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RESUMEN 
 
En la primera parte se hace una breve descripción de las principales características del 
proyecto, del subsuelo existente en el predio y de estudios previos realizados por otros 
investigadores para conocer el comportamiento de las arcillas del Valle de México.  
 
La segunda parte presenta los datos de asentamientos detectados en las Estaciones de 
Monitoreo del Subsuelo (EMS), en los bancos de nivel semi-profundos y los generados por el 
avance de la colocación de tezontle, precarga y sobrecarga, tanto en pistas 2 y 3, como en 
calles de rodaje y otras zonas, obtenidos con diversos instrumentos. Se analiza los 
desplazamientos horizontales y verticales a partir de los datos de inclinómetros desplantados 
en la Capa Dura y la influencia de la deformación de la precarga a profundidad. 
 
Se compara el comportamiento observado en áreas donde se ha cumplido el hincado de 
drenes, colocación completa de tezontle, precarga y sobrecarga, con respecto a aquéllas en 
donde hubo un retardo en alguno de los mencionados anteriormente, concluyendo que el 
hincado de drenes resulta el evento detonante más importante para el inicio del proceso de 
consolidación de la Formación Arcillosa Superior (FAS), e inclusive la Formación Arcillosa 
Inferior, incluyendo la deformación y hundimiento de la Capa Dura.  
 
En donde se colocó tezontle y precarga, omitiendo los drenes verticales, ocurrieron 
diferenciales importantes en los asentamientos, respecto a zonas que sí los tienen, y para 
corregir y evitar éstos asentamientos diferenciales durante la etapa de operación se dio inicio 
en marzo del 2018 la colocación o tiro de capas adicionales de material de precarga en zonas 
específicas de ambas pistas, omitiéndose nuevamente las zonas de jardineras y plataformas, 
por lo que muy posiblemente éstas seguirán presentando importantes asentamientos 
diferenciales. La integración de los asentamientos en el predio muestra una clara imagen de 
lo ocurrido a la fecha, y de las diferencias entre diversas zonas del área de trabajo del NAICM. 
 
Derivado de la modificación al proyecto original respeto al tiro de materiales, de acuerdo a los 
requerimientos de asentamientos necesarios en algunas zonas específicas de ambas pistas, 
el diseñador solicitó la colocación de capas adicionales de material de precarga. 
 
Para pista 2 se tiene contemplado la colocación de tres capas adicionales (3ra, 4ta y 5ta PRC) 
de material pesado de 50 cm cada una, alcanzando una altura de aproximadamente 5.50 m y 
para pista 3 se contempla colocar cuatro capas adicionales (3ra, 4ta, 5ta y 6ta PRC) de 
material pesado alcanzando una altura aproximadamente de 6.0 m. 
 
Las cotas del agua superficial acumulada por la deformación de la precarga y por el nivel 
freático en el predio permanecen prácticamente sin variación o con muy ligeros cambios 
estacionales, por lo que en las zonas donde se tiene un mayor hundimiento el tezontle ya está 
sumergido, y probablemente en breve también lo estará la parte inferior de la precarga de 
basalto. Están incluidas las gráficas de las mediciones piezométricas que muestran el 
incremento en la presión de poro como resultado de la precarga, y la lenta disipación que está 
teniendo lugar en algunos piezómetros a diferentes profundidades de la Formación Arcillosa 
Superior, debido a que el instrumento puede estar alejado de los drenes a esa profundidad. 
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Los anexos incluyen la información detallada por tipo de instrumento que ha permitido la 
integración y análisis que se presenta en esta opinión técnica especializada. Vale la pena 
comentar que las cotas indicadas en el texto son aquéllas de la fecha de instalación de cada 
instrumento y, con excepción de las indicadas, no están corregidas por el asentamiento 
producido por la precarga o por la subsidencia (asentamiento regional). 
 
Finalmente, se emiten algunas conclusiones y recomendaciones, entre las que se tienen: 
 
Actualmente los asentamientos máximos se están midiendo en el Norte de pista 2; zona donde 
la precarga tiene más tiempo y donde se dio inicio a la colocación de las capas adicionales, y 
se asemejan a los valores del asentamiento máximo registrado al Sur de la pista 3, pero con 
una velocidad de asentamiento diferente; la cual se asocia a que al sur de ambas pistas es 
mayor el espesor de la Formación Arcillosa Superior. Aunque el asentamiento final que se 
alcance en la cabecera Sur y el Norte de las pistas puedan ser del mismo orden, el grado de 
consolidación será diferente por el espesor y propiedades geotécnicas que se presentan entre 
las cabeceras de ambas pistas. 
 
La precarga produce fuertes asentamientos y consolidación en la Formación Arcillosa Superior 
(FAS) y en menor grado en los estratos más profundos a la FAS, generando en la Capa Dura 
(CD) asentamientos diferenciales entre las zonas con precarga respecto a zonas donde no se 
tiene previsto colocar drenes ni precarga, ni sobrecarga, y es posible que puedan generarse 
fallas locales en la Capa Dura por deformación y asentamiento diferencial, agrietamientos en 
la FAS y en la CD, y comunicación en los niveles piezométricos de la FAS a la Formación 
Arcillosa Inferior (FAI). 
 
Los mayores asentamientos al centro de las zonas precargadas respecto a sus bordes y 
jardineras han ocasionado que los drenes horizontales tengan contrapendiente para descargar 
el agua de lluvia y del subsuelo por los drenes verticales prefabricados (DVP’s) hacia los 
canales laterales de drenaje; esta condición genera una deficiencia en el desalojo del agua 
producto de la presión que ejerce la precarga originando una desaceleración en la tasa de 
asentamiento que debería generar la precarga en condiciones óptimas. La condición actual 
produce que parte de las capas de tezontle actualmente estén sumergidas y que parte del 
material de precarga también pueda estarlo en pocos meses, reduciendo la efectividad tanto 
de los drenes como de la precarga. Esta condición prevalecerá aún después del retiro de la 
precarga. Por lo cual CFE propuso y realizó los trabajos correspondientes del sistema de 
bombeo activo para el desalojo del agua acumulada. 
 
En algunas zonas donde se tuvo el retraso del hincado de drenes verticales, se está realizando 
la colocación o tiro de una capa mayor de precarga. El espesor de capa adicional está 
diseñado para que la zona alcance el mismo nivel de asentamiento y consolidación que las 
áreas aledañas en donde los drenes se colocaron con anterioridad con la finalidad de igualar 
condiciones en un menor período. 
 
También se incluyen recomendaciones para mejorar la instrumentación existente y futura del 
NAICM, tanto en su distribución a lo largo de las pistas y su profundidad, como con la 
colocación de acelerógrafos para registro de temblores fuertes y varias estaciones 
climatológicas, instalar inclinómetros desplantados en la Serie Estratificada Inferior, para medir 
asentamientos y desplazamientos, y considerar la posibilidad de usar fibra óptica geotécnica 
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para la detección de deformaciones y agrietamientos longitudinales y transversales en todas 
las pistas y calles de rodaje. 
 
Respecto al monitoreo con placas de asentamiento en las plataformas se puede observar que 
la plataforma 3, presenta el mayor asentamiento en la placa PA2745 con un valor de 2.30 m. 
 
Derivado del análisis de la instrumentación de los bancos de nivel profundos, bancos de nivel 
semi-profundos, referencias, perfiles de asentamiento, extensómetros, inclinómetros y placas 
de asentamiento, se concluye que el asentamiento que ocurre bajo la Formación Arcillosa 
Superior es del mismo orden al norte y sur del predio del NAICM. 
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1. OBJETIVO 
 
Dar a conocer al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) la opinión técnica 
especializada de la Gerencia de Estudios de Ingeniería Civil de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE-GEIC) respecto al comportamiento observado en las estaciones de monitoreo 
del subsuelo (EMS) en la periferia de las obras, y durante los trabajos de instalación, medición y 
análisis de datos de la instrumentación instalada para el monitoreo de los trabajos de nivelación 
y precarga de las pistas 2 y 3 del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
(NAICM). 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
La Gerencia de Estudios de Ingeniería Civil (GEIC) a través de sus áreas especializadas de las 
Subgerencias de: Seguridad de Estructuras (SSE), Geotecnia y Concretos (SGC) y Estudios 
Geológicos (SEG) ha participado en el diseño, supervisión y monitoreo del comportamiento de 
presas, túneles, puentes, caminos, edificaciones y otras estructuras, para detectar anomalías, 
evaluar su importancia, emitir recomendaciones que permitan corregirlas y mantener la seguridad 
de las estructuras dentro de los índices de riesgo aceptables previniendo la ocurrencia de fallas 
estructurales. Evaluando cuantitativa y cualitativamente su comportamiento para informar con 
oportunidad y confiabilidad a las Autoridades, permitiendo tomar decisiones oportunas y 
adecuadas para desarrollar de manera eficiente los programas de construcción o mantenimiento 
preventivo y/o correctivo durante la etapa de operación. 
 
Para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), CFE-GEIC está 
instalando y midiendo la instrumentación prevista por el diseñador para el monitoreo de la 
construcción de las pistas 2 y 3, en la etapa de nivelación y precarga. Los datos obtenidos son 
reportados al GACM quien los comparte con el diseñador y quien considere conveniente, para 
analizar el comportamiento del subsuelo y tomar las decisiones que contribuyan a un mejor 
proceso constructivo de esta etapa. 
 
2.1. Localización del NAICM 
 
El sitio del NAICM está ubicado en el Estado de México en terrenos Federales del noreste del ex-
vaso del Lago de Texcoco, a unos 10 km al oriente del actual Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (Figura 1). 
 
El predio consta de unas 4,500 Ha y alojará al proyecto completo, una vez concluidas todas las 
etapas de construcción previstas. Entre las principales estructuras que se construirán en la 
primera etapa del NAICM están las pistas 2 y 3, las calles de rodaje para acceso de y hacia las 
pistas desde la terminal, las plataformas para ascenso y descenso de pasajeros a las aeronaves, 
la terminal principal, la torre de control, y varios edificios de servicios y apoyo para la operación.  
 
En la figura 2 están indicadas tres de las principales obras en proceso: Terminal Principal, Pista 
2 y Pista 3. 
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Figura 1.- Ubicación del predio del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 
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Figura 2.- Esquema del proyecto general del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 

México. Se indican las pistas y terminal de la primera etapa. 
 
 
En la figura 3 se indican las estaciones de monitoreo del subsuelo (EMS) y las secciones 
transversales instrumentadas. El área de trabajo de las pistas 2 y 3 ha sido dividida en zonas 
según el avance constructivo y de las características geotécnicas y de comportamiento 
observados a la fecha. 
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Figura 3.- Imagen satelital a la fecha de las obras del NAICM. 
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Hidrología  
 
El área del NAICM está ubicada en la región hidrológica No. 26 llamada Pánuco, en la cuenca 
del río Moctezuma y sub-cuenca del Lago de Texcoco y Zumpango (Figura 4). La región presenta 
clima templado con valores promedio de entre 15°C a 25°C, con extremos de -2 C en las zonas 
altas de las montañas que lo forman y 36°C en las zonas bajas, y precipitación de junio a 
septiembre con promedio anual de 700 mm. 
 

 
 

Figura 4.- Ubicación del NAICM en la cuenca del Río Moctezuma. 
(http://antares.inegi.org.mx/analisis/red_hidro/SIATL) 

 
 
La cuenca de México está limitada por varias sierras y cadenas montañosas formando de manera 
natural depresiones como el Valle de México y el Valle de Cuautitlán, con algunas sierras aisladas 
en el interior. La cuenca denominada Valle de México la formaban varios cuerpos lacustres, uno 
de ellos el lago de Texcoco. 
 
Por sus caracteristicas el lago de Texcoco se concentró la salinidad, y particularmente en la parte 
nororiente carbonatos de calcio por la depositación de materiales transportados por el flujo de 
agua, que llevó a su explotación a partir de 1912 mediante evaporación de agua de los 
remanentes del lago y posteriormente de la extraída mediante pozos, en el llamado Caracol de 
Sosa Texcoco. 
 

NAICM 

http://antares.inegi.org.mx/analisis/red_hidro/SIATL
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Figura 5.- Registro histórico de la precipitación en la Estación climatológica Lago Nabor Carrillo, al 
Sur del predio del NAICM. 

(http://smn.cna.gob.mx/tools/GUI/EMAS_v2.php?logo=0) 
 
Las fuentes de recarga del agua subterránea en la cuenca se derivan, en gran medida, de las 
precipitaciones infiltradas en el subsuelo (figura 5) y del agua de nieve derretida en las montañas 
y cerros que rodean los Valles de México y Pachuca; este flujo se desplaza en forma de una 
corriente subterránea hacia las zonas más profundas. Las corrientes y depósitos de agua 
subterránea originaron numerosos manantiales al pie de las montañas e incluso afloramientos de 
agua en el piso de los valles de la cuenca, lo que en parte ha sido aprovechado para crear pozos 
artesianos por todos los valles, aunque la sobre-explotación de los acuíferos, por la diferencia 
entre la descarga y la recarga de estas fuentes, ha llevado a la perforación de pozos que producen 
hundimientos del suelo por la extracción del agua subterránea, los cuales históricamente ha sido 
más notables en la Ciudad de México, pero que en la actualidad se extienden hacia la periferia 
hacia los lechos de los lagos de Xochimilco, Chalco, Zumpango y Texcoco. 
 
El NAICM incluirá, entre otras muchas obras de infraestructura, la construcción de un sistema de 
drenaje para el desalojo del agua de lluvia en exceso de las pistas y áreas verdes hacia el Dren 
General del Valle, además de un sistema de reúso de agua pluvial en la Terminal para varios de 
sus servicios. En la actualidad el drenaje temporal se realiza mediante canales laterales a las 
pistas 2 y 3, que se conectan a un canal colector que descarga en las lagunas Casa Colorada y 
Cola de Pato, y de allí al Dren General del Valle. 
 
Aunque el proyecto definitivo de drenaje no es objeto de este reporte, vale la pena mencionar que 
en el diseño final de las pistas y en el comportamiento del subsuelo en la etapa de operación, 
deberá tomarse en cuenta la presencia de las excavaciones y estructuras de dicho sistema, así 
como la presencia de cualquier estructura subterránea cercana a la superficie. 
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2.2. Estratigrafía del área del NAICM 
 
La figura 6 ilustra la geología y morfología de la cuenca del Valle de México (tomada de Santoyo 
Villa, E, E. Ovando Shelley, F. Mooser y E. León Plata. “Síntesis Geotécnica de la cuenca del 
Valle de México”. TGC Geotecnia, S.A. de C.V. y TGC Ingeniería, S.A. de C.V., México 2005), 
donde puede observarse la complejidad de las estructuras y tectónica que dieron origen a la 
actual cuenca donde se desplanta la Zona Metropolitana del Valle de México y se construye el 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 
 

 
Figura 6.- Geología y morfología de la cuenca. (Tomada de: Síntesis Geotécnica de la cuenca del 

Valle de México. Santoyo Villa, E., Ovando Shelley, E. Mooser, F. y León Plata, E. TGC 
Geotecnia, S.A. de C.V. y TGC Ingeniería, S.A. de C.V., México 2005). 

 
La estratigrafía y las propiedades de los suelos fueron estudiados en la segunda mitad del siglo 
pasado, por Nabor Carrillo, Raúl Marsal, Marcos Mazari y Leonardo Zeevaert, quienes realizaron 
la interpretación de la secuencia estratigráfica de los depósitos lacustres, y R. Marsal y M. Mazari 
en sus investigaciones incluyen los primeros planos de zonificación de los suelos, dando pauta a 
las investigaciones posteriores sobre el subsuelo de la Ciudad de México. 
 
La secuencia de los suelos de acuerdo a las investigaciones de N. Carrillo, L. Zeevaert, R. Marsal, 
M. Mazari, E. Santoyo, G. Springall y otros es la siguiente: 
 

a) Costra Superficial (CS): usualmente de arcilla desecada y/o consolidada, que en algunas 
partes está cubierta con rellenos artificiales de espesor variable. Los rellenos tienen varios 



Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
Gerencia de Estudios de Ingeniería Civil 

Subgerencia de Seguridad de Estructuras 
 

NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Opinión Técnica del comportamiento observado en las zonas instrumentadas por CFE 

 

9 
Departamento de Análisis y Evaluación  

Departamento de Instrumentación y Mediciones  
Augusto Rodin No. 265 Col. Nochebuena, Ciudad de México, C.P. 03720. Tel. (55) 52294400 Ext. 64948, 65546  

metros de espesor en el Centro Histórico. Hacia las orillas del lago esta capa es casi 
inexistente. En el NAICM se pueden encontrar rellenos de escombros de varios metros en 
parte de la pista 2, o en el trazo de antiguos caminos. 

b) Formación Arcillosa Superior (FAS): compuesta por arcillas de consistencia blanda a 
muy blanda, con altos contenidos de agua, con espesores entre los 17 m al norte de pista 
3 y 31 m al sur de pista 2, con intercalaciones de lentes delgados de arena volcánica y 
pómez. En algunas zonas de la ciudad está fuertemente afectada por sobrecargas 
superficiales y el bombeo. En una parte de la pista 2 del NAICM se encuentra parcialmente 
consolidada por el depósito de escombros, y en su parte inferior por la extracción de agua. 

 
c) Capa Dura (CD): separa a las dos formaciones arcillosas, compuesta de limos arenosos 

con algo de arcilla y gravas, de espesor muy variable, entre 1 m al sur de pista 2 y de 6 m 
al norte de pista 3 del NAICM. 

  
d) Formación Arcillosa Inferior (FAI): compuesta por una secuencia de arcillas más 

consolidadas con intercalaciones de lentes limo arenosos y gravillas, que alcanza un 
espesor de 15 m en el centro del lago y prácticamente desaparece hacia las orillas. 

 
e) Depósitos Profundos (DP): constituida por materiales granulares, gravas y arenas 

aluviales, con algunos lentes de arcilla limosa cementada con algo de carbonato de calcio. 
Actualmente estos depósitos profundos se dividen en una Serie Estratificada Superior 
(SES), Formación Arcillosa Profunda (FAP) y Serie Estratificada Inferior (SEI), y aunque 
desde el punto de vista de comportamiento estructural y geotécnico tienen poca 
relevancia, deben ser tomados en cuenta para estudios de asentamientos y subsidencia 
regionales debidos a la extracción de agua de pozos profundos. 

 
Marsal y Mazari presentaron la primera zonificación de suelos del Valle de México, que se ha 
actualizado considerando los resultados de sondeos recientes realizados por empresas 
geotécnicas, las cuales se han incorporado a las Normas Técnicas Complementarias (NTCDF) 
del Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México. 
 
De acuerdo a la zonificación geotécnica de la Ciudad de México indicada en las NTCDF, el área 
del NAICM se ubica en la zona III o Lago, constituida por potentes depósitos de arcilla altamente 
compresible, separados por capas arenosas con contenido diverso de limo o arcilla. Las capas 
arenosas son medianamente compactadas a muy compactadas y de espesor variable de 
centímetros a varios metros.  
 
Por la desecación del lago, la construcción de la Ciudad y la creciente explotación de los mantos 
acuíferos ya no existen arcillas blandas vírgenes en el Valle de México, y en particular las arcillas 
del vaso del ex lago de Texcoco han sido alteradas por el intenso bombeo superficial y profundo. 
 
De acuerdo a los resultados de la campaña de exploración en el sitio para el NAICM, realizada 
por el Departamento de Mecánica de Suelos de la GEIC-CFE, la estratigrafía a lo largo de las 
pistas 2, 3 y 6 se muestran de manera general en la figura 7, y en el anexo A puede encontrarse 
más información y detalles de la estratigrafía de la zona del NAICM, particularmente de las pistas 
2 y 3.
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Figura 7.- Zonificación geotécnica de la zona del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (Espesores y elevaciones de 2016, antes de la precarga). 
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2.3. Instrumentación con Estaciones de Monitoreo del Subsuelo (EMS). 
 
Anterior a las EMS en el predio se tenía instado unas estaciones con piezómetros abiertos y 
bancos de nivel semi-profundo y siguiendo lo especificado en la Nota Técnica No. GE-26 del 
II-UNAM, el GACM autorizó la instalación y medición de 17 Estaciones de Monitoreo del 
Subsuelo (EMS) a través de la CFE, adicionalmente se colocaron dos estaciones más con 
bancos de nivel profundo denominados “TGC” con el objetivo de conocer el comportamiento 
del subsuelo en la zona de aeropistas, plataformas, calles de rodaje y caminos internos antes 
del inicio de los trabajos de nivelación y precarga a la par de las 17 EMS se instalaron 
estaciones de monitoreo complementarias en los sitios donde se construyen las estructuras 
principales y están equipadas sólo con piezómetros abiertos. En predio fueron colocadas 
referencias superficiales a cada 500 m en ambos sentidos donde se realizaban campañas de 
medición topográficas, en la figura 8 se muestra la distribución de las estaciones de monitoreo 
que actualmente mide la CFE. 
 

 
Figura 8.- Ubicación de las Estaciones de Monitoreo del Subsuelo (EMS)  

 
 
Cada una de las 17 EMS tiene instalados piezómetros tipo Casagrande en los estratos 
permeables a aproximadamente 30, 45 y 75 m de profundidad, piezómetros hincados push-in 
para suelos arcillosos: cinco en la FAS, uno en la FAI, uno en la SES, uno en la FAP y uno en la 
SEI y un tubo de observación de nivel freático a 10 m de profundidad. 
 
También se tiene instalados en cada EMS Bancos de Nivel Semi-Profundo (BNSP) en las 
siguientes series estratigráficas: en la Capa Dura (CD), bajo la Formación Arcillosa Superior 
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(FAS), entre los 19 y 32 m; bajo la Formación Arcillosa Inferior (FAI), entre 33 y 41 m; en la Serie 
Estratificada Superior (SES) entre 48 y 56 m; y profundos entre 60 y 80 m. Adicionalmente fueron 
instalados Bancos Profundos a 100 y 157 y 200 m de profundidad, en el BNP-03-157 m está 
colocada una estación GNSS para monitoreo continuo para el apoyo a los trabajos de topografía 
de CFE. 
 
Se cuenta con una Estación de Referencia GNSS ligada a el control altimétrico del banco de nivel 
atzacoalco en el cerro Chimalhuacán, el cual nos permite contar con una referencia fija para el 
monitoreo de las componentes XYZ del predio del NAICM con lo cual se controla la línea base 
LB-1 LB-2 y la cota del Banco de Nivel Profundo BNP TGC 200 m, con ello se realiza el monitoreo 
de los desplazamientos en tiempo real con precisión milimétrica durante la construcción y 
operación del NAICM. 
 
En cuanto a las estaciones climatológicas, únicamente se ubica una en la zona norte del predio, 
y recientemente fue colocada una segunda (temporalmente), las cuales son insuficientes para las 
4,500 Ha que comprende el predio, por lo que CFE Instrumentación ha propuesto la instalación 
de un total de 7 Estaciones Climatológicas para la obtención de datos, principalmente de la 
distribución de las precipitaciones que se presentan en el predio.  
 
2.4. Instrumentación para monitoreo de la precarga en las pistas 2 y 3.  
 
Para evaluar la eficiencia de los trabajos de la precarga en la zona de pista 2 y 3, su respuesta, 
y comportamiento del subsuelo, el GACM contrató a la CFE, el cual desarrolló la ingeniería de 
detalle final para la aplicación de la instrumentación que TASANA propuso, con la finalidad de 
evaluar el asentamiento a superficie y profundidad, la deformación vertical de los estratos bajo la 
superficie, los niveles de agua y presión de poro a varias profundidades, celdas para determinar 
el peso de la carga colocada, inclinómetros para determinar desplazamientos horizontales y 
verticales de la Formación Arcillosa Superior (FAS), bancos de nivel profundos y semi-profundos 
para conocer el efecto de la subsidencia regional, y línea de mangueras para determinar el perfil 
de asentamiento en las secciones instrumentadas. Los instrumentos en las zonas de precarga 
de las pistas 2 y 3 se complementan con estaciones de monitoreo en la periferia. 
 
Es importante destacar que las cotas indicadas en este informe son aquéllas referidas a la fecha 
de instalación de cada instrumento y, con excepción de las indicadas, no están corregidas por el 
asentamiento producido por la precarga o por subsidencia (asentamiento regional). 
 
