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2. RESUMEN 

 

Este documento sintetiza  la información relacionada con la implementación de grano de caucho 

reciclado (GCR) en la modificación de mezclas asfálticas en Colombia, mostrando el desarrollo 

que ha tenido esta tecnología en nuestro país a través de las obras que se han construido, y a nivel 

de investigación donde se evidencia la importancia de aplicación de esta tecnología como  solución 

a los problemas de tipo mecánico que son muy comunes en los pavimentos y reducir los problemas 

de impacto ambiental que genera la gestión inadecuada de las llantas desechadas. 

 

La modificación de mezclas asfálticas con GCR proporciona al pavimento una gran cantidad de 

beneficios, estas además de contribuir a la sostenibilidad del planeta haciendo uso de un producto 

reciclado, son altamente resistentes a la fatiga y las deformaciones permanentes, proporcionando 

al pavimento propiedades de durabilidad aumentando los tiempos entre mantenimientos y el costo 

total, permitiendo con esto contribuir a pavimentos más duraderos y verdaderamente ecológicos. 

 

Basado en una revisión Bibliográfica, el presente trabajo pretende dar a conocer al lector los 

beneficios económicos, mecánicos y ambientales  que se obtienen al implementar el grano de 

caucho reciclado para el mejoramiento de las mezclas asfálticas. 
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3. ABSTRAC 

 

This the document synthesizes all the information related to the use of asphalt miscellanies 

modified       with       grainof       rubber       recycled       (GCR)       in        Colombia,      showing 

the development that has hadthis technology in our country acrossthe works that have been 

constructed, and at level of investigation where it isdemonstrated that the implementationof t he 

GCR in the pavings is a goodalternative to give him solution to theproblems of mechanical type 

that arevery common in the pavings and toreduce the problems of environmentalimpact that g 

enerates the inadequatemanagement of the disused rims. 

 

The modification of asphalt miscellanieswith GCR provides to the paving a largenumber of 

benef its, these in addition tocontributing to the sostenibilidad of theplanet making use of a 

recycledpro duct, they are highly resistant to thefatigue and the permanent distortions, providing 

to the paving properties of durability increasing the times betweenmaintenance and the entire cost, 

allowing with this to contribute to morelasting and truly ecological pavings. 

 

Based on a Bibliographical review, the present work tries to announce to the reader the 

advantage s and technical, economic, social and Environmental disadvantages that are obtained on 

havingim plemented the grain of rubber recycled for the improvement of the asphalt miscellanies 
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4. INTRODUCCION 

 

El siguiente estudio  está basado en la revisión y análisis de información de distintas fuentes, en 

el área de asfaltos modificados con (GCR), Con la finalidad de realizar un estado del arte que 

contenga toda la información pertinente para la presente investigación, y que permita exponer al 

lector los aspectos concernientes al tema del reciclaje de materiales como el caucho de las llantas 

y neumáticos que se desechan a diario en las principales ciudades del país, los cuales han sido un 

complemento de gran importancia en la modificación de mezclas asfálticas y su uso en obras de 

infraestructura.  

 

El documento se divide en siete capítulos, en los cuales el lector podrá encontrar la información 

distribuida de la siguiente manera: 

 

En el capítulo I, se hace una breve definición de los conceptos más relevantes en el tema de 

asfaltos modificados con grano de caucho reciclado (GCR).  

 

El capítulo II, explica el proceso de obtención del grano de caucho, desde el reciclaje  de las 

llantas y neumáticos, los métodos de desintegración de estos y  la obtención de los componentes 

que van a servir como materia prima para la modificación del asfalto. 

 

     El capítulo III, Se presenta al lector una serie de normas y especificaciones que han regido 

el control de esta tecnología desde que se inició su  implementación en el País, se hace una 

exposición a nivel nacional, pasando detalladamente por cada una de las ciudades que implementan 
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normas técnicas y ambientales para asegurar las buenas prácticas en el uso de este material para la 

construcción de las vías en nuestro país. 

 

En el capítulo IV, se muestra como es el proceso de producción de las mezclas asfálticas 

modificadas con grano de caucho reciclado (GCR);  cada método que se explica en este proceso va 

de la mano  de las especificaciones técnicas que controlan las cantidades y las buenas practicas, 

también se incluye la normatividad ambiental que rige en cada uno de estos procesos, evaluado 

desde las especificaciones que implementa cada una de las entidades que controlan esta tecnología.  

 

El capítulo V,  expone al lector una línea en el tiempo que muestra cómo ha sido el desarrollo 

de esta tecnología en nuestro país, los aportes que se han hecho a nivel de investigación desde cada 

una de las entidades  públicas y privadas que se encargan de desarrollar y  vigilar los avances 

tecnológicos para implementarlos en la infraestructura vial del país. 

 

En el capítulo VI, se mencionan algunas de estas empresas que operan de manera legal en 

Colombia.  También se resalta la importancia del funcionamiento de estas empresas y el aporte que 

hacen al desarrollo tecnológico y ambiental. 

 

A continuación, en el capítulo VII, se hace un análisis de la información recopilada en la 

investigación, definiendo las ventajas y desventajas que genera el uso de esta tecnología, se 

mencionan también los aportes en el aspecto económico, técnico y ambiental, los cuales se 

consideran tres aspectos fundamentales a la hora de implementar estos recursos tecnológicos en los 

proyectos de infraestructura vial. 
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Se hace un comparativo de cifras y datos estadísticos que muestran como ha sido el desarrollo 

tecnológico en el país las últimas dos décadas, las carreteras que se han intervenido  con esta 

tecnología, y las empresas que en la actualidad implementan el uso del 0.5% de GCR que por 

norma técnica se debe incluir en las mezclas asfálticas. 

 

Finalmente se presentan las CONCLUSIONES del documento, resaltando los aspectos más 

relevantes de la investigación. 
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5. METODOLOGIA 

 

Este documento presenta resultados de un proceso de investigación, revisión y análisis 

documental para realizar un estado del conocimiento sobre las mezclas asfálticas modificadas con 

grano de caucho (GCR) en Colombia, haciendo uso de fuentes como artículos de revista, trabajos 

de investigación, trabajos de grado, folletos, libros, entre otros. 

 

CAPITULO I - MARCO CONCEPTUAL 

Basados en información recolectada se hace una breve definición de los conceptos más 

relevantes en el tema de asfaltos modificados con grano de caucho reciclado (GCR).  

 

CAPITULO II – OBTENCION DEL GCR 

Haciendo uso de la información obtenida de las diferentes fuentes consultadas se explica el 

proceso de obtención del grano de caucho,  los métodos con los que se obtiene este material que 

va a ser utilizado como ligante de la mezcla asfáltica, ayudados también de material gráfico, que 

hace más fácil la comprensión de la información contenida. 

 

CAPITULO III – ESPECIFICACIONES TECNICAS Y NORMATIVIDAD COLOMBIANA 

Se solicitó la información necesaria en las diferentes entidades de control como son  el instituto 

nacional de vías, el instituto de desarrollo urbano, la unidad de mantenimiento vial UMV, la cámara 

colombiana de infraestructura, entre otras entidades públicas y privadas que controlan este tipo de 

tecnologías para la intervención de las vías a nivel nacional. 
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CAPITULO IV – PRODUCCION DE ASFALTO MODIFICADO CON GCR 

Se hace una descripción del proceso de producción del asfalto modificado indicando 

detalladamente el método utilizado, nombrando también la especificación y norma que contempla 

las buenas prácticas y cantidades que se deben utilizar correspondientes a cada método. 

 

CAPITULO V – DESARROLLO TECNOLOGICO EN COLOMBIA 

La consulta se llevó a cabo con el aporte de documentos investigativos entre los que se 

encuentran tesis de pregrado y posgrado, artículos de investigación científica, libros, entre otros; 

para poder establecer una línea en el tiempo que muestre como ha sido el desarrollo de esta 

tecnología en el país, y los avances que se han logrado a través de los aportes que generan las 

investigaciones que han llevado a cabo las diferentes universidades, y entidades públicas y privadas 

en Colombia.  Lo anterior tomando como base que el agente modificador fuese material reciclado 

apto para la modificación de mezclas asfálticas. 

 

CAPITULO VI – EMPRESAS DEDICADAS A LA PRODUCCION Y 

COMERCIALIZACION DE GCR. 

