
La ubicación estratégica del Nuevo Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México (NAICM) ha obligado a realizar su
construcción al noreste de la Ciudad de México, en una zona
ocupada antiguamente por el lago de Texcoco, en donde el
terreno está compuesto de suelos lacustres muy compresibles
(arcillas muy blandas) que tienen espesores importantes, que
son altamente deformables, y que cuentan con una muy baja
capacidad de carga.
Las pistas, plataformas y caminos de rodaje de este nuevo
aeropuerto, que se construyen entonces sobre estos suelos
blandos, están formados de terraplenes compactados que
deben cumplir con características geométricas y propiedades
mecánicas tales que los hagan aptos para la circulación de los
transportes propios del aeropuerto. Estos terraplenes tienen por
ende, un peso propio importante, el cual debe ser soportado
correctamente por el suelo existente, sin generación de fallas
por capacidad de carga, y asegurando deformaciones verticales
limitadas: los asentamientos totales y diferenciales, a corto y
largo plazo, deben cumplir con los estrictos criterios de

Asegurar un mínimo de portabilidad a los
suelos blandos y poco resistentes al esfuerzo
cortante que existen en el terreno de
construcción.
Limitar los asentamientos totales a corto y largo
plazo para evitar inundaciones o problemas de
escurrimientos en pistas, plataformas y caminos
de rodaje.
Limitar al mínimo la ocurrencia de
asentamientos diferenciales de modo que se
asegure la operación del aeropuerto bajo
estándares internacionales y reducir los costos
de mantenimiento.
Encontrar una solución de mejoramiento de
suelos, adaptada a las condiciones de
presupuesto y plazos de ejecución del proyecto,
que sea capaz de aumentar la capacidad de
carga del terreno y limitar las deformaciones
totales y diferenciales.



deformabilidad que exigen las normativas aeroportuarias.
Además, la zona de construcción es propensa a las inundaciones
pues a través de ella ocurren escurrimientos importantes de la
cuenca del Valle de México, por lo que se hace necesario
asegurar que las pistas, plataformas y caminos mantengan su
nivel de piso terminado final en el largo plazo para que la
operación del aeropuerto no se vea interrumpida por problemas
relacionados con el agua.
Finalmente, el alto contenido de agua propio de los suelos del
valle de México y la gran deformabilidad de los estratos
arcillosos de grandes espesores, necesitan ser tratados para
mitigar los efectos que pueda tener en ellos la colocación de las
cargas asociadas a esta infraestructura (fallas y deformaciones
excesivas).

El mejoramiento de suelos propuesto por el Ingeniero Maestro del proyecto del NAICM fue la consolidación acelerada con
Drenes Verticales Prefabricados (DVP).
El fenómeno de consolidación de suelos arcillosos saturados ocurre cuando el volumen de vacíos del suelo disminuye (el agua
contenida en el suelo sale) y esto trae como consecuencia asentamientos en la superficie del terreno. De forma natural, este
proceso ocurre de manera lenta debido a que la permeabilidad de las arcillas es muy baja; sin embargo, la instalación de mallas
de drenes verticales en la arcilla genera vías de drenaje artificiales para el agua lo cual hace que se disipe la presión de poro
intersticial del suelo de forma más rápida y efectiva, y se acelere el proceso de consolidación.
El mejoramiento de suelo ocurre entonces cuando, tras la colocación en el suelo de la malla de Drenes Prefabricados (DVP), se
instala una precarga de magnitud mayor a la del conjunto de cargas que actuarán en el suelo por la construcción del proyecto.
El objetivo será el de ‘preparar’ mecánicamente al suelo para que se obtenga una capacidad de carga adecuada, se asiente de
forma prematura de manera rápida, y se comporte adecuadamente durante toda la vida útil del proyecto.
En el caso del aeropuerto, la magnitud de esta precarga (aplicada como mínimo durante 6 meses) es mayor al peso propio final
de los terraplenes que conformarán las pistas, plataformas y caminos de rodaje.



Pista 2
Menard México realizó la instalación de más de 33 millones
de metros lineales de Drenes Verticales Prefabricados (DVP)
con características especiales, en los terrenos del ex lago de
Texcoco, como parte de los trabajos de construcción de la
pista 2 del NAICM, y para las plataformas y caminos de
rodaje aledaños a ésta.

Los drenes se instalaron atravesando la arcilla blanda hasta
27 m de profundidad con equipos de alto rendimiento para
cumplir con plazos de construcción. La totalidad de los
drenes se instalaron en menos de 7 meses de ejecución,
rompiendo récords de cantidad y rendimientos de
instalación.

La precarga utilizada para generar la consolidación consistió
en un terraplén formado por piedra volcánica pesada la cual
consolidó de manera acelerada la arcilla, generando
asentamientos de más de 2.0 m. La consolidación lograda
deberá asegurar la capacidad de carga del terreno y limitar
los asentamientos futuros de la superficie cuando el
terraplén y pavimentos sean construidos y el aeropuerto
esté en operación.


