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INTRODUCCION 

 

Los neumáticos fuera de uso representan un componente de contaminación a gran magnitud 

debido al actual crecimiento de los neumáticos por su utilización en la industria automotriz y de 

transporte, el cual es generado por su inadecuado desecho o almacenamiento luego de terminada 

su vida útil. (EL TIEMPO, s.f.) 

 

La vida útil de un neumático llega a los 40.000 kilómetros con plenas garantías con un uso 

normal y se encuentra afectada principalmente por la exposición al sol, la lluvia, así como también, 

la presión de aire de trabajo, la correcta pisada de operación, el estado de las vías y los diferentes 

tipos de pavimentación. Las llantas son fabricadas a partir de materiales que toman mucho tiempo 

en descomponerse. (EXPANSIÓN.COM, s.f.) 

 

 Por su inadecuado proceso de disposición, llegan a los rellenos sanitarios muchos neumáticos, 

donde ocupan un gran espacio, provocando grandes daños a la salud como infecciones y 

enfermedades contagiosas, como el dengue, el zika o el chicunguña, Esta acumulación de 

neumáticos extiende la posibilidad de incendios y la probabilidad de emanación de gases tóxicos.  

Mencionando también que algunas son quemadas y otras son almacenadas a cielo abierto 

incontroladamente lo que genera una contaminación adicional a lagos, ríos y lugares comunes. (EL 

TIEMPO, s.f.) 

 

 



                                                                                           

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

La planta trituradora de neumático propone una alternativa para reducir  la contaminación; la 

utilización de estos métodos de trituración tiene ventajas positivas para el medio ambiente, 

Mediante un proceso de trituración y la separación de los elementos que  constituyen a los 

neumáticos que son el acero y las fibras textiles se obtiene el caucho granulado. La trituración del 

neumático se realiza primordialmente por dos métodos, uno a temperatura ambiente y otro, 

criogénico. Hoy en día, la disposición de plantas de tratamiento para reciclar el neumático y 

procesar el caucho en Colombia ya es un hecho ya se han inaugurado cuatro plantas que se 

encuentran ubicadas en Madrid (Cundinamarca), Yumbo (Valle), Rio claro (Antioquia) y la última 

inaugurada en julio de 2016 en Albania (La Guajira).  (EL TIEMPO, s.f.) 

 

En este trabajo se plantea la evaluación de una planta trituradora de neumáticos de automóvil 

que se ubicara en la zona industrial del municipio de Villavicencio, enfocándose en identificar los 

efectos que causa la implementación de esta planta con el método de trituración mecánica  por 

medio de las diferentes fases del proyecto.  

 

Dándose a conocer los impactos que ocasionan la instalación de la planta se puede observar que 

no son tan perjudiciales  versus a los impactos que podría reducirse si se llegara a implementar, La 

implementación de este sistema contribuye a la mitigación de daños ambientales reduciendo así 

los niveles de contaminación. La normatividad en Colombia que administra el manejo y la 

disposición final de las llantas usadas es reciente, por tanto las empresas nacionales de reciclaje 

solo hasta estos últimos años han comenzado a especializarse en el manejo y tratamiento de este 

tipo de residuos. 



                                                                                           

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

JUSTIFICACION 

 

Diariamente es muy común escuchar hablar del cambio ambiental producto del calentamiento 

global, y la grave consecuencia que afectan al planeta debido a los malos hábitos que tienen la 

mayoría de sus habitantes, por esto han surgido instituciones encargadas de investigar, sensibilizar 

y fomentar el uso de nuevas alternativas todo con el fin de mitigar y reducir el uso de los recursos 

convencionales y así mitigar mucho más el impacto.  

La contaminación producida por las llantas en la ciudad Villavicencio se ha convertido en una 

problemática  cada vez más grande debido a la incorrecta disposición de éstas. Lo anterior se ha 

podido apreciar con la presencia frecuente de llantas en las calles de la ciudad o en otros sitios no 

adecuados para  su disposición. Por esta razón,  la implementación del proyecto como lo es la 

planta de trituradora de neumático se convierte en una alternativa para reincorporar al ciclo 

productivo este tipo de materiales  y extender así su vida útil lo máximo posible. Con esto, este 

proyecto contribuye a la disminución de la contaminación provocada sobre los recursos naturales.  

También se ha visto otras alternativas que realizan como lo son los neumáticos 

rencauchutados que tienen una vida limitada: se pueden reutilizar una o dos veces, pero al final 

acaban en un vertedero o usados de forma que desaparezcan de la vista. Siguen allí si no se 

queman. A esa quema se oponen asociaciones ecologistas como Greenpeace, que asegura que 

son muy contaminantes, por eso se busca solucionar de raíz ese abandono que se le da a los 

neumáticos cuando ya no los ven útiles. (huffpost, s.f.) 

 

http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/costas/091124-02.pdf


                                                                                           

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

En el municipio de Villavicencio la mayoría de las personas tienen vehículos y cada día se va 

aumentando esta cifra, en determinado tiempo se debe hacer un cambio de neumático cuando ya 

estos no cuentan con las condiciones ideales y establecidas por los parámetros de movilidad. Así 

que diariamente se van desechando y puesto en lugares no determinados. Los neumáticos siempre 

serán una problemática y estarán a gran demanda, debido a esta necesidad presentada surge la idea 

de implementar una planta con un sistema de trituración mecánica. La implementación de este 

sistema contribuye a la mitigación de daños ambientales reduciendo así los niveles de emisión de 

dióxido de carbono a la atmosfera y teniendo como valor agregado que sus componentes sirven 

para mejorar mezclas asfálticas en los pavimentos. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                           

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Evaluar los impactos que genera la instalación de una planta de trituración  de neumáticos 

usados de carros para implementarla en la ciudad de Villavicencio.  

 

OBJETIVO EPECIFICO  

 

 Definir el proceso de trituración más adecuado para el funcionamiento de la planta. 

 

 Caracterizar los efectos positivos y negativos de la planta trituradora de neumáticos. 

