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Síntesis

Desarrollo de elementos para el control y la seguridad vial, fabricados
principalmente con las llantas recicladas del operador de transporte masivo de Pereira
INTEGRA S.A.
Diseñados específicamente para ser usados por los patrulleros escolares, en horas
de cambio de jornada escolar donde coincide con horas de alto flujo vehicular. Su fin
principal es ayudar en el control vehicular para conseguir que los estudiantes tengan un
correcto comportamiento al momento de cruzar las calles.
Su desarrollo es una mezcla metodológica entre el Eco-diseño y el diseño centrado
en el usuario, para lograr concebir objetos que logren ser sustentables y suplir las
necesidades del proyecto por medio del reciclaje de otro elemento; A su vez los elementos
cumplen con los requerimientos específicos de los usuarios, como es el tipo de uso efímero,
sus capacidades físicas, ergonómicas y antropométricas.
Descriptores
Reciclaje, seguridad vial, llantas, eco-diseño, diseño centrado en el usuario.
Abstract

Development of control elements and road safety, made mostly with recycled tire
of the transit operator INTEGRA S.A. in Pereira city.
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Specifically designed for use by school patrol, day shift school day which
coincides with hours of high traffic flow. He´s purpose is to assist in vehicle control to
ensure that students have a correct behavior when they are crossing the streets.
Its development is a methodological mix of Eco-design and user-centered design
to achieve conceiving objects be sustainable and achieve supply project needs through
recycling of another element; In turn the elements meet specific user requirements, such as
the type of ephemeral use, physical, ergonomic and anthropometric capabilities.
Descriptors
Recycling, road safety, tires, eco-design, user-centered design.
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INTRODUCCION

En este documento se mostrara el desarrollo del proyecto, “Fabricación de
elementos para el control vial, reciclando las llantas en desuso de INTEGRA S.A.” el cual
tiene como objetivo construir una serie de instrumentos para mejorar la labor de los
patrulleros escolares en los colegios de la ciudad de Pereira, esto debido a que no cuentan
con estas de herramientas para controlar el tráfico y cuidar su integridad física, se pretende
lograr que los elementos tengan connotaciones ecológicas, teniendo como base el eco
diseño, para esto se cuenta con el apoyo de INTEGRA S.A. (operador de transporte
masivo), ya que se reciclaran sus llantas desechadas, para llegar a la propuesta de diseño
tangible del proyecto.
Este proyecto se desarrolló bajo dos metodologías, la de diseño centrado en el
usuario, la cual opera con tres fases, análisis, diseño y evaluación y el eco diseño con la
sustentabilidad del producto y como materia prima material reciclado; se implementó el uso
de técnicas de investigación como la etnografía con herramientas como entrevistas y la
observación no participativa, para la recopilación de información que arrojo diferentes
resultados en el proceso de investigación para saber cuáles son los elementos necesarios
para los patrulleros escolares, siendo estos los usuarios principales.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

El crecimiento económico que se vive en países en vías de desarrollo como
Colombia donde el acceso a bienes materiales va en aumento, y a consecuencia de esto se
forma una sociedad más consumista. Una de las cúspides del imaginario popular del
progreso, es la posibilidad de adquisición de un vehículo, ya que está ligado a una imagen
de status y poder adquisitivo. La venta de vehículos particulares en Colombia se encuentra
en aumento año tras año; según el RUNT (Registro Único Nacional de Transito) se
registraron 311.920 vehículos nuevos en el año 2012.
Figura 1: Aumento del parque automotor en Colombia hasta el 2007

FUENTE: Elaboración propia. Información tomada del Ministerio de Transporte

Con el incremento del sector automotriz se produce el aumento del gasto de
recursos para que estos vehículos se movilicen con normalidad, entre estos se encuentran
las llantas y neumáticos, los cuales al cumplir su vida útil son de difícil procesamiento y
una biodegradación superior a los quinientos años, según estudios realizados por el
Ministerio de Ambiente, tomado de Vázquez, 2011 "... la generación de residuos de llantas
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de automóvil, camioneta, camión y buseta se estima en 61 mil toneladas al año” (p.1),
convirtiéndose en basura y contaminando a gran escala, ya que estos neumáticos no son
destinados para reciclaje o que de alguna manera se pueda aprovechar como materia prima
para nuevos productos.
Se calcula que, al año, se consume un promedio de entre 4,5 y 5,5 millones
de llantas en Colombia, 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, p.1).
Para la reutilización de las llanta existen varios métodos que se implementan
dependiendo del contexto al cual se dirige; en Colombia el método que más se utiliza del
producto después de culminar su vida útil es la quema controlada en la industria, este
proceso es igual de contaminante a la quema ilegal y descontrolada, solo que se aprovecha
le energía generada, que en este caso sería calor, que es necesario para los procesos en
calderas y hornos. También se puede usar como base para la creación de arrecifes, este
procedimiento es menos contaminante a corto plazo, pero su logística es muy costosa y con
el tiempo acabará por afectar el océano y a sus habitantes. El proceso en plantas
especializadas para el reciclaje de los neumáticos es altamente tecnificado y no contamina,
debido a que las maquinas utilizadas no generan humo ni desperdicios, el proceso consiste
en la trituración y separación de sus materiales (caucho, textil, metal), para su reutilización.
INTEGRA S.A., como operador de transporte público en Pereira, es consciente del
daño ecológico que trae el gasto de las llantas por parte de su parque automotor, este se
eleva a un promedio de 1500 llantas por año, conociendo el nivel de consumo propio y
sabiendo la difícil biodegradación de este elemento, INTEGRA S.A precisa de una solución
14

viable y sustentable que permita la reutilización de uno de sus productos de mayor rotación
y desuso como son las llantas.
El aumento de la cantidad de vehículos en Colombia está generando incremento en
problemas ya existentes y unos nuevos, tales como la insuficiencia y el rápido desgaste de
la malla vial en las ciudades y el país en general. El uso irresponsable de los medios de
transporte, está generando un problema de salud pública en el país, dadas las altas cifras de
accidentalidad por diferentes motivos que se presenta en las carreteras del territorio
nacional.
Según los datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses, los accidentes de tránsito se han constituido en la segunda causa de
muerte violenta en Colombia durante los últimos diez años. Entre los años 2000 y
2010 más de 63.700 colombianos fallecieron y más de 461.000 vieron deteriorada
su calidad de vida como consecuencia de una lesión. En los últimos años, los
accidentes de tránsito en promedio aportan 1,5 veces más muertes que el conflicto
armado. Con estas cifras se evidencia que el país se encuentra frente a un problema
de salud pública que reclama especial atención por parte de todos los actores
involucrados y sobre todo prioridad política para de reducir el número ciudadanos
muertos y lesionados en las vías. (García, Gutiérrez, Tinoco, Bautista & Zapata,
2012, p.15).
Las instituciones educativas y el instituto municipal de transito de Pereira se
preocupan por esta problemática y quieren proteger su cuerpo estudiantil, con el apoyo de
instituciones de control de tránsito, en este momento se encuentran vinculados 19 colegios
con mínimo de 15 patrulleros escolares en cada uno, los cuales son estudiantes capacitados
y entrenados para velar por el bienestar de la comunidad en horarios críticos, como los
cambios de jornada, pero, se evidencian carencias de herramientas de trabajo que ayuden y
protejan las labores de estos jóvenes.
Todos estos problemas sociales y ambientales se pueden afrontar al implementar
soluciones eficaces e innovadoras, que se instauren y sean educativas desde los colegios,
15

para en un futuro tener adultos consientes y responsables de una seguridad vial mejor para
todos.
Dado lo planteado anteriormente en cuanto al uso de las llantas después de haber
cumplido el objetivo de su vida útil y con los inconvenientes presentados en cuanto a
seguridad vial y daño ambiental en Colombia, se plantea la siguiente pregunta de
investigación:
¿Cómo desarrollar elementos para la seguridad vial, que sea implementados por los
patrulleros escolares, reciclando llantas que ya cumplieron su vida útil en los vehículos de
transporte público de INTEGRA S.A. en Pereira?
1.1 Definición del problema
Debido a los problemas de contaminación ambiental causados por las prácticas
actuales, con respecto a la finalización de la vida útil de la llanta y el gran número de estas
que desecha INTEGRA S.A. anualmente mencionados anteriormente, se plantea el
desarrollo de elementos de seguridad para las vías en las afueras de los colegios con
patrulla escolar, utilizando la llanta como la materia prima principal, para la protección y
señalización; ya que en este campo se presentan falencias por las pocas herramientas para la
seguridad vial de los estudiantes.
A partir de las llantas que tiene almacenadas INTEGRA S.A., se quiere implementar
el diseño de soluciones eficientes direccionadas a un enfoque ambiental, ofreciéndole a la
empresa una alternativa de producto a partir de la materia prima con la que cuenta en sus
bodegas; es por esto que se plantea la reutilización de las llantas en una línea de productos,
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que resignifique el material para un nuevo uso, y así contribuir a la disminución del daño
ambiental.
1.2 Delimitación del problema

