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1. INTRODUCCIÓN  

 

En un proyecto que tenga por objeto corregir el comportamiento de un monumento arquitectónico o de 

una construcción antigua, siempre será necesario conocer cómo fue construido y qué problemas se 

presentaron durante su construcción así como los hechos e incidentes más significativos durante su 

vida desde los puntos de vista de su funcionamiento estructural y geotécnico; en especial se deben 

investigar todas las reparaciones y modificaciones que tenga. Esta base metodológica fue 

meticulosamente adoptada de manera independiente para evaluar los problemas de la Catedral de 

México a partir de junio de 1989 y en la Torre de Pisa desde septiembre de 1990. 

 

Los trabajos en la Catedral se iniciaron en octubre de 1991 después de informar y consultar a la 

Academia de Arquitectura y a los Colegios de Arquitectos e Ingenieros. Un cambio posterior de 

autoridades del gobierno mexicano hizo conveniente en noviembre de 1992 solicitar a los profesores 

John Burland, Michele Jamiolkowsky y Giorgio Machi, miembros prominentes del XVII Comisión 

Técnica de la Torre de Pisa, sumarse a la comisión de expertos mexicanos para ratificar la continuación 

de los trabajos en la Catedral. En esa oportunidad italianos y mexicanos advirtieron las semejanzas de 

sus problemas y metas de trabajo, así como las diferencias y coincidencias en las soluciones. 

Posteriormente el gobierno italiano invitó en tres ocasiones al Arq. Sergio Zaldívar, Director del 

Proyecto, a asistir a dos reuniones del comité de la Torre de Pisa, en noviembre de 1993; en julio de 

1999 lo acompañó Enrique Santoyo y en marzo de 1996 lo acompañó Efraín Ovando a otra reunión de 

especialistas en monumentos; en esas ocasiones se expuso la experiencia mexicana. 

 

Las metas de la subexcavación en la Catedral de México fueron: 1) hundir el ábside de 80 a 95 cm, 

siguiendo en lo posible un movimiento de cuerpo rígido; 2) producir un cierre o giro 

complementario de los muros laterales para fortalecer el confinamiento de “cinturón de contrarresto” 

integrado por los muros interiores de las capillas y los del perímetro del templo; y 3) hacer girar el 

Sagrario generando 30 cm de hundimiento en su lado norte. Estos propósitos se cumplieron y se 

anularon las deformaciones de los últimos 65 años. La extracción de suelo se realizó entre diciembre 

de 1993 y se completó en junio de 1998. Después se decidió inyectar el subsuelo para endurecerlo y 

reducir su deformabilidad. En la Torre de Pisa la meta fue reducir su inclinación de 5º 33´ en medio 

grado con movimiento de cuerpo rígido; el trabajo de campo logró un decremento de 30.7’, que 

corresponde a la inclinación que tenía hace casi 170 años. Los trabajos de extracción de suelo se 

iniciaron en febrero de 2000 y concluyeron en junio de 2001. Después se unió estructuralmente el 

Catino a la zapata de cimentación para ampliar el área de apoyo. 



 2 

Los trabajos en la Torre de Pisa y la Catedral de México despertaron interés en la comunidad 

geotécnica internacional por lo cual ambos proyectos fueron presentados en sesiones plenarias de 

sendos Congresos de la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica. En 

1997 fue expuesto el de la Catedral de México en la ciudad de Hamburgo y en 2001, en la ciudad de 

Estambul, el de la Torre de Pisa. En la Fig. 1 se muestran un esquema de sus portadas y sus plantas 

para facilitar la comparación de estos dos monumentos. 

 

 

2. ANTECEDENTES DE LA SUBEXCAVACIÓN 
 

 La subexcavación consiste en extraer pequeñas cantidades de suelo para inducir selectivamente 

asentamientos en la superficie del terreno. El antecedente documentado más antiguo hasta la fecha se 

debe al inglés James Trubshaw quien en 1832 empleó esta técnica para verticalizar la torre inclinada de 

la iglesia de Saint Chad, cercana a la población inglesa de Natwich; sin embargo, esto se desconocía 

hasta recientemente (Johnston y Burland, 2000). En 1962, el ingeniero italiano Fernando Terracina 

sugirió que la subexcavación podría utilizarse para reducir la inclinación de la Torre de Pisa (Terracina, 

1962). Su propuesta original, que se presenta en la Fig. 2 prescinde de detalles aunque, es probable que 

la que presentó a las autoridades italianas fuera más específica.  

 

La subexcavación se ganó un lugar en la ingeniería de cimentaciones mexicana cuando, después de los 

temblores de 1985, se aplicaron exitosamente los conceptos esbozados por Terracina en la ciudad de 

México y se lograron renivelar varios edificios desplomados durante los sismos de ese año (Santoyo et 

al., 1990; Tamez et al., 1990). En el primer edificio de 17 pisos que fue devuelto a la vertical se 

corrigieron 1.27 m de desplome. La experiencia de subexcavación en otros varios casos en la ciudad de 

México abrió la posibilidad de emplearla para corregir la geometría de la Catedral y el templo anexo 

del Sagrario. Entre 1991 y 1992 se llevó a cabo un experimento a escala natural en la iglesia de San 

Antonio Abad en el que se demostró que la subexcavación es una técnica que permite corregir los 

desniveles producidos por hundimientos diferenciales en estructuras coloniales (Ovando et al., 1994; 

Tamez et al., 1995a). El consultor geotécnico de la Torre de Pisa, Carlo Viggiani, hizo una 

recopilación de la experiencia mexicana, como antecedente para la Torre italiana (Viggiani, 1999). 