La tabla 1 muestra un resumen de las cantidades de instrumentos instalados por CFE en la zona 
de precarga de las pistas 2 y 3 al 9 de mayo 2018. 
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Tabla 1 Instrumentos Instalados por CFE en pista 2 y 3 del NAICM. 
INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA DE LA PRECARGA PISTA 2 Y 3 Corte: 9-mayo-18 

Instrumento EJECUTADOS 
Pista 2 Pista 3 Plataformas 

Suministro e instalación de placa de asentamientos (incluye el 
suministro de placa, aditamentos hasta 50 cm de altura). 1287 895 196 

Suministro e instalación de prolongación de tubería para lectura de 
placa de asentamiento, segunda etapa de 0.5 a 1 m. 1287 885 195 

Suministro e instalación de prolongación de tubería para lectura de 
placa de asentamiento, tercera etapa de 1 a 2 m. 1100 738 179 

Suministro e instalación de prolongación de tubería para lectura de 
placa de asentamiento, cuarta etapa de 2 a 3 m. 1020 674 147 

Suministro e instalación de prolongación de tubería para lectura de 
placa de asentamiento, quinta etapa de 3 a 4 m. 804 620 125 

Suministro e instalación de mangueras de asentamiento en 
secciones 18 16 - 

Suministro y colocación de prolongación de registro de medición 
para manguera de asentamiento. 2058 1794 54 

Instalación de infraestructura para automatización de 
mangueras de asentamiento 18 16 - 

Instalación de piezómetros eléctricos 354 326 57 

Instalación de extensómetros eléctricos 42 38 10 

Instalación cabezal electrónico 42 35 10 

Instalación de piezómetros abiertos 61 48 4 

Inclinómetro Vertical hasta 30 m de profundidad. 34 33 5 

Prolongación de inclinómetro en etapas de colocación de material 
en precarga 119 130 18 

Celdas de presión 75 57 12 

Suministro y colocación de canalización y tendido de cableado de 
instrumentación 18 16 - 

Instalación, configuración y puesta en funcionamiento de sistema 
de adquisición de datos (DATALOGGERS) 13 15 - 

Suministro y colocación de canalización y tendido de cableado para 
comunicación desde estaciones a PCR. - - - 

Pozos de observación para monitoreo, nivel de agua en tezontle 
(Precarga) 19 15 - 

Pozos de observación , prueba de bombeo cadenamiento 4+375- Pista 2 11 - - 

Pozos de observación , prueba de bombeo Pista 3 - 6 - 

Prolongación de tubería para lectura de placa de asentamiento de 
1.00m de longitud. 93 133 - 

Prolongación de piezómetros abiertos tipo casagrande 7 23 2 

Prolongación de registro de medición para manguera de 
asentamiento 62 96 112 

Prolongación de pozos de observación de 1.00 m 4 16  

Prolongación de inclinómetro en etapas de colocación de material 
en precarga de 1.00 m de longitud 2 2  

Suministro e instalación de placa de asentamientos (incluye el 
suministro de placa, aditamentos hasta 50 cm de altura). 27 102 - 

Suministro e instalación de prolongación de tubería para lectura de 
placa de asentamiento, segunda etapa de 0.5 a 1 m. 27 102 - 

Suministro e instalación de prolongación de tubería para lectura de 
placa de asentamiento, tercera etapa de 1 a 2 m. 20 79 - 
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3. ANÁLISIS 
 
El análisis del comportamiento del subsuelo dentro del predio del NAICM, toma como marco de 
referencia la información obtenida de la instrumentación instalada en las Estaciones de Monitoreo 
del Subsuelo (EMS), cuya ubicación se muestra en la figura 8, y se conjunta con la información 
de la instrumentación instalada para el monitoreo de la etapa de precarga en las pistas 2 y 3, que 
se empezó a instalar en mayo de 2016. 
 
3.1. Avances del Proceso Constructivo 
 
Debido a que los asentamientos del suelo no se presentan en forma uniforme y en consecuencia 
se observan asentamientos diferenciales en zonas específicas de ambas pistas, el diseñador 
solicitó una modificación al proyecto original, mediante la colocación o tiro de capas adicionales 
de precarga, para pista 2 se colocara tres capas adicionales de material de precarga (3ra, 4ta y 
5ta PRC) en capas de 50 cm cada una, alcanzando una altura aproximadamente de 5.50 m, para 
pista 3 se deberá colocar cuatro capas adicionales de material de precarga (3ra, 4ta, 5ta y 6ta 
PRC) alcanzando una altura aproximadamente de 6 m, éstas capas adicionales se colocarán en 
zonas específicas como se muestra en la figura 9, con la finalidad de aumentar y acelerar los 
asentamientos de esas zonas, conjuntamente con la instalación de un sistema de drenaje 
constituido por drenes verticales prefabricados (DVP’s). 
 
Por lo cual el proceso constructivo constará de una serie de capas de material de precarga, desde 
tezontle hasta la última capa de sobrecarga, dividiéndose de la siguiente manera:  
 

1. 1ra Capa de Tezontle con un espesor de 0.50 m. 
2. 2da Capa de Tezontle con un espesor de 0.50 m. 
3. 3ra Capa de Tezontle (3A) con un espesor de 0.50 m. 
4. 3ra Capa de Tezontle (3B) con un espesor de 0.50 m. 
5. 1ra Capa de material pesado (1A) con un espesor de 0.50 m. 
6. 1ra Capa de material pesado (1B) con un espesor de 0.50 m. 
7. 2da Capa de material pesado (2A) con un espesor de 0.50 m. 
8. 2da Capa de material pesado (2B) con un espesor de 0.50 m. 
9. 3ra. Capa de material pesado (3ra PRC) con un espesor de 0.50 m. 
10. 4ta, Capa de material pesado (4ta. PRC) con un espesor de 0.50 m. 
11. 5ta. Capa de material pesado (5ta. PRC) con un espesor de 0.5 m. 
12. 6ta. Capa de material pesado (6ta. PRC) con un espesor de 0.5 m. 

 
En el anexo B se detallan los avances que se presentaron del 9 de febrero al 9 de mayo 2018, 
respecto al tiro de material; es importante conocer las zonas donde inició la colocación de los 
materiales, ya que en éstas se presentará un mayor asentamiento con respecto a las zonas donde 
se colocó posteriormente.   
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Figura 9.- Capas adicionales de materiales de precarga (sobrecarga) para pistas 2 y 3. 
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El proceso constructivo de las capas de colocación de tezontle, precarga y sobrecarga fueron 
bandeados en capas de 50 cm, en las tablas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 se presentan las 
fechas de tiro de cada uno de los materiales colocados en cada una de las secciones de las 
Pistas 2 y 3, la tabla 14 presenta el calendario de la colocación de las capas de material sobre el 
eje de pista 2 (2016-2018) y la tabla 15 muestra el calendario de la colocación de las capas de 
materiales sobre el eje de la pista 3 (2016-2018). 
 

Tabla 2. Fechas de la colocación de la 1ra. capa de tezontle 
 

Avance físico del proceso constructivo para las pistas 2 y 3 
(1ra capa de nivelación de tezontle) 

Mes Secciones 
Pista 2 Pista 3 

Abril (2016) 5+000  
Mayo (2016) 4+400, 4+375 5+000 
Junio (2016)  4+225, 3+825, 3+800 
Julio (2016) 3+750 3+200, 2+600, 2+085, 2+060 

Agosto (2016)  0+120, 0+145, 0+500, 0+900, 
0+925, 1+300 

Septiembre (2016) 3+140, 3+025, 3+000, 2+600 0+000 

Octubre (2016) 1+175, 0+750, 0+500, 0+145, 
0+120, 0+000 1+680 

Noviembre (2016) 1+600 ----- 

Diciembre (2016) ----- ----- 

Enero (2017) 1+700 ----- 

Febrero (2017) 2+200 ----- 

Marzo (2017) 1+800 ----- 

 
Tabla 3. Fechas de la colocación de la 2da. capa de tezontle 

 
 

Avance físico del proceso constructivo para las pistas 2 y 3 
(2da capa de tezontle) 

Mes 
Secciones 

Pista 2 Pista 3 

Diciembre (2016) 5+000, 4+400, 4+375, 3+750, 
2+200, 1+800, 1+700, 1+600 ----- 

Enero (2017) 
3+140, 3+025, 3+000, 2+600, 
0+750, 0+500, 0+145, 0+120, 

0+000 

0+000, 0+120, 1+045, 0+500, 
0+900, 0+925 

Febrero (2017) 1+175 1+300, 1+680, 2+060, 2+085, 
2+600 

Marzo (2017) ----- 3+200, 3+800, 3+825, 4+225, 
5+500 
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Tabla 4. Fechas de la colocación de la 3ra. capa de tezontle (3A) 
 

Avance físico del proceso constructivo para las pistas 2 y 3 
(3ra. capa de tezontle 3A) 

Mes Secciones 
Pista 2 Pista 3 

Febrero (2017) 3+750 ----- 

Marzo (2017) 5+000, 4+400, 4+375, 3+750, 
3+140, 3+025, 3+000, 2+600 0+500, 0+900, 0+925 

Abril (2017) 2+200, 1+800, 1+700, 1+600, 
1+175, 0+750, 0+500, 0+145, 

1+680, 2+600, 3+200, 3+825, 
4+225, 5+000 

Mayo (2017) 0+120, 0+000 3+800, 2+060, 2+085, 1+300 
Junio (2017) ----- 0+145, 0+120, 0+000 

 
Tabla 5. Fechas de la colocación de la 3ra. capa de tezontle (3B) 

 
Avance físico del proceso constructivo de la precarga pistas 2 y 3 

(3ra capa de tezontle 3B) 
Mes Secciones 

Pista 2 Pista 3 
Marzo (2017) 3+750 0+900, 0+925 

Abril (2017) 5+000, 4+400, 4+375, 3+140 0+500 
Mayo (2017) 3+025, 3+000, 2+600, 2+200 1+300, 3+800, 3+825, 5+000 

Junio (2017) 0+000, 0+120, 0+145, 0+500, 
0+750, 1+175 

0+000, 0+120, 1+145, 1+680, 2+060, 
2+085, 2+600, 4+225 

Julio (2017) 1+600 3+200 
Agosto (2017) 1+700, 1+800 ----- 

 
Tabla 6. Fechas de la colocación de la 1ra. capa de materiales pesados (1A) 

 
Avance físico del proceso constructivo de la precarga pistas 2 y 3 

(1ra capa de material pesado 1A) 
Mes Secciones 

Pista 2 Pista 3 
Abril (2017) 3+750 ----- 

Mayo (2017) ----- 0+500 

Junio (2017) ----- ----- 
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Avance físico del proceso constructivo de la precarga pistas 2 y 3 

(1ra capa de material pesado 1A) 

Mes Secciones 
Pista 2 Pista 3 

Julio (2017) 4+400, 4+375, 3+140, 3+025, 
3+000 

0+925, 0+900, 0+145, 0+120, 
0+000 

Agosto (2017) 2+600 1+680, 2+600 

Septiembre (2017) 5+000, 2+200, 1+800, 1+700, 
1+600, 1+175, 0+750 ----- 

Octubre (2017) 0+500 1+300 

Noviembre (2017) 0+145, 0+120 4+225, 3+825, 3+800, 3+200, 
2+085, 2+060 

Diciembre (2017) 0+000 5+000 
 
 

Tabla 7. Fechas de la colocación de la 1ra. capa de materiales pesados (1B) 
 

Avance físico del proceso constructivo de la precarga pistas 2 y 3 
(1ra capa de material pesado 1B) 

Mes Secciones 
Pista 2 Pista 3 

Julio (2017) 3+750 0+145, 0+120, 0+000 

Agosto (2017) 4+400, 4+375, 3+140, 3+025, 
3+000 1+680, 0+900, 0+500 

Septiembre (2017) 5+000, 2+600, 2+200, 1+800, 
1+700, 1+600 ----- 

Octubre (2017) 1+175, 0+750, 0+500 ----- 

Noviembre (2017) 0+145, 0+120, 0+000 3+825, 3+800, 3+200, 2+085, 2+060, 
1+300, 0+925 

Diciembre (2017) ----- 4+225, 5+000 

Enero (2018) ----- 2+600 
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Tabla 8. Fechas de la colocación de la 2da. capa de materiales pesados (2A) 
 

Avance físico del proceso constructivo de la precarga pistas 2 y 3 
(2da capa de material pesado 2A) 

Mes Secciones 
Pista 2 Pista 3 

Julio (2017) 3+750 ----- 

Agosto (2017) 4+400, 4+375, 3+140, 3+025, 
3+000 0+500, 0+000, 

Septiembre (2017) 5+000, 2+600, 2+200, 1+680, 0+120, 0+145 

Octubre (2017) 1+800, 1+700, 1+600, 1+175 ----- 

Noviembre (2017) 0+750, 0+500 2+085, 2+060, 1+300 

Diciembre (2017) 0+145, 0+120, 0+000 5+000, 4+225, 3+825, 3+800, 
3+200 

Enero (2018) ----- 2+600, 0+925, 0+900 

 
Tabla 9. Fechas de la colocación de la 2da. capa de materiales pesados (2B) 

 
Avance físico del proceso constructivo de precarga pistas 2 y 3 

(2da capa de material pesado 2B) 
Mes Secciones 

Pista 2 Pista 3 

Julio (2017) 3+750 ----- 

Agosto (2017) 4+400, 4+375 ----- 

Septiembre (2017) 3+140, 3+025, 3+000 1+680, 0+500, 0+145, 0+120, 
0+000 

Octubre (2017) 2+600, 2+200, 1+800, 1+700, 
1+600, 1+175 ----- 

Noviembre (2017) 0+500, 0+145, 1+020, 0+000 1+300 

Diciembre (2017) ----- 4+225, 3+825, 3+800, 3+200, 
2+085, 2+060 

Enero (2018) ----- 5+000, 2+600 
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Tabla 10. Fechas de la colocación de la 3ra. capa de materiales pesados (3ra. PRC)) 
 

Avance físico del proceso constructivo de la precarga pistas 2 y 3 
(Tercera capa de material pesado 3ra. PRC) 

Mes Secciones 
Pista 2 Pista 3 

Marzo (2018) 3+000, 3+025, 3+140, 3+750, 
4+375,4+400 y 5+000. 

0+000, 0+120, 0+145, 0+500, 
0+900, 0+925, 1+300, 1+680, 

2+060, 2+085 

Abril (2018) 
0+000, 0+120, 0+145,0+500, 
0+750, 1+175, 1+600, 1+700, 

1+800, 2+200 y 2+600. 

2+085, 2+600, 3+200, 3+800, 
3+825, 4+225 y 5+000 

Mayo (2018)  2+600, 3+200, 3800 lado oeste 

Nota:  
 

Se hace la aclaración que el tiro de material de ésta capa adicional, no es colocada a todo lo largo de la 
sección, es únicamente en zonas específicas señaladas por el diseñador. 
 

 
Tabla 11. Fechas de la colocación de la 4ta. capa de materiales pesados (4ta. PRC) 

 
Avance físico del proceso constructivo de precarga pistas 2 y 3 

(Cuarta capa de material pesado 4ta. PRC) 

Mes Secciones 
Pista 2 Pista 3 

Marzo (2018) 3+750, 4+375, 4+400 y 5+000. 0+000, 0+120, 0+145, 0+500, 
0+900, 0+925, 1+300 

Abril (2018) 
0+500, 0+750, 1+175, 1+600, 
1+700, 1+800,2+200, 2+600, 

3+000, 3+025 y 3+140. 

1+300, 1+680, 2+060, 2+085, 
3+800, 3+825, 4+225 y 5+000 

Mayo (2018) 0+000, 0+120 y 0+145. 2+600, 3+200, 3+800, 3+825, 
4+225 

Nota:  
 

Se hace la aclaración que el tiro de material de ésta capa adicional, no es colocada a todo lo largo de la 
sección, es únicamente en zonas específicas señaladas por el diseñador. 
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Tabla 12. Fechas de la colocación de la 5ta. capa de materiales pesados (5ta. PRC) 
 

Avance físico del proceso constructivo de precarga pistas 2 y 3 
(Quinta capa de material pesado 5ta. PRC) 

Mes 
Secciones 

Pista 2 Pista 3 
Marzo (2018)  0+000, 0+120, 0+145 

Abril (2018) 1+800, 2+200, 2+600, 3+000, 
3+025, 3+140 y 5+000. 0+500,  

Mayo (2018) 1+600, 3+750, 4+375 y 4+400. 0+900, 0+925, 3+800, 3+825, 
4+225 y 5+000 

Nota:  
Se hace la aclaración que el tiro de material de ésta capa adicional, no es colocada a todo lo largo de la 
sección, es únicamente en zonas específicas señaladas por el diseñador. 

 
 
 

Tabla 13. Fechas de la colocación de la 6ta. capa de materiales pesados (6ta. PRC) 
 
 

Avance físico del proceso constructivo de precarga pistas 2 y 3 
(Sexta capa de material pesado 6ta. PRC) 

Mes Secciones 
Pista 2 Pista 3 

Mayo (2018) No habrá tiro de la sexta capa 0+000, 0+500 
Nota:  
Se hace la aclaración que el tiro de material de ésta capa adicional, no es colocada a todo lo largo de la 
sección, es únicamente en zonas específicas señaladas por el diseñador. 
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Tabla 14. Colocación capas de material sobre el eje de la pista 2 
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Tabla 15. Colocación capas de material sobre el eje de la pista 3 
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De lo anterior se puede determinar que las secciones con mayor tiempo de colocación de 
materiales de tezontle, precarga son: para pista 2 en la zona norte en las secciones 3+000, 3+025, 
3+140, 3+750, 4+375 y 4+400, y para la Pista 3 en la zona al sur, en las secciones 0+000, 0+120, 
0+145, 0+500 y 1+680.  
 
Respecto a la colocación de las capas adicionales de precarga a solicitud del diseñador, sólo se 
realizará el tiro en zonas puntuales de ambas pistas para acelerar el proceso de consolidación 
que se requiere conjuntamente con los drenes verticales prefabricados (DVP´s).  
 
Para pistas 2 y 3 se colocará al eje y en zonas específicas de las calles de rodaje la tercera y 
cuarta capa de precarga (3ra y 4ta PRC), omitiéndose nuevamente las zonas de jardineras y 
plataformas y en consecuencia se acentuará los asentamientos diferenciales en éstas áreas.  
 

3.2. Celdas de Presión 
 
Siguiendo con la revisión de los datos e interpretación del comportamiento que reflejan las Celdas 
de Presión debido a la relevancia de conocer la magnitud de las presiones que la sobrecarga 
trasmite al terreno natural, y por la cual se genera junto con los drenes verticales prefabricados 
(DVP´s) la consolidación del suelo, se realizó el análisis estadístico de los pesos volumétricos 
reportados por la Supervisión (SIPNA) y recientemente de los resultados preliminares de algunas 
calas volumétricas realizadas por CFE dentro de los protocolos de verificación del Grado de 
consolidación y diseño de pavimentos. 
 
Finalmente se hace una comparación entre estos datos y los incrementos registrados por las 
celdas al momento de realizar los tiros de cada una de las capas; por lo que, debe tenerse ciertas 
consideraciones: 
 

• Los incrementos registrados por las celdas y mostrados en las comparativas son al 
momento en que las lecturas estabilizan, y es claro el incremento por tiro de material, 
aunque se debe tener presente que el material se coloca en estado suelto. 

• Los pesos volumétricos determinados ya sea por la Supervisión o por CFE fueron 
obtenidos por unidad de volumen, y las presiones de las celdas reflejan el incremento en 
función de los espesores realmente colocados en el sitio. 

 

Existe mayor dispersión en los incrementos indicados por las celdas asociados a los siguientes 
factores: 
 

• La relación de rigidez del suelo/celda. 
• Perdida de soporte en la base de la celda debido al asentamiento producido por las capas 

de material por arriba de ellas. 
• Efectos de colocación de los materiales de precarga. 
• Granulometría del material, (control de tamaño máximo y % porcentaje de finos). 
• Ubicación de la celda dentro de la zona precargada. 
• Orientación de la celda. (proceso de deformación con el tiempo) 
• Efectos por arqueo por su instalación, el hincado de drenes verticales prefabricados, y la 

deformación del suelo. 
 

Cabe mencionar que en este análisis no se consideran los incrementos por efecto del crecimiento 
del tirante de agua sobre las celdas por causa de la consolidación del suelo, aunque con las calas 
volumétricas realizadas recientemente por CFE, se observa una diferencia respecto a las de 
Supervisión por la densificación del material por paso de camiones, equipos de hincado de 
drenes, o por la propia rapidez de degradación de los granos de tezontle y material pesado.  



Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
Gerencia de Estudios de Ingeniería Civil 

Subgerencia de Seguridad de Estructuras 
 

NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Opinión Técnica del comportamiento observado en las zonas instrumentadas por CFE 

 

25 
Departamento de Análisis y Evaluación  

Departamento de Instrumentación y Mediciones  
Augusto Rodin No. 265 Col. Nochebuena, Ciudad de México, C.P. 03720. Tel. (55) 52294400 Ext. 64948, 65546  

3.2.1. Pista 2 
 
En la tabla 16 se muestran la media y desviación estándar de las Masas Volumétricas Seca y 
Húmeda obtenida por Supervisión (SIPNA) y recientemente por CFE, así como los incrementos 
de presión registrados por las celdas de pista 2, por cada metro de material colocado para poder 
ser comparables con los pesos volumétricos unitarios. 
 

Tabla 16. Medias y desviaciones estándar de capas de material de tezontle e incrementos de presión 
registrada con celdas en pista 2. 

 

 
 
En las figuras 10 a la 13 se presenta la comparación de la distribución normal (campana de 
Gauss) y acumulada de los pesos volumétricos unitarios del tezontle y precarga vs los 
incrementos de presión registrados por las celdas de pista 2.  

Por capa Media Desv. Estándar: Por capa Media Desv. Estándar: Δ de Medias Δ de Desv. Estándar:
MVS 2da Tz kN/m3     12.324 1.041 MVH 2da de Tz,kN/m3 SD SD
MVS de 3A de Tz, kN/m3 11.446 0.707 MVH de 3A de Tz, kN/m3 SD SD
MVS de 3B de Tz, kN/m3 11.473 0.618 MVH de 3B de Tz, kN/m3 12.591 0.891 1.12 0.27
MVS de 1A de PRC, kN/m3 17.824 0.705 MVH de 1A de PRC, kN/m3 18.321 0.764 0.50 0.06
MVS de 1B de PRC, kN/m3 17.641 0.680 MVH de 1B de PRC, kN/m3 18.141 0.741 0.50 0.06
MVS de 2A de PRC, kN/m3 18.032 0.748 MVH de 2A de PRC, kN/m3 18.750 0.818 0.72 0.07
MVS de 2B de PRC, kN/m3 17.701 0.974 MVH de 2B de PRC, kN/m3 18.567 1.134 0.87 0.16

Por Metro de Material Media Desv. Estándar: Por metro de Material Media Desv. Estándar: Δ de Medias Δ de Desv. Estándar:
MVS de 1er m de Tz, kN/m3 12.324 1.041 MVH de 1er m de Tz, kN/m3 SD SD

MVS de 2do m de Tz, kN/m3 11.463 0.681 MVH de 2do m de Tz, kN/m3 12.570 0.899 1.11 0.22

MVS de 1er m de PRC, kN/m3 17.765 0.750 MVH de 1er m de PRC, kN/m3 18.258 0.790 0.49 0.04

MVS de 2do m de PRC, kN/m3 17.973 0.840 MVH de 2do m de PRC, kN/m3 18.483 0.929 0.51 0.09

Por Tipo de Material Media Desv. Estándar: Por Tipo de Material Media Desv. Estándar: Δ de Medias Δ de Desv. Estándar:
MVS de Tz, kN/m3 23.057 1.640 MVH de Tz, kN/m3 24.999 1.814 1.94 0.17
MVS de PRC, kN/m3 35.734 1.602 MVH de PRC, kN/m3 36.720 1.723 0.99 0.12

Por metro de material Celda Media Desv. Estándar:
Δ de Medias  

Celdas vs MVS
Δ de Desv. Estándar 

Celdas vs MVS
∆  1er metro Tz(Celda) 10.863 4.647 -1.461 3.61
∆ 2do metro Tz(Celda) 11.246 5.272 -0.217 4.59
∆ 1er metro de PRC(Celda) 13.576 6.571 -4.189 5.82
∆ 2do metro de PRC(Celda) 13.084 6.163 -4.889 5.32

CV CFE Media Desv. Estándar: CV CFE Media Desv. Estándar:
Δ de Medias CV 

CFE vs MVS
Δ de Desv. Estándar CV 

CFE vs MVS
CVS 2do m Tz-CFE 13.883 2.319 CVH 2do m Tz-CFE 15.766 2.430 2.420 1.64
CVS en PRC-CFE 17.395 1.090 CVH en PRC-CFE 17.962 1.166 -0.578 0.25
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Figura 10.- Distribución normal de Masas Volumétricas Secas por cada metro de tezontle 
obtenidas por Supervisión (SIPNA) y CFE vs incrementos de presión de celdas de pista 2. 

 
 
 

 
 

Figura 11.- Distribución normal de Masas Volumétricas Húmedas por cada metro de tezontle 
obtenidas por Supervisión (SIPNA) y CFE vs incrementos de presión de celdas de pista 2. 
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Figura 12.- Distribución normal de Masas Volumétricas Secas por cada metro de precarga 
obtenidas por Supervisión (SIPNA) y CFE vs incrementos de presión de celdas de pista 2. 

 
 
 

 
 

Figura 13.- Distribución normal de Masas Volumétricas Húmedas por cada metro de precarga 
obtenidas por Supervisión (SIPNA) y CFE vs incrementos de presión de celdas de pista 2. 
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3.2.2. Análisis estadístico en Pista 2 
 
Comparación en Tezontle 
 
La diferencia entre la media de los incrementos por el primer y segundo metro de tezontle fueron 
de 1.46 y 0.22 kPa respectivamente por abajo de la media de los pesos volumétricos unitarios 
reportados por supervisión en la pista 2; aunque la desviación estándar en los incrementos de las 
celdas alcanza 4.6 y 5.3 kPa; reafirmando la gran dispersión (casi de la mitad del promedio); 
mientras que en los pesos volumétricos fueron de 1.04 y 0.68 kPa. 
 
No obstante, una explicación de dicha dispersión se responde al analizar la forma acumulativa 
de la distribución, en donde los valores de las celdas presentan una franja de incrementos 
menores respecto al peso unitario del material y otra con valores mayores al unitario. En el primer 
caso se puede asociar a la forma suelta en que se tiró el material y para el segundo a la forma 
más densa alcanzando incrementos mayores, esto se confirma con la distribución de calas 
volumétricas más recientes donde la parte suelta se recorre a la derecha y la parte densa se 
mantiene (Figuras 11 y 12). 
 
Lo anterior muestra que a lo largo de la pista existirá una variación de pesos volumétricos del 
tezontle, que servirá de sub-rasante para el pavimento de la pista, lo que el diseñador debe tomar 
en cuenta para la determinación de la capacidad de carga y asentamientos residuales en el 
diseño definitivo de la pista. 
 