Dadas las pocas herramientas manejadas en las horas de salida en los colegios, que
coinciden con horas de alto flujo vehicular, se plantea implementar una serie de objetos en
dichos momentos, inicialmente se propone la utilización de estos en la ciudad de Pereira,
pero se espera que este proyecto se pueda efectuar a nivel nacional. Teniendo claro el
contexto al cual va dirigido el elemento; se identifica como principal beneficiario aquellos
estudiantes que prestan su labor social, jóvenes de grados 10, cuyas edades están entre los
15 y 17 años.
La labor prestada por estos jóvenes se debe ver mejorada, gracias a los elementos
desarrollados, ya que ellos tendrán una interacción más directa con el tráfico, estos tienen
que detener y dejar permitir el tráfico en ciertos momentos para aquellos estudiantes que
necesiten cruzar las calles, ya que se tendrá un control en la vía que les brinde protección y
seguridad al momento transitar, ya que disminuirá la velocidad de los vehículos.
Las instituciones de transito serán igualmente beneficiadas, ya que, contaran con
nuevos y mejores elemento para desarrollar su labor pedagógica en los centros educativos.
Los agentes de tránsito que realizan la labor de acompañamiento y supervisión en el
momento de entrada y salida de estudiantes, deben apoyar en la correcta utilización de estas
herramientas, que mejoraran las tareas de todos los implicados.
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Los estudiantes al implementar estas herramientas para realizar su labor social,
verán mejorada su tarea, ya que los conductores de vehículos se encontraran con elementos
que los alertaran y así tener una conducción más precavida y reservada.
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2. JUSTIFICACIÓN

INTEGRA S.A. ha reconocido la necesidad de intervenir sus residuos, que son
producto de la operación del transporte público en Pereira para contribuir al cuidado del
medio ambiente, por eso ha decidido implementar el concepto de ECO-DISEÑO. A partir
de esta idea se ha elegido como material de intervención las llantas como productos a
reutilizar, dado que son de difícil degradación y su mal procesamiento después de su vida
útil puede desarrollar graves problemas de contaminación.
Desarrollar propuestas con este enfoque de diseño ambiental, es lo ideal en
momentos en que el consumo es tan elevado y la reutilización es baja en países en vías de
desarrollo como Colombia, donde la salida más rápida con este objeto después de cumplir
su vida útil es la quema, aunque ya sea ilegal hacerlo por los altos niveles de contaminación
que arroja este procedimiento. Por esto es válido demostrar que la reutilización y
resignificación de los materiales es un método viable para el desarrollo de nuevos
productos, significa que los materiales pueden tener un enfoque diferente para el que fueron
hechos, es decir no necesariamente deben de tener un uso en el transporte de vehículos o
que su reutilización sea de tipo industrial; con la creación de nuevos conceptos a partir de
esta materia prima se puede lograr un alto impacto social, no solo en cuanto a la apariencia
estética o la utilización de este material, sino una conciencia social en cuanto al reciclaje.
Existen métodos para lograr un reciclado limpio y efectivo de llantas y neumáticos,
pero estos procesos requieren de equipos muy costosos que no todo el mundo puede
adquirir o está dispuesto en invertir, dando como solución la quema del material y así
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contaminación; además hace faltan políticas que favorezcan esta labor y el impulso a estas
industrias dedicadas a la tarea de recuperar o eliminar los componentes de la llanta.
Imagen 1: Reciclaje de llantas con herramientas adaptadas

FUENTE: Elaboración propia.

A partir de este material se plantea el desarrollo de productos para el control vial y
la seguridad de los estudiantes a la hora de salida de sus centros de estudio, ya que estas
concuerdan con horas “pico”, que son de un alto flujo vehicular. Se tiene como prioridad
los estudiantes que prestan labor social en el campo de la seguridad vial, ya que se
encuentran más expuestos a accidentes por que realizan un trabajo de control vial y
permanecen en esta labor por un tiempo determinado.
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3. MARCO TEÓRICO

3.1 Marco conceptual

3.1.1 Residuos urbanos:
Son todos aquellos desechos generados en los perímetros urbanos y sus alrededores,
cuya disposición final va a dar en los rellenos sanitarios. Las llantas son un producto muy
usado en las ciudades ya sea por particulares o sistemas de transporte público, generalmente
las autoridades exigen un tratamiento especial para estas en el momento en que se
convierten en desecho.
3.1.2 Biodegradable:
Producto o sustancia que puede descomponerse en elementos químicos naturales
por la acción de los agentes naturales, como el sol, el agua, las bacterias, las plantas o los
animales.
3.1.3 Patrullero escolar:
Es un grupo de estudiantes, bajo supervisión, que participa en la organización del
tránsito en los alrededores de la institución educativa, con el fin de prevenir los accidentes.
3.1.4 ANDI:
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia
3.1.4 CORPAUN:
Asociación de fabricantes y distribuidores de llantas y neumáticos de Colombia

21

3.2 Marco referencial

3.2.1 Sustentabilidad

Según Martínez y Capri en su libro Residuos urbanos y sostenibilidad ambiental
hace referencia “… a los procesos de desbordamiento, de sobre pasamiento de la capacidad
de la biosfera de proporcionar recursos de todo tipo (renovables y no renovables), así como
su capacidad de absorber los residuos que genera la actividad humana en la utilización de
aquellos recursos”(2006, p13), lo que esto implica y propone, es que el ser humano debe
estar más acorde a los ciclos naturales en los cuales el ambiente absorbe los materiales, ya
que la actuación del hombre frente a los recursos, en donde violenta y sobrepasa aquellos
periodos, genera reacciones que interrumpen los procesos inherentes. Dado esto, se propone
que la sostenibilidad de un sistema económico se debe enjuiciar no en gran medida por el
uso que hace de recursos no renovables, si no por su capacidad de manejar e implementar
ciclos cerrados de los materiales por vías como la recuperación y el reciclaje.
Pensar desde la industria en el aprovechamiento de materiales y los recursos
naturales, donde se plantea como posible solución los ciclos cerrados de productos, es
necesario comprender dos términos claves: la sustentabilidad y sostenibilidad, donde se
pueda identificar las diferencias y similitudes ya que son conceptos parecidos que suelen
confundirse.
El desarrollo sustentable y el sostenible tienen en común la preservación del medio
ambiente y asegurar un ambiente habitable para las generaciones futuras.
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Figura 2: Diagrama desarrollo sostenible

FUENTE: Elaboración propia. Villamizar, (s.f), p1

El desarrollo sostenible según Villamizar en el artículo ¿Desarrollo Sostenible? o
¿Sustentable?, (s.f ,p1) es el equilibrio que hay entre lo social, económico y ambiental,
teniendo en cuenta los recursos naturales tanto renovables como no renovables, en los que
se utilicen en una cantidad y ritmo que no sobrepase su generación, el uso de productos
contaminantes que no puedan ser reciclados, reutilizados o biodegradables deberán usarse
en las cantidades mínimas en donde el impacto sea de bajo nivel; el desarrollo sustentable
se enfoca en satisfacer las necesidades humanas, teniendo en cuenta los recursos naturales,
la tecnología y economía para asegurar una calidad de vida tanto para las generaciones
actuales como las futuras.
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Figura 3: Diagrama desarrollo sustentable

FUENTE: Elaboración propia. Villamizar, (s.f), p1

Actualmente el mundo ha adoptado estos términos, debidos a los problemas
ambientales reflejados, por causa del ser humano, por el mal uso de los recursos y la
excesiva producción de residuos sólidos no biodegradables y que no se reciclan, ni se
reutilizan, es por eso que se presenta la necesidad de fabricar de manera más limpia y
responsable hacia el medio ambiente, apoyándose en la tecnología y sin dejar de lado el
desarrollo económico; una de esas estrategias responsables es diseñar y crear los productos
de una manera completa, es decir a partir de ciclos cerrados donde se implementa en una
forma de producción limpia, desde el uso de energía, agua, baja o nula emisiones de gases
contaminantes, entre otros, materia prima, ya sea biodegradable reciclable o reutilizable, y
qué hacer con ese producto después de que culmine su vida útil.
Estos procesos de desarrollo sustentable y sostenible se logran si existe un
compromiso del hombre para el bienestar del medio ambiente y por consiguiente del ser
humano, en el Manifiesto por la vida, por una ética para la sustentabilidad declara que
“…el concepto sustentabilidad promueve una nueva alianza naturaleza-cultura fundando
una nueva economía, reorientando los potenciales de la ciencia y la tecnología, y
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construyendo una nueva cultura política fundada en una ética de la sustentabilidad” (2002,
p2), es decir que este desarrollo pretende generar una cultura hacia lo natural, donde tanto
la ciencia y la tecnología, avanzan teniendo en cuenta el cuidado del medio ambiente, esta
cultura no es propio de un país o continente es un fenómeno de cultura global que se debe
adoptar por todas las personas, como lo afirma la ONU en 1983 en la Comisión Mundial
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo citado por Díaz “… la humanidad debe cambiar
los modos de vivir y de interacción comercial si no desea el advenimiento de una era con
niveles de sufrimiento humano y degradación ecológica inaceptables.”(2009, p.96) es decir
que la sociedad es quien, a través del desarrollo sustentable, podrá dar al planeta las
condiciones apropiadas de habitabilidad para las próximas generaciones; actualmente la
cultura sustentable, ha cogido mayor fuerza debido a los reflejos que se han presentado por
el daño ocasionado a la Tierra.
3.2.2 Sustentabilidad en el diseño.

