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Resumen Ejecutivo
California actualmente genera más de 40 millones de neumáticos residuales al año. El
Departamento de Reciclaje y Recuperación de Recursos (CalRecycle) se ha planteado la meta
de desviar dicho residuo de rellenos sanitarios. Una de las formas en que CalRecycle espera
lograr esta meta es mediante fomentar el uso de agregado derivado de neumático (TDA, por
sus siglas en inglés) en aplicaciones de ingeniería civil. El TDA es un agregado de peso ligero
y altamente permeable que se produce utilizando neumáticos residuales.
Desde la década de los ochenta, esfuerzos de investigación y análisis exhaustivos de materiales
han permitido a CalRecycle lograr avances importantes en fomentar el uso de TDA en
aplicaciones de ingeniería civil.
CalRecycle ha forjado alianzas exitosas con gobiernos tanto estatales como locales a fin de
llevar a cabo proyectos que han demostrado su desempeño y su positiva relación costoeficacia. Por otra parte, CalRecycle continúa desarrollando mercados sustentables y a largo
plazo para el TDA. Uno de los más notables es el uso de TDA en la ampliación de los
sistemas de trenes ligeros de tanto Bay Area Rapid Transit (Transporte Rápido del Área de la
Bahía, o BART) y la Metropolitan Transportation Agency (Agencia Metropolitana de
Transporte Público, o MTA) del Sur de California. Además de lograr desviar alrededor de
750,000 neumáticos residuales de nuestros rellenos sanitarios, estos dos proyectos
ahorraron millones de dólares a BART y MTA. A través de alianzas con CalRecycle, la
Secretaría de Transporte del Estado de California (Caltrans) y diversas dependencias locales
han experimentado de primera mano las beneficiosas propiedades de ingeniería y ahorro de
costos que se logran al utilizar TDA en proyectos de relleno de terraplenes, reparación de
taludes, relleno de muros de contención y sistemas de captura de gases en rellenos
sanitarios. Dichos esfuerzos han ahorrado a dependencias locales fondos importantes
además de permitirles construir proyectos sustentables de infraestructura y desviar grandes
volúmenes de neumáticos residuales de rellenos sanitarios.
La presente guía se diseñó para fungir como un documento de referencia rápida para
ingenieros y directores de obras públicas en los tipos de proyectos que pueden beneficiarse del
uso de TDA. Esta guía asimismo proporciona prácticas de diseño y construcción de vanguardia
para el uso de TDA en aplicaciones de ingeniería civil. Mediante esta guía, CalRecycle espera
crear gestores que comprendan los beneficios del TDA en función de ingeniería, ahorros
económicos y sustentabilidad.
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Introducción
1.1 ¿Qué Es TDA?
El agregado derivado de neumático, o TDA por sus siglas en inglés, es un material reciclado
para construcción derivado de neumáticos residuales. Originalmente, el TDA se conocía
como “triturado de neumático”; sin embargo, tras el desarrollo de normas de graduación y
especificaciones que distinguen al material de la llanta residual y de otros derivados de
neumáticos residuales, se adoptó el nombre TDA para diferenciarlo como un material
estandarizado. TDA cuenta con propiedades beneficiosas inherentes como material de
ingeniería en comparación con agregados convencionales como grava de drenaje y piedra
pómez, entre ellas e manera enunciativa mas no limitativa, su peso más ligero, altos niveles
de permeabilidad y menor costo de material.

1.2 Definición de TDA Según la ASTM
La Sociedad Estadounidense para Análisis y
Materiales (American Society for Testing and
Materials, o ASTM) emitió una Práctica Estándar
para el Uso de Neumáticos Residuales en
Aplicaciones de Ingeniería Civil (ASTM D6270-08
2008). En la Sección 3.1.28 de dichas pautas, se
define TDA como “trozos de neumáticos residuales
con una forma geométrica básica y por lo general
con dimensiones de entre 3 y 12 pulgadas,
destinadas a utilizarse en aplicaciones de
ingeniería civil”. La Figura 1-1 ilustra el uso de TDA
como material de relleno en muros de contención.

TDA Tipo B
Figura 1-1: Uso de TDA Tipo B Como Material
de Relleno en Muro de Contención

1.2.1 Proceso de Producción de TDA
El TDA se produce mediante el procesamiento de neumáticos residuales con una máquina
trituradora que incorpora cizallas rotativas en conjunto con un sistema de banda transportadora
y tamizaje. Es necesario contar con filosos bordes de corte a fin de producir cortes limpios que
no dejen grandes cantidades de alambre expuesto. Si el material se somete una sola vez al
proceso de trituración, se generan trozos burdos. Para lograr trozos de las dimensiones
correctas, el material debe reingresarse varias veces a la trituradora y sistema de tamizaje. El
proceso de producción puede variar enormemente entre productores. Sin embargo, sigue
siendo válido el principio general de que mientras más pequeñas desee que sean las
dimensiones del material producido, más veces se tendrá que someter al proceso de triturado.
En virtud de que existe una diversidad de proveedores de TDA y varias configuraciones viables
del proceso, es responsabilidad del gestor del proyecto vigilar que el material TDA que se le
provea cumpla con las especificaciones deseadas (se presentan en la sección 1.4).
La colaboración con proveedores para garantizar un suministro adecuado y el cumplimiento
con las especificaciones es parte importante del proceso de planeación del proyecto. Los
proveedores típicamente producen una diversidad de productos de neumático triturado para
cubrir la demanda, y por lo general no cuentan con grandes reservas de material TDA.
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Además, debido a que muchas de los neumáticos residuales comúnmente se procesan para
convertirlas en combustible derivado de neumáticos (TDF, por sus siglas en inglés) y caucho
granulado, es posible que el proveedor tenga que ajustar sus procesos para aplicaciones de
TDA.

1.3 Breve Antecedente de TDA
El primer uso formal de neumáticos residuales en aplicaciones de ingeniería civil ocurrió en
los setentas. En ese entonces, se utilizaban neumáticos residuales sin triturar para construir
rompeolas y arrecifes artificiales. El uso de neumáticos residuales en aplicaciones de
ingeniería civil continuó siendo sumamente limitado hasta los ochentas (Humphrey 2003).
A partir de 1989, CalRecycle ha implementado una diversidad de programas con el fin de
aumentar de manera importante el número de neumáticos residuales que se destinan a usos
benéficos en vez de enviarse a un relleno sanitario. Varios de los programas se han centrado a
investigación y desarrollo de mercado para reciclar neumáticos residuales y convertirlas en
TDA para aplicaciones de ingeniería civil. A fines de los noventa, tiraderos clandestinos e
incendios ambiental y económicamente catastróficos de pilas de neumáticos llevaron a
California a acelerar su fomento de usos benéficos de TDA. El primer proyecto de transporte
que utilizó TDA en California fue un relleno de terraplén que se construyó en el año 2000 cerca
de la comunidad de Milpitas, California, en la rampa de acceso a la autopsita interestatal I-880
en Dixon Landing. Las singulares propiedades del TDA permitieron a este proyecto ahorros
importantes de tiempo y costos.
Hoy en día, el uso de TDA en aplicaciones de ingeniería civil se ha convertido en uno de los
principales componentes de los esfuerzos de CalRecycle para desviar exitosamente a
neumáticos residuales de rellenos sanitarios. En la medida que se han ido finalizando más
proyectos con éxito, el uso de TDA en ingeniería civil rápidamente se está volviendo atractivo
como reuso de recursos y por los ahorros que logra en costos.

1.4 Cómo se Utiliza el TDA
Uno de los mayores beneficios del TDA como aplicación de ingeniería es su peso ligero. El
TDA pesa alrededor de 45 libras por pie cúbico (pcf) y ejerce aproximadamente la mitad de
presión de tierra en comparación con rellenos tradicionales. Además, ofrece excelentes
propiedades de aislamiento térmico (8 veces mayor al de la grava), drenaje (permeabilidad
superior a 1 cm/seg), y atenuación de vibración.
Usos Adecuados de TDA
Las propiedades de ingeniería del TDA otorgan un gran número de beneficios a aplicaciones
de ingeniería civil. Su peso ligero lo convierte en un apto reemplazo de materiales
convencionales de relleno, ya que reduce presiones en terraplenes, muros de contención,
estribos de puentes y zonas de deslave. Las características viscoelásticas del TDA lo
convierten en un material idóneo para atenuación de vibración en vías ferroviarias y
potencialmente proyectos sísmicos. El TDA es asimismo altamente permeable, por lo que es
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un excelente material de drenaje. Por sus propiedades de drenaje, se ha utilizado con
frecuencia en zanjas de captura de gases y capas de drenaje en rellenos sanitarios, campos
de lixiviación sépticos y, en ciertos casos, en desagües de piedra.
El estándar de la ASTM divide al TDA en dos tipos básicos para uso en aplicaciones de
ingeniería, Tipo A y Tipo B; y en dos clases de relleno asociadas a las mismas, Clase I y Clase
II. Las clasificaciones Tipo A y Tipo B son en función de tamaño para su uso en distintas
aplicaciones. Clase I y Clase II describen los espesores de elevación del relleno según se
definen en el documento ASTM D6270, Sección 6.10.1.
Las dimensiones del material Tipo A son de alrededor de 3 a 4 pulgadas (75 a 100 mm), y las
dimensiones del material Tipo B son de alrededor de 6 a 12 pulgadas (152.4 a 304.8 mm). Los
rellenos Clase I son capas de TDA con una elevación no mayor a 3 pies (1 metro), y los
rellenos Clase II describen a capas de TDA con una elevación de entre 3 y 10 pies (1 a 3
metros). Por lo general, el material Tipo A se utiliza en rellenos Clase I, y el Tipo B se utiliza
en aplicaciones que exigen un relleno Clase II. La Tabla 1-1 resume las clasificaciones de
dimensiones para Tipo A y Tipo B, y la Figura 1-2 presenta imágenes de muestras típicas del
material.
Tabla 1-1: Clases de Relleno (ASTM D6270 Sección 6.10.1-4)
Características

TDA Tipo A

TDA Tipo B

Clase de Relleno

Clase I

Clase II

Dimensiones Típicas

3-4 in (75-100 mm)

6-12 in (150-300 mm)

Profundidad Máxima por Capa

Menor a 3 pies (1 m)

Menor a 10 pies (3 m)

