarios; según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

(2006) tan sólo un 2.4% es destinado al aprovechamiento y valorización.    

4.2.1.5. Estado actual de la disposición final de los residuos de llantas.  

Almacenamiento en depósitos clandestinos, techos o patios de casas de vivienda y en 

espacios públicos. Combustible para procesos productivos en forma inadecuada. 

Aprovechamiento por grupos informales para ser quemadas a cielo abierto y extraerles el 

acero. Esto incrementa la generación de residuos, con el agravante de que no existen buenas 

prácticas en la disposición final.  

4.2.1.6. Impactos ambientales:  

Quema de llantas y la proliferación de vectores nocivos para la salud, lo cual afecta la 

calidad del aire; la universidad EAFIT establece un artículo en el que afirma que (2009) 

estos contaminantes impactan la salud humana ya que son agentes cancerígenos, causan 

malformaciones congénitas, diabetes, altera el sistema hormonal, inmunológico y 

nervioso, generan problemas en el sistema respiratorio, entre otros efectos a la salud. 

También Francisco José Colomer (2007) habla sobre el impacto negativo que causan los 

residuos sólidos a la atmósfera, “…generándose diferentes contaminantes tóxicos, tales 

como partículas sólidas, NOx1, SO2, COV, gases clorados y fluorados (dioxinas y 

furanos)”. 
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4.2.1.7. Técnicas y procedimientos de producción. 

Según Méndez (2011) los residuos sólidos industriales son materiales resultantes de un 

proceso de fabricación, transporte, utilización, consumo o limpieza, cuyo productor o 

poseedor los destine al abandono. Sin embargo, sólidos generados como residuos, deben ser 

mirados como una oportunidad de investigación para encontrarles algún uso y poder 

minimizar el impacto ambiental.  

4.2.1.8. Proceso de reciclaje de llantas. 

Los principales problemas en las plantas de tratamiento de residuos, están asociados 

con la falta de estudios de mercado, que entre otros conlleva a la acumulación de materiales 

con pérdida de valor y afecta su comercialización; además con las deficiencias operativas y 

la falta de tecnificación en los procesos de adecuación y transformación de materiales.  

Para la elaboración de tapetes es importante analizar las diferentes alternativas de reciclaje, 

en el cual existen gran diversidad de métodos y tecnologías de transformación como: El 

reciclaje por trituración mecánica es la opción que más se ajusta al proceso para la obtención 

de pisos, ya que este tipo de proceso permite obtener trozos o porciones más pequeñas y 

manejables del residuo, llamado también “arena plástica”, de alta calidad y amigable con el 

medio ambiente al no generar ningún tipo de subproducto perjudicial o contaminante. La 

trituración convierte los residuos de llantas en un material molido o en partículas 

homogéneas. 

La trituración mecánica consiste en romper la llanta mecánicamente, en partículas pequeñas 

y es, casi siempre, el   paso   previo   en   los   diferentes   métodos   de   recuperación   y 

rentabilización de los residuos de neumáticos. Este tipo de trituración tiene la siguientes 

ventajas: los productos resultantes son de alta calidad y limpios de todo tipo de impurezas, 
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lo que facilita la utilización de estos materiales en nuevos procesos y aplicaciones; alto 

desempeño del sistema; amigable con el medio ambiente (no genera compuestos 

contaminantes); exige poca mano de obra para operar y repara el sistema; el material no tiene 

ningún costo; existe una gran cantidad de material de trabajo; es un negocio autofinanciable; 

en el proceso de reciclaje se genera empleo. Se contribuye a la disminución de la 

contaminación al medio ambiente generada por este tipo de residuos. (Cardona y Sanchez, 

2011). 

4.2.1.9. Ensayos de resistencia de materiales.  

El Ingeniero Mecánico Gabriel Calle define a los ensayos de dureza, tracción y compresión 

de la siguiente manera. 

-Ensayo de dureza: Permite evaluar las propiedades, tales como su fuerza, ductilidad y 

resistencia al desgaste. También le ayuda a determinar si el material es adecuado para el 

propósito deseado.  

-Ensayo de tracción: Consiste en someter a una probeta normalizada a un esfuerzo axial 

de tracción creciente hasta que se produce la rotura de la misma. Este ensayo mide la 

resistencia de un material a una fuerza estática o aplicada lentamente. 

-Ensayo de compresión:  Permite determinar la resistencia de un material o su deformación 

ante un esfuerzo de compresión. Es el método para determinar el comportamiento de 

materiales bajo cargas aplastantes. (G. Calle, comunicación personal, 2017) 

Además, sugiere, que se desarrollen probetas con la materia prima, para aplicarle ensayos 

destructivos (figura 2) y estudiar las propiedades mecánicas de cada “nuevo material” para 

enfocarse en la propuesta de un diseño específico.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Probeta_(mec%C3%A1nica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tracci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ensayo_de_materiales
https://es.wikipedia.org/wiki/Material
https://es.wikipedia.org/wiki/Esfuerzo_de_compresi%C3%B3n
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Figura 2.Propiedades mecánicas. Fuente: Propia con adaptación, Ingeniero Calle. 

 

También es conveniente aplicar y tener en cuenta los estándares ASTM en el material 

desarrollado ya que dichos estándares sugieren que tipo de probetas, dimensión, 

procedimiento, velocidad, maquinaria se debe aplicar según cada prueba, con estos resultados 

se puede caracterizar el nuevo material. 

4.2.2. Productividad y diseño de Superficies.  

En la elaboración del producto, objeto del proyecto, juega un papel protagónico el 

diseñador industrial quien tiene la  gran responsabildad y compromiso con el medio 

ambiente, pues se trata de un proyecto ecológico de beneficio social que ha de incorporar 

materiales no contaminantes o usar residuos para minimizar dicha contaminación.  

Propiedades

Físicas

Eléctricas

Químicas

Mecánicas

Resistencia

Shore: Cauchos y  
materiales deformables 

Dureza

Rockwell: Metales

Tenacidad
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Luke (2002) propone que “Todo producto que aspire a ser ecológico, antes que nada, tiene 

que ser lógico y necesario. Esto quiere decir que tanto el propio producto como las posibles 

soluciones formales que den respuesta a sus requerimientos tiene que responder a una lógica 

basada en el sentido común y funcionalidad”  

4.2.2.1. Producción y mercadeo 

Para Van Hoof, Monroy, y Saer (2008). “La problemática ambiental se relaciona 

directamente con los impactos generados por los sectores productivos” (P. 515) Esta 

preocupante situación ha llevado al hombre a repensar el uso y explotación de los recursos 

naturales, por eso hoy se habla ya de una producción más limpia; así como afirma Van Hoof, 

Monroy, y Saer. (2008), “orientada hacia procesos productivos, productos y servicios, para 

fortalecer la competitividad empresarial mediante innovación tecnológica, reducción de 

costos, y disminución de riesgos en aspectos de seguridad, salud humana y medio ambiente” 

(P. 636) 

Se debe considerar entonces, que la productividad y la competitividad empresarial están 

estrechamente ligadas con el cuidado y preservación del medio ambiente, es decir que las 

empresas se pueden diferenciar de otras si le apuestan a una producción limpia para así 

responder a las necesidades del consumidor sin perjudicar el medio ambiente para garantizar 

una sociedad sostenible (Fig. 3) 
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Figura 3. Producción más limpia. Fuente: Hoof,B. Monroy.N, Saer.A.2008 

Siguiendo con la propuesta de generar superficies a partir del caucho es necesario 

investigar sobre posibles y existentes tejidos para elaborar superficies, según Carlos Aberle 

y Wlate Krumme (1999), dice que: “trenzar consiste en elaborar un entrelazamiento de hilos, 

en el cual cada uno de ellos va cruzando progresivamente por encima y por debajo de todos 

los demás que constituyen el tejido”. (P. 88) 

Aseguran también que el trenzado puede fabricarse a mano o mecánicamente y pueden ser 

clasificados en planos o redondos de los cuales se ha creado un número considerable de 

trenzados especiales como se muestra en la figura 4 

 

Figura 4.. Calificación del trenzado. Fuente: Enciclopedia de la industria textil. (1999) 

             



30 

Superficies de automóvil aprovechando las llantas en desuso 
 

Se pueden generar alfombras: Lisas, afelpadas y de nudos. Las alfombras lisas están 

constituidas por un tejido liso elaborado con materias primas más diversas y naturales como 

el yute y se denomina tejido de tafetán es decir dos lizos de sagra 4 y 4 lizos. (fig. 5)  

 

Figura 5.Tipos de alfombras. Fuente: Enciclopedia textil. (1999) 

 

4.2.2.2. Diseño de pisos 

 En el trabajo “Aprovechamiento de llantas usadas para la fabricación de pisos decorativos” 

(Cardona y Sanchez, 2011)  define los pisos como la superficie inmediata de los suelos de 

las habitaciones, pasillos, calles, etc. Los fabricantes ofrecen una gran variedad de tipos, cuya 

elección depende del uso, función, necesidades particulares y específicas, color, diseño y 

carácter que se haya de proporcionar a un proyecto en particular; su clasificación puede 

hacerse de acuerdo al uso, material y función; existen pisos sintéticos, vinílicos, epóxidos, 

cerámicos, industriales y laminados. 

Cardona y Sanchez (2011) dicen que: “Los pisos de caucho poseen diferentes usos, tales 

como habitacionales, institucionales, en clínicas, hospitales, oficinas, centros de cómputo y 

áreas de cableados y electricidad, pues son conductivos, antiestáticos, antifatiga, 

antiderrapantes y antibacterianos. Se utilizan también en infraestructuras de servicios, como 



31 

Superficies de automóvil aprovechando las llantas en desuso 
 

hoteles, centros de convenciones y salas de recepciones; y por último, en fábricas y 

plataformas marinas”.  

Cardona y Sánchez (2011) dicen que los pisos de caucho tienen características y propiedades 

como las siguientes: durabilidad, absorción de sonido, aislante eléctrico, aislante térmico, 

antideslizante, resistencia a las quemaduras de cigarrillo, mantenimiento y confortable.  

4.2.2.3. Proceso para la obtención de superficies  

La materia prima principal del proceso son las llantas usadas, las cuales son 

transformadas mecánicamente para obtener la denominada arena plástica. La arena plástica 

es transformada y moldeada mediante diferentes procesos para obtener los pisos, aplicación 

en moldes, adición de lámina decorativa de PVC Desmolde, enfriamiento y corte. 

4.2.3. Diseño Ambiental.  

El acto humano de diseñar no es solamente un hecho artístico en sí mismo, aunque puede 

valerse de los mismos procesos y los mismos medios de expresión, y el diseño de los pisos 

para automóviles se convierte en una buena alternativa estética ecológica empleando el 

caucho de las llantas recicladas; lo cual implica un proceso de creación y desarrollo en la 

producción de tapetes.  

El desarrollo del presente proyecto implica una tarea compleja y dinámica donde se integran 

requisitos técnicos, sociales, económicos, biológicos, y materiales interrelacionados con el 

medio ambiente; este diseño ambiental hace que todos los factores que componen el entorno 

en el que se desenvuelve el ser humano se conjuguen armónicamente, como un proceso frente 

a la problemática ambiental. 
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El diseño ambiental está ligado a temas como residuos sólidos, reciclaje y reutilización; uno 

de esos residuos lo constituye el caucho de las llantas sobre lo cual Viviana Andrea Ramírez 

Garzón, (2012) anota que “cada año, millones de llantas son desechadas en todo el mundo y 

que en Colombia se generan unas 27.500 toneladas de residuos al día, de las cuales, el 40% 

son dispuestos en rellenos sanitarios y otro 50% en botaderos a cielo abierto y enterramientos. 

