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1.1 Estado actual del objeto de estudio. 

Las excavaciones a cielo abierto para la construcción de sótanos para edificios 

es lo común en la actualidad. Un método desarrollado para agilizar el proceso es 

el método denominado Top-Down. Grandes empresas internacionales como 

Airey Taylor Consulting y Arcelum han desarrollado el uso de diferentes 

materiales para poder construir utilizando el método mencionado como se puede 

observar en sus respectivas páginas de internet. Por otro lado, en Costa Rica 

este método no ha sido implementado como tal. Cuando se ejecutan 

excavaciones simplemente se procede con excavaciones convencionales a cielo 

abierto. Existen edificios en Costa Rica que pudieran haber sido construidos 

utilizando este método, como por ejemplo el nuevo edificio para la Asamblea 

Legislativa ubicado en San José Centro. Las principales razones por las que el 

método no ha sido implementado en Costa Rica son que no es un método 

convencional y los ingenieros prefieren resolver con lo que ya conocen. También, 

al ser un método innovador, no se tiene la experiencia de personas que lo hayan 

implementado antes. Al no existir el conocimiento en el país se dificulta su 

implementación. 

Según Braja M. Das (2015) las cimentaciones profundas como pilotes son 

utilizadas en casos especiales en las que las cimentaciones superficiales no 

funcionan. Algunos de estos casos son cuando las capas de suelo son altamente 

compresibles, en zonas que existan grandes cargas potenciales laterales (como 

carga sísmica o carga de viento). Igualmente, el Código de Cimentaciones de 

Costa Rica menciona que las cimentaciones profundas son útiles para soportar 

cargas laterales. Tomando en cuenta lo mencionado, los pilotes son muy útiles 

en Costa Rica al ser una zona de alta sismicidad. Los pilotes pueden ser de 

acero, de concreto o de madera. Los que poseen las mejores propiedades son 

los pilotes de acero y de concreto. También los pilotes de acero suelen ser 

perfiles H, que se caracterizan por tener un espesor igual de las alas y el alma. 

Cuando la longitud de los pilotes es más larga que los perfiles fabricados se 

pueden utilizar empalmes por soldadura o apernados para lograr una mayor 

longitud. 
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Por otro lado, Braja M. Dass establece en el libro de Principios de la Ingeniería 

de cimentaciones la presión lateral que generan los suelos. Esta tiene una forma 

parecida a la presión del agua, una forma triangular o trapezoidal. El empuje 

generado por el suelo se puede determinar a través de la teoría de Rankine. Para 

sostener el suelo se deben aplicar construcciones que tengan la capacidad de 

retener estas presiones generadas por el mismo. Dos de los métodos más 

utilizados son las tablaestacas y los muros de contención de concreto reforzado. 

Las tablaestacas, también conocidas como ataguías son usualmente utilizadas 

en obras marítimas u obras temporales. Sin embargo, igual pueden ser utilizadas 

para diferentes casos ingenieriles. Los muros de tablaestacas se dividen en dos 

grupos: en voladizo y ancladas. Los muros en voladizo son aquellos que solo 

resisten la presión detrás de ellos por el empotramiento que tengan dentro del 

suelo. Por otro lado, los muros anclados son los que además de eso poseen 

anclajes que ayudan a soportar las presiones. Se asemejan a diferentes tipos de 

muros que también pueden o no ser anclados. 

Otro elemento importante que analizar son las losas de concreto reforzado, estas 

losas son zapatas combinadas que cubren toda la superficie bajo una estructura, 

como se establece en el libro de Principios de Ingeniería de Cimentaciones. 

Igualmente, las losas funcionan para amarrar entre si los pilotes de cimentación 

de una estructura. Si bien las losas tienen problemas de volcamiento en las 

estructuras, al estar en un sistema combinado con pilotes este problema se 

controla. 

Chang Yu (2006) establece que según Terzaghi y Peck (1967) las excavaciones 

se pueden dividir de la siguiente manera: excavaciones poco profundas son 

aquellas con una profundidad menor a 6 metros y excavaciones profundas son 

aquellas con una profundidad mayor a 6 metros. También, menciona que las 

paredes de diafragma son muy utilizadas para retener el suelo en zonas urbanas 

en las que hay una alta densidad de edificaciones, así se evita el daño a 

estructuras adyacentes al excavar grandes zanjas. El análisis y diseño de una 

excavación es necesario para diseñar la edificación. Para diseñar una 

excavación se deben tomar en cuenta diferentes factores como los estudios de 

suelos y las propiedades de los suelos de obras adyacentes. Una vez que se ha 

realizado la investigación necesaria se procede con el diseño de la excavación.  



4 
 

Chang Yu (2006) habla sobre el método constructivo denominado ‘Top-Down’. 

Inicialmente se menciona que lo más convencional es construir una estructura 

desde abajo hacia arriba, cuando se termina la excavación se procede a construir 

desde la parte más baja hacia los niveles superiores. El método constructivo 

denominado ‘Top-Down’ se sale un poco de lo convencional, consiste en excavar 

cada nivel de sótano a medida que se va construyendo cada nivel y losa de 

entrepiso. Las losas de cada piso reemplazan los puntales que usualmente 

necesitan los muros de retención para no volcarse. Esto hace que la construcción 

de los niveles subterráneos y la excavación avancen simultáneamente. 