Comparación en Precarga 
 
El análisis estadístico en los incrementos de las celdas por acción del primer y segundo metro de 
material pesado indica una gran dispersión y la diferencia de los valores medios fue de 4.19 y 
4.89 kPa respectivamente por abajo de la media de los pesos volumétricos unitarios obtenidos 
por supervisión. 
 
Al ver la distribución acumulativa de los incrementos respecto a los pesos volumétricos se 
presenta el mismo comportamiento de valores bajos respecto al peso volumétrico unitario, 
aunque con mayor dispersión y con un mayor número de datos que indicarían una colocación 
más suelta del material pesado, que posteriormente logró alcanzar valores cercanos al peso 
unitario, tal como lo revelaría la comparación de la distribución de los valores de la supervisión y 
las calas realizadas recientemente. 
 
Un aspecto que debería considerarse en estos análisis estadísticos es que los incrementos de 
presión arrojados por las celdas se consideran por cada metro de material colocado; sin embargo, 
la dispersión observada puede deberse a la variación de los espesores reales, que pueden estar 
arrojando variaciones significativas, como lo podemos ver en la Tabla 17. 
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Tabla 17. Determinación de variación de espesor por diferencia de las medias de incrementos de 
celdas y pesos volumétricos unitarios en pista 2 

 

Tipo de Material 
Diferencia entre la media de 

Celdas y Pesos unitarios 
(kPa) 

Pesos volumétricos 
unitarios medios 

(kN/m3) 

Variación de 
espesor 

(m) 
1er metro de Tezontle -1.461 12.324 -0.12 

2do metro de Tezontle -0.217 11.463 -0.02 

1er metro de Precarga -4.189 17.765 -0.24 

2do metro de Precarga -4.889 17.973 -0.27 

 
3.2.3. Pista 3 
 
En la Tabla 18 se muestran la media y desviación estándar de las Masas Volumétricas Secas y 
Húmedas obtenidas por Supervisión (SIPNA) y recientemente por CFE, así como los incrementos 
de presión registrados por las celdas de pista 3, por cada metro de material colocado para poder 
ser comparables con los pesos volumétricos unitarios. 
 

Tabla 18. Medias y desviaciones estándar de capas de material de tezontle e incrementos de 
presión registrada con celdas en pista 3. 

 

 
 
En las figuras 14 a la 17 se presenta la comparación de la distribución normal (campana de 
Gauss) y acumulada de los pesos volumétricos unitarios del tezontle y precarga vs los 
incrementos de presión registrados por las celdas de pista 3.  

Por capa Media Desv. Estándar: Por capa Media Desv. Estándar: Δ de Medias Δ de Desv. Estándar:
MVS 2da Tz kN/m3     10.841 1.494  MVH 2da de Tz,kN/m3 11.533 1.553 0.69 0.06
MVS de 3A de Tz, kN/m3 10.547 1.352 MVH de 3A de Tz, kN/m3 11.341 1.440 0.79 0.09
MVS de 3B de Tz, kN/m3 10.617 1.230 MVH de 3B de Tz, kN/m3 11.526 1.375 0.91 0.14
MVS de 1A de PRC, kN/m3 18.186 1.422 MVH de 1A de PRC, kN/m3 18.807 1.402 0.62 0.02
MVS de 1B de PRC, kN/m3 17.959 1.503 MVH de 1B de PRC, kN/m3 18.613 1.538 0.65 0.04
MVS de 2A de PRC, kN/m3 18.464 1.440 MVH de 2A de PRC, kN/m3 19.185 1.301 0.72 0.14
MVS de 2B de PRC, kN/m3 18.610 1.407 MVH de 2B de PRC, kN/m3 19.254 1.356 0.64 0.05

Por Metro de Material Media Desv. Estándar: Por metro de Material Media Desv. Estándar: Δ de Medias Δ de Medias
MVS de 1er m de Tz, kN/m3 10.841 1.494 MVH de 1er m de Tz, kN/m3 11.533 1.553 0.69 0.06
MVS de 2do m de Tz, kN/m3 10.584 1.323 MVH de 2do m de Tz, kN/m3 11.449 1.443 0.86 0.12
MVS de 1er m de PRC, kN/m3 18.732 1.472 MVH de 1er m de PRC, kN/m3 18.108 1.470 0.62 0.00
MVS de 2do m de PRC, kN/m3 18.535 1.423 MVH de 2do m de PRC, kN/m3 19.219 1.326 0.68 0.10

Por Tipo de Material Media Desv. Estándar: Por Tipo de Material Media Desv. Estándar: Δ de Medias Δ de Medias
MVS de Tz, kN/m3 21.399 2.814 MVH de Tz, kN/m3 22.974 2.988 1.58 0.17
MVS de PRC, kN/m3 37.301 2.908 MVH de PRC, kN/m3 37.163 3.026 0.14 0.12

Por metro de material Celda Media Desv. Estándar:
Δ de Medias  

Celdas vs 
MVS

Δ de Desv. Estándar 
Celdas vs MVS

∆  1er metro de Tz(Celda) 15.869 4.582 5.027 3.09
∆ 2do metro de Tz(Celda) 9.530 5.684 -1.054 -4.36
∆ 1er metro de PRC(Celda) 20.236 12.623 1.504 -11.15
∆ 2do metro de PRC(Celda) 21.517 9.665 2.982 -8.24

CV CFE Media Desv. Estándar: CV CFE Media Desv. Estándar:
Δ de Medias 

CV CFE vs 
MVS

Δ de Desv. Estándar 
CV CFE vs MVS

CVS de Tz-CFE 14.744 2.071 CVH de Tz-CFE 14.744 2.071 4.160 0.75
CVS en PRC-CFE 17.907 1.236 CVH en PRC-CFE 18.455 1.182 -0.628 -0.19
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Figura 14.-Distribución normal y acumulada de Masas Volumétricas Secas por cada metro de 
Tezontle obtenidas por Supervisión (SIPNA) y CFE vs incrementos de presión de celdas de pista 3. 
 

 
 

Figura 15.- Distribución normal y acumulada de Masas Volumétricas Húmedas por cada metro de 
Tezontle obtenidas por Supervisión (SIPNA) y CFE vs incrementos de presión  

de celdas de pista 3. 
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Figura 16.- Distribución normal y acumulada de Masas Volumétricas Secas por cada metro de 
Precarga obtenidas por Supervisión (SIPNA) y CFE vs incrementos de presión  

de celdas de pista 3. 
 
 

 
 
Figura 17.- Distribución normal y acumulada de Masas Volumétricas Húmedas por cada metro de 

Precarga obtenidas por Supervisión (SIPNA) y CFE vs incrementos de presión 
de celdas de pista 3.  
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3.2.4. Observaciones en pista 3 
 
Comparación en Tezontle 
 
La diferencia entre la media de los incrementos de la celda por el primer metro de tezontle 
fue de 5.03 kPa mayor respecto al peso volumétrico unitario reportado por Supervisión; 
mientras que en el segundo metro de tezontle la diferencia fue de 1.05 kPa menor respecto 
al peso unitario; y la desviación estándar es 4.58 y 5.68 respectivamente; revelando también 
una gran dispersión (casi de la mitad del promedio); mientras que en los pesos volumétricos 
unitarios fueron de 1.49 y 1.32 kPa. 
 
Dicha dispersión se entiende al analizar de igual forma que en pista 2 la distribución acumulativa, 
donde los valores de las celdas en el segundo metro de tezontle presentan una franja de 
incrementos menores respecto al peso unitario del material y otra con valores mayores al unitario.  
 
Concluyendo de igual forma que los valores menores pueden asociarse a la forma suelta en que 
se tiró el material y a una densificación mayor del material al momento de su colocación y con el 
tiempo; esto se confirma con la distribución de calas volumétricas más recientes donde se recorre 
a la derecha de los pesos unitarios iniciales figuras 14 y 15. 
 
Los incrementos de las celdas en el primer metro de tezontle solo se pueden explicar por una 
mayor densificación inicial de las primeras capas colocadas; no obstante, el resultado muestra 
también una gran variabilidad de pesos volumétricos en la base del pavimento de la pista 3, por 
lo que el diseñador debe tomar en cuenta para la determinación de la capacidad de carga y 
asentamientos residuales en el diseño definitivo de dicha pista. 
 
Comparación en Precarga 
 
El análisis estadístico en los incrementos de las celdas por acción del primer y segundo metro de 
material pesado en la pista 3 también indica una gran dispersión, teniendo que la diferencia de 
los valores medidos fue de 1.5 y 2.98 kPa respectivamente por arriba de la media de los pesos 
volumétricos unitarios obtenidos por supervisión; no obstante, es menor la diferencia respecto a 
lo observado en pista 2 en este tipo de material. 
 
Al ver la distribución acumulativa de los incrementos respecto a los pesos volumétricos se 
presenta el mismo comportamiento de valores bajos respecto al peso volumétrico unitario, 
aunque con mayor dispersión y con casi la misma proporción de datos que indicarían una 
colocación más suelta  o más densa del material pesado, densificándose posteriormente el suelto 
para alcanzar valores similares en el peso unitario, tal como lo revelaría la comparación de la 
distribución de los valores de Supervisión y las calas realizadas más recientemente. 
 
Al realizar el mismo ejercicio de obtener la variación de espesores debido a la posibilidad de que 
los incrementos arrojados por las celdas sean un reflejo de ellos, se tienen que las mayores 
variaciones pueden encontrarse en el primer metro de tezontle y en el segundo metro de precarga 
y otro dato importante es que estas variaciones sean a favor de un mayor espesor (tabla 19). 
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Tabla 19. Determinación de variación de espesor por diferencia de las medias  
de incrementos de celdas y pesos volumétricos unitarios en pista 3. 

 

Tipo de Material 
Diferencia entre la 
media de Celdas y 

Pesos unitarios 
(kPa) 

Pesos volumétricos 
unitarios medios 

(kN/m3) 

Variación de 
espesor 

(m) 

1er metro de Tezontle 5.027 10.841 0.46 

2do metro de Tezontle -1.054 10.584 -0.10 

1er metro de Precarga 1.504 18.732 0.08 

2do metro de Precarga 2.982 18.535 0.16 

 
 
En este apartado se presentó un análisis estadístico detallado del conjunto de datos registrados 
por las celdas y pesos volumétricos proporcionados por la supervisión y el DMS-CFE para validar 
que la respuesta de estos instrumentos es reflejo de las condiciones de carga a las que están 
sometidas y que pueden utilizarse para determinar valores más realistas y efectivos de las cargas 
que están involucradas en la deformación del suelo. 
 
En la figura 18 se muestran las presiones medidas en celdas de presión en abril y mayo 2018. 
 
Para mayor referencia en el anexo C se presentan los valores de presión de las celdas a partir 
de febrero 2017 hasta mayo 2018, instaladas en pistas 2 y 3. 
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Figura 18.- Valores de la presión medida en celdas en abril y mayo 2018. 
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3.3. Desplazamientos verticales y horizontales en las pistas 2 y 3. 
 
Los instrumentos instalados en la precarga están referenciados al BNP TGC SUR 200 m, el cual 
forma parte de un sistema de control altimétrico que tiene su origen de control en el Banco de 
Nivel Atzacoalco, por lo cual las cotas reportadas incluyen la subsidencia regional, mientras que 
los valores del asentamiento reportado es el ocurrido en el instrumento entre dos fechas, 
usualmente entre su instalación (medición base) y la última medición. Es importante destacar que 
la actualización del BNP TGC SUR 200 m no es responsabilidad del Departamento de 
Instrumentación y Mediciones de CFE ya que GACM ha asignado a un tercero la ejecución 
periódica. 
 
3.3.1. Placas de asentamiento. 
 
La diferencia en las magnitudes de los desplazamientos verticales está influenciada por el avance 
en la colocación de materiales de tezontle y precarga en cada una de las zonas, así como por la 
presencia o ausencia de drenes verticales y, desde luego, por el espesor de la FAS. Los avances 
de colocación de la precarga y tiempos constructivos tienen una influencia significativa en los 
asentamientos medidos a la fecha, los cuales se han observado diferenciales entre éstos, por lo 
cual el diseñador solicitó la colocación de capas adicionales de materiales pesados (basalto y 
andesita) en los ejes de las pistas 2 y 3, en zonas puntuales de las calles de rodaje, así como en 
sitios específicos de ambas pistas, con la finalidad de acelerar y consolidar el suelo. 
 
En pista 2 la precarga inició en la parte Norte donde el espesor de la Formación Arcillosa Superior 
es menor y en pista 3 la precarga inició en la zona Sur donde el espesor de la FAS es mayor. 
 
Para el control altimétrico de la pista 2 ésta se subdividió en ocho zonas y la pista 3 en siete 
zonas, las cuales están integradas por una serie de placas que proporcionan los asentamientos 
que se están presentado en cada una de ellas (figura 19). 
 
En pista 2 la placa de asentamiento que está presentado el mayor asentamiento acumulado es 
la PA1374 ubicada en la zona 7 con un valor de 2.54 m, en el periodo de septiembre 2017 a mayo 
2018; esta zona actualmente cuenta con la capa de precarga PRC 2B. En pista 3 el mayor 
asentamiento se da en la placa PA2501 ubicada en la zona 1 e instalada en febrero de 2018, 
ponderándosele un asentamiento en relación a las placas aledañas a la misma, teniendo un valor 
acumulado de asentamiento de 2.76 m; ésta zona actualmente cuenta con la cuarta capa de 
precarga adicional (4ta PRC). 
 
En pista 2 el mayor asentamiento se localiza en la llamada “Zona de Galerías” dentro de la zona 
7 y en pista 3 el mayor asentamiento se presenta en la zona 1 al sur de la misma, donde las 
capas de tezontle y precarga fueron colocadas hace varios meses, así como la colocación 
actualmente del material adicional de precarga. 
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Figura 19.- Planta general del asentamiento medido en las placas de pistas 2 y 3 del NAICM. 
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Las figuras 20 y 21 muestran un perfil longitudinal al eje de las pistas 2 y 3 con los avances de la 
colocación de las capas de tezontle, precarga y sobrecarga adicional, así como el asentamiento 
producido en las fechas correspondientes a cada etapa mensual de avance de construcción.  
 
En las mismas figuras se puede apreciar que debido a la diferencia en los tiempos de colocación 
de material de precarga, así como la instalación de drenes verticales prefabricados, existen 
diferenciales en los asentamientos y consolidación a lo largo del eje de cada una de las pistas, 
los cuales son nocivos y debido a las condiciones actuales que presentan, el diseñador solicitó 
colocar capas adicionales de material de precarga al eje de las pistas, calles de rodajes y en 
zonas específicas para las pistas 2 y 3. Para pista 2 se colocarán tres capas adicionales (1.50 m 
de altura) y para pista 3 cuatro capas adicionales (2 m de altura), con la finalidad de acelerar los 
asentamientos y la consolidación del terreno. 
 
 
 

 
 
Figura 20.- Avance de la colocación de los materiales de tezontle, precarga y sobrecarga adicional 

y perfil longitudinal de asentamientos a lo largo del eje de la pista 2. 
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Figura 21.- Avance de la colocación de tezontle, precarga y sobrecarga adicional 
y perfil longitudinal de asentamientos a lo largo del eje de la pista 3. 

 
 
 
En cuanto a las secciones de ambas pistas, se tiene que para pista 2 la sección 4+375 a febrero 
de 2018 (figura D.16) del anexo D presentaba la capa de material de precarga PRC 2B con un 
asentamiento de 1.91 m; para mayo de 2018 (figura 22) la misma sección ya tiene el tiro de la 
tercera y cuarta capa de material de precarga adicional (3ra y 4ta PRC) teniendo un valor de 
asentamiento de 2.29 m, incrementan en el periodo de febrero a mayo un asentamiento de  
0.38 m. En cuanto a las zonas de jardineras el asentamiento ha sido menor teniendo a la fecha 
un valor de 0.02 m entre los meses de febrero a mayo 2018, debido a que en esas zonas no se 
ha colocado material de precarga. 
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Figura 22.- Sección 4+375 de pista 2 a mayo 2018. 
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Para la pista 3 la sección 0+000 es la que presenta el mayor asentamiento con un valor de  
2.78 m a mayo 2018 (figura 23), contando con el tiro de la tercera y cuarta capa de precarga 
adicional (3ra y 4ta PRC), y en relación a febrero 2018 la misma sección presentaba el tiro de la 
capa de precarga PRC 2B y un asentamiento de 2.21 m, incrementándose 0.57 m en éste periodo 
de febrero a mayo. 
 
 

 

 
Figura 23.- Perfil de asentamiento de la sección 0+000 de la pista 3, mayo 2018. 

 
Para mayor referencia ver el anexo D, donde se puede observar la planta general de 
asentamientos de las placas, gráficas de los asentamientos al eje de pistas y las secciones 
transversales de las pistas 2 y 3.  
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3.3.2. Perfiles de asentamiento en secciones 
 
A solicitud del diseñador se están colocando capas adicionales de material de precarga en zonas 
específicas de ambas pistas, con la finalidad de acelerar el proceso de asentamientos y 
consolidación del suelo, siendo la sección 3+025 de pista 2 la que presenta el mayor 
asentamiento respecto a las demás secciones instrumentadas de ambas pistas, con un valor de 
2.84 m.  
 
El asentamiento al eje de pista 2 es del orden de 1.30 m, mientras que a ambos lados del terraplén 
(hombros) presentan un asentamiento promedio de 0.75 m, debido a que en el proyecto dichas 
zonas no contemplan la instalación de drenes verticales ni precarga, lo que provoca 
asentamientos diferenciales transversales en la pista y afecta de manera significativa el 
asentamiento y el grado de consolidación. 
 
En la figura 24 se puede apreciar la deformada registrada a mayo de 2018 y su efecto directo con 
la sobrecarga. 
 

 
 

Figura 24.- Perfil de asentamiento de la sección 3+025 de la pista 2, mayo 2018.  
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La sección transversal 0+000 de pista 3 es la que presenta el mayor asentamiento con un valor 
de 2.74 m, en esta sección ya se colocó las capas adicionales de material de precarga de la 
tercera, cuarta y quinta capa de precarga (3ra, 4ta y 5ta PRC) prevista en la pista (altura de  
1.50 m), con la finalidad de acelerar el asentamiento en esta zona a partir del incremento de la 
carga, por lo cual la velocidad de asentamiento tiende a ser mayor que en meses anteriores. 
 
El asentamiento en el eje de la pista es del orden de 2.60 m, mientras que en el extremo izquierdo 
tiene un asentamiento del orden de los 0.59 m, debido a que el perfil de asentamiento se extiende 
más hacia el poniente que el material de precarga como se muestra en la figura 25. 
 
 

  
Figura 25.- Perfil de asentamiento de la sección  0+000 de pista 3, mayo 2018. 
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En la figura E.31 del anexo E se muestra el perfil del asentamiento de la sección 3+800 de pista 
3, donde se observan variaciones importantes respecto a los asentamientos que se presentan a 
lo largo de la sección transversal, como son: área de jardinera y la margen derecha del terraplén, 
donde no se tiene precarga, los valores de los asentamientos van del orden de 0.54 m y 0.42 m, 
respectivamente. 
 
A finales de abril ya se había colocado entre 0.50 y 1.0 m de precarga adicional en zonas 
específicas de la sección y el eje de la pista se tiene ya colocado 1.50 m de materiales adicionales 
con la finalidad de acelerar el asentamiento, en éste punto el valor de asentamiento es de  
1.09 m. El comportamiento del suelo en la margen derecha de la pista a partir de la estación 
0+080 presenta un asentamiento del orden de 0.51 m; debido a que en esta zona solo se tiene 
1.0 m de tezontle lo que origina diferenciales de asentamiento a lo largo de toda la sección. 
 
El seguimiento del comportamiento de las secciones transversales y de zonas donde se generan 
los mayores asentamientos diferenciales, y de las acciones para corregirlos durante la etapa de 
construcción mediante la precarga adicional propuesta, y posteriormente durante la operación, 
será fundamental en la toma de decisiones para los mantenimientos futuros de las pistas del 
NAICM. 
 
Conforme se realiza la colocación de la precarga adicional (tres capas para pista 2 y cuatro para 
pista 3), la configuración del perfil de asentamientos en cada sección permitirá visualizar si la 
franja de la pista alcanza de una manera uniforme el asentamiento y, en consecuencia, la 
consolidación esperada, siendo importante realizar periódicamente las mediciones que aportan 
un amplio panorama de los efectos que causa la colocación de precarga y sobrecarga al suelo, 
principalmente en las zonas las pistas 2 y 3, para así determinar en qué momento se alcanzará 
la consolidación proyectada para posteriormente proceder a la construcción de ambas pistas. 
 
En el anexo E se incluyen los perfiles de asentamiento de las 18 secciones de pista 2 y las 16 
secciones de pista 3, en condiciones geotécnicas de precarga colocada, así como los avances 
del tiro de material adicional al proyecto. 
 
3.3.3.  Asentamientos a profundidad registrados en extensómetros e inclinómetros 
 
La distribución de asentamientos a profundidad entre las unidades geotécnicas, Formación 
Arcillosa Superior (FAS), Capa Dura (CD) y Formación Arcillosa inferior (FAI), está siendo medida 
mediante extensómetros multipunto e inclinómetros, con los cuales se están obteniendo 
diferenciales importantes en las zonas donde ya se tiene la precarga (PRC 2B) con respecto a 
donde se están colocando las capas adicionales de precarga para ambas pistas.  
 
Como se describe en los apartados anteriores, existen complicaciones respecto a la uniformidad 
del terreno donde se construirán las estructuras como son las pistas y calles de rodaje, tal 
configuración (medida con la instrumentación geotécnica) se transmite a lo largo de las unidades 
geotécnicas siendo: 
 
 La FAS, por su capacidad portante menor, la más afectada respecto a estas 

deformaciones diferenciales; 
 La CD, de configuración rígida y sometida a estas mismas deformaciones, pero en menor 

magnitud podrá verse afectada por agrietamiento o ruptura; 
La FAI, afectada por la subsidencia y el asentamiento regional, aporta gran porcentaje del 
asentamiento total.  
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Conforme al seguimiento de la instrumentación geotécnica, se describirá y compararán los 
diferentes avances constructivos en las secciones instrumentadas llevados a cabo para los 
trabajos de consolidación mediante precarga y drenes verticales, así como sus posibles 
afectaciones a corto y mediano plazo, con el fin de generar información suficiente para la 
corrección preventiva de posibles afectaciones para la construcción de dichas estructuras. 
 
La figura 26 muestra la sección instrumentada 3+140 de pista 2, donde el tiro de precarga (PRC 
2B) finalizó en septiembre del 2017 y en abril del 2018 se colocó la tercera y cuarta capa de 
precarga adicional (3ra y 4ta PRC) propuesta por el diseñador, observándose que el tiro adicional 
produce los asentamientos esperados a lo largo de la sección, siendo los mayores asentamientos 
al centro, disipándose hacia los lados laterales de la misma, este comportamiento se acentúa a 
través del tiempo. 
 
Los posibles agrietamientos en los bordes de la sección producto de las diferencias de 
asentamientos serán de menor grado debido al tiempo adecuado de recuperación del suelo; sin 
embargo, la colocación de la precarga adicional al eje de la pista en la sección deberá ser 
monitoreada ya que se puede llegar a producir un asentamiento diferencial desfavorable para las 
siguientes etapas de construcción. 
 
Cabe reiterar la importancia del desalojo adecuado del agua mediante los drenes horizontales 
para el funcionamiento del método de consolidación propuesto, tal problemática se documentó 
en el informe anterior. 
 

 
 

Figura 26.- Asentamientos en los inclinómetros y extensómetros multipunto, de la sección 3+140 
de pista 2 a mayo de 2018. 
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La figura 27 muestra la sección 0+500 de pista 2, en la cual se pude observar los asentamientos 
a febrero 2018 (imagen superior) con la totalidad de la precarga PRC 2B y en la imagen inferior 
se observan los asentamientos a mayo 2018, con la colocación de la tercera y cuarta capa 
adicional de material de precarga (3ra y 4ta PRC). 
 

 
 

 

Figura 27.- Asentamientos en los inclinómetros y extensómetros multipuntos, de la 
sección 0+500 a febrero y mayo 2018 de pista 2. 
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De la figura anterior la cual presenta las mismas condiciones físicas para éste período de tiempo 
se puede observar los siguientes asentamientos: 
 
 

Asentamientos en cm 

Punto de referencia feb-18 may-18 Δ/mes 

A (superficial) -75 -80 1.3 

B (superficial) -131 -180 12.3 

C (fondo) -30 -50 5.0 

Correlación A-B 1% 
C-B 25% 

Nota: Δ/mes = incremento por mes. 
 
 
La tabla anterior muestra los incrementos por mes de los puntos señalados en la figura 27 de los 
cuales se puede obtener un porcentaje del diferencial de asentamientos, es decir, que el punto A 
(zona de jardineras) incrementará el 1% respecto a cada unidad de asentamiento en el punto B 
(área precargada) y que el punto C (fondo a 33 m) incrementará el 25% respecto a cada unidad 
de asentamiento en el punto B (área precargada). 
 
Manteniendo esta tendencia de asentamiento y discretizando la desaceleración de la velocidad 
de asentamiento debido a la consolidación, a lo largo del tiempo, obtendremos diferenciales de 
asentamientos entre las zonas precargadas y las zonas únicamente con material de tezontle  
(2 m) en el orden de 300 % formando canales perjudiciales para el drenaje del agua o 
deformaciones irreversibles en la uniformidad del terreno para la construcción de las estructuras. 
 
