
 

NOTE: Those invited to continue to Phase 2 will send the video before the date set in the calendar to 
the email address that will be provided in the invitation.  

 
 

 

REGISTRATION FORM 
Leading student: ________________________, __________________________ 

 first name last name 
 e-mail address: ___________________________ 

Faculty member endorsing the project: ________________________, __________________________ 
 first name last name 
 e-mail address: ___________________________ 

University: ____________________________________________________________ 

Program of studies: _____________________________________________________ 

Second team member: ________________________, __________________________ 
 first name last name 
 e-mail address: ___________________________ 

Third team member: ________________________, __________________________ 
 first name last name 
 e-mail address: ___________________________ 

Fourth team member: ________________________, __________________________ 
 first name last name 
 e-mail address: ___________________________ 

Project description (less than 100 words): _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 



Recubrimiento de protección manual con material reciclable para los 

trabajadores de recolección residuos solidos 

Resumen 

Los residuos sólidos han estado presentes en el transcurso del tiempo, aumentando 

y siendo poco controlados a causa del crecimiento poblacional, las nuevas 

industrias y mercados, generando residuos para el medio ambiente ya que son 

elaborados con diferentes tipos de materiales no degradables. 

Para el año 2018 los residuos ascendieron a 24,85 millones de toneladas, dentro de 

las cuales el 86,0% (21,38 millones de toneladas) correspondió a residuos sólidos, 

y el 14,0% (3,47 millones de toneladas) a productos residuales muestra un 

crecimiento de 5,5% (DANE, 2020). 

La propuesta se caracteriza en el mejoramiento del elemento de protección personal 

para las manos, con base de un material reutilizable “neumático” de llantas el cual 

será el principal agente de recubrimiento en el prototipo del guante que irían en las 

manos de los operarios con el fin de aprovechar la terminación de la vida útil de la 

misma. 

El objetivo de esta investigación es ofrecerles a las empresas una solución para 

esta problemática buscando generar un impacto ambiental y social, dando un uso 

adicional a la gran cantidad de neumático desechado, recogiendo, limpiando y 

triturando lo que se creía que ya había tenido su punto final en su vida útil. 

Se realiza diferentes ensayos físico químico a diferentes temperaturas con el 

material molido, agregando compuestos amigables con el medio ambiente para 

transformar su estado físico a uno líquido y así ir buscando la textura correcta del 

prototipo en proceso del recubrimiento de adhesión a un tipo de guante más 

resistente y con mayor durabilidad para la labor. 

Definición del problema: 

Actualmente en Colombia se generan aproximadamente 11, 6 millones de toneladas 

de residuos sólidos al año (Monterrosa, 2019), Según cifras de la DIAN, en 

Colombia en el año 2020 se importaron 1.350.000 llantas, de las cuales se 



reencauchó solo un 29 %. El total de llantas usadas que terminaron en calles y 

rellenos sanitarios es de 958.500 unidades. 

Los neumáticos de vehículos están hechos de caucho natural y plástico, es decir, 

no son biodegradables por lo que contribuyen a la generación de impactos negativos 

Como: la contaminación del agua (incluyendo los mares) y suelo, deforestación, 

lixiviados y propagación de enfermedades. 

Lo que busca esta alternativa es disminuir el impacto del neumático generando un 

recubrimiento manual para los trabajadores dedicados a la recolección y barrido de 

residuos sólidos reduciendo la exposición a los residuos peligrosos y corto 

punzantes que se presentan en la labor. 

 

 

Funcionalidades del producto: 

 Aislar, eliminar o alejar el riesgo físico ya que es un material resistente que 

permite mitigar el impacto de contusiones, cortaduras y punciones que 

lastimen al trabajador. 

 Brinda comodidad y flexibilidad en la mano para realizar la labor ya que el 

recubrimiento tiene una capa ligera de neumático molido en un lado con un 

grosor de 3 mm. 

PRODUCT MARKET FIT: Esta prueba se dividirá en 4 fases: 

Género: Femenino y masculino.

Estudios: Básica primaria/bahillerato.

Edades: 18-52 años.

Localización demografica: Valle de aburra (Antioquia)

Estrato: 1,2 y 3

Sueldo:  908.526$-1300,000$

Función básica

Responsabilizarse de la 

correcta limpieza de vías y 

áreas públicas en el area de 

cobertura.

Experiencia laboral: No requiere.

Perfil del usuario

Empresa que presta el servicio de recolección y barrido de residuos sólidos en el área 

metropolitana del valle de aburra

Usuario directo:Trabajador recolector de residuos y barrido de residuos solidos.

Carateristicas



1. Historia e identificación del problema: Se realiza una revisión bibliográfica 

de tipos de guantes industriales y sus procesos productivos, luego un análisis 

estadístico de clasificación de accidentes de trabajo en las empresas 

prestadoras del servicio de recolección de residuos por medio de una 

encuesta de selección múltiple realizada  a 30 trabajadores donde el 55,2 % 

operarios de barrido de los trabajadores y un 44,8 dedicados a la recolección 

de residuos sólidos el 62,1% manifiestan haber sufrido en algún momento  

de la actividad algún corte o pinchazo mientras realiza sus labores diarias y 

la duración de la vida útil del elemento que utilizan actualmente 

identificándose  la exposición, accidentalidad, y reincidencia de los mismos. 

2. Selección de materiales y ensayos de laboratorio Se establece el material 

Del neumático de las llantas de los vehículos en estado procesado 

“granulado”. 

El proceso de disolución y cambio de la materia del estado del neumático se 

presenta mediante ensayos con componentes físico – químicos, esenciales para 

el estudio y transformación del producto.    

 Disolventes 

 Acelerantes  

 Látex líquido  

 Aceites 

 

 

3: Diseño Del prototipo: La ejecución de este paso es uno de los componentes 

principales, donde se desarrolla la medición y estructura de una mano a tamaño 

escala 3D en el programa Autodesk Inventor. 



 

 

                

 4. Fabricación del prototipo: El material seleccionado, acorde a la 

resistencia de adherencia y proceso de agregado de materiales de la mezcla es la 

Silicona, el cual será asignada para ser el molde de las manos diseñadas y su 

grosor será de 3 mm. 

                

 Producto Mínimo Viable  

Actualmente en el mundo laboral existe una gran diversidad de guantes para casi 

todo tipo de tareas o actividades en general.  

En el mercado se encuentra posicionado y caracterizado compañías como 

“Kimberly, Zubiola, Redline, Kevlar” Ente otros.   

Pero específicamente no hay un guante diseñado para la actividad de recolección 

de residuos, que contemple puntualmente los riesgos asociados a la tarea.  



 Encuestas de aceptabilidad: Se realiza una serie de preguntas  digitales a (30) 

treinta personas dedicadas a la recolección y barrido de residuos sólidos donde se 

obtienen datos positivos para el desarrollo del proyecto y se conoce información 

acerca de la vida útil de los guantes utilizados actualmente y la accidentalidad en la 

labor a causa del mismo.  
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