 

En la ciudad de México en años pasados se intentó corregir la inclinación de muchos edificios con 

distintas técnicas hasta que se demostró que la idea original de Terracina para corregir la inclinación de 

la Torre de Pisa era la más viable y práctica para revertir la inclinación de edificios modernos. La 

experiencia acumulada justificó aplicarla para corregir la geometría de la Catedral. En Pisa empezaron 

por hacer ensayes de campo con distintas técnicas y terminaron por reconocer la validez de la solución 

de Terracina avalada con la experiencia mexicana. En este trabajo se resumen los casos de ambos 

monumentos, en un formato que facilita examinar cada uno de ellos o bien comparar paso a paso sus 

peculiaridades. 

 

 

3. BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS MONUMENTOS Y SU SUBSUELO 
 

3.1 Características de la Torre de Pisa 
 

Estructura  de la Torre. Se le puede describir como un cilindro hueco de 14, 500 t de peso, poco más 

de 58 m de altura y cerca de 13 m de diámetro exterior. Sus muros, de 4.09 m de espesor, alojan a la 
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escalera espiral con la que se accede al campanario; los muros están hechos con mampostería de baja 

calidad, recubierta con mármol. Entre el segundo y el octavo nivel su sección disminuye por la 

presencia de galerías de columnas de mármol en cada logia o piso. Algunas de las piezas de mármol 

provienen de estructuras romanas que fueron demolidas. 

 

Cimentación de la Torre. Es una zapata circular de 19.6 m de diámetro a 5.5 m de profundidad 

máxima y 7.54 m de ancho en promedio; el área de contacto de la cimentación es de 285.8 m
2
 y la 

presión media que trasmite es de 50.7 t/m
2
. La cimentación de la Torre se ilustra en la Fig. 3; se sabe 

que en el sitio hay restos etruscos y romanos.  

 

Subsuelo bajo la Torre. Entre 1908 y 1965 se llevaron a cabo 43 sondeos de diferente tipo, incluidos 

algunos que se perforaron directamente bajo la torre; entre 1965 y 1966 se hicieron otros 14 sondeos 

así como algunos más a mediados de los años ochenta. La Torre está desplantada sobre un limo 

arenoso fuertemente preconsolidado, de muy baja plasticidad (IP = 13%, resistencia no drenada de 0.63 

kg/cm
2
); bajo este estrato aparece la arcilla de Pancone en donde se han distinguido tres subestratos; 

suprayaciendo al último de estos se encuentra, intercalado, otro depósito de arena limosa de unos 2 m 

de espesor. Toda la secuencia de arcillas abarca espesores del orden de 12 m. Su resistencia no drenada 

varía entre 0.5 kg/cm
2
 en la arcilla superior y 1.6.kg/cm

2
 en la inferior. Finalmente, a unos 37 m de 

profundidad, bajo las arcillas, aparecen las arenas inferiores que son materiales de alta densidad. En la 

Fig. 3 se presenta un corte de norte a sur en donde se ilustra esquemáticamente la estratigrafía del 

subsuelo bajo la Torre. Como ahí se aprecia, los esfuerzos trasmitidos por la Torre dentro del subsuelo 

provocaron deformaciones importantes en los limos arenosos superficiales y en la arcilla de Pancone. 

En la Fig. 4 se presenta el detalle de cuatro de los sondeos de cono eléctrico efectuados en la década de 

los años setenta. 

 

2.2 Características de la Catedral de México 
 
Estructura de la Catedral. La Catedral Metropolitana fue construida dentro de una parte del terreno 

que ocupó el Centro Ceremonial Azteca. Bajo su cimentación quedaron restos de algunas de las 

estructuras de este importante sitio prehispánico, Fig. 5a. Es un templo de cinco naves: la central, 

que está limitada por 16 columnas y dividida por el coro; las dos procesionales, que corren a lo largo 

del templo, y las dos laterales, para capillas, que están definidas por los muros perimetrales y 

perpendiculares. La gran cúpula central gravita sobre cuatro columnas. Las dos enormes y pesadas 

torres de campanario tienen 60 m de altura y trasmiten una carga media de unas 42 t/m
2
. El templo 

tiene 60.40 m de ancho y 126.67 m de longitud, su peso total es de 127, 000 t y la presión media que 

transmite al subsuelo es del orden de 16.6 t/m
2
. En la Fig. 5b y c se muestra la cimentación del 

templo y la presión que transmite. El Sagrario es un templo con planta de cruz griega, cuyos muros 

en las cuatro esquinas constituyen la parte resistente de la estructura; su cúpula descansa sobre las 

cuatro columnas centrales. Ocupa un área de 47.7 m por lado, su peso es de aproximadamente 30 

000 t y la presión media que transmite al subsuelo es del orden de 13.2 t/m
2
. 