Únicamente el 12% es reincorporado en el ciclo productivo”. (P. 120)   

Esta masiva fabricación de neumáticos y las dificultades para hacerlos desaparecer una vez 

usados, constituye uno de los más graves problemas medioambientales de los últimos años 

en todo el mundo, pero puede contrarrestarse mediante operaciones de reutilización y 

reciclado. 

4.2.3.1. Reciclado       

“La actividad del reciclaje se ejerce en Colombia desde hace más de 40 años… que 

sólo se realiza el reciclaje en las grandes ciudades en Colombia y los materiales que más se 

aprovechan son el vidrio, papel, cartón y plásticos…que la  actividad del reciclaje inició 

desde la década de los años cincuenta y desde su comienzo, los principales recuperadores de 

materiales fueron los recicladores de oficio y luego se conformaron los intermediarios, cuya 

función principal es la de almacenar los materiales que finalmente llegaban a la gran 

industria. Posteriormente se han ido integrando nuevos actores y nuevos materiales de 

reciclaje como los plásticos, el tetrapack, también se crearon nuevas cadenas de 

comercialización de productos para reutilización, como envases, empaques y con éstas 

cadenas llegaron pequeñas y medianas industrias que demandaron este tipo de materia 

prima.” (Ramírez. 2012)  
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4.2.3.2. Proceso para la reutilización del caucho  

La elaboración de pisos, producto del proyecto, obedece a criterios ecológicos. Es un 

producto ecológico en la medida que está asociado al uso de material residual y a la 

prolongación de la vida útil del caucho de llantas recicladas; estos residuos se convierten en 

la materia prima del producto en mención, producto que a su vez se podrá reciclar 

nuevamente para ser reutilizado como insumo para otro producto pues, Luke Alastair (2002) 

dice:  “otra característica trascendental de los productos ecológicos es que, tienen que estar 

diseñados y producidos de manera que quede garantizada la desmontabilidad de las piezas y 

componentes, así como la capacidad de separación  de los diversos materiales integrantes, ya 

que ello resulta primordial de cara a facilitar el mantenimiento, la reparación y, al final  de la 

vida útil del producto, el reciclaje” (P. 184)  

Lo anterior se puede sintetizar en los siguientes pasos para poder reutilizar el caucho de las 

llantas en desuso: recepción y clasificación de las llantas, destalonado para extraer el alambre, 

lavado y desinfección, secado, almacenamiento, triturado primario (pedazos de 

aproximadamente 300 mm.), triturado secundario (pedazos de aproximadamente 50 mm), 

granulado (16 mm), desmetalizado, tamizado para separar la fibra de nylon de los granos de 

caucho, pulverizado para refinar los granos de caucho a un tamaño de 0,5 mm, empacado y 

finalmente la aspiración de polvos. Este material, es la base para la elaboración de taconeras 

para los tapetes a desarrollar. 

4.2.4. Marco legal 

Este marco hace referencia a la normatividad, leyes, decretos ley, decretos y demás 

disposiciones existentes en la Constitución Política Colombiana sobre el manejo y 
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aprovechamiento de los residuos de las llantas, normatividad que está relacionada en la 

siguiente Tabla  

Tabla 1.Marco legal. Fuente. Elaboración propia 

Norma Título Aplicación 

CONSTITUCIÓN  

POLÍTICA DE  

COLOMBIA 

1991 

Artículo 79 Todas  las  personas  tienen  derecho  a  gozar  de  un 

ambiente sano y las llantas en desuso son nichos de 

mosquitos, virus y bacterias que ponen riego la salud 

humana; al igual que la quema de llantas daña 

localidad del aire produciendo agentes cancerígenos, 

malformaciones y problemas en el sistema 

respiratorio. 

Artículo 80 El estado planificará el manejo y aprovechamiento de 

los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 

sostenible, su conservación, restauración o sustitución.  

Además, deberá prevenir y controlar los  factores  de 

deterioro  ambiental,  imponer  las  sanciones  legales  

y exigir la reparación de los daños causados. Uno de 

tantos factores que contaminan y dañan el medio 

ambiente es el material de desecho de las llantas; de 

aquí que sea importante su acopio y reciclaje.  

LEYES 

 

 

Ley 1333 

de  

2009 

Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio 

ambiental y se dictan otras disposiciones. La 

reutilización del material de las llantas permite 

adelantarse a las sanciones convirtiéndose este 

proyecto en una medida preventiva que además 

permite prolongar la vida útil del caucho desechado. 

Ley 99 de  

1993 

Por la cual  se  crea  el  Ministerio  del  Medio  

Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de 

la gestión y  conservación  del  medio  ambiente  y  los  
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recursos naturales renovables, se organiza el Sistema 

Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras 

disposiciones. La existencia de éste Ministerio es un 

factor que coadyuva al propósito del presente proyecto 

y hace más viable la tarea conjunta de preservar el 

medio ambiente de la contaminación causada por la 

llanta en desuso.  

DECRETO LEY Decreto  

Ley  

2811 de 

1974 

Por el cual se dicta  el  Código  Nacional  de  Recursos 

Naturales   Renovables   y   de   Protección   al   Medio 

Ambiente. 

Se utilizará mejores métodos de recolección, 

tratamiento, procesamiento o disposición final de 

residuos, basuras, desperdicios y en general de 

desechos de cualquier clase. El desarrollo de este 

proyecto de pisos para automóviles, contribuye a las 

buenas prácticas en la disposición final de las llantas 

usadas y a la diversificación de los usos y aplicaciones 

de su reciclaje. 

Reintegrar al proceso natural y económico los 

desperdicios sólidos, líquidos y gaseosos, 

provenientes de industrias, actividades domésticas o 

de núcleos humanos en general. Con la producción de 

pisos para automóviles, se busca impulsar proyectos 

productivos para estimular la economía micro 

empresarial, pues los residuos de las llantas son una 

gran oportunidad para darles otro uso que además de 

minimizar el impacto ambiental, se convierten en 

fuente de ingreso económico. 

DECRETOS Decreto 

1505  

de 2003 

Por  el  cual  se  modifica  parcialmente  el  Decreto  

1713 de 2002, en relación con los planes de gestión 

integral de residuos sólidos y se dictan otras 
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disposiciones. Los residuos de llantas usadas causan 

diversos impactos como los causados por su quema y 

por la proliferación de vectores nocivos para la salud, 

por esto, el reutilizar estos residuos se minimiza la 

cantidad de material que se arroja al medio ambiente 

mermando con ello el impacto ecológico. 

 

Decreto 312  

de 2006 

Por el cual se adopta el plan maestro para el manejo 

integral de residuos sólidos para Bogotá Distrito 

Capital. 

RESOLUCIONES Resolución  

1457 de 

2010 

Por la cual se establecen los sistemas de Recolección 

selectiva y  gestión  ambiental  de  llantas  usadas  y  

se adoptan otras disposiciones. 

Se hace necesario que los productores de llantas 

establezcan responsablemente sus propios sistemas de 

recolección selectiva para responder a las obligaciones 

que les impone esta resolución como: presentar los 

sistemas de recolección, poner puntos de recolección 

de llantas usadas, garantizar el transporte de estas 

llantas, garantizar que todas las llantas usadas se 

gestionen debidamente en sus fases de recolección, 

transporte y almacenamiento. Igualmente se hace 

necesario que los comercializadores y consumidores 

cumplan con lo pertinente según lo reza esta 

resolución. 

 

Resolución  

2309 de 

1986 

Por  la  cual  se  regula  lo  relacionado  con  el  manejo, 

uso,  disposición    y  transporte  de  los  residuos  

sólidos con características especiales. Aunque en 

Colombia las llantas usadas no son consideradas como 

residuos peligrosos, es necesario y urgente devolverlas 
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a los productores para favorecer el reciclaje, su 

aprovechamiento, y en este caso para ser aprovechadas 

para los pisos de automóviles. 

Resolución  

1488 de 

2001 

Por   la   cual se   adopta   la   metodología   para   la 

elaboración   de   los   planes   de   gestión   integral   

de residuos    sólidos    (PGIRS),    y    se    toman    

otras determinaciones. Este plan facilita el proceso del 

proyecto de pisos desde el reciclaje de llantas usadas 

en cuanto que orienta y favorece proyectos que buscan 

mejorar la calidad de vida desde el saneamiento 

ambiental y del manejo de residuos sólidos como es el 

caso del caucho residual. 

Resolución  

3841 de 

2011 

Por la cual se establece la especificación técnica para 

la  aplicación  del  grano  de  caucho  reciclado  (GCR)  

en mezclas asfálticas en caliente por vía húmeda. 

Aunque este no es el caso concreto del producto, la 

arena plástica, si es el insumo básico para la 

elaboración de los pisos para automóviles, objeto del 

proyecto. 

 

Estas normas de ordenamiento ambiental, o legislación ambiental son factores claves en la 

preservación ambiental. La normatividad que rige en materia de reciclaje de llantas usadas 

se basa en los  estudios  realizados  por  el  Ministerio  de  Ambiente,  el  cual  concluyó  que  

la generación  de  residuos  de  llantas  de  automóvil,  camioneta,  camión  y  buseta  se 

estima  en  61  mil  toneladas  al  año;  por  lo  cual  para    hacer  frente  a  este  y  otros 

problemas  de  carácter  ambiental  en  Colombia  el  Ministerio  emitió,  en  julio  del 2010, 

la  Resolución 1457, mediante  la    cual  se  obliga  a presentar e  implementar los Sistemas 
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de recolección selectiva y gestión ambiental de llantas usadas, con el propósito de prevenir y 

controlar la degradación ambiental.  

De  acuerdo  con  el  primer  capítulo  de  la  resolución  1457,  artículo  segundo,  el sistema 

de recolección selectiva se aplica a todos los productores de 200 o más llantas al año; al 

mismo tiempo se aplicará a los productores que importen al año, 50 o más automóviles, 

camiones, camionetas, buses, busetas y tractomulas con sus respectivas llantas, hasta rin 22,5 

pulgadas; por lo cual se obliga a demostrar que  el    por  ciento  de  las  llantas  que  importan  

tanto  las  marcas  de  vehículos instaladas como las que produce llanteras,  tengan un buen 

fin es decir que sean destruidas de manera legal y técnica.  

De conformidad con lo establecido en dicha resolución en materia ambiental El Ministerio 

de Ambiente, Vivienda Y Desarrollo Territorial (2010), encuentra prohibido: 

 El abandono o eliminación incontrolada de llantas usadas en todo el territorio 

nacional.  

 Disponer llantas usadas en los rellenos sanitarios.  

 Enterrar llantas usadas. 

  Acumular llantas usadas a cielo abierto.  

 Abandonar llantas usadas en el espacio público. 

  Quemar llantas a cielo abierto o cerrado de manera incontrolada. 

  Realizar el reencauche sin el cumplimiento de las normas vigentes.  

 Utilizar las llantas usadas como combustible de manera inadecuada.  

La normatividad anotada se complementa con otras leyes, decretos y resoluciones como la 

Ley 9 de 1979 donde se manifiesta que todas las personas tienen derecho de gozar de un 
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ambiente sano; la Ley 1259 de Diciembre de 2009  por medio de la cual se instaura 

comparendos ambientales a infractores de normas de aseo, limpieza y recolección de 

escombros. El Decreto de Ley 1713 que reglamenta la Ley 142 de 1994 relacionado con el 

servicio público de aseo y residuos sólidos. La Resolución 1045 de 2003 que adopta nueva 

metodología para residuos y la Resolución 6981 de 2001 por la cual se dictan lineamientos 

para el aprovechamiento de llantas usadas. 

Toda esta normatividad denota la voluntad legal por conservar el medio ambiente y el interés 

por aprovechar los recursos reciclables. 