Igualmente, las losas de cada piso no requerirán de puntales bajo de ellas ya 

que el suelo cumple la función de sostener el concreto reforzado mientras este 

se endurece. También se debe tomar en cuenta que la superestructura se 

construye a medida que se avanza con la excavación, lo que permite acortar el 

tiempo de las obras. 

Ya se ha implementado este método en varios proyectos a nivel mundial, a 

continuación, se describen algunos para demostrar la utilización del método. Por 

ejemplo, en la ciudad de México (Fernandez Zarco, 2013) y en Perú (Chiri Reyes, 

Mendoza Carreno, & Poma Anccasi, 2019). 

 

1.2 Planteamiento del problema 

1.2.1 Enunciado del Problema 

Las excavaciones para sótanos en edificios son parte de la ruta crítica de los 

proyectos civiles. Suelen ser un proceso lento y costoso. Al pertenecer a la ruta 

crítica cualquier atraso genera un atraso general de todo el proyecto. Estos 

atrasos se pueden reflejar como gastos adicionales sobre todo el proyecto. 

Además, cuando el proyecto tiene pensado ser para alquileres cada día de 

retraso equivale a perdida de dinero que se podría estar ganando. 

El método constructivo denominado ‘Top-Down’ se ha visto implementado 

recientemente en las obras civiles para contrarrestar los posibles atrasos en 

obras civiles. Si bien ha sido investigado desde hace varios años la tecnología 

actual permite una mejor implementación de este. Las construcciones a cielo 
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abierto han sido lo convencional desde hace muchos años y al momento de 

comparar los procesos constructivos se aprecia claramente un ahorro de tiempo 

de construcción. En Costa Rica no se ha visto implementado el método 

constructivo denominado ‘Top-Down’. Actualmente todos los edificios en el país 

que poseen niveles subterráneos se construyen utilizando una excavación a 

cielo abierto. De igual forma cada vez hay más edificios que poseen estas 

características. Otro procedimiento utilizado para la construcción de edificios es 

simplemente eliminar niveles subterráneos y simplemente construir 

cimentaciones a nivel de calle. Los parqueos no son construidos a nivel 

subterráneo lo que elimina la necesidad de grandes movimientos de tierra. Esto 

puede generar que un edificio tenga una elevación superior a que si se realizara 

una excavación y en casos esto podría limitar las dimensiones de una 

edificación.  

Para construir con el método constructivo ‘Top-Down’ es necesario utilizar pilotes 

para cimentar la estructura. Usualmente se utilizan pilotes de acero y concreto 

(pilotes mixtos) ya que tienen buenas propiedades en diferentes escenarios. Lo 

usual para pilotes de acero es utilizar perfiles H que tienen espesores iguales en 

las alas y el alma del perfil. Igualmente, estos perfiles tienen buenas propiedades 

estructurales y pueden ser utilizados como columnas. Si las columnas no poseen 

las capacidades suficientes para soportar la estructura se pueden reforzar con 

un encamisado de concreto. Estos perfiles H se pueden conseguir en Costa Rica 

o se pueden importar. Tener que importar material puede resultar en un costo 

elevado de las piezas. Lo importante de utilizar estos perfiles H es tomar en 

cuenta sus propiedades al momento de hacer el diseño estructural. La 

cimentación se logra cuando los pilotes de acero quedan embebidos en concreto 

en su parte más baja. Esto hace que soporten la estructura a través de la fricción 

y la capacidad de punta de estos.  

1.2.2 Formulación del problema 

A la luz de lo expuesto hasta ahora y tomando en cuenta las características del 

método constructivo ‘Top-Down’ se pretende responder la siguiente pregunta: 

¿Sera factible implementar el método constructivo ‘Top-Down’ en Costa Rica? 
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1.3 Justificación 

Es de suma importancia la investigación planteada debido a que este método 

constructivo busca innovar y construir estructuras capaces en menos tiempo de 

lo convencional. Actualmente en el país se están presentando más obras 

ingenieriles de gran magnitud, muchas de estas con niveles subterráneos. Como 

por ejemplo el centro comercial oxigeno (Heredia) y el centro comercial terrazas 

de Lindora (Santa Ana). Estos proyectos cumplen con las características 

necesarias para aplicar el método constructivo Top-Down. Estas características 

son: edificios con niveles subterráneos que requieran grandes cantidades de 

movimientos de tierra para simplemente comenzar el proyecto. Lo que busca 

este método es eliminar de la ruta crítica del proyecto las excavaciones, esto 

permite terminar las obras en un menor tiempo. Si bien las excavaciones tomaran 

más tiempo debido al espacio reducido. Al analizarlo a gran escala se observa 

un ahorro de tiempo en todo el proyecto. La elaboración simultanea de los 

sótanos y la superestructura disminuye el tiempo necesario para concluir una 

obra. Para los edificios en los que se alquilen locales y oficinas es conveniente 

ya que, al disminuir el tiempo de construcción, se puede recibir un ingreso por 

los alquileres más rápido. A falta de proyectos con este método en Costa Rica 

se utiliza de ejemplo proyectos realizados en Ciudad de México, donde las 

características sísmicas y de suelos son muy similares. Como se observa en el 

proyecto desarrollado por Juan Rafael Fernández Zarco (2013), para el caso de 

tener un área de trabajo limitada, el Procedimiento Top-Down permite no afectar 

construcciones vecinas. Además, permite realizar las excavaciones con riesgos 

disminuidos ya que los muros de contención son lo primero en construirse. Los 

empujes laterales del suelo no generan un mayor problema ya que las losas de 

pisos funcionan de apuntalamientos. Se elimina la necesidad de puntales 

temporales o de anclajes en los muros de contención. Otro beneficio del 

procedimiento Top-Down, proceso seleccionado para este proyecto, es que, al 

existir un nivel freático cercano a la superficie, este se puede controlar desde los 

inicios de la obra. En la figura 1 se puede observar una ilustración del método en 

la que se aprecia un corte transversal de una edificación. Se puede ver como las 

losas de piso soportan lateralmente el empuje del suelo.  
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Figura 1: Ilustración del método ‘Top-Down’. 