En este capítulo se ha consultado a las diferentes empresas que operan de manera legal en el 

país dedicadas al reciclaje, la producción y comercialización de GCR, quienes nos comentan acerca 

de su funcionamiento  y como a través de su labor contribuyen al desarrollo de esta tecnología en 

la infraestructura vial de Colombia y a la conservación del medio ambiente. 
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CAPITULO VII – ANALISIS DE LA INVESTIGACION 

Basados en la información recopilada se realiza un análisis de la investigación que expone al 

lector las ventajas y desventajas, también especificaciones técnicas y normas que controlan la 

implementación de este tipo de tecnología y las empresas q dedicadas actualmente  al reciclaje, 

producción y comercialización de este material. 

 

Se generaron también algunas  recomendaciones en cuanto a aspectos ambiental y estructural 

respecto a las demás mezclas asfálticas modificadas, para tener en cuenta en el desarrollo de  

proyectos de infraestructura en el país. 

 

Por último se realizan las conclusiones correspondientes  del documento. 
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6. OBJETIVOS  

 

6.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Revisar el estado del conocimiento en investigación, desarrollo tecnológico y uso de las mezclas       

asfálticas modificadas con grano caucho Reciclado (GCR) en Colombia. 

 

 

6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Seleccionar información existente acerca del uso de las mezclas asfálticas modificadas 

con grano de Caucho. 

 

 Mostrar Que se ha hecho en Colombia a nivel de investigación. 

 

 Definir como ha sido el desarrollo tecnológico en Colombia. 

 

 Mencionar las ciudades en Colombia donde se implementa esta tecnología, el tipo de 

vías que se han construido y los resultados que se han obtenido. 

 

 Revisar la normatividad vigente que controla la implementación de esta tecnología en 

Colombia. 
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7. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Actualmente las llantas y neumáticos son uno de los elementos que más se desechan a nivel 

mundial, se estima que cerca del 2% de residuos sólidos provienen de estos cuando se encuentran 

en desuso. 

 

“Estudios realizados han demostrado que en  Estados Unidos son desechadas aproximadamente 

300 millones de llantas al año; En  Puerto Rico se produce un neumático de desecho por habitante 

por año; En Brasil se producen anualmente cerca de 45 millones de llantas, de las cuales 30 millones 

son desechados; Para el caso de México se estima que anualmente se desechan unos 25 millones 

de llantas con un peso aproximado de 250000 toneladas ; En China en el año 2002 se produjeron 

80 millones de llantas de desecho, y se esperaba para el año 2010 un número total de neumáticos 

abandonados de 200 millones”. (Quintana & Fredy Alberto Reyes Lizcano, ASFALTOS 

MODIFICADOS CON CAUCHO, ESTUDIO DE SU APLICACION EN COLOMBIA., 2015) 

 

Estos desechos generan un impacto ambiental negativo, ya que la mayoría de veces son 

almacenados e  incinerados al aire libre sin hacer uso de la tecnología apropiada y sistemas de 

filtrado que disminuyan la emisión de gases contaminantes al aire de la atmosfera. 

 

Se han llevado a cabo estudios e investigaciones con el fin de evaluar la forma más apropiada 

de darle manejo a este tipo de residuos, y como pueden ser reutilizados. Algunos de los usos que 

se reportan son los siguientes: 
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“Aprovechamiento energético, Arrecifes artificiales, Para control de erosión o estabilización de 

taludes, Plantación de árboles, Señalización, Protección de equipos, En áreas deportivas, Muros de 

contención, Para delimitación de casas, Modificador de concretos hidráulicos, Modificador de 

asfaltos y/o mezclas asfálticas”. (QUINTANA & FREDY ALBERTO REYES LIZCANO, 

Asfaltos modificados con caucho., 2015) 

 

De estas  aplicaciones  la que más se destaca como material óptimo para la modificación de 

asfaltos es el Grano de caucho reciclado (GCR).  

 

A  nivel mundial los estudios y aplicaciones de esta tecnología han sido muy efectivos, 

mejorando las condiciones mecánicas del pavimento por medio de la adición de polímeros, lo que 

permite también que mejore el comportamiento del pavimento cuando es sometido a diferentes 

ambientes y condiciones de carga. 

 

Las propiedades que se intentan mejorar del pavimento son la rigidez y la resistencia bajo carga, 

entre otras, esto con el fin de disminuir los niveles de fatiga, ahuellamiento y envejecimiento, asi 

como la susceptibilidad térmica. Lo que le brinda otros beneficios al pavimento como una vida útil 

más larga y la obtención de espesores más delgados, entre otros.  

 

“Cuando se utiliza esta tecnología, la mayor parte de los ligantes asfalticos que se modifican 

utilizan polímeros elastoméricos. Dentro de la gama de los elastoméricos, los más utilizados son el 

caucho natural o látex obtenido de la Heva (conocida como árbol de caucho), el SBS, los cauchos 

sintéticos derivados del petróleo como el SBR y el caucho triturado de llanta de neumático, que en 
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el presente documento se denomina (GCR)”.(QUINTANA & FREDY ALBERTO REYES 

LIZCANO, asfaltos modificados con Grano de caucho, 2015) 

 

Esta tecnología además de ofrecer beneficios económicos y mecánicos para el pavimento, es 

amigable con el medio ambiente, lo que permite que a través de su aplicación se reduzca el impacto 

ambiental en el país.  
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8. JUSTIFICACION 

 

Desde hace algunos años se ha profundizado en la implementación de Grano de Caucho 

Reciclado (GCR) en las mezclas asfálticas modificadas, y se ha establecido que además de 

disminuir los problemas medioambientales con la reutilización de llantas desechas, se ha mejorado 

considerablemente las propiedades mecánicas de los asfaltos aumentando su vida útil y reduciendo 

los costos de mantenimiento durante el tiempo de funcionamiento. Por tal razón en este trabajo se 

expondrá al lector todo acerca del uso de esta tecnología que aunque no es muy nueva en el mundo, 

en nuestro país se ha venido implementando hace más de dos décadas; mediante un análisis 

deductivo y de consulta bibliográfica. 

 

Se Reunió la información necesaria de los antecedentes de esta tecnología en Colombia, para 

hacer una descripción objetiva de cómo ha sido su desarrollo tecnológico, y la situación actual en 

cuanto a la normatividad que rige la implementación de esta clase de mezclas asfálticas, los 

resultados evidenciados de los diferentes estudios e investigaciones  del tema de asfaltos 

modificados y las obras que se han construido en el país. 

 

El objetivo de este texto es resaltar la importancia de la implementación y aprovechamiento de 

elementos reciclables  como materia prima para proyectos de infraestructura a nivel general, y 

nosotros como futuros ingenieros somos los encargados de crear esta cultura de conservación y a 

través de las obras que se han desarrollado  en nuestro país y la implementación de los planes de 

manejo ambiental que debe incluir todo proyecto de infraestructura, contribuir a la conservación y 

mejoramiento del medio ambiente. 
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9. CAPITULO I 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACION 

 

9.1. MARCO TEORICO 

 

8.1.1. CEMENTO ASFALTICO 

 

“Cemento asfáltico es un material visco-elasto-plástico, es decir, que su comportamiento 

depende de la temperatura y frecuencia de aplicación de las cargas de tránsito con una respuesta 

compuesta por deformaciones recuperables (elásticas) y no recuperables (plásticas)”. (MARIA 

LUISA ARBELAEZ PATIÑO, 2015) 

 

“El asfalto al ser sometido a proceso de calentamiento por periodos prolongados, sufre 

alteraciones químicas y físicas, lo que hace que tienda a  perder parte de su capacidad de adherirse 

a las partículas del agregado. Estos cambios se pueden minimizar, comprendiendo el 

comportamiento de los componentes del asfalto, y tomando las medidas adecuadas durante el 

proceso de construcción para garantizar que el pavimento terminado retrase los tiempos en el 

proceso de envejecimiento”. (Instituto, Mayo 1992) (Arce, Julio 2007) 
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Según la Asociación de productores y pavimentadores Asfalticos de Colombia (ASOPAC, 

2004) el asfalto se clasifica en tres clases: 

 

 ASFALTOS LÍQUIDOS 

 EMULSIONES ASFÁLTICAS 

 MEZCLAS ASFÁLTICAS 

 

Las mezclas asfálticas son la combinación de agregados pétreos y un ligantes faltico. Se 

elaboran normalmente en plantas mezcladoras, pero en algunos casos pueden fabricarse in situ. Las 

principales propiedades que se desean en las mezclas asfálticas son: 

 

 Resistencia bajo carga a tracción (estabilidad) 