5. Metodología 

Definidos los tapetes como alternativa ambiental que prolonga la vida útil del caucho 

reciclado de las llantas en desuso, se pasa a determinar los puntos básicos de la metodología 

a seguir: 

 Recopilar información de libros, revistas, Internet, periódicos  

 Determinar la población o sujeto para obtener más información mediante un 

muestreo no probabilístico intencional conformado por   usuarios, expertos, 

artesanos, llanteros y profesionales 

 Adelantar un trabajo de campo para recoger información a través de entrevistas, 

encuestas y observaciones 

 Procesar y analizar los datos obtenidos para utilizarlos en el desarrollo de los tapetes 

teniendo en cuenta las consideraciones propias de la metodología DFE (diseño para 

el medio ambiente) 

La estrategia metodológica bibliográfica permitió construir el soporte o marco teórico 

(estado del arte y marco conceptual registrado en el punto 4 de este documento). 
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El único criterio que determinó la selección de la muestra fue el estar relacionados con 

automóviles, o con llantas o con caucho, o con pisos o con tapetes. Estas personas se eligieron 

no al azar sino de manera previa por considerarse que son las más aptas para bridar la 

información requerida para el logro del objetivo.  El grupo se conformó con 5 llanteros, 5 

expertos, 5 artesanos, 30 usuarios y 5 profesionales sin importar género, ni status social, ni 

status económico, ni político, ni académico, ni lugar de origen… 

El trabajo de campo implicó el desplazamiento a empresas (CADELI, SOLOMOFLEX, 

Artesanías de Colombia), servitecas (Casa López, Lujo llantas), monta llantas (El canoso, 

Carllantas y servicios), Universidades (Universidad Tecnológica de Pereira, EAFIT de 

Medellín, Universidad católica de Pereira), distribuidores de accesorios automovilísticos 

(Cauchos y cauchos de Pereira, La casa del caucho) y calles en general. Las evidencias de 

entrevistas, encuestas y observaciones se encuentran en la sección de anexos. 

La metodología DFE (Design For  Environment o Diseño para el medio ambiente), es un 

programa para  la Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), creado en 1992, pero 

se lo retoma en este proyecto porque ambos tienen el mismo propósito: proteger el medio 

ambiente que en nuestro caso se explicita en el objetivo general y en el segundo objetivo 

específico:  “Desarrollar tapetes de automóvil aprovechando el caucho de llantas 

convencionales en desuso para prolongar su vida útil minimizando  la contaminación 

ambiental”, “Identificar técnicas que convierten el caucho residual en materia prima para 

utilizarla como el principal insumo en la elaboración de tapetes”. Este nuevo producto ayuda 

a la protección del medio ambiente ya que prolonga la vida útil de un material ya usado y 

contaminante como lo es el caucho de las llantas convencionales.  
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Esta metodología DFE se ve reflejada a lo largo de todo el desarrollo productivo de los 

tapetes, por ejemplo: Se recupera la materia, se alarga la vida útil, se evita el uso de materiales 

compuestos, son resistentes y están diseñados para la remanufactura una vez que termine su 

ciclo de vida… en síntesis los elementos fundamentales de la metodología DFE (Fig6) han 

sido adoptados por la metodología establecida para el desarrollo de este proyecto. 

 

Figura 6. Metodología. Fuente. Adaptación del DFE 

La metodología DFE busca oriental procesos ambientalistas para lo cual sugiere tener en 

cuenta los siguientes pasos: 

A. Componentes. Diseño para la recuperación, reutilización y reciclaje. 

 Diseñar para la recuperación de materiales. 

El tapete que se presenta como nuevo producto está elaborado a partir de las llantas de 

automóviles que ya no prestan su función primaria para la cual fueron diseñadas dado su 

grado de deterioro por el servicio prestado. La recuperación de la lona del caucho existente 
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en los laterales y   cascos de esas llantas es lo que ha permitido   su reutilización y 

transformación que ahora se materializan en el nuevo producto.  

 Evitar materiales compuestos. 

Para el nuevo diseño de tapete se utiliza los siguientes materiales complementarios: lona 

del caucho de las llantas (tejido), hilo (costura), lona (ribetes), caucho reutilizado (taconera).  

 Especificar los materiales reutilizables, reciclables y biodegradables. Tabla 2 

Tabla 2. Especificación de materiales. Fuete. (Otero, 2012) 

Partes de llanta Definición Componentes 

Banda de rodamiento Componente de la llanta más  

resistente 

Caucho SBR 

Paredes Porciones del contorno de la 

llanta 

Caucho de alta flexibilidad 

Hombro Porción superior de la pared Caucho SBR 

Telas de cuerpo (carcasa) Miembros estructurales y de   

refuerzo de la llanta 

Capas de cuerdas 

Telas estabilizadoras Ubicadas directamente 

debajo de la capa de 

rodadura de la llanta 

Capas de cuerdas 
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En la tabla 3 se muestran los materiales que componen las llantas con sus respectivos 

porcentajes de acuerdo a la cantidad presente en ellas.  

Tabla 3.Componentes de las llantas. Fuente. (Otero, 2012)  

Material Porcentaje 

Caucho/elastómero 48% 

Negro de caucho 22% 

Acero 15% 

Textil 5% 

Óxido de zinc 1% 

Azufre 1% 

Aditivos 8% 

 

Como se puede observar, el caucho es el principal componente de las   llantas, siendo este 

un material altamente contaminante y dañino para el medio ambiente. 

Tabla 4.Calificación de cada material Fuente.  Propia 

Materiales Porcentajes Reutilizables Reciclables 

Lona de caucho 90% X X 

Lona de ribete 2% X X 

Caucho taconera 8% X X 
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1.4 Diseñar para la re-manufactura.  

El proceso de re-manufactura en las llantas para la elaboración de tapates se muestra en la 

figura 7. 

 

Figura 7.Proceso de reutilización de llantas. Fuente. Propia  

Una vez se cerrado el ciclo de la vida útil del tapete y se hayan recuperado sus materiales 

residuales estos serán triturados para convertirlos en granulado, mediante el reciclaje por 

trituración mecánica que consiste en romper la llanta en partículas pequeñas y manejables 

convirtiéndose en un material molido o arena plástica, materia prima que sirve para la 

fabricación de calzado, canchas sintéticas, adoquines y asfaltado de carreteras como se 
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muestra en la figura 8. Para este procedimiento, hoy existen trituradoras de llantas en 

ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Madrid, Cundinamarca. 

 

Figura 8.Proceso de reutilización del tapete. Fuente. Propia  

B. Ciclo de vida del producto 

 Alargar la vida útil. 

Uno de los objetivos del proyecto, es aprovechar las llantas que han cumplido su ciclo de 

vida para extraer la lona del caucho y con ella prolongar la vida útil del material que se 

desechaba, como algo inservible pero que ahora se rescata para la elaboración del nuevo 

producto lo que permite la longevidad útil de la materia pasando así, de lo desechable a lo 

reciclable: el caucho de la llanta inservible es ahora la base del nuevo tapete que será útil por 
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mucho tiempo, aproximadamente 6 años dadas las características de resistencia y dureza del 

caucho. 

 Diseñar componentes o partes susceptibles de ser mejorados. 

El tapete está diseñado con piezas que pueden ser fácilmente removibles para ser 

reemplazadas cuando sea necesario, pues tanto las tiras del tejido, como la aplicación de la 

taconera pueden retirarse sin mayor dificultad, basta con halar las costuras respectivas para 

liberar los componentes y realizar los cambios requeridos. 

 Diseñar para soportar: Materiales más resistentes y de calidad. 

El nuevo producto por ser elaborado de lona del caucho de llantas de llantas 

convencionales, es altamente resistente y perdurable, características que favorecen el uso del 

producto, cumpliendo los atributos de flexible, resistente, ecológico y protector importantes 

para el desarrollo del proyecto. 

 Diseñar para un ciclo cerrado de reciclaje, reutilización o biodegradabilidad. 

En este punto de la metodología es importante hacer un análisis primero del ciclo cerrado 

de las llantas como materia prima principal y luego del nuevo producto a desarrollar como 

se muestra en la figura 9.  
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Figura 9.Ciclo de vida de las llantas. Fuente. Propia 

 

6. Análisis e interpretación de datos  

Para el trabajo de campo se realizaron entrevistas y encuestas a usuarios, profesionales y 

expertos obteniéndose los siguientes resultados.  
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6.1.  Encuestas para los usuarios. Para 30 usuarios 

¿Qué hace Ud. con los neumáticos o llantas convencionales usadas al momento de 

cambiarlos?  

 

Figura 10.Destino de neumáticos usados. Fuente: Encuesta propia 

De las personas encuestadas el 67% dejan las llantas usadas en el local y el 33% las vende a 

vulcanizadora. (fig. 10) 

¿Sabe Ud. donde van a parar los neumáticos en desuso?  

 

Figura 11.Conocimiento de la disposición final de los neumáticos Fuente. Encuesta propia 

El 67% de las 30 personas encuestadas si sabe a dónde van a parar los neumáticos en desuso: 

En terrenos baldíos, en vertederos ilegales, ríos y en carreteras; el 33% no lo sabe, (Fig.11).  
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¿Considera que la adopción de medidas en cuanto a la protección del medio ambiente, 

tiene que ser inmediata?  

 

Figura 12.Medidas de adopción en cuanto a la protección del medio ambiente Fuente. Encuesta propia 

El 100% de la población encuestada propietarios y conductores de autos considera que se 

debe adoptar de manera inmediata medidas de protección del medio ambiente. (Fig.12) 

¿Un producto logrado con el caucho reciclado de las llantas es de menor calidad?  

 

Figura 13.Calidad del producto logrado con el caucho reciclado. Fuente. Encuesta propia 

El 100% de los encuestados afirman que el producto que se logra con el caucho reciclado no 

es de mala calidad, (Fig.13). 
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¿Estaría usted dispuesto a comprar productos amigables con el medio ambiente?  

 

Figura 14. Comercio de productos amigables con el medio ambiente. Fuente. Encuesta propia 

El 100% de los encuestados están dispuestos a comprar productos amigables con el medio 

ambiente (Fig. 14). 

¿Qué recomendaría para la elaboración de pisos de automóviles con caucho reciclado de 

las llantas?  

 

Figura 15.Recomendaciones para la elaboración de pisos de automóviles. Fuente. Encuesta propia  
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Para la elaboración de pisos de automóviles se recomienda: que sean amigables con el medio 

ambiente, resistentes, fácil mantenerlos, de alta calidad y publicidad que genere conciencia 

ambiental (Fig. 15).  

¿Cree usted que es importante reciclar para cuidar el medioambiente? ¿Por qué?  

 

Figura 16.Por qué es importante reciclar. Fuente. Propia 

En este aspecto los encuestados creen que es importante reciclar para cuidar el medio 

ambiente y dan tres razones el 34% evitar la destrucción del planeta, el 33% evitar la 

destrucción de la capa de ozono y evitar la contaminación de ríos, suelos y aire, lo que acaba 

con los recursos naturales y porque se liberan contaminantes tóxicos (Fig. 16).  
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¿Qué acciones defendería usted para que todos/as tomemos conciencia de la importancia 

de cuidar el medioambiente?  

 

Figura 17.Acciones para tomar conciencia de la importancia de reciclar. Fuente. Encuesta propia 

Para los encuestados acción que se debe tomar para que se tome conciencia de la importancia 

de cuidar el medio ambiente es la de educar a las personas por medio de campañas, 

sensibilizar acerca de las consecuencias de no cuidar el medio ambiente e implementar la 

catedra de educación ambiental y generar conciencia ambiental (Fig. 17). 

6.2. Para los profesionales: 5 Ingenieros Mecánicos  

¿Existe en nuestra sociedad la cultura suficiente para el uso del material reciclado?  

 

Figura 18.Cultura del uso del material reciclado. Fuente. Encuesta propia 
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Los profesionales encuestados afirman que no existe en nuestra sociedad la cultura suficiente 

para el uso del material reciclado (Fig. 18). 