En la figura 28 se muestra la sección 0+000 de pista 3, donde se observa que la colocación de 
los materiales de precarga y de las capas adicionales son más regulares, por lo tanto, los 
asentamientos son más uniformes sobre el terreno natural, al igual que en las secciones de pista 
2 que presentan las mismas condiciones, favoreciendo los procesos constructivos posteriores. 
 
En la misma figura se puede observar que los asentamientos superficiales que se presentan son 
del orden de 2.25 m, al fondo en la zona instrumentada a 33 m de la superficie por abajo de la 
capa dura son del orden de 0.50 m de asentamiento.  
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Figura 28.- Asentamientos en los inclinómetros y extensómetros multipuntos, de la sección 
0+000 de pista 3 a mayo 2018. 

 
 

  
En el análisis de las secciones para ambas pistas (18 secciones pista 2 y 16 secciones pista 3), 
se puede determinar que los asentamientos que se registran en el fondo respecto a la superficie 
son de un 24% para la pista 2 y de un 25 % para pista 3. 
Para mayor referencia ver el anexo F de las figuras de los asentamientos de los inclinómetros y 
extensómetros multipunto de las pistas 2 y 3. 
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3.3.4. Vectores de desplazamiento en placas de asentamiento 
 
Los vectores de desplazamiento son obtenidos a partir de los desplazamientos que suceden en 
las placas de asentamiento debido a la influencia de colocación de las diferentes capas de 
material de precarga y sobrecarga, considerando su desplazamiento en las coordenadas x, y, z, 
como se muestra en la figura 29. Siendo el desplazamiento vertical (z) mucho mayor a los 
presentados en (x, y).  
 
 

 
 
 

Figura 29.- Esquema del vector del desplazamiento. 
 
 
 
 
La figura 30 muestra un comparativo de la sección 0+000 respecto a la orientación de los 
desplazamientos que se presentan en los vectores para ambas pistas debido a la colocación de 
los materiales de precarga y sobrecarga, para el caso de pista 2 los diferenciales de asentamiento 
son de menor magnitud respecto a las zonas precargadas con las áreas con material de tezontle, 
para pista 3 al sur de la misma, es donde se presenta mayor magnitud de los vectores de 
desplazamiento debido a la influencia que se está generando por la colocación de los materiales 
de precarga y sobrecarga de manera más uniforme, lo que genera un mayor diferencial de 
asentamiento entre las zonas donde se coloca el material adicional con respecto a las que 
únicamente tienen material de tezontle. 
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Figura 30.- Comparativa de la orientación de los desplazamientos de los vectores  
en la sección 0+000 de las pistas 2 y 3.  

 
La figura 31 muestra los vectores de desplazamiento que se presentan en las Pistas 2 y 3, 
partiendo de las zonas con menores asentamientos registrados hasta mayo 2018, debido a que 
en estas zonas solo se tiene la 2da. capa de material (tezontle), mostrando una tendencia en 
dirección a las zonas precargadas con material pesado, denotando el diferencial de asentamiento 
que existe entre las zonas donde solo se encuentra material ligero tezontle (periferias y jardineras) 
a comparación de las zonas precargadas con material pesado Basalto (eje de pistas).  
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Figura 31.- Vectores de desplazamiento de las pistas 2 y 3 a mayo 2018. 
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3.3.5. Distorsión 
 
La distorsión se le denomina al diferencial de asentamiento que existe entre dos puntos de 
comparación entre una distancia establecida, como se observa en la figura 32.  
 

|  
 

Figura 32.- Esquema de distorsión. 
 

En las periferias del lado Oeste de pista 2 se están presentando las mayores distorsiones entre 
los cadenamientos 0+750 a la 3+140, así mismo también se puede observar que en las zonas de 
jardineras con respeto a las áreas precargadas existen considerables distorsiones, en la figura 
33 se muestra éstos diferenciales de distorsión que se están presentando en la pista. 
 

                                                                                                                                    

                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Figura 33.- Esquema de distorsión en pista 2. 
  

Periferia Este 

Jardineras 

Periferia Oeste 
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Al sur de pista 3 se localiza la zona de mayor distorsión entre las secciones 0+000 a 0+145 debido 
a la influencia de la precarga, así como de las capas adicionales que se están colocando, 
originando un mayor diferencial de asentamiento en comparación con las áreas cercanas que 
solo tienen material de tezontle, como se muestra en la figura 34. 
 
 

 
Figura 34.- Esquema de distorsión en pista 3. 

 
 
La figura G.2 del anexo G muestra las distorsiones que se presentan en las pistas 2 y 3 del NAICM 
reflejando las máximas distorsiones en las zonas de transición del material de tezontle con 
respecto al material de precarga y sobrecarga, en estas áreas existe gran posibilidad de presentar 
agrietamientos en el suelo debido a los grandes diferenciales que existen con probabilidad a 
incrementarse. 
 
En el anexo G se muestra la figura de los vectores de desplazamiento y de las distorsiones que 
se presentan en las pistas 2 y 3.  
 
 

Periferia Este 

Periferia Oeste 

Jardineras 
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3.4. Desplazamientos horizontales en inclinómetros 
 
El proceso de colocación de precarga produce un desplazamiento lateral del suelo, el cual es 
vigilado mediante el monitoreo de inclinómetros instalados a ambos lados de las pistas. Los datos 
de los desplazamientos horizontales de los inclinómetros permiten verificar que la frecuencia del 
tiro de materiales no ponga en riesgo la estabilidad del talud y la prevención oportuna de posibles 
fallas. La dirección de dichos desplazamientos va directamente ligada a la cronología en que fue 
colocado el material de precarga, siendo un detonante el hincado de drenes verticales 
prefabricados y el tiro posterior de los materiales de precarga.  
 
En pista 2, el inclinómetro I-1600-1 ubicado al Oeste de la sección 1+600 presenta un 
desplazamiento horizontal de 0.30 m en dirección norte, a la elevación 2218.82 msnm y a una 
profundidad de 6.5 m aproximadamente con respecto al terreno natural. Observándose el efecto 
ocasionado por la colocación del tiro cercano de la cuarta capa adicional de precarga (4ta PRC), 
siendo los desplazamientos principales del inclinómetro entre las elevaciones 2221.324 y 
2216.824, como se muestra en la figura 35. 
 
 

 

 
Figura 35.- Desplazamientos horizontal del I-1600-1 de pista 2.  
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Respecto al menor desplazamiento horizontal, éste se da en el inclinómetro I-1700-2 ubicado al 
este de la sección 1+700 con un valor menor de 0.01 m y una elevación de 2212.30 msnm, 
derivado a que dicho instrumento no se encuentra en ningún extremo de la sección y la colocación 
de material de precarga fue de manera más uniforme como se observa en la figura H.8 del  
anexo H. 
 
El inclinómetro I-0925-4 ubicado al Este de la sección 0+925 de pista 3 presenta el mayor 
desplazamiento horizontal con 0.26 m en dirección Este a la elevación 2220.051 msnm y a una 
profundidad de 5.5 m aproximadamente con respecto al terreno natural (figura 36). 
 

 

 
 

Figura 36.- Desplazamiento horizontal del I-0925-4 de pista 3. 
 
 
 
El desplazamiento menor lo muestra el inclinómetro I-4225-3 ubicado al Oeste de la sección 
4+225 presentando una magnitud menor de 0.02 m y una elevación de 2224.32 msnm, derivado 
a que dicho instrumento no se encuentra en ningún extremo de la sección y la colocación de 
material de precarga fue de manera más uniforme, siendo los desplazamientos principales del 
inclinómetro entre las elevaciones 2222.55 y 2217.050, figura H.33 del anexo H. 
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De lo anterior se observa que para ambas pistas el mayor desplazamiento debido a la precarga 
adicional ocurre aproximadamente a unos 5 m de profundidad con respecto al nivel del terreno 
natural.  
Los inclinómetros muestran la gran sensibilidad de la FAS a factores como se fue dando la 
colocación de las capas, los tiempos entre capa y capa y el tránsito de vehículos. 
 
El comportamiento de este tipo de instrumentos en las diferentes secciones instrumentadas 
puede consultarse en el anexo H. 
 
 
3.5. Presiones de poro 
 
Para determinar la evolución de los niveles piezométricos al interior del subsuelo a través del 
tiempo, determinar el estado inicial de esfuerzos, conocer la influencia del proceso constructivo 
en la presión de poro y registrar los cambios que llegue a presentar el terreno, se emplean 
piezómetros abiertos, eléctricos y pozos de observación. 
 
Los pozos de observación son empleados para la medición del nivel freático y los piezómetros 
de cuerda vibrante para la medición de la presión de poro en una zona puntual del suelo, con los 
cuales se podrán determinar las magnitudes de los cambios en esfuerzos totales y efectivos del 
suelo. 
 
La colocación de las capas de tezontle, de precarga y la sobrecarga incrementan la presión de 
poro medida mediante piezómetros eléctricos instalados en la FAS y la FAI. La medición del 
proceso de disipación puede ser representativo si se cuenta con drenes verticales hincados en la 
cercanía del piezómetro.  
 
Sin embargo, existe gran incertidumbre derivada de la desviación de la verticalidad de los drenes 
durante el proceso de hincado, ya que, aunque en superficie se ubiquen con la distancia y arreglo 
previsto, a profundidad no es posible determinar la distancia del dren al piezómetro. 
 
Por tanto, los piezómetros en la FAS muestran valores variables en cuanto a la disipación de la 
presión en exceso producida por la precarga, afectando la estimación del grado de consolidación 
logrado en cada sitio. 
 
Vale la pena recordar, como se indicó anteriormente, que las cotas indicadas son las del momento 
en que fue instalado el instrumento y no están corregidas por el asentamiento producido por los 
trabajos de precarga ni por subsidencia (asentamiento regional). 
 
La figura 37 muestra las presiones de poro a mayo 2018 que presentaron los piezómetros 
eléctricos con profundidades que van de 4 a 7 m, ubicados en la capa estratigráfica FAS, 
observando que las presiones mayores se dan al sur de ambas pistas y al norte se presentan las 
presiones más bajas, esto relacionado con los diferentes tiempos de colocación de los materiales 
de precarga los cuales han ejercido más presión al suelo en ciertas zonas. 
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Figura 37.- Presiones de poro al mes de mayo 2018 de 4 a 7 m. 
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PISTA 2 
 
Para el caso de la pista 2, se registró el mayor valor de presión de poro en la sección 0+000 en 
el piezómetro de cuerda vibrante EP-0000-3.6, el cual registró un valor al 9 de febrero de 364.60 
kPa, dicho instrumento se encuentra instalado a una profundidad de 40.03 m y una elevación de 
2187.726 msnm, el cual tuvo un incremento de presión de poro con la colocación de la tercera 
capa de precarga (3ra PRC) y drenes verticales prefabricados (DVP´s), ya que el valor registrado 
para el 9 de mayo 2018 fue de 375.47 kPa, teniendo un incremento de presión de 10.87 kPa, 
como se observa en la figura 38. 
 
 

 
 

Figura 38.- Valor registrado en mayo 2018 del EP-0000-3.6 (375.47 kPa), pista 2.  
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Comparando el piezómetro eléctrico EP-000-3.6 el cual presenta el valor máximo de presión 
de poro, con respecto a los demás piezómetros eléctricos instalados cuyas elevaciones son 
similares, se tiene el piezómetro EP-0145-3.6 ubicado en la sección 0+145, ambos 
piezómetros se encuentran instalados en la capa estratigráfica FAI, a pesar de que las 
condiciones son similares, este piezómetro muestra un valor de 361.05 kPa instalado a una 
profundidad de 39.88 m y una elevación de 2187.76 msnm. 
 
En la tabla 20 se muestra un resumen de los incrementos que presentaron las dos secciones 
(0+000 y 0+145) durante el proceso constructivo del tiro de materiales.  
 

Tabla 20. Resumen de los Incrementos de poro en las secciones 0+000 y 0+145, pista 2 
 

Variación de Presión Poro por los procesos de ejecución en el instrumento  
EP 0+000-3.6 de Pista 2. 

Proceso Espesor 
(m) Fecha Presión 

kPa 

Diferencia 
de  

Presión 
kPa 

Velocidad 
de 

Proceso 
kPa/día 

Velocidad 
de Presión 

de Poro 
kPa/día 

2da Capa de 
Tezontle 0.50 

03-abr-2017 331.32 
1.71 1.71 0.04 

16-may-2017 333.03 

3ra capa Tezontle 
(3A) 0.48 

17-may-2017 334.84 
0.63 -0.63 0.04 

13-jun-2017 334.22 

Hincado de drenes No aplica 
01-jun-2017 334.69 

0.21 -0.21 0.05 
02-jun-2017 334.48 

3ra capa Tezontle 
(3B) 0.45 

14-jun-2017 337.23 
0.71 0.70 0.03 

27-oct-2017 337.94 

Hincado de drenes No aplica 
05-sep-2017 336.86 

0.50 -0.50 0.03 
06-sep-2017 336.36 

1ra capa PRC (1A) 
1ra capa PRC (1B) 

0.45 
0.45 

01-nov-2017 346.04 
5.88 5.87 0.09 

21-nov-2017 351.91 

2da capa PRC (2A) 
2da capa PRC (2B) 

0.50 
0.50 

23-nov-2017 359.61 
9.04 9.01 0.10 

25-abr-2018 368.66 

3ra capa PRC 0.50 
26-abr-2018 373.04 

0.28 -0.28 0.11 
01-may-2018 372.76 

4ta capa PRC 0.50 
02-may-2018 375.87 

0.39 -0.39 0.11 
04-may-2018 375.47 
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Variación de Presión Poro por los procesos de ejecución en el instrumento  
EP 0+145-3.6 de Pista 2. 

Proceso Espesor 
(m) Fecha Presión 

kPa 

Diferencia 
de  

Presión 
kPa 

Velocidad 
de 

Proceso 
kPa/día 

Velocidad 
de Presión 

de Poro 
kPa/día 

2da Capa de 
Tezontle 0.48 

03-abr-2017 334.32 
2.98 -0.07 -0.07 

15-may-2017 331.34 

3ra Capa de 
Tezontle (3A) 0.49 

16-may-2017 333.78 
0.83 0.03 0.00 

12-jun-2017 334.61 

Hincado de 
drenes No aplica 

30-may-2017 334.73 
0.16 -0.16 0.00 

31-may-2017 334.57 

3ra Capa de 
Tezontle (3B)  0.49 

13-jun-2017 335.44 
0.55 0.00 0.01 

27-oct-2017 335.99 

Hincado de 
drenes No aplica 

30-ago-2017 337.70 
0.54 0.27 0.03 

01-sep-2017 338.24 
1ra capa PRC 

(1A) 
1ra capa PRC 

(1B) 

0.50 
0.50 

30-oct-2017 342.16 
6.83 0.43 0.06 

15-nov-2017 348.99 

2da capa PRC 
(2A) 

2da  capa PRC 
(2B) 

0.50 
0.50 

17-nov-2017 355.55 
2.32 -0.01 0.05 

23-abr-2018 353.23 

3ra  capa PRC 
4ta  capa PRC 0.5 

27-abr-2018 358.42 
2.62 0.52 0.07 

02-may-2018 361.05 
 
 

En septiembre de 2017 se realizó el hincado de los DVP´s observándose que, a pesar de tener 
los mismos procesos constructivos y condiciones, el instrumento EP 0+145-3.6 reacciona a esta 
acción abatiendo sus presiones de poro a diferencia del EP 0+000-3.6 que es más lento su 
proceso de abatimiento, las presiones de los instrumentos comienzan a separarse entre sí, desde 
el hincado de drenes, acentuando dicho comportamiento con el tiro del material de precarga 
posteriormente con la precarga adicional propuesta por el diseñador, como se muestra en la  
figura 39.  
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Figura 39.- Presiones de poro del EP-0000-3.6 y EP-0+145-3.6. 
 
 
 
El piezómetro de cuerda vibrante que registró menor presión de poro fue el EP-5000-3.6, ubicado 
en la sección 5+000, el cual registra un valor al 9 de mayo del 2018 de 185.31 kPa y se encuentra 
instalado a una profundidad de 38.46 m y a una elevación de 2188.38 msnm, elevación parecida 
a los dos piezómetros analizados anteriormente, pero con la característica de que en esté 
piezómetro se encuentra ubicado en la SES y tuvo tiempos diferentes de colocación de material 
mostrando una presión pequeña en comparación a los demás piezómetros eléctricos, en la figura 
I.18 del anexo I se muestra dicha sección. 
 
 
PISTA 3 
 
En pista 3 en la sección 0+145 el piezómetro de cuerda vibrante EP-0145-9.6 instalado a una 
profundidad de 40.58 m y una elevación de 2187.471 msnm, registró una presión de poro al 9 de 
febrero 2018 de 338.14 kPa y para el 9 de mayo registro una presión de poro de 347.79 kPa, 
teniendo un incremento de presión de 9.65 kPa, derivado de la colocación de la tercera, cuarta y 
quinta capa de precarga adicional como se observa en la figura 40. 
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Figura 40.- Valor registrado del EP-0145-9.6 (347.79 kPa) de pista 3 en mayo 2018. 
 

 
Comparando el piezómetro eléctrico EP-0145-9.6 el cual presenta el valor máximo de presión de 
poro, con respecto a los demás piezómetros eléctricos instalados a una misma elevación, se tiene 
el piezómetro EP-0120-9-6 ubicado en la sección 0+120, ambos piezómetros se encuentran 
instalados en la capa estratigráfica FAI, a pesar de que las condiciones son similares, este 
piezómetro muestra un valor de 267.68 kPa instalado a una profundidad de 41.48 m y una 
elevación de 2186.564 msnm, observándose una diferencia entre ambos piezómetros de  
87.68 kPa. 
 
En la tabla 21 se muestra un resumen de los incrementos que presentaron las dos secciones 
(0+120 y 0+145) durante el proceso constructivo del tiro de materiales.  
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Tabla 21. Resumen de los Incrementos poro en las secciones 0+120 y 0+145, pista 3 

 

Variación de Presión de Poro por los procesos de ejecución en el instrumento 
EP 0+120-9.6 de Pista 3. 

Proceso Espesor 
(m) Fecha Presión 

kPa 

Diferencia 
de  

Presión 
kPa 

Velocidad 
de Proceso 

kPa/día 

Velocidad 
de presión 

de Poro 
kPa/día 

2da Capa de 
Tezontle 0.50 

27-feb-2017 250.89 
1.85 0.02 0.02 

21-jun-2017 252.73 

Hincado de drenes No aplica 
06-jun-2017 247.85 

0.33 -0.33 -0.03 
07-jun-2017 247.53 

3ra Capa de Tezontle 
(3A) 

3ra Capa de Tezontle 
(3B)  

0.50 
0.48 

22-jun-2017 256.60 
0.42 0.01 0.04 

21-jul-2017 257.02 

 1ra capa PRC (1A) 
 1ra capa PRC (1B) 

0.50 
0.50 

28-jul-2017 262.86 
0.56 0.01 0.07 

04-sep-2017 263.43 

 2da capa PRC (2A) 0.50 
06-sep-2017 267.17 

1.70 0.34 0.09 
11-sep-2017 268.87 

 2da  capa PRC (2B) 0.50 
13-sep-2017 272.32 

11.84 -0.07 0.03 
12-mar-2018 260.48 

 3ra capa PRC 0.50 
13-mar-2018 265.06 

1.04 0.35 0.04 
16-mar-2018 266.10 

 4ta capa PRC 0.50 
17-mar-2018 271.47 

0.54 0.05 0.05 
29-mar-2018 272.02 

5ta capa PRC 0.50 
30-mar-2018 271.78 

4.10 -0.12 0.04 
04-may-

2018 267.68 
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Variación de Presión de Poro por los procesos de ejecución en el instrumento  
EP 0+145-9.6 de Pista 3. 

Proceso Espesor 
(m) Fecha Presión 

kPa 

Diferencia 
de  

Presión 
kPa 

Velocidad 
de Proceso 

kPa/día 

Velocidad de 
Presión de 

Poro 
kPa/día 

2da Capa de 
Tezontle 0.50 

06-mar-17 309.72 
0.02 0.00 0.00 

20-jun-17 309.70 

Hincado de 
drenes No aplica 

12-jun-17 309.27 
0.54 -0.54 -0.01 

13-jun-17 308.73 

3ra Capa de 
Tezontle (3A) 
3ra Capa de 
Tezontle (3B)  

0.50 
0.50 

22-jun-17 318.15 
9.55 0.30 0.13 

24-jul-17 327.70 

1ra capa PRC 
(1A) 

1ra capa PRC 
(1B) 

0.50 
0.50 

31-jul-17 335.25 
0.53 0.02 0.14 

04-sep-17 335.79 

2da capa PRC 
(2A) 

2da capa PRC 
(2B) 

0.50 
0.50 

06-sep-17 340.58 
5.09 -0.03 0.07 

12-mar-18 335.49 

3ra capa PRC 0.50 
13-mar-18 340.53 

0.32 0.11 0.08 
16-mar-18 340.85 

4ta capa PRC 0.50 
17-mar-18 346.02 

1.24 0.11 0.10 
28-mar-18 347.25 

5ta capa PRC 0.50 
30-mar-18 349.10 

1.31 -0.04 0.09 
04-may-18 347.79 

 
 
En la gráfica podemos observar que la diferencia de presiones ha sido constante a pesar de tener 
los mismos tiempos de la colocación de tiros de material e hincado de drenes, así como las 
elevaciones similares, pero en los diagramas de presión podemos observar que el piezómetro 
EP-0120-9.6 está muy cercano a la capa SES (figura 41) pudiendo ser que el piezómetro eléctrico 
se encuentre en un lente drenante y esto genere perdida de presión.  
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Figura 41.- Presiones de poro del EP-0120-9.6 y EP-0+145-9.6 
 

 
En el anexo I están incluidos los perfiles piezométricos de las secciones de las pistas 2 y 3, con 
el historial del incremento de presión de poro producido por el tezontle, precarga y precarga 
adicional. 
 
 
3.6. Niveles de agua en Pozos de Observación  
 
Para la medición de los niveles de agua superficial, el diseñador propuso la colección de 
pozos de observación, los cuales fueron instalados por CFE de manera que permitiera medir 
el nivel de la FAS más próximo a la superficie (PO-n), así como el nivel de agua sobre el 
terreno natural (PO-n-Bis) Los pozos de observación bis se ubican desplantados a nivel de 
terreno natural cuyo objetivo principal es el monitorear los niveles de agua sobre el terreno 
que se originan por el hundimiento producido por los materiales de precarga. 
 
Se procedió a realizar una comparativa entre los niveles de agua de los pozos de observación 
bis con respecto a los niveles de agua que presentan los registros de los perfiles de asentamiento 
PEAD más cercanos a éstos, con el propósito de demostrar que los datos de los registros de 
medición que no son en sí un instrumento, complementan a los pozos de observación bis. 
 
Respeto a lo anterior se puede determinar que los niveles de agua que se registran en los pozos 
de observación bis, comparados con el registro más cercano tienen lecturas similares e incluso 
idénticas cuando la fecha de medición es la misma.  
 
Las figuras K.14 y K.15 del anexo K, muestran un modelo de las curvas de igual nivel de agua en 
los registros de medición y los pozos de observación respectivamente. Por lo tanto, se observa 
que las elevaciones de los niveles de agua de manera puntual son los mismos en ambos modelos 
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y que los niveles de agua siguen el comportamiento de las elevaciones que tiene el terreno natural 
actualmente y que se analizan más adelante utilizando ambos datos. 
 
De estos modelos se puede concluir que los niveles de agua con elevaciones más bajas se 
concentran en el centro de pista 2 (al sur de zona de galerías) que es precisamente donde se 
tienen los mayores asentamientos, y las cotas más bajas y la deformada se puede observar en 
el anexo correspondiente de este informe. 
 
De acuerdo a los perfiles que se presentan en el anexo K, se observa que en pista 2 existe una 
tendencia del nivel de agua con una pendiente hacia el Oeste, esto se asocia a cotas 
originalmente más elevadas del terreno en el oriente de la pista, por lo que los drenes horizontales 
descargan al canal ubicado paralelo al eje de la pista hacia el Oeste. La misma situación se 
presenta en la pista 3 como se puede apreciar en los perfiles, la pendiente se presenta hacia el 
Este debido al canal donde descargan los drenes (figura 42). 
 
Esta tendencia de caída de pendiente del nivel de agua se presenta en la pista 2, del pozo de 
observación PO-2BIS hacia el PO-1BIS de cada sección; así como del pozo de observación  
PO-2BIS al PO-3BIS en el caso de la pista 3, con excepción de la sección 4+225, lo anterior con 
motivo de la deformada del nivel de terreno natural que se ha presentado el eje de las pistas. 
 

 
 

Figura 42.- Ubicación de los canales para drenaje de las pistas 2 y 3 
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Es importante mencionar que los tirantes de agua por arriba del terreno natural se encuentran 
entre los 0.81 y 1.36 m. y retomando la zona con elevaciones más bajas se puede asociar los 
casos particulares de las secciones 2+200 de pista 2 y la sección 1+680 de pista 3 en donde se 
tienen tirantes de agua de 1.60 m y 1.82 m respectivamente. 
 
En la sección 4+225 de la pista 3 (Figura K.13 del anexo K) se puede observar que el nivel del 
agua tiene una pendiente contraria a la descarga de los drenes, por lo que el agua de esta zona 
tiende a desplazarse hacia pista 2. Lo anterior se valida con los asentamientos que se tiene a la 
misma fecha que destacan los mostrados en la llamada zona de galerías al norte de pista 2.  
 
Vale la pena destacar que al norte de las dos pistas que coinciden en el cadenamiento 4+400 de 
pista 2 y 4+225 de pista 3 existe continuidad de precarga, no existiendo jardineras o zonas sin 
material de precarga, a diferencia de las otras secciones (figura 43). 
 