 

Cimentación de la Catedral. El sitio se reforzó mediante la hinca de aproximadamente 22, 500 

pilotes de madera de 3 a 4 m de longitud. Encima de ellos se colocó una plataforma de mampostería 

que ocupa una superficie de 140 x 70 m. El espesor de este pedraplén, que en promedio es de unos 

90 cm, aumenta hacia el sur lo cual evidencia que los primeros constructores debieron engrosarlo en 

esa zona para compensar los hundimientos diferenciales que comenzaron a manifestarse desde las 

primeras etapas de su construcción. Sobre la plataforma se construyó una retícula de contratrabes, 
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también de mampostería, de 3.5 m de alto, 2.5 m de ancho y hasta 127 m de largo, que recibe a los 

muros, pilastras y columnas. El plano superior del pedraplén coincidía con el nivel de la Plaza 

Mayor y por encima de éste se elevaba 3.5 m la retícula de contratrabes. La Catedral se sobreelevó, 

seguramente porque el alarife Claudio de Arciniega ya esperaba que se presentaran hundimientos de 

gran magnitud. La iglesia del Sagrario, construida por Lorenzo Rodríguez entre 1749 y 1768 se 

montó sobre la pirámide de Tonatiuh, utilizando el mismo método de cimentación que en la 

Catedral, reforzando al suelo con estacones de madera pero de menor diámetro. Encima de ellos 

también se construyó un pedraplén de mampostería de baja calidad.  

 

Subsuelo de la Catedral. En la etapa de estudios previos, en 1989, se ejecutaron 21 sondeos 

verticales con cono eléctrico y dos de muestreo inalterado continuo y para iniciar los trabajos se 

efectuaron otros 27 sondeos de cono eléctrico y se hicieron dos más en 1995. En la Fig. 6a se 

muestra el corte estratigráfico frente a la Catedral y el Sagrario. En esta ilustración se advierte que en 

la colindancia entre ambos templos el suelo presenta mayor resistencia ya que es el punto que ha 

recibido la mayor carga de templos aztecas, de relleno arqueológico y de las dos pesadas estructuras 

coloniales. En cambio, hacia ambos extremos del corte se observa que la resistencia se reduce a casi 

la mitad. Esta situación ha provocado que la parte sur de la Catedral se incline hacia el poniente y el 

Sagrario, hacia el oriente. En la misma figura también se muestran los espesores y profundidades de 

los estratos más significativos de la secuencia de suelos del sitio.  

 

 

4. CRÓNICAS GEOTÉCNICAS 
 

4.1 Historia geotécnica de la Torre de Pisa 
 

Etapas de la construcción de la Torre. Su construcción comenzó en agosto de 1173, fue un proceso 

dilatado de casi 200 años; se interrumpió por primera vez hacia 1178 cuando empezó a inclinarse hacia 

el norte y se construía el cuarto nivel. Analizando la configuración de la Torre en ese entonces, se 

concluye que la interrupción fortuita de los trabajos permitió que se disiparan las presiones de poro de 

la masa arcillosa localizada a unos 6 m de profundidad, evitando así una falla por falta de capacidad de 

carga en los cimientos de la Torre. En 1272, casi un siglo después de su inicio, se reanudan los 

trabajos; poco después la Torre comenzó a inclinarse hacia el sur. En 1278, con el séptimo nivel ya 

terminado, las obras volvieron a interrumpirse pues la inclinación seguía aumentando: de 0.6° al inicio 

de este periodo, pasó a 1.6° al final del mismo (de poco más del 1% a casi 2.8% de desplomo). La 

nueva suspensión duró 82 años y al reanudarse nuevamente los trabajos en 1360 la obra avanzó hasta 

su conclusión en 1370, con la construcción del octavo piso y del campanario que remata a la Torre.  

 

Apertura del catino. En 1838 el Arq. Alessandro della Gherardesca descubrió la parte inferior de la 

Torre para exponer los plintos de las columnas inferiores que estaban bajo la superficie y construyó un 

cuenco de concreto reforzado de 70 cm de espesor; ese catino tiene en el lado norte la menor altura y en 

el sur casi 1.7 m y la descarga implicó un incrementó en la inclinación de la Torre. 

 

Otras acciones. La medición sistemática y precisa de los movimientos comienza en 1911. Las 

observaciones casi ininterrumpidas que se han venido realizando desde ese año han permitido constatar 

la extremada sensibilidad de la Torre aun a intervenciones aparentemente insignificantes, Fig. 7. En 

1934, se perforaron 361 barrenos en la mampostería de la cimentación para inyectar 80 t de lechada de 

cemento con el objeto de impermeabilizarla pues el agua continuaba fluyendo desde su base; estas 
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perforaciones produjeron un aumento súbito de la inclinación de 31”, equivalentes a un hundimiento de 

2 cm en el lado sur de la Torre. Otras intervenciones de poca monta que ocurrieron en 1953 y 1966 

también incrementaron la velocidad de la inclinación. A finales de la década de los años sesenta y 

principios de la de los setenta el bombeo de agua para suministro doméstico en la ciudad de Pisa abatió 

el nivel piezométrico en la zona que circunda a la torre, con lo que la tasa de inclinación aumentó 

drásticamente; cuando se suspendió el bombeo la inclinación había aumentado 41”. Finalmente, en 

1985 se indujeron aumentos en la velocidad de inclinación producidos por nuevos barrenos perforados 

en la mampostería de la cimentación, esta vez para efectuar sondeos geotécnicos.  

 

Estudios geotécnicos. La historia de las comisiones encargadas de la salvaguarda de la Torre de Pisa es 

muy larga. Se podría decir que la primera se remonta al año de 1298, cuando se reunieron a discutir los 

expertos de entonces sobre la reanudación de la construcción. En 1840 empezó a estudiar la inclinación 

la Segunda Comisión y en 1907 la Tercera. Desde entonces han participado destacados ingenieros 

geotécnicos, entre ellos C. Trevisan, A.W. Skempton, S. Marchetti, A. Kezdi, G.A. Leonards, C. 