 

 Formular estrategias para mitigar, prevenir y compensar los impactos ambientales que 

generan el proceso de trituración de los neumáticos. 

 

 

 

 

 



                                                                                           

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

MARCO REFERENCIAL 

 

Los neumáticos pueden pasar por diferentes tipos de procesos,  para dar como final a la materia 

prima para la utilización en diferentes campos en nuestro caso de mayor interés al mejoramiento 

de las mezclas asfálticas, en donde miramos los diferentes y posibles procesos que existen, 

Eligiendo al final el más amigable para el medio ambiente. 

Los métodos más importantes encontrados fueron: 

 

 Termólisis: Se trata de un sistema en el que se somete a los materiales de residuos de 

neumáticos a un calentamiento en un medio en el que no existe oxígeno. Las altas 

temperaturas y la ausencia de oxígeno tienen el efecto de destruir los enlaces químicos. 

Aparecen entonces cadenas de hidrocarburos. Es la forma de obtener, de nuevo, los 

compuestos originales del neumático, por lo que es el método que consigue la recuperación 

total de los componentes del neumático. Se obtienen metales, carbones e hidrocarburos 

gaseosos, que pueden volver a las cadenas industriales, ya sea de producción de neumáticos 

u a otras actividades.  (CASTRO, 2007) 

 

 Incineración: Proceso por el que se produce la combustión de los materiales orgánicos del 

neumático a altas temperaturas en hornos con materiales refractarios de alta calidad. Es un 

proceso costoso y además presenta el inconveniente de la diferente velocidad de 

combustión de los diferentes componentes y la necesidad de depuración de los residuos 

por lo que no resulta fácil de controlar y además es contaminante. Genera calor que puede 



                                                                                           

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

ser usado como energía, ya que se trata de un proceso exotérmico. Con este método, los 

productos contaminantes que se producen en la combustión son muy perjudiciales para la 

salud humana, entre ellos el Monóxido de carbono, Xileno, Hollín, Óxidos de nitrógeno, 

Dióxido de carbono, Óxidos de zinc, Benceno, Fenoles, Dióxido de azufre, Óxidos de 

plomo, Tolueno. Además el hollín contiene cantidades importantes de hidrocarburos 

aromáticos poli cíclicos, altamente cancerígenos. El zinc, en concreto, es particularmente 

tóxico para la fauna acuática. También tiene el peligro de que muchos de estos compuestos 

son solubles en el agua, por lo que pasan a la cadena trófica y de ahí a los seres humanos.  

(CASTRO, 2007) 

 

 Pirolisis: Está poco extendido, debido a problemas de separación de compuestos 

carbonados que ya están siendo superados. Este procedimiento (fabrica piloto) está 

operativo en Taiwán desde 2002 con cuatro líneas de pirolisis que permiten reciclar 9000 

toneladas / año. En la actualidad el procedimiento ha sido mejorado y es capaz de tratar 

28.000 toneladas de neumáticos usados/año, a través de una sola línea. Los productos 

obtenidos después del proceso de pirolisis son principalmente: - GAZ, similar al propano 

que se puede emplear para uso industrial - Aceite industrial líquido que se puede refinar en 

Diésel - Coke y acero.  (CASTRO, 2007) 

 

 Regeneración; Este proceso se basa en romper las cadenas que forman el material para 

obtener una materia prima que, aunque dista mucho de la original, podría volver a 

vulcanizarse y fabricar de nuevo el caucho. El caucho regenerado en teoría podría ser 



                                                                                           

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

utilizado en la fabricación de neumáticos, pero cada día las mezclas utilizadas en la 

fabricación de los neumáticos, a los que se exigen altísimas prestaciones, tienen que 

cumplir con unas especificaciones tan estrictas que hacen difícil, por el momento, la 

utilización generalizada de caucho regenerado. En cualquier caso puede aplicarse a la 

fabricación de otros productos de caucho, o cubiertas macizas para otro tipo de vehículos.  

(CASTRO, 2007) 

 Trituración criogénica: Este método necesita unas instalaciones muy complejas lo que hace 

que tampoco sean rentables económicamente y el mantenimiento de la maquinaria y del 

proceso es difícil. La baja calidad de los productos obtenidos, la dificultad material y 

económica para purificar y separar el caucho y el metal entre sí y de los materiales textiles 

que forman el neumático, provoca que este sistema sea poco recomendable. (CASTRO, 

2007) 

 

  trituración mecánica: Es un proceso puramente mecánico y por tanto los productos 

resultantes son de alta calidad limpios de todo tipo de impurezas, lo que facilita la 

utilización de estos materiales en nuevos procesos y aplicaciones. La trituración con 

sistemas mecánicos es, casi siempre, el paso previo en los diferentes métodos de 

recuperación y rentabilización de los residuos de neumáticos. Este concepto incluye la 

fragmentación del neumático en gránulos (GTR, Caucho de Ruedas Granulado) y 

separación de componentes (acero y fibras) y des vulcanización o no. Ejemplos de uso son: 

materiales de relleno en productos de caucho, modificadores de asfalto, superficies de 

atletismo y deportes, y productos moldeados y calandrados. Lo que se pretende es 



                                                                                           

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

incrementar la calidad y consistencia del GTR, y ello conducirá a un reciclado del material 

mucho más extenso. Algunos fabricantes indicaron que el uso de hasta un 10% de GTR 

como relleno en los neumáticos no altera sus prestaciones y calidad. Hoy en día los 

neumáticos contienen un 5% de material reciclado. Hay opiniones que dicen que podrían 

contener hasta un 30%.  (CASTRO, 2007) 

 

 Después de estudiar los diferentes tratamientos que se le pueden dar a los neumáticos 

para reutilizarlos en otros medios se llega a la conclusión que el mejor que se puede 

utilizar para realizar nuestro objetivo como tal de implementar una planta de trituración 

para el fin de disminuir la contaminación es el método de trituración mecánica, ya que 

cuenta con el mayor cuidado con el medio ambiente. 

