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5. PROCEDIMIENTO DE ENSAYO 
 
5.1 Objetivos 
 
Como hemos mencionado anteriormente los rellenos de NFU troceados 
presentan un bajo peso específico y una alta permeabilidad lo cual los hace 
buen material para el relleno de terraplenes y trasdós de muros. No 
obstante también se ha apuntado a su alto grado de deformabilidad como 
una posible desventaja por lo cual es necesario comprender su 
comportamiento a compresión bajo diversas condiciones de carga.  
 
En este apartado, por tanto, pretendemos describir los procesos utilizados 
en laboratorio para registrar el comportamiento de los NFU troceados para 
poder analizar los resultados de las diferentes campañas experimentales a 
fin de poder realizar una discusión final sobre los mismos y establecer una 
serie de conclusiones. 
 
Nos interesará conocer la evolución de aquellos índices de las probetas de 
NFU relacionados con su deformabilidad y su resistencia para diversas 
condiciones de carga, tanto en fases de compresión isótropa como en fases 
con aplicación de esfuerzos de desviadores y también si éstos índices 
dependen o no y en que forma de la granulometría estudiada. 
 
El material ensayado, debido al tamaño del equipo utilizado, es 
relativamente pequeño comparado con el utilizado típicamente en obra por 
lo que a priori no sabemos si los resultados son extrapolables o no a 
campo, aunque si bien nos ayudarán a entender el comportamiento 
mecánico de los NFU troceados. Para las campañas experimentales de 
probetas de NFU troceados se han ensayado los materiales 
correspondientes a las granulometrías UPC 7 y UPC 25, cuyas curvas 
granulométricas y propiedades a compresión edométrica y a corte directo 
ya han sido expuestas en un capítulo anterior de este documento.  
A modo de resumen, se han realizado 4 tipos de ensayos: 
 

• Ensayos de compresión drenados en probetas no saturadas 
• Ensayos de compresión drenados en probetas saturadas 
• Ensayos de compresión drenados en probetas saturadas, con varios 

ciclos de descarga-recarga intercalados 
• Ensayos de expansión lateral drenados en probetas saturadas 
• Ensayos de compresión no drenados en probetas saturadas 
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5.2 Preparación de las probetas 
 
 
La preparación de las probetas se ha realizado siempre de la misma forma, 
independientemente del tipo de ensayo realizado.  
 
Para su fabricación se ha empleado un molde cilíndrico de 2 piezas de PVC 
de 10,47cm de diámetro, en el interior del cual se introducía una membrana 
fina de látex de 10cm de diámetro sujeta a la base inferior del aparato 
triaxial mediante una junta tórica de goma (ver fotografía 15). 
Posteriormente la membrana se sujetaba al extremo superior del molde de 
PVC para facilitar el relleno del molde con los NFU troceados. 
 
Para el relleno del molde se utilizaron masas de NFU troceado de 
aproximadamente 1040g para tamaño UPC 25 y 1140g para tamaño UPC 
7, colocándolos en capas de aproximadamente 4cm de espesor a las 
cuales se procedía a compactar de manera manual para conseguir una 
densidad de probeta de unos 0,57g/cm3 para las probetas de UPC 7 y de 
0,52g/cm3 para las probetas de UPC 25 (ver fotografía 16). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 15. Preparación del molde de PVC 
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Fotografía 16. Elaboración de las probetas de NFU troceado (UPC 7)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fotografía 17. Cierre de la célula triaxial (UPC 7) 
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Fotografía 18. Cierre de la célula triaxial (UPC 25) 
 

 
Una vez relleno el molde, se coloca la tapa superior de la probeta (ver 
fotografías 17 y 18), que se atornilla el eje a través del cual se aplicarán las 
cargas desviadoras, y se sujeta el extremo superior de la membrana de 
látex mediante una segunda junta tórica de goma. Una vez colocada la 
tapa, se extrae el molde y se acaba de fijar la tapa de acero con la 
campana de metacrilato. 
 