Viggiani, J.B. Burland y M. Jamiolkowsky. K. Terzaghi (1934) también hizo un estudio de la Torre. 

 

Concurso de 1972. En ese año el Gobierno Italiano convocó a lo que llamó el Concurso a Contrata 

para seleccionar la mejor manera de proteger la Torre sin intentar corregir su inclinación, en el que 

participaron más de 50 proyectos, algunos ingeniosos y otros poco afortunados. Además, a largo de los 

años, se han presentado decenas de proyectos para corregir la inclinación de la Torre. 

 

4.2 Historia geotécnica de la Catedral de México 
 
Etapas de la construcción de la Catedral. La construcción de la Catedral Metropolitana se inició en 

1573, partiendo del ábside, bajo la dirección de Claudio de Arciniega. Se continuó con las bóvedas, 

que se concluyeron hacia 1667. La portada quedó terminada en 1675. En 1792, Damián Ortiz de 

Castro finalizó las torres. Manuel Tolsá le dio perfil a la cúpula y vinculó todo el conjunto con 

balaustradas y pináculos que lo singularizan. Tolsá completó la obra en 1813. 

 

Deformaciones en el subsuelo. Con la información de los sondeos de cono eléctrico se pudo definir 

la profundidad del contacto entre la costra natural y las arcillas blandas, superficie originalmente 

plana que, debido a la consolidación inducida por las pirámides aztecas, sufrió depresiones de hasta 

10 m, como se observa en la Fig. 6b. Por eso, antes de la construcción de los templos coloniales, el 

sitio se niveló con rellenos para configurar un nuevo plano inicial. Las pruebas de laboratorio 

(pruebas de consolidación unidimensional) demostraron que las cargas aplicadas por las antiguas 

construcciones prehispánicas fueron en algunas zonas eliminadas y en otras, incrementadas 

posteriormente por el peso de la Catedral y del Sagrario. Esta compleja historia de cargas dio origen a 

la heterogeneidad en las condiciones y propiedades del subsuelo.  

 

 

5. PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO 
 
5.1 En la Torre de Pisa 
 
Orígenes del problema. Los estudios sobre los hundimientos e inclinaciones de la Torre han 

verificado que el problema se originó porque los limos arenosos que se localizan hacia el sur son 

ligeramente más compresibles que los del norte. Es decir, precisaron que la diferencia de 
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compresibilidades en estos estratos y no en la arcilla que los subyace es la que originó el problema; 

consecuentemente, su origen tampoco es de falta de resistencia al esfuerzo cortante (Burland, 1992; 

Viggiani 1999; Jamilolkowsky et al, 1999). En estos análisis también se ha considerado la 

ocurrencia de deformaciones diferidas (creep) en los limos arenosos para explicar algunos aspectos 

del comportamiento observado.  

 

Mecanismo de inestabilidad. Las investigaciones del Prof. Burland demuestran que el centro de giro 

de la Torre se encuentra aproximadamente al nivel de la primera cornisa lo que significa que, al girar 

la Torre, el extremo sur de su cimentación penetra dentro del terreno mientras que su extremo norte 

emerge lentamente. Además, el análisis de la evolución temporal de los giros demostró que cuando 

se ha intensificado el bombeo regional para la extracción de agua o cuando se han perforado 

barrenos como los que se efectuaron en 1935, para impermeabilizar la cimentación y en 1985 para 

hacer sondeos geotécnicos exploratorios. El centro de giro de la Torre se traslada y  la rotación 

ocurre alrededor de un punto ubicado aproximadamente al nivel del terreno natural, lo que en todos 

estos casos ha provocado incrementos súbitos en la velocidad de desplomo. 

 

En la Fig. 8 se presenta un esquema en el que se representa simplificadamente el sistema suelo-

Torre. El modelo ahí presentado se debe al Prof. Burland, y corrige el mecanismo de rotación antes 

propuesto por Banti y Sampolesi (1997). Se trata de un péndulo invertido con una masa concentrada 

−la Torre se idealiza como un elemento rígido− apoyado en un resorte cuya rigidez rotacional 

depende de las características elasto-plásticas del suelo así como de la evolución de estas 

características con el tiempo. Si la torre gira un cierto ángulo, el giro en el resorte que representa al 

suelo de apoyo no necesariamente será el mismo; el peligro consiste en que el mecanismo rotacional 

llegue a la fluencia. De hecho, el sistema se encontraba en un estado límite de estabilidad en el que 

cualquier perturbación del sistema suelo-torre habría provocado el colapso, como también lo 

demostraron estudios hechos empleando el método de los elementos finitos así como el análisis del 

comportamiento de modelos físicos a escala reducida, incluso algunos ensayados en máquinas 

centrífugas. 

 

5.2 En la Catedral de México 
 
Asentamientos durante la construcción. La compresibilidad diferencial de los estratos de arcilla del 

subsuelo, originada por la consolidación inducida por los templos y por las estructuras aztecas 

preexistentes en el sitio, causó asentamientos diferenciales desde el inicio de la construcción. Estas 

deformaciones acarrearon desajuste estructural, el cual se compensó durante la construcción 

modificando la altura de las columnas y muros para nivelar el arranque de las bóvedas. Se recurrió 

también a artificios arquitectónicos para disimular el efecto visual de los asentamientos, como darle 

a las cornisas alturas variables y utilizar en ambas torres bloques de cantera que gradualmente 

disminuyen de espesor. El análisis de los detalles geométricos del monumento permitió demostrar 

que durante la construcción de la Catedral, antes de completar las bóvedas, la columna C-9 acumuló 

un hundimiento diferencial máximo de 85 cm con respecto al plinto de la pilastra C-3, Fig. 5c. 