 Resistencia a las deformaciones  

 Resistencia a fatiga 

 Resistencia a deslizamiento 

 Impermeabilidad 

 Durabilidad 

 Resistencia a las condiciones ambientales 

 

    “Los diversos tipos de mezclas asfálticas están conformadas por agregados pétreos con 

granulometría y requisitos mínimos de calidad diferentes. Asimismo, presentan diferencias en 

cuanto a su función dentro de la estructura de pavimento y al tipo de material asfaltico o ligantes 

que utilizan.”  (QUINTANA & FREDY ALBERTO REYES LIZCANO, 2015) 

 

“Las mezclas asfálticas modificadas con grano de caucho reciclado son utilizadas para obtener 

pavimentos cuyas propiedades de durabilidad aumenten los tiempos entre mantenimientos que se 

llevan a cabo y reducen el costo total de los mismos.” (CLAROS & LILIANA CAROLINA 

CASTRO CELIS, 2017) 
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 “En este trabajo se presentan los procesos empleados para la obtención de asfaltos modificados 

con caucho de neumáticos y llantas recicladas de uso automotriz. A  nivel mundial se ha hecho 

mucho énfasis en la implementación de esta tecnología  con el fin  de mejorar las características de 

las mezclas asfálticas cuando son sometidas a altos niveles de tránsito.” (QUINTANA, MOLANO, 

& ANGELICA TENJO LANCHEROS, 2012) 

 

8.1.2. GRANO DE CAUCHO RECICLADO (GCR) 

 

Las fallas más comunes en pavimentos asfalticos se presentan por ahuellamiento, fatiga y 

resistencia a la carga; para mejorar las condiciones de la mezcla asfáltica es necesario que el 

constructor conozca el componente de la misma, la interacción entre sus componentes y manejar 

la dosificación adecuada. 

De todos los componentes del pavimento asfaltico, el que más beneficios brinda y que se hace 

más fácil su modificación es el ligante, ya que su nivel de adaptabilidad brinda un grado de 

compatibilidad mayor con los áridos  en las condiciones aceptables tanto ambientales como de 

tránsito. 

 

Existe gran variedad de  modificadores de mezclas asfálticas como por ejemplo (polímeros, 

fibras, fillers, entre otros); el efecto y la aplicación de cualquiera de los modificadores se debe 

comparar con los costos de producción de las  mezclas a fin de obtener  mayor  beneficio. 

 

Desde hace algunos años se ha profundizado en la implementación de nuevos materiales en la 

infraestructura vial con el fin de que generen menor nivel de  impacto sobre el medio ambiente; lo 
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cual conlleva a que cada vez sea menor la necesidad de explotar nuevas canteras, del uso de 

recursos no renovables, y del uso de energía para producción  en caliente, entre otros. 

 

“La existencia de llantas y neumáticos en desuso en el país aumenta cada día, la utilización 

masiva de estos y los frecuentes inconvenientes ambientales que generan la deposición de los 

mismos, comprende uno de los graves problemas medioambientales de los últimos años en el país 

y a nivel mundial.” (EL TIEMPO, 2016) 

 

“Algunos de los materiales después de darle un tratamiento industrial a los neumáticos y llantas 

que se desechan a diario, pueden ser usados como parte de los componentes de las capas asfálticas 

que se utilizan en la construcción de carreteras”. (Alonso, Noviembre de 2013) 

 

“Al caucho reciclado de los neumáticos se lo denomina generalmente grano de caucho reciclado 

(GCR); los tipos de cauchos más utilizados en la fabricación de neumáticos son los cauchos 

naturales, estireno butadieno, polispermos y polibutadienos” (ING GUILLERMO CASTRO, 2008) 

 

“Los cauchos naturales proporcionan elasticidad, mientras que los cauchos sintéticos estabilidad 

térmica. Se une a ello un proceso de vulcanizado entrelazando las cadenas de polímeros con 

moléculas de azufre a alta presión y temperatura”. (Botasso & Cuattrocchi, Mayo de 2007). 

 

El Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá (IDU) en la resolución 6981 de 2011, define al 

grano de caucho reciclado GCR como ““todo aquel producto obtenido del proceso de trituración 

de llantas y neumáticos usados y de llantas no conforme, compuesto fundamentalmente por caucho 
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natural y sintético, que no contiene materiales ferromagnéticos, textiles, y/o elementos 

contaminantes”. (SUBDIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO, 2015) 
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10. CAPITULO II 

OBTENCION DEL GRANO DE CAUCHO RECICLADO 

 

10.1. APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LAS LLANTAS 

 

ANTECEDENTES 

 

“Según estudios realizados por el Ministerio de Ambiente, de Desarrollo Territorial y de 

Ambiente en Colombia (MINAMBIENTE, 2010), para el año 2008 se producían 61.000 toneladas 

en el país de llantas usadas por año, lo que equivale a 4.493.092 unidades.” 

 

En la resolución 1457 de 2010 se indica la distribución, composición y aprovechamiento de 

llantas usadas según el Ministerio de Ambiente, de vivienda y Desarrollo Territorial. 

(MINISTERIO DE AMBIENTE, 2010) 

 

10.2. COMPOSICIÓN DE LAS LLANTAS 

 

Las llantas dentro de sus componentes cuentan con materiales que dependiendo el uso que se le 

vaya a dar, brinda características especiales como son la resistencia a la carga, resistencia a la alta 

presión, adherencia, entre otros. La siguiente tabla enseña la composición típica de la llanta. 
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(OSCAR MAURICIO VARGAS BAYONA, 2013) 

Actualmente existen varios procesos industriales de separación por medio de los cuales se 

recuperación y aprovechan algunos de los elementos que componen las llantas, métodos que 

permiten llevar a cabo una  eliminación controlada con el fin de minimizar el impacto ambiental 

asociado con la inadecuada disposición de estos desechos. Entre ellos se encuentran. 

 

10.3. COPROCESAMIENTO 

 

Este es un proceso de aprovechamiento que consiste en utilizar en los hornos cementeros el 

poder calorífico de la llanta para producir energía y en la incorporación del acero en el Clinker 

obtenido. Controlando debidamente las emisiones atmosféricas (CAROLINA ZARATE 

VELANDIA, 2010) 

COMPOSICION TIPICA DE LAS LLANTAS 

RADIALES 

Material 

Composición % 

Automóviles Camiones 

Caucho natural 14 27 

Caucho sintético 27 14 

Negro de humo 28 28 

Acero 14 15 

Antioxidantes y 

rellenos 17 16 
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10.4. PROCESO DE TRITURACIÓN 

 

Según José Steve (JOSE STEVE, 2012) “este consiste en reducir el tamaño de las llantas por 

medio de diferentes métodos con el fin de separar el caucho de elementos como el acero y textiles. 

Actualmente existen dos tipos de trituración a nivel industrial”: 

 

 

10.4.1. TRITURACIÓN MECÁNICA 

 

“En este tipo de trituración se emplean cuchillas para desmenuzar las llantas; se trituran 

paulatinamente las llantas hasta alcanzar el tamaño mínimo requerido y luego se emplean 

clasificadores neumáticos y magnéticos para separar el textil y el acero.” (JOSE STEVE, 2012) 

 

10.4.2. TRITURACIÓN CRIOGÉNICA 

 

Este tipo de trituración consiste en congelar con Hidrogeno liquido llantas enteras, las cuales 

son golpeadas para luego obtener el caucho en forma de polvo con liberación de nitrógeno gaseoso. 

Este proceso a diferencia de la trituración mecánica tiene como desventaja que requiere una 

etapa de purificación, por el hecho de que las partículas de acero y caucho se encuentran mezcladas, 

adicional a los altos costos de mantenimiento y maquinaria empleados (JOSE STEVE, 2012). 
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10.5. USO EN ASFALTOS MODIFICADOS 

 

En la actualidad uno de los usos que más se le da al polvo de caucho obtenido de las llantas 

recicladas es su adición al pavimento asfaltico tradicional. La incorporación de grano de caucho 

reciclado (GCR) a mezclas asfálticas ha tenido una gran aceptabilidad por los buenos resultados en 

el desempeño de los pavimentos asfalticos y otras obras civiles. (ANGI LIZETH VERA HOSTOS, 

2016) 

 

 

10.6. MÉTODOS DE ADICIÓN DEL GCR EN MEZCLAS ASFÁLTICAS 

 

“La implementación del Grano de Caucho Reciclado (GCR) a los pavimentos traen beneficios 

físico-mecánicos; sin embargo hay dos vías por las cuales se adiciona. Las características que 

adquiere el pavimento varían según el modo por el cual se va a adicionar al pavimento.” (DIAZ & 

LILIANA CAROLINA CASTRO, 2017) 

 

ASFALTO MODIFICADO POR VÍA SECA. 