El diseño industrial, en su afán de producir y satisfacer necesidades para mejorar la
calidad de vida de los seres humanos, ha producido gran cantidad de objetos que se
acumulan generando residuos, ya que no se han concebido con responsabilidades
ambientales claras; debido a esta acumulación de elementos y los problemas ambientales
reflejados en el planeta, ahora los consumidores al momento de adquirir un producto o
servicio, se fijan en cuanto daño o que beneficios trae este para el medio ambiente, es por
eso que los diseñadores deben pensar en estrategias enfocadas hacia este mercado
ambiental que permita un equilibrio entre lo económico y ecológico.
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Muchos de los procesos productivos actuales son lineales, es decir que se inicia con
una extracción de materia prima y el producto no supone un uso después de cumplir su
ciclo de vida para el que fue concebido, lo que desde la sustentabilidad le plantea al diseño
es crear procesos más limpios y eficientes, los ciclos cerrados, donde igualmente inicia con
una extracción de la materia prima pero al finalizar la vida útil del producto se generen dos
alternativas una es un tratamiento del material para ser devuelto al medio con un nivel de
impacto mínimo, o la otra alternativa es el reciclaje, donde se le da un nuevo uso al
material(Véase figura 3)
Figura 4: Flujo mental de ciclo cerrado de producto

FUENTE: Elaboración propia. Información tomada de Viñolas, Diseño Ecológico

El desarrollo sustentable propone, en términos de diseño, reducir el impacto
ambiental de los productos, ya que como afirma Viñolas en el libro Diseño Ecológico
“Todo producto tiene un impacto medioambiental asociado, en consecuencia, no tiene
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sentido hablar de un producto cien por cien ecológico (o expresado de otra forma, el único
producto totalmente ecológico es aquel que no existe, que este esta únicamente en tanto
que imagen mental)”, un producto puede ser biodegradable o hecho a partir de otros tipo de
residuos pero nunca va ser ecológico del todo ya que, así sea poco, en su producción hay
un gasto de recursos naturales y energía, es entonces obligación del diseñador pensar en el
producto desde su inicio y fin, donde se disminuya el impacto que estos generan en el
medio, ya sea desde el reciclaje, la biodegradación o la reutilización.
Los productos ecológicos tienen doce características propuestas por Viñolas, de las
cuales se tendrán en cuenta para esta investigación las siguientes:
Figura 5: Características de un producto ecológico tomadas para este proyecto

FUENTE: Elaboración propia. Viñolas, 2005, p.

El desarrollo sustentable pensado desde el diseño industrial se puede ejercer por
medio del ecodiseño, enfoque del diseño pensando en la consecución de productos con
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ciclos productivos y de vida encaminados a reducir el impacto ambiental de estos, sin dejar
de lado los intereses humanos.
INTEGRA S.A., consciente de que su actividad no es limpia en su totalidad, procura
en buscar métodos para reducir o frenar lo más posible el daño ecológico de su actividad, el
reciclaje de la mayoría de sus desechos, es una de las alternativas para mitigar estos daños,
es aquí donde se muestra la implementación del desarrollo sustentable, en la búsqueda de
ese equilibrio entre los recursos naturales, el desarrollo económico y la utilización de
tecnología, para lograr estos objetivos de reciclaje, INTEGRA, se apoya en el diseño
industrial para desarrollar estas estrategias de recuperación de desechos que alarguen la
vida útil de los productos, transformándolos y dándole nuevos usos.
3.2.3 Ecodiseño, metodología para el reciclaje de llantas en desuso por INTEGRA S.A.

Chárter citado por Díaz en el texto Desarrollo Sustentable lo define como una “…
aplicación sistemática de las consideraciones ambientales en cada etapa que comprende el
ciclo de vida del diseño del producto. La ayuda del ecodiseño consiste en evitar o
minimizar los impactos ambientales de todas las etapas del ciclo de vida del producto”
(2009, p.144). En el ecodiseño, el medio ambiente ya es tomado como otra de las
características que se deben tener en cuenta en el desarrollo de propuestas y pensar en las
diferentes estrategias para cada una de las fases del ciclo de producto en donde se cuiden
tanto los intereses humanos como los intereses medioambientales.
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Esta rama del diseño presenta alta innovación, ya que se generan estrategias que
impactaran de manera positiva en el medio, donde no solo se beneficiaran comunidades
especificas o seres humanos, sino también los demás seres vivos y generaciones futuras;
otra característica importante del ecodiseño, es que tiene en cuenta equilibrio entre la
funcionalidad, viabilidad, pertinencia y estética agradable del producto. Este proyecto,
vincula estos conceptos puesto que, trabaja con los jóvenes y su conciencia, no solo social,
sino ambiental, al enseñarles que no todos los desechos son basuras, y que el
recontextualizar elementos puede traer beneficios colectivos, tales como el cuidado de la
salud y la vida en las vías.
Esta investigación está sustentada en el enfoque del ecodiseño, en donde a partir de
un objeto cuya vida útil ya culmino, este es catalogado como residuo y es allí donde se
observa y apunta a una oportunidad de nuevos productos a partir de la recuperación de este
artefacto, lo que permite un alargue en el ciclo de vida del material.
3.2.3.1 Ecodiseño y sustentabilidad de residuos de auto partes (llantas) de INTEGRA
S.A.

INTEGRA S.A. ha decidido adoptar esta cultura ambiental, ya que es consiente que
su actividad genera grandes cantidades de residuos sólidos como las llantas, por eso está en
la búsqueda de soluciones eficientes que permitan dar uso a estos desechos, ya que esta
organización conoce el alto impacto negativo en el ambiente que tienen estos artefactos.
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Imagen 2: Bodega de desechos en INTEGRA S.A.

FUENTE: Elaboración propia

Esta organización actualmente tiene un convenio operativo con la ANDI
(Asociación Nacional de Empresarios de Colombia), en donde esta se encarga de recoger
sus residuos (concretamente hablando de las llantas), para luego ser enviado a la
organización Mundo limpio. Esta se encarga de procesar las llantas, el tratamiento consiste
en una trituración y separación de materiales. El principal recurso que se quiere aprovechar
de esta técnica es el caucho, que luego se utiliza como materia prima para la construcción
de nuevas carreteras, debido a su compleja biodegradabilidad, es el mejor uso que se le
puede dar en estos momentos.
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Imagen 3: Bodega de desechos en INTEGRA S.A.

FUENTE: Elaboración propia

INTEGRA S.A. como empresa prestadora del servicio de transporte público, y
consiente del daño ecológico que genera esta labor, tiene como objetivo propio una
responsabilidad ambiental, en la cual se le dará la mejor disposición posible a sus residuos,
ya sea para un desecho más eficiente de estos desperdicios o un reciclaje apropiado.
3.2.4 Llantas en desuso como potencial de materia prima.

Martinez y Capri mencionan en su libro Residuos urbanos y Sustentabilidad
ambiental que la concentración humana en las ciudades son,”…generadoras de un serio
problema de aglomeración de productos desechados de alta capacidad contaminante y
peligrosos para la salud y el medio ambiente urbano y natural… En suma, hemos generado
un problema serio para el entorno natural y nuestra propia salud, pero nos resistimos a
afrontarlo de manera consecuente.” (p.1 C.3). Este problema de contaminación y
acumulación de residuos es debido a las actividades actuales del hombre, en las cuales no
mide las consecuencias que estas traen para el medio y demás seres vivos.
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Un punto de vital importancia para la generación de sociedades sostenibles, es el
reciclaje, el cual ayuda a reducir la demanda de recursos y la cantidad de residuos.
Figura 6: Pasos para el reciclaje de productos

FUENTE: Elaboración propia. 2006, Martínez, carpi.

La transformación de los materiales de los residuos da pie para alargar la capacidad
y la vida útil de los rellenos sanitarios, ya que si se implementan técnicas en las cuales se
puedan usar nuevamente los productos o su material, se disminuirá la cantidad de residuos
que van hacia estos depósitos.
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Las llantas son elementos que después de cumplir su vida útil o sufrir algún daño
que la haga inoperativa, aun puede ser usada para diferentes campos de acción, donde el
caucho vulcanizado es una materia prima; Desde la industria de los muebles, los fabricantes
de empaques y piezas de caucho, hasta el reencauche de bandas de rodamiento que todavía
pueden tener vida útil. En la ciudad de Pereira se encuentran muy pocas empresas que se
dediquen al reciclaje de llantas, en las imágenes 4 y 5, vemos como en uno de estos
establecimientos, recuperan llantas desechadas, separando la banda de rodamiento para
reencauche, y a los laterales le sacan tiras de caucho que son vendidas a los fabricantes de
muebles de la región, véase imagen 1.
Imagen 4: Proceso de corte de la banda de rodamiento de la llanta

FUENTE: Elaboración propia
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Imagen 5: Proceso de corte de la banda de rodamiento de la llanta

FUENTE: Elaboración propia

3.2.5 Manejo de residuos desde el ecodiseño

Para entender el interés que se tiene para el reciclaje y reutilización de las llantas, se
debe comprender como es la composición de esta, sus características, tanto físicas como
químicas. El principal componente de una llanta es el caucho, este le proporciona casi la
mitad de su peso, como se menciona en el artículo de Castro, Materiales y compuestos para
la industria del neumático, “Los elastómeros o cauchos son materiales poliméricos cuyas
dimensiones pueden variar según sea el tipo de esfuerzo al que son sometidos, volviendo a
su forma cuando el esfuerzo se retira” (2008, p.2).
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Figura 7: Proceso de fabricación de la llanta

FUENTE: Elaboración propia. Información obtenida de Bridgeston.