 

Fuente: Deep Excavation Theory and Practice (2006) 

 

En la figura 2 se muestra que como la construcción de la super estructura no 

depende de las excavaciones, se puede disminuir el tiempo total de la obra. Si 

bien las excavaciones serán más lentas debido al espacio reducido, si se elabora 

una correcta planificación, esto no influirá en el tiempo total de la obra. Estos 

cronogramas fueron realizados por Diaz Chávez al estudiar el edificio Real 2 en 

Lima, Perú. Se aprecia una disminución del plazo de entrega de 5 meses (Diaz 

Chavez, 2014). Si bien el proceso Top Down genera un incremento en los costos, 

al disminuir el tiempo de construcción, el cliente puede aprovechar la 

construcción con antelación. Esto genera un ingreso durante los 5 meses que se 

ganaron al aplicar el método tomando en cuenta un precio por metro cuadrado 

de 23 dólares según el Reporte de Mercado realizado por Colliers International, 

para oficinas Prime en Lima para el 2013. En el mismo estudio referenciado, se 

observa que se genera un ingreso durante estos 5 meses mayor al gasto 

generado por la utilización del método, lo que hace económicamente factible su 

utilización. En la figura 3 se observa una tabla que compara ambos 

procedimientos y se puede apreciar que el método Top Down es más costoso. 

Sin embargo, el alquiler durante los 5 meses genera un ingreso que contrarresta 

el sobrecosto (Diaz Chavez, 2014). 

Losa de Piso 

Superficie de Excavación  

Muro de Retención  

Estrato Soportante  

Losa de Piso 

Columna de Acero 

Superficie final de Excavación 
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Figura 2: Comparación cronogramas de método convencional y método 

Top-Down 

 

Fuente: Top Down y su aplicación para la reducción del plazo de construcción (Diaz 

Chavez, 2014) 

 

Figura 3: Tabla de presupuestos comparativos del edificio Real 2. 

 

Fuente: Top Down y su aplicación para la reducción del plazo de construcción (Diaz 

Chavez, 2014) 

 

También es importante acotar que para un país sísmico como Costa Rica los 

pilotes como cimentación son muy útiles ya que ayudan a soportar las cargas 

laterales. Si bien son más costosos que una cimentación poco profunda, poseen 

mejores capacidades para realizar grandes obras en suelos no tan buenos como 
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se establece en el Código de Cimentaciones de Costa Rica (Asociacion 

Costarricense de Geotecnia, 2009).  

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Estudiar la prefactibilidad para implementar el método constructivo denominado 

‘top-down’ en Costa Rica. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

Explicar detalladamente el proceso constructivo denominado ‘top-down’. 

Determinar las características necesarias que deben presentar los proyectos a 

construirse con este método. 

Analizar la ejecución de un proyecto real si se realizara con el proceso ‘top-down’ 

Concluir si es factible o no la utilización del método según la zona en la que se 

encuentre el proyecto. 

1.5 Alcances y Limitaciones 

1.5.1 Alcances 

El alcance del trabajo de investigación es estudiar el método constructivo 

convencional en comparación con el método constructivo Top-Down. Analizando 

si fuese factible aplicar este nuevo método para edificios con niveles 

subterráneos dentro de la Gran Área Metropolitana (GAM). Se analizará la 

factibilidad de la utilización de pilotes de acero o de concreto como cimentación 

de las estructuras a construir con el método Top-Down. Por otro lado, como 

muros de retención se evaluará la posibilidad de utilizar tablaestacas o muros de 

diafragma para la implementación del método constructivo estudiado. 

El trabajo de investigación no se enfoca en una posible implementación del 

método en otras zonas de Costa Rica fuera de la GAM. Tampoco pretende 

desarrollar detalles constructivos para la implementación del método. 

Únicamente se busca analizar si fuese factible una futura implementación del 

método tomando en cuenta las condiciones de Costa Rica, específicamente en 
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la GAM. La factibilidad va a depender de la existencia de tecnologías y equipos 

en Costa Rica. También dependerá de la relación costo-beneficio de 

implementar dicho método. No se incluirá un veredicto de alguna constructora 

indicando si le resulta atractiva la implementación del método o no. 

 

1.5.2 Limitaciones 

Las limitaciones que se presentan para realizar esta investigación son 

principalmente la falta de conocimientos del método dentro de Costa Rica. 

Debido a que este método no ha sido ejecutado dentro del país, las fuentes de 

información principales provienen de otros países. Estos países de los cuales 

proviene la información podrían tener otras condiciones de suelos, sísmicas y 

económicas.  

