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 El objetivo de esta Tesina consiste en, ayudar a comprender el deterioro y ruptura del 
nuevo material TRAC sometido a una compresión uniforme, a la sociedad Rincent B.T.P. 
Services Matériaux. Con este fin se han realizado una serie de ensayos a compresión. 
 El TRAC es un conglomerado formado por granos de caucho unidos a partir de un 
ligante hidráulico, el cemento. El caucho proviene del reciclado de neumáticos usados. Para 
obtener la granulometría deseada se realiza un proceso de cribado y una posterior selección. 
El tanto por ciento en peso escogido entre el granulado de caucho y la matriz compuesta de 
agua y cemento nos permitirá obtener un material con las propiedades adecuadas a su uso 
final. 
 El aspecto físico exterior del material nos ha permitido escoger el método de análisis. 
La presencia de granulados y ligante con distintas tonalidades distribuidos en la probeta así 
como la posibilidad de obtener la superficie plana de las caras nos han llevado a escoger la 
Correlación de Imágenes como método de análisis. La Correlación de Imágenes permite 
determinar con precisión la deformación de este nuevo material a nivel macroscópico y a nivel 
microscópico. 
 Se realizarán varios ensayos utilizando esta técnica, la cual permite filmar paso a paso 
la deformación del material y analizar los desplazamientos de cada una de las partes de la 
probeta. Antes de llevar a cabo un ensayo debe realizarse una minuciosa puesta a punto de 
todos los factores que intervienen en el análisis; puesta punto de la cámara, de la probeta, 
límites de la máquina de compresión, regular la intensidad de la luz, enfoque de la zona de 
análisis, etc. 
 Para el análisis del TRAC se han utilizado dos granulometrías; 2 a 3mm y 3 a 5mm. La 
granulometría de 2- 3mm es la talla mínima para conservar las propiedades del caucho y no 
sólo el ligante. Si la talla de grano supera los 5mm observaremos dificultad del cemento para 
mantener la cohesión del material. 
 El primer ensayo realizado es un ensayo para verificar un dato esencial. Se verifica la 
tensión a compresión proporcionada por la sociedad Rincent B.T.P. Services Matériaux  La 
probeta utilizada para el ensayo es de 40x 70x70mm3, un porcentaje de un 28% de cemento y 
una granulometría de 3-5 mm3. Posteriormente se han realizado tres ensayos para determinar 
el modo de ruptura  
 Ensayo a compresión simple aplicando una fuerza repartida (plato de compresión). La 
probeta utilizada en este ensayo  es de 40x 70x70mm3, un porcentaje de cemento de un 28% y 
una granulometría de 2-3 mm y 3-5 mm. Podemos remarcar una separación de grano a partir 
de una zona lineal de compresión. Se realizó un ensayo de compresión por ciclos de carga y 
descarga para demostrar que el material tiene un comportamiento viscoelástico. 
 Ensayo a compresión simple aplicando una fuerza puntual (indenteur pointe).Durante 
este ensayo se ha utilizado una probeta de 70x70x70 mm3, un porcentaje de ligante de un 28% 
y una granulometría de 2-3mm y 3-5mm. Podemos señalar que el modo de solicitación influye 
en la respuesta del material. La forma del indenteur genera unos esfuerzos de tracción entre 
los granos de la matriz del TRAC, produciendo una degradación mucho más rápida para una 
fuerza inferior respecto a los otros ensayos. 
 Ensayo de compresión con fuerza semi repartida (forma paralelopípeda). Durante este 
ensayo se ha utilizado una probeta de 70x70x100 mm3, un porcentaje de ligante de un 28% y 
una granulometría de 2-3mm y 3-5mm.En los extremos del indenteur se genera una 
concentración de tensiones por cizalla muy elevadas. Esto da lugar a una zona coniforme bajo 
el indenteur donde se produce una degradación importante del material. 
 