Este proceso productivo le da unas características al artefacto, que se quieren
aprovechar para el desarrollo de un nuevo producto, por ejemplo su alta resistencia a la
presión puede ser útil para crear dispositivos que deban soportar grandes cantidades de peso
sin perder su forma, también algo que requiera soportar una carga de trabajo pesada y
aprovechar su largo ciclo de vida para crear objetos resistentes y duraderos.
Martínez y Capri dicen en su libro Residuos urbanos y Sustentabilidad ambiental
“… considerar el residuo en el contexto de la naturaleza y sus consecuencias para la
sostenibilidad, y nos faculta para aterrizar en la idea novedosa del ecodiseño como una
nueva manera de convertir todo residuo en recurso.” (2006, c.1), esto explica que no se
puede desechar todo residuo simplemente porque cumplió su vida útil para lo que fue
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diseñado y que no se le puede dar un nuevo uso. Ellos exponen, variados ejemplos y
experiencias que se encuentran alrededor del mundo en donde se intenta buscar algún tipo
de solución con los residuos, uno de estos métodos es el ecodiseño, este se esfuerza en
rediseñar los diversos componentes de los productos que son descartados y dar diferentes
respuestas que sean más acordé a las nuevas necesidades ambientales y que lleguen a un
punto en que se conviertan en recurso para la producción de otros objetos o acelerando su
biodegradabilidad.
Se debe tener en cuenta que las llantas tienen un tiempo de biodegradación superior
a los 500 años, esto debido a su composición de materiales como cauchos naturales y
sintéticos, además de derivados del petróleo y una vida útil en los medios de transporte no
mayor a 2 años. Las llantas usadas y desechadas por INTEGRA S.A., y que son
consideradas un residuo sin alternativas de uso en el mercado local, son el mejor ejemplo a
lo que se intenta plantear, ya que son residuos que no se adaptan a los ciclos naturales,
debido a su difícil descomposición, y generan una acumulación que terminara por afectar a
los diferentes ecosistemas; ahora se quiere implementar en ellas, bajo las técnicas del eco
diseño, darle un nuevo uso, transformándola y alargando la vida del material.
La asociación de transportadores conformada por las empresas de transporte
tradicional e INTEGRA crearon la Unidad de Residuos Integrales (UNGIR), esta se
encarga de que en los procesos de mantenimiento y reparación, se pueda mitigar el daño
ocasionado y no se conviertan en desechos que afecten al medio ambiente, desarrollando
una labor de gestión de aprovechamiento o disposición, dependiendo de las características
del residuo. Cuando las llantas no son útiles o hábiles para el uso, son consideradas de
cementerio.
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La disposición de las llantas en desuso por parte de INTEGRA S.A., al no poderse
colocar en un relleno sanitario normal, es tratada como un desecho especial, esta
organización se encuentra adscrita a un programa con la ANDI, dirigido por CORPAUN, la
cual se encarga de delegar la recolección en un centro de acopio de este desecho,
actualmente las llantas de INTEGRA están destinadas a un proceso de trituración y
separación de materiales, luego estos son aprovechados por diferentes tipos de industrias,
pero principalmente se busca destinar el caucho para la creación de carreteras, apoyados en
Mundo Limpio, una organización encargada de la trituración y a su vez de la construcción
de la vía.
INTEGRA S.A., cuenta con una flota de 29 buses alimentadores y 23 buses
articulados. Los articulados cuentan con sistema de llanta radial sellomatic, el cual no
necesita uso de neumático, por una serie de pruebas realizadas durante 2013 se decidió solo
usar dos marcas, Hankook y Michelin, son rines de 22.5 pulgadas. Estas llantas oscilan
entre $1.300.000 y $1.400.000 cada una, por razones de economía las llantas son
aprovechadas al máximo con un proceso de reencauche, que consta de adherir una nueva
banda de rodamiento a la llanta, para alargar su vida útil, este proceso se puede realizar
hasta dos veces. Las llantas en promedio están dando 25.000 kilómetros de vida útil.
Las alternativas que ofrece el ecodiseño como metodología de trabajo, se adapta a
las necesidades de la organización, para un correcto aprovechamiento de sus residuos. En
este caso las llantas serán el recurso a trabajar, bajo este enfoque de diseño se plantea
reciclar este artefacto para minimizar el impacto ambiental al ser desechado. Este proyecto
plantea trabajar con este artefacto para la recuperación del material y utilizarlo para la
creación de nuevos productos.
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3.2.6 Patrulleros escolares, servidores a la comunidad con necesidades latentes.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), desde el año 1974 se debe
considerar al accidente de tráfico como problema de salud pública y hacia un llamado a los
estados miembros para tomar medidas en el asunto, además como mencionan Cabrera,
Velásquez y Valladares en su publicación, Seguridad vial, un desafío de salud pública en la
Colombia del siglo xxi, “La accidentalidad y sus efectos son un creciente problema de salud
pública que desproporcionada e inequitativamente afecta a ciertos grupos más vulnerables
de usuarios de las vías. Casi la mitad de los muertos en eventos viales en el mundo son
peatones, adultos jóvenes y, por lo regular, varones cabeza de familias pobres.” (2009,
p.219).
Según Cabrera, Velásquez y Valladares en su publicación, Seguridad vial, un
desafío de salud pública en la Colombia del siglo xxi, todo este tipo de tragedias en las vías
“…son predecibles y prevenibles, con leyes y normas técnicas para la fabricación de
vehículos seguros, control de velocidad y de consumo de alcohol y drogas, uso de
elementos de seguridad tanto para los ocupantes de los vehículos, así como a ciclistas,
motociclistas y espacios para los peatones, con lo que se pretende mejorar sustancialmente
la cultura vial. Este tipo de medidas hace notar las diferencias entre países ricos y pobres,
los primeros tienen la capacidad de educar y su población es permisiva a la adquisición de
este comportamiento, reduciendo de manera significativa la accidentalidad. En cambio las
naciones pobres, presentaron aumento y mayor incidencia en los efectos de este problema.”
(2009, p. 219).
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En la región se han empezado a tomar conciencia en esta problemática, tomando
como prioritario el cuidado e integridad de los niños y jóvenes escolares, desde el año 2000
se han creado alianzas estratégicas entre el instituto de tránsito y transporte y las
instituciones educativas, con la formación e implementación de patrulleros escolares, estos
son jóvenes que cursan los dos últimos años del colegio y deben hacer una labor de
asistencia a la comunidad, llamada servicio social.
Los patrulleros escolares, son un grupo de estudiantes que bajo supervisión de un
agente de tránsito, se encargan de controlar el tráfico alrededor de su colegio, Además de
ejercer una acción ejemplarizante entre conductores y peatones. Esta patrulla consta de
varios integrantes, cada uno con tareas específicas. El jefe de patrulla es el encargado de
dirigir y hacer que se cumpla el reglamento por parte de sus compañeros, el subjefe de
patrulla se encarga de sustituir al jefe en caso de ausencia, además, lleva una agenda
telefónica con los números de los patrulleros del CAI, clínicas y hospitales más cercanos, el
enviador es aquel encargado de informar los cruces y evitar que los estudiantes los ignoren,
el receptor se encarga de recibir los peatones al otro lado de la calzada, “lazos” son los
encargados de no permitir desvíos inapropiados por parte de los estudiantes, apoyados con
sogas, por ultimo están los “pares”, los cuales utilizan la paleta de pare y siga para detener
el tráfico y permitir el cruce de los estudiantes.
Los que optan por ser patrulleros escolares, asisten a unas clases de formación y
educación en seguridad vial que imparte el Instituto de Tránsito y Transporte de la cuidad,
donde son capacitados para enseñar la manera correcta de cruzar las calles e indicar los
caminos más seguros alrededor de los colegios, colaborar con las autoridades de tránsito y
dar buen ejemplo con el correcto comportamiento en los andenes y aceras, siempre son
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supervisados por una autoridad y deben realizar esta labor durante todo el año escolar, en
los horarios de cambio de jornada o salida en la noche, esta labor debe durar mínimo 15
minutos diarios.
Imagen 6: Patrulleros escolares prestando su labor en el instituto Kennedy superior