1.6 Delimitaciones 

1.6.1 Delimitación Espacial 

Se estudiará una construcción real, que actualmente está siendo construida en 

Calle Blancos, San José. El edificio es un centro de oficinas de 14 pisos de altura, 

con dos niveles subterráneos. El Centro Corporativo 100 Calle Blancos se está 

construyendo con una excavación convencional a cielo abierto, con muros de 

concreto anclados como muros de retención, con placas aisladas, corridas y una 

losa de concreto como fundaciones. Se hará una comparación de la construcción 

de este edificio con un caso hipotético de la construcción del mismo edificio con 

el método Top-Down.  

1.6.2 Delimitación Temporal 

El estudio se realiza desde mediados del 2019 hasta abril de 2020. Tomando en 

cuenta las tecnologías actuales y las fuentes de información disponibles hasta 

estas fechas. 

  



CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

CAPITULO II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
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2.1 Proceso Constructivo 

2.1.1 Procesos Constructivos en Ingeniería Civil 

Según Castro Fresno y Aja Setien cualquier tipo de proyecto de diseño 

constructivo o de investigación consta de problemas y actividades que se deben 

jerarquizar y analizar para organizarlos de manera correcta. Siempre se debe 

buscar maximizar el beneficio logrado en el proceso de ejecución del proyecto. 

También, establece que se deben de establecer los tiempos necesarios para 

realizar cada una de las actividades realizadas, así haciendo una programación 

de las actividades. Al revisar las duraciones individuales en la cadena de 

operaciones o tareas desde el inicio al final del proyecto se obtiene la duración 

total de la obra. A este conjunto de actividades se les define como la cadena 

critica. Las actividades criticas requieren de una atención especial ya que 

cualquier fallo en ellas generara una extensión en la duración del proyecto. Se 

establece que es de suma importancia que los recursos del proyecto siempre 

estén enfocados en las actividades críticas del mismo (Castro Fresno & Aja 

Setien, 2005). 

2.1.2 Ramas de la Ingeniería Civil Involucradas en Procesos 

Constructivos 

Diferentes ramas de la ingeniería civil trabajan entrelazadas para lograr 

proyectos innovadores. A continuación, se exponen conceptos básicos sobre la 

ingeniería estructural, la ingeniería geotécnica y la ingeniería en construcción; 

consideradas las ramas más relevantes para este trabajo de investigación. 

2.1.2.1 Ingeniería Estructural 

La ingeniería estructural se encarga de analizar y diseñar estructuras utilizadas 

para la construcción.  

“Una estructura se refiere a un sistema de partes conectadas 

que se utiliza para soportar una carga. Entre los ejemplos más 

importantes relacionados con la ingeniería civil están los 

edificios, los puentes y las torres;” (Hibbeler, 2012). 
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En esta cita textual se aprecia la definición de una estructura. Las estructuras 

son una gran parte del mundo de hoy en día, literalmente todas las 

construcciones son algún tipo de estructura. La ingeniería estructural estudia los 

comportamientos de las estructuras para que al momento de construirlas estas 

soporten todo tipo de cargas y cumplan una función específica. Cada estructura 

se diseña con un propósito, ya sea para vivienda, para almacenar productos, 

para oficinas, entre otros. Es importante conocer cuál es la finalidad de la 

estructura diseñada para que se genere una construcción optima. 

En Costa Rica la ingeniería estructural va de la mano con los diseños 

sismorresistentes debido a la sismicidad del país. El código sísmico de Costa 

Rica establece los requisitos mínimos para el análisis, diseño y construcción 

sismorresistente de edificaciones (Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 

de Costa Rica, 2010). Los parámetros establecidos en el código ayudan a que 

las estructuras de Costa Rica soporten las posibles cargas sísmicas que se 

puedan presentar, resguardando la seguridad de las personas que habitan el 

país. Algunos factores importantes para tomar en cuenta en los diseños 

estructurales son las deformaciones o derivas de las estructuras, que deben 

estar dentro de los parámetros establecidos en el CSCR 2010. También, las 

cargas presentes se deben mayorar tomando en cuenta diferentes tipos de 

combinaciones de cargas, como se establece en la sección 6.2.1. En estas 

combinaciones de cargas se deben tomar en cuenta muchos factores para un 

adecuado uso de ellas y por ende un adecuado diseño estructural. Siempre 

regirá la ecuación que genere el caso más crítico de diseño. 

Tabla 1. Combinaciones de Cargas del CSCR 2010 

6-1 𝐶𝑈 = 1.4𝐶𝑃 

6-2 𝐶𝑈 = 1.2𝐶𝑃 + 1.6𝑓𝑟𝐶𝑇 + 1.6𝐶𝐸 

6-3 𝐶𝑈 = 1.05𝐶𝑃 + 𝑓1𝑓𝑟𝐶𝑇 ± 𝐶𝑆 + 𝐶𝐸 

6-4 𝐶𝑈 = 0.95𝐶𝑃 ± 𝐶𝑆 + 𝐶𝐸 

(Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, 2010) 
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2.1.2.2 Ingeniería Geotécnica 

La geotecnia es sumamente importante debido a que un pequeño error en los 

estudios de suelos podría significar daños irreparables a construcciones. Se 

puede definir la ingeniería geotécnica de la siguiente forma: 

“La ingeniería geotécnica es la rama de la ingeniería civil que 

enfoca su estudio en las propiedades mecánicas e hidráulicas 

de suelos y rocas, tanto en superficie como en el subsuelo, 

incluyendo la aplicación de los principios de la mecánica de 

suelos y mecánica de rocas en el diseño de los cimientos, 

estructuras de contención y las estructuras de tierra.” (Das, 

Fundamentos de Ingenieria Geotecnica, 2015). 