 

 
Figura 43.- Tiro de material en la zona norte de las pistas 2 y 3 

 
 
La diferencia en las magnitudes de los asentamientos y la deformación del terreno natural está 
asociada a los avances que se tuvieron en la colocación de materiales de tezontle y precarga en 
cada una de las zonas, por la presencia o ausencia de drenes verticales, por el espesor de la 
FAS y de manera significativa por la presencia de jardineras. Los avances de colocación de la 
precarga y tiempos constructivos tienen una influencia significativa en la deformada y 
asentamientos actuales, y por consecuencia en las direcciones del flujo del agua superficial.  
 
Actualmente se están realizando trabajos de tiro de material de precarga adicional, donde se 
puede apreciar que esta etapa adicional del sistema de precarga influye directamente a la presión 
de poro y que registran los pozos de observación instalados a 5 m del nivel del terreno natural y 
los niveles de agua registrados por los pozos BIS continúan la tendencia que se tiene desde su 
instalación; dicho efecto se puede apreciar en la figura 44. 
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Figura 44.- Efecto de la precarga adicional en el pozo PO-4400-1 y PO-4400-1 BIS de pista 2. 
 
 
De manera general y refiriéndonos al análisis del monitoreo para los asentamientos, se concluye 
que las secciones donde se tiene el mayor tiempo de la colocación de los materiales de precarga 
es la llamada zona de galerías y la zona sur de Pista 3, donde se presentan los mayores 
asentamientos y, por lo tanto, los niveles de agua superficial más altos. 
 
Lo anterior permite concluir que las tendencias de los niveles de agua están directamente 
relacionadas con los asentamientos que se registran a la fecha, levemente influenciados a la 
configuración topográfica original del predio. De manera general se observa que las 
deformaciones del terreno natural debido a los efectos de la precarga han formado canales en 
cada uno de los ejes de las pistas, intercomunicados como se comentó anteriormente en el norte 
en la llamada “zona de galerías”, y por otro lado se van generando bordos en los extremos y en 
las zonas de jardineras debido a la ausencia de precarga y drenes. 
 
Se prevé que los niveles de agua en el tezontle continúen aumentando por efecto del 
asentamiento del terreno natural; y eventualmente lleguen a la precarga, disminuyendo la 
eficiencia del sistema de precarga y drenes, al quedar sumergido el tezontle y al aumentar la 
carga hidráulica sobre los drenes verticales, sin embargo, habrá que esperar resultados del 
sistema de bombeo activo que se tiene en puerta y mantener al día los datos del monitoreo de 
los pozos de observación para hacer eficientes los trabajos de extracción del agua y tomar 
decisiones de manera oportuna.  
 
Para mayor referencia ver el anexo K donde se presentan los niveles de aguan en pozos de 
observación, registros de medición, perfiles longitudinales y transversales de ambas pistas.  
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4. DISIPACIÓN Y GRADO DE CONSOLIDACIÓN (GC) 
 
4.1 Metodología 
 
Con los datos obtenidos de los piezómetros eléctricos (EP) instalados en las bahías de 
instrumentación a lo largo de los ejes de las pistas 2 y 3, se ha realizado la estimación del grado 
de consolidación (GC) alcanzado a mayo de 2018, empleando la ecuación: 
 

𝐺𝐺𝐺𝐺(%) = ∑|Δu−|
∑Δ𝑢𝑢+

𝑥𝑥100      (4.1) 
 
Donde Δ𝑢𝑢+ y |Δ𝑢𝑢−| son el incremento de presión de poro y el valor absoluto del decremento (en 
su caso), respectivamente, registrados en un día. ∑Δ𝑢𝑢+ incluye el incremento total producido por 
las capas de tezontle y basalto, que se tenía el día del tiro de la última de esas capas. A partir de 
esa fecha se calculan las sumatorias. 
 
La figura 45 muestra los incrementos de presión de poro registrados por los sensores de la 
bahía 0000-3 de pista 2. La figura 46 presenta la evolución del grado de consolidación en la 
bahía 0000-3, calculado con la expresión 4.1 y los incrementos y decrementos de presión 
representados en la figura 45, posteriores al tiro PRC (2B). 
 

  
 

Figura 45.- Incrementos y decrementos de presión de poro producido por las capas de tezontle y 
precarga en la bahía 0000-3 
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Figura 46.- Evolución del grado de consolidación en la bahía 0000-3, calculado con la expresión 4.1. 
 
 
4.2 Resultados 
 
En el anexo J se presentan las gráficas de evolución del incremento de presión de poro producido 
por la precarga y su disipación por acción del drenaje, y la representación del grado de 
consolidación estimado con dicho incremento en las 18 bahías de instrumentación del eje de la 
pista 2, en las 18 de las calles de rodaje de la misma pista, así como en las 16 bahías del eje y 
en las 16 de calles de rodaje de la pista 3. Las presiones de poro en la bahía 0+925-9 de este 
último grupo están en revisión. 
 
Con el fin de facilitar la descripción de estos resultados, las pistas se dividen en dos zonas: norte 
y sur, tomando en cuenta el tiempo en que fueron hincados los drenes verticales prefabricados 
cerca de los sensores; y la ubicación de éstos dentro de las formaciones: Arcillosa Superior (FAS) 
y Arcillosa Inferior (FAI). 
 
La zona sur de la pista 2 comprende las secciones 0+000 a 2+200, en donde los drenes (DVP´s) 
fueron instalados antes de los tiros de precarga, con excepción de las 1+600, 1+700 y 1+800, 
donde el hincado de DVP´s fue realizado en febrero de este año. A la zona norte corresponden 
las secciones 2+600 a 5+000. En estas últimas los DVP´s fueron instalados posteriormente a la 
colocación de la precarga. Lo anterior aplica tanto para el eje de pista como para sus calles de 
rodaje. 
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En la zona sur de la pista 3 están las secciones 0+000 a 1+680, en las cuales los DVP´s fueron 
instalados después de los tiros de precarga. Las bahías en la zona norte van de la 2+060 a la 
5+000 y sus DVP´s fueron instalados antes de los tiros de precarga. 
 
Finalmente, debe mencionarse que de marzo a mayo de 2018 se han colocado capas de precarga 
adicional a las del proyecto original, denotándose a éstas como 3ra, 4ta y 5ta PRC en Pista 2, y 
hasta 6ta PRC en Pista 3. La afectación de estas capas adicionales y el grado de consolidación 
se aprecia en las mismas gráficas mostradas en el anexo J. Se decidió no considerar los 
incrementos de presión de poro inmediatos a los tiros de estas capas porque reducirían el GC, 
de acuerdo con la fórmula 4.1, lo que daría una idea falsa de retroceso en el objetivo de la 
precarga; sólo se tomaron los decrementos posteriores para continuar refiriéndose el GC meta 
estimado con la precarga original de proyecto. De otra forma, si el GC alcanzado se reduce, 
también el GC objetivo deberá reducirse respecto al nivel de sobrecarga adicional impuesta. 
 
4.2.1 Disipación de presión de poro 
 
En las gráficas del lado superior izquierdo del anexo J se presentan las variaciones de 
incrementos y decrementos respecto a la presión inicial de referencia de los sensores (presión 
posterior a su instalación) colocados en las bahías de instrumentación y que sirven para estimar 
la evolución del grado de consolidación una vez completada la precarga. 
 
Se observa en estas gráficas el efecto de cuando existe drenaje cercano o no ya que se refleja 
en una mayor o menor tasa de disipación de presión de poro, como lo muestran los piezómetros 
cuando existió hincado de drenes antes de la colocación de precarga o cuando su hincado fue 
tardío respecto a la colocación del material pesado. Observándose en general una tasa de 
disipación mayor en el primer caso que en el segundo, siendo en ambos casos la disipación 
gradual y constante. 
 
Sin embargo, existen comportamientos atípicos en algunos piezómetros de Pista 2 ubicados 
principalmente en la Formación Arcillosa Inferior (FAI): EP-0000-3.6, EP-1600-3.5, EP-1600-4.5, 
EP-1800-4.5, EP-3140-3.6, EP-3140-4.6, EP-3750-3.5, EP-5000-4.3, EP-5000-4.5; y en la 
Formación Arcillosa Superior (FAS): EP-4375-3.4, EP-4400-3.4. En Pista 3 los ubicados en la 
Formación Arcillosa Inferior (FAI): EP-0900-10.6, EP-2060-9.5, EP-2085-6.5 y EP-2085-9.6. 
 
En estos piezómetros se aprecia incrementos de presión de poro sostenidos en un periodo 
determinado, posterior a algunos tiros o al hincado tardío de drenes cercanos a los instrumentos, 
lo que repercute en la estimación del grado de consolidación ya que estos incrementos son 
superiores a los observados en otros sensores ubicados a una profundidad similar. 
 
Tal es el caso del EP-1600-4.5 de Pista 2 ubicado a 34 m de profundidad en la FAI, el cual 
marcaba una presión de poro abatida con respecto a la hidrostática; sin embargo, desde 
diciembre de 2017 a febrero de 2018 la presión de poro se incrementó 133 kPa, reflejando una 
condición similar a la hidrostática más el exceso de presión debida a la precarga. Entre el 26 de 
febrero y 7 de marzo ocurrió un decremento de 42 kPa manteniéndose actualmente cerca de la 
presión hidrostática. 
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Este mismo efecto se observa en mayor o menor medida en los sensores indicados 
anteriormente. Se considera que este comportamiento puede deberse a una comunicación entre 
estratos de diferente condición piezométrica a través del drenaje vertical en la FAS y a posible 
agrietamiento hidráulico en la FAI, además del abatimiento previo del nivel piezométrico en la FAI 
por bombeo excesivo, esta condición debiera investigarse para corroborar que se presenta y en 
su caso tomar en cuenta su efecto en las pistas. 
 
4.2.2 Grado de consolidación (GC) a mayo de 2018 
 
Las tablas 22 a la 25 presentan el GC calculado a mayo de 2018 con la información proveniente 
de los sensores piezométricos instalados en las bahías de los ejes y calles de rodaje de las pistas 
2 y 3, respectivamente. En dichas tablas se resalta el GC máximo calculado en ambas 
formaciones de cada zona y el sensor que lo revela; el promedio máximo por bahía y la bahía en 
que se presenta, y el GC global calculado como el promedio del GC de todos los sensores de 
cada formación en cada zona y pista. 
 

Tabla 22. Avance a mayo 2018 en el proceso de consolidación en el eje de pista 2 
 

 
 

Notas: 
 * No existe dato por daño o mal funcionamiento del sensor. 
1 En la bahía 5000-3 el sexto sensor se localiza en la Serie Estratificada Superior. 
PA: Placas de asentamiento  

1 2 3 4 5 6

4.90-
7.90

8.90-
14.0

12.9-
19.9

16.9-
26.0

26.8-
36.9

30.2-
39.8

18 5000-3 18-ago-17 05-dic-17 07-may-18 265 8.8 62.71 39.91 32.53 64.14 69.47 99.70 49.82 84.58 -125.14 1
17 4400-3 09-ago-17 07-dic-17 07-may-18 274 9.1 82.34 67.47 49.24 25.19 * 64.89 56.06 64.89 -161.31
16 4375-3 03-ago-17 23-nov-17 07-may-18 279 9.3 73.35 80.86 48.21 35.76 60.70 61.75 59.54 61.23 -162.29
15 3750-3 26-jul-17 15-nov-17 07-may-18 288 9.6 76.01 45.79 72.25 84.45 94.40 70.71 69.62 82.56 -171.40
14 3140-3 25-ago-17 18-dic-17 07-may-18 258 8.6 37.02 30.24 20.48 30.24 91.05 18.27 29.49 54.66 -192.73
13 3025-3 26-ago-17 11-dic-17 07-may-18 258 8.6 34.80 54.98 74.54 65.81 73.36 69.24 57.53 71.30 -207.89
12 3000-3 26-ago-17 18-dic-17 07-may-18 256 8.5 35.70 44.63 71.99 64.83 99.90 77.01 54.29 88.45 -209.63
11 2600-3 04-oct-17 14-dic-17 07-may-18 218 7.3 15.77 21.35 22.41 34.68 34.68 70.87 23.55 52.78 -191.12
10 2200-3 19-oct-17 10-ago-17 07-may-18 202 6.7 50.75 46.09 76.21 34.25 48.99 22.54 51.82 35.77 -153.18
9 1800-3 20-oct-17 27-ene-18 07-may-18 203 6.8 17.99 29.73 30.92 44.54 50.32 64.66 30.80 57.49 -130.75
8 1700-3 20-oct-17 03-feb-18 07-may-18 202 6.7 61.54 63.53 68.74 51.89 47.22 * 61.43 47.22 -113.87
7 1600-3 13-oct-17 03-feb-18 07-may-18 209 7.0 15.88 40.89 23.30 25.45 11.56 36.72 26.38 24.14 -124.45
6 1175-3 20-oct-17 07-jun-17 07-may-18 202 6.7 33.01 68.09 73.99 53.12 39.16 70.10 57.05 54.63 -165.60
5 0750-3 07-nov-17 30-ago-17 07-may-18 183 6.1 23.49 40.22 60.57 57.07 39.20 35.75 45.34 37.47 -156.60
4 0500-3 11-nov-17 31-ago-17 07-may-18 179 6.0 25.67 44.79 30.82 35.05 45.99 42.15 34.08 44.07 -160.91
3 0145-3 22-nov-17 01-sep-17 07-may-18 168 5.6 29.64 49.87 31.35 34.78 45.25 35.92 36.41 40.59 -178.12
2 0120-3 22-nov-17 01-sep-17 07-may-18 168 5.6 62.08 30.16 50.25 47.54 78.40 * 47.51 78.40 -178.39
1 0000-3 24-nov-17 05-sep-17 07-may-18 166 5.5 54.03 34.29 39.55 33.20 26.54 10.07 40.27 18.31 -166.81

As
262.0 8.7 52.21 48.15 48.96 48.71 74.79 61.82 49.51 68.31 -177.69
288 9.6 82.34 80.86 74.54 84.45 99.90 77.01 84.45 99.90 -209.63
218 7.27 15.77 21.35 20.48 25.19 34.68 18.27 15.77 18.27 -125.14

188.2 6.3 37.41 44.77 48.57 41.69 43.26 39.74 43.11 41.50 -152.87
209 6.97 62.08 68.09 76.21 57.07 78.40 70.10 76.21 78.40 -178.39
166 5.53 15.88 29.73 23.30 25.45 11.56 10.07 11.56 10.07 -113.87
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Tabla 23. Avance a mayo de 2018 en el proceso de consolidación en las calles de rodaje pista 2 
 

 
 
Notas: 
* No existe dato por daño o mal funcionamiento del sensor. 
1 En la bahía 5000-4 el sexto sensor se localiza en la Serie Estratificada Superior. 
PA: Placas de asentamiento 
  

1 2 3 4 5 6

4.90-
8.00

8.70-
13.9

12.9-
19.9

16.9-
26.1

26.3-
36.2

31.0-
42.7

18 5000-4 18-sep-17 06-dic-17 07-may-18 235 7.8 64.16 59.58 27.76 42.75 88.65 49.44 48.56 69.04 -117.70 1
17 4400-4 13-oct-17 08-dic-17 07-may-18 209 7.0 27.27 46.52 47.31 20.94 47.14 30.18 35.51 38.66 -167.36
16 4375-4 13-oct-17 23-nov-17 07-may-18 209 7.0 30.77 44.14 51.31 39.78 * 36.65 41.50 36.65 -167.34
15 3750-4 12-sep-17 16-nov-17 07-may-18 238 7.9 32.42 20.00 28.96 40.46 49.60 27.04 30.46 38.32 -122.27
14 3140-4 08-sep-17 18-dic-17 07-may-18 244 8.1 49.64 53.15 63.93 61.16 81.39 11.04 56.97 46.21 -166.80
13 3025-4 07-sep-17 12-dic-17 07-may-18 244 8.1 66.71 59.92 62.65 46.30 79.94 62.27 58.90 71.10 -196.17
12 3000-4 07-sep-17 21-dic-17 07-may-18 244 8.1 51.28 50.68 52.65 62.43 73.73 62.75 54.26 68.24 -194.84
11 2600-4 24-oct-17 19-dic-17 07-may-18 199 6.6 61.00 59.46 80.55 42.69 60.98 39.85 60.93 50.41 -169.91
10 2200-4 07-nov-17 14-ago-17 07-may-18 183 6.1 8.46 9.18 8.54 3.38 7.84 5.19 7.39 6.52 -140.19
9 1800-4 15-nov-17 27-ene-18 07-may-18 178 5.9 29.28 39.42 63.12 48.91 17.14 * 45.18 17.14 -90.41
8 1700-4 16-nov-17 08-feb-18 11-may-18 181 6.0 32.11 63.10 62.57 54.58 48.12 52.98 53.09 50.55 -84.84
7 1600-4 08-nov-17 03-feb-18 07-may-18 182 6.1 25.60 21.52 38.51 52.80 27.96 60.76 34.61 44.36 -122.32
6 1175-4 17-nov-17 25-ago-17 07-may-18 174 5.8 7.35 8.10 12.62 9.94 14.85 12.83 9.50 13.84 -124.17
5 0750-4 22-nov-17 30-ago-17 07-may-18 168 5.6 13.97 14.84 23.74 18.01 26.54 23.57 17.64 25.06 -138.35
4 0500-4 24-nov-17 31-ago-17 07-may-18 166 5.5 48.83 43.09 46.96 45.54 34.62 43.37 46.10 38.99 -141.59
3 0145-4 02-dic-17 04-sep-17 07-may-18 158 5.3 46.87 55.14 54.23 36.15 36.15 37.77 48.10 36.96 -135.30
2 0120-4 02-dic-17 14-jun-17 07-may-18 158 5.3 47.93 49.94 53.54 48.79 39.75 53.16 50.05 46.45 -132.57
1 0000-4 05-dic-17 05-sep-17 07-may-18 157 5.2 35.77 40.85 * 40.54 40.54 46.75 39.05 43.64 -129.75

As
227.8 7.6 47.91 49.18 51.89 44.82 68.77 38.54 48.45 53.66 -162.80
244 8.1 66.71 59.92 80.55 62.43 88.65 62.75 80.55 88.65 -196.17
199 6.6 27.27 20.00 27.76 20.94 47.14 11.04 20.00 11.04 -117.70

170.5 5.7 29.62 34.52 40.43 35.86 29.35 37.38 35.11 33.36 -123.95
183 6.1 48.83 63.10 63.12 54.58 48.12 60.76 63.12 60.76 -141.59
157 5.2 7.35 8.10 8.54 3.38 7.84 5.19 3.38 5.19 -84.84

N
o
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te
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a

S
e
c
c
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Pista 2 Calles de rodaje Tiempo 
transcurrido

Sensores piezométricos (EP):

Días MesesBahía Tiro PRC2B Hinca de drenes Actualizada al

GC promedio

Notas

Grado de consolidación (GC) a partir de los EP (%)

Profundidad en m (intervalo de localización)

FAS FAI

Asentamiento 
(As) por PRC, 

en cm (PA)

GC por sensor GC global

Zona norte
Promedio
Máximo
Mínimo

Zona sur
Promedio
Máximo
Mínimo

S
u
r
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Tabla 24. Avance a mayo de 2018 en el proceso de consolidación en el eje pista 3 
 

 
 
Notas: 
* No existe dato por daño o mal funcionamiento del sensor. 
1 En la bahía 5000-9 el sexto sensor se localiza en la Serie Estratificada Superior. 
PA: Placas de asentamiento 
  

1 2 3 4 5 6

4.95-
8.92

9.92-
15.1

13.8-
23.9

18.1-
27.3

29.0-
36.9

31.0-
47.1

16 5000-9 06-ene-18 28-sep-17 07-may-18 123 4.1 53.5 43.1 48.1 75.4 53.1 57.4 48.28 58.89 -120.43 1
15 4225-9 06-ene-18 23-sep-17 07-may-18 125 4.2 * 31.0 21.3 24.5 17.0 29.3 25.62 23.14 -116.92
14 3825-9 16-ene-18 25-sep-17 07-may-18 111 3.7 24.9 10.8 28.0 14.3 28.3 22.2 19.46 25.24 -84.90
13 3800-9 16-ene-18 21-sep-17 07-may-18 111 3.7 25.1 41.7 0.0 84.9 32.2 21.2 37.93 26.68 -91.59
12 3200-8 14-dic-17 16-sep-17 07-may-18 147 4.9 62.6 46.2 39.9 49.9 51.2 21.9 49.64 36.59 -137.18
11 2600-8 05-ene-18 08-feb-18 07-may-18 126 4.2 72.2 56.8 40.9 19.2 25.5 25.4 47.27 25.48 -182.44
10 2085-9 02-dic-17 13-sep-17 07-may-18 158 5.3 47.6 43.8 45.1 38.8 * 5.1 43.85 5.09 -197.67

9 2060-9 02-dic-17 13-sep-17 07-may-18 167 5.6 51.3 * * 75.4 12.4 45.2 63.37 28.80 -204.84
8 1680-9 02-dic-17 30-ene-18 07-may-18 158 5.3 51.59 30.48 35.02 42.98 43.55 53.26 40.02 48.41 -183.63
7 1300-10 11-nov-17 21-ene-18 07-may-18 179 6.0 48.92 49.24 60.54 44.50 41.45 9.68 50.80 25.56 -198.11
6 0925-10 23-nov-17 07-feb-18 07-may-18 182 6.1 65.38 69.65 50.71 50.41 31.91 17.57 59.04 24.74 -153.53
5 0900-10 23-nov-17 13-ene-18 07-may-18 174 5.8 75.22 99.44 65.89 58.99 32.25 23.89 74.88 28.07 -155.14
4 0500-10 21-nov-17 20-dic-17 07-may-18 180 6.0 92.70 47.76 46.82 64.43 32.77 21.09 62.93 26.93 -162.84
3 0145-10 11-sep-17 17-dic-17 07-may-18 242 8.1 58.06 64.89 79.50 65.71 * 76.34 67.04 76.34 -217.93
2 0120-10 11-sep-17 04-dic-17 07-may-18 242 8.1 54.35 65.79 48.05 62.84 26.40 43.24 57.76 34.82 -212.98
1 0000-10 08-sep-17 24-nov-17 07-may-18 237 7.9 53.90 63.24 * 52.68 51.98 36.62 56.60 44.30 -248.93

133.50 4.5 48.17 39.05 31.90 47.82 31.39 28.47 41.73 29.93 -142.00
167 5.6 72.16 56.83 48.15 84.93 53.12 57.39 84.93 57.39 -204.84
111 3.7 24.86 10.76 0.00 14.26 12.40 5.09 0.00 5.09 -84.90

199.3 6.6 62.5 61.3 55.2 55.3 37.2 35.2 58.6 36.2 -191.64
242 8.1 92.7 99.4 79.5 65.7 52.0 76.3 99.4 76.3 -248.93
158 5.3 48.9 30.5 35.0 43.0 26.4 9.7 26.4 9.7 -153.53

GC global

FAS FAI
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Notas

GC promedio

FAS FAI

Asentamiento 
(As) por PRC, 
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Grado de consolidación (GC) a partir de los EP (%)
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Tabla 25. Avance a mayo de 2018 en el proceso de consolidación en las calles de rodaje pista 3. 
 

 
 
Notas: 
* No existe dato por daño o mal funcionamiento del sensor. 
1 En la bahía 5000-6 el sexto sensor se localiza en la Formación Arcillosa Profunda. 
2. En revisión 
PA: Placas de asentamiento 
  

1 2 3 4 5 6

5.95-
9.00

10.9-
15.0

14.7-
23.3

18.7-
27.1

29.0-
37.9

31.0-
39.4

16 5000-6 06-ene-18 28-sep-17 07-may-18 123 4.10 48.59 44.18 15.89 91.50 22.29 58.03 46.39 43.23 -85.68 1
15 4225-6 30-dic-17 26-sep-17 07-may-18 130 4.33 36.67 29.94 43.92 35.33 84.54 30.79 36.47 57.67 -138.06
14 3825-8 15-dic-17 22-sep-17 07-may-18 145 4.83 7.19 43.73 30.14 38.38 25.65 44.11 29.86 34.88 -113.55
13 3800-8 15-dic-17 22-sep-17 07-may-18 145 4.83 32.94 25.43 35.25 42.24 16.20 34.67 33.96 25.44 -112.85
12 3200-5 15-dic-17 08-jul-17 07-may-18 145 4.83 20.61 27.25 40.66 71.17 36.85 32.58 39.92 34.71 -133.22
11 2600-5 05-ene-18 12-feb-18 07-may-18 126 4.20 * 63.08 39.55 * 25.24 28.47 51.32 26.85 -158.29
10 2085-6 02-dic-17 13-sep-17 07-may-18 158 5.27 54.64 34.83 28.68 43.06 3.88 27.99 40.30 15.93 -188.38

9 2060-6 02-dic-17 26-mar-18 07-may-18 158 5.27 67.06 55.07 69.88 92.84 20.25 14.53 71.21 17.39 -190.07
8 1680-6 15-sep-17 30-ene-18 07-may-18 237 7.90 65.44 82.41 72.37 78.43 60.27 56.99 74.66 58.63 -181.55
7 1300-9 21-nov-17 20-ene-18 07-may-18 170 5.67 31.27 15.64 34.51 48.45 27.84 73.75 32.46 50.80 -196.76
6 0925-9 21-nov-17 06-feb-18 07-may-18 170 5.67 29.50 45.00 49.20 65.00 29.10 39.00 47.18 34.05 -181.09 2
5 0900-9 21-nov-17 20-ene-18 07-may-18 174 5.80 53.44 68.86 49.95 49.38 33.39 35.43 55.41 34.41 -181.60
4 0500-9 14-sep-17 23-dic-17 16-abr-18 216 7.20 18.42 12.72 24.57 38.05 59.22 76.34 23.44 67.78 -202.67
3 0145-9 13-sep-17 08-dic-17 07-may-18 239 7.97 67.85 79.64 72.68 62.29 48.25 44.41 70.62 46.33 -200.26
2 0120-9 13-sep-17 29-nov-17 07-may-18 239 7.97 56.46 52.85 61.38 54.72 44.75 70.57 56.35 57.66 -200.18
1 0000-9 06-sep-17 27-nov-17 07-may-18 244 8.13 45.82 71.06 58.36 27.26 44.02 * 50.62 44.02 -215.07

141.25 4.7 38.2 40.4 38.0 59.2 29.4 33.9 43.97 31.63 -140.01
158 5.3 67.06 63.08 69.88 92.84 84.54 58.03 92.84 84.54 -190.07
123 4.1 7.19 25.43 15.89 35.33 3.88 14.53 3.88 3.88 -85.68

211.1 7.0 46.0 53.5 52.9 52.9 43.4 56.6 51.34 50.00 -194.90
244 8.1 67.85 82.41 72.68 78.43 60.27 76.34 82.4 76.34 -215.07
170 5.7 18.42 12.72 24.57 27.26 27.84 35.43 12.72 27.84 -181.09

Zona sur
Promedio
Máximo
Mínimo

S
u
r

GC por sensor GC global
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Promedio
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En la tabla 22 se puede observar que en la zona norte de pista 2 el sensor con el que se calcula 
el máximo GC en la FAS es el EP-3+750-3.1 con un valor de 84.45 % a los 288 días de la 
colocación completa de la precarga y en la FAI es el EP-3+750-3.5 con 80.8% a los 288 días.  
El máximo GC promedio por bahía en la FAS se presenta en la 3+750-3, con un valor de 69.6 % 
a los 288 días, y en la FAI el máximo GC promedio se tiene en la bahía 3+000-3, con un valor de 
100 % a los 256 días. En la FAS y la FAI de esta zona norte, el GC global es de 49.5 y 68.4 %, 
respectivamente, a los 262 días en promedio de la colocación completa de la precarga. 
 