Figura 1-2: Izquierda – TDA Tipo A, Derecha – TDA Tipo B

1.5 Beneficios de Utilizar TDA
Además de los beneficios ecológicos de desviar neumáticos residuales de rellenos sanitarios, y
de las propiedades de ingeniería que hacen que el TDA sea apto para una diversidad de
aplicaciones de ingeniería civil, es también un material sumamente durable: no es
biodegradable y no pierde sus propiedades de ingeniería. Asimismo, el TDA puede lograr
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ventajas importantes en costos. A continuación se comentan en mayor detalle los beneficios de
utilizar TDA.
Medio Ambiente
Estados Unidos genera alrededor de 300 millones de neumáticos residuales al año; el estado
de California genera alrededor de 40 millones de neumáticos residuales al año. Antes de los
años noventa, muchos de estos neumáticos terminaban ya sea almacenadas en pilas
autorizadas o en tiraderos clandestinos. Los neumáticos residuales almacenados plantean
serios riesgos a la salud pública y al medio ambiente. La forma curva de los neumáticos tiene
la capacidad de retener líquidos, como por ejemplo agua de lluvia, convirtiéndolos en
excelentes criaderos de vectores portadores de enfermedades, entre ellos insectos y
roedores.
A temperaturas muy elevadas, los neumáticos son combustibles. Se calcula que una unidad
equivalente a un neumático de vehículo ligero (PTE, por sus siglas en inglés) puede emitir
hasta 2 galones de aceite pirolítico durante su combustión (Zelibor 1991). No obstante que la
Agencia Federal de Protección Ambiental (Environmental Protection Agency, o EPA) no
clasifica a los neumáticos residuales como residuo peligroso, los incendios ocasionados por
neumáticos emiten compuestos peligrosos que contaminan el aire, el suelo y el agua.
Dependencias públicas y empresas particulares han gastado millones de dólares en
saneamientos tras incendios ocasionados por neumáticos en distintas regiones de los Estados
Unidos.
Ingeniería
El TDA cuenta con propiedades benéficas de ingeniería que lo hacen apto para una diversidad
de aplicaciones.
Material de Relleno de Terraplenes: El TDA se ha utilizado como material de relleno de
terraplenes por su peso ligero. El TDA pesa una tercera parte de lo que pesa un material
convencional de relleno y por ende ejerce menores presiones sobre el material subyacente.
Esto reduce el grado de asentamiento que ocurrirá en zonas con suelos de cimiento débiles y
reduce también la probabilidad de fallas en el terraplén debido a los efectos de presiones
verticales excesivas. Porque el TDA permite un drenaje relativamente libre, su uso como
relleno reducirá sustancialmente la posibilidad de condiciones de saturación de la
subsuperficie.
Material de Relleno para Muros de Contención: Las estructuras de contención se utilizan
frecuentemente en aplicaciones de ingeniería civil, entre ellas áreas adyacentes a vialidades y
puentes. Las estructuras de retención por lo general retienen a un relleno de tierra y se
diseñan en función de las propiedades materiales del relleno. Gracias a su peso ligero, el uso
de TDA como material de relleno puede dar como resultado un diseño de muro de retención
con una mejor relación costo-eficacia en la que se utilice menos concreto o acero.
Material para Reparación de Deslizamientos de Tierra: Los deslizamientos de tierra
típicamente ocurren cuando se satura por completo el material de relleno, ocasionando
presiones hidrostáticas excesivas y suelos debilitados que no pueden soportar el peso del
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relleno. El TDA es más ligero que la tierra, por lo que reduce las cargas ejercidas por el
relleno, y porque además es más permeable que la tierra, reduce el riesgo de que se sature
por completo el relleno. Estos beneficios hacen que el TDA sea una buena opción para la
reparación de deslizamientos de tierra.
Material de Atenuación de Vibración: El TDA se ha utilizado en aplicaciones de tren ligero
por su capacidad de reducir eficazmente la transmisión de vibraciones generadas en el suelo
a zonas aledañas. En esta aplicación, el TDA se coloca en una capa por debajo de los rieles
del tren ligero y se recubre en geotextil. Ha quedado comprobado que esta alternativa guarda
una mejor relación costo-eficacia que tecnologías convencionales en materia de mitigación de
vibraciones del suelo ocasionadas por la operación de trenes ligeros.
Aplicaciones en Rellenos Sanitarios: El TDA se ha utilizado en aplicaciones de rellenos
sanitarios para llevar a cabo algunas de las tareas principales que son importantes para
garantizar el debido funcionamiento del relleno sanitario. Gracias a la elevada permeabilidad
del TDA, uno de los principales usos en aplicaciones de rellenos sanitarios es su uso tanto en
lixiviación y en captura de gases. Debido a que es más ligero que la roca o la grava, y a que
permite un drenaje relativamente libre, también se utiliza como contrapiso para la plataforma
basculante de invierno donde los camiones de basura descargan sus residuos.
Material de Drenaje para Campos de Lixiviación Sépticos: Los campos de lixiviación de
sistemas de fosas sépticas requieren que se utilice un material de drenaje a fin de proporcionar
un entorno apto al funcionamiento de organismos microbianos sin perder las debidas
propiedades de transmisión para transportar el lixiviado de la fosa séptica del sistema a los
suelos adyacentes. El TDA se ha utilizado en esta aplicación para reemplazar grava o roca por
su alta permeabilidad y proporcionar tratamiento para el lixiviado séptico.
Durabilidad
Los neumáticos se fabrican de materiales de ingeniería sumamente duraderos a fin de que su
comportamiento sea fiable, seguro y predecible durante todo el tiempo que permanezcan en
las ruedas de un vehículo. Los neumáticos residuales no son biodegradables y por ende
ocupan valioso espacio cuando se envían a disposición a rellenos sanitarios. Debido a que el
TDA se deriva de neumáticos, retiene las mismas propiedades de duración como material de
ingeniería. Además, por lo general, una vez que se instala en un proyecto de ingeniería civil,
ya no está sujeto a oxidación o degradación ultravioleta por exposición al sol.
Costo
El TDA guarda una mejor relación costo-eficacia que los materiales convencionales de
construcción que se utilizan típicamente en aplicaciones de ingeniería civil. Una evaluación
costo-beneficio realizada por un contratista independiente para CalRecycle en 2015 evaluó a
seis proyectos de ingeniería civil que utilizaron TDA en California. En el caso de proyectos de
terraplenes, el TDA se evaluó contra relleno de tierra convencional, así como contra otras
alternativas rivales de relleno, entre ellas piedra pómez, poliestireno expandido, esquisto de
arcilla expandido, y virutas de madera. Se analizaron costos de grava triturada y TDA para
aplicaciones en rellenos sanitarios, y se evaluaron TDA y tierra para el proyecto de reparación
de deslizamiento de tierra. En materia de mitigación de vibraciones, se evaluaron los costos de
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TDA contra losas flotantes de concreto.
La información en la Tabla 1-2 resume el costo de cada proyecto en función del uso de
distintos materiales de relleno e indica el porcentaje de ahorros económicos para cuatro
aplicaciones con TDA: proyectos de relleno de terraplenes, aplicaciones en rellenos sanitarios,
proyectos de reparación de deslizamientos de tierra, y proyectos de mitigación de vibración en
trenes ligeros. De acuerdo con los precios actuales de mercado, los costos de material y
transporte del TDA son sumamente menores que otras alternativas convencionales y de peso
ligero. Además, el TDA logra el mismo rendimiento que las losas flotantes de concreto en
materia de mitigación de vibración.
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Tabla 1-2: Tabla Resumen de Comparación de Precios del TDA
Costo
Global 1

Porcentaje
contra costo
de TDA
Proyecto de Terraplén – Realineación de Confusion Hill/Carr. 101, Condado de Mendocino, CA
Aplicación

Material

Alternativa con Relleno Convencional Tierra

Alternativa con Relleno Ligero

$316,358

169%

Piedra pómez

$514,354

274%

Poliestireno expandido

$643,539

343%

Esquisto de arcilla expandido

$632,716

337%

Virutas de madera

$307,138

164%

TDA Tipo B

$187,500

100%

$562,864

169%

$632,726

190%

$1,144,984

343%

Esquisto de arcilla expandido

$489,829

147%

Virutas de madera

$545,226

163%

TDA Tipo B

$333,600

100%

Proyecto de Terraplén – Vialidad Dixon Landing Road, Milpitas, CA
Alternativa con Relleno Convencional Tierra
Piedra pómez
Poliestireno expandido
Alternativa con Relleno Ligero

Aplicación en Relleno – Relleno Sanitario Badlands, Condado de Riverside, CA
Alternativa con Zanja Convencional
Alternativa con Material TDA

Grava triturada

$19,102

139%

TDA Tipo A

$13,750

100%

Aplicación en Relleno – Relleno Sanitario Kiefer, Condado de Sacramento, CA
Alternativa con Zanja Convencional
Alternativa con Material TDA

Grava triturada

$295,343

141%

TDA Tipo A

$209,585

100%

Reparación de Deslizamiento de Tierras – Marina Drive, Condado de Mendocino, CA
Alternativa con Relleno Convencional2 Tierra
Alternativa con Material TDA

TDA Tipo B con capas de tierra

$937,612

492%

$190,555

100%

$2,115,000

2951%

$71,667

100%

Atenuación de Vibración – Santa Clara, CA
-15 dB para 14-17 Hz

Losas flotantes de concreto

-10 dB para > 16 Hz

TDA

Fuente: Cost Benefit Assessment: Evaluation of Tire-Derived Aggregate Against Alternate Fill Options
for Civil Engineering Applications. Preparado para CalRecycle por GHD, Inc. Febrero de
Notas:
2015.
1. Los costos globales se basaron en costos de material, transporte y longevidad; no incluye costos de
instalación; no incluye gastos generales del contratista o sus ganancias.
2. Se contabiliza en función de la excavación necesaria a fin de estabilizar el talud para la tierra.
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Uso de TDA en Aplicaciones de Ingeniería Civil
Existe una diversidad de usos para el TDA en aplicaciones de ingeniería civil. En este
capítulo se presenta una reseña de los tipos de aplicaciones, incluyendo los beneficios que
otorga el TDA en diseño y construcción, así como algunos proyectos ilustrativos.

2.1 Introducción
Tal y como se comentó en el capítulo anterior, el TDA cuenta con una diversidad de
características de beneficio en aplicaciones de ingeniería civil. Gracias a que solo pesa una
tercera parte de lo que pesa la tierra, es apto para remplazar el material convencional de
relleno de tierra, ya que reduce tensiones en el diseño de terraplenes, muros de contención,
estribos de puentes y reparaciones de deslizamientos de tierra. Asimismo, el TDA es más
permeable que la grava de drenaje convencional y tiene una mayor velocidad de vaciado.
Debido a sus excelentes propiedades de drenaje, se ha utilizado con frecuencia en zanjas
de captura de gases, capas de drenaje en rellenos sanitarios y en campos de lixiviación de
sistemas sépticos. En las siguientes secciones se presentan reseñas de varios tipos de
aplicaciones para el TDA en ingeniería civil.

2.2 Material para Relleno de Terraplenes
Por su peso ligero, el TDA se ha utilizado como material alterno de relleno en terraplenes. El
TDA pesa una tercera parte en comparación con materiales convencionales de relleno, por
lo que genera menores presiones en el material subyacente. Lo anterior puede ofrecer
ventajas al diseñar un proyecto de relleno de terraplén en el que las debilidades del subsuelo
le impiden soportar el peso de un relleno convencional con tierra.
Por otra parte, el TDA es sumamente permeable y por ende no exige la instalación de
sistemas de subdrenaje. Esto genera ahorros adicionales en costos. Por ser material de peso
ligero, el TDA ha demostrado ser una alternativa con una mejor relación costo-eficacia que
otros materiales como la piedra pómez o la geoespuma. El TDA puede lograr otros beneficios
en aplicaciones de relleno en vialidades y terraplenes, entre ellos una mayor estabilidad en
taludes pronunciados al costado de carreteras, refuerzo de acotamientos viales, y – por sus
propiedades de resistencia térmica – brindar una capa aislante que proteja contra la
penetración de heladas.
Diseño
El TDA debe considerarse cuando se requiera un material ligero de relleno en el diseño de un
proyecto de terraplén. Esto debe ocurrir si el terraplén está construido sobre un suelo con baja
capacidad de soporte de carga, como es el caso de suelos blandos de arcilla o turba, y en los
casos en que asentamiento excesivo y/o limitantes de tiempo sean de importancia. Al pesar
menos de la mitad que tierra comparablemente compactada, el TDA puede mejorar la
estabilidad del terraplén al reducir las fuerzas ejercidas sobre el substrato subyacente.
Al diseñar un terraplén con TDA, hay varios aspectos que será importante considerar. Entre
ellos el grosor del recubrimiento superior con tierra, estabilidad del talud, separador geotextil,
sobreconstrucción del TDA, y asentamiento dependiente del tiempo. Los detalles de dichos
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aspectos de diseño pueden encontrarse en el manual técnico TDA Technical Handbook
(Cheng et al. 2009).
Construcción
La construcción de un terraplén que utilice TDA se lleva a cabo de manera similar a la de
proyectos con rellenos ligeros convencionales y, salvo por los remolques de piso móvil que por
lo general se utilizan para descargar el TDA, no es necesario equipo especial de construcción
para la dispersión y compactación del relleno TDA (Figura 2-1).