El diseño de cimentaciones entra dentro de la geotecnia a pesar de que se debe 

diseñar estructuralmente, con esto se puede apreciar que las ramas de la 

Ingeniería civil suelen estar entrelazadas. El diseño de cimientos es la frontera y 

la unión entre el diseño estructural y la mecánica de los suelos en los que se va 

a cimentar (Garza Vasquez, 2000). Normalmente no existe un enlace directo 

entre estas dos disciplinas ya que el análisis suele suponer que las estructuras 

están perfectamente empotradas dentro del suelo, lo que no es cierto ya que 

siempre existen deformaciones que generan condiciones que no son las 

esperadas usualmente. 

La ingeniería geotécnica se encarga de crear soluciones a problemas en el suelo 

en el que se apoyan las obras civiles, es de suma importancia debido a que es 

muy fácil no darse cuenta de las cosas que ocurren bajo la tierra que afectan las 

construcciones. En costa rica el código de cimentaciones establece los requisitos 

mínimos de exploración, análisis, diseño y construcción de cimentaciones de 

edificios necesarios para lograr un nivel de seguridad adecuado (Asociacion 

Costarricense de Geotecnia, 2009). Los diferentes parámetros de diseño se 

pueden estudiar y aplicar a situaciones diferentes.  

2.1.2.3 Ingeniería Construcción 

La ingeniería en construcción se encarga de administrar tiempo y recursos para 

llevar a cabo las construcciones. Esta rama de la ingeniería debe integrar todas 
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las demás áreas para hacer un adecuado manejo de una obra civil. Usualmente 

se suele llevar el control de las obras a través de diagramas basados en métodos 

de rutas críticas, en los que se resaltan las actividades que perjudican la duración 

total de la obra. Se puede apreciar fácilmente este método a través de diagramas 

de flujo donde cada cuadro representa una actividad, con una duración 

determinada (Antill, 1991).  

Figura 4 Ejemplo de diagrama de flujo 

 

Fuente: Critical Path Methods in Construction practice (1991). 

 

Se debe llevar un control del cronograma y de las rutas críticas de los proyectos 

para lograr un buen manejo de tiempo y recursos. Siempre tomando en cuenta 

las otras ramas de la ingeniería, que toman en cuenta partes más específicas de 

una obra. 

2.2 Suelos en los Procesos Constructivos 

2.2.1 Estudios de Suelos 

Al momento de realizar estudios de suelos para una obra se deben seguir los 

parámetros establecidos en el código de cimentaciones de Costa Rica. El fin de 

los estudios de suelos es generar un modelo geotécnico que permite visualizar 

la estratigrafía del suelo y la profundidad del nivel freático (Asociacion 

Costarricense de Geotecnia, 2009). Según el cuadro 2.1. del Código de 

cimentaciones se puede ver cuantas exploraciones, y con qué profundidad se 

deben hacer las mismas; dependiendo de la magnitud de la obra y la complejidad 

geotécnica del terreno. Por otro lado, se pueden realizar estudios del suelo al 

realizar pruebas de laboratorio. Estas pruebas permiten establecer las 
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características físicas y mecánicas de los suelos (Asociacion Costarricense de 

Geotecnia, 2009). Igualmente, dependiendo de la complejidad de la situación, se 

podrían hacer más o menos pruebas a criterio del ingeniero encargado. 

Las principales propiedades de los suelos estudiadas son:  

a. Granulometría: según Bowles en el manual de laboratorio de suelos para 

ingeniería civil, un análisis granulométrico es una estimación de las 

proporciones relativas de los tamaños de las partículas de una muestra 

de suelo. Al conocer la distribución de los tamaños de partículas se puede 

clasificar mejor el suelo. Esto es debido a que el tamaño de las partículas 

está asociado a diferentes tipos de suelo, las partículas gruesas son 

gravas y arenas y las finas son arcillas y limos. 

b. Límites de Atterberg: estos límites son el límite líquido, limite plástico y 

límite de contracción de un suelo. Los limites más relevantes son los 

limites líquidos y plásticos, ya que con ellos se puede clasificar el suelo 

estudiado. El límite liquido de un suelo es la humedad en la que el suelo 

pasa de un estado líquido a un estado plástico. El límite plástico es la 

humedad en la que el suelo pasa de un estado no plástico a un estado 

plástico. Se pueden determinar a través de diferentes pruebas de 

laboratorio (Bowles, Manual de Laboratorio de Suelos en Ingenieria CIvil, 

2009). Al obtener estos dos valores se puede determinar el índice de 

plasticidad de un suelo, restando el límite liquido menos el límite plástico. 

Para determinar en el laboratorio el límite liquido de un suelo se utiliza la 

prueba de la copa de Casagrande (ASTM 423-66). Para la determinación 

del límite plástico se utiliza la prueba de cilindros de suelo (ASTM D424-

59).  