El máximo grado de consolidación promedio por bahía en la zona norte del eje de pista 2 pasó 
de 61.5 % en febrero 2018 a 69.6 % a mayo 2018, ambos valores en la bahía 3+750-3. En la 
zona sur del eje de la pista 2 el máximo grado de consolidación promedio por bahía en febrero 
2018 se presentó en la bahía 1+175-3 con un valor de 41.2 %; en mayo 2018 se calculó un valor 
del GC de 57.1 % a los 202 días en la misma bahía; no obstante, el máximo GC se obtuvo en la 
1+700-3, con un valor de 61.4 % a los 202 días. 
 
Respecto al sur de pista 3, el máximo GC promedio por bahía, en febrero 2018 se tuvo en la 
bahía 0+145-10 con un valor de 58.6 % a los 152 días de la colocación completa de la precarga. 
En mayo 2018 alcanzó el valor de 67 %; no obstante, el máximo valor se tuvo en la bahía  
0+900-10 (74.9 % en 174 días). En el norte de la pista 3 el máximo GC promedio por bahía, en 
febrero 2018, se presentó en la bahía 2+085-9 con un valor de 32.1 % en 71 días y en mayo 2018 
alcanzó la misma bahía un valor de 43.8 % a los 158 días; el máximo valor se obtuvo en la bahía 
2+060-9 (60% a los 167 días de la colocación completa de la precarga). 
 
Finalmente, en la penúltima columna de las tablas 22 a la 25 se presenta como referencia el 
asentamiento en la superficie debido únicamente a la precarga en los sitios donde se encuentran 
los piezómetros, es decir, aquél que se produce a partir de que se inicia la colocación de la 
Precarga hasta el 9 de mayo de 2018, descontándose el asentamiento regional. Estos fueron 
obtenidos mediante interpolación de las mediciones en la retícula de placas de asentamiento. En 
la tabla 22 puede verse que en la zona norte del eje de pista 2 se lleva un asentamiento promedio 
de 1.77 m, con asentamiento máximo de 2.09 m en la bahía 3000-3 a los 256 días (8.5 meses). 
 
Por otra parte, en un número limitado de bahías ha transcurrido un tiempo suficiente para 
observar el efecto de las capas adicionales de precarga. En ellas se aprecia una tasa de variación 
del GC; como en la bahía 3+750-3 se tiene un aumento en el GC de entre 10 y 15 % a los 60 
días de aplicación de la 3ra. capa adicional de precarga, lo cual definitivamente es una tasa de 
aumento de GC mayor que antes de la colocación de este tiro, como puede verse en la figura 47. 
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Figura 47.- Evolución del grado de consolidación en la bahía 3+750-3, calculado con la 
expresión 4.1. 

 
 
 

4.3 Observaciones 
 
Sobre los resultados presentados en el anexo J se hacen las siguientes observaciones generales: 
 

• Por lo general, cuando no existe drenaje vertical de los DVP´s la consolidación calculada 
por los sensores superficiales localizados en la FAS se desarrolla más lentamente que la 
de los profundos, de la FAI. 
 

• La disminución de la presión de poro en la FAI obedece a factores adicionales a la 
precarga, como es el hecho de que a esa profundidad se tienen presiones inferiores a la 
hidrostática debido a la explotación de los mantos acuíferos. Por lo anterior, el grado de 
consolidación por precarga en la FAI calculado con las mediciones de los EP podría estar 
sobreestimado, principalmente en el norte de la pista 2. Debe diferenciarse qué fracción 
del GC calculado con las presiones obtenidas por los EP es debida a la precarga y cual 
al bombeo. 
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• En las bahías en que fueron instalados drenes verticales prefabricados antes de los tiros 
de precarga, el proceso de consolidación en la FAS ocurre notoriamente más rápido que 
en aquéllas en las que el proceso inició sin drenes, esto sólo durante el periodo en que se 
careció de estos (Figuras J.72 en adelante del anexo J). 
 

• En los casos en que los drenes se instalaron después de los tiros de precarga, el suelo 
de la FAS mejoró notablemente en su proceso de consolidación, en tanto que en la FAI la 
tendencia en este proceso se mantuvo igual que antes de la colocación de drenes. 
 

• El drenaje acelera la consolidación en la FAS, la cual por sus características de 
deformabilidad aportaría los mayores asentamientos ante las cargas que transmitirán los 
materiales de las pistas si no se hicieran trabajos de mejoramiento del subsuelo. 

 
 
 

5. COMPARATIVA DE LOS RESULTADOS DE EXPLORACIÓN DIRECTA 
ACTUAL CON LA EXPLORACIÓN INICIAL REALIZADA POR CFE EN LA ZONA 
DE LA PRECARGA DE LAS PISTAS 2 Y 3. 

 
Para determinar las características del suelo e identificar las diferentes formaciones como son la 
Formación Arcillosa Superior (FAS), Capa Dura (CD), Formación Arcillosa Inferior (FAI), los 
Depósitos Profundos los cuales se dividen en Serie Estratificada Superior (SES), Formación 
Arcillosa Profunda (FAP) y Serie Estratificada Inferior (SEI) en el predio donde se ubicará el 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), se realizó una campaña de 
exploración en los años 2015 y 2016, con la finalidad de conocer las propiedades de deformación, 
resistencia y permeabilidad del suelo. 
 
Los tipos de sondeos que se efectuaron en el predio fueron: los selectivos, de penetración 
estándar, de cono CPT, de cono con medición de poro CPTu y sondeos mixtos. 
 
A través de los distintos sondeos se determinaron los espesores y fronteras de las distintas 
formaciones del subsuelo, así como sus características geotécnicas. 
 
Actualmente en la zona de precarga se está realizando una nueva campaña de exploración con 
la finalidad de determinar el cambio de las propiedades geotécnicas del subsuelo, el grado de 
consolidación, cambio en los espesores y fronteras, en distintas formaciones por efecto de la 
precarga sobre los ejes de diseño de pistas 2 y 3, calles de rodaje y zona de galerías.  
 
En esta nueva campaña de sondeos realizados en el 2018, es necesario tomar en cuenta que 
existe poca información de lo que sucede en la frontera de la Capa Dura (CD), esto debido a la 
profundidad a la que están llegando los mismos.  
 
A partir de la información obtenida de la exploración de campo se realizó una comparación de los 
resultados para determinar el cambio de propiedades geotécnicas del subsuelo, observándose 
que la mayor deformación se produce en la superficie de la Formación Arcillosa Superior (FAS) y 
disminuye conforme se va profundizando.  
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Los lentes que aparecen en las FAS son un punto clave para la correlación, de esta manera se 
demuestra que el suelo aun en distancias cortas presenta cambios significativos, ya que podemos 
observar el mismo lente con resistencia y espesor diferente entre las dos campañas, esto nos 
indica hacia donde se está acuñando o perdiendo espesor y nos da una idea del tipo de material 
que lo forma.  
 
También se puede apreciar que el proceso constructivo, el contenido de agua y los drenes 
instalados está influyendo en las formaciones que tenemos en el predio, dependiendo del espesor 
de estas, dando lugar a un comportamiento distinto. 
 
La figura 48 muestra la ubicación en planta de los sondeos de la nueva campaña de exploración 
de la zona de precarga. 
 
La figura P.23 del anexo P, se observa el T-CPT-309 realizado en el año 2015 y del lado derecho 
el sondeo CPTu-41 realizado en el 2018, los cuales se encuentran a una distancia de 35.51 m, 
observándose que existe un diferencial de desplazamientos y una deformación en la Capa Dura, 
ya que el primer lente de arena presentan un diferencial de 2.70 m entre ambos sondeos (2015-
2018); el segundo lente tiene una diferencia de 1.19 m, el tercero una diferencia de 0.98 m, el 
cuarto una diferencia de 0.98 m, el quinto lente resistente tiene una diferencia de 0.96 m, el sexto 
lente resistente tiene una diferencia de 0.94 m y la Capa Dura presenta un diferencial de 
desplazamiento de 0.92 m. 
 
La figura 49 muestra la deformación en la base de la Capa Dura para los años 2015-2016 (color 
azul y la Capa Dura en el 2018 (color rojo). 
 
En los sondeos realizados es fundamental tomar en cuenta el tiempo transcurrido entre ellos, la 
ubicación y la distancia a la que se encuentran asumiendo que el suelo presenta un 
comportamiento distinto en el área. 
 
En el anexo P se muestran los resultados de la exploración actual comparativamente con los 
años 2014, 2015, 2016. 
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Figura 48.- Planta de ubicación de sondeos realizados al 9 de febrero 2018. 
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Figura 49.- Deformación en la base de la Capa Dura en el año 2015-2016 en color azul y la Capa Dura en el 2018 en color rojo.



Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
Gerencia de Estudios de Ingeniería Civil 

Subgerencia de Seguridad de Estructuras 
 

NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Opinión Técnica del comportamiento observado en las zonas instrumentadas por CFE 

 

81 
Departamento de Análisis y Evaluación  

Departamento de Instrumentación y Mediciones  
Augusto Rodin No. 265 Col. Nochebuena, Ciudad de México, C.P. 03720. Tel. (55) 52294400 Ext. 64948, 65546  

6. ESTACIONES DE MONITOREO EN EL SUBSUELO (EMS) 
 

Debido a la necesidad contar con un sistema topográfico adecuado para obtener coordenadas 
precisas dentro del polígono del NAICM, se trasladó la línea base VLB 1 - VLB 2 la cual funge 
como control horizontal en el proyecto del NAICM, estas coordenadas fueron trasladadas a una 
estación de Referencia fuera del predio el cual se ubica en el Cerro de Chimalhuacán, figura 50. 
 

Con la finalidad de ligar los trabajos a base de GPS y GNSS al Sistema Topográfico que cuenta 
GACM, la Estación de Referencia (ER) está identificada como CHIMA (1001), él cuenta con una 
antena Trimble GNSS Choke Ring con bandas de señales de posicionamiento GPS, GLONASS, 
GALILEO y una precisión del centro de fase de 2 mm, figura 51. 
 
 

 
 

Figura 50.- Ubicación de la Estación de Referencia Chimalhuacán y GNSS BNP-03-157 m. 
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Figura 51.- Antena Trimble GNSS Choke Ring, Chimalhuacán. 
 
Así mismo en la EMS-03 se habilito el BANP-03-157 m con un pedestal ligado a una antena 
Trimble AG25 ubicada al norte de la pista 3 del NAICM, el cual se ligó a la ER, así mismo este se 
utiliza en todos los trabajos topográficos que actualmente CFE ejecuta en el NAICM, mediante el 
posicionamiento relativo con receptores: Trimble AG25 antena de alta precisión con bandas de 
señales de posicionamiento GPS, GLONASS, GALILEO, figura 52. 
 

   
 

Figura 52.- Referencia GNSS BNP-03-157 m. 
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El sistema se encuentra operando las 24 hrs de día recibiendo simultáneamente datos de los 
satélites en común para establecer ecuaciones de simple y doble diferencia, figura 53. 
 
 

 
 

Figura 53.- Recepción de Satélites para Monitoreo de GNSS. 
 
 
Estableciendo como base la estación de referencia CHIMA (1001) y con ésta se determinan los 
incrementos de coordenadas para el BNP-03-157 m, la ventaja de realizar posicionamiento 
relativo es que se eliminan los errores de retardo ionosférico, en este su índice de refracción 
depende de la frecuencia y afecta de distinta forma, pero con dos frecuencias L1 y L2 se puede 
eliminar y el error troposférico en el cual influye la humedad, la temperatura y la presión, si 
consideramos el mismo instante de observación. 
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Los resultados son obtenidos de dos formas:  
 

a) Tiempo real cálculo y solución en la plataforma Trimble 4d 
 

Permite realizar la corrección simultáneamente a la toma de posiciones, el tiempo de toma de 
datos es al segundo si recibe la corrección, dentro de la plataforma se puede visualizar un gráfico 
lineal que actualiza un punto cada 30 segundos obteniendo deltas de desplazamiento en 
coordenadas norte, este y elevación. El rango de precisión alcanzada esta entre los 0.01 - 0.1 m, 
figura 54. 
 
 

 
 

Figura 54.- Monitoreo en tiempo real BNP-03-157 m. 
 

 
 
b) Post Proceso cálculo y solución posterior en TBC Trimble (24 horas y hora por hora) 
 
Es el método de cálculo más preciso en el que se puede tratar óptimamente la información y 
establecer los parámetros de cálculo, indicado para trabajos topográficos. 
 
El post proceso de los datos obtenidos desde febrero del 2017 a junio de 2018 tanto de la estación 
CHIMA 1 como del BNP-03-157m (rinex o t02) se realizan en periodos de 24 horas para obtener 
una precisión de los 2 a los 7 mm (figura 55 y 56). 
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Figura 55.- Post proceso de los datos de 24 hrs 
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Figura 56.- Post proceso de los datos de 24 hrs. 
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En el gráfico se comparan los resultados de los datos obtenidos en las campañas de nivelación 
provenientes de Atzacoalco al BNP-03-157 m y el GNSS colocado en el mismo banco, figura 57 
y 58. 
 

 
 

Figura 57.- Histórico de comportamiento del monitoreo del BNP-03-157 m vs GNSS BNP-03-157 m. 
 

 
Figura 58.- Detalle de comportamiento del BNP-03-157 m medición manual y automática. 

 
Con la finalidad de mejorar la calidad de recepción y reducir ruidos generados por la precarga 
instalada en la periferia de la estación GNSS BNP-03-157 m (2001), en abril de 2018 se generó 
un ajuste a la antena.  
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6.1. Desplazamientos verticales en las EMS 
 
Los instrumentos instalados en las EMS tienen como cota de referencia el banco de nivel 
Atzacoalco, por lo cual incluyen el asentamiento regional o subsidencia. También las EMS están 
provistas con bancos de nivel profundo (BNP) y semi-profundo(BNSP) para obtener el 
asentamiento en tres diferentes profundidades, cada BNP o BNSP  tiene ligado un extensómetro 
de cuerda vibrante para obtener el desplazamiento relativo del cuerpo del Banco con la superficie, 
contando con una segunda forma de determinar el asentamiento superficial, como se muestra en 
la tabla 26 la cual fue elaborada con datos obtenidos con métodos topográficos desde el inicio de 
su medición hasta el 9 de mayo de 2018, así como el asentamiento relativo medido a esta fecha 
a diferentes profundidades. 
 
Las cotas de los instrumentos instalados en las EMS permiten analizar los asentamientos previos 
a las etapas constructivas y los actuales dentro del predio del NAICM. La colocación de las capas 
de tezontle y precarga en la proximidad de algunas EMS hace que los datos de la instrumentación 
muestren los efectos de la zona de precarga. El seguimiento de las EMS durante las etapas de 
construcción y operación, permitirán conocer el comportamiento del subsuelo conforme sean 
modificadas las cargas impuestas de manera histórica en el NAICM.  
 

Tabla 26. Asentamientos presentados en las EMS y Bancos de Nivel profundo y semi-profundos 
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6.2. Asentamientos a profundidad 
 
El Banco Profundo TGC-Sur-200 es considerado por GACM como Banco de Nivel Patrón el cual 
se asigna cota desde el Banco Atzacoalco, y de allí al resto de los bancos profundos,  
semi-profundos y demás estructuras del NAICM, ya que su profundidad de 200 m permite 
asegurar cierta estabilidad a mediano plazo de las cotas empleadas en el proyecto.  
 
Respecto a los bancos de nivel profundos (figura M.1) del anexo M, se observa que el BNP-14-
104 m ubicado en la EMS 14 (cabecera sur de pista 2), presenta el mayor asentamiento debido 
a la influencia de la precarga y el menor asentamiento se presenta en el banco más profundo el 
BNP-TGCS-200 m. 
 
En cuanto a los bancos de nivel semi-profundos (figura M.2) del anexo M, el mayor asentamiento 
se presenta en el BNSP-14-32m (EMS-14) y el menor en el BNSP-16-81m ubicado en la EMS-
16. Para complementar la información de los asentamientos a profundidad también es posible 
conocer los asentamientos superficiales a partir de las referencias que se tienen en cada uno de 
los BNP y BNSP de las estaciones (figura M.3) del anexo M. 
 
Respecto al análisis por profundidades en la zona del banco de nivel patrón  
(BNP-TGCS 200 m), la tabla 26 indica que al sur de pista 3 se presenta un asentamiento 
acumulado a 200 m de profundidad de 12.52 cm en el período de marzo 2016 a mayo 2018; 
entre las profundidades de 200 m a 100 m existe un asentamiento de 8.34 cm, de 60 m a 100 
m un asentamiento de 5.07 cm, de 40 m a 60 m un asentamiento de 3.41 cm y de manera 
más superficial que va de 4.5 m a 40 m se presenta un asentamiento de 10.89 cm.  
 
Para determinar los asentamientos que se presentan de norte a sur de la pista 2, se cuentan con 
las estaciones EMS-TGC Norte y EMS-02 en la parte norte, la EMS-06 en el centro y la  
EMS-14 en la parte sur de la pista. Los datos de la tabla 26 indican que se presenta en la zona 
norte un asentamiento de 24.95 cm a mayo 2018, a una profundidad de 100 m (el BNP-TGC-N, 
el Banco de Nivel más profundo de esa estación), y a una profundidad de 56 m ocurre un 
asentamiento de 30.09 cm, el asentamiento entre las profundidades 60 a 100 m en la zona norte 
es de 3.8 cm. 
 
En el sur de la pista el asentameinto a 104 m de profundidad fue de 29.7 cm en el BNP-14-104 
m, en el periodo de junio de 2016 a mayo de 2018 (tabla 26). 
 
A través del análisis de la información, se realizó una comparación de los asentamientos que 
presentan los instrumentos con y sin la influencia de las capas de precarga y sobrecarga, primero 
el eje de pista 2 con extensómetros y en los lados laterales con BNP, BNSP, Bancos de Precarga 
(R.P) y placas de asentamiento del Instituto de Ingeniería UNAM, de diciembre 2016 a mayo 
2018.  
 
Los perfiles de asentamiento, dan como resultado que en pista 2, el mayor asentamiento 
superficial se encuentra entre las secciones 3+140 y 3+750 antes de la Capa Dura, y en cuanto 
a los mayores asentamientos a profundidad, éstos se observan al norte y sur de la pista, 
observándose que en el lado norte de la misma (figura M.4, Corte B-B´) del anexo M, cuenta con 
la colocación de los materiales de precarga y sobrecarga.  
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En cuanto al hombro izquierdo (costado oeste) de la pista 2 donde se localizan la EMS-14, EMS-
06, EMS-02 y EMS-TGC-NORTE. (figura M.5, Corte A-A´) del anexo M, se puede observar que 
el asentamiento mayor se da en la EMS-14 debido a la influencia de los materiales de precarga 
y al máximo espesor de la FAS. 
 
Al eje de pista 3, los mayores asentamientos tanto superficiales como a profundidad se localizan 
al sur de la pista entre las secciones 0+000 a la 1+300 (figura M.6, Corte C-C´). En cuanto al 
hombro derecho (costado este) de la pista 3, donde se localizan la EMS-TGC-SUR, EMS-07, 
EMS-10 y EMS-.03, no se encuentran bajo la influencia de la precarga y sobrecarga, los 
asentamientos superficiales y profundos se están presentando del centro hacia el norte de la 
pista. 
 
Para mayor referencia ver el anexo M donde se muestran las gráficas del control altimétrico y los 
desplazamientos verticales a profundidad de los ejes de las pistas 2 y 3. 
 
6.3. Velocidades de asentamiento anuales en las pistas 2 y 3 
 
Con la finalidad de conocer el asentamiento y velocidad anual con y sin el efecto de la precarga 
dentro del predio del NAICM, se analizaron los datos obtenidos desde 3 ámbitos diferentes:  
 

1) Con respecto al BN TGC SUR 200 m,  
 

2) Con respecto a las campañas que se realizan desde el BN Atzacoalco 
 

3) Con respecto al asentamiento regional que ha venido afectando a la zona de estudio en 
conjunto con el asentamiento que se tiene por el proceso constructivo. 
 

Inicialmente se obtuvieron datos de las placas que presentaban el mayor asentamiento (PA1263 
y PA1640), así como las que presentaron el menor asentamiento (PA0481 y PA1606) de pista 2 
y 3 respectivamente, tres mojoneras de la CNA localizadas al sur, norte y este del predio  
(BN-17B, BN-3H y BN-044) y Referencias de los Bancos Profundos y Semi-Profundos (RBNSP).  
 
Con lo que respecta a las RBNSP se agruparon en 6 zonas y cada grupo contiene de 3 a 4 
referencias ya que no todas se ven afectadas por los mismos factores y en consecuencia 
presentarían diferentes tipos de asentamiento y velocidades. 
 
Primeramente, se optó por poner los datos en un sistema local, es decir, sin considerar el 
asentamiento regional, considerando que cada uno de los datos sin importar su fecha de 
instalación, tuviese como primer dato un asentamiento cero, dando como resultado que la placa 
PA1273 y la PA140 de pista 2 y 3 respectivamente alcanzaran los valores de -259.65 y -273.12 
cm, en cuanto a las placas de menor asentamiento (PA0481 y PA1606) de pista 2 y 3 
respectivamente, alcanzaron un valor de -27.83 y -15.01 cm (sur de pista 3), mientras que la 
tendencia que va del RBNSP-04, RBNSP-08 y RBNSP-04-11 (eje pista 5) presentó un 
asentamiento de -37.88 cm con una velocidad de 19 cm por año, por lo que es la zona con menor 
asentamiento para este método.  
 
Finalmente, tanto la RBNSP-14, RBNSP-10, RBNSP-12 y la referencia  BN 17B localizadas al 
sur arrojaron los asentamientos de mayor magnitud con -74.81 cm para el caso de las referencias 
y de -63.28 cm para la mojonera (figura M.8).  
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La figura M.9 del anexo M, ilustra el segundo análisis el cual consistió en involucrar las campañas 
que se realizan desde el BN Atzacoalco hasta llegar al BN TGC SUR 200 m. Resultando que para 
la pista 2 la placa de mayor asentamiento (PA1273) alcanzó un valor de -262.59 cm y la placa de 
menor asentamiento (PA0481) alcanzó un valor de -30.78 cm a mayo 2018 y para pista 3 la placa 
de mayor asentamiento (PA1640) alcanzó un valor de -276.07 cm y la placa de menor 
asentamiento (PA1606) alcanzó un valor de -17.95 cm a mayo 2018. 
 
También se aprecia que la línea de tendencia del eje de la pista de la RBNSP-14, RBNSP–10 y 
RBNSP–12 presenta el mayor asentamiento con un valor de -75.34 cm debido a que la precarga 
le ha inducido la aceleración de su asentamiento. 
 
Como tercer y último método, utilizado fue el de incluir tanto el asentamiento regional obtenido 
de los datos históricos a partir de octubre de 2013 y los que se han ido generando con las 
nivelaciones del predio, se observa que la RBNSP-06, RBNSP–07, RBNSP–09 y  la línea  
RBNSP-17, RBNSP–TGCS, RBNSP–15 y RBNSP-16 tienen un asentamiento de -73 cm a mayo 
2018 y una velocidad aproximadamente de 30 cm por año; la mojonera BN 3H es la que tiene el 
menor asentamiento total, con un valor de -38.96 cm debido a que se encuentra al norte de las 
pistas y donde su entorno no se ha visto afectado por factores externos para acelerar su velocidad 
de asentamiento. Los resultados alcanzados se muestran en la figura M.10 del anexo M. 
 