 

ETAPAS DE TRITURADO DE LLANTAS 

Los procesos de trituración siempre constan de varias series de etapas ordenadas en diferentes 

tipos y tamaños de máquinas, puesto que el uso de una sola máquina generalmente es insuficiente 

para obtener el tamaño requerido, generalmente este proceso de trituración consta de etapas de 

triturado, dependiendo del tamaño requerido en comparación con el obtenido por cada una de las 

máquinas. 

 

 

 

A continuación se presentan las fases que comprende el proceso: 



                                                                                           

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

  

1. Fase de desprendimiento del alambre: este paso del proceso se hace con una máquina 

que asegura la llanta por sus talones mediante dos pistones que hacen un movimiento 

en dirección contraria hasta obtener el cordón de acero. 

 

2. Fase de trituración: Esta fase, empieza por la trituración primaria la cual toma el 

material en su tamaño original habiéndose separado los hilos de alambre en paso 

anterior para luego empezar el proceso de reducción en partes más pequeñas 

 

3. Fase de granulado: En esta fase se procesan partes de tamaños inferiores a 1 pulgada, 

generalmente se disminuyen las partes hasta una granulometría inferior a 15mm 

dependiendo de la maquinaria que se utilice 

4. Fase de pulverizado: La fase final opcional de este proceso es llamada pulverización 

en la cual se obtiene como producto polvo de caucho de aproximadamente 400 micras. 

 

En la actualidad existen diferentes tipos de trituradoras se pueden encontrar un sin número de 

máquinas trituradoras clasificadas de acuerdo con su principio de funcionamiento para el que son 

diseñadas, para poder seleccionar un dispositivo de molienda mecánica se debe considerar que tipo 

de material se va a tratar, el volumen, sus compuestos, entre otros aspectos. Para el proceso de 

desgarre del caucho se suele utilizar trituradoras de cilindros con cuchillas o martillos. (Juan 

Murcia, Andres Romero, 2016) 

Situación de Colombia con los residuos sólidos. 



                                                                                           

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

Al analizar con mayor detalle la situación actual de Colombia con respecto a residuos sólidos 

reciclables se ha visto un manejo deficiente. Por lo tanto se ha comprobado que cerca de 800 

municipios depositan las basuras a cielo abierto y que las tareas de barrido y recolección son 

ineficientes. En Colombia se producen aproximadamente 26000 toneladas de residuos, muchas de 

las cuales se lanzan a las fuentes de agua, otras se botan en lotes baldíos y una parte importante 

llega a los rellenos sanitarios los cuales están a punto de copar su capacidad de carga y evidencian 

manejos anti-técnicos. Por esto el ministerio de medio ambiente hace obligatorio elaborar el PGIR 

(Planes de Gestión Integral de Residuos) y buscar acuerdos subregionales para manejar 

los desechos. En Colombia no se controla la ruta de uso de artículos como neumáticos, baterías, 

aceites, combustibles cuyo efecto sobre el entorno natural son desastrosos. 

Aunque uno de los residuos sólidos que más afecta el medio ambiente es el residuo 

de neumáticos debido a que ha sido un problema de eliminación en el pasado y continúa siendo un 

inconveniente. Según datos del Ministerio de Transporte y con la colaboración del DANE, el 

consolidado del parque automotor para el año 2008 es alrededor de 5.300.769 Vehículos. Sin 

embargo no todos los neumáticos de ciertas clase de vehículos sirven como reencauche (carros, 

buses, colectivos), solo se puede contar para reencauche los neumáticos de vehículos 

de tipo camiones y camionetas, aunque los neumáticos de los otros vehículos son desechados a 

rellenos sanitarios o ha combustible. Cabe resaltar que estos neumáticos son de lona y acero y la 

duración promedio de los neumáticos en rodamiento es al menos 

80.000km equivalente a 10 meses de uso. Lo cual en Colombia se reencaucha alrededor de 

684.000 unidades/año representando un bajo índice de reencauchabilidad. 



                                                                                           

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

Los bajos niveles de reencauchabilidad del país no son debidos a la falta de capacidad de 

producción de la industria nacional, o la carencia de planes de expansión de la empresa, sino a la 

dificultad de encontrar neumáticos en condiciones adecuadas para ser reencauchadas, ello debido 

fundamentalmente a que las autoridades no han adoptado las acciones necesarias para implementar 

la legislación de transporte vigente. 

Además los transportadores independientes tienen una baja concientización en el cuidado de 

los neumáticos y los posibles ahorros que pueden generarse volviendo a utilizar un buen neumático 

usado que se reencaucha. (EILEEN, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                           

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

MARCO LEGAL 

 

La normatividad que rige en materia de reciclaje de llantas usadas se basa en los estudios 

realizados por el Ministerio de Ambiente, el cual concluyo 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 de recolección selectiva y gestión ambiental de llantas usadas, con el propósito de 

prevenir y controlar la degradación ambiental. (REGIMEN LEGAL DE BOGOTA, s.f.) 

 

NORMATIVA SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 

 

Tabla 1: Normativa del proyecto (Elaboración propia) 

NORMA TITULO APLICACIÓN 

CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE 

COLOMBIA 1991 

Artículo 79 Todas las personas tienen derecho a gozar de un 

ambiente sano. 

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. 

LEYES Ley 1333 de 2009 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 recursos naturales renovables, se 

organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, 

y se dictan otras disposiciones. 

Ley 99 de 1993 Por el cual se dicta el Código Nacional de 

Recursos Naturales Renovables y de Protección 

al Medio Ambiente. 

DECRETOS LEY Decreto Ley 2811 de 

1974 

Por el cual se dicta el Código Nacional de 

Recursos Naturales Renovables y de Protección 

al Medio Ambiente. 

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 disposiciones. 



                                                                                           

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

Decreto 312 de 2006 Por el cual se adopta el plan maestro para el 

manejo integral de residuos sólidos para Bogotá 

Distrito Capital. 