Para realizar un modelo geotécnico adecuado, se deben hacer varios tipos de 

estudios de suelo. Primero se deben hacer los estudios preliminares, que 

constan de las primeras exploraciones para estudiar el panorama en el que se 

encuentra el sitio estudiado (Asociacion Costarricense de Geotecnia, 2009). 

Estos estudios sirven para verificar que no existan problemas mayores en el 

terreno como arcillas expansivas o rellenos orgánicos, que podrían perjudicar la 

futura construcción. Luego, se realizan los estudios para el diseño y 

construcción, que son pruebas directas en el terreno, bajo los parámetros 
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establecidos en el párrafo anterior en el cuadro 2.1 del Código de Cimentaciones. 

Después, los estudios de comprobación se llevan a cabo durante los 

movimientos de tierras para verificar que las condiciones establecidas en el 

modelo geotécnico son reales y que las obras no se verán afectadas por el suelo. 

Por último, los estudios de seguimiento se realizan una vez que la estructura ya 

se encuentra en operación, verificando que todo esté en orden de acuerdo con 

lo diseñado, revisando que no existan irregularidades en las cimentaciones que 

sostienen la edificación.  

Para realizar los estudios de suelo el principal método utilizado es el Standard 

Penetrarion Test (SPT). Este método permite obtener información bajo la 

superficie de una manera eficiente y económica (Bowles, Foundation Analysis 

and Design). Esta prueba se realiza de la siguiente manera: Se coloca el sistema 

y el tubo de exploración enterrado a una profundidad de 460mm. Luego se 

cuenta la cantidad de golpes del martillo para penetrar una profundidad de 

300mm. El martillo utilizado tiene un peso de 63.6 Kg y se deja caer en caída 

libre de una altura de 760mm. Todos estos parámetros están estandarizados 

para que el SPT se realice de la misma manera en cualquier lugar. Mientras más 

golpes se requieran para bajar cada 300mm, más duro será el material; mientras 

que, si el material es débil, fácilmente será penetrado. Otro beneficio de las 

pruebas SPT es que permiten extraer muestras de suelo directamente del 

terreno para ser estudiadas en condiciones parecidas a la naturaleza en la que 

se encuentran.  
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Figura 5. Dibujo de prueba SPT 

 

Fuente: Curso de mejoramiento de Suelos (Ing. Luis Diego Gamboa 2018) 

 

2.2.2 Tipos de Suelos 

Los suelos se pueden clasificar de diferentes maneras y según diferentes 

clasificaciones. El tipo de clasificación de suelos más utilizada es la clasificación 

AASHTO. Al estudiar las propiedades de los suelos obtenidas en pruebas en 

sitio y en pruebas de laboratorio se puede estandarizar los suelos, para así 

conocer cómo será su comportamiento con respecto al medio en el que se 

encuentra. El sistema de clasificación AASHTO se desarrolló en el año 1929 

como el sistema de Clasificación de Administración de Carreteras (Das, 

Fundamentos de Ingenieria Geotecnica, 2015). La versión actual se puede 

observar en la Norma ASTM D-3282; método AASHTO M145. Para clasificar el 

suelo se utiliza la tabla presentada en los Anexo 1. Los suelos se clasifican del 

A1 al A7, del A1 al A3 son materiales granulares y del A4 al A7 son materiales 

finos. Los factores considerados en esta clasificación de suelos son los 

siguientes: granulometría, plasticidad y cantidad de cantos y guijarros. Con esta 

información se va de izquierda a derecha en la tabla descartando las posibles 

clasificaciones. Los Suelos tipo A1 son los que tienen las mejores características, 

a medida que se avanza en la tabla los suelos tienen peores características. 

Torre 

Martillo 

Altura de Caída: 

76cm ± 1cm 

Cuerda para alzar martillo 

Máquina de Perforación 

Tubo de enfriamiento 

Varilla de Perforación  

Muestreador de prueba 

de penetración estándar 

(SPT) 

Extensión especificada de 

penetración 30cm 
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Cada rango de la clasificación tiene sus particularidades y es de suma 

importancia determinar sobre que suelo se va a trabajar. 

2.2.3 Suelos en Costa Rica 

El código sísmico de Costa Rica divide los suelos en el país por zonas, tomando 

en cuenta los suelos más comunes en cada zona. Asimismo, los suelos tienen 

diferentes características y actúan de forma diferente ante sismos. En los mapas 

del CSCR-10 (Anexo 2), se observan las diferentes zonas de suelo, es 

importante conocer en que suelo se va a construir o excavar para evitar 

problemas y verificar que se cumpla con los requisitos establecidos en el código. 

Las características geotécnicas de Costa Rica son similares a las de algunos 

países, por ejemplo, México. La sismicidad y los tipos de suelos son muy 

similares lo que permite comparar ambos países. 