 
Asentamientos acumulados. A través de 419 años, desde el inicio de la construcción hasta finales 

del año de 1989, se produjo un hundimiento diferencial de 2.42 m entre el ábside y la torre poniente. 

Su desarrollo debe interpretarse como la suma de dos factores: a) la consolidación provocada por los 

pesos de los templos aztecas preexistentes y de la estructura colonial, y b) el diferencial inducido por 

el hundimiento regional de la ciudad. Este último ha sido determinante en la generación de 
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hundimientos diferenciales durante los últimos 150 años; a él se debe que la torre poniente se haya 

hundido 87 cm entre 1907 y 1989, tal como se muestra en la Fig. 9a, en la cual se considera al plinto 

de la pilastra C-3 del ábside como la referencia cero. 

 
Recimentaciones realizadas. La primera, que se llevó a cabo en la década de los años cuarenta, 

consistió esencialmente en el vaciado de la tierra del interior de las celdas de cimentación y 

recubrimiento de contratrabes de mampostería con una placa de concreto armado. Sus efectos fueron 

imperceptibles porque no se atacaron las causas del fenómeno. En la segunda, que tuvo lugar en 

1975, se instalaron pilotes de control pero solamente se logró modificar temporalmente el 

comportamiento de la cimentación porque la carga máxima que puede soportar el conjunto de pilotes 

es del orden del 30% del peso total de la Catedral y, sobre todo, porque los pilotes de control no 

eliminan las deformaciones diferenciales del subsuelo. Conviene subrayar que los pilotes de control 

de la Catedral sólo disminuyen la velocidad con la que ocurren las deformaciones diferenciales; sin 

embargo, al final del proceso la magnitud total de asentamiento diferencial irremediablemente será 

la misma que se tendría sin esos pilotes. 

 

Hundimiento regional medido. En la Fig. 10a se destacan los valores más significativos de la 

velocidad del hundimiento desde 1860 de la Tangente Inferior del Calendario Azteca (TICA) que 

estuvo adosado a la torre poniente de la Catedral, referidos al Banco Atzacoalco ubicado sobre roca 

fija. Esta referencia TICA se hundió más de 8 m durante el siglo XX y casi 2.6 m en los últimos 35 

años. Puede notarse que entre 1965 y 1990 el hundimiento siguió una velocidad de 7.1 cm/año. En la 

nivelación de 1991 esta velocidad se redujo a sólo 1.6 cm/año y posteriormente, por influencia de los 

trabajos de subexcavación, se incrementó temporalmente a 10 cm/año entre 1991 y 2000. En los 

años 2006 y 2007 se han medido 7.5 y 6.1 cm/año, respectivamente. 

 

Distribución de los hundimientos. La Fig. 9b muestra la configuración de los asentamientos 

superficiales medidos en 1991 y en la Fig. 10b se aprecia su distribución con la profundidad; 

también se muestran los valores de los asentamientos medidos en los bancos de nivel profundo 

instalados en el atrio poniente de la Catedral así como la contribución en porcentaje de los 

principales estratos compresibles. En 1991, cuando no se había trabajado en el subsuelo de la 

Catedral, la Formación Arcillosa Superior aportaba el 54%, la Inferior y las Arcillas Limosas 

Profundas el 46% y el hundimiento era nulo por debajo de los 80 m. Pero la medición de 2007 

demuestra que la Formación Arcillosa Superior se asienta 24% y que debajo de ella ocurre el 76% y 

que el hundimiento que ocurre por debajo del banco de 100 m de profundidad contribuye con el 

33%.  

 

 

6. DIAGNÓSTICO GEOTÉCNICO 
 

6.1 De la Torre de Pisa 
 

Hacia 1990 la velocidad con la que se inclinaba la Torre era de 5.4” por año y su inclinación total era 

de unos 5.5°, equivalente al 9.6 % de desplomo. Estas inclinaciones resultan del hundimiento 

diferencial de la base. Para ese entonces el extremo sur se había hundido 1.84 m con respecto al lado 

norte; el grupo de expertos geotécnicos de la Décimoséptima Comisión reconstruyó la historia de las 

inclinaciones de la Torre. En la Fig. 11 se presenta la más confiable interpretación de la evolución de 

sus giros suponiendo que las correcciones que los constructores hicieron para compensarlos 
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consistieron en alinear las hiladas correctivas con la base de la cimentación (Burland, 1992;  

Jamiolkowsky et al.,1993). 

 

El aspecto que consideraron más detenidamente fue el de la vulnerabilidad sísmica de la torre pues 

en la región han ocurrido temblores relativamente intensos en el pasado. Determinaron que el 

esfuerzo medio transmitido al subsuelo es de 49.7 t/m
2
, que el periodo fundamental de la torre es 1 

Hz mientras que el periodo dominante del subsuelo es de 2.7 a 3 Hz; también se ha estimado que la 

dirección más probable del sismo de diseño es la oriente-poniente. Como se ve, la Torre no es 

especialmente vulnerable a los temblores ya que su periodo fundamental se encuentra muy alejado 

del periodo dominante del subsuelo y además la dirección del sismo probable es ortogonal a la 

dirección en la que se inclina la Torre. Sin embargo, su precario estado justificó la elaboración de 

cuidadosos estudios de su respuesta sísmica.  

