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Eficiencia medioambiental de los
neumáticos recauchutados
A la presentación de esta investigación han acudido el vicerrector de Investigación e
Innovación de la UMH, Fernando Borrás Rocher, el director de la Cátedra para la
Investigación y Formación sobre Neumáticos Reciclados
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Estudio realizado a raíz de la Cátedra para la
Investigación y Formación sobre Neumáticos

Reciclados en la que colaboran la AER y
TNU. La Cátedra para la Investigación y

Formación sobre Neumáticos Reciclados de la
Asociación Española de Neumáticos Reciclados
(AER), Tratamiento Neumáticos Usados(TNU) y
la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche
han llevado a cabo un estudio en profundidad de
la eficiencia medioambiental de los neumáticos
recauchutados producidos en nuestro país. El

estudio ha demostrado que a través de
la producción y uso de neumáticos

recauchutados pueden alcanzarse ahorros de
entre un 50 y un 75% en el consumo de energía y
materias primas, así como en las emisiones de
CO2 a la atmósfera. Estas reducciones tienen,

también, una repercusión directa en la economía
de los usuarios.

 

A la presentación de esta investigación han acudido el vicerrector de Investigación e Innovación de
la UMH, Fernando Borrás Rocher, el director de la Cátedra para la Investigación y Formación sobre
Neumáticos Reciclados, Miguel Sánchez Lozano, la investigadora en el Departamento de Ingeniería
Mecánica y Energía de la UMH Marta Guzmán García y el presidente de la AER
(Asociación Española de Neumáticos Reciclados), Salvador Pérez Vázquez.

 

En la fabricación de neumáticos recauchutados para turismo se emplea por término medio un 44,5
% menos de energía que en la fabricación de los neumáticos nuevos de similares características, lo
que equivale a un ahorro medio de 10,5 L de petróleo por neumático. En cuanto a neumáticos
recauchutados para camión y vehículo industrial, el ahorro energético obtenido es del 69,6%, que
equivale a un ahorro medio de 98,3 L de petróleo por neumático.
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Por otro lado, la producción de neumáticos de turismo recauchutados tiene asociado un 51,7 %
menos de emisiones que la de los neumáticos nuevos equivalentes, que se traduce en una
reducción media de 32,8  kg de CO2 emitido a la atmósfera por neumático. Para recauchutados
de camión y vehículo industrial, la reducción media es del 69,1%, lo que en términos absolutos
supone evitar la emisión a la atmósfera de 234,3 kg de CO2 por neumático.

 

La investigación también cuenta con un análisis de los costes de fabricación que considera los
asociados a materiales y a los recursos energéticos empleados. El ahorro de energía y materias
primas asociado al recauchutado se traduce lógicamente en un ahorro económico,
que repercute finalmente en el consumidor final. Este ahorro de costes respecto a la fabricación de
neumáticos nuevos se ha estimado en una media de un 47% para los neumáticos de turismo y de
un 76% para los de camión y vehículo industrial.

 

En su fabricación se respetan los más rigurosos controles de calidad y las empresas del sector
muestran además una preocupación creciente por adoptar sistemas productivos más eficaces y
respetuosos con el medio ambiente. Como resultado, los neumáticos reciclados
presentan, además, similares características de confort y cumplen las mismas normas de
seguridad que los nuevos. El neumático reciclado constituye, por tanto, una
alternativa medioambiental y económicamente sostenible que debe ser promocionada.

 

El trabajo se ha realizado gracias a la colaboración de empresas representativas del sector de
neumáticos reciclados en España que han participado en el análisis de sus procesos y en la
aportación de datos. En cada una de las empresas se ha contabilizado la energía consumida en el
proceso completo de producción (incluyendo los consumos directos e indirectos y los asociados a
la recuperación de las carcasas de neumáticos usados), así como las materias primas utilizadas
en el mismo y la energía necesaria para producir dichas materias primas. Por otra parte, se han
estimado las emisiones de CO2 producidas durante la fabricación de neumáticos en cada empresa,
a las que se han sumado también las emisiones de CO2 que se estiman asociadas a la producción
de las materias primas.