NORMA TITULO APLICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

REOLUCIONES 

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. 

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. 

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. 

Resolución 6981 de 

2011 

Por la cual se dictan lineamientos para el 

aprovechamiento de llantas y neumáticos usados, 

y llantas no conforme en el Distrito Capital. 

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. 

 



                                                                                           

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

 Método de evaluación ambiental 

Para estudiar los impactos ambientales se requiere de métodos que contribuyen elementos 

significativos para la organización y evaluación de las actividades sobre el medio en que se 

presenta el proyecto. 

 

Dentro de las metodologías que se encuentran para la elaboración de una evaluación de impacto 

ambiental, se realizó la selección que más se ajusta a las necesidades del proyecto, para poder 

identificar y evaluar los impactos más relevantes que se van a presentar en cada una de las etapas 

del proyecto, para esto se llevó a cabo por el método matricial de Gómez Orea, el cual permitió 

identificar las acciones y el medio a ser impactado, las posibles alteraciones y valorar las mismas.  

Algunos de estos métodos han sido adaptados en base a diferentes métodos realizados mucho 

antes, los cuales son llamados métodos AD HOC, por ejemplo: 

 Método de Vicente Conesa Fernández -  Vítora  

 Método de Domingo Gómez Orea 

(Aldana Millán, 2012) 

Estos métodos logran dar un valor de importancia de cada uno de los impactos evaluados, para 

ello, se deben tener en cuenta una serie de pasos, que en resumen son: 

 Descripción del proyecto: Esto nos permite reconocer las principales características que 

tiene el proyecto, para así saber cuáles son los elementos del ambiente involucrados si se 

llevara a cabo su ejecución (para el presente trabajo ya fue elaborada). 

 



                                                                                           

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

 Caracterización del área de influencia: Este aspecto hace referencia sobre el estudio del 

sitio en donde se ubicará la planta trituradora, y el entorno afectado de forma negativa o 

positiva por el desarrollo del proyecto. Para esto, es necesario tener en cuenta el medio 

biótico, abiótico y socioeconómico. 

 

 Identificación de impactos: Antes de evaluar los impactos se debe saber cuáles podrían 

ocurrir si el proyecto se ejecutara. Sin embargo, para poder notar la diferencia en el cambio 

del estado de los recursos naturales se debe realizar la identificación de los principales 

impactos que actualmente se encuentran en la zona en donde se situará la planta. 

 

 Valoración de los impactos identificados: Las metodologías tienen una ponderación ya 

definida para los diferentes atributos utilizados, por lo tanto, a medida que se califican cada 

uno de los atributos se obtiene una aproximación de la relevancia de los impactos. Así 

mismo, estos atributos se valoran para cada una de las etapas del proyecto (planeación, 

emplazamiento, instalación, construcción, operación, mantenimiento y desmantelamiento), 

las cuales incluyen una serie de acciones llevadas a cabo durante éstas. 

 

 Evaluación de impacto ambiental: De acuerdo a la valoración hecha para cada uno de los 

impactos (esto se  hace elaborando una matriz que facilita la calificación y cruce de los 

diferentes aspectos tenidos en cuenta), se procede a identificar y analizar aquellos impactos 

de mayor importancia. 



                                                                                           

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

 Diseño y ejecución de medidas: Con los resultados y el análisis obtenidos por medio de la 

evaluación ambiental se elaboran medidas de prevención, corrección, mitigación y 

compensación que beneficiarán en gran parte al medio ambiente ya que lo impactos 

negativos generados se reducirán o desaparecerán 

 

Caracterización de área de influencia 

Como se ha nombrado anteriormente el presente proyecto se trata de una planta de trituración 

de neumáticos usados, por esta razón, de acuerdo a los usos de suelo, el sitio más adecuado para 

construir la planta es la respectiva zona industrial de Villavicencio, la cual está definida de acuerdo 

al POT de la ciudad, y según los planos se debe ubicar a las afueras de la zona urbana. Este es un 

primer paso para reducir los impactos generados a los medio biótico, abiótico y socioeconómico. 

Por ejemplo, no se perjudicarán  zonas de gran importancia natural. 

Identificación y valoración de impactos 

 

Villavicencio es una ciudad que con el nuevo POT planea estructurarse de una mejor forma. 

Dentro de esto se tiene la definición de una zona industrial que pretende agrupar todo este sector 

y disminuir los impactos sobre otras áreas de importancia ambiental. Los principales impactos que 

presentan generalmente estas zonas son: la generación de ruido, vibraciones, contaminación del 

aire, entre  otros. Con la implementación de la planta trituradora de neumático, los impactos 

negativos  más relevantes son  la generación de ruido, vibraciones, material particulado, 

vertimientos al recurso hídrico; en cuanto a los impactos positivos los impactos más importantes 

son la disminución de la contaminación producida por la inadecuada disposición de llantas, 



                                                                                           

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

generación de empleo, reciclaje de neumáticos, generación de expectativas, seguido de otros 

impactos de menor relevancia. (Avellaneda, 2008) 

 Matriz de impacto ambiental por etapas (Adaptado según Gómez Orea) Fuente: 

(Avellaneda, 2008) 

Ilustración 1: Matriz impacto ambiental 

 

Nota: En cuanto a la ponderación de la matriz, se determinó para Alto un valor de 3 o -3,  Medio 

un valor de 2 o -2 y para Bajo un valor de 1 o -1. 