¿Qué problemas medioambientales se derivan del almacenamiento incorrecto de 

neumáticos?  

 

Figura 19..Problemas medioambientales derivados del almacenamiento incorrecto de neumáticos. Fuente. 

Encuesta propia 

Los problemas ambientales derivados del almacenamiento incorrecto de neumáticos tienen 

que ver con la contaminación visual, la generación de vectores, la contaminación atmosférica 

y enfermedades (Fig. 19). 
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¿Qué problemas medioambientales se derivan de la quema de llantas?  

 

Figura 20.Problemas medioambientales que se derivan de la quema de llantas. Fuente.  Encuesta propia 

Los problemas medioambientales causados por la quema de llantas son: la emisión de 

partículas contaminantes a la atmósfera y el deterioro de la capa de ozono. (Fig. 20) 

¿Qué beneficios puede traer el reciclaje de llantas, para cuidar el medio ambiente? 

 

Figura 21.Beneficios que trae el reciclaje de llantas para el medio ambiente. Fuente. Encuesta propia 
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Los beneficios que trae el reciclaje de llantas para el medio ambiente: evitar la emisión de 

partículas contaminantes a la atmosfera, crear productos más útiles que pueden beneficiar los 

hogares, generar una fuente de combustible alternativo que ayuda a evitar que las fuentes no 

renovables se consuman y ayuda a la construcción de carreteras con una mayor vida útil. 

(Fig. 21) 

¿Qué puntos tiene Pereira para recoger las llantas desechadas?  

 

Figura 22.Puntos en Pereira para recoger las llantas desechadas. Fuente. Propia 

En Pereira existen más de 5 puntos donde se puede recoger las llantas desechadas como son 

Energetica carrera 16 con 19, Makro Supermayorista, Casa López, serviteca y lubricantes 

lujollantas, Alkosto y  Pricesmart. (fig. 22). 

¿Pereira cuenta con lugares donde triturar los neumáticos?  

 

Figura 23.Lugares en Pereira donde se pueda triturar los neumáticos Fuente. Encuesta propia 

100%

NO
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Para los investigados Pereira no cuenta con un lugar en donde se pueda triturar los 

neumáticos. (Fig. 23) 

¿Qué productos se pueden fabricar a partir de neumáticos reciclados?  

 

Figura 24.Productos fabricados partir de neumáticos reciclados. Fuente. Encuesta propia 

Según los encuestados los productos que se pueden fabricar partir de los neumáticos 

reciclados son pisos, asfaltos, juegos de niños, parqueaderos, adoquines, topes para 

parqueaderos, resaltos, concretos. (Fig. 24) 

¿Un producto logrado con el caucho reciclado de las llantas es de menor calidad?  

 

Figura 25.Calidad de un producto logrado con el caucho reciclado. Fuente. Encuesta propia 

La calidad de los productos logrados con el caucho reciclado no es de mala calidad. (Fig. 

25) 



57 

Superficies de automóvil aprovechando las llantas en desuso 
 

¿Estaría usted dispuesto a comprar productos amigables con el medio ambiente?  

 

Figura 26.Viabilidad de comercialización del producto. Fuente. Propia 

Todos los profesionales encuestados si están dispuestos a comprar productos amigables con 

el medio ambiente. (fig. 26) 

En conclusión y teniendo en cuenta las respuestas dadas por los 30 usuarios encuestados 

(propietarios y conductores de vehículos) se deduce que por lo general dejan las llantas 

usadas en el local a la hora de cambiarlas a excepción de algunos que lo venden en 

vulcanizaciones por aproximadamente $ 15.000, afirman que las llantas ya usadas terminan 

en terrenos baldíos, vertederos ilegales o en carreteras. Aseguran también que es necesario 

medidas inmediatas para ayudar a mejorar el medio ambiente y que un producto hecho por 

caucho reciclado no se considera de menor calidad y que por esto estarían dispuestos a 

comprar productos de materiales reciclados y amigables con el medio ambiente. 

Recomiendan generar una publicidad impactante que genere conciencia para la preservación 

del medio ambiente, certificar que el proceso de obtención es limpio e informar sobre las 

propiedades de calidad del producto. 

Son conscientes de la importancia de reciclar para cuidar el medioambiente dado que los 

desechos producidos por todas las actividades humanas que no se manejan de manera 



58 

Superficies de automóvil aprovechando las llantas en desuso 
 

adecuada están contaminando y acabando los recursos naturales, que trae como consecuencia 

los terremotos, maremotos extinción de animales y daños a todas las especies. Hacen énfasis 

también en la importancia de realizar campañas educativas para generar mayor conciencia 

ambiental.  

Por otra parte, los 5 profesionales (Yesid Moreno, José Luis Tristancho, Gabriel Calle Juan 

Fernando López López y Daniela Torres, Ingenieros Mecánicos y docentes universitarios) 

aseguran que la sociedad actual aún no tiene la cultura suficiente para el uso de materiales 

reciclados, pero que es necesario generar esta conciencia en las personas ya que el 

almacenamiento incorrecto de neumáticos emite partículas contaminantes a la atmósfera 

deteriorando la capa de ozono. Además, expresan que el reciclaje de llantas trae beneficios 

como: evitar la emisión de partículas contaminantes a la atmósfera, evitar la generación de 

vectores, generar una fuente de combustibles alternativos que ayudan a evitar que las fuentes 

no renovables se consuman, permitir la construcción de carreteras con una mayor vida útil, 

entre otras.  

Expresan también que en Pereira no se cuentan con empresas dedicadas a la trituración de 

llantas, pero si a la recolección de estas como lo son Energiteca, Makro Supermayorista, Casa 

López, Serviteca y Lubricantes Lujollantas, Alkosto, Pricesmart. En cuanto a los usos 

posibles que se les pueden dar a las llantas están: Combustibles alternativos, granulados, 

pisos, baldosas, adoquines, pulverizado para carreteras, trinchos, juegos de niños, 

parqueaderos, adoquines, topes para parqueaderos, resaltos. Y aseguran estar dispuestos a 

comprar productos provenientes del caucho reutilizado de las llantas ya que los consumidores 

deben ser conscientes y responsables de los productos que usan. 
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6.3. Para expertos (artesanos y  llanteros) 

De las notas recogidas en el diario de campo sobre las entrevistas realizadas a los 10 

expertos (artesanos y llanteros) se pudo evidenciar que buscan siempre reciclar las llantas 

para otros fines como la recuperación de bandas para tapicerías, para rencauche, para 

trituración y para generar nuevas piezas de caucho para electricidad o partes de motos, 

expresan también que aunque en Pereira no se cuenta con un lugar en específico dedicado 

solamente a la recolección de llantas, si hay servitecas como Alkosto y Lujo Llantas donde 

guardan las llantas para venderlas por un costo bajo a monta llantas o personas que se 

encargan de llevarlas y venderlas a empresas para trituración como lo es “Sistema verde” 

en Pereira. Recomiendan también a los usuarios de llantas, dejar las llantas usadas en 

lugares que se encarguen de almacenarlas para así evitar que estén en basureros o calles 

contaminando el medio ambiente y se puedan usar en nuevos productos de buena calidad. 

Las entrevistas realizadas permiten determinar lo importante que es reciclar, cuidar el medio 

ambiente, generar productos y medidas que ayuden aminorar el impacto negativo que se 

genera.  

En los acercamientos y conversatorios que se llevaron a efecto en el segundo semestre del 

2017 y 2018, con 5 los profesionales citados, se puntualizan aspectos como los siguientes: 

que trabajar con el caucho de las llantas es interesante porque es un material con una alta 

resistencia y recomienda pensar acerca de generar superficies de gran impacto como lo son 

los pisos de gimnasios, parques infantiles, pisos escolares, esto lo justifica diciendo que si no 

se puede cambiar la composición del material hay que adaptar el diseño a este: Yesid Moreno, 

ingeniero mecánico  profesor de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
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De igual manera en este mismo segundo semestre 2017 el Ingeniero Mecánico José 

Tristancho, profesor de la Universidad Tecnológica de Pereira es muy claro al decir que 

primero se debe definir la aplicación que se le dará al material a desarrollar ya que esto es 

esencial para las propiedades mecánicas y físicas que se requieran tener. Acerca del caucho, 

expresa que este material una vez vulcanizado es muy difícil de volver a fundirlo ya que sus 

propiedades mecánicas, físicas y químicas se modifican al ser sometidas a una vulcanizadora, 

sugiere investigar sobre pisos para parques y carreteras ya que el caucho funciona muy bien 

en estos campos. Reitera que cuando el material se obtenga hay que realizarle pruebas 

SHORE (compresión, dureza y tracción), ensayos de tenacidad, toxicidad, flamabilidad entre 

otras ya que la normativa de plásticos utilizados en vehículos que se encuentra en el 

ministerio de comercio, industria y turismo así lo sugiere, teniendo en cuenta que se piensa 

desarrollar una línea de accesorios para automóvil.  

También en este segundo semestre del 2017 El profesor Juan Fernando López López de la 

Universidad Católica expresa que al trabajar con materiales y darles un nuevo uso hay que 

tener en cuenta sus propiedades mecánicas antes de utilizar dicho material. Centrándose en 

el caucho de las llantas menciona que por ser un caucho ya vulcanizado es sumamente difícil 

volver a fundirlo ya que un caucho virgen para vulcanizarlo se necesita aproximadamente 

130° pero un caucho ya tratado necesita más de 430° y esta temperatura es difícil de conseguir 

teniendo en cuenta que al tratarlo no solo se somete a calor sino también se le adicionan 

algunos componentes como azufre que hace más difícil su tratamiento posterior.  No 

recomienda hacer ensayos para modificar la composición química del caucho es decir el uso 

de solventes sino modificarlo desde sus propiedades mecánicas (dureza, resistencia y 

tenacidad). Una vez obtenido el material someterlo a pruebas de destrucción en la maquina 
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universal de ensayos en especial la prueba de tracción ya que de aquí se obtiene la principal 

caracterización del material teniendo en cuenta las normas ASTM. Sugiere algunas empresas 

relacionadas con caucho en Pereira: Solomoflex, Cadeli 

En el 2018 periodo 1 el Ingeniero Químico Alexander Hernández de la Universidad de 

EAFIT al conocer el proyecto expresa que hacer tejidos a partir del caucho reciclado de 

llantas no es sencillo teniendo en cuenta la configuración de la llanta de vehículos medianos 

a pequeños: parte metálica: Talón, parte caucho: poliéster, poliamida, parte caucho: banda de 

rodamiento, laterales, elementos adhesivos, Además de su configuración el caucho ya 

vulcanizado no permite darle una nueva forma, ya que este siempre tiende a recuperar su 

estado inicial y solo se puede conseguir variar el espesor por un método abrasivo, pero hay 

que someterlo a más energía. Sugiere también métodos de reciclaje mecánico entre los que 

están: Trituración, molienda, granulación, de los cuales el más adecuado es la trituración en 

molienda criogénica donde el caucho se pulveriza y se adiciona un aglutinante (poliuretano) 

para su uso en pisos, asfaltos, juegos de niños, parqueaderos, adoquines y topes para 

parqueaderos. El Ingeniero Alexander expresa también que el polvo de caucho viene en 

diferentes granulometrías y al no existir normas o leyes para el manejo de aglutinantes para 

este polvo, se debe hacer una exploración en las cantidades entre el polvo de caucho de cierta 

granulometría y la cantidad de aglutinante para obtener las propiedades y el costo que se 

requiera para la función que se vaya a dar al nuevo producto.  