 

El proceso de fabricación de este tipo de asfalto consiste en mezclar el caucho con los demás 

agregados antes de adicionar el asfalto, y se conoce tradicionalmente como asfalto modificado por 

via seca. En este proceso se puede incluir entre un 2-15% de caucho con respecto a los agregados. 
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A diferencia del proceso húmedo, este proceso no requiere un equipo especial, solo un sistema 

de alimentación que proporcione la cantidad adecuada de GCR y que sea suministrada en el 

momento indicado para que se mezcle con los agregados cuando estos alcancen cierta temperatura 

y antes de que el ligante sea adicionado. Las dos tecnologías más comunes en Estados Unidos para 

el uso del GCR por la via seca son PlusRide y la Tecnología Genérica o Sistema TAK, otra 

tecnología muy popular es la que se emplean granulometrías convencionales, la cual fue 

desarrollada en España y es ahora utilizada en varios países.  (ANA MARIA DUEÑAS 

RODRIGUEZ, 2017) 

 

“El proceso seco puede ser usado para mezclas asfálticas en caliente en granulometrías densas, 

abiertas o discontinuas. No puede ser usado en otro tipo de aplicaciones como mezclas en frio, 

sellos o tratamientos superficiales por ser un proceso en el que no se modifica el ligante.” (IDU & 

ANDES, ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, 2002) 
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ASFALTO MODIFICADO POR VÍA HÚMEDA. 

 

“Este tipo de asfalto consiste en mezclar el caucho directamente con el pavimento (ligante), para 

lograr una mayor homogeneidad. En el proceso húmedo el GCR es mezclado con el cemento 

asfaltico para producir una mezcla asfalto-caucho que es usada de la misma manera que un ligante 

modificado.”  (IDU & ANDES, ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, 2002) 

 

 

 

“El mejoramiento de las propiedades mecánicas del pavimento ha incrementado su vida útil 

entre un 58 y 230%, lo que hace que la relación beneficio costo sea mejor comparada con la de un 

pavimento tradicional. Sumado a esto  se evidencia una reducción en la  separación de agregados la 

cual llega a valores entre 2-4%.”  (IDU & ANDES, ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, 2002) 

 

    “El negro de humo al actuar como un antioxidante en el ligante, atenúa el envejecimiento del 



30 

 

pavimento asfaltico y prolonga la capacidad cohesiva de este con el transcurso del tiempo”.  (IDU 

& ANDES, ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, 2002) 
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11. CAPITULO III 

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y NORMATIVIDAD COLOMBIANA 

 

Estudios realizados por diferentes entidades, han demostrado que los neumáticos y llantas que 

se desechan generan una problemática debido a la dificultad que implica la destrucción de estos 

residuos luego de cumplir su ciclo de vida útil, lo que representa también un factor de alto riesgo 

en la salubridad de las regiones que presentan gran abastecimiento en los depósitos de llantas. 

 

Por lo tanto es necesaria la reutilización del polvo de caucho grano de caucho que resulta del 

proceso de triturado de  estos neumáticos, el cual nos va a ayudar a  mejorar la capacidad portante 

de mezclas asfálticas. 

 

Según la norma ASTM-D8-88 (Diseños Bituminosos), “explica el procedimiento para el diseño 

de mezclas asfálticas agregando grano de caucho reciclado (GCR), el cual nos permite obtener una 

mezcla de cemento asfaltico mezclado con otros materiales, en los cuales e componente de caucho 

es por lo menos del 15% del peso del ligante utilizado en la mezcla total”. (ASTM 

INTERNATIONAL, 2012) 

 

En Colombia El Ministerio de Transporte a través de la Resolución No. 003288 del 15 de agosto 

de 2007 actualizó las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras para los contratos 

de obra celebrados por el Instituto Nacional de Vías – INVÍAS 2007. (MINISTERIO DE 

TRANSPORTE, 2007) 
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11.1. ARTÍCULO 400 Y 450 DE LA RESOLUCION 3288-15 

 

“Mezclas asfálticas en caliente (concreto asfaltico y mezcla de alto Modulo). Disposiciones 

generales para la ejecución de riegos de imprimación, liga y curado, tratamientos   superficiales, 

sellos de arena, mezclas asfálticas en frio y en caliente, y reciclado de pavimentos asfalticos”. 

(ARTICULO 450, 2007) (ARTICULO 400, 2007) 

 

11.2. ESPECIFICACIONES IDU 2005 

 

“El Instituto De Desarrollo Urbano (IDU), a través de la resolución 1959 de 2006, adopto las 

especificaciones técnicas generales de materiales y construcción para proyectos de infraestructura 

vial y de espacio público en la ciudad de Bogotá D.C”. (IDU, ESPECIFICACION IDU-ET-2005, 

2006) (CARMEN HERRERA GUERRA, 2014) 

 

11.3. ESPECIFICACIONES IDU 2009 

 

El Instituto De Desarrollo Urbano (IDU, RESOLUCION 3649/, 2009) expidió la Resolución 

3649 de 2009, en la cual se adoptan las siguientes especificaciones: 

Geomallas en capas asfálticas. 

Parcheo de pavimento asfaltico con mezclas asfálticas prefabricadas almacenadas. 

Aplicación del grano de caucho Reciclado (GCR) en mezclas asfálticas en caliente (via 

Húmeda). 
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11.4. RESOLUCIÓN 6981 DE 2011 

 

“mediante la cual se dictan los lineamientos para el aprovechamiento de llantas y neumáticos 

usados, en el Distrito Capital”, los secretarios de Ambiente y Movilidad en el ejercicio de sus 

facultades legales” (AMBIENTE, 2015) consideraron que: 

 

“Los Artículos 79 y 80 de la Constitución Política consagran el derecho colectivo a gozar de un 

ambiente sano, y el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente; 

planificando y gestionando el aprovechamiento adecuado de los recursos naturales renovables a fin 

de garantizar su desarrollo sostenible, su conservación y la restauración o sustitución de los factores 

de deterioro ambiental”. (SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD, 2011) 

 

11.5. POLÍTICA AMBIENTAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 

RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS 

 

El Articulo 38 del Decreto 2811 de 1974, señala que “se impondrá a quienes producen residuos 

y desechos, la obligación de recolectarlos, tratarlos y disponer de ellos, señalándose los medios 

para cada caso”. (MINSTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, 1974) 

 

El Ministerio De Ambiente y Desarrollo Sostenible, expidió la Resolución 1488 de 2003, 

mediante la cual “se establecen los requisitos, las condiciones y los límites máximos permisibles de 

emisión, bajo las cuales se debe realizar la disposición final de llantas usadas con desviación de 

calidad en hornos de producción de Clinker de plantas cementeras”. (MINISTERIO DE 
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AMBIETE, 2003) 

 

De igual manera, en la Resolución 1457 de 2010 (RUBIO VILLAMIZAR AURA MARIA, 

2014), “se establecen los sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de llantas usadas”. 

También el artículo 15 de la misma Resolución impone a las autoridades municipales ambientales, 

el deber de: 

 

     “Apoyar el desarrollo de programas de divulgación y educación dirigidos a la comunidad, 

con el fin de orientar a la comunidad sobre la obligación de depositar las llantas usadas según los 

sistemas de recolección selectiva”. (MINISTERIO DE AMBIENTE, 2010) 

 

El artículo 66 de 1993, “dispone que las autoridades municipales, distritales y metropolitanas, 

tienen la responsabilidad de gestionar el control de vertimientos y emisiones contaminantes, 

disposiciones residuos sólidos y tóxicos, y dictar las medidas de corrección y mitigación de daños 

ambientales adelantando proyectos de saneamiento y descontaminación”. (ALCALDIA MAYOR 

DE BOGOTA ,. , 1993) 

 

11.6. EL ARTÍCULO 8 DEL DECRETO 456 DE 2008 

 

“Por el cual se reforma el Plan De Gestión Ambiental Del Distrito Capital, el cual tiene como 

objetivo general la gestión ambiental del distrito y propender el uso racional de los recursos para 

lograr un ambiente saludable. De igual manera busca mejorar la calidad del aire y llevar a cabo el 

cumplimiento de las normas y estándares que regulan el manejo de emisiones de gases”. (Henbert 
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& Salom Amador Jeimmy Alejandra, 2016) 