En la fotografía 19 se puede ver la vista superior de una probeta de UPC 25 
y la relación de su tamaño con el tamaño de la célula triaxial. 
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Fotografía 19. Vista superior de una probeta de UPC 25 

 
 
 
Antes de la fabricación de las probetas conviene retirar todo el alambre 
saliente de los trozos de NFU, tarea relativamente fácil para el tamaño UPC 
25 pero no tan trivial en el tamaño UPC 7, que además de tener más 
superficie específica (por tanto mas probabilidad de pinchar la membrana 
de látex) continuaba teniendo cierta cantidad de alambre nada despreciable 
(aunque en principio se suponía que no). A base de los sucesivos procesos 
de eliminación de alambre a la hora de fabricar las diferentes probetas se 
consiguió finalmente un material completamente desprovisto de alambre, 
por lo que el peligro de pinchar la membrana disminuía a medida que 
avanzaban las campañas experimentales. Además, la oxidación de estos 
alambres en los ciclos de humedecimiento/secado entre ensayos facilitaba 
su retirada e identificación. En las fotografías 20 y 21 se pueden ver restos 
metálicos extraídos de los NFU troceados (tanto UPC 7 como UPC 25) en 
el proceso de elaboración de probetas. 
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Fotografía 20. Detalle de los elementos metálicos libres en las probetas de 

NFU 

 
Fotografía 21. Detalle de los alambres extraídos de los NFU troceados 
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5.3 Ensayos de compresión drenados en probetas no saturadas 
 
 
Con el objetivo de familiarizarse con el funcionamiento del aparato, se 
realizó una campaña experimental de 9 ensayos en probetas secas de NFU 
tamaño UPC 7 (si bien es cierto que el material conserva cierta humedad 
ambiental, que asumimos del 3%, ya que en ningún caso ha sido sometido 
a procesos de secado). 
 
Para la realización de estos ensayos, se permitió la salida de aire de la 
probeta, pero no se realizó ninguna lectura del cambio de volumen. En los 
análisis se ha asumido que la variación de volumen de la probeta durante el 
ensayo era despreciable.  
 
El procedimiento de ensayo consistió en una fase de compresión isótropa, 
dejando consolidar a la probeta durante 15 minutos. Las presiones de 
compresión isótropa utilizadas fueron de 50kPa (3 ensayos), 100kPa (3 
ensayos) y 150kPa (3 ensayos). 
 
Una vez finalizada la consolidación, se procedió a aplicar un esfuerzo 
desviador hasta alcanzar las máximas deformaciones verticales permisibles 
por el aparato. 
 
Para la medida del cambio de área de la probeta, a fin de calcular la tensión 
vertical aplicada sobre ésta, se utilizó el modelo analítico descrito en el 
apartado 4.3 de este trabajo, en su variante correspondiente a probetas sin 
cambio de volumen.  
 
A través de ensayos posteriores realizados en probetas drenadas, se 
puede observar que la suposición inicial de que las probetas no cambian de 
volumen durante el ensayo es errónea. De todas formas, los resultados 
obtenidos con esta campaña experimental no se han desechado y 
merecerán un trato especial a la hora de analizar los resultados.  
 
 
5.4 Ensayos de compresión drenados en probetas saturadas 
 
 
La idea inicial era la de saturar las probetas antes de iniciar en ensayo, 
mediante la introducción de agua a presión a gracias un depósito elevado. 
Durante la saturación se observaba el hinchamiento de la membrana hasta 
tal punto que la muestra de NFU troceado se desmoronaba, lo cual hacia 
imposible su posterior ensayo. El fenómeno es debido a la delgadez de la 
membrana y a la falta de cohesión de las partículas de NFU.  
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Se optó pues por aplicar una tensión de confinamiento suficiente para 
mantener las partículas de la probeta confinadas durante la saturación de 
las probetas. Inicialmente esta carga de confinamiento se estableció en el 
50% de la carga final de consolidación. 
 
De la misma forma que para los ensayos drenados no saturados, las 
presiones de confinamiento se establecieron en 50kPa, 100kPa y 150kPa.  
Se efectuaron 3 ensayos para cada presión de confinamiento, resultando 
un total de 18 ensayos en esta campaña experimental (9 para el tamaño 
UPC 7 y 9 para el tamaño UPC 25).  
 
La consolidación isótropa se realizó mediante incrementos de 10kPa en la 
presión de confinamiento en intervalos de 1 minuto de duración cada uno 
(tiempo al cabo del cual la deformación vertical diferida de la probeta era 
prácticamente despreciable) hasta la presión final de consolidación. 
 
Mediante la medida del volumen de agua al finalizar en ensayo y el 
volumen de NFU troceado en la probeta (dato inicial), podemos determinar 
el volumen final de las probetas y su índice de poros. Añadiendo los 
incrementos de volumen experimentados por las probetas a lo largo de los 
ensayos, podemos ir calculando volúmenes e índices de poros para todos 
los tiempos hasta el inicio de los ensayos. 
 