 



                                                                                           

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS POR ÁREAS DE LA PLANTA – FASE DE 

OPERACIÓN 

 

Recolección Y Transporte De Llantas 

 

Tabla 2: Impactos generados en la recolección y transporte de llantas 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN IMPACTO 

AMBIENTAL 

Emisión de gases a la 

atmósfera 

Ej. Desplazamiento de  los vehículos 

recolectores 

Contaminación del 

aire 

Generación de material 

particulado 

Ej. Desplazamiento de  los vehículos 

recolectores 

Contaminación del 

aire 

Generación de residuos 

peligrosos 

Ej. Empaques contaminados de productos 

para el mantenimiento de los vehículos 

Contaminación del 

suelo 

 

Al hacer efectiva la recolección y transporte de llantas usadas, el proyecto contempla las siguientes 

áreas para su funcionamiento: 

Tabla 3: Identificación de impactos por áreas de la planta 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN MPACTO 

AMBIENTAL 

ÁREA ADMINISTRATIVA 



                                                                                           

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

Generación de residuos 

sólidos inorgánicos 

Ej. Uso de papel, y otros insumos de papelería Contaminación del 

suelo 

Generación de residuos 

sólidos orgánicos 

Ej. Sobras y empaques de alimentos 

consumidos por el personal de trabajo 

 

Contaminación del 

suelo 

Generación de 

vertimientos 

domésticos 

Ej. Uso de los sanitarios y por actividades de 

aseo en las instalaciones de la planta 

 

Contaminación del 

agua 

Consumo de energía 

eléctrica 

Ej. Equipos de oficina (computador, 

impresora, teléfono, entre otros.), uso de 

Bombillas. 

Agotamiento de los 

recursos naturales 

Consumo de agua Ej. Uso de sanitarios, lavamanos, actividades 

de aseo. 

Agotamiento del 

agua 

ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE LA MATERIA PRIMA 

 

Generación de olores y 

vectores 

Ej. Llegada de llantas muy sucias, o llantas 

que estaban junto con otros residuos sólidos, 

o llenas de agua estancada hace mucho 

tiempo. 

 

Generación de 

enfermedades 

Consumo de agua y 

generación de 

vertimientos 

  

 Ej. Limpieza periódica del área 

Disminución y 

contaminación del 

agua 



                                                                                           

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

ÁREA DE TRITURACIÓN Y PULVERIZACIÓN 

Generación de residuos 

sólidos 

Ej. Residuos triturados  y pulverizados no 

aprovechados 

Contaminación del 

suelo 

Consumo de energía 

eléctrica 

Ej. Funcionamiento de la maquinaria Agotamiento de los 

recursos 

Consumo de agua y 

generación de 

vertimientos 

 

Ej. Limpieza del área de triturado 

Agotamiento  y 

contaminación del 

agua 

Generación de ruido y 

vibraciones 

Ej. Proceso de trituración realizado por las 

máquinas 

Contaminación del 

aire, afectaciones a 

la salud 

Generación de residuos 

peligrosos 

Ej. Productos utilizados para el 

mantenimiento de la maquinaria 

Contaminación del 

suelo 

Generación del 

material particulado 

Ej. Material particulado  expulsado en el 

momento de la trituración y pulverización de 

las llantas 

Contaminación del 

aire 

ÁREA DE LAVADO 

Consumo de insumos Ej. Uso de productos desengrasantes, 

desinfectantes. 

Agotamiento de los 

recursos naturales 

Generación de 

vertimientos 

Ej. Vertimientos generados por el lavado del 

material triturado 

Contaminación del  

recurso hídrico 



                                                                                           

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

Consumo del agua Ej. Limpieza del área de lavado Disminución de 

recurso hídrico 

ÁREA DE EMPACADO DEL PRODUCTO 

Consumo de agua y 

generación de 

vertimientos 

 

Ej. Limpieza del área  

Agotamiento  y 

contaminación del 

agua 

Uso de insumos Ej. Sacos de lona Disminución de los 

recursos naturales 

ÁREA DE ALMACENAMIENTO Y ENTREGA DEL PRODUCTO 

Consumo de agua y 

generación de 

vertimientos 

 

Ej. Limpieza del área de almacenamiento 

Agotamiento  y 

contaminación del 

agua 

 

 

Aprovechamiento de 

residuos sólidos 

(llantas) 

 

Ej. Las llantas dispuestas en sitios no 

autorizados, o sitios que no les hacen el 

manejo adecuados para su disposición o 

reincorporación al ciclo productivo. 

Disminución de la 

contaminación 

generada por la 

inadecuada 

disposición o 

manejo de estos 

residuos. 

  

 



                                                                                           

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto se encuentra ubicado en la zona industrial de la ciudad de villavicencio. 

 Mapa de colombia, meta y villavicencio. 

 

Ilustración 2: Localización del proyecto: (Fuente: Google Maps). 

 

 

 



                                                                                           

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

 Localización del proyecto  

Ilustración 3: Plano enfoque del proyecto: Elaboración propia. 

 

Nota: En la imagen se puede observar las delimitaciones del terreno con las áreas externas e 

internas de la planta, Contando con un área total de terreno de 9338,354 m2 y un área construida 

de 2700 m2 distribuida en 50 m de ancho  y 54 m largo. 

 

 

 



                                                                                           

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

Ilustración 4: predio donde quedara ubicada la planta: (Fuente: Google Maps) 

 

      Ilustración 5: predio donde quedara ubicada la planta: (Fuente: Google Maps) 

 

Nota: En estas imágenes se puede observar como tal el sitio donde va a quedar ubicada la planta. 



                                                                                           

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

GENERALIDADES 

 

El proyecto que se quiere realizar busca mitigar en gran medida la problemática que existe 

actualmente en las calles de la ciudad de Villavicencio, a causa del abandono de neumáticos que 

dejan de ser utilizados por sus consumidores y que además de irrumpir en el espacio público afecta 

el medio ambiente y a todos los habitantes en general. 

El presente proyecto describe el proceso de recolección, tratamiento y trituración de neumáticos 

fuera de uso en la ciudad de Villavicencio, Utilizaremos el proceso de trituración mecánica, con 

el propósito de separar sus componentes principales como  caucho, acero y nylon, y así  obtener 

como producto el caucho granulado, con el fin de darle un aprovechamiento en la industria asfáltica 

lo cual contribuye a un mejoramiento del medio ambiente ya que evita la quema y el abandono de 

estos en las calles de la ciudad.  