 

Una vez obtenidos los resultados para cada una de las empresas colaboradoras, se han calculado
los valores medios ponderados de estos consumos y emisiones para cada tipo de neumático, que
se consideran aplicables a la producción de neumáticos reciclados en España. Estos valores se
han comparado con los correspondientes a la fabricación de neumáticos nuevos, tanto para turismo
como para camión y vehículo industrial.

 

ECOticias.com

ENVÍE SU COMENTARIO

Me gusta 2

Consultoría ipYdo
Ingeniería de Proyectos y Dirección de
Obra
www.ipydo.es

Master Subvencionado
XVI Edición. El Mejor Postgrado Para La
Gestión Eficaz Del Capital
www.psdf-altair.com

Máster en Energética
IL3 - Universitat de Barcelona Gestión de
Eficiencia Energética
il3.ub.edu/eficiencia-energetica

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.ecoticias.com%2Fresiduos-reciclaje%2F70800%2FEficiencia-medioambiental-neumaticos-recauchutados&related=ecoticiasRED&source=tweetbutton&text=Eficiencia%20medioambiental%20de%20los%20neum%C3%A1ticos%20recauchutados%3A&url=http%3A%2F%2Fwww.ecoticias.com%2Fresiduos-reciclaje%2F70800%2FEficiencia-medioambiental-neumaticos-recauchutados&via=ecoticiasRED
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.ecoticias.com%2Fresiduos-reciclaje%2F70800%2FEficiencia-medioambiental-neumaticos-recauchutados
http://www.ecoticias.com/imprimir_noticia.php?id_noticia=70800
javascript:enviar_noticia();
javascript:enviar_comentario(70800,1)
http://www.ecoticias.com/
http://www.ecoticias.com/openx/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=188__zoneid=170__cb=55b29ecd10__oadest=http%3A%2F%2Fwww.paginaseco.com
http://www2.smartadserver.com/diff/159/1203185/go101.asp?1203185%3B207286%3B7128594631794975531%3B5725358636%3BM%3Bsystemtarget=%24a%3D0t%3B%24cn%3DES_60%3B%24isp%3D0%3B%24qc%3D1307444706%3B%24ql%3Dhigh%3B%24qpc%3D3200%3B%24qpp%3D0%3B%24qt%3D228_3342_86839t%3B%24b%3D16999%3B%24o%3D11061%3B%24sh%3D768%3B%24sw%3D1280%3B%3B6945757%3Bclickvars=
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=C4daqvlJlUKfhJI2X0AXPkIGgD7WzzLEDxaLhuiTAjbcBEAEg58OBCSgDUI2Xnar5_____wFg1bXSgrAIyAEBqQJzCuOIZLG1PqgDAcgD3wSqBLYBT9D_wUCyzaNP-31OFLR66x6evDUVDP07i_ZEGFwsUMeQbqK84MFkD7rCBpoyF79s0UnlZ_9YUIwpLUBR0ouB5ea29Jt4PxjiCrMsai6xMcAhW8wPsdnqH55jhkjcoIetKF9RrGUcxCvaX4ERtsBejeouurM5hQr047FbtR5WfwGtibbKHVlepbMA0l4KhGiq5Osv5dZSrWrtmdKKRFzwe2OeIb8Tp68uMT1BVGMnWWxc7ctwn3s&num=1&sig=AOD64_2rnA1bSFVKy1T7isFJqd9ikwC12g&client=ca-pub-1856163987307519&adurl=http://www.ipydo.es