7. Análisis de tipologías 

Existen diferentes tipos de tapetes como: 

Tipología 1: Tapetes de automóviles  
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Figura 27.Tipología 1. Tapetes de automóviles. Fuente: Ancovimotors 

Descripción: Tapete de auto en material sintético (PVC) color gris oscuro sus medidas varían 

dependiendo del vehículo, 100% impermeable, con relieve en la superficie que dificulta el 

flujo de los líquidos en el interior del vehículo, los 3 tapetes tienen un costo de $370.000 

(Fig. 27).  

Se escoge esta tipología dado que cumple la misma función del producto y su parte formal 

es muy similar al diseño que se debe tener en cuenta para el nuevo diseño ya que cumple un 

patrón presente en la mayoría de tapetes de automóviles. 

En las tablas 6,7,8,9,10, 11 y 12 se muestra el nivel de proximidad de la tipología 1,2,3,4,5,6 

y 7 respectivamente, con el nuevo producto, donde el nivel 1 es el más cercano y el nivel 3 

se aleja más a las características del nuevo tapete. 
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Tabla 5.Ficha tipología de tapetes de autos. Fuente. Propia 

 Formal-

estético 

Simbólico-

comunicativo 

Práctico-

técnico 

Nivel  de 

proximidad 

¿Para qué sirve? 

1 2 3  

Su forma es muy 

cercana al 

producto a 

realizarse ya que 

obedece a un 

patrón unificado 

para tapetes de 

carro dadas las 

características 

del mismo 

Su uso como 

tapete de carro 

es igual al uso 

que se propone 

darle al tapete 

a desarrollar el 

cual consiste 

en recubrir 

para proteger 

el piso de los 

carros 

Su función es 

muy cercana 

al nuevo 

producto ya 

que es 

proteger el 

piso 

vehicular 

X   Este tapete está hecho 

con   el fin de proteger el 

piso de los vehículos tanto 

del polvo, como de la 

suciedad, la lluvia, y otros. 

Se utilizan también para 

limpiarse los pies del 

exterior para absorber la 

suciedad y la humedad. 

Pueden ayudar a atrapar la 

suciedad excesiva , y otras 

sustancias tales como 

aceite y agua, lodo, etc. 

 

Tipología 2: Tapetes para interiores  

 

Figura 28.Tipología 2 Tapetes para interiores. Fuente. Homecenter 

Descripción: Tapete para casa o interiores, medidas: 2.00 m x 2,40 m; precio: $299.900. Esta 

tipología se escoge porque su grosor en el material es delgado y se pude implementar en el 

nuevo producto además la confinación de colores gris oscuro y claro dejar apreciar un diseño 
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agradable y se puede implementar esta combinación en el tapete para automóviles, este tapete 

tiene una medida (Fig. 28). 

Tabla 6.Tipología tapete para interiores. Fuente. Propia 

Formal-estético Simbólico-

comunicativo 

Práctico-técnico Nivel ¿Para qué sirve? 

1 2 3  

El juego de grises 

hace apreciar un 

diseño agradable 

en la superficie  

Su apariencia puede 

generar otra 

dinámica en el 

usuario diferente a 

los tapetes 

convencionales del 

mercado que vienen 

en su gran mayoría 

de un solo color 

(negro) 

Su función es muy 

cercana al nuevo 

producto ya que es 

proteger una 

superficie  

 X  Este tapete está 

hecho con   el fin 

de proteger y dar 

estética a 

interiores de casa 

u oficinas. 

 

Tipología 3: Pisos para parques 

 

Figura 29.Tipología 3. Pisos para parques. Fuente. metalux 

Descripción: Piso para parques infantiles. Esta tipología se escoge por la combinación con 

colores llamativos para los niños, aunque en el tapete propuesto no se utilizarían colores tan 
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brillantes se puede observar con esta tipología las diferentes formas que se puede dar a una 

superficie solo utilizando diferentes tonalidades (Fig. 29). 

Tabla 7.. Tipología piso para parques infantiles. Fuente propia 

 Formal-estético Simbólico-

comunicativo 

Práctico-

técnico 

Nivel ¿Para qué sirve? 

1 2 3 

La textura de los 

pisos de parques 

infantiles de 

caucho de llantas 

es muy similar al 

producto 

propuesto ya que 

parten del polvo 

de caucho. 

La disposición de 

tonalidades da un 

acabo no 

confeccionar y 

agradable  

Su uso se 

aproxima en 

cuanto a recubrir 

una superficie con 

un material 

reciclado como lo 

es el caucho 

El mecanismo 

a utilizarse 

para generar 

superficies a 

partir del 

polvo de 

caucho es muy 

similar al 

propuesto para 

desarrollar los 

tapetes para 

automóviles  

 X  Sirve para recubrir 

una superficie y 

darle mayor 

estética además de 

minimizar su 

dureza para 

prevenir así 

mayores daños de 

un posible 

accidente en el 

parque, dada que 

su dureza es menor 

al pavimento.  

 

 Tipología 4: Coberturas a base de caucho reciclado para techos de casas 

 

Figura 30.Tipología 4. Coberturas a base de caucho reciclado para techos de casas Fuente: arquiexpress 

Descripción. Coberturas a base de caucho reciclado para techos de casas. Esta tipología 

muestra cómo el caucho puede adaptarse según el molde a un patrón dado en este caso en 

forma de teja o totalmente plano. (Fig. 30). 
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Tabla 8.Cobertura a base de caucho reciclado. Fuente. Propia 

Formal-

estético 

Simbólico-

comunicativo 

Práctico-técnico Nivel ¿Para qué sirve? 

1 2 3  

Su textura 

rígida y su 

forma 

adaptada al 

molde dado.  

No aplica El mecanismo para 

generar superficies a partir 

del polvo de caucho es 

similar al propuesto para 

los tapetes. 

  X Sirve para recubrir una 

superficie y darle mayor 

estética además de 

impermeabilidad a los 

techos de las casas. 

 

Tipología 5: Superficie de caucho  

 

Figura 31.Tipología 5. Muestra de textura. Fuente: Chevrolet 

Descripción. Muestra de la textura de caucho. Se escoge esta tipología por su parte formal dado 

que se muestra como patrones de diferentes formas pueden formar una superficie que su vez 

cumple la función por su textura de ser adherente y formar un diseño abstracto (Fig. 31).  

Tabla 9.Superficies de caucho.Fuente. Propia 

Formal-estético Simbólico-

comunicativo 

Práctico-técnico Nivel ¿Para qué sirve? 

1 2 3 
Los patrones que lo 

componen a pesar 

de no ser de la 

misma forma se 

complementan 

para formar una 

superficie  

No aplica No aplica   X Al no ser un objeto 

como tal sirve de 

inspiración o 

referente para la 

textura a dar en el 

nuevo producto  
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Tipología 6: Pisos industriales  

 

Figura 32.Tipología 6. Pisos industriales. Fuente: Aarqhys. Pisos de cauchos 

Descripción: Pisos industriales de caucho (granito Ref. G473). Esta tipologia es 

importante dada las caracteristicas que posee al ser un piso de goma de caucho: Se presenta 

en una amplia variedad de colores, ya sea con un plano o una superficie con textura. Es 

fácilmente lavable, antideslizante, durable, resistente y absorbe el ruido. También se observa 

como la superficie se compone a través de modelos generando diferentes tamaños (Fig. 32).  

Tabla 10.Tipología pisos Industriales. Fuente. Propia 

Formal-estético Simbólico-

comunicativo 

Práctico-técnico Nivel ¿Para qué sirve? 

1 2 3 

Se puede observar 

como patrones en 

forma de 

hexágono y 

cuadrado pueden 

formar una 

superficie plana de 

diferente tamaño 

unidos por sus 

lados  

Simboliza 

seguridad 

además que 

genera una 

diferente 

percepción de 

pisos. 

Sirve para recubrir una 

superficie haciéndola 

menos liza por su 

compuesto de caucho 

en polvo. 

 X  Pisos industriales 

usados en cocinas y 

baños los cuales 

funciona bien 

porque son suaves 

en los pies y puede 

controlar un 

derrame, además de 

generar seguridad de 

deslizamientos. 
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 Tipología 7: Suelo de rejilla para ducha Piscina Sauna antideslizante   

 

Figura 33.Tipología 7. Suelo de rejilla para ducha, piscina, sauna antideslizante. fuente. Amazon. 

Descripción: Suelo de rejilla para ducha, medidas 30x 30cm, material: PVC; precio 

comercial: $43.480. Se escoge esta tipología por la forma de rejilla que compone la superficie 

y sus terminales se comportan como un pin entre ellos, esto permite tener un sistema 

aneinander steckbar es decir que puede cambiar su tamaño según la dimensión deseada. lo 

cual se pueden tener en cuenta para el nuevo diseño. (Fig. 33).  

Tabla 11.Tipología suelo de rejilla antideslizante. Fuente: Propia 

Formal-estético Simbólico-

comunicativo 

Práctico-técnico Nivel ¿Para qué sirve? 

1 2 3 

Su parte formal se 

conserva en una 

forma geométrica a 

pesar del tejido en 

el interior, el 

tamaño puede 

variar según el uso 

a dar y la superficie 

a recubrir  

Simboliza 

seguridad ante 

posibles 

deslizamientos 

en zonas 

húmedas como 

saunas, 

duchas, etc. 

Sirve para recubrir una 

superficie haciéndola 

menos liza por su 

compuesto de caucho 

en polvo. 

 X  Alfombrilla para 

ducha, piscina, 

sauna, gimnasio, o 

incluso casa, está 

hecho d PVC en 

forma de  suelo de 

rejilla que minimiza 

el riesgo a 

accidentes en zonas 

húmedas  
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Figura 34.Propuesta de valor. Fuente. Propia 

En la figura 34, se muestra la curva de valor, que se realiza teniendo en cuenta los atributos 

con los cuales se evalúan las 7 tipologías, tales como flexible, resistente, ecológico, protector, 

dándoles una calificación de 1 a 5 donde 1 es de menor valor y 5 es de mayor valor según las 

características que reúnen. La matriz genera unos puntajes para cada producto, según las 

necesidades definidas. Para este caso, se observa que la parte ecológica en la mayoría de 

tipologías se encuentran con una calificación deficiente, pero en resistencia la mayoría tiene 

una calificación sobresaliente, variables a tener en cuenta en el desarrollo del proyecto ya 

que es la parte ecológica a la cual se le quiere mejorar la calificación. 

7.1. Requerimientos. 

En la tabla 13 se muestran los requerimientos que se tienen en cuenta para la elaboración del 

tapete 
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Tabla 12. Requerimientos. Fuente. Propia 

Tipo Criterio Requerimientos Factor 

determinante 

Parámetros 

Uso Manipulación 

y practicidad 

Debe ser 

relativamente 

liviano 

para proteger  la 

alfombra del 

vehículo. 

Pesar 1 kg por 

tapete  

Uso Conveniencia 

y seguridad 

Debe ajustarse 

adecuadamente a 

las medidas y 

formas del área de 

los interiores del 

vehículo 

para evitar 

movimientos y 

amenazas de 

riesgo 

Medidas básicas: 

70 cms. Por 

50cms. Y 6mm 

de grosor  

Uso manipulación 

y 

mantenimiento 

Con acabados 

prácticos 

para su fácil 

manipulación, 

mantenimiento y 

uso 

limitación en 

accesorios 

Uso Mantenimiento Las piezas deben 

garantizar la 

limpieza de la 

superficie del carro  

que  recoja polvo 

y basura ligera y 

pueda ser 

fácilmente lavado 

,aspirado y 

secado 

Superficie de 

fácil sustracción 

del auto. 

Función Resistencia y 

confiabilidad 

Hechos para durar 

mucho tiempo 

que resistan el 

uso y el abuso 

Mínimo 1 año en 

perfectas 

condiciones de 

uso 

Función Versatilidad Debe ser mudable  para poderse 

utilizar en otros 

espacios 

Baúl del auto o 

en su exterior en 

caso de 

emergencias. 