 

Por lo anterior, “se adopta mediante el decreto 098 del 2011, el (Plan Decenal De 

Descontaminación Del Aire Para Bogotá), como instrumento de planeación a corto y mediano 

plazo que orienta las acciones progresivas de los actores tendientes a la descontaminación del aire 

de la ciudad.” (ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, DECRETO 456/08, 2008) 

 

11.7. DECRETO DISTRITAL 098 DEL 17 DE MARZO DE 2011 

 

Se adoptó el Plan Decenal de Descontaminación del Aire para Bogotá,” como instrumento de 

planeación a corto y mediano plazo que orienta las acciones progresivas de los actores distritales 

tendientes a la descontaminación del aire de la ciudad.” (ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, 

DECRETO 98/11, 2011) 

 

“Actualmente, Colombia cuenta con las especificaciones del Instituto Nacional de Vas INVIAS 

(2007), para la caracterización de cementos asfalticos modificados”. (PIRAGUATA & IVAN 

EDUARDO BACCA, 2015) En esta clasificación se encuentran cinco clases de cemento asfaltico 

modificado: 
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(INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, 2013) 

 

En Bogotá: Decretos 442 de 2015 y 265 de 2016 por medio del cual se crea el Programa de 

aprovechamiento y/o valorización de llantas usadas en el Distrito Capital y se adoptan otras 

disposiciones. (INVIAS, ESPECIFICACIONES INVIAS 2007,, 2007) 

 

 

Según EL DECRETO 265 DE 2016, “Por medio del cual se modifica el Decreto 442 de 2015. 

Por medio del cual se crea el Programa de aprovechamiento y/o valorización de llantas usadas en 

el Distrito Capital y se adoptan otras disposiciones.” (ATCAL, 2016)  (SECRETARIA DE 

MOVILIDAD, 2016) 

 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MINISTERIO DE AMBIENE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE, 2010),” mediante la Resolución 1457 de 2010, reglamento los 

sistemas de recolección colectiva y gestión ambiental de llantas usadas” 
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En el Artículo 15 de la misma Resolución se invita a las autoridades municipales a el 

aprovechamiento y valorización de llantas usadas, Apoyar el desarrollo de programas de 

divulgación y campañas de información, sobre la obligación de depositar llantas usadas según los 

sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental”. (MINISTERIO DE AMBIENE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE, 2010) 

  

 

11.8. EL ARTÍCULO 5° DEL ACUERDO 602 SEÑALA 

 

Donde se promueve la utilización de los  porcentajes establecidos en la resolución 6981 de 2011 

(por el cual se dictan lineamientos para el aprovechamiento de llantas y neumáticos usados, y 

llantas no conforme en el distrito capital), material reciclado proveniente de llantas usadas. 

(ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, ACUERDO 602/15, 2015).  

 

El 9 de Noviembre de 2015, el Alcalde Mayor de Bogotá profirió el Decreto 442 (DECRETO 

442, 2015)” por medio del cual se crea un programa de aprovechamiento y valorización de llantas 

usadas en el Distrito Capital”, en este Decreto también se establecieron las siguientes disposiciones: 
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ARTÍCULO 10 

 

Aprovechamiento de llantas usadas en obras de infraestructura del transporte en el Distrito 

capital. 

 

Desde el 1 de Julio de 2016, Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), en la totalidad de metros 

cuadrados de mezcla asfáltica usada para la obra, exige que toda obra de infraestructura que se 

lleve a cabo con asfalto, debe incluir en su uso material proveniente de llantas recicladas. 

(DECRETO 442, 2015) 

 

El 24 de Mayo de 2016, el Instituto de Desarrollo Urbano presento a la Secretaria Distrital de 

Ambiente, un documento de donde se sustrae que el Articulo 10 del Decreto 442 de 2015, no es 

viable, ya que esto representa importantes implicaciones en los costos de las obras que se ejecutan 

por parte del IDU, lo que reduce de manera considerable las metas físicas a ejecutar, tanto para los 

proyectos de conservación de la infraestructura vial, como para los proyectos de vías nuevas. 

(ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, DECRETO 442/15, 2015). 
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12. CAPITULO IV 

PRODUCCION DEL ASFALTO MODIFICADO CON GCR 

 

 

El proceso de incorporación del ligante modificado a la mezcla asfáltica debe hacerse en un 

equipo especializado que cuente con la capacidad para  producir una mezcla asfáltica homogénea. 

Controlándose siempre las variables contempladas según las especificaciones. 

 

Si al menos una de estas propiedades no se llega a cumplir, se deberá establecer el porcentaje 

óptimo de GCR para modificar un ligante puro mediante un programa experimental, siguiendo las 

recomendaciones señaladas en la tabla 560.2 y cumpliendo con las propiedades especificadas en la 

siguiente tabla. (INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, ALCALDIA MAYOR DE 

BOGOTA, 2011) 
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(INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, 2011) 

 

12.1. DISEÑO DE MEZCLAS ASFALTICAS 

 

Según la especificación del INVIAS 748 y 756 de 2007 (INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, 

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, 2007)el Diseño se iniciara con el método 

Marshall y se definirá por medio de la resistencia a la deformación plástica. 

 

En mezclas drenantes y discontinuas, el diseño se iniciara con el ensayo Cántabro y se definirá por 

medio de la resistencia a la deformación plástica siendo el Marshall un valor para controlar la 

producción. (INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, AGENCIA NACIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA, 2007) 

 

Según el (MANUAL DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA Y BUENAS PRÁCTICAS 

AMBIENTALES SECTOR REENCAUCHE Y APROVECHAMIENTO DE LLANTAS) de 

Medellín se contemplan las siguientes definiciones. 
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12.2. REENCAUCHE 

 

Con este proceso es posible hacer un reuso de las llantas que ya se encuentran desgastadas. En 

el proceso de reencauche se aprovecha el armazón de la llanta, y se elimina la banda vieja mediante 

Un proceso de raspado, para luego aplicar una banda nueva sobre el armazón. 

 

12.3. MANUAL DE PRODUCCION MAS LIMPIA 

  

Según este manual, “la disposición final de llantas usadas no tiene una regulación clara y 

específica, sin embargo hay aspectos que las convierten en residuos peligrosos; su alto potencial 

contaminante puede ser toxico para la salud y el medio ambiente.” (MEDELLIN & SECRETARIA 

DE MEDIO AMBIENTE). 

 

Este tipo de manuales nos brinda una alternativa  de aprovechamiento de residuos, lo cual 

permite mejorar la gestión de la disposición final de llantas usadas y así contribuir a la mitigación 

del impacto ambiental negativo. 

 

Se resalta el amplio uso de esta tecnología en Canadá y Europa, y advierte que se deben hacer 

investigaciones previas para establecer las condiciones locales. Además de brindarnos beneficios 

como: 

 

El  ahorro de cerca del 70% del petróleo consumido en la fabricación de nuevas llantas, 

Favorabilidad en el ambiente al disminuir los residuos líquidos y sólidos en la fabricación de 
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llantas, menor costo por kilometraje recorrido y Disminución en la  emisión de compuestos 

peligrosos. 

 

Y como desventajas nos muestra costos asociados al estudio piloto, y la disposición de residuos 

de llantas en la fragmentación. (MINISTERIO DE AMBIENTE, REENCAUCHE Y 

APROVECHAMIENTO DE LLANTAS) (SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, 2010). 

 

12.4. PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE CALI 

 

“De acuerdo a este plan y al Decreto 1077 de 2015, Santiago de Cali realiza el ajuste y 

actualización Del Plan De Gestión Integral De Residuos Sólidos Del Municipio a partir de la 

metodología descrita en: Resolución 0754 de 2014, Decreto Municipal 1147 de 2015 e implementa 

un plan con la información relativa a los lineamientos establecidos en materia de residuos sólidos”.  

(ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI, 2015) 

 

12.5. ESPECIFICACIONES MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 

 

La Resolución 1457 de julio de 2010 del anterior Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

territorial, llamado ahora Ministerio de ambiente y desarrollo Sostenible, por la cual se establece 

los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas Usadas y se adoptan otras 

disposiciones. (RESOLUCION 1457-10, 2010) 

 

La Resolución 6981 de diciembre 2011 de las Secretarias distritales de Ambiente y Movilidad 
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"Por la cual se dictan lineamientos para el aprovechamiento de llantas y neumáticos usados, y 

llantas no conforme en el Distrito Capital". (MOVILIDAD & SECRETARIA DE AMBIENTE, 

2011) 

 

“La Resolución 1198 de septiembre de 2015 de la Autoridad Nacional de Licencias ambientales 

por la cual se aprueba un sistema de recolección selectiva y gestión ambiental de llantas usadas y 

se adoptan otras determinaciones.” (AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS 

AMBIENTALES, 2015) 

 

12.6. ESPECIFICACIONES ICONTEC 

 

Proyecto de norma DE 044 – 16 MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE CON ASFALTO 

MODIFICADO CON GRANO DE CAUCHO RECICLADO. (ICONTEC, 2016) 

 

 

12.7. ESPECIFICACIONES INVIAS 

 

Artículo 413 – 13 SUMINISTRO DE CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON 

GRANO DE CAUCHO RECICLADO. 

 

Esta especificación se refiere al suministro de cemento asfaltico modificado con grano de 

caucho reciclado en el sitio de elaboración de las mezclas asfálticas que se elaboren con dicho 

producto, de conformidad con lo establecido en los artículos correspondientes a esta 
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especificación”. (INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, REPOSITORIO UNIVERSIDAD 

MILITAR NUEVA GRANADA, 2013) 

 

Caracteristicas del Grano de Caucho Reciclado GCR 

 

(INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, ESPECIFICACIONES INVIAS; ART 413, 2013) 
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Especificaciones físicas del cemento asfaltico modificado con grano de caucho reciclado. 

 

Distribución de tamaños del grano de caucho reciclado GCR. 

 

 

(INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, ESPECIFICACIONES INVIAS, 2013) 
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NORMA INVIAS 824 DE 2013 DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO ASFÁLTICO 

ELABORADAS CON ASFALTO - CAUCHO. 

 

“Esta norma hace referencia al diseño de mezclas asfálticas con grano de caucho como ligante, 

resaltando el uso de moldes Marshall de 101 mm (4”).  Para desarrollar este ensayo se requiere el 

equipo sugerido en la norma INV-748”.  (OSCAR ANTONIO RAMIREZ FRANCO, 2016) 

 

ARTÍCULO 467 DE 2013 MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE CON CEMENTO 

ASFÁLTICO MODIFICADO CON GRANO DE CAUCHO RECICLADO. 

 

 

Esta especificación habla de mezclas asfálticas modificadas en caliente en donde se haya 

efectuado la incorporación del grano de caucho Reciclado (GCR). 

 

“Según esta noma, la utilización del GCR por el proceso húmedo proporciona un asfalto 

modificado que puede ser empleado en la elaboración de mezclas asfálticas tal como se ha 

especificado para este tipo de producto”. (OSCAR ANTONIO RAMIREZ FRANCO, 2016) 

 

Esta norma nos muestra en la siguiente tabla la granulometría de los agregados, que podría ser 

cualquiera según la tabla, que demuestre un buen desempeño de este tipo de mezclas en su proceso 

de fabricación y puesta en servicio. 
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Franjas granulométricas para mezclas asfálticas con GCR 

 

(INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, ESPECIFICACIONES INVIAS, 2013) 

 

La clasificación de la mezcla asfáltica dependerá del tipo y espesor compacto de la capa 

asfáltica, y se define según los criterios de la tabla que se presenta a continuación. 

 

Tipo de gradación según el  tipo y espesor compacto de la capa. 

 

(INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, ESPECIFICACIONES INVIAS, 2013) 

 

 

El material Bituminoso para elaborar la mezcla en caliente será cemento asfaltico modificado con 

GCR, que corresponda a los tipos I, II, III del Artículo 413 de 2013 (INVIAS, NORMA INV E 

824/13, 2013) 
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Tipo de asfalto por emplear en mezclas con asfaltos modificados con GCR. 

 

 

(INVIAS, NORMA INV E 824/13, 2013) 
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13. CAPITULO V 

DESARROLLO TECNOLÓGICO EN COLOMBIA 

 

     El estudio y la aplicación de la tecnología de mezclas asfálticas modificadas han logrado un 

gran desarrollo en el mundo, permitiendo la  modificación de las propiedades físicas, químicas, 

mecánicas y reologicas del asfalto utilizando polímeros y otros productos.  (QUINTANA & 

FREDY ALBERTO REYES LIZCANO, 2015) 

    

    En el año 202 el instituto de desarrollo urbano (IDU) junto con la Universidad de los Andes 

llevaron a cabo un estudio de las mejoras mecánicas de mezclas asfálticas modificadas con grano 

de caucho obtenido  de las llantas en desuso. 

 

     Este estudio tuvo como objeto principal establecer de manera confiable la metodología 

propia para mejorar las propiedades mecánicas y de durabilidad de las mezclas asfálticas 

empleando el grano de caucho como agente modificador, en este caso actuando como ligante en la 

mezcla. 

 

Este método además de mejorar las características mecánicas de la mezcla, contribuye a la 

solución del problema de impacto ambiental que genera la mala gestión que se da a las llantas que 

son desechadas una vez han cumplido su vida útil.  (IDU & UNIANDES, ALCALDIA MAYOR 

DE BOGOTA; INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO., 2002) 

 

“En el proceso de mejoramiento del cemento asfaltico se estudiaron las condiciones de 
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incorporación por vía húmeda del GCR a dos cementos asfalticos nacionales. Mediante este 

proceso se pretendía modificar el ligante para fabricar posteriormente mezclas asfálticas en 

caliente”. (IDU & UNIANDES, ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA; INSTITUTO DE 

DESARROLLO URBANO., 2002) 

 

 

Las llantas desechadas constituyen un problema medioambiental por ser residuos que ocupan 

un gran espacio en los rellenos sanitarios y en los basureros. Estas además, sirven como sitios de 

incubación de mosquitos y otras especies, y sumado a esto, esta clase de residuos suelen quemarse 

a cielo abierto, lo cual provoca la emisión de gases en el ambiente que afectan la salud de los 

habitantes. 

 

De acuerdo con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MINISTERIO 

DE AMBIENTE. VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, 2010), un estudio realizado por 

la unión temporal OCADE LTDA/SANIPLAN/AMBIENTAL SA. Concluyó que durante el año 

1999 se generaron 1.981.375 unidades de llantas usadas para la ciudad de Bogotá. 

 

Para Agosto del año 2010 se generaron aproximadamente 2.642.938 unidades de llantas usadas 

en la ciudad de Bogotá, cerca de un  25% más que las generadas  en 1999. Adicional a esto, en el 

marco nacional se emitió para el año 2008 un consumo de 4.493.092 de llantas discriminadas de la 

siguiente manera: 
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 1.067.072 llantas de camiones y busetas 

 3.426.020 llantas de automóviles y camionetas. 

 

Si se considera un promedio de recambio de llantas usadas de: 

 

 7 Kg por llanta para auto 

 15 Kg para camioneta 

 50 Kg para camión 

 

Según lo anterior, la generación de residuos de llantas de los tres tipos se estima en 61.000 

toneladas al año. (CLAROS & LILIANA CAROLINA CASTRO CELIS, REPOSITORIO 

UNIVERSIDAD SANTO THOMAS, 2017) 

 

De acuerdo con el IDU y la Universidad de los Andes (2002) el costo/beneficio puede 

disminuirse en un 20% y 57% cuando se modifica la mezcla por via seca utilizando 1% y 2% de 

GCR con respecto al peso total de la mezcla”. (IDU & UNIANDES, ALCALDIA MAYOR DE 

BOGOTA; INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO., 2002) 
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Según RONDON” la introducción en Bogotá del sistema integrado de transporte público (SITP) 

mejorara la movilidad vehicular por las vías de la ciudad ya que se disminuirá el número de 

vehículos de transporte público”. (Quintana & Lizcano., Justificacion de utilizacion en colombia 

de mezclas asfalticas modificadas con GCR, 2015) 

 

De acuerdo con (ASOPAC, 2004) la mayor parte de estructuras que se construyen en Colombia 

son Flexibles, más del 90 % de las vías en el mundo y más del 65% de las vías en Bogotá D.C. 

están construidas en pavimento asfaltico. 

 

Sin embargo los nuevos vehículos circularan con más carga y a menor velocidad, lo que genera 

mayor agresividad y deterioro de las estructuras de pavimento. Esto conduce a la necesidad de 

construir pavimentos con materiales más durables y resistentes. 
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14. CAPITULO VI 

EMPRESAS EN COLOMBIA DEDICADAS AL RECICLAJE DE 

LLANTAS Y COMERCIALIZACION DE GCR 

 

En Colombia  existen varias empresas dedicadas  a la producción de grano de caucho reciclado, 

además de las que se mencionan a continuación, existen varias que operan de manera clandestina. 

