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1. CARACTERÍSTICAS
No debe ser muy confortable montar en una bicicleta sin neumáticos, ¿verdad?
Los neumáticos son componentes de tu vehículo fundamentales para tu seguridad. Absorben las
irregularidades del terreno, aportando agarre y estabilidad.

HISTORIA
El neumático con cámara de aire se inventó en 1888. Fue el veterinario escocés John
Boyd Dunlop quien ideó la posibilidad de encintar un tubo de goma hinchado con aire a lo largo

de las llantas del triciclo de su hijo. Así nació el neumático de goma inflado, una invención creada como parte
de un juguete para un niño, que revolucionó el mundo del transporte.

Hoy en día, el neumático es un producto complejo, que ha incorporado altas innovaciones tecnológicas y que
utiliza una amplia variedad de materias primas.

¿DE QUÉ ESTÁ HECHO UN
NEUMÁTICO?
1. Revestimiento de goma interior (caucho sintético).
2. Carcasa (hilos textiles o de acero embutidos en goma).
3. Zona baja.
4. Aro de talón.
5. Flanco.
6 y 7. Lonas de cima (cables metálicos revestidos de goma).
8. Banda de rodadura (capa de goma).
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EL CAUCHO, principal componente de los neumáticos,
es un hidrocarburo elástico y maleable que proviene del
látex.
EL LÁTEX se encuentra en diversas plantas, aunque también
puede producirse de manera sintética en el laboratorio a partir del
petróleo. En la naturaleza, la familia de las euforbiáceas son las que
más látex producen y por tanto las más interesantes desde el punto de
vista industrial de cara a la fabricación de caucho.
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En ese sentido, es muy importante que las plantaciones de este tipo sean explotadas de una manera sostenible
para garantizar la protección y conservación del recurso.
Los fabricantes de neumáticos consumen casi un 70% de la producción mundial de caucho natural.
Esto es así porque el uso del petróleo está dejando de compensar a los fabricantes debido a su elevado precio.
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¿Conoces una planta que se llama "diente de león"? Pues esta especie tan común puede ser clave en el futuro
del sector de la automoción. Un equipo de la universidad de Münster (Alemania) ha estudiado el
interior de esta planta y han descubierto que produce una goma elástica que podría ser
una importante fuente natural de caucho. El desarrollo de este descubrimiento podría
llegar a subsanar los problemas de la industria del caucho en el futuro.

DEMASIADOS NEUMÁTICOS USADOS…
Los millones de neumáticos que cada año desechamos y las dificultades
para hacerlos desaparecer generan un grave problema ambiental en
nuestro entorno.
En España se generan cada año alrededor de 20 millones de
neumáticos usados, lo que supone unas 250.000 toneladas de
este residuo.
Un neumático necesita grandes cantidades de energía para ser fabricado:
necesita medio barril de petróleo crudo para fabricar un neumático de
camión.
La quema incontrolada de este tipo de residuos provoca graves problemas ambientales ya que
se producen emisiones de gases que contienen partículas nocivas para el entorno humano y natural.
No es menos problemático su almacenamiento en vertederos incontrolados donde, la degradación química
parcial que sufren los neumáticos, da lugar a diversos problemas de seguridad, tales como el riesgo de incendios.
Además, en los vertederos incontrolados proliferan los animales “oportunistas” como roedores, insectos y otras
especies.
De hecho, se ha comprobado que la reproducción de ciertos mosquitos que trasmiten por picadura fiebres y
encefalitis, llega a ser 4.000 veces mayor en el agua estancada de un neumático que en la naturaleza.