Formal 

estético 

Estilo Estéticamente bien 

logrado (acabados) 

para mejorar la 

apariencia del 

auto 

Taconeras 

 

Formal 

estético 

 

Estilo y 

equilibrio 

Debe ser un 

producto definido 

por su estilo 

y logotipo de 

referencia 

que permitan 

identificar su 

estructura 

Diseño 

innovador 

 

Legal 

 

Normas  

Debe ser un 

producto que 

responda al control 

de 

calidad 

Exigencia de las 

normas vigentes 

Ley: 2811 de 

1974. 

Resolución: 1457 

de 2010 

garantía del 

producto 
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Ambiental 

 

 

Impacto 

ambiental 

Debe ser una 

alternativa 

ecológica 

 

dada la 

contaminación 

ambiental 

producida desde 

las llantas en 

desuso 

minimizar 

efectos de la 

contaminación 

Ambiental 

 

Reciclaje 

 

Debe ser elaborado 

con caucho de 

llantas 

recicladas 

porque la 

reutilización de 

residuos permite 

prolongar su  vida 

útil 

mayor cantidad 

de años 

 

7.2. Concepto de diseño 

Para definir el concepto de diseño se recoge los atributos esenciales del nuevo producto, 

como se muestra en las figuras 35 y 36: estar hecho para proteger, ser flexible y  ser 

resistente, características  derivadas del caucho reciclado de llantas, materia prima utilizada 

en su elaboración, lo cual garantiza  un tapete ecológico que conserva la alfombra original 

del automóvil y al mismo tiempo contribuye con el medio ambiente el cual exige nuestra 

protección permanente y decidida desde cualquier  campo de acción. El diseño de este 

producto protege el medio ambiente y el piso del automóvil, desde el reciclaje del caucho 

residual. 

Es de aquí que surge el concepto: Perdurar en la protección 
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Figura 35.Atributos. Fuente: Propia 

Ecológico

Resistente

Protector 

Flexible

Ecológico: Recicla el 
caucho de las llantas; 
prolonga su vida util; 

minimiza la contaminacíon 
ambiental

Protector: Protege del 
polvo ,la suciedad y 

de la humedad 
facilitando la 

conservación de la 
alfombra original

Flexible: Se adapta al 
piso del automovil con 
capacidad de doblarlse, 

plegrarse; maleable; 
manjeable

Resistente: Firmeza 
ante el uso; no se 

rompe facilmente ante 
el abuso del usuario; 
perdura por mucho 

tiempo
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Figura 36.Unión de Atributos. Fuente: Propia 

 

7.3. Alternativas de diseño 

Se desarrollan una alternativa de diseño con enfoque artesanal, donde la recuperación del 

caucho vulcanizado es del 100% en lo correspondiente en la parte del tejido y de un 40% en 

la taconera (producción industrial).  De estos componentes el tejido corresponde al 90% del 

total del producto, el 8% a la taconera y el 2% restante al caucho del ribete 

En conclusión, el 93.2% del tapete es elaborado con caucho reciclado. 

Soporte: El tapete pesa 1 kg, de los cuales 900 gr corresponden al tejido, 80 gr a la taconera 

y 20gr al ribete, de estos se están aprovechando: 900gr del tejido + 32 gr de la taconera (80 ×

40 ÷ 100)   para un total de 932 gr es decir 93,2% (932÷100×100) 

El caucho reciclado, materia 
prima del producto es 

garantía de resistencia dada 
su fuerte consistencia

Producto que para 
proteger mejor, está 

diseñado con criterios 
de flexibilidad y manejo

El material residual de las 
llantas posibilita la elaboración 

de productos flexibles

Resistencia y 
consistencias puestos 

al servicio de la 
alfombra original 
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7.3.1. Propuesta: Artesanal  

 

Figura 37.Propuesta artesanal. Fuente. Diseño propio 

7.4. Evaluación de alternativas matriz análisis comparativo 

Se realiza un tejido plano con estructura recta como muestra la figura 37 y 38 y se hace una 

exploración cambiando el orden del tejido, los grosores y distancias entre cada tira como lo 

muestra la tabla 14, proceso productivo que se desarrolla más ampliamente en el, numeral 

7.10 

 

Figura 38.Estructura de tejido. Fuente. Manual de tejidos. Fuente. Gail 

 

http://www.parramon.com/busqueda.aspx?abuscar=1596&modo=a
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Tabla 13. Evaluación de alternativas. Fuente. Construcción propia  

Primera alternativa  Segunda alternativa Tercera alternativa 

   
Entrelazamiento de hilos: 

horizontales de 1,5 cm de 

ancho y verticales de 2,5 

cm de ancho, en el cual 

cada uno de ellos va 

cruzando 

progresivamente por 

encima y por debajo cada 

dos tiras del tejido; entre 

las tiras horizontales se 

deja un espacio de 2,5 cm. 

Entrelazamiento de hilos: 

horizontales de 1,5 cm de ancho 

y verticales de 2,5 cm de ancho, 

en el cual cada uno de ellos va 

cruzando progresivamente por 

encima y por debajo hilo tras 

hilo del tejido; entre las tiras 

horizontales se deja un espacio 

de 2,5 cm. 

Entrelazamiento de hilos de 

2,5 de ancho, en el cual 

todos y cada uno de ellos 

horizontales y verticales 

van cruzándose 

progresivamente por 

encima y por debajo sin 

dejar espacios entre las tiras 

que constituyen el tejido. 

-En esta alternativa se 

observa muchos espacios 

entre las tiras horizontales 

que impide la 

uniformidad de la 

superficie tejida. 

-No garantiza la 

seguridad requerida para 

el usuario dada la falta de 

proximidad entre los hilos 

lo cual general altibajos 

en la superficie. 

-Se utiliza menor 

cantidad de material que 

en la alternativa final, 

dada su disposición y 

medida del ancho. 

-El tiempo de producción 

es menor que el utilizado 

en la alternativa final. 

 

-En esta segunda alternativa se 

aumentan los espacios 

verticales por la disposición de 

los hilos que merma su función 

principal de proteger el piso del 

auto.  

-No garantiza la seguridad 

requerida para el usuario dada 

la falta de proximidad entre los 

hilos lo cual general altibajos en 

la superficie. 

-Se utiliza menor cantidad de 

material que en la alternativa 

final, dada su disposición y 

medida del ancho. 

-El tiempo de producción es 

menor que el utilizado en la 

alternativa final. 

 

-En esta alternativa final el 

tejido es más compacto, 

minimizando los espacios 

entre los hilos horizontales 

y verticales que lo 

conforman. 

- Se garantiza mayor 

seguridad para el usuario y 

para la protección de las 

alfombras. 

-Se utiliza mayor cantidad 

de material reciclable, lo 

que favorece al proyecto 

ecológico. 

-El tiempo de producción es 

mayor porque se necesita 

mayor número de hilos. 

 

Otra parte del tapete lo constituye la taconera, elemento que exigió realizar varias probetas 

las cuales fueron construidas con diferentes mezclas de caucho virgen y caucho vulcanizado. 
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Para ello, como material virgen se utiliza goma 65 en su estado de suministro y como material 

vulcanizado se utilizan: la rebaba obtenida al vulcanizar piezas de goma 65 (VU) y 

vulcanizado de llanta (VULL). Las configuraciones consideradas para la construcción de las 

probetas se especifican en la Tabla 15. 

Tabla 14.Especificaciones de mezclas para elaboración de probetas. Fuente. Propia 

No. 

Probeta 

Código Caucho virgen 

(% en peso) 

Caucho 

vulcanizado 

(% en peso) 

Observaciones 

1 100VU 0 100 Caucho vulcanizado: rebaba 

sobrante al formar piezas 

de caucho virgen. 
2 20VR80VU 20 80 

3 40VR60VU 40 60 

4 60VR40VU 60 40 

5 80VR20VU 80 20 

6 40VR60VULL 40 60 Caucho vulcanizado: 

pulverizado de llanta. 
8 60VR40VULL 60 40 

 

Las probetas fueron elaboradas por medio de la transformación de las mezclas de caucho 

virgen y caucho reciclado, a través de un proceso de vulcanización por prensa y autoclave; 

con base en características especiales según las normas de ensayos para determinación de 

propiedades mecánicas. 

Para cada configuración se obtuvieron 3 probetas de forma cilíndrica estándar con diámetro 

d = 29 ± 0,5 mm y de altura h = 12,5 ± 0,5 mm, para ser sometidas a los ensayos de 

compresión y dureza. Estos ensayos son llevados a cabo con el fin de determinar las 

propiedades mecánicas de un material. En este caso, los ensayos mecánicos realizados a las 

probetas de caucho servirán como base para caracterizar el comportamiento del material 
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cuando está sometido a ensayos de dureza y compresión y así determinar la composición 

más conveniente a los intereses del proyecto ecológico. 

Las condiciones para cada uno de los ensayos llevados a cabo a las probetas fabricadas se 

muestran en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.16. 

Tabla 15.Condiciones generales para los ensayos de materiales. Fuente. Normas DIN 53505-ISO7743 

Ensayo Norma Técnica Probetas 

evaluadas 

Descripción 

Dureza DIN 53505  3 Dureza Shore A. Se realiza a las 

probetas del ensayo de compresión 

antes de llevar a cabo la prueba de 

compresión, con una masa aplicada 

de 1 kg. 

Compresión ISO7743:2017  3 Se aplica carga a velocidad 

constante de 10 mm/min hasta que 

se alcanza 25% de deformación. Se 

libera a la misma velocidad. Se hace 

4 veces el ciclo. 

 

En cuanto al ensayo de Dureza Shore escala A se realizó bajo la norma DIN 53505 a 20 °C 

y a una semana de la vulcanización de las probetas. Para cada una de ellas se realizaron, por 

lo menos, 3 huellas en distintos puntos de la superficie de las mismas, separados como 

mínimo 5 mm entre sí y de los bordes. Al efectuar las mediciones, el durómetro ejercía una 

carga aproximada de 1 Kg (9,81 N) sobre la superficie de las probetas. Cada lectura se hizo 

a los 3 segundos de ejecución de la carga.  

Entre las diferentes lecturas efectuadas se encontró que el mayor resultado de dureza de 

caucho vulcanizado de llanta, se obtuvo en la probeta 6: VULL= 60% y VR=40%.   
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A continuación, se muestran en la tabla 17 los resultados de dureza SHORE de las 7 

probetas en total realizadas con el durómetro Shore (Figura39). 