La figura 59 muestra una planta general de los tres métodos descritos anteriormente y los datos 
que se utilizaron para determinar los asentamientos y las velocidades, concluyendo que la zona 
con mayor asentamiento es la que se encuentra al sur de las pistas 2, 3 y 6, con una velocidad 
que va de los 31 a los 40 cm por año, deduciendo que la zona que presenta un menor 
asentamiento es el lado Este del predio debido a que no se ha visto afectada por los procesos 
constructivos de gran magnitud. 
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1) Velocidad anual con respecto al BN TGC SUR 200 m                          2) Velocidad anual con respecto al BN Atzacoalco                            3) Velocidad anual con información de octubre 2013 
 

Figura 59.- Velocidad de asentamiento anual con información de octubre 2013 a mayo 2018. 
 
 
 



Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
Gerencia de Estudios de Ingeniería Civil 

Subgerencia de Seguridad de Estructuras 
 

NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Opinión Técnica del comportamiento observado en las zonas instrumentadas por CFE 

 

95 
Departamento de Análisis y Evaluación  

Departamento de Instrumentación y Mediciones  
Augusto Rodin No. 265 Col. Nochebuena, Ciudad de México, C.P. 03720. Tel. (55) 52294400 Ext. 64948, 65546  

6.4. Presiones de Poro en las EMS 
 
Se tienen 17 estaciones de monitoreo del subsuelo la EMS-1 hasta la EMS-17, las cuales cuentan 
con piezómetros de cuerda vibrante y extensómetros a diferentes profundidades que servirán 
para evaluar las condiciones geotécicas de las zonas donde se encuentran ubicadas. 
 
La instrumentación piezométrica se instalo de manera estratégica en las diferentes unidades 
geotécnicas, en las estaciones de monitoreo como los piezometros electricos tipo casagrande 
(PZ) y los piezómetros eléctricos de cuerda vibrante (PZE), miden la presión de poro en una zona 
puntual del suelo. Las estaciones de monitoreo también se tiene instalados pozos de observación 
(PO) a una profundidad máxima de 12 m, con el fin de registrar los niveles de aguas freáticas 
(NAF), datos que servirán para ajustar la línea hidrostática de referencia del suelo. 
 
La disipación de la presión de poro ha sido inconstante, debido a las distintas actividades 
realizadas en las zonas de precarga de pista 2 y 3, así como a los trabajos que se están realizando 
sobre el eje de proyección de pista 6. 
 
Un factor importante a considerar en el comportamiento de la presión de poro, en los tres últimos 
meses a la fecha (febrero-mayo), es la influencia que ha tenido la precipitación pluvial en el 
NAICM, ya que la instrumentación piezométrica ha manifestado variaciones en la tendencia de 
los niveles de piezometría y como se comentó en el informe anterior nuevamente se insiste en 
que es necesario contar con estaciones meteorológicas en varios sitios del predio del NAICM, 
para conocer la cantidad y distribución de la lluvia, entre otros parámetros ya que el tamaño del 
predio ha mostrado que las condiciones de lluvia varían de una zona a otra, por lo que es 
necesario colocar por lo menos entre 6 y 8 estaciones para incorporar los datos de la estación 
meteorológica o los recabados en los instrumentos de la EMS y transmitirlos hasta el puerto 
central de registro de toda la instrumentación. 
 
La figura 60 muestra la ubicación de las Estaciones de Monitoreo del Subsuelo (EMS) en donde 
ya está instalada la instrumentación proyectada, por lo cual ya se evalúa su comportamiento.  
 
En el anexo L se incluyen las gráficas de la presión de poro registrados en las estaciones de 
monitoreo del subsuelo (EMS) del NAICM. 
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Figura 60.- Ubicación de las Estaciones de Monitoreo del Subsuelo (EMS).  
 
Las presiones de poro registradas, se consideran desde la fecha de instalación de cada 
instrumento hasta el 9 de mayo de 2018, donde se toma la presión de poro máxima por pista. 
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6.4.1. Pista No. 2. 
 
Al eje de pista 2 se localizan aledañamente tres estaciones de monitoreo del subsuelo, al norte 
la EMS-02, a centro la EMS-06 y al sur la EMS14. 
 
La estación EMS-14 que se localiza al sur de pista 2 registra los mayores niveles de 
piezometría al 9 de mayo de 2018, cuenta con nueve piezómetros eléctricos (PZE) y la figura 
L.14 del anexo L, muestra una tabla comparativa de la presión de poro registrada desde su 
instalación hasta mayo 2018, con respecto a la hidrostática de referencia, en la misma figura 
se muestra un diagrama de comportamiento de la piezometría registrada en la EMS-14, donde 
se puede apreciar del lado izquierdo de la imagen, el comportamiento del piezómetro tipo 
Casagrande (PZ), al centro el comportamiento del piezómetro eléctrico de cuerda vibrante 
(PZE) y a la derecha se muestra un empalme de los diagramas de piezometría de ambos 
tipos de instrumentos. observándose que los piezómetros que registran una presión de poro 
por encima de la hidrostática de referencia se debe a su cercanía con la influencia de la 
precarga y al encontrase instalada dentro de la capa de la Formación Arcillosa Superior (FAS), 
esto no significa que la instrumentación instalada por abajo de esta capa no se vea 
influenciada por los efectos de la colocación de la misma. La presión de poro registrada en la 
capa de la FAS se ve abatida conforme se profundiza a la Capa Dura (CD), como lo evidencian 
los piezómetros PZE-14 32 m y PZ-14 32 m (40), esto debido a que actúa como un medio 
drenante, posteriormente pasa a recuperarse en la capa de la Formación Arcillosa Inferior 
(FAI). 
 
El sondeo SM-47 sirvió de referencia para la elaboración de la propuesta de la instrumentación 
alojada en la EMS-14. 
 
 

6.4.2. Pista No.3 
 
En el eje de proyección de pista 3 se localizan tres estaciones de monitoreo del subsuelo, la  
EMS-01 y EMS-03 se ubican al norte de pista, la EMS-07 al centro de pista y al sur la EMS-10 y  
EMS-17. 
 
La estación EMS-10 registra los mayores niveles de piezometría al 9 de mayo de 2018, la cual 
aloja tres piezómetros tipo Casagrande (PZ) y nueve piezómetros eléctricos de cuerda vibrante 
(PZE) y la figura L.10 del anexo L, muestra una tabla comparativa de la presión de poro registrada 
desde su instalación hasta mayo 2018 con respecto a la hidrostática de referencia, en la misma 
figura se muestra un diagrama de comportamiento de la piezometría registrada en la EMS-10, 
donde del lado izquierdo se observa el comportamiento de la instrumentación del piezómetro 
abierto tipo Casagrande (PZ), al centro el comportamiento de los piezómetros eléctricos de 
cuerda vibrante (PZE) y a la derecha se muestra un empalme de los diagramas de piezometría 
de ambos tipos de instrumentos, observándose que los piezómetros PZE-10 5m, PZE-10 10m y 
PZE-10 15 m registran valores por encima de esta línea de referencia, es decir presentan una 
sobrepresión ajena a la ejercida por el mismo suelo y esto es provocado por las diferentes 
actividades y la colocación de los materiales de precarga alrededor de la EMS, 
 
Los piezómetros que registran una presión de poro por encima de la hidrostática de referencia se 
debe a su cercanía con la influencia de la precarga y al encontrase instalada dentro de la 
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Formación Arcillosa Superior (FAS), esto no significa que la instrumentación instalada por abajo 
de esta capa no se vea influenciada por los efectos de la colocación de la precarga. 
 
La instrumentación ubicada en la capa de la FAS registra una presión de poro cercana a la línea 
hidrostática de referencia y esta presión de poro se ve abatida conforme se profundiza hacia la 
Capa Dura (CD), tal como lo muestra el instrumento PZE-10 24 m, que actúa como capa drenante.  
 
En la Formación arcillosa Inferior (FAI) y Formación Arcillosa Profunda (FAP) se aprecia una 
recuperación en la presión de poro a diferencia de lo observado en la Serie Estratigráfica Superior 
(SES) y Serie Estratigráfica Inferior (SEI) que presentan abatimientos, esto debido a las 
propiedades que caracteriza a cada una de las formaciones geotécnicas. 
 
 

6.4.3. Pista No. 4 
 
En pista 4 se localiza únicamente la estación de monitoreo EMS-15, ubicada al sur de la misma. 
 
En la estación EMS-15 se ubican tres piezómetros tipo Casagrande (PZ) y nueve piezómetros 
eléctricos de cuerda vibrante (PZE) y la figura L.10 del anexo L, muestra una tabla comparativa 
de la presión de poro registrada desde su instalación hasta mayo 2018 con respecto a la 
hidrostática de referencia, en la misma figura se presenta el diagrama de comportamiento de la 
piezometría registrada en la estación y del lado izquierdo se observa el comportamiento del 
piezómetro tipo Casagrande (PZ), al centro el comportamiento de los piezómetros eléctricos de 
cuerda vibrante (PZE) y a la derecha se muestra un empalme de los diagramas de piezometría 
de ambos tipos de instrumentos, observándose que los piezómetros PZE-15 5 m, PZE-15 10 m 
y PZE-15 16 m registran valores por encima de esta línea de referencia, es decir presentan una 
sobrepresión ajena a la del mismo suelo y esto es consecuencia del efecto de las distintas 
actividades y colocación de las capas de la precarga alrededor de la EMS.  
 
Los piezómetros que registran una presión de poro por encima de la hidrostática de referencia se 
debe a su cercanía con la influencia de la precarga y al encontrase instalada dentro de la 
Formación Arcillosa Superior (FAS), esto no significa que la instrumentación instalada por abajo 
de esta formación no se vea influenciada por los efectos de la colocación de la precarga.  
 
La presión de poro presente en la formación de la FAS muestra un abatimiento conforme se 
profundiza hacia la Capa Dura (CD), de acuerdo al monitoreo de los piezómetros PZE-15 20 m, 
PZE-15 30 m y PZ-15 31 m (44), debido a que la CD actúa como capa drenante. 
 
Hacía la Formación Arcillosa Inferior (FAI) se aprecia una ligera recuperación en la presión de 
poro conforme se profundiza y disipándose nuevamente en la Serie Estratigráfica Superior (SES).  
 
En este caso la presión de poro se abate en el piezómetro PZE-15 57m, alojado en la Formación 
Arcillosa Profunda (FAP). 
 
El sondeo SPTc-40r sirvió de referencia estratigráfica para la elaboración de la propuesta de la 
instrumentación ubicada en la EMS-15. 
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6.4.4. Pista No. 5 
 
La pista 5 cuenta con cuatro Estaciones de Monitoreo del Subsuelo (EMS); hacia el norte de la 
pista localizamos la EMS-04, al centro de pista la EMS-08 y al Sur de pista la EMS-11 y EMS-16.  
 
La estación EMS-16 registra en su instrumentación los mayores niveles de piezometría al 9 de 
mayo de 2018, cuenta con tres piezómetros tipo Casagrande (PZ) y nueve piezómetros eléctricos 
de cuerda vibrante (PZE) y la figura L.16 del anexo L, muestra una tabla comparativa de la presión 
de poro registrada desde su instalación hasta mayo 2018 con respecto a la hidrostática de 
referencia, observándose que los piezómetros PZE-16 5 m y PZE-16 10 m registran valores por 
encima de esta línea de referencia, es decir presentan una sobrepresión ajena a la efectuada por 
el mismo suelo y esto es por el efecto de las distintas actividades y colocación de las capas que 
conforman la precarga alrededor de la EMS. 
 
En la misma figura se muestra un diagrama de comportamiento de la piezometría registrada en 
la EMS-16, del lado izquierdo se observa el comportamiento del piezómetro tipo Casagrande 
(PZ), al centro el comportamiento de los piezómetros eléctricos de cuerda vibrante (PZE) y a la 
derecha se muestra un empalme de los diagramas de piezometría de ambos instrumentos. 
 
La instrumentación piezométrica que registran una presión de poro por encima de la hidrostática 
de referencia se debe a su cercanía con la influencia de la precarga y al encontrase instalada 
dentro de la Formación Arcillosa Superior (FAS), esto no significa que la instrumentación instalada 
por abajo de esta capa no se vea influenciada por los efectos de la colocación de la precarga. 
 
La instrumentación alojada en la FAS muestra que existe una disipación de la presión de poro 
conforme se profundiza hacia la Capa Dura (CD), como lo muestra el monitoreo de los 
piezómetros PZE-16 20 m y PZ-16 26 m (48), esto debido a que la CD actúa como capa drenante 
que ayuda a la disipación de la presión de poro.  
 
La presión de poro muestra una tendencia paralela a la hidrostática de referencia en la Formación 
Arcillosa Inferior (FAI) y esta disipa fuertemente en la Serie Estratigráfica Inferior. 
 
El sondeo SM-46 sirvió de referencia estratigráfica para la elaboración de la propuesta de la 
instrumentación ubicada en la EMS-16. 
 

6.4.5. Pista No. 6 
 
En zonas aledañas a pista 6 son tres las estaciones de monitoreo que se localizan, al norte de 
pista se localiza la estación EMS-05, al centro la EMS-09-F y la EMS-12 hacia el Sur. 
 
La estación EMS-09 registra los mayores niveles de piezometría al 9 de mayo 2018,en la cual se 
ubican tres piezómetros tipo Casagrande (PZ) y nueve piezómetros eléctricos de cuerda vibrante 
(PZE) y la figura L.9 del anexo L, muestra una tabla comparativa de la presión de poro registrada 
desde su instalación hasta mayo 2018 con respecto a la hidrostática de referencia, observándose 
que los piezómetros PZE-09 5 m, PZE-09 7 m, PZE-09 10 m (presión de poro semejante a la 
hidrostática de referencia) y el PZE-09 13 m registran valores por encima de esta línea de 
referencia, es decir, presentan una sobrepresión ajena a la del mismo suelo y esto es por el efecto 
de las distintas actividades y colocación de las capas que conforman la precarga alrededor de la 
EMS. 
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La misma figura muestra el diagrama del comportamiento de la piezometría registrada en la 
EMS-09, del lado izquierdo se observa el comportamiento del piezómetro tipo Casagrande (PZ), 
al centro el comportamiento de los piezómetros eléctricos de cuerda vibrante (PZE) y a la 
derecha se muestra un empalme de los diagramas de piezometría de ambos instrumentos.  
 
Los piezómetros que registran una presión de poro por encima de la hidrostática de referencia se 
debe a su cercanía con la influencia de la precarga y al encontrase instalada dentro de la 
Formación Arcillosa Superior (FAS), esto no significa que la instrumentación instalada por abajo 
de esta formación no se vea influenciada por los efectos de la colocación de la precarga. 
 
Es evidente la disipación de la presión de poro conforme se profundiza hacia la Capa Dura (CD), 
Serie Estratigráfica Superior (SES) y la Serie Estratigráfica Inferior (SEI), esto a consecuencia de 
las características geotécnicas que presentan. 
 
6.5 Niveles de agua en Pozos de Observación  
 
Es importante mencionar que la sobrecarga adicional propuesta por el diseñador en zonas 
específicas de las pistas 2 y 3, ha originado el incremento del nivel freático por lo que 
posiblemente el tezontle se encuentre sumergido, además los pozos que se ubican a 5 m de 
profundidad están mostrando un aumento de presión de poro. 
 
La N.1 y N.2 del anexo N se muestran los niveles freáticos que presentaron los pozos de 
observación de las Estaciones de Monitoreo del Suelo a diciembre 2015 y diciembre 2017 
respectivamente de las pistas 2 y 3. 
 
La figura N.3 y N.4 del anexo N, se muestran los niveles freáticos del 9 de febrero y del 9 de mayo 
del 2018 de los pozos de observación ubicados en las secciones transversales de ambas pistas 
y de los pozos de observación de las EMS. 
 
Respecto a la figura N.4 se puede observar el efecto de la colocación o tiro de la precarga 
adicional de los materiales pesados en zonas específicas de las pistas 2 y 3 dentro del periodo 
mencionado anteriormente, como es el caso de los pozos de observación PO-0145-1, 2 y 3 que 
actualmente ya presentan la quinta capa de precarga adicional (5ta PRC), el PO-0925-3 presenta 
la capa de precarga 2B, (PRC 2B), el PO-1680-1 presenta la cuarta capa de precarga (4ta PRC), 
el PO-1680-3 presenta la tercera capa de precarga (3ra PRC) y 4PzA. 
 
La comparación entra ambas fechas indica la influencia de los trabajos efectuados en el NAICM, 
siendo unos de los principales factores el hincado de drenes PVD, la colocación de la precarga y 
de la precarga adicional, que han modificado completamente la presión de poro que tenía 
originalmente la Formación Arcillosa Superior (FAS), como se puede observar en la figura 61. 

 
CFE reitera nuevamente al GACM la importancia de la colocación de estaciones meteorológicas 
que nos permitan conocer y evaluar la distribución y el impacto de la precipitación pluvial en el 
NAICM, y su efecto en la precarga adicional de las pistas 2 y 3, y en otros parámetros geotécnicos, 
como son: la presión de poro, los niveles de agua en los pozos de observación, la cantidad de 
tezontle y de materiales pesados que se encuentran sumergidos.  
 
En el anexo N se muestran las proyecciones de cotas del nivel freático de las EMS, para diciembre 
de 2015, diciembre del 2017, febrero y mayo 2018. 
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Figura 61.-Nivel freático a Mayo 2018. 
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6.6 Asentamientos Históricos en el predio 
 
El control altimétrico de referencias de Bancos Profundos y Semi-Profundos (RBNSP), mojoneras 
de CONAGUA (retícula de 500 x 500 m), y placas de asentamiento instaladas en la precarga y 
sobrecarga de las pistas 2 y 3, así como las referencias perimetrales colocadas en diciembre del 
2017, tienen como propósito determinar el asentamiento regional y el asentamiento influido por 
el sistema de precarga. Con base en ésta información se deducen los desplazamientos verticales 
que se presentan en el predio del NAICM. 
 
6.7 Asentamiento Regional o Subsidencia 
 
El asentamiento regional o subsidencia, el influido por el sistema de precarga y actualmente con 
la colocación o tiro de la sobrecarga que se presenta en el predio del NAICM, se determinaron 
con los datos obtenidos de las mediciones realizadas periódicamente tanto de placas de 
asentamiento (instaladas en la precarga y sobrecarga de las pistas 2 y 3), referencias de los 
bancos profundos y semi-profundos (RBNSP), mojoneras de CONAGUA (retícula de 500 x 500 
m distribuida homogéneamente dentro del predio), referencias perimetrales (ubicados dentro del 
límite del polígono NAICM), así como, de los vértices y pijas de las torres (localizados a las orillas 
de las pistas 2 y 3, ya sea al poniente u oriente respectivamente). 
 
Con el apoyo de los datos anteriormente descritos se generaron tres modelos de asentamiento 
total, incluye el regional o subsidencia, a partir de diciembre 2013 hasta los meses de febrero, 
marzo y mayo del 2018 respectivamente. 
 
El modelo que representa el asentamiento total de diciembre 2013 a febrero de 2018, muestra 
que el asentamiento máximo que se tuvo en la pista 2 fue de -2.42 m y para pista 3 fue de  
-2.62 m, cabe mencionar que ambas pistas ya contaban con el tiro de la capa de precarga  
PRC 2B, mientras que en la zona sur de pista 6 alcanzó un asentamiento de -0.62 m como se 
muestra en la figura O.1 del anexo O. 
  
El modelo que representa el asentamiento total de diciembre 2013 a marzo 2018, muestra que el 
asentamiento máximo que se tuvo en pista 2 fue de -2.50 m y para pista 3 fue de -2.80 m, cabe 
mencionar que ambas pistas, presentaban la tercera y cuarta capa de material adicional de 
precarga (3ra y 4ta PRC) y en la zona sur de pista 6 alcanzó un asentamiento de -0.73 cm como 
se observa en la figura O.2 del anexo O. 
 
En mayo 2018 se generó un tercer modelo representativo del asentamiento total dentro del 
polígono; el asentamiento máximo que se presentó en pista 2 fue -2.81 m, mientras que en pista 
3 fue de -3.11 m y en la zona sur de pista 6 alcanzó un asentamiento de -0.74 m, como se observa 
en la figura 62. 
 
De lo anterior se puede determinar que el sistema de precarga y sobrecarga, cumple con el 
objetivo de acelerar los asentamientos en las áreas de las pistas 2 y 3, con la finalidad de 
consolidar el suelo y estar en condiciones de llevar a cabo los trabajos siguientes para la 
construcción de las pistas 2 y 3 del NAICM. 
 
En el anexo O se muestran los Asentamientos totales (incluye subsidencia) del predio del NAICM, 
que se determinaron en los diferentes años medidos. 
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Figura 62.- Asentamientos total, incluye subsidencia en el predio del NAICM de diciembre 2013 a mayo 2018. 
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7. PLATAFORMAS 
 
Entre las pistas 2 y 3 se localizan cinco plataformas y cada una de ellas tienen instalados: 
piezómetros eléctricos, celdas de presión, extensómetros, piezómetros Tipo Casagrande, 
inclinómetros y placas de asentamiento, los cuales tienen como finalidad determinar las 
variaciones importantes en la presión de poro, presión total en celdas, desplazamientos 
horizontales y los asentamientos que se presentan, asociado con la colocación de las capas de 
precarga. 
 
PLATAFORMA 1 
 
En la plataforma 1 se encuentran instalados 9 Extensómetros Multipuntos, 30 Piezómetros 
Eléctricos, 3 Piezómetros abiertos Tipo Casagrande, 7 Celdas de Presión y 10 Placas de 
Asentamiento. 
 
PLATAFORMA 2 
 
En la plataforma 2 se encuentran instalados 1 Extensómetro Multipunto,6 Piezómetros 
Eléctricos,1 Piezómetro abierto Tipo Casagrande, 1 Celda de Presión y 40 Placas de 
Asentamiento. 
 
PLATAFORMA 3 
 
En la plataforma 3 se encuentran instalados: un inclinómetro, 4 piezómetros eléctricos, una celda 
de presión y 25 Placas de Asentamiento. 
 
PLATAFORMA 4 
 
En la plataforma 4 se encuentran instalados: 3 inclinómetros, 12 piezómetros eléctricos, 2 celdas 
de presión y 65 Placas de Asentamiento. 
 
PLATAFORMA 5 
 
En la plataforma 5 se encuentran instalados: un inclinómetro, 4 piezómetros eléctricos, una celda 
de presión y 56 Placas de Asentamiento. 
 
De las plataformas anteriores se puede observar mediante el monitoreo de las placas de 
asentamiento, que la plataforma 3 presenta el menor y mayor asentamiento, los cuales se 
presentan en las placas PA2762 con un valor de 0.31 m y la placa PA2745 con un valor de  
2.30 m. 
 
La figura 63 muestra una planta general con la ubicación de las plataformas entre pistas 2 y 3. 
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Figura 63.- Planta general de la ubicación de las plataformas entre pistas 2 y 3. 
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Algunos instrumentos instalados en las secciones de ambas pistas se ubican cerca de las áreas 
de plataformas, por lo cual algunos de ellos se verán influenciados por los tiros de materiales en 
estas zonas, como se puede ver en la tabla 27. 
 

Tabla 27. Instrumentación influenciada por los tiros de material de precarga en plataformas 
 

Plataforma Sección Pista 2 Sección Pista 3 

1 

0+000 
REG-0000-10, EP-0000-5.1, EP-
0000-5.2, EP-0000-6.1, EP-0000-6.2 
y ST-0000-1 END.  

0+000 
REG-0000-11, EP-0000-8.1, EP-
0000-8.2, EP-0000-7.1, EP-0000-7.2 
Y ST-0000-2 END 

0+120 
REG-0120-10, EP-0120-5.1, EP-
0120-5.2, EP-0120-6.1, EP-0120-6.2 
y ST-0120-1 END.  

0+120 
REG-0120-11, EP-0120-8.1, EP-
0120-8.2, EP-0120-7.1, EP-0120-7.2 
Y ST-0120-2 END 

0+145 
 REG-0145-10, EP-0145-5.1, EP-
0145-5.2, EP-0145-6.1, EP-0145-6.2 
y ST-0145-1 END.  

0+145 
REG-0145-11, EP-0145-8.1, EP-
0145-8.2, EP-0145-7.1, EP-0145-7.2 
Y ST-0145-2 END 

0+500 
REG-0500-10, PO-0500-3, EP-0500-
5.1, EP-0500-5.2, EP-0500-6.1, EP-
0500-6.2 y ST-0500-1 END.   

0+500 
REG-0500-11, EP-0500-8.1, EP-
0500-8.2, EP-0500-7.1, EP-0500-7.2 
Y ST-0500-2 END.   

0+750 
REG-0750-9, EP-0750-5.1, EP-0750-
5.2, EP-0750-6.1, EP-0750-6.2 y ST-
0750-1 END. 

0+900 
REG-0900-1, EP-0900-8.1, EP-0900-
8.2, EP-0900-7.1, EP-0900-7.2 Y ST-
0750-1 END.  

1+175 
REG-1175-9, PO-1175-3, EP-1175-
5.1, EP-1175-5.2, EP-1175-6.1, EP-
1175-6.2 y ST-1175-1 END 

0+925 
REG-0925-1, PO-0925-1, EP-0925-
8.1, EP-0925-8.2, EP-0925-7.1, EP-
0925-7.2 Y ST-0925-2 END. 

1+600 
REG-1600-9, I-1600-2 y ST-1600-1 
END. 1+300 

REG-1300-1, EP-1300-8.1, EP-1300-
8.2, EP-1300-7.1, EP-1300-7.2 y ST-
1300-2 END. 

3 3+750 REG-3750-9 Y ST-3750-1 END  ----- 

4 

 ----- 0+500 
REG-0500-11, EP-0500-8.1, EP-
0500-8.2, EP-0500-7.1, EP-0500-7.2 
y ST-0500-2 END. 