LA CONDUCCIÓN INTELIGENTE TAMBIÉN ALARGA LA VIDA ÚTIL
DE LOS NEUMÁTICOS
La conducción agresiva con acelerones y frenazos bruscos provoca un desgaste irregular y prematuro reduciendo
la vida útil de los neumáticos, al igual que velocidad excesiva al tomar las curvas desencadena una erosión más
rápida.
Otros consejos útiles pueden ser:
• Evitar golpear los neumáticos con bordillos, pivotes, piedras, baches…
• Comprobar periódicamente que la presión de inflado se corresponda con la recomendada por el fabricante.
• El contacto con compuestos tales como disolventes, combustibles y aceites también puede dañar el neumático.
• Un correcto equilibrado aumentará notablemente su duración, así como un correcto reglaje de la dirección del
vehículo.
• Los amortiguadores en mal estado provocan un deterioro prematuro de los neumáticos.
• Y sobre todo: revisa su desgaste de manera periódica, así como el estado general del neumático.

REFERENCIAS:
http://www.dunlop.eu/dunlop_eses/what_sets_dunlop_apart/history/# | http://www.michelin.es | http://www.tnu.es
http://www.muyinteresante.es | http://waste.ideal.es/neumaticos.htm | http://ecototal.com/blogecologico/?p=317
http://www.amarilloverdeyazul.com/tags/neumaticos | http://www.planrenoveneumaticos.es
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2. RECICLAJE
Los neumáticos usados crean un grave problema ambiental cuando son arrojados sin control en la
naturaleza que no puede asumir por sí misma los componentes altamente contaminantes con que
están elaborados. Por eso debemos reciclarlos.

LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN DE
NEUMÁTICOS USADOS
Los productores, distribuidores e importadores deben garantizar la prevención, reutilización,
reciclado y valorización ambiental del neumático, una vez que queda fuera de uso. A tal efecto, en España
se constituyeron en 2006 dos fundaciones sin ánimo de lucro que son los Sistemas Integrados de Gestión
(SIG):
• Tratamiento Neumáticos Usados, S.L (TNU): formado por distribuidores e importadores.
• Signus Ecovalor: formado por los principales fabricantes de neumáticos.
Para llevar a cabo su labor ambiental, cada vez que se sustituyen los neumáticos de cualquier vehículo por
otros nuevos, el cliente debe pagar un importe, fijado por cada SIG, equivalente al coste de gestión del
tratamiento del residuo (neumático fuera de uso).
Los neumáticos usados son recogidos en los lugares de generación (talleres mecánicos o tiendas de
recambio) o en los puntos limpios. Tras su transporte, y una vez que llegan a las instalaciones de
almacenamiento y preparación, los residuos son clasificados y remitidos a los centros de recauchutado, de
reciclado, o finalmente, a los puntos de valorización energética.

LOS 3 AHORROS DEL NEUMÁTICO RECICLADO
Petróleo

29

litros

Emisiones CO2

74

Kg CO2

Económico

60%
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MUCHO QUE RODAR.
EL PROCESO DE RECICLADO DE LOS NEUMÁTICOS USADOS.
1.

RECOGIDA de los neumáticos.

2.

CLASIFICACIÓN.
En los centros de
recogida los
neumáticos son
inspeccionados y
clasificados en las
siguientes categorías:

NO APTOS
• Neumáticos enteros que tienen diferentes
aplicaciones en obra civil tales como el relleno de
taludes o de terraplenes, entre otras.
APTOS
Son neumáticos
que se canalizan
hacia el mercado de segunda
mano para su reutilización en
calidad de neumáticos de
ocasión o bien de recauchutados
(se sustituye la banda de
rodadura desgastada por una
nueva, generándose un
neumático para un nuevo uso).

• Neumáticos que se envían a CENTROS DE
TRANSFORMACIÓN para ser TROCEADOS o
GRANULADOS.
TROCEADOS son un excelente combustible para
acerías y cementeras.
GRANULADOS se separan los componentes
básicos -caucho, acero y fibra textil- para su
posterior utilización como materias primas
secundarias en múltiples aplicaciones.
El caucho, por ejemplo, se convierte en carreteras
más seguras con base de goma, pistas de deporte
y parques infantiles, césped artificial, losetas de
seguridad, caucho para nuevas aplicaciones,
aislante para construcción…

