
Actualmente, el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), es uno
de los proyectos de infraestructura más grande que se construye en México
y el mundo.

El NAIM se edifica en una zona ocupada antiguamente por el lago de
Texcoco, en la cual el suelo está constituido por arcillas muy blandas y de
espesores considerables. Las características principales de estos suelos son
que tienen baja capacidad de carga y alto grado de deformabilidad, lo cual
se traduce en asentamientos totales y diferenciales a corto y largo plazo
cuando se construye sobre él.

Debido al tipo de proyecto, es necesario cumplir con características de
servicio estrictas que garanticen la operatividad del aeropuerto en todos y

El Proyecto de las Plataformas del NAIM incluye la instalación
de terraplenes compactados para circulación de los
transportes propios del aeropuerto, los cuales deben cumplir
con características geométricas y propiedades mecánicas que
los hagan aptos durante la vida útil del proyecto.
Para verificar la eficiencia de la solución de consolidación
acelerada mediante Vacío, el GACM lanzó una licitación
pública para realizar un panel de prueba de la citada técnica.
Gracias a ello Menard pudo aplicar la técnica MENARD
VACUUMTM, patentada en 1988, la cual consistió en:

La colocación de drenes verticales y horizontales.1. 



cada uno de sus espacios y reduciendo al mínimo los costos de
mantenimiento.

Uno de los objetivos principales del proyecto, es la mitigación temprana de
asentamientos (totales y/o diferenciales) mediante sistemas de
mejoramiento de suelos aplicados en las diferentes zonas, pues con ello se
evitará la ocurrencia de desniveles importantes a lo largo de todas las
plataformas, pistas y calles de rodaje del aeropuerto.

Uno de los sistemas de mejoramiento de suelos propuestos por el Ingeniero
Maestro del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) para
estabilizar las zonas destinadas a las plataformas de embarque y de
mantenimiento fue el de la Consolidación Acelerada por Vacío con
Membrana, la cual es una técnica desarrollada y aplicada por Menard desde
hace más de 30 años alrededor del mundo (Menard Vacuum).

Colocación de una capa drenante y un relleno de
compensación de niveles.

2. 

Instalación de una zanja de estanqueidad y una
membrana impermeable que tienen el objetivo de aislar
al suelo de la atmósfera, así como un sistema de
bombas para generar el vacío en el suelo.

3. 

La numerosa instrumentación instalada y el sistema de
monitoreo automático verificaron el comportamiento del
terreno durante la prueba, obteniendo como resultado
principal un asentamiento uniforme total de 3.00 metros
después de tan solo 6 meses de operación de las bombas de
vacío, y altos grados de consolidación en las arcillas.
Con este resultado, se comprobó que la técnica de vacío con
membrana es la forma más eficiente de lograr las
consolidaciones en suelos, aún con presiones atmosféricas
diferentes a las
del nivel del mar.

Para conocer a detalle sobre ésta y otras técnicas de
mejoramiento de suelos, lo invitamos a visitar nuestro sitio
web www.menard.com.mx, o bien, escríbanos a
menard@menard.com.mx para mayor información o asesoría
para sus proyectos.

Comprobar que un mejoramiento de suelos resulta una solución
eficiente que cumple con los requerimientos para la operatividad
funcional del NAIM, adaptada a las condiciones de presupuesto y a
los plazos de ejecución del proyecto.
Cumplimiento en aumento de la capacidad de carga del terreno y
limitación de las deformaciones totales y diferenciales.
Reducción del tiempo de consolidación en comparación con la
técnica de drenes y material de precarga, aplicados en otras zonas
del NAIM.
Control sobre la velocidad y magnitud de los asentamientos totales
a corto y largo plazo.
Limitación del riesgo de inestabilidad de los taludes en el entorno de
la zona de trabajo gracias a la consolidación atmosférica isotrópica.
Reducción significativa del material de aporte como sobre carga (la
aplicación de 60% a 90% de la presión atmosférica es equivalente a
la construcción de un relleno de hasta 4m de arena).
Limitar al mínimo la ocurrencia de asentamientos diferenciales de
modo que se asegure la operación del aeropuerto bajo estándares
internacionales y reduciendo los costos de mantenimiento.



Otra de las técnicas de Mejoramiento de Suelos que se
utilizaron en los paneles de prueba para la cimentación
de las pistas del NAIM fue la de Inclusiones Rígidas.

Las Inclusiones Rígidas se colocan masivamente en un
suelo blando para generar un Reforzamiento del mismo.
Cada una de las inclusiones se construyen con concreto
de baja resistencia, instalándolas en el terreno a través
de una barrena hueca.

Una de las principales ventajas de este tipo de
mejoramiento de suelo es que su procedimiento de
construcción es altamente eficiente, generando
rendimientos de producción masiva acorde a las
necesidades de este tipo de soluciones.

Este tipo de mejoramiento de suelos se propuso como
solución para dar soporte a los rellenos de caminos,
plataformas y pistas del NAIM.

Para conocer a detalle ésta y otras técnicas de
mejoramiento de suelos, lo invitamos a visitar nuestro
sitio web www.menard.com.mx, o bien, escríbanos a
menard@menard.com.mx para mayor información o
asesoría para sus proyectos.