 

6.2 De la Catedral de México 

 

La predicción de asentamientos diferenciales futuros se realizó considerando dos posibles futuras 

condiciones de la presión de poro en el subsuelo (Fig. 6c), las cuales permiten acotar las magnitudes 

probables de dichos hundimientos. De acuerdo con la hipótesis más pesimista el hundimiento 

diferencial futuro en la torre poniente hubiera llegado a casi 5 m. Por otra parte, para el Sagrario, el 

diferencial medio entre la zona central y las esquinas hubiera sido de 3 m, manteniendo el punto C-3 

como referencia cero. Las configuraciones de asentamientos calculados indican que los hundimientos 

máximos ocurrirían en la torre poniente y que incrementarían su desplomo del 3 al 6 %.  

 

De los resultados anteriores, se concluyó que de presentarse un sismo como el de 1985, las 

distorsiones que tenían las estructuras, sumadas a las futuras inducidas por el hundimiento regional, 

hubieran generado una condición de esfuerzos que habría puesto en gran riesgo la estabilidad de los 

templos, en particular la de la torre poniente. Por ello, se hizo necesario disminuir la magnitud de los 

hundimientos diferenciales. 

 

 

7. SOLUCIONES ESTUDIADAS 
 

Para la Torre de Pisa. Los estudios para llevar a la Torre a una condición adecuada desde el punto 

de vista de su seguridad estructural, demostraron que era necesario detener de inmediato el progreso 

de la inclinación y después reducirla en medio grado. Para el primer objetivo se lastró su lado norte 

con 600 t de bloques de plomo y se consiguió detener la deformación y hasta se logró una pequeña 

recuperación, Fig. 12.  

 

Las dos soluciones factibles para reducir el desplome mediante el asentamiento correctivo del lado 

norte fueron: bombeo electrosmótico y compresión vertical del suelo. Ambas se evaluaron mediante 

pruebas de campo con las cuales, en un lugar vecino, se demostró que la primera era inviable.  

 

La segunda solución, la compresión del lado norte de la Torre se empezó a implantar con una losa 

cargada con 10 anclas verticales de 100 t empotradas a 50 m de profundidad, Fig. 13. Esta solución 

requería implantar a la Torre con un anillo de concreto reforzado abajo del nivel freático ubicado a 

1.5 m de profundidad. Para evitar la instalación de un sistema de bombeo se decidió congelar el 

suelo, con la hipótesis de que los efectos negativos del descongelamiento los tomarían con la losa y 
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las anclas. En septiembre de 1995 se congeló el suelo superficial y se practicó la excavación para 

alojar el anillo; la observación directa de la estructura demostró que esa solución era inviable y se 

tuvo que decidir descongelar el suelo. La consecuencia fue alarmante y la denominaron el 

“septiembre negro” porque cada día la plomada de precisión acusó giros al sur de 4” de arco, que 

comparados con los 5.4” al año justificaron colocar otras 300 t de lastre de plomo en el lado norte. 

Al cabo de una semana y media la deformación acelerada se detuvo y el Comité Técnico se vio 

obligado a aceptar a la subexcavación como la única alternativa siendo que al inicio la consideraban 

como poco aplicable. 

 

La siguiente prueba que realizaron fue una subexcavación experimental para demostrar la efectividad 

del método bajo condiciones similares a las reales. Para tal efecto se construyó un cilindro excéntrico 

de concreto de 7 m de diámetro que trasmite al subsuelo una presión media de 12.2 t/m
2
. Después se 

decidió llevar a cabo un programa de subexcavación preliminar en el lado norte de la Torre con 

resultados satisfactorios.  

 
Para la Catedral de México. Con el propósito de la corrección de los hundimientos diferenciales y 

prever la reducción de los diferenciales de hundimiento futuros, se estudió: a) la restitución de la 

presión del agua intersticial instalando una barrera flexible impermeable de 65 m de profundidad y la 

alimentación de agua al subsuelo con 46 pozos de infiltración; b) la recimentación con 1500 pilotes 

de fricción negativa; c) la recimentación con unas 240 pilas apoyadas en los Depósitos Profundos o 

en la Primera Capa Dura; y d) la subexcavación que se incluyó ante la baja eficiencia de la primera 

opción y la enorme dificultad de las dos siguientes.  

 

 

8. SUBEXCAVACIÓN EN PISA Y EN LA CATEDRAL  
 

8.1 Subexcavación de la Torre de Pisa 
 

Subexcavación definitiva en Pisa. Comenzó en febrero de 2000 y terminó en junio del año 2001, con 

el objetivo de reducir la inclinación de la Torre en medio grado, lo que implicó hacer descender el lado 

alto 16 cm y con ello garantizar la estabilidad de la Torre por otros 170 años más. El volumen de suelo 

que se extrajo fue de solamente 37 m
3
, a 6 m de profundidad. En la Fig. 14 se muestra el arreglo para la 

subexcavación. 

 

Sistema de seguridad. En atención al bajo grado de seguridad de la Torre, se colocó un sistema de 

amarre alrededor de ella, en el nivel de la tercera cornisa, con los cables de atraque fijados fuera de la 

Plaza de los Milagros. Este sistema está constituido por 15 cables de acero y dos grandes tensores del 

mismo material ligados a sendas torres de control o caballetes piloteados, provistos con lastre estático y 

un sistema de actuadores electrohidráulicos para anular las fuerzas inerciales en el caso de que ocurra 

un temblor, Fig. 15. 