El 25% de los neumáticos recogidos por TNU y el 8% de los recogidos por SIGNUS se vuelven a
utilizar con todas las garantías de seguridad (recauchutado). El recauchutado consiste, básicamente, en la
sustitución de la banda de rodadura gastada por una nueva. Este proceso es una forma de alargar la vida en
servicio del neumático mediante su reutilización, ahorrando con ello un volumen importante de materias primas.
Un neumático nuevo utiliza aproximadamente 35 litros de petróleo, reciclándolo sólo gastamos 5,5 litros. Los
neumáticos recauchutados ofrecen las mismas prestaciones que un neumático nuevo.
Aproximadamente el 30% del total de los neumáticos recogidos por los dos sistemas integrados de
gestión se transforma en energía (valorización energética). Todos los neumáticos que no se pueden
reciclar ni recauchutar se utilizan como combustible en cementeras en sustitución de otros combustibles fósiles,
lo que supone un ahorro considerable.
El 45% de los neumáticos recogidos por TNU y el 61 % de los recogidos SIGNUS se recicla para
distintos usos. Con los neumáticos reciclados se pueden fabricar desde superficies de césped artificial y suelos
de seguridad (acolchados) en parques infantiles, hasta láminas impermeabilizantes, suelas de calzado, pantallas
acústicas, combustibles o barreras de protección en circuitos de velocidad, entre otros.
En la Universidad de Girona se desarrolló un proyecto cuyo objetivo era sustituir parcialmente (hasta un 10%) la
sílice amorfa -junto con el caucho, uno de los componentes de los neumáticos- , por polvo de algas. Los ensayos
realizados en el laboratorio fueron muy positivos.
REFERENCIAS: http://www.asociacionadine.com | http://www.signus.es | http://www.tnu.es | http://www.dgt.es
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3. PRODUCTOS RECICLADOS
Ya hemos visto que los neumáticos reciclados se pueden transformar en una innumerable cantidad de productos
y aplicaciones. Vamos a ver ahora alguno de los productos más peculiares.
La empresa Green Rubber Inc. ha desarrollado una tecnología que permite dar al caucho usado y desechado
una nueva oportunidad de uso como componente de nuevos productos, y sin que ello suponga una aminoración
de la calidad o el valor de estos últimos. Esta tecnología, denominada DeLink™, se basa en un proceso
patentado para desvulcanizar el caucho desechado y poder convertirlo en nueva materia prima con las
cualidades de la utilizada originariamente, pararon el fin de emplearla en nuevos productos tales como
aletas para natación, suelas de zapatos, alfombrillas de baño, felpudos, alfombrillas de coche…
Green Rubber™ es una alternativa innovadora que puede ayudar a reducir la dependencia de
materias primas derivadas de fuentes no renovables como el petróleo y la contaminación asociada a
los residuos generados por el vertido de neumáticos desechados.
http://www.green-rubber.com
Yong-Ho Ji es un conocido artista coreano que utiliza para sus esculturas neumáticos
usados. Es capaz de hacer creaciones realmente impresionantes.
http://english.ganaart.com/artists/ji-yong-ho
En la ciudad de Vancouver se encuentra el Empire Field, un estadio con capacidad para
25.000 espectadores y cuya particularidad es que ha sido construido a partir del reciclaje de
22.450 neumáticos. En otras palabras: hasta 157.000 kilos de polvo de neumático
triturado fueron necesarios para levantar esta infraestructura deportiva en el sorprendente
plazo de 111 días. Todo un récord de tiempo… y de reciclaje.
El caucho es un aditivo con muchas ventajas para el suelo: mejora el drenaje y proporciona un
