
COMO SE HACE 

UNA LLANTA 

Durante muchos años el gobi.emo del Brasil 

pudo impedir que la semilla de los árboles de 
caucho fuera llevada al extranjero. Por fin un 
señor inglés logró sacar unas de contrabando. 

Así fue como se extendieron las plantaciones 

por muchas partes del mundo. 

En otro artículo de este Almanaque, les contamos que los pri
meros que descubrieron y aprendieron a usar el caucho fueron los 
indios de estas tierras. En muchos países de América se dan los 
árboles de caucho, pero los mejores son los del Brasil. 

Cuando este producto fue conocido al otro lado del mar allá 
en Europa, los científicos comprendieron que podía tener muchos 
usos. Hace por ahí de 120 años se comenzaron a hacer llantas 
para los automóviles. Entonces el caucho llegó a tener muy buen 
precio. Mi les de personas se dedi,caron en esos años a recoger 
en las selvas el precioso líquido de los árboles de caucho. Es un 
oficio duro, i17grato. Los chicleteros, como llaman en algunas zo
nas .a los b�scadores de caucho, se internan en las zonas panta
nosas, plagadas de enfermedades en busca de los árboles. Les 
hacen varios cort�s para que brote la leche y la recogen en trastos 
que pegan en los mismos árboles. Cuando han recogido suficien
te líquido lo cocinan meneándolo constantemente hasta que se 
ponga melcochoso. Entonces forman una especie de láminas que 
colocan una encima de la otra juntándolas en grandes bultos. 
Con el tiempo las semillas de lcss árboles fueron llevadas a otros 
países y hoy en día se cultiva el caucho en muchas zonas donde 
el clima es cálido y húmedo. 
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Los pultos de caucho son llevados a los puertos y cargados 
en los grandes barcos que los transportan a través de los mares, 
, a las fábricas de hule. Hoy día se fabrican miles de, artículos de 
hule, pero las fábricas de llantas son las que más caucho consu
men� Les vamos a contar ahora cómo se fabrica una llanta. 

Cuando los bultos llegan a la fábrica, lo primero que se hace 
es despegar unci lámina de otra. A menudo vienen llenas de ani
malitos de las selvas. Son tan elásticas que es difícil manejarlas. 
Parecen algo vivo, algo porfiado. Una tras otra, todas las lámi
nas tienen que pasar por en medio de dos inmensos rodillos que 
las aplanchan y estiran. Despiden entonces un olor de árbol y 
selva. Bombitas de aire, que vienen encerradas en el caucho, 
revientan con la presión y suenan como disparos. Los obreros 
se admiran: casi ninguno de ellos conoce una selva donde crecen 
árboles de caucho; casi ninguno. sabe cómo trabaja un chicletero. 

Algunos bultos de caucho tienen la 

forma de una fruta Inmensa. Otros en 

cambio son cuadrados y las láminas se 

pueden despegar fácilmente. 
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Cuando el caucho se mezcla con 

el azufre y demás sustancias, se 

endurece. Lo sacan. entonces en pe

dazos para pasarlo a la máquina que 

lo une con los hilos. 

Las láminas salen de unos rodillos para entrar a otros cada 
vez más apretados. Poco a poco se van alisando y amasando. 
Por último salen completamente deshechas, convertidas en una 
masa espesa y muerta. Los operarios alistan entonces muchas y 
diversas sustancias para mezclarlas con esta masa. Cada fábrica 
tiene su secreto pero todas usan grandes cantidades de azufre 
para hacer la mezcla. 

Mientras tanto, en otras máquinas se tienden cientos de hilos 
muy fuertes uno a la par del otro. Estos hilos serán el esqueleto 
de la llanta. Serán los que le darán el sostén al caucho. Los hi
los bien extendidos se hacen pasar junto con la masa de caucho 
nuevamente a través de otros rodillos. De ahí sale entonces una 
especie de tela, de, género muy ancho, que lo cortan en tiras 
relativamente angostas. Estas tiras las arrollan luego alrededor 
de una rueda hasta formar un aro bastante grueso compuesto por 
varias cqpas. 
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En la tapa del molde se puede ver la huella que tendrá 
esta in�ensa llanta que pesa por ahí de· 30 quintales. 

Con esto tenemos algo que ya se 
asemeja un poco a una llanta. Co
locan entonces estos aros· suaves. y 
melcochosos en moldes . de hierro 

· que tienen la forma completa de 
una llanta con todo y su- huella. 
Los moldes se cierran a presión y se 
meten en un horno. Ahí en ese calor 
y presionada en su forma la llanta 
se vulcaniza. Poco a poco el caucho 
y el azufre se disuelven, se revuel
ven y se convierten en un material 
distinto que se llama hule. Cuando 
sacan la llanta, ya no es pegajosa; 
sale seca y elástica. Un� vez que se 
haya enfriado la llanta está lista 
para el uso. De manera parecida 
se hacen los neumáticos. Pero estos 
no llevan un esqueleto de hilos. 

Aquí vemos cómo sacan de los moldes los neu
máticos ya listos. Esta fábrica despacha miles de 
neumáticos al día. 

Para hacer una llanta de automóvil, 
se necesita la leche que I loran 200 
árboles durante un día entero. Des
de hace algunos años los científicos 
han logrado sacar del carbón y 
de -otros materiales una especie de 
hule. Por eso el negocio de los ·chi
cleteros ya no es tan bueno como 
antes. Sin embargo, para la fabri
cación de las llantas el mejor ma
terial que se conoce es la leche que 
lloran los árboles. En nuestras tie
rras de Centro América se han insta
lado ya las primeras fábricas de 
llantas. Así el caucho que saquen 
nuestros chideteros se podrá conver
tir aquí mismo en llantas y en otros 
artículos de hule. 

Las dos fotograffas de esta página, fueron tomadas en la fábrica Firestone en Ohio, l:stados Unidos de Norte América. 
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