 

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO 

 

Obteniendo como medida importante para la selección de las máquinas la cantidad de 

neumáticos en el procesamiento de la planta debe ser de 1TON*HORA en jornadas de (8) horas 

al día. Después de investigar varias opciones de diferentes fabricantes para la maquinaria de la 

línea de producción para el triturado escogimos la que mejor que se acomodaba al valor económico 

de la maquinaria y su consumo de energía. 

 

 



                                                                                           

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

LÍNEA DE PRODUCCIÓN XKP560D DE LA EMPRESA ZHENGZHOU HARVEST 

MACHINERY CO. LTD. 

Ilustración 6: Línea de producción 

Nota: La planta consta de 11 máquinas distribuidas de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 



                                                                                           

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

 Características técnicas del destalonador (tire de beader) y su imagen 

Tabla 4: Características técnicas del destalonador 

 

 Nota: es el encargado de retirar el acero del talón del neumático. 

Ilustración 7: Equipo Destalonador 

 

 

 

 



                                                                                           

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

 Características técnicas cortador neumático (whole tire cutter) y su imagen  

 

Tabla 5: Características técnicas del cortador 

 

Nota: corta los neumáticos grandes en pedazos más pequeños. 

 

Ilustración 8: Equipo cortador neumático 

 



                                                                                           

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

 Características técnicas triturador de neumáticos (Whole tire Shredder) 

 

Tabla 6: Características técnicas del triturador  

 

Nota: corta los neumáticos en bloques de 50 mm x 50 mm 

 Características técnicas trituradoras de caucho (rubber crusher) y su imagen  

Tabla 7: Características técnicas de triturador de caucho 

 

Nota: tritura los bloques de caucho hasta convertirlo en grano. 

 



                                                                                           

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

Ilustración 9: Equipo trituradora de caucho 

 

 Características técnicas (Magnetic separator) y su imagen 

Tabla 8: Características técnicas separador de caucho 

 

Nota: separa el acero del grano de caucho. 

 



                                                                                           

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

Ilustración 10: Equipo de separación acero 

 

 Características técnicas Separador de fibra (nylon separator) y su imagen 

Tabla 9: Características técnicas separador fibra 

 

Nota: separa la fibra del grano de caucho. 

 



                                                                                           

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

Ilustración 11: Separador de grano 

 

 

 Banda transportadora principal (main fedder), Potencia: 1,5 KW 

 

Ilustración 12: Transportadora 

 



                                                                                           

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

 Pantalla vibradora principal (main vibriting screen) Potencia: 4 KW con 7,5 Mt 

Ilustración 13: Vibradora principal 

 

 Pantalla vibradora secundaria (vice vibrating screen) Potencia: 1,5 KW con  3,5 Metros 

 

Ilustración 14: Vibradora secundaria 

 



                                                                                           

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

 Banda transportadora que conecta el triturador de neumáticos con la trituradora de caucho, 

Potencia: 1,5 KW 

Ilustración 15: Banda transportadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                           

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

 PROCESO TÉCNICO OPERACIONAL 

 

Recolección y Clasificación de las Llantas 

 

Recolección de llantas en los sitios donde se encuentran como desecho y posterior transporte a 

la planta, se reciben y clasifican de acuerdo al tamaño y reencauche. 

Ilustración 16: Materia prima Llantas 

 

Tomado de: http://cntamaulipas.mx/2017/11/24/retiran-mas-25-mil-llantas-usadas-la-via-publica-

matamoros/ 

 

 

http://cntamaulipas.mx/2017/11/24/retiran-mas-25-mil-llantas-usadas-la-via-publica-matamoros/
http://cntamaulipas.mx/2017/11/24/retiran-mas-25-mil-llantas-usadas-la-via-publica-matamoros/


                                                                                           

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

Para el desarrollo del presente estudio, se han identificado como principales fuentes de 

recolección de llantas, las empresas de transporte urbano e intermunicipal tales como Flota la 

Macarena, Libertadores, entre otras, de la ciudad de Villavicencio, de igual forma, se tendrá en 

cuenta las que pertenecen a otras ciudades del departamento según las necesidades de oferta y 

además en menor cantidad se hará recolección en vías públicas de la ciudad. 

Destalonado: Extracción de anillo de alambres que se encuentra en la llanta, por medio de 

maquina llamada destalonadora. 

Ilustración 17: Equipo destalonado 

 

Tomado de: http://es.made-in-china.com 

 Lavado: Se lavan y desinfectan las llantas con jabón detergente preferiblemente de uso 

industrial 

http://es.made-in-china.com/


                                                                                           

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

Ilustración 18: Lavado de Llantas 

 

 

Tomado de:  http://kity-laura.blogspot.com.co/2013/07/puff-de-neumaticos-usados.html 

 Secado 

Ilustración 19: Secado de la materia prima 

 

Tomado de: http://mont-jesusmontoya.blogspot.com/2009/12/tiradero-dellantas.html 

 

 

http://kity-laura.blogspot.com.co/2013/07/puff-de-neumaticos-usados.html
http://mont-jesusmontoya.blogspot.com/2009/12/tiradero-dellantas.html


                                                                                           

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

 Almacenamiento 

Ilustración 20: Almacenamiento de llantas 

 

Tomado de: https://ekcreciclaje.es.tl/-RECIBIMOS-LLANTAS-PARA-DISPOSICION-

FINAL.htm 

En el almacenamiento se tendrá en cuenta el almacenamiento de una forma ordenada y 

clasificada de acuerdo a su tamaño y referencia, tendrá que estar en un lugar cubierto para evitar 

almacenamientos de agua que pueden ocasionar contaminación y roedores. 

 

 Primer triturado: Se realiza la primer trituración con máquina TRITURADORA de dos 

ejes, con cuchillas de corte rotante, para cortar pedazos de aproximadamente 300 mm. 