Figura 2-1: Descarga de TDA de un Remolque de Piso Móvil

El TDA tiene una densidad mucho menor que los materiales convencionales de relleno. Por lo
anterior, los tractocamiones pueden transportar grandes volúmenes de TDA y permanecer
dentro de los límites de peso permitidos. Esto reduce el número total de tractocamiones
necesarios para terminar un proyecto de relleno, lo cual puede ser importante en zonas donde
control de congestionamiento vehicular, acceso limitado al sitio o reducción de huella de
carbono son temas de inquietud.
El TDA puede dispersarse con excavadora y compactarse con aplanadoras estándar (de 10
toneladas). La norma ASTM D6270 especifica que el TDA debe instalarse en capas con
elevaciones de 1 pie cada una y compactarse mediante pasar sobre cada punto del relleno seis
veces por capa. Cabe mencionar que los métodos tradicionales para determinar la densidad en
sitio como el cono de arena y el medidor nuclear de densidad no funcionan con TDA. Se puede
estimar la densidad en sitio mediante una medición del volumen del relleno conociendo el peso
total del TDA instalado.
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La capa superior del terraplén de TDA debe quedar al menos 3 pies por debajo de la capa de
base o subsuperficie del pavimento que se instalará sobre el terraplén. Cada capa de terraplén
de TDA deberá compactarse totalmente antes de instalar la siguiente capa. Una vez que la
capa superior de TDA se haya compactado totalmente, las superficies laterales y superior del
TDA deben envolverse por completo con un geotextil. El grosor debe determinarlo el diseño de
la vialidad o carretera, sin embargo, deben instalarse al menos 3 pies de tierra compactada
sobre el TDA y el geotextil. El relleno TDA tendrá un asentamiento mínimo durante la
instalación o compactación del recubrimiento de tierra, por lo que la sobreconstrucción del
volumen de relleno con TDA es pertinente y debe calcularse en función de la configuración
final.
Proyectos Ilustrativos
Proyecto Vial Dixon Landing (2000)
Se seleccionó TDA como relleno ligero para un proyecto de construcción de una rampa de
ingreso carretero ubicado en Milpitas, California, cuya obra se llevó a cabo en el 2000 y 2001.
El sitio del proyecto fue la rampa de acceso carretero en dirección sur de la interestatal 880 de
Dixon Landing. Fue el primer proyecto de terraplén en el que el Departamento de Transporte
del Estado de California (Caltrans) utilizó TDA. Era necesario utilizar un relleno ligero, ya que la
rampa de acceso estaba construida sobre lodo costero con una baja capacidad de soporte de
carga. Además, de haberse optado por tierra convencional, el proyecto se habría demorado un
año adicional a fin de permitir un debido asentamiento del relleno con tierra. En este proyecto
se utilizaron dos capas de TDA, cada una de 10 pies de altura y envuelta en un geotextil,
separadas y recubiertas con tierra convencional.
Caltrans consideró utilizar tanto TDA (peso unitario en sitio de 50 lbs/ft3) y una piedra pómez de
peso ligero competitivo (peso unitario en sitio de 70 lbs/ft3). Durante la fase de diseño del
proyecto, se comparó el costo de la piedra pómez con el costo del TDA. Caltrans optó por el
TDA para el proyecto Dixon Landing debido a un peso unitario y un costo unitario mucho menor
en comparación con el de la piedra pómez (Humphrey 2003). La Figura 2-2 ilustra la
compactación en sitio del TDA. La Figura 2-3 presenta un corte transversal del Proyecto de
Terraplén Dixon Landing utilizando TDA.
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Figura 2-2: Compactación de TDA en Dixon Landing

Figura 2-3: Corte Transversal del Proyecto Dixon Landing Utilizando TDA

Como se ilustra en la Figura 2-4, la altura de la rampa terminada fue de 26 pies, su longitud de
700 pies y su ancho de 50 pies; contuvo aproximadamente 6,627 toneladas – es decir,
662,700 equivalentes a neumáticos de vehículo ligero (PTE) – de TDA (Humphrey 2003). De
haberse utilizado otro agregado de peso ligero o tierra convencional, el mismo volumen habría
tenido un peso entre 1.5 y 2.5 mayor que el del TDA. No se han presentado problemas de
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rendimiento en relación con este terraplén tras 14 años en servicio, y el uso de TDA como
alternativa a piedra pómez ahorró al Estado de California alrededor de $230,000 dólares.

Figura 2-4: Terraplén de TDA Terminado en Dixon Landing
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Proyecto de Realineación Confusion Hill
El proyecto de realineación Confusion Hill, finalizado en 2008 por Caltrans con fondos de la
Administración Federal de Carreteras, incluyó la realineación de una carretera, la construcción
de dos puentes y la reparación de un segmento de la autopista 101 que sufrió daños debido al
derrumbes en un talud (véase Figura 2-5). Parte del componente de realineación del proyecto
constó en agregar 7 pies adicionales de relleno de ingeniería sobre una atarjea existente en
arco. La atarjea permite el flujo del arroyo Red Mountain Creek por debajo de la autopista al río
Eel River. Lamentablemente, la atarjea no se diseñó para soportar el peso del relleno de
ingeniería adicional, por lo que el arco tendría que demolerse y reconstruirse para tal fin. Esto
habría elevado de manera importante al costo del proyecto.
Caltrans seleccionó un relleno ligero como alternativa a tener que construir una nueva atarjea.
Se optó por TDA por su peso ligero y relación costo-eficacia. Esto brindó una solución que no
aumentaría la carga total sobre la atarjea. En la Figura 2-6 se presenta un corte transversal del
terraplén con TDA en Confusion Hill. Se podrían haber utilizado distintos materiales de peso
ligero, sin embargo, Caltrans seleccionó el TDA por ser la alternativa con mejor relación costoeficacia. En las Figuras 2-7 y 2-8 se presentan una vista del proyecto Confusion Hill y el
proyecto terminado.

Figura 2-5: Vista Aérea de Proyecto Confusion Hill
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Figura 2-6: Vista Transversal del Relleno Ligero con TDA en el Terraplén de Autopista 101 en Confusion
Hill

Figura 2-7: Colocación de TDA en Sitio de Confusion Hill
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Figura 2-8: Condición Final, Volumen de Relleno con TDA en Confusion Hill

Caltrans logró importantes ahorros económicos y reducir el tiempo que tomó finalizar la obra.
Esto se debe en gran parte a que Caltrans pudo evitar la costosa demolición de la atarjea y a
su uso de TDA, un material de relleno ligero y con mejor relación costo-eficacia. En
comparación con la alternativa de proyecto de demolición de la atarjea, la alternativa con TDA
ahorró a Caltrans más de $500,000 dólares.

2.3 Relleno en Muro de Contención
los muros de contención se utilizan comúnmente en estructuras de ingeniería civil adyacentes
a vialidades y puentes. Los muros de contención convencionalmente soportan rellenos de
tierra y se diseñan en función de las propiedades materiales del relleno de tierra. Propiedades
como peso unitario y cohesión del material, así como la altura del relleno, son factores
importantes para determinar las características de diseño del muro de contención. Por lo
general, aquellos materiales con peso unitario mayor y una altura total mayor exigen
estructuras más robustas para retenerlos debido al aumento en las fuerzas laterales que ejerce
la tierra sobre la estructura. El TDA ofrece ventajas como alternativa a rellenos convencionales
con tierra, principalmente por ser mucho más ligero que la tierra y por permitir un libre drenaje.
Debido a que el peso unitario en sitio del TDA típicamente se encuentra en un rango de entre
40 y 50 lbs/ft3 (aproximadamente una tercia del peso unitario de la mayoría de las tierras), es
sumamente eficaz en reducir las fuerzas laterales que se ejercen sobre el muro. El uso de TDA
como relleno posterior a un muro de contención permite diseños de muro que utilicen menos
acero y/o concreto y requieren menor excavación, y esto puede representar ahorros
económicos importantes en contraste con muros de contención con rellenos convencionales de
tierra.

2.4 Diseño
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Al diseñar muros de contención con rellenos de TDA, el ingeniero utilizaría los mismos
procedimientos que en el caso de muros de contención con un relleno convencional de tierra.
El muro de contención debe diseñarse tomando en cuenta tanto capacidad de carga como
resistencia a derrumbes y deslizamientos. Además, los muros de concreto deben diseñarse con
un refuerzo apropiado capaz de oponerse a las fuerzas transversales que ejercerá el material
de relleno sobre el muro.
El uso de TDA como relleno ligero no solo reduce las fuerzas que se ejercen sobre el muro de
contención y que contribuyen a deslizamientos o derrumbes, sino que también mejora su
resistencia a deslizamientos o derrumbes. Lo anterior puede validarse mediante comparar el
factor de cálculos de seguridad para diseños con relleno de TDA contra aquellos con un diseño
que utilice rellenos convencionales de tierra. Por ende, el uso de TDA en el diseño de un muro
de contención no solo reduce la magnitud de las fuerzas que experimenta el muro debido al
relleno, sino que mejora también el factor de seguridad. Además, un muro de contención que
utilice TDA como material de relleno necesitará menos acero y concreto de refuerzo que un
muro con un relleno convencional de tierra, lo cual puede generar ahorros económicos
importantes en costos.

2.5 Construcción
La construcción de un muro de contención con TDA como relleno es similar a la construcción
de muros de contención con rellenos convencionales, salvo que el muro con TDA
posiblemente requiera menos concreto y acero que un muro de contención convencional.
Debido a que los muros de contención típicamente se construyen sobre tierra nativa o
importada compactada, el material de relleno TDA se envuelve en un geotextil a fin de evitar
filtración de materia fina de la base de tierra o de las capas de recubrimiento con tierra. La
mayoría de los materiales de relleno convencionales de tierra generalmente se transportan al
sitio en un camión de volteo; la mayoría del material TDA, por otra parte, se transporta en
tractocamiones con remolques de “piso móvil”. Sin embargo, debido al peso unitario
relativamente bajo y a la densidad aparente del TDA, se necesitan menos tractocamiones y
por ende cuesta menos transportar TDA que el mismo volumen de relleno convencional de
tierra.
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Figura 2-9: Descarga Típica de TDA para Relleno de Muros de Contención

Proyectos Ilustrativos
Muro de Contención 207 de Caltrans, Riverside, California
Existen varios casos bien documentados de estudio en materia del TDA como relleno de peso
ligero en la parte posterior de muros de contención. En uno de dichos proyectos, el Muro 207, se
utilizó TDA como material ligero de relleno en la parte posterior de un muro de contención como
parte de un proyecto de ampliación de autopista en Riverside, California. El TDA se utilizó como
relleno y como material de drenaje. En la Figura 2-10 a continuación se ilustra un corte
transversal del muro de contención con TDA.
El Muro de Contención 207 se construyó con el fin de facilitar la ampliación de la
intersección vehicular entre las autopistas I-215, Ruta 60 y Ruta 90. La obra consistió en un
muro de contención tipo voladizo con un relleno posterior confirmado por una combinación
de TDA Tipo B envuelto en geotextil y un relleno granular convencional. La obra se llevó a
cabo de marzo de 2006 a junio de 2007. El muro tiene una longitud de 460 pies y una altura
de 23.8 pies, y se utilizaron capas de TDA de entre 7.3 y 10 pies de espesor.
Para determinar si las presiones sobre un muro de contención con un relleno de TDA serían
menores a las presiones sobre un muro con un relleno de tierra, se instrumentó el Muro 207 en
cuatro ubicaciones distintas: dos dentro de zonas con relleno TDA y dos con relleno de tierra.
Al compararse con la tierra, los datos de presión claramente indicaron que las fuerzas
ejercidas sobre el muro eran menores en las zonas con un relleno TDA.
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Figura 2-10: Corte Transversal de Muro de Contención con TDA

2.6 Reparación de Deslizamientos de Tierra en Vialidades
Deslizamientos de Tierra en Vialidades
Los deslizamientos de tierra en vialidades con frecuencia son ocasionados por una combinación
de presiones hidrostáticas excesivas y material débil de relleno por debajo de la vialidad. Los
deslizamientos típicamente ocurren debido a la pérdida de estabilidad en un talud ocasionada
por una carga excesiva resultante de la combinación de suelos saturados pesados dentro de los
materiales que constituyen el talud. Porque el TDA es de peso ligero y es permeable, es eficaz
en reducir cargas excesivas sobre un talud inestable. Un beneficio adicional del uso de TDA es
que su alta permeabilidad permite drenaje a través de todas las capas y puede reducir en forma
dramática presiones hidrostáticas potenciales que ocasionan inestabilidad de taludes. Estos
beneficios convierten al TDA en una buena alternativa para reparación de deslizamientos de
tierra y, por lo mismo, se ha utilizado TDA en muchos de los proyectos de reparación de
deslizamientos de tierra realizados a la fecha.
Un talud se considera estable cuando la resistencia de la tierra al cizallamiento es mayor por un
factor de seguridad que la fuerza transversal (peso del relleno) talud abajo a lo largo del plano de
deslizamiento mínimo. En los casos en los que la fuerza transversal excede la resistencia al
cizallamiento del material de relleno, el talud se derrumbará deslizándose pendiente abajo. En los
proyectos de reparación de taludes que se han finalizado a la fecha, se diseña el TDA utilizando
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capas alternadas de TDA y tierra (véase Figura 2-11).
El diseñar un talud con un relleno de TDA ofrece varias ventajas. Primero, su peso es menos
de la mitad del de la tierra, por lo que la fuerza transversal que pudiera ocasionar un posible
derrumbe se reduce enormemente. Segundo, la resistencia interna al cizallamiento del TDA es
mayor que la de la tierra, lo que mejora aún más su resistencia a la fuerza transversal ejercida.
A la larga, diseños que utilicen TDA como alternativa de relleno contarán con un talud más
estable en comparación con un diseño con relleno de tierra. Además, diseños que utilizan el
TDA como relleno alterno son capaces de lograr los valores de factor de seguridad necesarios
con mucho menor excavación y relleno de ingeniería.