El crecimiento acelerado del parque automotor evidencia la acumulación de llantas en las calles de 

la ciudad, esto  ha abierto la oportunidad a que cada día se creen más empresas dedicadas al 

reciclaje y comercialización de llantas. A continuación se mencionan algunas de ellas: 

 

14.1. BLUE DROP 

 

Es una empresa que surgió como respuesta a la necesidad de contribuir con la protección del 

medio ambiente desarrollando productos ecológicos, esta se dedica a la producción de pavimentos 

drenantes ecológicos que utilizan como base el Grano de caucho Reciclado.  

 

 

(BLUE DROP COLOMBIA, 2018) 
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14.2. CORPAUL 

 

Es una empresa encargada de transportar y triturar las llantas fuera de uso, para separar sus 

componentes (caucho, acero y fibra), para luego comercializarla y reincorporarla al sistema 

productivo. Su planta de reciclaje se encuentra ubicada en Yumbo-Valle, con una capacidad de 

alrededor de 1 tonelada por hora. 

 

 

(CORPAUL, 2018) 

 

14.3. MUNDO LIMPIO 

 

Es una empresa encargada de investigar, transformar, producir y comercializar bienes y 

servicios mediante la implementación de tecnología dedicada a la reconversión de residuos que 

resultan contaminantes. Estos trituran las llantas para extraer la materia prima y luego producir 

bienes de consumo. 

 

(MUNDOLIMPIO, 2018) 
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14.4. GCR SOLUCIONES 

 

Esta empresa se encarga del proceso de separación de los tres componentes principales de las 

llantas (acero, nylon y GCR), para el suministro y comercialización, ubicada en el Km 23 via 

Madrid Cundinamarca. 

 

 

(GCR SOLUCIONES, 2018) 

 

14.5. REACECOL GREEN 

 

Esta empresa se dedica al reciclaje de todo tipo de plástico y especialmente de llantas usadas, 

está ubicada en el vale del cauca. 

 

(REACECOL GREEN, 2018) 
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14.6. OCCIDENTAL DE CAUCHOS 

 

Es una empresa ubicada en Yumbo-Valle, dedicada a la trituración de  llantas y neumáticos, ya 

la comercialización de GCR. 

 

 

(OCCIDENTAL DE CAUCHOS, 2018) 

 

 

14.7. GERCONS COLOMBIA 

 

Esta es una de las principales empresas productora de GCR en Colombia, además de reciclar, 

fabrica maquinaria para procesamiento de llantas.  

 

(GERCONS COLOMBIA, 2018) 
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15. CAPITUO VII 

ANALISIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La fabricación de un neumático requiere de grandes cantidades de energía, y provoca, si no es 

adecuadamente reciclado, contaminación ambiental al terminar formando parte de los vertederos. 

Pero esta gran problemática se puede transformar en beneficios. 

 

Una de las soluciones a esta problemática es la adición de grano de caucho de neumático 

reciclado, a las mezclas asfálticas, un procedimiento realmente sencillo que solo aporta beneficios, 

ya que a través de la combinación de estos materiales, las carreteras, además de ecológicas, son 

más resistentes, seguras y menos costosas. 

 

Esta además de ser una alternativa segura y económica, representa un papel importante en la 

mitigación del problema medioambiental y de salubridad que implica la acumulación de llantas 

desechas en los vertederos y zonas de acopio, sumado a los gases perjudiciales que se producen al 

quemarlas a cielo abierto en las principales ciudades del mundo. 

 

 

Una de las políticas de las cuales esta alternativa forma parte importante es la del acuerdo de 

Kioto, “acuerdo internacional que tiene como objetivo reducir la emisión de gases contaminantes 

que causan el calentamiento global”, y dentro de los cuales encontramos el CO2 (Dióxido de 

Carbono) el cual es un factor relevante de emisión en el proceso de incineración de neumáticos 

desechos. 
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En la mayoría de países del mundo se desechan al año miles de toneladas de neumáticos. Lo 

que representa un problema medioambiental ya que, aunque existe normatividad que prohíbe 

depositar estos residuos en vertederos, que a la final terminan como desechos ambientales no 

Biodegradables, en la mayoría de los casos son quemados o combustionados, lo que es peor debido 

a que esta quema de llantas fuera de uso tiene un impacto negativo en la emisión de CO2. 

 

 

En Colombia mediante el Decreto 098  del 2011, se adoptó  El Plan Decenal de 

Descontaminación Para Bogotá, “como instrumento de planeación que orienta las acciones 

progresivas de los actores principales tendientes a la descontaminación del aire de la ciudad”, el 

cual tiene como objetivo principal generar los elementos necesarios para establecer el diagnóstico 

del problema de contaminación del aire y las causas así como las medidas para su solución. 

(MINISTERIO DE AMBIENTE. VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, DECRETO 

098-11, 2011) 

 

La idea de construir carretas ecológicas no es nueva, pero cada día tiene mayor importancia esta 

forma de contribuir a la participación de un Desarrollo Sostenible, desarrollo del cual la mayoría 

de países se están haciendo participes, y que ha demostrado que es capaz de satisfacer las 

necesidades actuales sin comprometer los recursos. 

 

Aunque la mayoría de usuarios del parque automotor no perciban las bondades que ofrece esta 

tecnología como es la adición de grano de caucho a las mezclas asfálticas, cabe resaltar que son en 
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última estancia quienes se benefician  con los aportes que brinda esta nueva tecnología  a vias mas 

cómodas y seguras. 

 

Dentro de este contexto entonces, se hace necesario utilizar el concepto de Tecnología, 

Economía y Ecología, hacia el desarrollo sostenible. 

 

En nuestro país se ha demostrado que es correctamente viable la construcción de carreteras con 

esta tecnología, ya que se está haciendo un inmenso aporte a la infraestructura con un sentido de 

desarrollo sostenible. 

 

Que el uso de neumáticos o llantas usadas, en la construcción de carreteras, tiene en gran parte 

beneficios ambientales, pero también la implementación de la normatividad en la construcción  de 

proyectos de infraestructura vial, dependen de buenas políticas de gobierno que contribuyan al 

crecimiento de estas alternativas. 

 

 

En Colombia el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, expidió la resolución 1488 del 

19 de Diciembre de 2003,” mediante la cual se establecen los requisitos, las condiciones y los 

límites máximos de emisión, bajo las cuales se debe realizar la disposición final de llantas usadas 

y llantas nuevas con desviación de calidad en hornos de producción de Clinker en plantas 

cementeras”, así mismo profirió la Resolución 1457 del 29 de Julio del 2010, “ por la cual se 

establecen los sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de llantas usadas”. 

(MINISTERIO DE AMBIENTE, RESOLUCION 1488, 2003) (SOSTENIBLE, 2010). 
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El primero en utilizar este material reciclado en las vías aquí en Colombia, fue el Instituto de 

Desarrollo Urbano (IDU), a partir de los estudios pilotos realizados en el 2003. Hoy en día la norma 

obliga aplicar la mezcla en un mínimo del 5% del total de la via. 

 

En Mayo del 2014 se dio luz al “Programa de Vías Para la Equidad” como programa pionero en 

reciclaje en las carreteras en Colombia según explico el Director General del INVIAS, Carlos 

García Montes quien añadió que “por cada Kilometro se utilizaran cerca de 2.260 llantas, 

equivalentes a 45toneladas”. 

 

Basados en la aprobación de esta tecnología por parte de la Subdirección de estudios de 

innovación del INVIAS, lo que permitió darle el aval a la utilización del caucho de llanta dentro 

de la mezcla asfáltica aprobada como norma del instituto a partir del 2014. (INVIAS, VIAS PARA 

LA EQUIDAD, 2016) 

 

Según el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), las vías Colombianas no concesionadas que han 

hecho o están haciendo actualmente uso de esta tecnología “Asfalto modificado con Grano de 

Caucho GCR” M-GCR-19 forman parte del programa “Vías para la Equidad” a cargo del grupo 

Grandes Proyectos a cargo de la Dirección Técnica, de la siguiente manera: 
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(INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, OFICIO 15071, 2018) 

 

“el poder hacer uso de las llantas recicladas como materia prima para la fabricación de asfalto, 

es una consecuencia de las decisiones tomadas por la Vicepresidencia de la Republica, El 

Ministerio de Ambiente, La Agencia Nacional de Infraestructura y el Instituto Nacional de Vías, 

con el fin de impulsar la utilización de una mezcla asfáltica modificada con grano de caucho 

reciclado (GCR) en la pavimentación de los corredores viales del país”. (MINISTERIO DE 

MEDIO AMBIENTE, 2016) 
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Uno de los principales objetivos a la hora de modificar mezclas asfálticas es lograr propiedades 

reologicas que no se consiguen en los asfaltos producidos con técnicas convencionales, es por esto      

que una de las formas más convenientes para lograr estas propiedades es mediante la incorporación 

de polímeros, entre los cuales está el caucho. 