2.3 Obras Geotécnicas 

2.3.1 Excavaciones 

El código de cimentaciones de Costa Rica (2009) en la sección 6.6. establece 

que para que una excavación sea permitida se deben tomar en cuenta los 

siguientes parámetros: 

a. Falla por inestabilidad de Paredes: 

Se debe verificar las condiciones del suelo natural o húmedo, la proximidad de 

construcciones vecinas, si el suelo ha sido alterado, existencia de tuberías viejas 

en el suelo y la maquinaria necesaria para generar una excavación segura. Se 

debe apuntalar debidamente la excavación en todo momento para que las 

paredes se mantengan estables. También se debe hacer un análisis de 

estabilidad que garantice paredes que no van a colapsar. Una vez que se inicie 

el proceso de excavación se debe verificar que la mano de obra realizando la 

misma no coloque material excavado a menos de 60cm del borde de la zanja, 

que la maquinaria este lejos de las paredes de la excavación. En el caso de que 

la posibilidad de falla del talud sea alta se deben colocar apuntalamientos 

provisionales. 

b. Falla por capacidad de soporte en el fondo 
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Este tipo de fallas puede ocurrir si se tienen arenas sueltas o arcillas blandas en 

el fondo de la excavación. En estos casos se debe calcular un factor de 

seguridad que no debe exceder el valor de 2 (Ecuaciones 6.31 y 6.32 del Código 

de cimentaciones de Costa Rica). Al verificar esto se asegura la capacidad del 

suelo en el fondo de la excavación. 

Arcillas 
𝐹𝑆 =

6 ∗ 𝑐

𝛾2 ∗ 𝐻 + 𝑞
 

Ecuación 6.31 CCCR 

Arenas 
𝐹𝑆 =

0.35𝐵 ∗ 𝛾1 ∗ 𝑁𝛾

𝛾2 ∗ 𝐻 + 𝑞
 

Ecuación 6.32 CCCR 

 

En donde: 

• c: Cohesión no drenada de a arcilla en condición saturada 

• 𝛾1: Peso volumétrico del suelo por debajo del fondo de la excavación. 

• 𝛾2: Peso volumétrico del suelo por encima del fondo de la excavación. 

• 𝐻: Profundidad de la excavación. 

• 𝑞: Cualquier sobrecarga que se encuentre al lado de la excavación. 

• 𝐵: ancho de la excavación. 

• 𝑁𝛾: Factor de Capacidad de carga según figura 4.1 CCCR. 

 

c. Sifonamiento o falla de fondo por subpresiones. 

Ocurre cuando el gradiente hidráulico alcanza un valor crítico y el agua empieza 

a bombear hacia adentro de la excavación. Generando una perdida a la 

resistencia al corte del suelo. Se determina el gradiente hidráulico crítico con la 

siguiente ecuación: 

𝑖𝑐 =
𝛾𝑠𝑎𝑡 − 1

𝛾𝑤
 

Ecuación 6.33 CCCR 

 

Donde: 

• 𝑖𝑐: Gradiente hidráulico crítico. 

• 𝛾𝑠𝑎𝑡: Peso volumétrico saturado del suelo. 
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• 𝛾𝑤: Peso volumétrico del agua. 

Se evaluar esta condición para que no ocurran accidentes en zonas que tengan 

acuíferos. Esta posible falla puede hacer que colapsen edificaciones enteras. 

d. Daños a estructuras vecinas o servicios públicos por deformaciones del 

terreno producidas por la excavación.  

Al realizar excavaciones, el suelo bajo las edificaciones en los alrededores tiende 

a desplazarse lateralmente cuando deja de tener un medio soportante a su lado. 

Por eso es muy importante tomar esto en cuenta al momento de excavar ya que 

se podrían generar asentamientos significativos sobre las edificaciones. Se debe 

valorar el uso de puntales especiales que soporten el suelo. 

2.3.2 Cimentaciones 

Las cimentaciones son las estructuras que soportan las obras civiles al transferir 

las cargas de la estructura global al medio soportante (Garza Vasquez, 2000). 

2.3.2.1 Losas 

Las losas de cimentación se definen como cimentaciones poco profundas, son 

una zapata combinada que cubre toda la superficie bajo una estructura. Soporta 

varias columnas y muros como se muestra en la figura 9 (Das, Principios de 

Ingenieria de Cimentaciones, 2001). 

Figura 6. Ejemplo Losa de cimentación. 

 

Fuente: Principios de ingeniería de cimentaciones, Braja M. Dass, 2001 
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Las losas de cimentación deben cumplir con la capacidad de carga necesaria 

para soportar las edificaciones. Asimismo, estas se deben diseñar 

estructuralmente para soportar las cargas que llegaran a ellas. En el libro de 

Principios de Ingeniería de Cimentaciones se explica el diseño a través del 

método de la capacidad admisible. 

2.3.2.2 Pilotes 

Los pilotes soportan cargas a través de la fricción que generan con el medio 

soportante y la capacidad en su punta. Estos pilotes pueden ser de acero, 

concreto reforzado o madera; pero los más utilizados son de concreto y acero 

(Asociacion Costarricense de Geotecnia, 2009). 

Los pilotes de concreto pueden ser colados en sitio o prefabricados. Los 

prefabricados suelen ser hincados en el suelo mientras que los colados en sitio 

se construyen excavando, colocando una armadura de acero y colados en sitio 

(Bowles, Foundation Analysis and Design).  

Por otro lado, los pilotes de acero suelen ser perfiles H debido a que las alas y 

el alma poseen el mismo espesor, esto genera mejores comportamientos que 

otros perfiles de acero. Los pilotes de acero son hincados por martillos o por 

vibración (Das, Principios de Ingenieria de Cimentaciones, 2001).  