 
8.2 Subexcavación de la Catedral de México 
 
Para llevar a cabo la subexcavación fue necesario realizar tres labores específicas: a) la construcción de 

32 lumbreras de acceso hasta los estratos del subsuelo de la Formación Arcillosa Superior, entre 14 y 

21 m de profundidad, b) el abatimiento puntual del nivel freático, y c) la subexcavación o extracción 

controlada de pequeñas porciones de suelo hasta alcanzar el volumen preestablecido. Las dos primeras 
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son preparatorias y la tercera constituye el procedimiento geotécnico de corrección el cual se logró 

haciendo perforaciones radiales de 10 cm de diámetro, ejecutadas desde el fondo de las lumbreras de 

acceso, Fig. 16a. Se extrajeron 4220 m
3
 de suelos arcillosos, a una profundidad media  de 20 m, Fig. 

16b.  

 

Nivel de subexcavación. La extracción del suelo se llevó a cabo en la arcilla blanda de la frontera de 

la Formación Arcillosa Superior cuya morfología se ilustra en la Fig. 6b. En cada una de las 

lumbreras se practicó un máximo de 50 perforaciones radiales de 10 cm de diámetro que penetraron 

dentro del suelo de 6 a 22 m. En la Fig. 16a se observa la distribución de lumbreras, un corte 

ilustrativo de una de ellas y otro de las perforaciones de subexcavación así como la forma en que se 

cierran esas perforaciones para inducir gradualmente los asentamientos requeridos. 

 

Apuntalamiento estructural. La subexcavación se desarrolló con el apoyo de un complejo sistema 

de apuntalamiento preventivo a fin de controlar cualquier deformación imprevista y evitar daños 

estructurales (Fig. 16). Este sistema se operó durante todo el proceso para ajustarlo a los cambios 

graduales inducidos. 

 

9. CORRECCIÓN GEOMÉTRICA ALCANZADA 

 

9.1 Corrección de la Torre de Pisa  
 

En la Fig. 11 se muestra la gráfica de la corrección inducida y en la tabla incluida en esa figura los 

valores numéricos de la corrección: a) de giro 30.5’ minutos de arco de giro, b) hundimiento 

inducido en el lado norte de 16 cm y c) movimiento horizontal de su eje de 44.2 cm. Estos cambios 

conllevan a verificar en la gráfica una corrección de 150 años, aunque, en la Introducción se 

mencionó que fue de 170 años. Esta diferencia puede deberse a alguna imprecisión de los valores 

antes anotados. 

 
9.2 Corrección de la Catedral 
 
Geometría de hundimientos corregidos. La corrección lograda con la subexcavación a finales de 

junio de 1998 eliminó los hundimientos diferenciales de los últimos 65.años provocados por el 

asentamiento regional. Cuando terminó el tratamiento, la corrección máxima inducida era de 92.cm, 

entre el ábside y la torre poniente. Sin embargo, tal como puede apreciarse en la Fig. 17, hacia 

septiembre de 1999 el hundimiento correctivo máximo era de 88 cm, y de 30 cm en el Sagrario. Esta 

diferencia de 92 a 88 cm, se debe a que, como ya se dijo anteriormente, cuando terminó la 

subexcavación se dejó de operar el sistema de bombeo y los efectos del hundimiento regional 

volvieron de inmediato a manifestarse y por ello se perdió una fracción de los hundimientos que se 

habían logrado. El hundimiento diferencial histórico de referencia entre los puntos B-11 y C-3 pasó 

de 242 cm en 1989, a 174 cm en junio de 1998. Este hundimiento inducido produjo una corrección 

angular promedio de 26.3’ entre esos puntos. 

 

Plomada indicadora. La imposibilidad de advertir a simple vista las correcciones que se iban 

realizando, hizo conveniente instalar en la cúpula central de la Catedral una plomada que indicara a 

los visitantes los movimientos inducidos. En la Fig. 17 se presenta la reconstrucción de la trayectoria 

de la plomada a través de los años. Es interesante destacar el cambio en la dirección del giro que 

provocaron los hundimientos diferenciales inducidos desde finales del siglo XIX por la extracción 
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de agua del subsuelo. También debe señalarse que de octubre de 1989 a octubre de 1994, la cúpula 

se corregía hacia el nororiente; posteriormente, al ajustarse el programa de subexcavación y hasta 

junio de 1998, giró preponderantemente hacia el norte. Como se aprecia en esa misma figura, la 

corrección total en el desplomo de la cúpula central fue de 31 cm, que es equivalente a un giro 

correctivo de 25.3’. 

 
Daños estructurales. La subexcavación indujo movimientos de dos tipos: 1) el descenso en la parte 

central de la Catedral para recuperar el confinamiento que los muros proporcionan a la bóveda, y 2) 

el de cuerpo rígido hacia el noreste. Los efectos del primer tipo de movimiento, que se dieron 

durante los inicios del proyecto, pudieron comprobarse porque en la bóveda se midieron 

levantamientos de varios centímetros. Posteriormente se ajustó la secuencia de subexcavación para 

lograr el segundo tipo de movimiento, el de cuerpo rígido. Los hundimientos correctivos inducidos 

produjeron el cierre de grietas y la reducción de la inclinación de las columnas. Sin embargo, 

aparecieron algunas nuevas grietas y se abrieron otras que ya existían. También en algunos puntos se 

desprendieron recubrimientos. Debe destacarse que los daños resultaron considerablemente menores 

a los que se  esperaban al inicio de los trabajos y que nunca pusieron en peligro la integridad 

estructural del monumento. 