 

https://ekcreciclaje.es.tl/-RECIBIMOS-LLANTAS-PARA-DISPOSICION-FINAL.htm
https://ekcreciclaje.es.tl/-RECIBIMOS-LLANTAS-PARA-DISPOSICION-FINAL.htm


                                                                                           

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

Ilustración 21: Primera fase de trituración 

 

Tomada de: https://www.pinterest.cl 

 

Transformación de trozos de 300 mm a 50 mm con un proceso de parrilla metálica para la 

medición de material de salida. Este proceso se realizara con una parrilla que controla el tamaño 

del granulo de acuerdo a la dimensión requerida. 

Ilustración 22: Proceso de trituración 

 

Tomada de: https://sc01.alicdn.com/kf/ 

https://www.pinterest.cl/


                                                                                           

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

 Conversión de granulado: La máquina granuladora tiene como función transformar los 

pedazos provenientes de la segunda trituración a un tamaño de 16 mm. 

Ilustración 23: materia prima granular 

 

Tomado de: http://recicauchosa.com/noticias/reciclaje-en-ecuador-y-como-vaperu/ 

 Separación de metales: Por medio de un imán se separan los metales y ferrosos de las 

llantas, para llevarlas a un sitio de recolección. 

 Cernir y separar Por medio de un cernidor rotativo también llamado tamiz se debe 

separar la fibra de nylon de los granos de caucho.  

http://recicauchosa.com/noticias/reciclaje-en-ecuador-y-como-vaperu/


                                                                                           

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

Ilustración 24: Separación por tamaño de partículas 

 

Tomado de: ww.zerma.com/es/rubber.html 

 Empaque Los granos de 0,5 mm. Se llevan a tolvas contenedoras que tienen en la parte 

inferior sacos para el empaque del grano pulverizado. 

 

Ilustración 25: Empaque del producto 

 

Tomado de: https://capitaleficiente.com 

https://capitaleficiente.com/


                                                                                           

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

DISTRIBUCION DE LA PLANTA 

 

 

Ya teniendo el proceso de trituración del neumático se debe tener en cuenta los espacios que 

ocuparan cada área, Según su ubicación no deberá interferir con el proceso y se pueda tener 

previo control y monitoreo por eso se optara por mezzanines que están ubicados inmediatamente 

encima de la planta de proceso, lo cual otorga una visión clara del mismo. 

 Los espacios quedaran distribuidos de la siguiente manera: 

 

Tabla 10: Distribución en planta (Elaboración propia) 

 

DISTRIBUCION ESPACIO PLANTA 

Área total 2700 𝑚2 

Espacio de almacenamiento de materia prima 780 𝑚2 

Planta de proceso 650𝑚2 

Espacio de almacenamiento de productos 780 𝑚2 

Mezzanines de departamentos 100 𝑚2 

Espacio de mantenimiento 50 𝑚2 

Espacio de bascula 40 𝑚2 

Zona de carga y descarga 300 𝑚2 

 



                                                                                           

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

Ilustración 26 : Diseño de distribución  planta (Elaboración propia) 

 

Nota: Tiene un ancho de 50 m y un largo de 54 m  

Ilustración 27: Fachada: (Elaboración propia) 

 



                                                                                           

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

 Caracterizar los efectos positivos y negativos de la planta trituradora de neumáticos. 

 

Impactos positivos 

 

El impacto positivo más significativo del proyecto es la disminución de la contaminación del 

suelo y deterioro del paisaje, por el reciclaje de neumáticos, debido a que, con la recolección de 

las llantas dispuestas en sitios no autorizados o autorizados se retorna al ciclo productivo estos 

materiales. Además, las llantas no se convierten en un agente que pueda generar vectores y 

olores al encontrarse en las calles o mal almacenados. 

 

 

Impactos negativos 

 

Comparando los impactos negativos generados por la planta   (generación de ruido, vibraciones, 

material articulado, vertimientos, etc.) estos son mucho menores que el gran beneficio dado por el 

reciclaje de los neumáticos. Por este motivo, una de las ventajas de la planta es promover no solo 

el mejoramiento de la calidad del asfalto sino convertirse en una empresa de reciclaje de llantas, 

residuos que en la ciudad de Villavicencio se encuentran muchas veces dispuestos sitios no 

autorizados sin las medidas correspondientes. 

 

 

 



                                                                                           

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

 Estrategias para mitigar, prevenir y compensar los impactos identificados 

Tabla 11: Impactos generados 

 

AIRE 

 

 

 

 

 

Emisiones de gases a 

la atmósfera 

 

 

Generación de 

material particulado 

Todos los vehículos de la empresa contarán con el 

certificado de la revisión tecno mecánica, con el fin de 

mitigar las emisiones generadas al ambiente, y así mismo  

no sobrepasar las concentraciones permitidas de  estos 

contaminantes. 

 

 

 

Generación de ruido y 

vibraciones 

 

Una de las principales fuentes de ruido es el funcionamiento 

de la maquinaria, por esta razón, se plantea utilizar un 

sistema o estructura de asilamiento de los equipos para las 

emisiones generadas, En el caso de las vibraciones, el uso 

de una planta que funciona con energía eléctrica disminuye 

en gran parte estas, y para el caso de la salud humana se 

pretende hacer turnos para los empleados que se harán 

cargo de esta área, y cada uno tendrá el equipo de 

protección adecuado. Lo anterior, con el propósito de 

garantizar su salud y seguridad en el trabajo. 

 



                                                                                           

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

 

SUELO 

Generación de  

residuos sólidos 

ordinarios 

 

Para hacer una adecuada gestión de los residuos sólidos de 

todo  tipo, se elaborará y aplicará el debido plan de gestión 

integral de residuos para la empresa. Generación de 

residuos peligrosos 

 

AGUA 

 

Agotamiento del 

recurso 

Se pretende hacer uso de sanitarios ahorradores de agua, 

medir periódicamente el consumo de agua en el lavado del 

material  para así garantizar que no se hagan desperdicios 

del recurso. 