FUENTE: Elaboración Propia

Bajo un análisis de la labor de los patrulleros escolares, encontramos que la mayoría
de las herramientas que manejan, son únicamente preventivas, en busca de su seguridad;
Los chalecos verdes en una fuerte tonalidad, los hace visibles para los conductores, los
conos sirven y ayudan a separar carriles, las paletas son el apoyo que tienen para detener el
tráfico, pero también es un elemento únicamente preventivo.
El problema que se encuentra es que

muchos conductores no ven en estos

patrulleros escolares autoridad, y poco respetan su labor, desacatando las órdenes
infringidas por ellos, poniendo así en riesgo la integridad física de toda la comunidad que
interactúa en este contexto durante estos lapsos de tiempo. En una serie de entrevistas
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realizadas a estudiantes patrulleros escolares, se pueden extraer varios denominadores que
encaminan este proyecto, todos ellos mencionaron que su labor se vería mejorada con la
ayuda de reductores de velocidad, a pesar que evidencian que los elementos con que
cuentan son muy útiles y sirven para su labor.
3.2.7 Desarrollo de productos para la seguridad vial

Según el artículo 24 de la constitución, este dice que, “…todo colombiano tiene
derecho a circular libremente por el territorio nacional, sujeto a la intervención y
reglamentación de las autoridades para la garantía de la seguridad de los habitantes,
especialmente de los peatones y discapacitados…”, se sanciono la ley 762 de 2002, de la
que se expidió el código nacional de transporte terrestre, donde la seguridad de los usuarios
de las vías es su primer principio.

Para esta labor las autoridades han implementado varios métodos para una correcta
promoción de la seguridad vial, como campañas pedagógicas, publicidad y puestos de
información y control. Al ser artículos que velan por la seguridad de las personas, estos
deben cumplir unos estrictos requerimientos técnicos, como colores específicos, materiales
flexibles e indeformables con ciertas características como resistencia a golpes y al clima.

Las organizaciones que proveen de este tipo de artefactos, generalmente utilizan los
mismos materiales para la fabricación de estos elementos, que son plásticos flexibles y
caucho vulcanizado, en colores amarillo, naranja o verde, que contrasten con el ambiente y
sean fácilmente reconocidos por los conductores como elementos preventivos y de
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seguridad. Las cintas reflectivas ayudan a que el objeto sea más visible, tanto en el día pero
sobre todo en la noche, estas alertan al conductor del vehículo reflejando la luz de las
farolas de los carros, del objeto que se puede encontrar en medio de la vía.
3.2.8 Desarrollo de una línea de productos para la seguridad vial a partir de los residuos
(llantas) de ASEMTUR

Realizando un trabajo de campo y un estudio, reconociendo las necesidades de los
estudiantes para realizar su labor de control y seguridad vial, se propone reciclar y
transformar las llantas gastadas de INTEGRA S.A., tomándolas para crear una línea de
productos que se adapte a las necesidades de los patrulleros escolares y cumpla con los
requisitos técnicos requeridos para estos objetos.
La llanta es un objeto de alta resistencia mecánica gracias a las características y
elementos que la componen, por eso está en la capacidad de soportar la fricción, el calor del
asfalto y el peso de los vehículos y sus pasajeros; al igual que todos los objetos, la llanta
tiene un tiempo determinado de utilidad, es decir que después de un periodo de uso pierde
propiedades como el grabado y la adherencia al pavimento.
Por su poca biodegradabilidad, la llanta no pierde algunas de sus importantes
características, como la resistencia, ya que el proceso de vulcanizado le permite soportar
grandes cantidades de peso sin perder la forma y durabilidad.
3.3 Marco legal

Al tener claro el tipo de objetos que deseamos transformar y bajo que metodologías,
se debe tener en cuenta la normativa que puede regir a esos artefactos, al tratarse de
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residuos, y los compromisos que se deben adquirir, es por eso que se presentan las
siguientes leyes y normas para llevar a cabo el proyecto.
3.3.1 Resolución 1457 del Ministerio de Ambiente

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, decretaron con esta
resolución, “Por la cual se establecen los sistemas de recolección selectiva y gestión
ambiental de llantas usadas y se adoptan otras disposiciones”. En esta resolución se puede
encontrar menciones como la intervención a las llantas usadas, bajo la recuperación y
aprovechamiento, destinándolas nuevamente a su uso original, bajo el proceso de
reencauche o generar un nuevo uso bajo el reciclaje. Se añade la norma completa en el
anexo 1
3.3.2 Ley 1259 de 2008, por el Congreso de la republica

“…sobre el adecuado manejo de residuos sólidos y escombros, previniendo la
afectación del medio ambiente y la salud publica…”, esta ley quiere implementar bajo la
toma de medidas como las sanciones, ya sean pedagógicas o económicas un mejor cuidado
del medio ambiente. También se quiere fomentar las buenas prácticas ambientales. Véase
decreto en los anexos del blog.
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4. POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO

Para este proyecto se tiene como población objetivo, estudiantes de colegios
públicos en la labor de patrulleros escolares que asumen la funciones de control y seguridad
vial a la hora de salida y cambio de jornada de los colegios, dado el alto flujo de estudiantes
y vehículos que se presentan a esos momentos, principalmente al medio día y final de la
tarde. Los jóvenes al realizar esta labor precisamente en las horas consideradas “pico”,
llamadas así por el alto flujo vehicular, necesitan elementos de protección y prevención, ya
sean de señalización, que adviertan a los conductores de su presencia, o elementos que
influyan en la conducción de estos y los obliguen a reducir su velocidad.
Imagen 7: Patrulleros escolares junto con el agente supervisor en el Inem Felipe Pérez

FUENTE: Elaboración propia
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Imagen 8: Patrulleros escolares con las herramientas de trabajo en el Inem Felipe Pérez

FUENTE: Elaboración propia

Los conos mostrados en la imagen 8, son elementos preventivos mas no
reglamentarios en esta labor, dado que no se encuentra un código específico para ella,
aunque estas herramientas si cumplen las especificaciones técnicas y certificaciones
expedidas por el Ministerio de Transporte.
Los conductores y ocupantes de los vehículos, también son usuarios implicados en
el desarrollo del proyecto, dado que este incidirá en su conducción, ya sea alertándolos o
afectando directamente su normal recorrido, como por ejemplo obligándolos a reducir la
velocidad.
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4.1 Técnicas

Para este proyecto y dadas sus características se utilizaran las siguientes técnicas
para la recolección de información:
4.1.1

Entrevistas

Se realizaron entrevistas a estudiantes patrulleros escolares, para conocer su modo
de operar en la actualidad, lo que piensan de esta y conocer las necesidades que consideran
tener. También se realizó una entrevista con profesional encargada del área de educación
vial en el instituto de tránsito, para conocer de antemano como se encuentra el programa
ofrecido por ellos y que repercusiones ha tenido en los estudiantes, conocer cifras y cuales
considera que son las herramientas que hacen falta.
Se realizaron entrevista al personal encargado de la gestión de residuos, área de
compras y de mantenimiento en INTEGRA S.A., con el fin de recoger información acerca
de los residuos de la flota operativa de buses de dicha organización, saber cuál es el
consumo y gasto de las llantas, obtener datos más exactos que permitan tener claro las
características del material, además de información valiosa como saber qué hace en estos
momentos la organización con este residuo y cuál es su fin.
Toda esta información podrá ser ampliada y comprobada en los apéndices del blog,
http://reciclajedellantasparalaseguridadvial.blogspot.com/.
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4.1.2

Fotografías

El registro fotográfico realizado, para conocer el tratamiento y la necesidad con la
materia prima a trabajar (llantas), y un trabajo etnográfico como observador no
participativo, también recolectando una serie de fotografías que permitirán conocer mejor
las funciones del patrullero escolar y precisar sus necesidades.
Imagen 9: Llantas desechadas de INTEGRA S.A.

FUENTE: Elaboración propia
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Imagen 10: Llantas desechadas de Integra S.A.