 

 

10. ACCIONES COMPLEMENTARIAS 
 

En la Torre de Pisa. Se unió estructuralmente mediante anclas la torre al Catino para incrementar el 

área de contacto torre suelo, aproximadamente a  504 m
2
, en la Fig. 18 se muestra esa unión. 

 

En la Catedral. Dado que irremediablemente los efectos nocivos del hundimiento regional volvieron 

a manifestarse cuando se suspendió la subexcavación, en junio de 1998, paulatinamente se comenzó 

a perder una parte de las correcciones logradas, por lo cual se decidió inyectar las zonas más blandas 

del subsuelo para formar una estructura de láminas verticales de mortero injertadas en la masa de suelo. 

En la Fig. 19 se identifican las áreas inyectadas y un esquema de las láminas de mortero. Esta 

inyección modificó el comportamiento del subsuelo como se advierte comparando, en las Figs. 20a y 
20b. La primera repite la Fig. 9b que presenta la imagen del comportamiento inicial, expresada 

gráficamente mediante la configuración de velocidades de hundimiento observada entre el 7 de enero 

de 1991 y el 2 de septiembre de ese mismo año. En dicha figura se aprecia que la parte central de la 

Catedral emergía con respecto a su esquina nororiente, a razón de 16 mm/año, y con respecto a la torre 

poniente, a razón de 14 mm/año. El Sagrario muestra una velocidad máxima de hundimiento en su 

esquina suroriente de 16 mm/año, con respecto al punto C-3, localizado cerca del ábside de la Catedral 

y de 20 mm/año entre la esquina noreste y las columnas del noroeste. Por su parte la Fig. 20b acota el 

hundimiento diferencial anualizado, entre diciembre de 2005 y diciembre de 2007. La comparación de 

esas figuras demuestra que la velocidad de hundimientos diferenciales ha tenido una reducción 

importante de lo que había en 1991. Este efecto benéfico seguirá creciendo con el tiempo a medida que 

la estructura de mortero se ajuste a la masa de suelo. 

 

 

11. COMENTARIOS FINALES 

 

La Catedral Metropolitana se deforma 45 veces más rápido que la Torre de Pisa, dentro de un escenario 

en el cual es imposible reducir los regímenes de explotación del acuífero. De ahí la conveniencia de 
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estudiar otras soluciones que atacaran directamente a las causas del problema y no únicamente a sus 

efectos. La posibilidad de endurecer selectivamente las arcillas de su subsuelo para uniformar los 

hundimientos futuros ha sido demostrada experimentalmente y se aplicó en la Catedral y el Sagrario 

Metropolitanos. En el caso de la Torre de Pisa, la extracción de agua se suspendió y por ello la 

subexcavación tendrá efectos mucho más duraderos, lo que ampliará el margen de maniobra para 

aplicar otras soluciones en el futuro, si así se deseara. 

 

Técnica de subexcavación. El éxito en los trabajos de Corrección Geométrica de la Torre de Pisa y 

de la Catedral de México demuestra que la subexcavación ha ganado un lugar en las técnicas de la 

Ingeniería Civil y que tiene un potencial que puede emplearse para resolver casos similares, aunque 

subsiste el reto de desarrollar técnicas de menor costo y mayor eficiencia. 

 

Giro estructural tolerable. La Torre de Pisa se recuperó casi 30’ de arco y la Catedral 25’ de arco. La 

semejanza de estos valores la origina la tolerancia de la mampostería a la rotación de los esfuerzos 

principales. 

 

Comparación de objetivos y costos. Siendo que la Torre de Pisa y la Catedral de México son dos 

casos paralelos de comportamiento inadecuado de sus cimentaciones, la comparación entre sus 

objetivos de corrección geométrica y costos es un indicador interesante y por ello vale la pena 

mostrarlos juntos. En la tabla 1 se resumen los parámetros significativos en la subexcavación en 

ambos monumentos y en la tabla 2 una comparación relativa por metro cúbico de suelo extraído, así 

como por metro cuadrado. 
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Tabla  1. Parámetros indicativos de ambos monumentos 
 

  
Torre de Pisa 

 
Catedral de México 

Catedral 127,000 
(Cada torre pesa 10,300 t) 

Sagrario 30,000 
Capilla de Ánimas 1,000 
Curia 3,000 

Peso total 14,500 t 

Total 161,000 t 

 Catedral 8,113 
301 m2 Sagrario 2,225 

(19.58 m de diámetro) Capilla de Ánimas 162 
 Curia 900 

Área 

 Total 11,430 m2 

Corrección vertical 
máxima 

16 cm 88 cm 

Volumen de suelo 
extraído o por extraer 

37 m3 4,220 m3 

Volumen de mortero 
inyectado 

0 5,189 m3 (aprox) 

Costo del contrato 
US$ 

27,000,000  (1)  32,490,000   (2) 

(1) No incluye el costo de la restauración de la estructura 

(2) Incluye la inyección de bóvedas y columnas, la inyección del subsuelo con morteros y la nueva losa de feligresía con 

refuerzo superior de las contratrabes. 

 
 

Tabla 2 Comparación relativa de sus costos 
 

  
Costo por m3 de suelo extraído 
 

 
Costo por m2 del monumento  

 
Pisa 

 
27x106 / 37 = US $ 730, 000 

 
27x106 / 301 = US $ 89, 700 

 
Catedral 

 
32. 49x106 / 4,220 = US $ 7,700 

 

 
32.49x106 / 11,430= US $ 2,800 

Relación de costos 
Pisa/Catedral 

95 veces 32 veces 










