El procedimiento general de estos ensayos es el siguiente: 
 
 
 

• Compresión isótropa de la probeta no saturada mediante 
incrementos de 10kPa hasta el 50% de la presión final de 
confinamiento (hasta 25kPa, 50kPa o 75kPa según si la presión final 
de confinamiento era de 50kPa, 100kPa o 150kPa respectivamente), 
con medida de la variación de volumen de la probeta mediante la 
recogida del aire expulsado de ésta mediante una campana.  

 
• Saturación de la probeta manteniendo estable la presión de 

confinamiento en el 50% del valor final de ésta (ver fotografía 25, 
pág. 43). 

 
• Compresión isótropa de la probeta saturada hasta la presión final de 

confinamiento, con medida de la variación de volumen de ésta 
mediante recogida en probeta del agua saliente (ver fotografía 22). 
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• Aplicación de tensión desviadora hasta alcanzar la máxima 
deformación vertical de la probeta permisible por el aparato, con 
medida de la deformación volumétrica a través de recogida de agua 
saliente de la muestra (fotografía 24, pág. 45).  

 
El registro de la carga desviadora aplicada y del desplazamiento vertical se 
efectúa de manera automática por el programa de adquisición de datos, 
mientras que para las lecturas de la presión de cámara y de los cambios 
volumétricos se efectúan lecturas visuales en los diferentes aparatos a 
diferentes intervalos de tiempo.  
 
Para la consolidación isótropa se realizan lecturas directas de presión y 
volumen de agua/aire expulsado de la probeta cada 1 minuto, ya que ésta 
se efectúa en intervalos de 10kPa/minuto. 
 
En el caso de la fase desviadora, las lecturas de cambio de volumen (ya 
que las de presión de confinamiento no varían) se efectúan de manera 
directa en intervalos de 15 segundos. 
 
 

 
 

Fotografía 22. Probeta de UPC 7 saturada completamente 
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Fotografía 23. Probeta de UPC 25 durante la saturación 
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Fotografía 24. Estado de la probeta saturada al finalizar los ensayos de 

compresión drenada 
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5.5 Ensayos de compresión drenados en probetas saturadas, con varios 
ciclos de carga-descarga intercalados 
 
 
En esta campaña experimental se realizaron 6 ensayos, 3 para cada 
granulometría, correspondientes a 50kPa, 100kPa y 150kPa de 
confinamiento final.  
 
A diferencia de los ensayos saturados anteriores, la fase de consolidación 
se realizó en una única etapa y no en etapas de 10kPa/minuto, de manera 
que no es posible a través de los datos obtenidos en esta campaña simular 
el comportamiento de las probetas durante la consolidación isótropa. 
 
La consolidación se efectuó en una sola etapa, sin medida de la variación 
de volumen a lo largo de ésta. Se considera acabada al cabo de 15 minutos 
desde su inicio. 
 
Cabe destacar también que las probetas no fueron saturadas al 50% de la 
presión final de confinamiento sino después de aplicarles un confinamiento 
inicial de 10kPa únicamente, que se mostraron suficientes como para 
mantener confinada la probeta durante saturación.  
 
De la forma habitual en ensayos saturados drenados, mediante la medida 
del volumen final de agua en las probetas y del volumen de NFU en éstas, 
podemos determinar el índice de poros y el volumen de las probetas a 
través de conocer en cada instante del ensayo el volumen de agua/aire 
expulsado o introducido en las probetas.  
 
Así pues, el procedimiento para esta campaña es el siguiente: 
 

• Confinamiento de la muestra no saturada hasta 10kPa en todos los 
casos, sin medida del cambio de volumen de ésta.  

 
• Saturación de la probeta a una presión de confinamiento constante 

de 10kPa. 
 

• Confinamiento de la probeta hasta una presión de cámara de 50kPa, 
100kPa o 150kPa según el ensayo, de manera directa sin escalones 
de carga y sin medida del cambio volumétrico. 

 
• Aplicación de tensión desviadora hasta la tensión correspondiente a 

aproximadamente el 50% de la deformación vertical total permisible 
por el aparato triaxial, con medidas del cambio volumétrico mediante 
recogida de agua expulsada. 



Caracterización del comportamiento mecánico de neumáticos troceados

 
 

47 

 
• Descarga progresiva hasta una tensión desviadora de 0kPa, con 

medida de cambio de volumen. 
 

• Recarga de la probeta hasta la tensión desviadora en la cual se 
empezó la descarga, con medida del cambio de volumen. 

 
• Continuación de la carga hasta alcanzar la máxima deformación 

vertical de la probeta admisible por el aparato triaxial, con medida del 
cambio de volumen. 