 ----- 0+900 
REG-0900-1, EP-0900-8.1, EP-0900-
8.2, EP-0900-7.1, EP-0900-7.2 y ST-
0900-1 END. 

 ----- 0+925 
REG-0925-1, PO-0925-1, EP-0925-
8.1, EP-0925-8.2, EP-0925-7.1, EP-
0925-7.2 y ST-0925-2 END. 

 ----- 1+300 
REG-1300-1, EP-1300-8.1, EP-1300-
8.2, EP-1300-7.1, EP-1300-7.2 y ST-
1300-2 END. 

4 

 ----- 3+200 REG-3200-1 y ST-3200-2 END. 

 ----- 3+800 
EP-3800-7.1, EP-3800-7.2, EP-3800-
6.1, EP-3800-6.2, REG-3800-1 y ST-
3800-2 END. 

 ----- 3+825 
EP-3825-7.1, EP-3825-7.2, EP-3825-
6.1, EP-3825-6.2, REG-3825-1 y ST-
3825-2 END.   

5  ----- 5+000 REG-5000-11, I-5000-3, REG-5000-
10 y ST-5000-2 END.  

 
Para mayor referencia de la instrumentación instalada en plataformas ver el anexo Q.  
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8. CONCLUSIONES  
 
8.1. Es evidente la respuesta inmediata del suelo a cualquier acción que se ejecute en la 

superficie, ya sea la colocación de drenes PVD, colocación o retiro de material, ya sea 
tezontle o basalto. Sin embargo, el principal detonante para un cambio relevante en la 
magnitud y velocidad de asentamiento es la colocación de conjunta de los PVD y precarga 
en una zona. Tal como es evidente en las bahías en que fueron instalados drenes verticales 
(DVP) antes de los tiros de precarga, y donde el proceso de consolidación en la FAS ocurre 
notoriamente más rápido que en aquellas en las que el proceso inició sin drenes. 
 

8.2. Como se mencionó anteriormente, existen asentamientos diferenciales en los ejes de pistas 
2 y 3, en las secciones transversales, zonas intermedias entre las pistas 2 y 3, jardineras, 
calles de rodaje, por lo cual el diseñador modifico el proyecto original mediante la colocación 
de una sobrecarga para tratar de evitar dicho problema. 

 
8.3. Para pista 2 se tiene contemplado la colocación de tres capas adicionales (3ra, 4ta y 5ta 

PRC) de material pesado de 50 cm cada una, alcanzando una altura de aproximadamente 
5.5 m y para pista 3 se contempla colocar cuatro capas adicionales (3ra, 4ta, 5ta y 6ta PRC) 
de material pesado alcanzando una altura aproximadamente de 6 m.  

 
8.4. Respecto a las capas adicionales que consideró el diseñador, estas se colocaran a todo lo 

largo de los ejes de ambas pistas, en zonas específicas de las calles de rodaje y en zonas 
definidas para las secciones de pista 2 y 3, con la finalidad de acelerar los asentamientos y 
el proceso de consolidación de suelo, pero nuevamente se omitieron las jardineras y zonas 
intermedias entre ambas pistas, acentuando los diferenciales en las magnitudes de 
asentamiento y el grado de consolidación, pudiendo provocar fallas y agrietamientos en la 
Capa Dura. 

 
8.5. Las zonas que actualmente cuentan con los drenes y la sobrecarga adicional de la tercera 

a la quinta capa de precarga, están presentando mayores velocidades de asentamiento.  
 

Sin embargo, el avance poco sistemático en la colocación de los materiales de la precarga 
y sobrecarga para ambas pistas, ha acentuado las magnitudes de asentamiento y grados 
de consolidación, lo que puede provocar: 

 
• Que los drenes verticales y horizontales pierdan efectividad ocasionando que el tezontle 

y probablemente el material pesado queden sumergidos, disminuyendo la eficiencia del 
sistema dren-precarga. 

• Zonas que requerirán mayor tiempo para alcanzar el grado de consolidación deseado.  
• Retraso en el inicio del retiro de la precarga. 
• Por lo anterior, retraso en el arranque de la construcción de las capas de soporte y del 

pavimento de las pistas. 
• Zonas contiguas con grados de consolidación diferentes y, en consecuencia, la 

ocurrencia de asentamientos diferenciales durante la etapa de operación. 
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8.6. La colocación de las capas adicionales en pista 3 ha sido más uniforme, por lo que se 
espera que el retiro de la misma también pueda ser más uniforme. No obstante, en ambas 
pistas existen singularidades, como las franjas de instrumentación o caminos donde se 
colocaron posteriormente los drenes PVD´s , que causaron asentamientos diferenciales, lo 
cual puede generar un retraso en los tiempos de inicio de construcción del pavimento de 
las pistas.  
 

8.7. La sobrecarga genera asentamientos tanto en la Formación Arcillosa Superior (FAS) como 
en la Formación Arcillosa Inferior (FAI), y posiblemente en estratos más profundos. 
Adicionalmente, genera un asentamiento diferencial en la Capa Dura (CD) de las zonas con 
precarga, como las pistas 2 y 3, respecto a otras donde no se tiene previsto colocar drenes, 
ni precarga, ni sobrecarga (jardineras y zonas intermedias entre pistas), y es posible que 
puedan generarse agrietamientos o fallas locales en la Capa Dura. 
 

8.8. Para el monitoreo de la sobrecarga se han colocado placas de asentamiento y se 
acondicionaron los instrumentos existentes, para dar seguimiento a la evolución de los 
asentamientos y los cambios en la piezometría. 
 

8.9. Es importante mencionar que la sobrecarga adicional propuesta por el diseñador en zonas 
específicas de las pistas 2 y 3, ha originado el incremento del nivel freático por lo que 
posiblemente el tezontle se encuentre sumergido, además los pozos que se ubican a 5 m 
de profundidad están mostrando un aumento de presión de poro. 
 

8.10. La figura 64 muestra una comparativa de los asentamientos registrados con la 
instrumentación instalada para lograr el asentamiento deseado y por ende el grado de 
consolidación esperado en la Formación Arcillosa Superior en el NAICM. En la misma figura 
se puede observar que MENARD dejo de realizar mediciones desde el 13 de diciembre del 
2017 y PIMOSA dese el 7 de abril de 2018. 
 
En la figura se incluye los datos siguientes al 9 de mayo 2018: máximos y mínimos de 
placas de pistas 2 y 3, datos de inclinómetros, logarítmica de las pistas 2 y 3, y los valores 
en referencias a diferentes profundidades en las EMS afectadas por la precarga y 
sobrecarga.  
 
La curva del máximo asentamiento medido en el norte de pista 2, con el mayor tiempo de 
precarga completa, se asemeja al asentamiento máximo registrado al sur de la pista 3, pero 
con una pendiente diferente, posiblemente debida al mayor espesor en el sur de la 
Formación Arcillosa Superior. Aunque el asentamiento que alcancen pueda ser del mismo 
orden, el grado de consolidación será diferente por el espesor y propiedades geotécnicas 
que se presentan en el Norte de pista 2 y en el Sur de pista 3. 
 
Las curvas también indican que el asentamiento en el Sur de la pista 3 es alcanzado en un 
menor tiempo después de colocar el 100 % de la precarga y en un 50 % aproximadamente 
de la sobrecarga. Esto es probablemente debido a la amplia zona de precarga y sobrecara 
en el entorno y a la influencia de las características de la FAS en esa zona. 
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La parte superior de la gráfica permite apreciar también los asentamientos que se tienen en 
las referencias BN-3H CNA, BN 044 CNA, BN-17B CNA. RBNSP-02-33 m (5) Norte P-2, la 
placa PA-0324 de pista 2, la placa PA-1600 y el terraplén de referencia, siendo 
representativas de zonas con influencia mínima o fuera de la precarga; por lo que, se 
pueden considerar como el asentamiento propiciado por la subsidencia y que varía en 
función de la ubicación.  

 
 

 
 

 

Figura 64.- Comparativa de asentamientos registrados en diferentes tipos de instrumentos 
en el NAICM. 

 
8.11. La disipación de la presión de poro en las EMS ha sido variable, debido a las distintas 

actividades realizadas en las zonas de precarga de pista 2 y 3, así como a los trabajos que 
se están realizando sobre el eje de proyección de pista 6. 
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8.12. Las presiones de poro medidas en EMS cercanas a las pistas 2 y 3 (EMS-02, 03, 06, 07, 
10 y 14) reflejan influencia de la sobrecarga, incluso a mayores profundidades de las que 
se registran en la precarga, aunque el incremento es limitado, la disipación de esta presión 
de poro propiciara asentamientos adicionales en estas zonas. 

 
8.13. Un factor importante a considerar en el comportamiento de la presión de poro, en los tres 

últimos meses a la fecha (febrero-mayo), es la influencia que ha tenido la precipitación 
pluvial en el NAICM, ya que la instrumentación piezométrica ha manifestado variaciones en 
la tendencia de los niveles de piezometría por lo cual nuevamente se insiste en que es 
necesario contar con estaciones meteorológicas en varios sitios del predio del NAICM, para 
conocer la cantidad y distribución de la lluvia, entre otros parámetros ya que el tamaño del 
predio ha mostrado que las condiciones de lluvia varían de una zona a otra, por lo que es 
necesario colocar por lo menos entre 6 y 8 estaciones para incorporar los datos de la 
estación meteorológica o los recabados en los instrumentos de la EMS y transmitirlos hasta 
el puerto central de registro de toda la instrumentación. 

 
8.14. La EMS-C ha sido suspendido su monitoreo por indicaciones de GACM, al localizarse 

dentro del área de influencia de las actividades del procedimiento constructivo de la torre 
de control y la EMS-A fue cubierta con material de precarga por personal encargado de 
estas actividades de pista 2; lo cual impide continuar con su monitoreo. 

 
8.15. El drenaje vertical es un complemento importante de la precarga ya que el conjunto acelera 

la consolidación en la FAS, la cual por sus características de deformabilidad aportaría los 
mayores asentamientos ante las cargas que transmitirán los materiales de las pistas si no 
se hicieren trabajos de mejoramiento del subsuelo. 

 
8.16. Debido a que los drenes horizontales presentan una contrapendiente con respecto a sus 

bordes, por la colocación de los materiales de precarga y capas adicionales, éstos pierden 
efectividad para descargar el agua de lluvia y la que sale del subsuelo por los drenes 
verticales PVD’s hacia los canales laterales de drenaje, se está llevando a cabo la 
instalación de un sistema de bombeo para reducir el tirante y mejorar el efecto de la 
precarga y sobrecarga. 

 
8.17. Se espera que la posición del nivel del agua que existe en los drenes horizontales, y que 

actualmente mantiene sumergido a una parte del material, permanecerá aún después del 
retiro de la precarga y afectará la construcción de las obras que se realicen en excavaciones 
con profundidades mayores a 1 m en las capas de tezontle que permanecerán durante la 
etapa de operación del NAICM. 

 
8.18. El asentamiento de más de 2.76 m que ya se tiene en algunas zonas del predio, como el 

área de galerías de pista 2 y zona sur de pista 3, con respecto a las calles de rodaje y 
plataformas, implica que en ellas se tendrá un nivel de agua superficial por encima del 
terreno natural debido a que los drenes horizontales han perdido eficiencia por los 
diferenciales de asentamiento entre las zonas precargadas con respecto a las que no lo 
están, o con las que únicamente cuentan con una o dos capas de tezontle. Adicionalmente 
existe una diferencia de cotas ya que el noreste del predio está cerca de 2 m más elevado 
que el sur-poniente. Esto indica que la pista 3 tiene una mayor cota que la pista 2 y que la 



Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
Gerencia de Estudios de Ingeniería Civil 

Subgerencia de Seguridad de Estructuras 
 

NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Opinión Técnica del comportamiento observado en las zonas instrumentadas por CFE 

 

111 
Departamento de Análisis y Evaluación  

Departamento de Instrumentación y Mediciones  
Augusto Rodin No. 265 Col. Nochebuena, Ciudad de México, C.P. 03720. Tel. (55) 52294400 Ext. 64948, 65546  

zona entre ellas, la cual incluye a la terminal y la torre de control, entre otras estructuras. 
Ver figuras 20 y 21 en página 37 y 38 respectivamente, figura k.14 y k.15 del anexo K. 

 
Independientemente de algunos puntos más elevados en ambas pistas, el asentamiento 
producido por la sobrecarga, al ocurrir en ambas pistas, plataformas y área de galerías, 
mantendrá las diferencias en cotas conservando a la pista 3 en una cota más alta que el 
resto, y disminuyendo hacia el poniente. 
 
Por lo anterior se puede concluir que los niveles de agua con elevaciones más bajas se 
concentran en el centro de pista 2 (al sur de zona de galerías) que es precisamente donde 
se tienen los mayores asentamientos y la deformada. 
 
En pista 2 existe una tendencia del nivel de agua con una pendiente hacia el Oeste, esto 
se asocia a que los drenes horizontales descargan al canal ubicado paralelo al eje de la 
pista hacia el Oeste. La misma situación se presenta en la pista 3, donde la pendiente se 
presenta hacia el Este debido al canal donde descargan los drenes, lo anterior va 
encaminado a que las tendencias de los niveles de agua están directamente relacionadas 
con los asentamientos que se registran.  

 
También los drenes horizontales perderán aún más su eficiencia al incrementarse el 
asentamiento por la sobrecarga adicional. A estos efectos se añadirá el agua de la lluvia 
que afectará al predio durante la próxima temporada, y hasta que se cuente con el sistema 
de drenaje definitivo. 
 
Por lo anterior, es posible que las excavaciones de la torre de control y la terminal principal, 
y otras que se tienen previstas, se vean afectadas con el riesgo de inundaciones en el caso 
de precipitaciones importantes durante varios días, como ocurre usualmente en la 
temporada de lluvias. 
 

8.19. Respecto al análisis de los inclinómetros de ambas pistas, permitió calcular que el 
asentamiento del fondo con respecto al total en la superficie es actualmente del orden del 
24% en la pista 2 y de un 25% en la pista 3.  
 
Lo anterior permite también deducir que la consolidación de los estratos blandos por efecto 
de la precarga ocurre a mayor profundidad en la Formación Arcillosa Superior (FAS), 
afectando a la Formación Arcillosa Inferior (FAI) y a estratos compresibles aún más 
profundos.  
 

8.20. Se obtendrán diferenciales de asentamientos a lo largo del tiempo entre las zonas 
precargadas y las zonas únicamente con material de tezontle (2 m) en el orden de 300 % 
formando canales perjudiciales para el drenaje del agua o deformaciones irreversibles en 
la uniformidad del terreno para la construcción de las estructuras 

 
8.21. En cuanto a los tres métodos que se utilizaron para determinar los asentamientos y las 

velocidades, se concluye que la zona con mayor asentamiento es la que se encuentra al 
sur de las pistas 2, 3 y 6, con una velocidad que va de los 31 a los 40 cm por año, 
deduciendo que la zona que presenta un menor asentamiento es el lado Este del predio 
debido a que no se ha visto afectada por los procesos constructivos de gran magnitud. 
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8.22. En relación a los incrementos de presión que reflejan las celdas, se puede apreciar que la 
zona norte de pista 2 en el área de galerías, en la bahía 4 de las secciones 0+750, 1+175 
y 5+000 se presentan los mayores incrementos de presión, en pista 3 se observa que, en 
la zona sur, en la bahía 9 de las secciones 0+500, 0+900, 0+925 y 1+300, así como en la 
bahía 6 de las secciones1+680, 2+600 y 4+225, son las zonas donde se presentan los 
mayores incrementos de presión.  
 

8.23. Derivado a las variaciones de los pesos volumétricos del tezontle a lo largo de la pista 2, 
que servirá de sub-rasante para el pavimento de la misma, el diseñador debe tomar en 
cuenta lo anterior para la determinación de la capacidad de carga y asentamientos 
residuales en el diseño definitivo de la misma.  

 
8.24. Respecto a la pista 3 se observa que los incrementos de las celdas en el primer metro de 

tezontle solo se pueden explicar por una mayor densificación inicial de las primeras capas 
colocadas; no obstante, el resultado será también una gran variabilidad de pesos 
volumétricos en la base del pavimento para la pista y por lo que el diseñador debe tomar 
en cuenta para la determinación de la capacidad de carga y asentamientos residuales en 
el diseño definitivo de dicha pista 

 
8.25. El máximo grado de consolidación promedio por bahía en la zona norte del eje de pista 2 

fue de 61.5 % en febrero 2018 y para mayo 2018 alcanzó un valor de 69.6 % a los 288 días, 
ambos valores en la bahía 3750-3. En la zona sur del eje de la pista 2 el máximo grado de 
consolidación promedio por bahía en febrero 2018 se presentó en la bahía 1175-3 con un 
valor de 41.2 %; en mayo 2018 se obtuvo un valor del GC de 57.1 % a los 202 días en la 
misma bahía, no obstante, el máximo GC se obtuvo en la 1700-3, con un valor de 61.4 % 
a los 202 días. 

 
8.26. Respecto al sur de la pista 3, el máximo GC promedio por bahía, para febrero 2018 se tuvo 

en la bahía 0145-10 con un valor de 58.6 % a los 152 días de la colocación completa de la 
precarga. En mayo 2018 alcanzó el valor de 67 %, no obstante, el máximo valor se tuvo en 
la bahía 0900-10 (74.9 % en 174 días). En el norte de la pista 3 el máximo GC promedio 
por bahía, en febrero 2018, se presentó en la bahía 2085-9 con un valor de 32.1 % a los 71 
días y en mayo se alcanzó en la misma bahía un valor de 43.8 % a los 158 días; no obstante, 
el máximo valor se obtuvo en la bahía 2060-9 (60% a los 167 días de la colocación completa 
de la precarga). 

 
8.27. En la zona se precarga se está realizando una nueva campaña de exploración geotécnica, 

pero es necesario tomar en cuenta que existe poca información de lo que sucede en la 
frontera de la Capa Dura (CD), esto debido a la profundidad a la que están llegando los 
mismos. Estos nuevos sondeos tienen la finalidad de determinar el cambio de las 
propiedades geotécnicas del subsuelo, el grado de consolidación, cambio en los espesores 
y fronteras, con las distintas formaciones por efecto de la precarga sobre los ejes de diseño 
de pistas 2 y 3, calles de rodaje y zona de galerías. 
 

8.28. Con la información obtenida de campo se realizó una comparación de los resultados, con 
la finalidad de determinar el cambio de las propiedades geotécnicas del subsuelo 
observándose que el mayor asentamiento se produce en la superficie de la Formación 
Arcillosa Superior (FAS) y disminuye conforme se va profundizando.  
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8.29. Los lentes son un punto clave para la correlación, de esta manera se demuestra que el 
suelo aun en distancias cortas presenta cambios significativos, podemos observar el mismo 
lente con resistencia y espesor diferente, esto nos indica hacia donde se está acuñando o 
perdiendo espesor y nos da una idea del tipo de material que lo forma.  

 
También se puede apreciar que el proceso constructivo, el contenido de agua y los drenes 
instalados están influyendo en las formaciones que tenemos en el predio dependiendo del 
espesor de estas, dando lugar a un comportamiento distinto. 

 
8.30. Respecto a las distorsiones que se presentan en las pistas 2 y 3 del NAICM se observa que 

las máximas se presentan en las zonas de transición del material de tezontle con respecto 
al material de precarga y sobrecarga, en estas áreas existe gran posibilidad de presentar 
agrietamientos en el suelo debido a los grandes diferenciales que existen con probabilidad 
a incrementarse. 

 
8.31. Respecto al monitoreo con placas de asentamiento en las plataformas se puede observar 

que la plataforma 3, presenta el mayor asentamiento en la placa PA2745 con un valor de 
2.30 m. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
9.1. Nuevamente CFE-GEIC recomienda la colocación de material de precarga e hincado de 

drenes DVP en las zonas de jardineras de ambas pistas y áreas circundantes como la 
terminal y la torre de control donde se carece de este material, para equilibrar los 
asentamientos diferenciales y evitar posibles fallas en la Capa Dura. 
 

9.2. Continuar con la extracción o bombeo del agua que se ha acumulado en las zonas 
deformadas de la precarga de pistas 2 y 3, calles de rodaje, plataformas y otras estructuras, 
como la terminal y torre de control, con el fin de evitar disminuir el peso efectivo del tezontle 
y basalto a peso sumergido por la presencia de agua. El abatimiento del agua acumulada 
será benéfico para evitar reducción del peso del material de precarga y aumentar la 
eficiencia del drenaje vertical y horizontal.  

 
9.3. Se recomienda al diseñador que analice detallada y adecuadamente la eficiencia del 

drenaje vertical en las bahías de instrumentación, caminos y zonas de difícil hincado, ya 
que se ha comprobado que existen desviaciones en la verticalidad de los drenes durante el 
hincado, y por lo tanto la eficiencia no es uniforme a profundidad; por lo que consideramos 
que la colocación desviada de algunos drenes no hace eficiente al sistema sobrecarga-
dren. 

 
9.4. Para la plataforma 1, CFE-GEIC recomienda la siguiente instrumentación para el 

seguimiento del proceso de asentamiento y consolidación acelerada, mediante la técnica 
de vacío dren a dren, vacío con membrana o similar: 

 
 La instrumentación principal debe ser placas de asentamiento a cada 20 m en las dos 

direcciones, medidas de manera remota mediante estaciones totales robotizadas, 
obteniendo datos X, Y y Z de manera diaria para conocer las deformaciones 
horizontales y verticales en las fronteras de sistema de asentamiento acelerado. Las 
placas pueden ser instaladas en el material de la superficie, antes de iniciar el vacío. 

 
 Las placas de asentamiento deben extenderse unos 20 m fuera de la zona tratada para 

vigilar la existencia de grietas (apertura, longitud, etc.) y tomar las medidas correctivas 
oportunamente. 

 
9.5. CFE-GEIC recomienda complementar la instrumentación geotécnica existente para etapas 

subsecuentes de la construcción del NAICM en los siguientes aspectos: 
 

a) Todos los inclinómetros que se instalen en el futuro en pistas u otras estructuras deben 
desplantarse en la Serie Estratificada Inferior, para conocer la distribución de 
asentamientos por abajo de la Capa Dura. 

b) Complementar la instrumentación de las EMS con inclinómetros para medir 
asentamientos y desplazamientos, desplantados en la Serie Estratificada Inferior. 

c) Complementar las Estaciones de Monitoreo del Subsuelo existentes con otras fuera de 
la influencia de las obras, para mejorar el marco de referencia. 

d) Instalar pozos de observación adicionales con el fin de monitorear la variación de los 
niveles freáticos durante la construcción y operación de las pistas, ya que, el abatimiento 
del nivel freático se traducirá en asentamientos adicionales. 
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9.6. Es de suma importancia continuar con un monitoreo permanente de la instrumentación 
geotécnica posterior a la construcción de las pistas, ya que la zona seguirá bajo la influencia 
de asentamiento regional, sismos y lluvias torrenciales. Por tanto, deberá estudiarse cuales 
instrumentos instalados para la precarga conviene conservar para la etapa de construcción 
de las pistas, y cuales son convenientes para la etapa de operación, y con cuales más 
deberán complementarse para estas dos etapas.  
 

9.7. Realizar sondeos de cono con medición de presión de poro en la zona centro de la pista 2 
entre los cadenamientos 1+600 a 3+140 con el fin de corroborar comunicación de carga 
hidráulica entre la FAS y la FAI. 

 
9.8. Por tanto, se propone elaborar un proyecto de instrumentación integral para la etapa de 

operación del NAICM, que incluya el monitoreo de todas las estructuras relevantes, como 
pistas, calles de rodaje, plataformas, Terminal, torre de control y terminal terrestre, 
considerando, entre otros aspectos:  

 
a) Zonas de pistas y calles de rodaje donde no se instalaron drenes verticales;  
b) Áreas detectadas con presencia de grietas;  
c) Áreas preconsolidadas por caminos pre-existentes, o con cascajo y escombros;  
d) Zonas de transición entre Terminal y plataformas;  
e) Zonas con asentamientos diferenciales, como las precargadas aledañas a zona virgen, 

o con presencia de túneles o excavaciones; y 
f) Otras que resulten de los estudios y trabajos realizados durante la construcción del 

NAICM. 
 
9.9. La ubicación de la construcción del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (zona de 

lago), pondera la necesidad de instalar instrumentación adecuada y suficiente para el 
registro de temblores fuertes. Los registros que se obtengan permitirán evaluar si los 
coeficientes y espectros de diseño empleados en el cálculo de las estructuras del NAICM 
son los correctos para asegurar un comportamiento dinámico y sismo-resistente adecuado. 
 
Por lo anterior, CFE GEIC nuevamente recomienda instalar acelerógrafos en superficie y a 
profundidad en varios sitios del predio, particularmente en las estructuras de la Torre de 
Control, Terminal principal y terminal terrestre multimodal, así como algunas en campo libre 
con condiciones y espesores diferentes del subsuelo.  

 
9.10. CFE GEIC nuevamente insiste en que es necesario contar con estaciones meteorológicas 

en varios sitios del predio del NAICM para conocer la cantidad y distribución de la lluvia, 
entre otros parámetros. El tamaño del predio ha mostrado que las condiciones de lluvia 
varían de una zona a otra, por lo que es necesario colocar por lo menos entre seis y ocho 
estaciones. El bajo costo de estos equipos no parece ser una limitante. El colocarlas en 
algunos de los sitios de las Estaciones de Monitoreo del Subsuelo permitirá incorporar los 
datos de la estación meteorológica a los recabados en los instrumentos de la EMS y 
transmitirlos hasta el Puesto Central de Registro de toda la instrumentación.   
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