Figura 2-11: Corte Transversal de Derrumbe de Talud

Construcción
La construcción de taludes que contienen TDA sigue un proceso similar al de taludes
construidos utilizando rellenos convencionales, con algunas modificaciones para incorporar las
singulares propiedades del TDA. Los taludes de ingeniería se construyen adyacentes a suelos
de material nativo, utilicen o no TDA. Es importante recubrir la capa de TDA con un geotextil a
fin de evitar que el TDA se entremezcle con el suelo aledaño, conservando así el índice de
vacío y por ende la propiedad de peso ligero del material de relleno TDA. Una vez descargado,
el TDA puede dispersarse con un tractor sobre orugas o un cargador frontal. La descarga del
TDA se ilustra en la Figura 2-12 y Figura 2-13.
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Figura 2-12: Colocación de Geotextil Durante Reparación de Talud con TDA

Figura 2-13: Descarga de TDA de Tractocamión de Piso Móvil a Geotextil

Proyectos Ilustrativos
Reparación de Deslizamiento de Suelo en Marina Drive, Condado de Mendocino
Un segmento de la vialidad Marina Drive en Calpella, California, se había venido deslizando
gradualmente desde la década de los sesenta. Originalmente se construyó mediante el
rellenado de una cañada existente para crear una base que permitiera la construcción de una
vialidad sobre ella. Se trata de una vialidad de acceso a zonas residenciales y recreativas en
las inmediaciones del lago Mendocino. A través de los años, dichos deslizamientos graduales
se han reparado mediante el restablecimiento del nivel de la vialidad utilizando una
combinación de tierra o grava de base y concreto asfáltico. No obstante que este método
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terminaría por ser ineficaz, sí logró permitir un acceso provisional a las zonas aledañas al
lago. Dicha reparación se llevó a cabo en diversas ocasiones tras cada deslizamiento
subsiguiente. Las repetidas reparaciones de la vialidad eventualmente ocasionaron la
acumulación de capas de grava de base y concreto asfáltico hasta llegar a un grosor de casi 7
pies. El peso del creciente segmento de reparación exacerbó la desestabilización del talud
existente (Kennec 2011).
CalRecycle coordinó esfuerzos con el Departamento de Obras Públicas del Condado de
Mendocino a fin de desarrollar un diseño de reparación de deslizamientos de tierra para dicho
segmento utilizando TDA como relleno ligero y permeable. El diseño utilizó dos capas de TDA
Tipo B envueltos en geotextil (para evitar la entremezcla de tierra con TDA), tal y como se
ilustra en la Figura 2-14, y separadas y cubiertas por una capa de tierra convencional
(CalRecycle 2011). La Figura 2-15 presenta un corte transversal de la reparación de
deslizamiento en Marina Drive utilizando TDA.
Este proyecto de reparación de deslizamiento de tierra utilizó aproximadamente 133,000
equivalentes de neumático de vehículo ligero (PTE) y se estima ahorró al Condado de
Mendocino $90,000 dólares en comparación con alternativas con tierra (CalRecycle 2011).
Las condiciones finales pueden observarse en la Figura 2-16.

Figura 2-14: Entrega, Dispersión, y Compactación de TDA en Vialidad Marina Drive
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Figura 2-15: Marina Drive–Corte Transversal de Reparación de Deslave

Figura 2-16: Proyecto Terminado de Reparación de Deslave en Marina Drive con TDA
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Vialidad Sonoma Mountain Road, Condado de Sonoma
En los ochenta, la vialidad Sonoma Mountain Road en el Condado de Sonoma, California, se
derrumbó debido a un deslizamiento de tierra. El deslizamiento fue ocasionado por los efectos
compuestos de un suelo nativo débil y la saturación del subsuelo. El deslizamiento
originalmente se reparó instalando un muro de contención hecho de acero corrugado. Se dio
soporte al muro mediante la instalación de perfiles de acero sección “H” en el talud. Durante
una fuerte tormenta en diciembre de 2008, cedió el muro de contención de acero corrugado,
como se ilustra en la Figura 2-17. Tras dos o más reparaciones a corto plazo con perfiles de
acero, el condado decidió implementar una alternativa de reparación a largo plazo con TDA.

Figura 2-17: Derrumbe de Muro de Contención en Sonoma Mountain Road en 2008

La vialidad se cerró al tránsito en enero de 2009 y se reconstruyó utilizando TDA como relleno
de peso ligero. El Condado de Sonoma y CalRecycle trabajaron juntos en el desarrollo de la
reparación del deslizamiento de tierra, como se ilustra en la Figura 2-18. El proyecto terminado
utilizó 330,000 equivalentes de neumático de vehículo ligero (PTE). El diseño del proyecto
Sonoma Mountain Road incorporó dos capas de TDA separadas por una capa de tierra
convencional. La capa inferior de TDA tiene un grosor de 10 pies. La capa superior de 5 pies.
La capa de tierra que separa a las de TDA es de un grosor de 3 pies. La Figura 2-19 presenta
un corte transversal del Proyecto de Reparación de Sonoma Mountain Road utilizando TDA.
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Figura 2-18: Colocación y Compactación de TDA en Sonoma Mountain Road

Figura 2-19: Corte Transversal de Proyecto de Reparación de Talud en Sonoma Mountain Road
Utilizando TDA

El uso del TDA como material ligero de relleno permitió una excavación menor y rindió en
ahorros al condado de aproximadamente $300,000 dólares (CalRecycle 2011). Las
condiciones finales del proyecto pueden observarse en la Figura 2-20.
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Figura 2-20: Proyecto Terminado de Reparación de Talud en Sonoma Mountain Road
Utilizando TDA

Vialidad Geysers Road, Condado de Sonoma
Durante la temporada de invierno de 2006, un segmento de la vialidad Geysers Road en el
Condado de Sonoma se derrumbó debido a un deslizamiento de tierra (Figura 2-21). Dicho
deslizamiento muy probablemente fue ocasionado por la saturación del relleno de tierra
durante periodos de precipitaciones fuertes. El funcionamiento inadecuado del sistema de
subdrenaje de la vialidad exacerbó dicha saturación.

Figura 2-21: Deslizamiento de Tierra en Geysers Road, Condado de Sonoma
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En 2008, CalRecycle desarrolló, en colaboración con el Condado de Sonoma, una reparación
para dicho deslizamiento utilizando TDA como relleno de peso ligero (véase Figura 2-22). El
diseño incluyó dos capas de TDA envueltas en geotexil y separadas por una capa de tierra de
baja permeabilidad. La capa superior de TDA se cubrió con una capa de tierra de baja
permeabilidad y luego con una capa de relleno de tierra que fungiría como subestructura para
la vialidad.

Figura 2-22: Dispersión de TDA Sobre Geotextil en Condado de Sonoma

Las condiciones finales del proyecto pueden observarse en la Figura 2-23. Se utilizaron
aproximadamente 150,000 equivalentes de neumático de vehículo ligero (PTE) en la
reparación de los 250 pies lineales de Geysers Road. Mediante el uso de TDA, el
condado logró ahorros de aproximadamente $270,000.
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Figura 2-23: Reparación Terminada de Deslizamiento en Geysers Road

2.7 Atenuación de Vibración
Las rutas de trenes ligeros con frecuencia cruzan por zonas en las que las vibraciones
ocasionan molestias a sus habitantes. En la medida que aumente la demanda de transporte en
trenes ligeros, la generación de vibraciones y el ruido que los acompaña podría incidir en la
salud y la seguridad pública. Esta problemática puede minimizarse a través de reducir las
vibraciones del suelo mediante el uso de materiales que mitigantes de vibración. El TDA es
una solución atenuadora de vibraciones con una buena relación costo-eficacia.
Históricamente, la atenuación de vibración en sistemas de trenes ligeros se ha logrado ya sea
mediante el uso de sujetadores “elásticos” de rieles o mediante la construcción de un sistema
de aislamiento de vibraciones. El sistema de aislamiento puede formar parte de la estructura de
rieles o construirse por debajo de la base de soporte. El costo de instalación de estos sistemas
puede ser sumamente elevado. Una solución con mejor relación costo-eficacia sería el uso de
una capa de 12 pulgadas de TDA por debajo del balasto, las capas sub-balasto y los
durmientes del sistema de rieles de un tren ligero. Ha quedado comprobado que lo anterior es
eficaz en atenuar vibraciones generadas en el suelo.
Diseño
En general, el caucho es un tipo de material de atenuación viscoelástico que se utiliza con
frecuencia en ingeniería y de uso generalizado para reducción de vibraciones y ruido. El
principio básico es que el material de caucho (TDA) es eficaz en transformar la energía
cinética de las vibraciones en energía térmica mediante sus propiedades viscoelásticas.
El TDA ha comprobado ser una excelente subsuperficie bajo rieles de trenes ligeros cuando
es necesario mitigar vibraciones. El TDA tiene un buen funcionamiento en una diversidad de
aplicaciones de atenuación por su desempeño en reducción de vibraciones, bajo costo e
impacto ecológico positivo.
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Al evaluar técnicas de mitigación de vibraciones, los niveles de frecuencia de la fuente de
vibración definen los tipos de técnicas de mitigación que funcionarían. Como material de
atenuación, el TDA tiene un desempeño comparable o superior al de la mayoría de las demás
alternativas para los niveles de frecuencia que se mitigan con mayor frecuencia. La Figura 224 ilustra un corte transversal típico de TDA como material de mitigación de vibraciones para
líneas de tren ligero.

Figura 2-24: TDA para Fin de Mitigación de Vibración en Redes de Trenes Ligeros

Construcción
Cuando un proyecto de construcción de red de tren ligero exige medidas de atenuación de
vibración a fin de reducir las vibraciones generadas en el suelo, existen varias opciones
que puede considerar el diseñador. TDA suele ser la opción menos costosa, y el ahorro en
comparación con las alternativas más comunes es substancial.
Se coloca TDA Tipo A en una capa con un grosor de 12 pulgadas, y ésta se recubre con
una capa sub-balasto con un grosor de un pie, la cual a su vez se recubre con una capa de
material de balasto con un grosor de un pie. Esto se convierte en la estructura de soporte
para los rieles (Figura 2-25). El agregado derivado de neumáticos (TDA) es eficaz en la
mitigación de vibraciones a frecuencias medias (superiores a 16 Hz). El TDA tiene un
mejor desempeño que la tecnología de suelas de balasto cuando es necesario reducir
vibraciones de frecuencias muy bajas.