 
• Descarga de la probeta hasta una tensión desviadora de 0kPa, con 

medida del cambio de volumen. 
 

• Recarga de la probeta hasta volver a alcanzar la máxima 
deformación vertical admisible por el aparato triaxial, con medida del 
cambio de volumen. 

 
Del mismo modo que antes, las lecturas de variación del volumen 
entrante/saliente en la probeta se efectúan de manera directa en intervalos 
de 15 segundos a lo largo del ensayo. 
 
Como ya hemos mencionado, en el caso de la compresión isótropa 
(efectuada de manera brusca), no se realizaron lecturas del volumen 
expulsado durante la etapa de consolidación.  
 
 
5.6 Ensayos de expansión lateral 
 
 
En esta campaña experimental se realizaron 6 ensayos, 3 para cada 
granulometría, correspondientes a 50kPa, 100kPa y 150kPa de 
confinamiento final.  
 
En esta campaña se efectuó una fase de consolidación isótropa seguida de 
una expansión lateral a tensión vertical constante. 
 
Como en el caso de los ensayos de compresión en probetas saturadas, la 
fase de consolidación se efectuó en intervalos de 10kPa/minuto hasta llegar 
a la presión de confinamiento final (50kPa, 100kPa o 150kPa en función del 
ensayo). 
 
Se aplicó un confinamiento inicial de 10kPa antes de saturar, midiendo el 
cambio de volumen en esta fase con recogida de aire expulsado mediante 
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la campana. Después de saturación se siguió confinando la probeta hasta 
la presión final, efectuando lecturas de cambio de volumen a través del 
agua expulsada recogida cada minuto. 
 
La fase de expansión lateral  de efectuó de la misma manera que la 
consolidación isótropa, en etapas de 10kPa/minuto. De esta manera cada 
minuto se disminuye la presión de confinamiento en 10kPa y se incrementa 
la carga aplicada para que la tensión vertical (σv = σ3 + F/A) se mantenga 
aproximadamente constante (no será completamente constante debido a la 
variación del área de la probeta a lo largo de la expansión y debido a la 
poca precisión en el ajuste de la carga aplicada de manera manual).  
 
Durante la primera consolidación hasta 10kPa se mide el volumen 
recogiendo el aire expulsado con una campana. En el resto de 
consolidación (una vez saturada la probeta) se mide mediante la recogida 
de agua expulsada. 
 
El cálculo del índice de poros y del volumen de las probetas en cada 
instante del ensayo se efectuó de la misma manera que en las campañas 
anteriores en probetas saturadas: a través de añadir o descontar el 
volumen de agua/aire entrante o saliente de las probetas conociendo el 
volumen de NFU y agua residuales en las probetas al finalizar el ensayo.  
 
De la misma forma se mide el hinchamiento de la probeta a través de la 
entrada de agua en ésta durante la fase de expansión.   
 
El procedimiento resumido es el siguiente: 
 

• Confinamiento de la probeta a 10kPa, con medida del cambio de 
volumen. 

 
• Saturación de la probeta a una presión de confinamiento constante 

de 10kPa 
 

• Confinamiento de la probeta saturada hasta la presión final de 
confinamiento, con medida del cambio de volumen de ésta. 

 
• Expansión lateral de la probeta disminuyendo la presión de 

confinamiento en intervalos de 10kPa/minuto, midiendo el cambio de 
volumen de la probeta (incrementando la carga vertical para que la 
tensión vertical se mantenga constante, ver fotografía 25). 
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En este caso los ensayos se pararon cuando la probeta hinchada 
empezaba a tocar los latiguillos que mantienen separadas las 2 tapas de 
acero del aparato triaxial. 
 
Las medidas de cambio de volumen se realizaron cada minuto pues los 
intervalos de cambio de la presión de confinamiento eran de 10kPa/minuto. 
 
De la forma habitual, la medida de cambio de volumen de la probeta se 
efectúo recogiendo el aire/agua expulsada de ésta, según estuviese 
saturada (a partir de 10kPa de confinamiento) o no saturada (hasta 10kPa 
de confinamiento). 
 
 

 
Fotografía 25. Estado de la probeta al finalizar el ensayo de expansión 

lateral 
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5.7 Ensayos de compresión no drenados en probetas saturadas 
 
 
 
Para la realización de esta campaña se efectuaron 4 ensayos, 2 para cada 
granulometría, con presión de confinamiento de 50kPa. 
 