 

 

 

Contaminación del 

recurso 

Para disminuir la contaminación del recurso con la 

generación de vertimientos, se instalara una serie de filtros  

por los cuales pasara el agua contaminada. Inicialmente 

unas rejillas que permitan la  retención de residuos sólidos, 

seguido de un tanque de sedimentación para las partículas 

que no queden retenidas en la malla, y finalmente una 

trampa de grasas que retenga gran parte de las grasas 

contenidas en el agua por el lavado del material. 

 

 

 

 

 



                                                                                           

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

 

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVOS 

Tabla 12: Gastos administrativos 

PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 AÑO 1  

ALARMA  1.120.000 

INTERNET  785.000 

MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE CAMARAS  545.000 

SEGURO EQUIPOS pactado con el leasing 9.550.000 

MANTENIMIENTO EQUIPOS COMPUTO 3.200.000 

MANTENIMIENTO MAQUINARIA 11.000.000 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 2.100.000 

ARRENDAMIENTO 94.000.000 

SERVICIOS OFICINA ( LUZ, AGUA ) 3.100.000 

PAPELERIA E INSUMOS DE ASEO 950.000 

PLAN CORPORATIVO CELULAR  3.200.000 

DEPRECIACION  265.000.000 

AMORTICIACION PRE-OPERATIVOS 65.550.000 

TOTAL $ 460.100.000 

 

 



                                                                                           

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

ESTUDIO FINANCIERO 

ACTIVOS FIJOS  

Tabla 13: Activos Fijos 

 

Tabla 14: Costo planta 

MAQUINAS DE LA PLANTA TRITURADORA CANTIDAD 

POTENCIA 

(KW) 

PRECIO 

DESTALONADORA 1 7,5 22,500,000 

CORTADOR DE NEUMATICOS 

COMPLETOS 

1 7,5 19,200,000 

TRITURADOR DE NEUMATICOS 1 22*2 88,500,000 

BANDA TRANSPORTADORA 1 1,5 6,000,000 

ACTIVOS CANTIDAD TOTAL 

EQUIPOS CELULARES 4 4.000.000 

MUEBLES Y ENSERES 2 10.500.000 

PLANTA ELÉCTRICA  1 34.000.000 

EQUIPO DE COMPUTO 4 4.400.000 

INSTALACIÓN DE INTERNET, CÁMARAS Y 

SEGURIDAD 

1 8.500.000 

PLANTA TRITURADORA 1 358.650.000 

TOTAL ACTIVOS FIJOS  420.050.000 



                                                                                           

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

TRITURADORA DE CAUCHO 1 132 178,500,000 

PANTALLA VIBRADORA PRINCIPAL 1 4 7,050,000 

BANDA TRANSPORTADORA PRINCIPAL 1 1,5 4,800,000 

SEPARADOR MAGNETICO 2 1,1 9,300,000 

PANTALLA VIBRADORA SECUNDARIA 1 1,5 6,300,000 

SEPARADOR DE FIBRA 1 11 16,500,000 

TOTAL DE MAQUINAS 11   358,650,000 

 

PLAN DE PRODUCCION (TON) 

Tabla 15: Planta de producción 

PLANTA DE PRODUCCION 

 

Mes 

1 

Mes 

2 

Mes 

3 

Mes 

4 

Mes 

5 

Mes 

6 

Mes 

7 

Mes 

8 

Mes 

9 

Mes 

10 

Mes 

11 

 

Mes 

12 

 

DEMANDA 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 130 

PRODUCCI

ON 

80 90 100 110 120 130 140 150 165 180 200 220 

INVENTAR

IO 

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 

Los ingresos totales de la empresa se obtendrán a lo largo del proyecto. 



                                                                                           

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

Tabla 16: Producción 

PRODUCTO UNIDADES DE 

PRODUCCION 

PROPORCION 

GRC 1118 66.3% 

ACERO 482 28.6% 

LONAS 85 5.1% 

TOTAL 1685 100% 

 

Tabla 17: Ingresos totales producción. 

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 

GRC $1.531.660.000 $1.608.243.000 

ACERO $964.000.000 $1.012.200.000 

LONAS $38.043.402 $39.945.572 

TOTAL $2.502.703.402 $2.660.388.572 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                           

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

NOMINA MENSUAL  

Tabla 18: Nómina mensual 

CARGO NUMERO 

DE 

PERSONAS  

AÑO  

SALARIO SALARIO 

TOTAL 

Gerente general 1 1.800.000 1.800.000 

Asistencia de gerente 1 1.000.000 1.000.000 

Gerente mantenimiento 1 1.200.000 1.200.000 

Técnico de mantenimiento 1 800.000 800.000 

Gerente de producción 1 1.400.000 1.400.000 

Almacenista 2 800.000 1.600.000 

Operarios maquinas 3 900.000 2.700.000 

Operario de empaque 2 800.000 1.600.000 

Gerente comercial 1 1.300.000 1.300.000 

Gestor comercial 3 900.000 2.700.000 

    

    

TOTAL NO MENSUAL   16.100.000 

TOTAL ANUAL   $ 193.200.000 

 

 



                                                                                           

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

CONCLUSIÓN 

 

Se definió el proceso de trituración más adecuado para el funcionamiento de la planta, contando 

el paso a paso de cómo se ejecutaría, explicando cuidadosamente la definición de cada proceso y 

los equipos a utilizar. 

 

En este proyecto se determinan los impactos que genera la implementación de una planta 

trituradora de neumáticos de carros ubicada en la zona industrial del municipio de Villavicencio.  

 

Se buscaron estrategias  para mitigar, prevenir y compensar los impactos ambientales que 

generan el proceso de trituración de los neumáticos ,  y así estar un paso adelante para disminuir 

la problemática que se presenta por el mal uso de este sistema de trituración contribuyendo a tener 

una ambiente amigable y limpio. 

 

La puesta en marcha de la planta trituradora con sistema de trituración mecánica tiene un alto 

costo económico, que a largo plazo se recuperara la inversión ya que en parte competitiva solo hay 

tres empresas a nivel nacional y su materia prima es muy utilizada en cualquier área, como en la 

ingeniería civil mejorando las mezclas asfálticas para pavimentos.  
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