31

Figura 2-25: Dispersión de TDA Tipo A Durante Obra de Construcción

Proyectos Ilustrativos
Proyecto de Ampliación Freemont Warm Springs del Tren Ligero que Opera el Transporte
Público Rápido de la Bahía de San Francisco (Bay Area Rapid Transit, o BART)
BART construyó un segmento de rieles en el que era necesario mitigar vibraciones utilizando
TDA como capa sub-balasto para atenuar las vibraciones generadas en el suelo (Figura 2-26
y Figura 2-27). Dicho segmento se construyó en Fremont, California, cerca de la intersección
de las vialidades Osgood y Washington. Las vías en las que era necesario realizar la
mitigación con TDA se ubican en las inmediaciones de desarrollos habitacionales y cruzan
por la falla tectónica Hayward.
Se optó por TDA en el proyecto de BART porque ha comprobado ser una alternativa eficaz
para la mitigación de vibraciones. En este caso, se determinó que el costo estimado para el
proyecto utilizando TDA sería de $121 dólares por pie. Dicho costo es mucho menor que el de
segmentos de vía en los que se utilizaron otros métodos para fines de mitigación de
vibraciones, el cual oscila entre $600 y $1,000 dólares por pie.
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Figura 2-26: Colocación de TDA en Proyecto BART

Figura 2-27: Subsuperficie Sobre Colocación de TDA en Proyecto BART

2.8 Aplicaciones en Rellenos Sanitarios
Los rellenos sanitarios modernos para residuos sólidos municipales son una combinación de
varios sistemas de ingeniería que contienen mallas multicapa, instalaciones de recolección y
tratamiento de lixiviado, instalaciones de captura y control de gases, y con frecuencia al final
de su vida útil un revestimiento final impermeable. Los rellenos para residuos sólidos
municipales, mismos que se diseñan para recibir corrientes variables de residuos, utilizan
tecnología ambiental poco sofisticada para controlar la contaminación atmosférica y del
subsuelo. Todo relleno sanitario para residuos sólidos municipales instalado en el estado de
California tiene la obligación de cumplir con estrictas normas oficiales y tener la capacidad de
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proporcionar mecanismos sanitarios para la disposición de residuos.
El TDA ha comprobado ser un componente útil para varios de estos sistemas de ingeniería
que son esenciales para el debido funcionamiento de un relleno sanitario para residuos sólidos
municipales. Distintos tipos de sistemas de ingeniería utilizan TDA, entre ellos sistemas de
recirculación de lixiviado, sistemas de captura de gases y capas de drenaje para los
recubrimientos del relleno.
Diseño
El diseño de sistemas de ingeniería para uso en un relleno sanitario con TDA se realiza de
manera muy similar al diseño de sistemas que utilizan materiales convencionales como roca o
grava. La única diferencia sería ajustar los diseños para adaptarlos a las diferencias en las
propiedades de ingeniería del TDA: densidad, resistencia al cizallamiento, compresibilidad,
especificación (Tipo A o Tipo B), y conductividad hidráulica. El TDA es más ligero que la grava
o la roca, y más permeable que la roca o la grava, además de tener una mayor densidad
aparente, por lo que es necesario menos material TDA para ocupar el mismo volumen de roca
o grava.
Construcción
Los métodos de construcción para la colocación de TDA son similares a los que se utilizan
para roca o grava. No obstante que los métodos son similares, se deben tomar ciertas
precauciones al colocar el material TDA. En ocasiones, alambres de acero expuestos en el
TDA han perforado neumáticos en cargadores y otra maquinaria. Para dispersar el TDA,
debe usarse maquinaria sobre orugas, incluyendo excavadoras, cargadores, o
compactadoras de tambor de acero con cuchilla.
Proyecto Ilustrativo, Relleno Sanitario Kiefer, Condado de Sacramento, California
Kiefer es un relleno sanitario para residuos sólidos municipales que inició operaciones en
1967 y comenzó a generar electricidad mediante el uso de un sistema de conversión de gases
a electricidad en 1999. Los propietarios del relleno posteriormente ampliaron el sistema de
captura de gases al segundo módulo del relleno. Se instaló un sistema de recirculación de
lixiviado, y se utiliza TDA como substituto de la roca o grava convencional de drenaje como
material permeable de relleno (Figura 2-28).
El proyecto está conformado por 2,416 pies lineales totales de zanja divididos entre cinco
secciones. Se utilizaron aproximadamente 700 toneladas de TDA en las zanjas de recirculación
de gases/lixiviado del relleno. Las zanjas tienen una profundidad de 5 pies y un ancho de 4
pies; se instaló 1 pie de TDA como lecho inicial para la tubería, tal y como se ilustra en el corte
transversal que aparece en la Figura 2-29. Una vez instalada la tubería, se recubrió con un pie
adicional de TDA con una capa separadora de geotextil, y toda la zanja se recubrió con relleno
de tierra hasta dejarla a nivel. La colocación de las tuberías en este proyecto puede observarse
en la Figura 2-30.
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Figura 2-28: Plan de Zanja para Recuperación de Gases y Recirculación de Lixiviado
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Figura 2-29: Corte Transversal de Zanja para Recuperación de Gases y Recirculación de Lixiviado

Figura 2-30: Colocación de TDA y Tuberías en Relleno Sanitario Kiefer
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Una vez que había terminado el proyecto, el contratista expresó que había sido mucho más
fácil trabajar con TDA en comparación con grava lavada. Comentó además que el TDA
generaba muy poco polvo en comparación con la grava al colocar el material en las zanjas.

2.9 Campos de Lixiviación
El agregado rocoso (grava natural o triturada) es el medio que tradicionalmente se utiliza
para campos de lixiviación en sistemas sépticos. Sin embargo, la práctica de extracción
minera de grava de ríos es cada vez más limitada debido a la degradación ambiental
asociada a esta actividad. La obligación de contar con controles ambientales en canteras ha
incrementado los costos operativos de estas instalaciones, y en algunos casos han cesado
de operar. El resultado neto es que el agregado rocoso se ha vuelto costoso y difícil de
obtener en muchos lugares.
El TDA ofrece numerosos beneficios que le convierten en una excelente alternativa a
agregados rocosos en aplicaciones de drenaje. El TDA tiene una permeabilidad mayor a la del
agregado rocoso convencional para drenajes, así como un peso unitario substancialmente
menor. El TDA tiene una mayor área superficial por unidad de volumen, lo cual incrementa el
área disponible para generación de película biológica y el subsiguiente tratamiento biológico
del agua de drenaje. En contraste con las problemáticas ambientales que podría
potencialmente ocasionar la extracción minera o la producción de agregado rocoso, la
producción de TDA reutiliza un residuo y evita que neumáticos residuales se dispongan en
rellenos sanitarios. Gracias a estos beneficios, el TDA puede lograr un mejor desempeño que
el agregado rocoso y en muchos lugares su uso puede resultar menos costoso.
El TDA se ha utilizado con éxito como substituto de agregado rocoso en campos de drenaje
durante los últimos 20 años en distintos estados de los Estados Unidos, entre ellos Arkansas,
California, Colorado, Georgia, Iowa, Kansas, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte,
Carolina del Sur, Texas, Vermont, y Virginia (Daniels y Bird 1993; Envirologic 1990; Grimes, et
al. 2003; McKenzie 2003; Zicari 2006; GeoSyntec Consultants 2008; Finney, et al. 2013). La
fuerza impulsora detrás del uso de TDA ha sido primordialmente económica. Dependiendo de
los gastos de producción y transporte, los ahorros en costo de construcción para campos de
drenaje pueden variar de 10% a 90% cuando se utiliza TDA en vez de agregado rocoso
(McKenzie 2003). Debido a que la densidad del TDA es alrededor de una tercera parte de la de
la grava, solo se necesita un tercio del tonelaje al utilizar TDA para las mismas dimensiones de
campo de drenaje; es decir, se necesitan aproximadamente 15 toneladas de TDA contra 50
toneladas de agregado rocoso convencional para una vivienda unifamiliar.
Varios estudios han observado la extensa actividad microbiológica y macrobiológica en
campos de lixiviación con TDA. En general, estos estudios han demostrado que el TDA es
conducente a una población saludable de bacterias y otros organismos que proporcionan
tratamiento por película biológica activa al componente orgánico del lixiviado en sistemas con
antigüedades de entre 3 meses a 8 años (Grimes et al., 2003; Amoozegar y Robarge, 2006;
Finney et al., 2013).
Diseño
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El diseño de un proyecto de campo de lixiviación es similar al de un proyecto en que se utilicen
materiales convencionales como roca o grava. La única diferencia sería ajustar el diseño para
incorporar las diferencias en las propiedades de ingeniería del TDA. Por lo general, en
proyectos de campo de lixiviado debe utilizarse TDA Tipo A, ya que tiene un rango aceptable
de dimensiones—suficientemente grandes para proporcionar un alto valor de conductividad
hidráulica y no ser propensos a obstruirse, y a la ves suficientemente pequeñas para conservar
una razón elevada entre área superficial y volumen.
Construcción
Los métodos de construcción para la colocación de TDA son similares a los que se utilizan
en el caso de roca o grava. Después de la excavación de las zanjas para el campo de
lixiviación, el TDA se utilizaría como substituto del relleno de agregado rocoso. Debido a que
el TDA funge como medio para el tratamiento del agua residual, el material deberá estar
libre de toda contaminación o detrito que pudiera interferir con el tratamiento o afectar de
manera negativa al subsuelo o agua subterránea aledaños.
Durante la construcción de campos de lixiviación, generalmente se utiliza una barrera de
separación entre el medio agregado y el relleno de tierra. La barrera evita la migración de finos
al agregado, lo cual reduciría la conductividad hidráulica del medio y ocasionaría obstrucciones
en el sistema. Con frecuencia se utiliza papel tratado como barrera en sistemas con agregado
rocoso; ya que alambres sobresalientes en el TDA podrían romper este papel, una buena
alternativa sería un geotextil.
Proyecto Piloto Ilustrativo, Estudio de Campo de Lixiviación de Sistema Séptico,
Finney et. al., 2013
A fin de determinar la idoneidad del TDA para uso como medio en campos de lixiviación de
sistemas sépticos, se construyó un campo de lixiviación adyacente a la laguna de oxidación
primaria en la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) del Municipio de Arcata. El
campo de lixiviación consistió en dos líneas de drenaje independientes y sus respectivas
zanjas. Una zanja se rellenó con TDA Tipo A, y la otra con agregado rocoso. Se cargó agua
residual con tratamiento primario proveniente del punto de afluencia a la laguna de oxidación a
las dos líneas de drenaje durante un plazo de 17 meses con el fin de determinar las
diferencias en el comportamiento y desempeño de los medios TDA y agregado rocoso. El
agua de la laguna de oxidación había recibido tratamiento primario (desbaste y
aquietamiento), y fungió como substituto del efluente de una fosa séptica.
Las dimensiones de la zanja del campo de lixiviación fueron de aproximadamente 40 pies por
2 pies por 2 pies, y se recubrió con un mantillo de tierra de 2 pies de grosor (Figura 2-32). Se
construyeron dos líneas de lixiviación paralelas entre sí: una con agregado rocoso y la otra
con TDA Tipo A (longitud máxima de 8 pulgadas).
Se descargó agua residual municipal con tratamiento primario de la laguna de oxidación de
la PTAR del Municipio de Arcata tanto al campo de lixiviación con agregado rocoso como al
de TDA al mismo gasto diario durante 17 meses. El gasto diario objetivo a entregarse a cada
campo de lixiviación fue de 349 galones por día (gpd), por ser el promedio diario de
generación de aguas residuales residenciales en Estados Unidos (American Water Works
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Association, 1999). El gasto real para el proyecto piloto fue de 416 gpd en el caso del
agregado rocoso y de 366 gpd en el caso del campo de lixiviación con TDA.
Los resultados arrojaron que el TDA tuvo un mejor desempeño y sería un apto substituto
para agregado rocoso en proyectos de campos de lixiviación.

Consideraciones Ambientales para el Uso de
TDA
Además de ser una alternativa con una buena relación costo-eficacia en una diversidad de
proyectos civiles, el TDA asimismo ha comprobado tener un impacto mínimo en el ambiente.
En este capítulo se comentan los aspectos ambientales asociados con el uso de TDA en una
variedad de aplicaciones de ingeniería civil.

3.1 Introducción
Todas las aplicaciones de TDA en ingeniería civil presentadas en el Capítulo 2 involucran el
reuso benéfico de neumáticos residuales. Dichas aplicaciones incluyen su uso como relleno
ligero en terraplenes, muros de contención, reparación de taludes, como capa subsuperficial
aislante, como material de drenaje y recubrimiento en rellenos sanitarios, como material
atenuante de vibraciones en aplicaciones ferroviarias, y como remplazo de grava en sistemas
de tratamiento de aguas residuales en sitio. En cada una de las anteriores aplicaciones, el TDA
se coloca en lugares en los que podría haber presencia de agua en algún momento u otro.
Tras haber entrado en contacto con el TDA, el agua podría alejarse del sitio mezclarse con
otras fuentes hídricas superficiales o del subsuelo. Cuando el TDA se utiliza como agregado,
es posible que el hule del neumático contenga otros compuestos que pudieran lixiviarse e
integrarse a la matriz de agua y tierra a sus alrededores. Afortunadamente, no se ha
encontrado evidencia de contaminación importante de agua o suelo tras diversos análisis en
campo en los que se utilizó TDA como substituto de agregado rocoso. En el presente capítulo
se explorarán experimentos realizados tanto en campo como en laboratorio en los que se han
abordado los posibles impactos en calidad del agua debido al uso de TDA en las aplicaciones
de ingeniería civil presentadas en el Capítulo 2.