Para esta campaña experimental se optó por cambiar el manómetro con el 
que se realizaron todas las campañas anteriores (con rango de 0 a 4 bares) 
por uno de mayor rango (0 a 25 bares). Esto fue motivado porque las 
presiones de cola máximas alcanzables para conseguir confinamientos de 
50kPa eran de 350kPa, probablemente insuficientes debido a que con una 
presión de cola de 300kPa obtuvimos valores de B=0,5. Así pues, con este 
manómetro podemos aplicar una presión de cola de 400kPa y un 
confinamiento posterior de 50kPa (correspondiente a una presión de 
cámara de 450kPa).  
 
De la forma habitual, se aplica un confinamiento inicial de 10kPa a la 
probeta con tal de confinarla para ser saturada. 
 
Posteriormente, se va incrementando la presión de confinamiento hasta 
410kPa y la presión intersticial mediante el GDS hasta 400kPa (presión de 
cola) manteniendo constante un decalaje de 10kPa, que constituirá el 
confinamiento efectivo necesario para que no se desmorone la probeta.  
 
A modo de resumen, las etapas de carga se muestran en la tabla 6: 
 
 

Presión de cámara 
(kPa) 

Presión de cola 
(kPa) 

Presión efectiva de 
confinamiento (kPa) 

10 0 10 
Saturación 

20 10 10 
30 20 10 

…… 
400 390 10 
410 400 10 

Tabla 6. Evolución de las presiones de confinamiento y de poros durante la 
fase de aumento de presión de poros 

 
Una vez eliminadas las burbujas de aire presentes en el sistema con este 
procedimiento, procedemos como si de un ensayo de compresión se 
tratase, pero con todas las válvulas cerradas y efectuando medidas de la 
presión intersticial de la probeta mediante el transductor de presiones.  
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La fase de consolidación se realizará en intervalos de 10kPa/minuto desde 
410kPa hasta 450kPa. 
 
Una vez aplicado el confinamiento, esperamos a que el software efectúe 
unas cuantas lecturas (2 o 3 segundos) de la presión intersticial con el 
objetivo de verificar que B es aproximadamente igual a la unidad. Una vez 
efectuadas estas medidas, volvemos a abrir la válvula que conecta con el 
GDS para disipar esa sobrepresión producida en la probeta durante el 
confinamiento y rebajarla a 400kPa de manera que una vez evaluado el 
valor de B volvamos a tener un confinamiento de 50kPa a partir del cual 
empezar la fase de esfuerzo desviador. 
 
Posteriormente procedemos a aplicar la carga desviadora hasta alcanzar 
las máximas deformaciones verticales admisibles por el aparato triaxial. 
 
El procedimiento completo de los ensayos que componen esta campaña es 
el siguiente: 
 

• Saturación de la muestra con una presión de cámara de 10kPa. 
 
• Incremento de la presión de cámara y la presión de cola del GDS a 

intervalos de 10kPa/minuto con un decalaje de 10kPa para seguir 
manteniendo el confinamiento de 10kPa. 

 
• Una vez alcanzados los 400kPa de presión de cola, cerramos la 

válvula que dirige el agua de la probeta al GDS de manera que esta 
solo se dirija al transductor de presiones. 

 
• Posteriormente seguimos aumentando la presión de cámara de 

410kPa a 450kPa para confinamiento final de 50kPa, midiendo de 
manera continua la presión intersticial generada en la probeta 
mediante el transductor de presiones con el objetivo de evaluar B. 

 
• Una vez finalizada la consolidación, procedemos a rebajar la presión 

de poros hasta la presión de cola del GDS (400kPa) abriendo  la 
válvula que lo conecta con la probeta para recuperar el 
confinamiento de 50kPa.  

 
• Aplicar tensión desviadora en condiciones no drenadas hasta 

alcanzar la máxima deformación vertical que permita el aparato, 
midiendo de manera continua la presión intersticial mediante el 
transductor. 
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Cabe destacar que en esta campaña experimental todas las lecturas se 
efectuaron de manera automática mediante el programa de adquisición de 
datos del equipo y que debido a ser un ensayo no drenado, no se 
efectuaron medidas de cambio de volumen de la probeta (aun sabiendo 
que estas no son nulas debido a la alta deformabilidad de los NFU, pero en 
todo caso no medibles mediante el volumen de agua expulsado de la 
probeta).  
 
Para medir el cambio volumétrico de las partículas de NFU (no de la 
probeta), serian exigibles altas presiones y un aparato triaxial más rígido, 
así como un sistema de medida de la variación de volumen de la probeta 
no basado en el modelo analítico usado en este trabajo sino en medidas 
directas mediante galgas o extensómetros adheridos a las probetas.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