nivel de amortiguación que puede ayudar a prevenir lesiones en los deportistas. Además, el
césped artificial creado a partir de este material no necesita pesticidas, fertilizantes, agua ni
riego.
Otro dato reseñable es que la goma utilizada para la construcción de este estadio reciclado
procede de la organización Liberty Tire Recycling, que recicla más de 110 millones de
neumáticos al año, ¡ahí es nada!
http://www.amarilloverdeyazul.com/pasen-y-vean-el-empire-field-el-estadio-de-neumati
cos-reciclados-de-vancouver/#more-3261
Una firma petrolera de titularidad principalmente española ha desarrollado el producto “Asfaltos Verdes”, una
fórmula de reciclaje de neumáticos que los transforma en un tipo de asfalto apto para su uso como firme en
carreteras y otras vías de comunicación.
Para la elaboración de esta especie de betún se trocean las ruedas y se separan todos sus
componentes -metales, tejidos y caucho-. Después se elabora un polvo de neumático y se mezcla
con áridos (gravas y arenas). En la compañía petrolera afirman que Asfaltos Verdes permitirá eliminar
más de 10.000 toneladas de neumáticos al año, lo que significa una evidente contribución al
cuidado del medio ambiente.
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Además, se ha comprobado que otra de las ventajas de este nuevo producto reciclado es que reduce el
impacto acústico del tráfico, ya que el sonido del rodaje de los vehículos es menor. Además, su empleo retrasa
el deterioro del firme y mejora la adherencia de las ruedas, con el consecuente aumento de la seguridad de
nuestras carreteras.
Así es que Asfaltos Verdes es una excelente forma de ofrecer otra salida a nuestros neumáticos usados y de
dar un respiro a nuestros ya repletos vertederos.
http://www.repsol.com/es_es/corporacion/conocer-repsol/canal-tecnologia/proyectos-casos-est
udio/casos-exito-estudio/asfaltos
¿Qué os parece bucear entre neumáticos? A principios de 1970 se arrojaron intencionadamente en
las costas de Fort Lauderdale (Florida, Estados Unidos) alrededor de dos millones de
neumáticos. El propósito no era otro que crear un arrecife artificial, una técnica bastante
frecuente en los proyectos de regeneración de la vida submarina.
Normalmente se usan bloques de hormigón o estructuras de acero, incluso barcos fuera
de circulación que se hunden con ese fin específico. Incluso en Nueva Jersey, desde
1990 se han venido arrojando al océano viejos vagones de metro.
Sin embargo, Fort Lauderdale debieron pensar que este uso pretendidamente ecológico
podía ser una excelente solución para las ruedas amontonadas y se decidieron a tirarlas al
mar. La cosa salió mal. En vez de promover la recuperación y repoblación de las especies
marinas, el invento las está destruyendo. Parece ser que el oleaje de las tormentas provoca
que los neumáticos actúen como proyectiles que arrasan con violencia los arrecifes naturales. Por
si esto fuera poco, las corrientes también arrastran muchos de los neumáticos hasta la playa.
http://www.xatakaciencia.com/medio-ambiente/buceando-entre-neumaticos-o-entre-bo
las-negras
¿A que no dirías que unas tejas pudieron estar en su día rodando por las carreteras? La
empresa EUROSHIELD™ Roofing Products, especializada en el sector de los materiales
para tejados, ha desarrollado una fórmula única que contiene más del 75% de materiales
reciclados. Calculan que entre 600 y 1.000 neumáticos usados pueden reutilizarse
como componentes básicos de la fabricación de las tejas necesarias para cubrir
una casa de tamaño medio.
http://www.euroshieldroofing.com