3.2 Análisis de Toxicidad por Método TCLP
El Procedimiento de Lixiviado para Caracterización de Toxicidad (TCLP, por sus siglas en
inglés) es un método que han utilizado un gran número de investigadores para determinar
hasta cierto grado la toxicidad relativa de un lixiviado extraído de TDA (por ejemplo, Downs, et
al. 1996; Ealding 1992; y Zelibor 1991). El método TCLP utiliza una solución acídica de
extracción (pH < 5), la cual por lo general se utiliza para simular el potencial de lixiviación de
residuos en un relleno sanitario. Lo anterior no sería representativo de las condiciones de
lixiviación bajo los parámetros establecidos en la mayoría de los proyectos que usan TDA.
Además, los límites normativos de concentración para los distintos constituyentes no tienen la
intención de fungir como límites para proteger la salud pública. En cambio, los límites se
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utilizan para clasificar si existe evidencia de potencial presencia de compuestos tóxicos en el
residuo, y en caso que el residuo entrara en contacto con agua, si estos compuestos podrían
trasladarse a tal grado que el material deba considerarse residuo peligroso para fines de su
disposición. Todos los análisis que se han realizado del TDA han arrojado que no se
excedieron los límites normativos para ninguno de los constituyentes objetivo. En base a
dichos análisis, el TDA no se clasificaría como residuo peligroso en función de los criterios de
toxicidad.

3.3 Evaluación de Toxicidad en Organismos Acuáticos
Con el fin de obtener una exención general por parte de la Región 2 de la Junta Regional de
Control de la Calidad del Agua (RWQCB, por sus siglas en inglés), Sheehan et al. (2006)
realizaron análisis de toxicidad crónica en larvas de carpitas cabezonas y pulgas espinosas en
lixiviado de dos rellenos con TDA construidos en el estado de Maine. Uno de los rellenos se
encontraba por encima del nivel freático y el otro por debajo del mismo. Ambos rellenos con
TDA llevaban aproximadamente 10 años instalados al momento de realizar los análisis. Las
pruebas de toxicidad crónica no arrojaron efectos adversos debido a los niveles elevados de
hierro y manganeso encontrados en el lixiviado del relleno TDA instalado por encima del nivel
freático. Los resultados de las pruebas sí indicaron un efecto de toxicidad en el lixiviado
proveniente del relleno que se encontraba por debajo del nivel freático, probablemente debido
a niveles elevados de metales (hierro, zinc y manganeso) que se habían lixiviado del TDA. Sin
embargo, se identificó que los metales rápidamente formaban partículas inmóviles e
insolubles en el subsuelo, lo cual ocasionaba una rápida reducción en la concentración de
metales a una corta distancia del relleno. Con la excepción de un suelo acídico y anaerobio, la
dilución, dispersión y reacciones geoquímicas deben resultar en un lixiviado no tóxico para
organismos acuáticos a una corta distancia de rellenos con TDA ubicados por debajo del nivel
freático. Con base a los resultados de este estudio, la RWQCB autorizó la exención. Hasta
2015, dicha exención sigue en vigor.

3.4 Monitoreo en Campo de Agua del Subsuelo y del Suelo en
Instalación de TDA en Arcata, California, Finney, et al. (2013)
Para determinar la idoneidad de utilizar TDA como substituto de agregado rocoso, se
construyeron campos de lixiviación tanto con TDA como con roca adyacentes a una laguna
de oxidación en la planta de tratamiento de aguas residuales ubicada en el Municipio de
Arcata. Los campos de lixiviación con TDA y roca se cargaron con aguas residuales con
tratamiento primario durante un periodo de 17 meses a fin de comparar las diferencias en el
comportamiento y la calidad del efluente entre los dos materiales.
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Se realizaron inspecciones físicas al material en el punto medio de los campos de lixiviación
con roca y con TDA tras 4, 7, 10 y 17 meses de carga de aguas residuales con el fin de
observar la presencia de cualquier proliferación de organismos. Durante la última inspección,
también se examinaron los materiales en los extremos de cada zanja. Salvo por un aroma a
tierra fresca, no se detectaron olores de ninguno de los dos campos de lixiviación durante
ninguna de las examinaciones del material. El campo de lixiviación con agregado rocoso
exhibió ínfimos indicios de proliferación de microorganismos hasta 17 meses después del
inicio del experimento (Figura 3-1).

Figura 3-1: Proliferación de Microorganismos en Agregado Rocoso tras 7, 10 y 17 Meses de Carga de
Aguas Residuales en Campos de Lixiviación (Finney et al. 2013)
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El agregado rocoso que se encontraba a una profundidad menor a la de la tubería perforada
de entrega exhibió grava relativamente limpia; por otra parte, mientras mayor la profundidad de
la grava, más asperezas se observaron. En el campo de lixiviación con TDA, se observó
proliferación de microorganismos a profundidades por debajo de la tubería perforada en todas
las inspecciones, y el material TDA exhibió cada vez mayor oxidación y cobertura en limo
orgánico con el paso del tiempo (Figura 3-2).
La presencia de película biológica fue mucho más extensa en el material TDA que en el
agregado rocoso.

Figura 3-2: Proliferación de Microorganismos en TDA tras 7, 10 y 17 Meses de Carga de Aguas Residuales
en Campos de Lixiviación (Finney et al. 2013)

Resumen
El TDA ha comprobado ser un recurso valioso en el ramo de la ingeniería civil. En la medida
que el uso de TDA en aplicaciones de ingeniería aumenta, se vuelve importante identificar
cualquier posible impacto ambiental vinculado a su uso e implementar modificaciones a los
diseños a fin de mitigar problemas potenciales. Los análisis de campo y laboratorio realizados
han indicado que el TDA no es un residuo peligroso en función de las normas de toxicidad
según el método TCLP. Por otra parte, se detectaron niveles bajos de metales y de varios
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compuestos orgánicos en lixiviado que ha entrado en contacto con TDA, sin embargo, dichos
niveles fueron inferiores a los límites establecidos en materia de calidad del agua. Pruebas de
campo han demostrado que las concentraciones de metales dentro de un relleno con TDA se
atenúan eficazmente dentro de unos cuantos pies de tierra.

Pautas para Obras de Construcción
Los métodos de construcción que se utilizan en proyectos con TDA son similares a los que
se utilizan en el caso de proyectos con rellenos convencionales de tierra. En el presente
Capítulo se presenta una reseña de pautas básicas para obras de construcción en
proyectos con TDA.

4.1 Introducción
Mediante un gran número de proyectos de relleno finalizados con éxito en California,
CalRecycle ha desarrollado conocimientos respecto de las diferencias entre el TDA y la tierra
convencional y la forma en que dichas diferencias pueden gestionarse antes, durante y
después de la obra de construcción. Las secciones a continuación proporcionan pautas a
considerar para la realización de un proyecto utilizando TDA. Estas pautas incluyen
actividades previas a la obra, durante la obra y posteriores a la obra de construcción en
proyectos con TDA.

4.2 Pautas para Actividades Previas a Obra en Proyectos con TDA
Las pautas para actividades previas a la obra de construcción proporcionan el contexto
necesario para la producción de TDA que cumpla con todas las especificaciones de material,
así como para su debida entrega y almacenamiento. Estas tareas son esenciales a fin de
evitar demoras al utilizar TDA como material de relleno.
Capacitación de Actores del Proyecto y Comunicación con los Mismos
Una buena comunicación y debida capacitación llevará a un proceso de construcción libre de
obstáculos y problemas al utilizar TDA. La comunicación entre todas las partes involucradas
es importante para el éxito de cualquier proyecto, sin embargo, cobra particular importancia al
introducir un material poco familiar, como es el caso del TDA, a los diseñadores y/o
contratistas. Este punto por lo general puede lograrse mediante la celebración de una reunión
previa a la obra en la que se pueda presentar el TDA a todos los actores del proyecto.
El gerente de proyecto debe abordar los siguientes temas previo al inicio de obra:
•

Cronograma, tarifas y rutas del(los) proveedor(es) transportista(s) del material;

•

Ubicaciones de almacenamiento;

•

Disposiciones normativas para el almacenamiento y/o el transporte de TDA;

•

Colocación del TDA y formación del representante del contratista en el sitio de obra; y

•

Aseguramiento y control de calidad (QA/QC) de la colocación y transporte del TDA y
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especificaciones para el material.
Debido a que el TDA es mucho más ligero y tiene una mayor densidad aparente que la tierra o
la grava, los contratistas deberán familiarizarse con las propiedades básicas del TDA antes de
su arribo al sitio. El contratista debe abordar los siguientes temas previo a que se reciba el TDA
en el sitio del proyecto:
•

Volumen de entrega;

•

Almacenamiento en sitio y configuración;

•

Metodología de colocación;

•

Equipo correcto para su colocación; y

•

QA/QC del material y su colocación.

Acercamiento con Dependencias Normativas
El contratista deberá conocer las disposiciones normativas para proyectos con TDA. El
contratista deberá adherirse a normas estatales y locales en materia de transporte y
almacenamiento de TDA (se describen en la Sección 4.3.1 del presente capítulo). El
contratista no deberá proceder con el transporte de TDA sino hasta que dichas obligaciones se
hayan cumplido y se cuente con autorización normativa.
Las cantidades de materiales, métodos de medición, métodos de entrega y tasas de pago
deben establecerse con los actores previo a las entregas de TDA. Una vez que los
neumáticos se procesen para convertirlos en TDA, el cual se vende como producto, y se
retiren de la procesadora de neumáticos, el material deja de considerarse neumático
residual. Por lo anterior, no es necesario que el transporte del TDA lo realice un transportista
autorizado de neumáticos residuales, sin embargo, para poder transportar TDA el
transportista aún deberá contar con un oficio de exención expedido por CalRecycle.
En virtud de que el TDA es un material comprimible, la densidad del TDA varía en función de si
se encuentra en almacenamiento o instalado en el proyecto. Las densidades de
almacenamiento y transporte de TDA Tipos A y B varían entre 25 y 35 libras por pie cúbico
(lb/ft3), mientras que los valores de densidad compactada del TDA Tipos A y B instalados en
sitio varía entre 35 y 50 lbs/ft3 (Véase Tabla 4-1).
Tabla 4-1: Densidades de TDA Tipo A y Tipo B
Etapa

TDA Tipo A, lbs/ft3

TDA Tipo B, lbs/ft3

Transporte y Almacenamiento

25-35

25-35

Compactado

45-53

45-50

La tasa de entrega es una consideración importante durante las fases de planeación de una
obra de construcción con TDA y podría tener un impacto importante en el cronograma de
construcción. Al procesar y entregar TDA, los proveedores deberán tomar en cuenta lo
siguiente:
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•

Límites normativos en materia de la cantidad de TDA que está permitido
almacenar en la planta de producción;

•

La velocidad a la que los proveedores pueden procesar los neumáticos y cargar o
precargar los camiones de entrega;

•

La distancia entre la planta productora y el sitio del proyecto (solo existen
unos cuantos proveedores de TDA en California); y

•

La disponibilidad de remolques de piso móvil o similares para la entrega del material.

Es posible que existan restricciones respecto de la cantidad de material que puede
almacenarse en sitio previo a su utilización, o que el sitio no cuente con un lugar apto para
almacenarlo. Por ende, se recomienda que los siguientes puntos se contemplen y aborden en
documentos de licitación, especificaciones y en la planeación:
•

Tasa máxima de producción y entrega del proveedor;

•

Distancia entre el proyecto y el(los) proveedor(es);

•

Cantidad de TDA necesaria;

•

Procurar un lugar adecuado en el sitio del proyecto donde almacenar el material;

•

Acceso al sitio y espacio suficiente para que puedan maniobrar los vehículos de
entrega; y

•

Personal necesario para inspecciones de aseguramiento de calidad del material al
momento de entrega.

La experiencia acumulada en proyectos realizados con TDA indica que el abordar temas
relacionados con la tasa de entrega y secuencia de construcción pueden evitar demoras en la
obra. La forma en que contratistas han logrado coordinar exitosamente la tasa de entrega de
TDA ha sido mediante contar con ubicaciones de almacenamiento adecuadas, comunicación
con varios proveedores, y un debido acceso al sitio.
Especificaciones del Material
Las especificaciones para el TDA para fines de construcción se basan en la norma ASTM
D6270-08. La intención de las especificaciones de la ASTM es definir las características de
material de neumático triturado que son aptas para aplicaciones de ingeniería civil. En algunos
casos, el material TDA podría cumplir con la intención de las especificaciones como Tipo A o
Tipo B, y aun así satisfacer los requisitos de diseño para el proyecto. Deberán realizarse
pruebas intermitentes al material TDA a fin de cerciorarse que continúe cumpliendo con las
especificaciones. En el Apéndice A se presenta una muestra de dicha especificación.