 

Figura 39.Montaje experimental del ensayo de Dureza Shore A. Fuente. Propia 

Tabla 16.Resultados de dureza. Fuente Propia 

Probetas Ensayo de Dureza  SHORE 

 

Probeta 1. Caucho= 100% VR 

  1 2 3 Promedio 

Prueba 1 55,5 57,5 57 56,7 

Prueba 2 59,9 58,5 59 58,8 

Prueba 3 57,5 58 56 57,2 

        57,6 
 

 

Probeta 2. Caucho= 20% VU y 80%VR 

  1 2 3 Promedio 

Prueba 1 57 56,5 57,5 57 

Prueba 2 60,5 58 60 59,5 

Prueba 3 61 57 58 58,7 

        58,4 
 

 

Probeta 3. Caucho= 40VU y 60% VR 

  1 2 3 Promedio 

Prueba 1 52 53 49 51,3 

Prueba 2 53 51 47,5 50,5 

Prueba 3 52 56 52 53,3 

        51,7 
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Probeta 4. Caucho= 60 VU y 40VR 

  1 2 3 Promedio 

Prueba 1 55 55 55,5 55,2 

Prueba 2 53 52,5 54,5 53,3 

Prueba 3 55 54,5 52,5 54 

        54,2 
 

 

Probeta 6. Caucho= 60 VULL y 40VR 

  1 2 3 Promedio 

Prueba 1 53,5 54,5 54 54 

Prueba 2 54,5 52,5 55 54 

Prueba 3 50 49,5 49,5 49,7 

        52,6 
 

 

Probeta 7. Caucho= 40VULL y 60% VR 

  1 2 3 Promedio 

Prueba 1 49 45,5 45 46,5 

Prueba 2 53 52,5 40 48,5 

Prueba 3 57 54,5 55,5 55,7 

        50,2 
 

 

En cuanto al ensayo de compresión se  realiza en la maquina universal de ensayos de la 

Universidad Tecnológica de Pereira (Fig40 ) para obtener los datos de fuerza (F) contra 

deformación (𝛿), calculando el esfuerzo y la deformación unitaria, datos que se grafican 

utilizando un software matemático (Matlab) como lo muestran las figuras 41, 42 y 43 

(Esfuerzo= F/A) ( Deformación unitaria=𝛿/𝐿).  
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Figura 40. Montaje experimental en la Maquina Universal de Ensayos. Fuente. Foto propia 

 

Figura 41.Resultado de compresión. probeta 1= 100% Caucho virgen. Fuente. Software: Matlab 
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Figura 42.Resultado de compresión. probeta 6= 40% Caucho virgen y 60% caucho vulcanizado de llanta: 

Fuente. Fuente. Software: Matlab 

 

Figura 43.Resultado de compresión. probeta 7= 60% Caucho virgen y 40% caucho vulcanizado de llanta: 

Fuente. Software: Matlab 



82 

Superficies de automóvil aprovechando las llantas en desuso 
 

Estas gráficas muestran el comportamiento de la probeta 1 (Fig. 4), 6 (Fig. 42) y 7 (Fig.43), 

con cuales se hace un comparativo donde se evidencia que la probeta 7 (60% de caucho 

virgen y 40% caucho vulcanizado de llanta) es la que mejor se adapta a los intereses de este 

proyecto ecológico porque permiten obtener las características de dureza, resistencia y 

consistencias requeridas para el producto del proyecto. 

Es por esta razón se utiliza el resultado de la probeta 7 para desarrollar la taconera del tapete, 

como elemento adicional (Fig. 44 y 45) 

7.5. Diseño de detalles 

 

 Figura 44.Propuesta taconera. Fuente. Propia, Software. RhinoCeros 
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Figura 45.Propuesta taconera. Fuente. Propia, Software usado: RhinoCeros 

 

Figura 46.Detalles. Fuente. Propia, Software usado: RhinoCeros 
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7.6. Propuesta definitiva  

El tapete está conformado por 45 tiras o inchas entrelazadas entre sí, las cuales forman 

el tejido base, estas inchas están sujetas en sus terminales por un ribete lo cual garantiza 

mayor seguridad y en su parte central se ubica la taconera para dar mayor consistencia y 

estética al tapete (Fig. 46, 47 y 48) 

 
Figura 47.Propuesta definitiva. Fuente. Propia 

 

 

 
Figura 488.Detalles propuesta definitiva. Fuente. 

Propia 
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7.7. Render (visualización resultado final)  

Esta es una representación gráfica del producto diseñada en RhinoCeros, Keyshot y 

Photoshop, con sus respectivos colores y texturas, donde además se evidencian los 

materiales con los cuales se realiza el producto y su ubicación de cada parte que 

conforman el tapete (Fig. 49 y 50) 

 

Figura 49.Render. Fuente. Propia  
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Figura 50.Render. Fuente. Propia 

7.8. Secuencia de uso  

 

Figura 51.Secuencia de uso. Fuente. Propia 
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La figura 52 evidencia la secuencia de uso del producto donde se consideran los siguientes 4 

pasos: 1 introducir el tapete al interior del vehículo; 2 desplegar la parte inferior del tejido 

adaptándolo al borde del piso del carro; 3 ubicar la parte superior del tapete por debajo de los 

pedales del auto; 4 ajustar el tapete en toda la superficie y cerciorarse de su ubicación. 

 



88 

Superficies de automóvil aprovechando las llantas en desuso 
 

7.9. Planos Técnicos 
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90 

Superficies de automóvil aprovechando las llantas en desuso 
 

 



91 

Superficies de automóvil aprovechando las llantas en desuso 
 
 

7.10. Proceso productivo 

Para la elaboración del tapete trenzado se parte del reciclaje de llantas convencionales de las 

cuales se obtienen las tiras o inchas extraídas de sus paredes o costados desarrollando el 

siguiente proceso artesanal, llevado a cabo durante los días 18, 19, 20 y 21 de septiembre del 

2018 en talleres de la Universidad Católica de Pereira y en taller particular. 

7.10.1. Selección de material.  

Se escoge el caucho cortado en tiras de 30 metros de longitud y 2,5 de ancho (Fig.53)  

 

Figura 52.Selección de material. Fuente. Propia 

7.10.2. Corte de tiras. 

Se cortan tiras de caucho de llanta convencional de 80 y 60 cm de largas por 2,5 de ancho 

que servirán para el tejido, como material principal, como se muestra en la figura 54  
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Figura 53.Corte de tiras. Fuente. Propio  

7.10.3. Clasificación y preparación de materiales a usar.  

Es necesario contar con un tambor de madera con las medidas de 70cm x 50cm internos para 

tejer posteriormente el tapete, también con un atornillador inalámbrico para acelerar el 

proceso productivo, tornillos drywall de 1 pulgada, bisturí o elementos de corte, martillo y 

tiras de caucho provenientes de las llantas de 80 cm y 60 cm de largo por 2,5 cm de acho. 

(Fig. 55) 

 

Figura 54.. Clasificación de materiales. Fuente. Propia 
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7.10.4. Sujeción de tiras y entramado 

En esta etapa se sujetan con tornillos cada tira al tambor empezando con las de 80 cm (Fig. 

56). Después se sujeta una a una las tiras más cortas formando un trenzado tafetán hasta 

completar toda la superficie (Figuras 57 y 58) 

 

Figura 55.Sujeción de tiras. Fuente. Propia 

 

Figura 56. Proceso de trenzado. Fuente. Propia  
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Figura 57.Tejido finalizado. Fuente. Propia  

7.10.5. Retirar del tambor 

Se desatornilla cada tira de los paralelos más largos y se pega los terminales con una solución 

amarilla, como alternativa rápida mientras se lleva a una costura y este proceso se repite con 

los terminales faltantes más cortos (Fig. 59) para finalmente retirar todo el tejido del tambor 

como se muestra en la figura 60 

 

Figura 58.Unión de terminales. Fuente. Propia 
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Figura 59.Tejido retirado del tambor. Fuente. Propia 

7.10.6. Coser perímetro de la forma final, procedimiento que se terceriza con la 

empresa “Carpas Nacional” de Pereira (Fig. 61). 

 

Figura 60.Perimetro con forma final. Fuente. Propia 
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7.10.7. Posicionar taconera con la marca en el lugar establecido (Fig. 62). 

 

Figura 61.Posicionamiento de taconera. Fuente. Propia 

7.11. Materiales 

Para el desarrollo del producto se emplean polímeros (caucho vulcanizado - natural) y en una 

mínima parte material textil (2 metros de largo por 2 cm de ancho), adecuados a la 

funcionalidad y capacidad de resistencia y flexibilidad necesarios para el tapete. 

Tejido: Caucho reciclado de llantas convencionales, 48 tiras (90%) 

Taconera: Caucho vulcanizado y natural (8%) 

Ribete: Caucho de carpa (2%) 

7.12. Costos de producción 

Para un ejemplar los costos de materiales de producción se muestran en la tabla 18, 

exceptuando los costos indirectos y la mano de obra estimados en aproximadamente $30.000 

pesos. Lo que significa que el precio de un tapete es de 52.478 
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Tabla 17.Costos de producción para un ejemplar. Fuente. Propia  

Material Cantidad 

mínima 

de venta 

Cantidad 

utilizada 

Medidas Costo Costo 

neto 

Empresa 

proveedora 

Lona de 

caucho 

 

30 m 

 

30m 

20 tiras de 70 

cm de largo x 

2,5 de ancho y 

0,2 de grosor. 

 

28 tiras de 50 

cm de largo x 

2,5 de ancho y 

0,2 de grosor 

$12.000 $12.000 Llantas “El canoso” 

Calle 28 bis No. 11B-

59. Pereira 

Tel: 3162573996 

Taconera  1 unidad 1 unidad 25 cm de 

anchó por 17 

de largo y 0.4 

cm de grosor 

$10.000 $10.000 Cauchos y cauchos  

Carrera 12 No. 24-56 

Pereira 

Teléfono:3104542146 

Pegante 

amarillo 

PL285 

3000c.c 35 c.c 60 c.c $41.000 

(13,66 

cada 

1cc) 

$478 Cemex: Cl 99 # 9ª54, 

Bogotá 

Tel: (1) 6039005 

Total: 22,478 

  

Para 100 ejemplares los costos de producción son los siguientes (tabla 17): 

Tabla 18.Costos de 100 ejemplares. Fuente. Propia 

Material Cantidad 

mínima 

de venta 

Cantidad 

utilizada 

Medidas Costo Costo 

neto 

Empresa 

proveedora 

 

 

 

Lona de 

caucho 

 

 

 

3.000 m 

 

 

 

3.000m 

20 tiras de 70 

cm de largo x 

2,5 de ancho y 

0,2 de grosor. 

 

28 tiras de 50 

cm de largo x 

2,5 de ancho y 

0,2 de grosor 

 

 

 

$1’200.000 

 

 

 

$12.000 

Llantas “El canoso” 

Calle 28 bis No. 

11B-59. Pereira 

Tel: 3162573996 

 

Taconera 

100 

unidades 

100 

unidades 

25 cm de anchó 

por 17 de largo 

y 0.4 cm de 

grosor 

 

$800.000 

 

$8.000 

Cauchos y cauchos  

Carrera 12 No. 24-

56 Pereira 

Teléfono:31045421

46 
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Pegante 

amarillo 

PL285 

3000c.c 3500 c.c 60 c.c $41.000 

(13,66 cada 

1cc) 

$478 Cemex: Cl 99 # 

9ª54, Bogotá 

Tel: (1) 6039005 

Total, de 100 ejemplares: 2’041.000. Costo neto por unidad: $20.478 

  

7.13. Viabilidad comercial paralelo de ventajas 

Se muestra en la tabla 20 el factor diferenciador en diferentes campos de aplicación de la 

propuesta desarrollada en el proyecto frente a tapetes comerciales. 

Tabla 19.Paralelo de ventajas. Fuente. Propia 

Tapete comercial de caucho Tapete amigable, propuesta 

 
 

Precio: $15.000 por tapete Precio: $52.478 por tapete 

Precio total de kit de tapetes: $60.000 Precio total de 2 tapetes: $104.956 

Producción seriada Producción  artesanal  

Estética estandarizada Estética personalizada según las 

preferencias del usuario en cuanto al tejido 

se refiere 

Universal Personalizado según las características del 

auto 

Producción no ecológica por estar hecho de 

caucho virgen 

Producción ecológica por estar fabricado 

con caucho reciclado minimizando efectos 

de la contaminación causado por las llantas 

No prolonga el ciclo de vida del caucho Prolonga el ciclo de vida del caucho de 

llantas 

Durabilidad 4 años  Durabilidad aproximadamente 6 años  
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8. Conclusiones 

Realizando un recorrido por el tiempo que demandó el estudio realizado, se obtienen varias 

conclusiones. 

 

 En este trabajo se determinaron las principales características de las llantas como lo 

son la dureza, flexibilidad, resistencia y sus componentes: paredes, hombro, telas 

estabilizadoras y tela de cuerpo, es esta la parte que se retoma para desarrollar el 

producto. 