FUENTE: Elaboración propia

Imagen 11: Patrulleros escolares en el Instituto Kennedy Superior

FUENTE: Elaboración propia.
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Imagen 12: Patrullero escolar en el Instituto Kennedy Superior

FUENTE: Elaboración propia
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5. ANÁLISIS DE TIPOLOGÍAS
Tabla 1: Análisis de tipologías
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FUENTE: Elaboración propia

6. VARIABLES O CATEGORÍAS DE ANÁLISIS

Figura 8: Mapa mental de categoría de análisis

FUENTE: Elaboración propia
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7. OBJETIVOS OPERATIVOS

7.1 Objetivo generales

Desarrollar elementos para la seguridad vial, reciclando las llantas en desuso por los
vehículos de INTEGRA S.A.
7.2 Objetivos específicos

Fabricar elementos de seguridad vial que pueda ser implementado por los
estudiantes que prestan su labor de servicio social de seguridad vial en la ciudad de
Pereira, elaborados con llantas en desuso de INTEGRA S.A.
Implementar ensambles que permita la portabilidad de los elemento de control y
seguridad vial, mejorando la labor de los patrulleros escolares.
Producir elementos para la seguridad vial, cuyo proceso productivo sea de baja
complejidad tecnológica.
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8. PROCESO DE DISEÑO

8.1 Metodología de diseño

Para el desarrollos metodológico de este proyecto y dado lo planteado en puntos
anteriores, se deben tener varios factores prioritarios para poder determinar cuál es la
metodología apropiada a usar. El primer factor es el ambiental, ya que el proyecto gira en
torno al reciclaje de llantas desechadas por INTEGRA S.A. Encontrar métodos de
reutilización y transformación que demuestren que el reciclaje en realidad mitiga el daño
ambiental de estos artefactos.
El segundo factor importante en la metodología será el usuario, este proyecto está
encaminado a desarrollar elementos para el uso por parte de una comunidad específica, con
unas características que pueden variar pero que se manejan en un rango, serán adolecentes
entre 15 y 17 años, estas personas se caracterizan por estar en una etapa de desarrollo
corporal a punto de llegar a su máximo.
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Figura 9: Mapa mental metodología hibrida ecodiseño y DCU (Diseño centrado en el usuario)

FUENTE: Elaboración propia

La metodología de este proyecto será una mezcla o un hibrido entre el eco diseño,
y el diseño centrado en el usuario (DCU). En la figura 16 se muestra esta combinación en
las diferentes etapas de diseño, los puntos del eco diseño se representan en los recuadros
verdes y los del CDU se muestran en los azules.
8.2 Requerimientos

Tabla 2: Requerimientos de diseño

Factores y Requerimientos

Determinantes

Usabilidad.

Parámetros

El producto debe poder ser Se tendrá en cuenta las
usado por un adolecente capacidades físicas de los
El prototipo desarrollado
entre 15 y 17 años.
jóvenes en estas edades:
debe ser usado por jóvenes
Capacidad
de
carga.
estudiantes de colegio entre
Capacidad de transporte.
15 y 17 años, con un uso
Capacidad de montaje de
efímero,
brindando
elementos.
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seguridad a su labor.

El elemento debe ser de El
rápido
armado
y
fácil y rápido armado.
despliegue del artefacto
dependerá del tipo de
ensamblado que sea usado
en el artefacto
El producto debe
portable y de un
efímero.

ser Para la portabilidad se
uso necesita que el elemento
sea liviano, se forme a
través de ensambles o que
sea de un tamaño pequeño
y transportables

Debe tener
visibilidad.

alta Se
usaran
colores
resaltantes y elementos
reflectivos,
que
estén
dentro de las normas
técnicas
establecidas:
Amarillo
Negro
Cintas reflectivas

una

No debe ser peligroso para Su diseño y características
los conductores.
no se saldrán de los
requerimientos exigidos en
el manual de señalización
vial del ministerio de
transporte y no podrán
representar un peligro para
los conductores.
Factor técnico-productivo
El elemento debe ser
diseñado para que pueda
ser desarrollado bajo las
técnicas y tecnologías que
se encuentran en la región.

La materia prima principal La llanta como materia
debe ser llanta reciclada.
prima es versátil, ya que se
deja modificar de varias
maneras:
Corte laser
Corte con guillotina
Corte con molde
Pulverización
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El prototipo debe ser un
elemento
fuerte
y
resistente dado su uso corto
pero intenso en la calle, con
un alto flujo de vehículos y
Tecnologías y métodos de
peatones.
producción disponibles en la
región.

Vulcanizado

Se trabajara con los
empresarios y
emprendedores empíricos
de la región, adaptándonos
a sus tecnologías y métodos
productivos.
Corte de llanta
Troquelado
Talleres de madera
Vulcanizado
Metal mecánica

Debe ser resistente y liviano Características de la llanta:
para un uso fuerte pero en Soporta pesos (toneladas),
un corto periodo de tiempo. sin perder la forma.
Solo
se
deforma
a
temperaturas
de
calor
extremas.
Se
puede
pintar.
No estira, pero se puede
doblar.
Factor normativo

Cumplir con el reglamento y
aspectos técnicos
Respetar y acatar las
establecidos por el
normas establecidas por los
ministerio de transporte
diferentes Ministerios, en
cuanto al reciclaje de llantas
y
la
fabricación
de
elementos de seguridad
vial.
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Cumplir con los aspectos
mínimos dictaminados por
el ministerio de transporte
en señalización itinerante y
darle debido cumplimiento
a la norma técnica (NTC
4744) de color y reflectivos
impuesta por el mismo
ministerio.

Cumplir con las normas
establecidas
por
el
ministerio de ambiente en
el reciclaje de llantas.

Cumplir
con
los
requerimientos
y
disposiciones establecidos
bajo
decreto
por
el
ministerio de ambiente en
su resolución 1457 en
cuanto al reciclaje de
llantas.

Implementar la
decretada por el
de transporte
reductores de
portátiles

normativa Cumplir con lo decretado en
ministerio el manual de señalización
para los vial.
velocidad

Cumplir
con
lo
reglamentado en el capítulo
5
del
manual
de
señalización,
pero
entendiendo los limitantes
del material a utilizar.

Factor ambiental

Reciclar llantas

Se reciclaran llantas de auto
bus articulado, estos usan
llanta sellomatica montadas
en un rin 22.5"

Cumplir con las normas
establecidas
por
el
ministerio de ambiente en
el reciclaje de llantas.

Cumplir
con
los
requerimientos
y
disposiciones establecidos
bajo
decreto
por
el
ministerio de ambiente en
su resolución 1457 en
cuanto al reciclaje de
llantas.

Desarrollo sustentable

Para lograr un equilibrio
que nos lleve a cumplir los
tres factores del desarrollo
sustentable, disponemos de
varios tipos de residuos
para reciclar y se escogerá
al
más
adaptable
y
transformable
para
el
proyecto:
Lámparas
fundidas

Lograr
un
producto
ecológico,
debidamente
reciclado bajo los métodos
del eco diseño y el
desarrollo
sustentable.
Lograr los objetivos de
INTEGRA con la disposición
final de sus desechos y su
aprovechamiento.
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Filtros de aceite, aire y
gasolina
Llantas
La objeto de este proyecto Los parámetros
debe regirse bajo los metodológicos del Eco
parámetros del Eco diseño. diseño son:
Organización del proyecto
Selección del producto
Establecimiento de la
estrategia
Generación y selección de
ideas
Detalle del concepto
Comunicación y
lanzamiento del producto
Establecimiento de
actividades de seguimiento
Lograr
cumplir
las
necesidades de INTEGRA en
busca de desarrollo de
objetos con sus desechos,
bajo
una
perspectiva
ecológica.

Factor ergonómico

Utilizar de la manera más
eficiente posible el recurso
de INTEGRA (llantas):
Desarrollando productos de
uso efímero, alargando su
vida útil. Aprovechar sus
características resistentes a
grandes pesos.
Con pequeñas
transformaciones lograr un
nuevo producto (Cortes,
uniones,...)

Trabajar con adolescentes Desarrollo de elementos
entre 15 y 17 años.
livianos que no sobrepasen
El artefacto debe ser
las capacidades físicas de
diseñado y desarrollado
los jóvenes
para que sea manipulado
adolescentes entre 15 y 17 El elemento debe ser liviano Lograr un elemento que
años.
y
apto
para
las conjugue el uso de dos
características físicas del percentiles, uno de hombre
58

usuario final.

y otro de mujer.

Determinar los percentiles Trabajar con percentil 90
de trabajo para el desarrollo (51 hombres) (45 mujeres)
del prototipo
Ergonomía centrada en el Siempre se deberá tener en
usuario
cuenta que el usuario final
son jóvenes, por lo tanto los
objetos no pueden ser
complejos en su resultado
final, ergonómicamente
deben ser hechos para ellos,
conociendo sus capacidades
ergonómicas y
antropométricas.
Factor social

Apoyar en la educación y
buen comportamiento en
El desarrollo del proyecto
materia de seguridad vial a
tiene como fin dar apoyo a
los jóvenes de los colegios.
los patrulleros escolares, en
su labor de seguridad via.
Pero también se quiere
apoyar el progreso y
mejorar la calidad de vida
de quienes trabajan y Mejorar la calidad de
tienen las herramientas trabajo de los jóvenes en
necesarias para manipular servicio social
la llanta, brindándoles la
posibilidad de tener unas
nuevas
posibilidades
económicas que les den
nuevas
oportunidades
laborales.
Disminuir la contaminación
y el daño ambiental
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Se diseñara el artefacto
para que los jóvenes de
colegio se tengan un
correcto comportamiento
en las calles, con los colores
y señales que los hagan
entender del buen uso de
las calles.
El elemento se construirá en
procura de mejorar el
trabajo de los estudiantes
que prestan su servicio
social en seguridad vial,
siendo este de un carácter
preventivo
para
los
conductores.
Sera un elemento hecho a
partir de llanta reciclada, un
artefacto que es altamente
contaminante y su bio
degradación es centenaria.