4.3 Pautas para Actividades de Obra
Deberá capacitarse a todo contratista y subcontratista en el uso de TDA previo al inicio de
obra. Información relativa a proyectos anteriores y la forma en que se manejó el TDA
podrían ayudar al equipo administrativo del proyecto a planear y finalizar la instalación con
un mínimo de complicaciones y demoras. Según nuestra experiencia en proyectos, una vez
que han utilizado el TDA, la mayoría de los contratistas se sienten sumamente cómodos
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utilizando TDA. Entre los beneficios del TDA destaca que:
•

El material puede transportarse y colocarse con equipo convencional de
construcción.

•

Se produce a partir de neumáticos residuales limpios con menos materia fina que la
roca y la grava.

•

La calidad de la producción se monitora (por ejemplo, las dimensiones para el tipo
de relleno son específicas, calidad de corte, contenido de cintura de acero, etc.).

•

No es necesario realizar pruebas de densidad para validar densidades máximas en
sitio.

•

Es ligero y de drenaje libre, y es un material con características no degradantes.

Debido a que el TDA se deriva de neumáticos residuales, puede atraer la atención y el interés
del público durante la obra de construcción. Debe designarse a un representante en sitio para
fungir como representante de relaciones públicas del proyecto. Dicha persona debe
seleccionarse cuidadosamente de tal forma que el interés por parte del público o de los medios
no ocasione disrupciones en el avance de la obra. La persona de relaciones públicas deberá
ser una cuyas obligaciones en el sitio le permitan interrupciones sin afectar demasiado las
tareas específicas a la obra.
Transporte, Almacenamiento y Aprovisionamiento
El TDA es mucho más ligero que otros materiales de relleno de peso ligero. Por lo general, el
factor limitante para el transporte de TDA no es su peso, sino su volumen. A fin de proveer el
método más económico de transporte, los remolques deberán ser de suficientes
dimensiones para permitir que el TDA alcance el peso máximo permitido en circulación
carretera (80,000 libras de peso bruto).
La capacidad de aprovisionar y almacenar cantidades suficientes de TDA en el sitio previo a
su utilización permitiría una gestión más eficiente de tiempo y materiales. Sin embargo, como
se mencionó anteriormente, es posible que el almacenamiento de TDA se encuentre normado
tanto en la planta de producción como en el sitio de construcción. Al considerar una ubicación
para almacenar TDA, el departamento de bomberos de la localidad debe autorizar la ubicación
y configuración del almacenamiento.
Colocación/Instalación de TDA
No es necesario contar con equipo especial en sitio para proyectos que utilizan TDA (Figura 41). Se ha utilizado con éxito equipo convencional de movimiento, traslado y compactación de
tierra en proyectos con TDA; no obstante, deben tomarse en cuenta las siguientes
consideraciones y ajustes a diferencia de proyectos típicos de movimiento de tierra:
•

El equipo debe encontrarse libre de fugas de líquidos hidráulicos o de
lubricación o grasa excesiva en uniones, ya que esto contaminará el material
TDA. El equipo deberá engrasarse fuera de la zona donde se encuentra el TDA
e inspeccionarse con regularidad.

•

Es altamente recomendable utilizar equipos montados sobre orugas o equipos con
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llantas rellenas de geles autosellantes para la colocación del TDA. Esto se debe al
potencial de pinchaduras a equipos con neumáticos de hule por cinturas de acero
expuestas en el TDA.
•

El contratista deberá sobreconstruir el material TDA para compensar por la
compresión y asentamiento del TDA en su configuración final. Es importante
realizar el cálculo de sobreconstrucción del TDA en función de la densidad de los
materiales a instalarse en capas superiores al TDA, densidad anticipada en sitio
del TDA, y la profundidad de las capas de TDA. Se presenta un ejemplo de
sobreconstrucción en el Apéndice D.

En el caso de rellenos en terraplenes y grandes muros de contención, el TDA puede manejarse
y esparcirse con equipo de construcción convencional montado sobre orugas, como por
ejemplo excavadoras, bulldozers, y camiones de volteo posterior, como se ilustra en la Figura
4-2. En el caso de zanjas, el TDA puede esparcirse utilizando palas y herramientas de mano.
Los operadores de equipo informan no haber tenido dificultades en excavar, mover o esparcir el
material. Excavadoras con garra de dedo pulgar ayudan a maximizar el volumen que puede
recogerse en cada pasada.
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Figura 4-1: Descarga de Remolque de Piso Móvil para Proyecto de Marina

Figura 4-2: Proyecto de Ampliación del Tren Ligero BART a Warm Springs
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La compactación del relleno TDA en proyectos de terraplenes y grandes muros de contención
puede lograrse con una excavadora bulldozer sobre orugas, un compactador pata de cabra, o
un compactador te tambor vibratorio liso con un peso mínimo de 10 toneladas (Figura 4-3). La
mayoría de las aplicaciones exigen seis pasadas con el equipo de compactación para lograr
una densidad máxima. A diferencia de la tierra, no es necesario realizar pruebas para validar
densidades máximas en sitio.
En aplicaciones de drenaje o cuando se va a instalar pavimento sobre el TDA, el material de
neumático triturado debe envolverse en geotextil a fin de prevenir filtración de finos y para
conservar su conductividad hidráulica. Debe colocarse una cobertura de tierra suficiente
sobre el TDA para prevenir deflexiones subsuperficiales que pudieran ocasionar daños a
estructuras dominantes de pavimento. El grosor estipulado puede variar entre los 3 y los 7
pies dependiendo de la carga anticipada de aforo vehicular.

Figura 4-3: Compactador de Tambor en Proyecto de Ampliación de BART a Warm Springs

Como regla empírica, el grosor de cada capa de TDA no debe exceder 10 pies. Pueden
utilizarse varias capas de 10 pies de grosor, siempre y cuando cada capa se envuelva en
geotextil y se separe por una capa de tierra con un grosor mínimo por capa de 3 pies. Toda
instalación de TDA deberá ser recubierta.
Labores Fuera de la Zona de Relleno con TDA
El manejo en sitio del TDA fuera de las zonas de relleno se ha logrado exitosamente mediante
el uso de cargadores y camiones de volteo sobre orugas o neumáticos de hule. El movimiento
de material de la zona de almacenamiento a las áreas de trabajo o zanjas puede lograrse
eficazmente con este equipo. El ángulo de reposo del TDA es relativamente alto en
comparación con la tierra, por lo que es posible que los camiones de volteo o de caja deslizante
tengan que elevarse y bajarse varias para vaciar todo el material.
Calidad del Aire y Salud del Trabajador
No se han reportado problemas en materia de calidad del aire en relación con el uso de TDA
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en proyectos de construcción. El hule expide un leve aroma, pero no se han documentado
problemas en materia de salud del trabajador o calidad del aire.

4.4 Pautas para Actividades Posteriores a la Obra
Una vez finalizada la obra del proyecto, debe generarse un informe de finalización “as
built” para proporcionar toda la documentación del proyecto final de construcción. El
informe de finalización deberá incluir lo siguiente:
•

Fotografías del proyecto

•

Bitácoras de aseguramiento de calidad

•

Comprobantes de tara y entrega de material

•

Documentación respecto de cualquier desviación del diseño

•

Diálogo

•

Ubicación del relleno
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Apéndice A – Especificaciones de Muestra
El estándar de la ASTM divide al TDA en dos tipos básicos para uso en aplicaciones de
ingeniería, Tipo A y Tipo B; y en dos clases de relleno asociadas a las mismas (Clase I y Clase
II). Las clasificaciones Tipo A y Tipo B son en función de tamaño para su uso en distintas
aplicaciones. Clase I y Clase II describen los espesores de elevación del relleno según se
definen en el documento ASTM 6270-08 Sección 6.11.1.
Los rellenos Clase I se describen como capas de TDA con una elevación no mayor a 1 metro, y
los rellenos Clase II describen a capas de TDA con una elevación de entre 1 a 3 metros. Los
relleno Clase I deben contener un máximo de 50% (por peso) de material que traspase la criba
de 38mm. y un máximo de 5% de material (por peso) que traspase la criba de 4.75mm. (No. 4)
(ASTM 6270-08 Sección 7.1.2). los rellenos Clase II deben contener un máximo de 25% (por
peso) de material que traspase la criba de 38mm. y un máximo de 1% de material que traspase
la criba de 4.74 (no. 4) (ASTM 6270 Sección 6.10.4). Por lo general, el material Tipo A se utiliza
en rellenos Clase I, y el Tipo B se utiliza en aplicaciones que exigen un relleno Clase II.
Material Tipo A
El Tipo A debe tener una dimensión máxima medida en cualquier dirección de 200mm. El cien
por ciento del TDA Tipo A debe traspasar la criba cuadrada de malla de 100mm, y un mínimo
del 95 porciento debe traspasar la criba cuadrada de malla de 75mm. un máximo de 5
porciento (por peso) deberá traspasar la criba de 4.75mm. (No. 4).
Una tonelada de Tipo A está conformada por aproximadamente 100 equivalentes de
neumático de vehículo ligero (PTE, por sus siglas en inglés) y tiene un volumen de 1.4 yardas
cúbicas. Su densidad en sitio es de 45 a 50 libras por pie cúbico (pcf), y su permeabilidad es
mayor a 24 in/min (1 cm/seg.).
Material Tipo B
El material Tipo B debe tener una dimensión máxima no mayor a 450mm., y el 90 porciento
debe ser menor a una dimensión máxima de 300mm. un porcentaje no mayor al 25 porciento
debe traspasar la criba cuadrada de malla de 37.5mm., y un máximo de un uno por ciento
debe traspasar la criba de 4.57mm. (No. 4). Se removerá al menos una pared lateral de la
superficie de rodamiento de cada llanta. Un mínimo de 75% (por peso) deberá traspasar la
criba cuadrada de malla de 200mm., un máximo de 50% (por peso) deberá traspasar la criba
cuadrada de malla de 75mm., un máximo de 25 porciento deberá traspasar la criba cuadrada
de malla de 38mm., y un máximo de 1% deberá traspasar la criba de 4.75mm.
Una tonelada de Tipo B está conformada por aproximadamente 100 PTEs y tiene un volumen
de 1.5 yardas cúbicas. Su densidad en sitio es de entre 30 y 50 pcf, y su permeabilidad es
mayor a 24 in/min (1 cm/seg). El Tipo B con frecuencia se utiliza como relleno ligero para
muros de contención y construcción de terraplenes en suelos débiles. El TDA se utiliza como
alternativa de bajo costo a la geoespuma y piedra pómez. El TDA Tipo B también se utiliza en
sistemas de lixiviación y de captura y eliminación de gases en rellenos sanitarios. El Material
Tipo B se utiliza en rellenos Clase II en los que el grosor de cada capa de TDA es menor de 10
pies (3 m).
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Apéndice B – Glosario de Términos y Siglas
Glosario de Terminología
Terraplén: estructura elevada (sea de tierra o grava) que se utiliza en particular para retener
agua y dejar libre una vialidad.
Endotérmico: caracterizado por o formado con la absorción de calor.
Exotérmico: caracterizado por o formado con la evolución de calor.
Compuesto inorgánico: un compuesto constituido por materia ajena a plantas o animales.
In-Situ: en su posición o lugar natural u original.
Compuesto orgánico: un compuesto que contiene compuestos de carbono.
Tira Gruesa: Trozo de neumático triturado con dimensiones mayores a 50mm por 50mm por
50mm, pero menores a 762mm por 50mm por 100mm (ASTM D6270-08).
Materia ahulada fina: pequeñas partículas de hule molido que resultan como subproducto del
hule triturado.
Neumático residual: un neumático que ya no puede utilizarse para su finalidad original debido
a desgaste o daño (ASTM D6270-08).
Tamizaje de tiras: término que por lo general se refiere al proceso de pasar partículas por una
apertura clasificada de una malla (ASTM D6270-08).
Neumático triturado: un neumático residual que se ha reducido en tamaño mediante un
dispositivo mecánico de procesamiento comúnmente conocido como trituradora (ASTM
D6270-08)
Hule triturado: trozos de neumáticos residuales que son resultado del procesamiento
mecánico. (ASTM D6270-08)
Cintura de acero: cables de acero revestidos de hule adheridos diagonalmente por debajo de
la banda de rodamiento de neumáticos radiales y que se extienden transversalmente en el
neumático aproximadamente por el mismo ancho de la banda de rodamiento. (ASTM D627008)
Agregado Derivado de Neumático (TDA): trozos de neumáticos residuales que cuentan con
una forma geométrica básica y por lo general tienen dimensiones de entre 12 y 305 milímetros
diseñados para utilizarse en aplicaciones de ingeniería civil. Véase además las definiciones de
tiras de neumático y lascas de neumático. (ASTM D6270-08)
Tiras de neumático: trozos de neumático residual que cuentan con una forma geométrica
básica y por lo general tienen dimensiones de entre 50 y 305 milímetros. (ASTM D6270-08)
Neumático de Tractocamión: un neumático con un diámetro de rin de 500mm o superior.
(ASTM D6270-08)
Neumático entero: un neumático residual que se ha removido de un rin, pero no se ha
procesado. (ASTM D6270-08)