 En este estudio se evidencia el impacto ambiental causado por las llantas en desuso 

teniendo en cuenta que cada año, cerca de 1000 millones de neumáticos llegan al final 

de su vida útil en todo el mundo; afectando la salud humana, animal y vegetal ya que 

son agentes cancerígenos, causan malformaciones congénitas, altera el sistema 

hormonal, inmunológico, respiratorio y nervioso. 

 En este estudio se utilizan dos técnicas que permiten convertir el caucho residual en 

materia prima o insumo principal para la elaboración de tapetes, el primero consiste 

en la elaboración del tejido artesanal de tafetán con el cual se elabora el cuerpo del 

mismo, y en el segundo, se aplica la técnica de revulcanización de caucho virgen y 

caucho vulcanizado para la taconera. 

 En este estudio se desarrollaron las etapas procedimentales necesarias para la 

fabricación de tapetes: Selección de material, corte de tiras, sujeción de las mismas, 

extracción del tambor, coser perímetro y posicionamiento de taconera. 

 Con base a las estimaciones y cálculos realizados en este estudio para elaborar tapetes 

de automóvil, se determina que por cada dos tapete se utiliza una llanta en desuso, 

situación que hace rentable y recomendable el proyecto para minimizar el impacto 

ambiental. 



100 

Superficies de automóvil aprovechando las llantas en desuso 
 

 Los resultados de las probetas desarrolladas con diferentes porcentajes demuestran 

que para obtener las características de dureza, resistencia y consistencia necesarias 

para el producto del proyecto se necesita de un 60% de caucho virgen y de un 40% 

de caucho vulcanizado. (7.4. Evaluación de alternativas) 

 Este nuevo producto de tapetes para automóviles hechos con caucho reciclado de las 

llantas, es una oportunidad para mejorar la inversión amigable con el ambiente y 

reparar la deuda ambiental que se tiene con “nuestra casa común” el planeta tierra. 

Estos pisos disminuyen el impacto que las llantas en desuso tienen sobre el medio 

ambiente. 

 El producto de este proyecto es una estrategia de la autora para concientizar de que 

todos somos responsables del medio ambiente ya que “Todos los habitantes gozan 

del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para 

que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer 

las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo…” como dice el 

artículo 41 de la Constitución.   

 Estos pisos elaborados con llantas recicladas, además de convertirse en productos 

amigables con el medio ambiente poseen características como: proteger, ser 

antideslizantes, resistentes, durables, higiénicos, flexibles, y fáciles de limpiar. 

 El reciclaje de llantas usadas para elaborar tapetes de automóviles es una actividad 

poco explorada, pero con una alta proyección de desarrollo en nuestro país. 

 La producción artesanal de este nuevo tapete ecológico, también puede desarrollarse 

con la aplicación de tecnología y maquinaria que a pesar de su alta inversión inicial 

se convierte en un proyecto ambiental viable y rentable para el futuro. El reciclaje por 
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trituración mecánica es una alternativa para el reciclaje de llantas, ya que permite la 

obtención de “arena plástica” que puede utilizarse en la aplicación industrial de estos 

tapetes amigables para automóviles. 
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Anexos. 

Encuesta a usuarios sobre llantas en desuso y medio ambiente 
 

 

Por favor, conteste esta encuesta en ayuda de mi proyecto de investigación. 

La información que me proporcione será utilizada para conocer lo que realmente piensa el consumidor de 

neumáticos. 

 

Muchas gracias por su colaboración y tiempo. 

 

 

1. ¿Qué hace Ud. con los neumáticos usados al momento de cambiarlos? 

A. Los dejo en el local. 

B. Me los llevo. 

C. Los voto en vertederos ilegales. 

D. Los quemo. 

E. Los vendo a vulcanizaciones. 

F. Otro (Por favor especifique): 

 

2. ¿Sabe Ud. donde van a parar los neumáticos en desuso? 

A. En vertederos legales. 

B. En vertederos ilegales. 

C. En terrenos baldíos. 

D. En carreteras. 

E. En protestas. 

F. No tengo idea. 

Otro (Por favor especifique): 

 

 

3. Considera que la adopción de medidas en cuanto a la protección del medio ambiente, tiene que ser: 

A. Inmediata. 

B.  A medio plazo 

C.  A largo plazo 

 

4. Un producto logrado con el caucho reciclado de las llantas es de menor calidad? 

SI 

NO 

 

5. Estaría usted dispuesto a comprar productos amigables con el medio ambiente? 

SI 

NO 

 

6. Qué recomendaría para la elaboración de pisos de automóviles con caucho reciclado de las llantas? 

 

7. ¿Cree usted que es importante reciclar para cuidar el medioambiente? ¿Por qué? .......................................... 

 

8. ¿Qué acciones defendería usted para que todos/as tomemos conciencia de la importancia de cuidar el 

medioambiente? .............................................................................................................. ....................................... 

 

 

 

 

 

María Camila Santander D Estudiante de Diseño industrial. 
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Encuesta a profesionales sobre llantas en desuso y medio ambiente 
 

Por favor, conteste esta encuesta en ayuda de mi proyecto de investigación. 

La información que me proporcione será utilizada para conocer lo que realmente piensa el profesional en 

relación a la temática productos ambientales. 

 

Muchas gracias por su colaboración y tiempo. 

 

 

1. ¿Existe en nuestra sociedad la cultura suficiente para el uso del material 

reciclado?....................................... 

 

2. ¿Qué problemas medioambientales se derivan del almacenamiento incorrecto de 

neumáticos?..................... 

 

3.  ¿Qué problemas medioambientales se derivan de la quema de 

llantas?............................................................ 

 

4. ¿Qué beneficios puede traer el reciclaje de llantas, para cuidar el medio 

ambiente?......................................... 

 

5.  ¿Qué puntos tiene Pereira para recoger las llantas 

desechadas?......................................................................... 

 

6. ¿Pereira cuenta con lugares donde triturar los 

neumáticos?............................................................................... 

 

7. ¿Qué productos se pueden fabricar a partir de neumáticos 

reciclados?............................................................. 

 

8.  ¿Un producto logrado con el caucho reciclado de las llantas es de menor calidad? 

               SI 

              NO 

 

9.  ¿Estaría usted dispuesto a comprar productos amigables con el medio ambiente? 

               SI 

              NO 

 

10.  ¿Qué acciones defendería usted para que todos/as tomemos conciencia de la importancia de cuidar el 

medio ambiente?.............................................................................................................. ..................... 

 

 

 

 

 

 

 

María Camila Santander D Estudiante de Diseño industrial. 

Universidad Católica Pereira. 
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Encuesta a expertos en llantas en desuso 

 
Por favor, conteste esta encuesta en ayuda de mi proyecto de investigación. 

La información que me proporcione será utilizada para conocer lo que realmente piensa el experto en la 

manipulación de llantas en desuso. 

 

Muchas gracias por su colaboración y tiempo. 

 

 

1. ¿El trabajo que usted desarrolla contribuye a mermar la contaminación ambiental? ¿Por qué? 

 

2. ¿Es rentable la compra de llantas usadas? 

 

 

3. ¿Qué hace con ellas? 

 

 

4. ¿Qué usos, les dan sus compradores a las llantas en desuso? 

 

 

5. Un producto logrado con el caucho reciclado de las llantas es de menor calidad? 

 

SI 

NO 

 

6. ¿Qué recomendaciones puede hacerle a los consumidores cuando cambian las llantas de sus vehículos 

 

 

 

7. ¿Qué puntos tiene Pereira para recoger las llantas desechadas? 

 

 

8. ¿Pereira cuenta con lugares donde triturar los neumáticos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

María Camila Santander D Estudiante de Diseño industrial. 

Universidad Católica Pereira. 
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Segunda entrevista a usuarios 

 ¿Piensa que este proyecto de tapetes ecológicos puede resultar atractivo para los 

usuarios o dueños de vehículos? ¿Por qué? 

Entrevistado……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 La actividad del reciclaje puede servir como negocio para la supervivencia de las 

personas que se dedican a esta actividad. ¿Qué puede decir sobre esto? 

 Entrevistado…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 ¿Respecto al reciclaje de las llantas en desuso, en su medio existen lugares 

exclusivos para ello, o se encuentran como un desperdicio más? 

Entrevistado……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 Existen varias aplicaciones que se le puede dar al caucho de las llantas recicladas, 

uno de ellos es utilizarlo en la fabricación de tapetes para automóviles. Usted 

adquiriría este producto si se garantiza: ¿mayor resistencia, mejor elasticidad, más 

durabilidad, menor costo y menor impacto ambiental?        

Entrevistado……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 ¿Por último y ya para terminar, usted preferiría un tapete ecológico exclusivo, o un 

tapete   comercial producido en serie, igual para todos?   

 Entrevistado…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 
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Encuesta a usuarios 

Nombre………..………………………………………………. Fecha…………………………….. 

Preguntas Respuesta 1 Respuesta 2 Respuesta 3 

1. ¿Qué hace Ud. con 

los neumáticos usados 

al momento de 

cambiarlos? 

   

2. ¿Sabe Ud. donde 

van a parar los 

neumáticos en 

desuso? 

   

3.Considera que la 

adopción de medidas 

en cuanto a la 

protección del medio 

ambiente, tiene que 

ser: 

   

4. Un producto 

logrado con el caucho 

reciclado de las llantas 

es de menor calidad? 

   

5. Estaría usted 

dispuesto a comprar 

productos amigables 

con el medio 

ambiente? 

   

6. Qué recomendaría 

para la elaboración de 

pisos de automóviles 

con caucho reciclado 

de las llantas? 

   

7. ¿Cree    usted que 

es importante reciclar 

para cuidar el 

medioambiente? ¿Por 

qué? 

   

8. ¿Qué acciones 

defendería usted para 

que todos/as tomemos 

conciencia de la 

importancia de cuidar 

el medioambiente? 
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Resultado de entrevistas a expertos 2017-2 

Empresa Cadeli 

Entrevistado: Mauricio Guerrero Morales (Gerente general de Cadeli) - Carolina Cruz 

Jiménez (Coordinadora de proyectos) 

Empresa certificada por el ICONTEC 

Empresa ubicada en dos quebradas trabajan con caucho natural y con caucho nitrilo derivado 

del petróleo con los cuales hacen piezas en caucho para el sector eléctrico, sector de motos y 

otros como pulsadores soportes. 

El proceso que se le aplica al caucho en primera instancia es adelgazarlo en un molino 

adicionándole químicos según la característica que se necesite, después se somete a un 

proceso de vulcanizado según el molde que se requiera, después se quitan las rebabas, se lija 

y se empaca.  

Los expertos de esta empresa recomiendan al caucho de la llanta someterlo a estas pruebas 

en un molino para mirar si se logra adelgazar el material sin aplicar químicos por ser un 

caucho ya vulcanizado. 
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Entrevista Montallantas 

Entrevistado: Héctor Eduardo (Monta llantas el canoso) 

En la entrevista con el dueño del montallantas se pudo conocer la historia de la microempresa 

que ha sido de generación en generación, por gusto a las llantas y por libertad de tiempo 

laboral. 

Cuenta con 2 trabajadores y el propietario del lugar, este montallantas está ubicado en la calle 

28 bis N° 11 13-59 como un lugar estratégico ya que es un sector donde “llantas el canoso” 

tienen alrededor de 40 proveedores de llantas como la serviteca “Casa López” cerca.  

Se pudo conocer que esta microempresa está asociada a “Rueda Verde” la cual se encarga de 

recaudar llantas inservibles para un proceso de trituración siendo este material utilizado en 

asfalto ya que “llantas el canoso “ utiliza las llantas sellomatic  convencionales para sacar 

inchas para mobiliario, reencauche, artesanías  y las sellomatic radiales para rencauche, 

trituración para asfalto y relleno sanitario. 
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