Se logra la disminución de
un daño ambiental, al
alargar la vida útil de un
elemento poco reutilizado.
Utilizar a la industria y Sera prioridad utilizar y
tecnología de la región
disponer de tecnología de la
región, brindando nuevas
oportunidades de negocio,
trayendo mejoramiento del
trabajo y de la calidad de
vida.
Factor simbólico
comunicativo
Esta función en el elemento
se planea que tenga una
labor preventiva e
informativa, en los
estudiantes se les debe
educar e informar cuales
son los sitios correctos para
transitar y cruzar las calles y
en los vehículos debe
prevenirlos y que los
conductores sean más
precavidos ya que se
encuentran transitando por
una zona escolar.

Sus colores deben ser alta Se implementaran pinturas
visibilidad
que contrasten con el
ambiente, entre ellas y sean
de alta visibilidad (todas
estas son de alta intensidad
fluorescentes):
Amarillo
Negro (original de la llanta)
Su forma debe alertar a Su forma y ubicación
conductores de conducir alertaran al conductor de
con cuidado
toparse o con un obstáculo
o que debe aumentar la
precaución y disminuir la
velocidad:
Reductores de velocidad
(influyen
directamente
sobre la conducción ya que
se tiene contacto con ellos)
Conos (No se tiene contacto
con ellos pero alertaran al
conductor de que conduzca
con mayor precaución)
Señales verticales (estas son
preventivas e informativas)
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Sus características deben Sea un objeto preventivo o
indicar la ruta por la cual los informativo, este debe
estudiantes deben transitar hacer entender a los
estudiantes cual es el
camino
correcto
para
transitar, ya sea a través de
un mensaje o por ubicación
que este indique a los
jóvenes

Factor de mantenimiento
El producto al tener un
enfoque de diseño y
construcción ecológico, se
debe procurar que a lo largo
de su nueva vida útil siga

Su armado debe ser de fácil
comunicación y
entendimiento

La propuesta formal de sus
piezas debe ser clara,
además de un manual de
armado que indique cuál es
su correcta disposición y
desarmado

Si son varios elementos,
aunque tengan diferentes
características
formales
todo juntos deben informar
la misma función

Si el producto final son
varios artefactos, el objetivo
conjunto de estos es
proteger, informar y educar
a los jóvenes del correcto
uso de la calle

La construcción de sus
partes debe ser sencilla
para
los
fabricantes,
adaptándose
a
las
tecnologías
que
se
encuentren en la región.

Dependiendo
de
las
tecnologías encontradas en
la región, se dictaminara la
complejidad
constructiva
del artefacto y los alcances
tecnológicos a los que se
puede recurrir

Sus repuestos deben ser Con la mano de obra y
económicos.
tecnología de la región se
busca que el producto final
y sus repuestos sean de
muy bajo costo ya que la
materia prima principal es
poco lo que se le
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con esta misma filosofía, sus
partes
deben
ser
reemplazables, económicas
Las piezas hechas en llanta
y ecológicas en la medida
reciclada se deben diseñar
de lo posible
para
que
sean
reemplazables

transformara

Debe ser de fácil limpieza ya
que al estar en la calle
recibirá polvo, barro y otras
suciedades.

La pintura
resistente al
caucho es
resistente al
jabones.

La pintura debe ser de alta
adherencia y que el paso de
los vehículos no afecte a
esta, y al limpiarla no se
caiga ni pierda facultades.

La pintura que se usara en
el o los elementos será de
alta calidad, cumplimento
de la norma técnica (NTC
4744),
de
resistencia,
abrasividad, reflexión (luz) y
durabilidad.

las piezas de repuesto
fabricadas
en
caucho,
también
deben
ser
producto del reciclaje de
llantas de INTEGRA

La llanta no solo se usara
para producir los nuevos
artefactos, sino también
para producir los repuestos
de los mismos, en caso de
que alguna de sus piezas
presente daños.
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El diseño deberá ser
modular y de piezas
uniformes o con peldaños
que las unan a otras, de
esta manera se logra que las
piezas sean reemplazables,
del mismo material y
origen.
a usar es
lavado y el
un material
agua y los

8.3 Concepto de diseño

Figura 10: Mapa mental del concepto de diseño

FUENTE: Elaboración propia

El reciclaje como medio para reducir la contaminación y ampliar el ciclo de vida
del producto, construyendo elementos que suplan necesidades latentes en una comunidad
específica, que logren transformar el comportamiento colectivo, educando y sensibilizando
a la sociedad.
8.4 Alternativas de diseño

Conociendo que se debe manejar una materia prima reciclada, pero sabiendo que
sus características físicas aportan mucho al proyecto, se decidió fabricar dos elementos, el
primero es un reductor de velocidad portátil, esta es la necesidad más latente de los
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patrulleros escolares, elementos que incidan directamente en la velocidad de los vehículos.
La norma establecida por el Ministerio de Transporte indica unas medidas exactas a
utilizar, que son 180 centímetros de largo por 40 de ancho, pero también se debe tener en
cuenta el material a usar y que se utilizaran tecnologías sencillas para su tratamiento.
El segundo es elemento complementario al reductor, es un separador vial, que
servirá principalmente en vías con doble circulación, también impedirá que motociclistas y
ciclistas evadan el reductor de velocidad.
Imagen 13: Alternativa de diseño 1, reductor de velocidad

FUENTE: Elaboración propia

En la imagen 13, esta alternativa se propone fabricar un reductor de velocidad
modular y que sus partes sean ensambladas unas con otras hasta construir todo el elemento.
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Imagen 14: Alternativa de diseño 2, reductor de velocidad

FUENTE: Elaboración propia

La alternativa de la imagen 14, ya se muestra un camino a seguir. El uso del
sistema de bisagras, para llegar a la portabilidad y un fácil y rápido montaje del elemento.
Imagen 15: Alternativa de diseño 3, reductor de velocidad

FUENTE: Elaboración propia
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La imagen 15 muestra una alternativa en donde se supo que el caucho de la llanta
tiene abrasividad con el mismo, por eso estos elementos dentados no funcionarían.
Imagen 16: Alternativa de diseño 4, reductor de velocidad

FUENTE: Elaboración propia

La imagen 16 muestra la cuarta alternativa de diseño, su buena modularidad para
el despliegue y la contracción del reductor de velocidad.
Imagen 17: Alternativa de diseño 1, separador vial
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FUENTE: Elaboración propia

Imagen 18: Alternativa de diseño 2, separador vial

FUENTE: Elaboración propia

Imagen 19: Alternativa de diseño 3, separador vial

FUENTE: Elaboración propia
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Imagen 20: Alternativa de diseño 4, Separador vial

FUENTE: Elaboración propia

Imagen 21: Alternativa de diseño 5, Separador vial

FUENTE: Elaboración propia
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8.4.1

Evaluación de alternativas

Se realizara una calificación de las diferentes alternativas propuestas por medio de
unas tablas de evaluación, analizando diferentes aspectos, siempre desde la mirada del
diseño industrial.
Tabla 3: Evaluación de alternativas para el reductor de velocidad

FUENTE: Elaboración propia

En la Tabla 3 se muestra la calificación y selección de la mejor alternativa para el
reductor de velocidad; la alternativa 4 (imagen 16) ha sido la seleccionada para la
fabricación, al tener la mayoría de puntaje alto en los diferentes aspectos a calificar, además
de acumular la mayor cantidad de puntos sobre una cantidad máxima.
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Tabla 4: Evaluación de alternativas para el separador vial

FUENTE: Elaboración propia

La alternativa 4 fue la que mejor puntaje obtuvo, véase tabla 4, en el análisis y
evaluación de las alternativas, esta propuesta reúne las mejores calificaciones desde los
diferentes puntos de evaluación.
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8.4.2

Diseño de detalles

Para llegar a los diseños finales se implementaron una serie de mecanismos que
faciliten el uso de los elementos.
Imagen 22: Detalle de diseño, sistema bisagra

FUENTE: Elaboración propia

Tanto para el reductor de velocidad como para el separador vial, se ha
implementado un sistema de bisagra lo más básico posible, sin elementos exteriores como
tornillos que puedan afectar a los vehículos y también para un fácil y rápido
mantenimiento.
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Imagen 23: Detalle de unión de partes del separador vial

FUENTE: Elaboración propia

Imagen 24: Detalle de sistema de sujeción, pieza del separador vial

FUENTE: Elaboración propia
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El separador vial debe ser una pieza desmontable para su fácil almacenamiento,
como se ve en la imagen 23, este elemento es desarmable en dos piezas. Para evitar el uso
de tornillos se usaran pequeñas cabezas de sujeción por presión, véase imagen 24.
8.4.3

Simuladores

A continuación se mostraran una serie de fotografías de los diferentes simuladores
fabricados, este proceso de prueba de material fue dando resultados favorables hacia una
propuesta formal efectiva.
Imagen 25: Simulador de la unión de la alternativa 4

FUENTE: Elaboración propia
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Imagen 26: Simulador de la unión, alternativa 2

FUENTE: Elaboración propia

Imagen 27: Simulador de la unión, alternativa 3

FUENTE: Elaboración propia
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Imagen 28: Simulador del diseño final para el módulo

FUENTE: Elaboración propia

Imagen 29: Simulador para el sistema de bisagra

FUENTE: Elaboración propia
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Imagen 30: Detalle de prueba de simulador