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CoAObvlJlUKfhJI2X0AXPkIGgD5nSwvoC-ePk10DAjbcBEAIg58OBCSgDUI2O4JQCYNW10oKwCMgBAakCcwrjiGSxtT6oAwHIA98EqgS2AU_Qj6dRss2gT_t9ThS0eusenrw1FQz9O4v2RBhcLFDHkG6ivODBZA-6wgaaMhe_bNFJ5Wf_WFCMKS1AUdKLgeXmtvSbeD8Y4gqzLGousTHAIVvMD7HZ6h-eY4ZI3KCHrShfUaxlHMQr2l-BEbbAXo3qLrqzOYUK9OOxW7UeVn8BrYm2yh1ZXqWzANJeCoRoquTrL-WCe7567ZnSikRc8HtjniG_E6evLjE9QVRjJ1lsXO2Hb5By&num=2&sig=AOD64_3Hzd0QSanhxWCpJnrf3zqQF1DwHw&client=ca-pub-1856163987307519&adurl=http://www.psdf-altair.com
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=C8eRfvlJlUKfhJI2X0AXPkIGgD8e5rLkC16SQvyy1uJ65NhADIOfDgQkoA1D8neCtB2DVtdKCsAigAZfAze4DyAEBqQJzCuOIZLG1PqgDAcgD3wSqBLgBT9C_sr2r1pp3Sc5ecrR6slWYsC4IBvczmasJFF7768ypbaL0qsZhYITQr0FXG6Ns1QPwZ6dYUNViK0xKz4GL7fTruZd6fUX1HKkhezStb582XcYFvtThENR7gUDUoJjHC1BbpmkXySHSE8EZt81Yg-Yhsb8ynx_5ovJQpQZaahynhaqUQk5Yp6cW2UMLkW2h-Bjl5tvKl8exloyKGlzxeWKcXblyoVotMfm0k5YkWXy8-87Pg8iExA&num=3&sig=AOD64_2TbTQlrExMdV37wnU-cUFVVEtokA&client=ca-pub-1856163987307519&adurl=http://www.il3.ub.edu/track/es/5717/3285
http://www.google.com/url?ct=abg&q=https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py%3Fcontact%3Dabg_afc%26url%3Dhttp://www.ecoticias.com/residuos-reciclaje/70800/Eficiencia-medioambiental-neumaticos-recauchutados%26gl%3DES%26hl%3Des%26client%3Dca-pub-1856163987307519%26ai0%3DC4daqvlJlUKfhJI2X0AXPkIGgD7WzzLEDxaLhuiTAjbcBEAEg58OBCSgDUI2Xnar5_____wFg1bXSgrAIyAEBqQJzCuOIZLG1PqgDAcgD3wSqBLYBT9D_wUCyzaNP-31OFLR66x6evDUVDP07i_ZEGFwsUMeQbqK84MFkD7rCBpoyF79s0UnlZ_9YUIwpLUBR0ouB5ea29Jt4PxjiCrMsai6xMcAhW8wPsdnqH55jhkjcoIetKF9RrGUcxCvaX4ERtsBejeouurM5hQr047FbtR5WfwGtibbKHVlepbMA0l4KhGiq5Osv5dZSrWrtmdKKRFzwe2OeIb8Tp68uMT1BVGMnWWxc7ctwn3s%26ai1%3DCoAObvlJlUKfhJI2X0AXPkIGgD5nSwvoC-ePk10DAjbcBEAIg58OBCSgDUI2O4JQCYNW10oKwCMgBAakCcwrjiGSxtT6oAwHIA98EqgS2AU_Qj6dRss2gT_t9ThS0eusenrw1FQz9O4v2RBhcLFDHkG6ivODBZA-6wgaaMhe_bNFJ5Wf_WFCMKS1AUdKLgeXmtvSbeD8Y4gqzLGousTHAIVvMD7HZ6h-eY4ZI3KCHrShfUaxlHMQr2l-BEbbAXo3qLrqzOYUK9OOxW7UeVn8BrYm2yh1ZXqWzANJeCoRoquTrL-WCe7567ZnSikRc8HtjniG_E6evLjE9QVRjJ1lsXO2Hb5By%26ai2%3DC8eRfvlJlUKfhJI2X0AXPkIGgD8e5rLkC16SQvyy1uJ65NhADIOfDgQkoA1D8neCtB2DVtdKCsAigAZfAze4DyAEBqQJzCuOIZLG1PqgDAcgD3wSqBLgBT9C_sr2r1pp3Sc5ecrR6slWYsC4IBvczmasJFF7768ypbaL0qsZhYITQr0FXG6Ns1QPwZ6dYUNViK0xKz4GL7fTruZd6fUX1HKkhezStb582XcYFvtThENR7gUDUoJjHC1BbpmkXySHSE8EZt81Yg-Yhsb8ynx_5ovJQpQZaahynhaqUQk5Yp6cW2UMLkW2h-Bjl5tvKl8exloyKGlzxeWKcXblyoVotMfm0k5YkWXy8-87Pg8iExA&usg=AFQjCNHhkKru3nVrJ445O2PHfQxpbUAJkQ