La marca Ecooriginal elabora bolsos y complementos empleando cámaras de aire de viejos
neumáticos. Se recurre principalmente a ruedas de tractor, camiones, automóviles, motos y
bicicletas, además de lonas de camión y air bags.
El proceso de confección es totalmente artesanal, por eso cada artículo es exclusivo. Se podría decir que
las marcas de rodamiento, parches, desgastes, textura, etc., añaden a cada artículo un matiz propio e
insuperable.
http://www.ecooriginal.com
Hay otra empresa, la colombiana Cyclus, que toma neumáticos usados y, después de llevar a cabo un
proceso de recuperación, los clasifica y corta de acuerdo a los moldes de cada accesorio, para
finalmente ensamblarlos y coserlos transformándolos en originales bolsos y mochilas de gran
resistencia y larga duración.
http://www.cyclus.com.co
Desde Uruguay la compañía Eccotrack nos ofrece, con el slogan “Neumático not
dead”, distintas piezas de mobiliario elaboradas a partir de estos residuos, entre
ellas, originales sillones, maceteros, mesas y mecedoras.
http://www.eccotrack.com/eccotrack.html

Realizado en papel reciclado 100%

4. INVESTIGANDO
NUESTROS RESIDUOS
ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN
SECUNDARIA:
Un cinturón inimitable
MATERIALES
Un neumático usado (preferiblemente de bicicleta), una cámara de neumático usada, unas buenas tijeras,
una hebilla, 2 tornillos tipo “Chicago” y un punzón.
PROCEDIMIENTO
1. Limpia el neumático.
2. Corta una tira del neumático del mismo ancho que la hebilla. La longitud de la tira debe ser unos 15
centímetros más larga que tu cintura.
3. Ahora vamos a hacer dos pasadores para el cinto. De la cámara corta dos tiras de
1,5 centímetros de ancho aproximadamente.
4. Haz pasar un extremo del cinturón por la hebilla de modo que esta quede
intercalada entre las dos partes del cinto. Haz un agujero que atraviese las dos
partes y fija la hebilla con un tornillo tipo “Chicago”. Aprovecha este momento
para colocar uno de los pasadores en ese tornillo.
5. Haz otro agujero a unos 2 centímetros del primero y fija el otro pasador con el
tornillo tipo “Chicago” que queda disponible. Una vez fijados los pasadores con los
tornillos, corta la cámara sobrante.
6. Por último, haz los agujeros del cinturón.
Ya tienes listo tu cinturón personalizado, el cual te proporcionará un estilo único e inimitable.
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ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN
INFANTIL:
Rueda, rueda en el columpio
MATERIALES
Un neumático usado y una cuerda resistente.
PROCEDIMIENTO
1. Dobla la cuerda por la mitad y pasa el extremo doblado a través del
agujero del neumático.
2. Pasa los dos cabos de la cuerda a través del extremo doblado para lograr
formar un nudo que sujete el neumático.
3. Localiza un árbol en el jardín de tu casa o en patio de tu colegio donde
poder colgar el columpio. Busca una rama lo suficientemente robusta como
para aguantar tu peso y ata a ella con nudos resistentes los dos cabos de la
cuerda.
También puedes dar otros usos a los neumáticos viejos. Por ejemplo, en el Colegio Público
de Educación Especial de San Cristóbal de Avilés se les ocurrió la brillante idea de utilizar unos
cuantos neumáticos usados para crear una zona de juegos en el jardín. Esta fue una de las acciones
con las que participaron en el concurso Patios Verdes de la Red de Escuelas por el Reciclaje de
COGERSA.

ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN
PRIMARIA:
Sandalias recicladas

MATERIALES
Un trozo de neumático viejo, una tiza, unas buenas tijeras, un punzón y 4 cintas
de tela.
PROCEDIMIENTO
1. Marca con la tiza el contorno de tus pies sobre el neumático.
2. Recorta con las tijeras las piezas que has marcado, dejando cuatro pequeños alerones en cada
pieza, tal y como indica la figura.
3. Con el punzón haz un agujero en cada alerón (el hueco suficiente para dejar pasar las cintas de
tela).
4. Pasa una cinta por uno de los agujeros delanteros y haz un nudo que sirva de tope. Repite la misma
operación con la otra cinta en el agujero delantero opuesto.
5. Coloca tu pie en la plantilla y pasa los extremos libres de las cintas por los agujeros inferiores, de manera que
estos conformen una cruz que hace de sujeción en tu pie. Ajusta las cintas a tu medida (de tal manera que
no te aprieten demasiado, pero que tampoco te queden muy sueltas) y anuda.
6. Corta la cinta sobrante.
7. Repite el proceso con la otra sandalia y… ¡a caminar!