FUENTE: Elaboración propia

Como se puede observar en la imagen 30, después de una serie de pruebas, se
comprobó que el uso de elementos exteriores para el sistema de bisagra, como tornillos y
arandelas, puede ser un riesgo para usuarios y ocasionar daños en los vehículos.
Imagen 31: Diseño de simulador, bisagra sin elementos exteriores

FUENTE: Elaboración propia
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Imagen 32: Prueba de estabilidad del simulador

FUENTE: Elaboración propia
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8.5 Propuesta definitiva

8.5.1

Render

Imagen 33: Render digital de diseños definitivos

FUENTE: Elaboración propia
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8.5.2

Secuencia de uso

Figura 11: Secuencia de uso

FUENTE: Elaboración propia
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8.5.3

Planos técnicos
Imagen 34: Plano técnico módulo

FUENTE: Elaboración propia
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Imagen 35: Planto técnico general, separador vial

FUENTE: Elaboración propia

81

8.5.4

Despiece

Imagen 36: Despiece Reductor de velocidad

FUENTE: Elaboración propia

Imagen 37: Despiece Separador vial

FUENTE: Elaboración propia
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8.6 Proceso productivo

8.6.1

Diagrama de flujo
Figura 12: Diagrama de flujo de la llanta

FUENTE: Elaboración propia
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8.6.2

8.6.3

Materiales
-

Llanta usada de INTEGRA S.A. (Obligatorio)

-

Varilla de acero ref. AISI 1045 Cal. 3/8

-

Tubo de aluminio 2”

-

Perfil de aluminio

-

Pintura reflectiva (opcional tipo aceite)

-

Cinta reflectiva

Mano de obra calificada
Para la fabricación de estos artefactos se requiere de personal calificado, con

titulación técnica, en manejo de maquinaria de taller para carpintería, metales y o
confección.
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8.6.4

Tecnologías y procesos de construcción del prototipowq2

Las tecnologías recomendadas para el desarrollo del proyecto, va regido por los
requerimientos de diseño, en donde se exige el uso de maquinaria de baja complejidad
tecnológica, ya que es un proceso de adaptación técnica de la región.
Imagen 38: Proceso de separación de la banda de rodamiento

FUENTE: Elaboración propia

El ciclo de producción de los prototipos inicia con un proceso de separación de las
diferentes partes de la llanta que pueden ser recicladas para diversos usos. En la imagen 27,
se muestra como es el método utilizado para la separación de la banda de rodamiento,
utilizando un gancho artesanal y un cuchillo. Esta parte de la llanta es la materia prima
principal para la fabricación de los prototipos.
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Imagen 39: Corte de las piezas en la cierra sin fin

FUENTE: Elaboración propia

La sierra de cinta sin fin, esta herramienta es muy habitual encontrarla en talleres
donde se trabaje la madera, sobre todo las maderas aglomeradas. Realizando pruebas de
material se notó que esta herramienta es óptima para la transformación del material (llanta).
Los cortes laterales y las pre formas de los módulos se cortan con gran facilidad en esta
máquina, al ser un material blando la misma fuerza de la cinta hace que este tiende a querer
halarlo hacia dentro, se debe tener precaución.
Imagen 40: Pulido de piezas en la lijadora de banco

FUENTE: Elaboración propia
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El caucho de la llanta es un material semiduro y con alta resistencia mecánica,
pero su alta capacidad de dejarse transformar, permite que diversos utensilios puedan
interferir en su forma. La lijadora de banda de banco logra pulir el material en su totalidad,
consiguiendo las curvaturas deseadas y puliendo zonas que se necesitan limpias y planas.
Imagen 41: Perforación de piezas con el taladro de banco

FUENTE: Elaboración propia

El taladro de banco permite realizar fácilmente las perforaciones para el ingreso de la
varilla que ayudara con la función de bisagra en el elemento final.
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Imagen 42: Proceso de pintado

FUENTE: Elaboración propia

El proceso de pintura se realizara con pintura para tráfico, con base solvente, matte
y antideslizante, cumple la norma NTC 1360-1. Esta pintura se aplica en seco y es de
secado rápido, en menos de 5 minutos. Se aplicara primero un acondicionador plástico,
para mayor adherencia de la pintura en los módulos.
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8.7 Costos de producción

Se realizaran tablas de costos de producción de los elementos de seguridad vial,
estas tablas muestran precios y componentes para la fabricación de un solo modelo.
Costos fijos
Tabla 5: Costos fijos
COSTOS FIJOS (CF)

CANTIDAD

Alquiler de taller
Estructura de aluminio

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

5 días

10.000

50.000

1

50.000

50.000
100.000

FUENTE: Elaboración propia
Costos de fabricación para el reductor de velocidad
Tabla 6: Costos variables, reductor de velocidad
COSTOS VARIABLES (CV)

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

Materia prima total

VALOR TOTAL

35.900

Varilla acero 1045 3/8

14

650

9.000

Pintura reflectiva (galón)

1

50.000

5.000

Cinta reflectiva

1

21.900

21.9000

26 horas

2.567

66.750

Transporte

-------------

20.000

20.000

Imprevistos

-------------

10.000

10.000

Mano de obra directa

TOTAL CV

132.650

FUENTE: Elaboración propia
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Costos de fabricación para el separador vial
Tabla 7: Costos variables, separador vial
COSTOS VARIABLES (CV)

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

Materia prima total

VALOR TOTAL

20.100

Varilla acero 1045 3/8 19cms

2

650

1300

Tubo redondo aluminio 2” 40cms

1

2116

2116

Perfil aluminio 2”

1

660

3300

Pines de caucho

8

500

4000

Pintura reflectiva (galón)

1

50.000

5.000

Cinta reflectiva mt

1

21.900

4.380

16 horas

2.567

41.072

Transporte

-------------

20.000

20.000

Imprevistos

-------------

10.000

10.000

Mano de obra directa

TOTAL CV

91.172
FUENTE: Elaboración propia

8.8 Viabilidad comercial

La patrulla escolar es una alternativa muy bien vista por las autoridades y la
sociedad, para el control y la seguridad vial de los estudiantes en las calles alrededor de los
colegios, en Pereira este programa ya se está implementando en 19 instituciones educativas
y con miras a incluir más. Este tipo de programas también está siendo usado en otras
ciudades del país como Bogotá, Medellín y Barranquilla.
Se encuentra que hay una demanda latente por elementos de seguridad vial, no
solo en la ciudad de Pereira, sino en el resto del país. También estos productos están siendo
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desarrollados con material reciclado y con tecnologías simples, brindando beneficio
económico a pequeños empresarios, dado que as tecnologías para la fabricación de los
elementos son muy comunes en la región, y no son de alta complejidad. Por esta razón con
unas buenas asociaciones entre talleres de maderas y metalmecánica, se puede lograr el
desarrollo de del reductor de velocidad y el separador vial, aparte de nuevos y diferentes
productos, y aportando al mejoramiento del medio ambiente ya que se fabrican con material
reciclado.
8.9 Comprobación

Imagen 43: Comprobación de uso de los elementos

FUENTE: Elaboración propia
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Imagen 44: Comprobación del reductor de velocidad

FUENTE: Elaboración propia

Por motivos de seguridad para los usuarios, y los conductores de los diferentes
tipos de vehículos, se determinó realizar las pruebas de comprobación en un espacio
controlado, de bajo flujo vehicular y donde se pudiera determinar los diferentes aspectos a
analizar, ya sea para mejorar o aprobar.
La elevación lograda por el elemento es de dos centímetros, los cuales son
suficientes para que el conductor sienta que hay un obstáculo y debe conducir con mayor
precaución. La pintura utilizada está diseñada para ser aplicada en asfalto, por esta razón la
llanta debe pasar por un proceso de acondicionamiento, para luego aplicar la pintura y que
esta tenga una buena adherencia.
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8.9.1

Paralelo de ventajas

Tabla 8: Paralelo de ventajas

FUENTE: Elaboración propia
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CONCLUSIONES

El proyecto de fabricación de elementos para el control y la seguridad vial,
reciclando las llantas en desuso de INTEGRA S.A., obtuvo resultados satisfactorios en
cuanto al desarrollo de los elementos, ya que se encontraron las tecnologías y los medios
para transformar la llanta de una manera sencilla y poco compleja.
La ayuda de emprendedores empíricos fue de vital importancia, para el desarrollo
del proyecto, ya que en un principio fue complejo encontrar quien transformase la llanta y
separar la banda de rodamiento. Una vez obtenida esta parte de la llanta, su transformación
en los módulos para el desarrollo del reductor y el separador fue, sencilla. Al ser dos
objetos fabricados bajo un mismo diseño de modulo, se reducen costos y necesidades, al
tener la misma pieza como elemento reemplazable.
La implementación del sistema de bisagra fue otro punto crítico del proceso,
donde se realizaron varios elementos de comprobación hasta poder generar una solución
definitiva. Finalmente se decidió utilizar una varilla de acero con características industriales
que permiten soportar grandes cantidades de peso. Para evitar el uso de tornillos y
elementos metálicos exteriores que puedan en dado momento afectar a alguien, se decidió
aprovechar el mismo modulo, como elemento de sujeción.
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