 

El 13 de Febrero del 2018, la Alcaldía de Bogotá a través de la unidad de mantenimiento vial se 

logró una meta muy importante, cerca del 100% de las vías intervenidas se utilizó grano de caucho 

reciclado. 

 

La siguiente tabla refleja a relación de llantas usadas en metros cuadrados de vías intervenidas 

construidas del año 2012 al año 2015, según contratos IDU con corte al 31 de Diciembre del 2017. 

 

 

(ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, RADICADO 20181250395172, 2018) 

 

     La unidad de mantenimiento vial (UMV) utilizó grano de caucho reciclado en el 91% de las 

rehabilitaciones y cambios de carpeta asfáltica; se usó 9818 metros cúbicos de asfalto enriquecido 

con grano de caucho reciclado ( unas 34.000 llanas usadas), de los 10.754 utilizados en estas 

intervenciones, (ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, 2018). 
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Según (UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL, 2018) “cada año el parque automotor de la 

ciudad de Bogotá, produce más de 3 millones de llantas usadas, de las cuales casi la tercera parte 

son abandonadas en el espacio público”. 

 

El Articulo N° 4  promueve el programa piloto para el aprovechamiento de llantas no conforme en 

obras de infraestructura del transporte urbano, “a partir del segundo semestre del 2012, toda persona 

que ejecute y adelante procesos de construcción de obras de infraestructura del transporte urbano 

deberá prever el uso de materiales provenientes del aprovechamiento de llantas y neumáticos en 

desuso”. (VARGAS & FABIO ALONSO RODRIGUEZ, 2014) 

 

La implementación del GCR como componente vital en los asfaltos  para la construcción de las 

vías nacionales, es una estrategia reciente, por este motivo no hay un histórico relevante que 

demuestre el consumo de este material. 
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15.1. CONSUMO DE ASFALTO LOS ULTIMOS AÑOS 

 

CONSUMO DE 

ASFALTO  

Año 

Toneladas 

(miles) 

2014 330.2 

2015 451.4 

2016 588.1 

2017 864.3 

 

 

(MINISTERIO DE TRANSPORTE R. D., 2017) 
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El crecimiento en  la inversión en construcción de vías nacionales, ha llevado a Colombia en los 

últimos años a tener que importar asfalto. En el año 2015, los primeros cuatro meses se consumió  

113.546 toneladas, ahora bien, para el mismo periodo de tiempo en el año 2016 se consumió 

165.948 toneladas de asfalto, teniendo un crecimiento del 46% según el Ministerio de Transporte.  

 

 

En el periodo de mayo de 2015 a abril del 2016 se consumió 451.413 toneladas comparadas con 

las consumidas en el mismo periodo en el año 2014 y 2015, lo que demuestra  un incremento del 

26.85%. Para el año 2017, debido a los proyectos desarrollados en el programa 4G, el consumo se 

estimó alrededor de 864.300 toneladas, casi el doble del consumo del año 2016, demanda que va 

en crecimiento continuo debido a la cantidad de nuevos proyectos de infraestructura vial. 

 

Por otro lado, en las dos últimas décadas, el comportamiento de la industria del caucho en 

Colombia ha venido decreciendo, esto debido a la gran cantidad de importaciones de llantas y 

neumáticos, lo cual genero el cierre de varias fábricas manufactureras. Tal situación generó  que la 

industria del caucho empezara a buscar nuevas alternativas, lo que los llevo finalmente al reciclaje 

de llantas, iniciativa propuesta por la ANDI y CORPAUL en el año 2004, iniciativa que surgió 

para suplir la necesidad de caucho en el país. 

 

En la siguiente tabla se proyectó una demanda histórica de acuerdo a la legislación que regula 

actualmente el uso del GCR en un 10%, donde se  visualiza el incremento que ha tenido el consumo 

de asfalto y a su vez o de manera directa la implementación del GCR.  
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15.2. CONSUMO DE GCR EN LOS ULTIMOS AÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, 2017) 

 

CONSUMO DE GCR  

Año 

Toneladas  

GCR (miles) 

2014 2900 

2015 5200 

2016 9000 

2017 13000 
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De acuerdo con esta proyección, se  evidencia un creciente consumo de GCR por parte de las 

asfalteras e industrias de la construcción. En la actualidad, el Instituto Nacional De Vías (INVIAS) 

es quien adjudica los contratos para la construcción de vías en el país, los cuales demuestran un 

continuo aumento debido a la política de estado de mayor inversión en la construcción de vías de 

cuarta generación, las cuales deben incluir en su especificación el uso de Grano de Caucho 

Reciclado (GCR). 
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16. CONCLUSIONES 

 

En Colombia, existe una gran problemática ambiental debido a la mala gestión que se está dando 

a la disposición de llantas en desuso. Se puede decir que el aprovechamiento de este material y su 

aplicación en pavimentos asfalticos no ha sido el más óptimo, esto se debe en gran parte a la falta 

de políticas públicas que reglamenten e incentiven el uso de este ligante como es el (GCR) en 

mezclas asfálticas.  

 

En el país se han desarrollado proyectos de investigación y estudios relacionados con el tema 

de asfaltos modificados, el más relevante ha sido el  Estudio de Mejoras Mecánicas de Mezclas 

Asfálticas con Desechos de Llantas  realizado por la Universidad de Los Andes y el Instituto de 

Desarrollo Urbano,  dentro de los cuales se ha destacado el Grano de caucho reciclado (GCR) como 

el material más óptimo para la modificación de mezclas asfálticas, debido a las propiedades 

mecánicas que este aporta al pavimento asfaltico; pero esto no ha sido suficiente, podría decirse 

que a falta de un modelo  sostenible  de aprovechamiento de este material  actualmente en el país 

contamos  con pocas  empresas dedicadas a la trituración de llantas y  plantas productoras  de 

asfalto modificado con grano de caucho (GCR). 

 

Los beneficios económicos  generados por la implementación de esta tecnología se ven 

reflejados a largo plazo, ya que al sustituir  materiales como los agregados finos por material 

reciclado, aumenta la vida útil del pavimento lo que permite que los tiempos entre mantenimientos 

sean mayores; según el estudio realizado por la universidad EAFIT, acerca de la viabilidad de  

implementación de asfalto caucho, y comparando su proceso de producción con una mezcla 
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convencional, se consideró  que el costo de implementación de mezclas de asfalto modificado con 

(GCR) es aproximadamente un  46 % más costoso que una mezcla de asfalto convencional, pero 

que es posible reducir los costos totales de la mezcla en un 18% siguiendo parámetros estructurales. 

 

 

La información encontrada acerca de esta tecnología a nivel internacional demuestra avances 

considerables y de mucha importancia, lo que ha permitido su aplicación en varios países quienes 

buscan la optimización en los procesos de producción de mezclas asfálticas, en Colombia  gracias 

a las diferentes instituciones de control e instituciones educativas se ha podido implementar esta 

tecnología con gran efectividad. 

 

 

Con este trabajo se logró evidenciar las diferentes especificaciones técnicas y normas que 

actualmente controlan esta tecnología en Colombia, pero es importante  destacar la aplicación de 

las Resoluciones 1457-10 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la  Resolución 1198-

15 de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la Resolución 6981-2011 de las secretarias 

Distritales de Ambiente y Movilidad, y el Decreto 442-15 y 265-16 de la Secretaria Distrital de 

Hábitat, programas que se han venido implementando de forma gradual, pero que han permitido 

desarrollar un sistema de gestión, aprovechamiento y valorización de llantas usadas en el país. 
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Se recomienda invertir más en la investigación de este tipo de tecnologías y la creación de 

políticas que además de controlar incentiven el uso de materiales reciclados como el Grano de 

Caucho (GCR), entre otros, para tener una apropiación en cuanto a avances e innovación, y lograr 

mejoras en los nuevos proyectos de infraestructura vial a nivel  nacional y mayores aportes  en la 

mitigación del impacto ambiental. 
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