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El objetivo principal de esta tesina es el de caracterizar el comportamiento mecánico de los 
neumáticos fuera de uso para aplicaciones en obra civil, mediante el ensayo de probetas 
de este material en un aparato triaxial convencional. Este aparato permite aplicar tensiones 
de confinamiento a las muestras para ensayarlas y obtener parámetros de resistencia, 
deformación, etc. del material.  
 
El desarrollo del trabajo ha constado de cinco etapas: un estudio previo de los trabajos ya 
publicados sobre este tema a fin de conocer las propiedades básicas del material, la 
preparación de muestras teniendo en cuenta las características inusuales del material, el 
montaje de un equipo triaxial adaptado al material, la realización de ensayos para 
caracterizar el material y la comparación de resultados con la bibliografía existente. 
 
En primer lugar se ha montado y calibrado el aparato triaxial, adaptándolo a las 
características del material y se han preparado las muestras con el objetivo de poder ser 
ensayadas. 
 
Una vez preparado el equipo se han realizado cuatro tipos de ensayos triaxiales: de 
compresión confinada en muestras secas, de compresión confinada en muestras 
saturadas, de extensión lateral  en muestras saturadas y de carga – descarga en muestras 
saturadas. Los ensayos se han realizado para 2 granulometrías diferentes, la UPC 7 y la 
UPC 25. Para la obtención de resultados se han realizado medidas de deformación 
vertical, de carga aplicada, de presión de confinamiento, de cambio de volumen y de 
presión de poros. 
 
Finalmente, una vez obtenidos algunos parámetros geotécnicos del material, se han 
comparado con los resultados obtenidos por otros autores para comprobar su validez y se 
ha estudiado la influencia de aspectos como el tamaño o el nivel de confinamiento en 
éstos.  
 

 

 