54

Glosario de Siglas
ASTM

Sociedad Estadounidense para Análisis y Materiales

CalRecycle

Depto. de Reciclaje y Recuperación de Recursos del Estado de California

Caltrans

Departamento de Transporte

CIWMB

Junta de Gestión Integral de Residuos del Estado de California

CTC

Centro de Tecnología de Control

EPA

Agencia de Protección Ambiental

GPD

galones por día

LFG

Gas de relleno sanitario

MCL

Nivel máximo de contaminante

MPI

minutos por pulgada

MSW

residuo sólido municipal

PAH

hidrocarburos aromáticos policíclicos

PE

polietileno

PTE

equivalente de neumático de vehículo ligero

QA

aseguramiento de calidad

QC

control de calidad

RAC

concreto asfáltico ahulado

RMA

Asociación de Fabricantes Huleros

SVOC

compuesto orgánico semivolátil

TCLP

Procedimiento de Lixiviado para Caracterización de Toxicidad

TDA

agregado derivado de neumáticos

TDF

combustible derivado de neumáticos

U.S. EPA

Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos
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Apéndice C – Preguntas Frecuentes
•

¿Cómo se evita el calentamiento exotérmico en proyectos con TDA?
Mediante seguir las normas que se describen en ASTM D627008, la cual se
desarrolló a fin de aportar directrices respecto de cómo evitar problemas de
calentamiento exotérmico en proyectos con TDA.

•

¿Qué valores de densidad deben utilizarse en un proyecto con TDA?
TDA es un material comprimible. En diferentes etapas, las densidades del TDA
son distintas. La Tabla 4-1 en la presente guía proporciona algunos valores de
densidad del TDA.

•

¿Cómo se produce el TDA? ¿En qué dimensiones?
Los neumáticos residuales se trituran. Una vez que los trozos se dimensionan, el
TDA se clasifica en uno de dos tipos. El TDA Tipo A por lo general es menor a 3
pulgadas, mientras que el TDA Tipo B es menor a 12 pulgadas.

•

¿Necesito equipo especializado para un proyecto con TDA?
Por lo general, no se necesita equipo especial para proyectos con TDA. Sin
embargo, porque el TDA contiene alambres de acero, sería buena idea utilizar
excavadoras sobre orugas para manejar el material en el sitio en vez de
excavadoras con neumáticos. Los remolques de piso móvil funcionan bien para el
trasporte del TDA puesto que el material tiene una menor densidad que los
agregados convencionales.

•

¿Cuánto TDA puedo obtener en un solo día?
Dependiendo de la ubicación del proyecto respecto de la ubicación de la planta
productora de TDA, es posible que deba almacenar el TDA cerca del sitio del
proyecto. En los portales de TDA de CalRecycle podrá encontrar listados de
plantas productoras de TDA, datos de contacto, y ubicaciones.
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Apéndice D – Cálculo de Sobreconstrucción
Las tiras de neumáticos experimentan una compresión inmediata una vez que se las aplica
carga, como por ejemplo el peso de una cobertura superior con tierra. La elevación superior de
la(s) capa(s) de tiras de neumáticos debe(n) sobreconstruirse para compensar por dicha
compresión. La cantidad de sobreconstrucción se determina utilizando el procedimiento que
aparece a continuación con el apoyo de una gráfica de diseño (Figura D-1). La Figura D-1 es
aplicable a tiras Tipo B (dimensiones máximas de 12 pulgadas) que se han colocado y
compactado en capas de 12 pulgadas. Para utilizar este proceso con tiras más pequeñas Tipo
A (dimensiones máximas de 3 pulgadas), aumente el cálculo de sobreconstrucción en un 30%.

Capa Única de TDA
La cantidad de sobreconstrucción para una sola capa de iras de neumático se determina
directamente de la Figura D-1. Primero, calcule la tensión vertical que se ejercerá sobre la
superficie de la capa de tiras de neumático; esto se realice sumando los pesos unitarios
multiplicados por los grosores de cada capa de recubrimiento. Segundo, ingrese a la Figura D1 con la tensión vertical calculada y el grosor final comprimido de la capa de tiras de llanta para
ubicar la cantidad de sobreconstrucción. Considere el siguiente ejemplo:
9 pulgadas (0.75 pies) de pavimento a 160 pcf
2 pies de agregado de base a 125 pcf
2 pies de recubrimiento con tierra de baja permeabilidad a 120 pcf
Capa de tiras de neumático con un grosor de 10 pies
La tensión vertical que se ejercerá sobre la superficie de la capa de tiras de neumático sería:
(0.75 ft x 160 pcf) + (2 ft x 125 pcf) + (2 ft x 120 pcf) = 610 psf
Ingrese a la Figura D-1 con 610 psf. Siguiendo la línea para una capa de tiras de neumático
con un grosor de 10 pies, se indica una sobreconstrucción de 0.68 pies. Redondee a la
décima más cercana; la sobreconstrucción entonces sería de 0.7 pies.

Capa TDA Inferior de Sección Transversal de Dos Capas
La cantidad de sobreconstrucción para la capa inferior de agregado derivado de neumáticos de
una sección transversal de dos capas se determina asimismo directamente de la Figura D-1. El
procedimiento es el mismo que se describe en el párrafo anterior para una capa única de tiras
de neumático. Considere el siguiente ejemplo:
9 pulgadas (0.75 pies) de pavimento a 160 pcf
2 pies de agregado de base a 125 pcf
2 pies de recubrimiento con tierra de baja permeabilidad a 120 pcf
10 pies de capa superior de tiras de neumático a 50 pcf
3 pies de capa de separación de tierra a 120 pcf
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Capa inferior de tiras de neumático con un grosor de 10 pies
La tensión vertical que se ejercerá sobre la superficie de la capa inferior de tiras de neumático
sería:
(0.75 ft x 160 pcf) + (2 ft x 125 pcf) + (2 ft x 120 pcf) + (10 ft x 50 pcf) + (3 ft x 120 pcf) =
1470 psf
Ingrese a la Figura D-1 con 1470 psf y, siguiendo la línea para una capa de tiras de
neumático con un grosor de 10 pies, verá que se indica una sobreconstrucción de 1.1 pies
para la capa inferior de tiras de neumático.

Capa Superior de TDA de Sección Transversal de Dos Capas
La sobreconstrucción de la elevación superior para la capa superior de tiras de neumático en
una sección transversal que conste de dos capas deberá contemplar tanto la compresión de la
capa superior de tiras de neumático una vez que se instalen el pavimento, el substrato de
base y el recubrimiento de tierra, así como la compresión de la capa inferior de tiras de
neumático que ocurrirá bajo el peso de estas otras capas. Dicho de otra forma, la capa inferior
de tiras de neumático aún no se comprime a su grosor final. Esto solo ocurrirá una vez que el
terraplén llegue a su nivel final. Para determinar cuanta compresión experimentará la capa
inferior debido a la instalación del pavimento, substrato de base y recubrimiento de tierra,
considere el ejemplo bicapa que se presentó en el párrafo anterior:
9 pulgadas (0.75 pies) de pavimento a 160 pcf
2 pies de agregado de base a 125 pcf
2 pies de recubrimiento de tierra de baja permeabilidad a 120 pcf
10 pies de capa superior de tiras de neumático a 50 pcf
3 pies de capa de separación de tierra a 120 pcf
Capa inferior de tiras de neumático con un grosor de 10 pies

Paso 1.

La tensión vertical final que se ejercerá sobre la superficie de la capa
superior de tiras de neumático sería: (0.75 ft x 160 pcf) + (2 ft x 125 pcf) +
(2 ft x 120 pcf) = 610 psf. Ingrese a la Figura D-1 con 610 psf. Siguiendo la
línea para una capa de tiras de neumático con un grosor de 10 pies, nos
arroja una compresión de 0.68 pies.

Paso 2.

Una vez que se coloque la capa superior de tiras de neumático, la tensión
vertical que se ejercerá sobre la capa inferior de tiras de neumático sería:
(10 ft x 50 pcf) + (3 x 120 pcf) = 860 psf. Para determinar la compresión de
la capa inferior de tiras de neumático que ha ocurrido hasta este momento,
ingrese a la Figura D-1 con 860 psf. Siguiendo la línea para una capa de
tiras de neumático con un grosor de 10 pies, nos arroja una compresión de
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0.84 pies.
Paso 3.

Una vez que el terraplén llegue a su nivel final, la tensión vertical que se
ejercerá sobre la superficie de la capa inferior de tiras de neumático sería:
(0.75 ft x 160 pet) + (2 ft x 125 pet) + (2 ft x 120 pcf) + (10 ft x 50 pcf) + (3 ft
x 120 pcf) = 1470 psf. Ingrese a la Figura D-1 con 1470 psf. Siguiendo la
línea para una capa de tiras de neumático con un grosor de 10 pies, nos
arroja una sobreconstrucción de 1.13 pies. (Nota: se redondea a 1.1 pies, y
esta sería la sobreconstrucción de la capa inferior de tiras de neumático).

Paso 4.

Reste el resultado del Paso 2 del resultado del Paso 3 para obtener la
compresión de la capa inferior que ocurrirá una vez que se instalen el
pavimento, el substrato de base y el recubrimiento con tierra: 1.13 ft - 0.84 ft
= 0.29 ft.

Paso 5.

Sume los resultados de los Pasos 1 y 4 para obtener la sobreconstrucción
que debe realizarse en la capa superior de tiras de neumático: 0.68 ft +
0.29 ft = 0.97 ft.
Se redondea a la décima más cercana. Por ende, la elevación de la capa
superior de tiras de neumático debe sobreconstruirse por 1.0 pies.

Resultado Final: Se sobreconstruye por 1.1 pies la capa inferior de tiras de neumático y la
capa superior por 1.0 pies.
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Figura D-1: Tabla de Diseño de Sobreconstrucción para Tipo B
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Apéndice E – Tabla de Resumen para
Aplicaciones de TDA Tipo A y Tipo B
Tabla E-1: Tabla de Resumen para TDA Tipo A y Tipo B
TDA Tipo A
Dimensiones
Típicas:

TDA Tipo B

3 Pulgadas o Menor

12 Pulgadas o Menor

Propiedades Físicas Generales
•

1 toneladas = 1.4 yardas cúbicas (en
sitio)

•

1 toneladas = 100 neumáticos (PTE)

•

Densidad en sitio = 45-53 lb/ft3

•
•

•

1 toneladas = 1.5 yardas cúbicas (en sitio)

•

1 toneladas =100 neumáticos (PTE)

•

Densidad en sitio, 45-50 lb/ft3

Densidad en almacenamiento = 25-35 •
lb/ft3
•
Permeabilidad > 1 cm/seg. en
muchas aplicaciones

Densidad en almacenamiento = 25-35 lb/ft3
Permeabilidad > 1 cm/seg. en
muchas aplicaciones

Uso en Ingeniería Civil
•

Relleno ligero para terraplenes

•

Relleno ligero detrás de muros de contención

Medios de captura de gases

•

Relleno ligero para reparación de taludes

Material de recirculación de material

•

Relleno ligero sobre estructura existente

•

Barrera térmica para condiciones de helada y
deshielo

•

Material de drenaje, campos de
lixiviación en sistemas sépticos

•

Capas de atenuación de vibración
bajo rieles ferroviarios

•
•

Notas: PTE – equivalente a neumático de vehículo ligero
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