2.3.2.3 Muros de Retención. 

Los muros de retención son utilizados para sostener las paredes de las 

excavaciones, son muros (usualmente de concreto o mampostería) que soportan 

una presión generada por el suelo detrás de ellos. Existen diferentes tipos de 

muros de retención, cada tipo tiene diferentes propiedades, ventajas y 

desventajas. Los muros de retención de gravedad sostienen el suelo a través de 

su peso propio principalmente. Los muros de semi-gravedad soportan el suelo 

por su peso y por un acero de refuerzo mínimo en ellos. Los muros de retención 

en voladizo suelen ser de concreto reforzado y el acero en él es quien controla 

la presión lateral de la tierra. Igualmente tienen una losa en la base que ayuda a 

evitar el volcamiento (Das, Principios de Ingenieria de Cimentaciones, 2001). La 

función principal de los muros es mantenerse estables al soportar las cargas 

laterales de los suelos.  
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2.3.2.4 Tablestacas. 

Las Tablestacas o ataguías son estructuras que también son utilizadas para 

retener presiones laterales de suelos. Estas logran retener el suelo debido a su 

empotramiento en el suelo, más profundo que el nivel más bajo de excavación. 

Las tablestacas más comunes son las de acero y suelen ser las que tienen las 

mejores propiedades soportantes. Los muros de tablestacas son secciones que 

se unen unas a las otras generando una especie de muro flexible. 

Figura 7. Conexiones de tablaestacas. 

 

Fuente: Principios de ingeniería de cimentaciones, Braja M. Dass, 2001. 

 

Dependiendo del tipo de suelo, las tablaestacas se diseñarán de maneras 

diferentes. Las condiciones de un suelo arenoso son diferentes a las de un suelo 

arcilloso, por ejemplo. Por otro lado, El proceso constructivo de un muro de 

tablestacas consiste en el hincamiento de las mismas con martillos vibratorios. 

Las tablestacas pueden estar en voladizo o con anclajes en su parte superior. 

En la figura 11 se puede apreciar la secuencia de construcción de un muro de 

tablaestacas, cuando se rellena tras de él y posee un anclaje. El paso uno indica 

que se coloca la tablaestaca, luego los pasos dos y tres indican que se rellena 

hasta la altura deseada y por último se retira el suelo no deseado. 
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Figura 8. Secuencia de construcción de un muro de Tablaestacas 

 

Fuente: Principios de ingeniería de cimentaciones, Braja M. Dass, 2001. 

 

2.4 Método Constructivo Top-Down 

El método constructivo Top-Down incluye diferentes sistemas de excavación y 

cimentaciones para poder implementarse. Los muros de retención perimetrales 

pueden estar conformados por tablaestacas o muros de concreto. Igualmente, 

los pilotes pueden ser de acero o de concreto (Ou, 2006). El método constructivo 

Top-Down consiste en colocar moldes y construir las losas de entrepiso mientras 

se excava cada nivel subterráneo. Las losas de entrepiso son estructuras 

permanentes y sirven de apuntalamiento para soportar los muros de retención 

en el perímetro de la excavación, evitando la necesidad de puntales temporales. 

Se utilizan cimentaciones de pilotes con una losa de fundación ya que suelen ser 

estructuras muy pesadas. El nombre del método viene de que los niveles 

subterráneos se construyen literalmente desde arriba hacia abajo (Ou, 2006). 

Las principales ventajas del método son: que se acorta el tiempo de construcción 

de la obra debido a la construcción simultanea de los sótanos y la 

superestructura; se tiene mayor espacio para trabajar ya que las losas de piso 

se construyen desde el comienzo; las losas de entrepiso proporcionan un mejor 

soporte lateral a los muros de retención en comparación a los puntales 
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temporales. Por otro lado, las desventajas del método son: mayor costo debido 

a las estructuras especiales a utilizar; si se tienen suelos sueltos se podrían 

incrementar los asentamientos debido a que la excavación dura más tiempo; se 

debe tomar en cuenta la ventilación e iluminación para la construcción de los 

pisos subterráneos.  

A continuación, se describe el proceso constructivo según Airey Taylor 

Consulting, una compañía australiana que se especializa en este método.  

Tabla 2. Pasos de Construcción Top Down 

Paso 1: Identificar y diseñar 

estructuras de retención dependiendo 

de cada sitio. 

 

Paso 2: Instalación de elementos 

verticales soportantes (Columnas, 

pilotes y muros de retención). 

 

Paso 3: Construcción de losa de nivel 

de calle que quedara suspendida 

sobre el área a ser excavada. 
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Paso 4: Cuando se requiera, se 

comienza con la excavación del nivel 

bajo la losa de nivel de Calle (Primer 

Sótano).  

 

Paso 5: Construcción de la 

superestructura sobre el nivel de calle 

simultáneamente a la construcción y 

excavación de los siguientes sótanos, 

siguiendo la misma metodología.  

 

Fuente: (Airey Taylor Consulting, 2019) 

 

  



CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

CAPITULO III. MARCO METODOLÓGICO
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3.1 Tipo de Investigación. 

Existen diferentes tipos de investigación según su finalidad, este trabajo final de 

grado se puede definir como un estudio aplicado. Esto debido a que está 

encaminado a la resolución de problemas prácticos con un margen limitado. 

También define que un estudio aplicado corresponde a la investigación de 

situaciones y problemas definidos (Landeau, 2007). Un estudio aplicado propone 

traer algún tipo de beneficio a individuos o comunidades a través de la utilización 

de alguna técnica en particular. La prefactibilidad de la aplicación de la 

metodología constructiva Top Down le traería beneficios a empresas que la 

utilizarían para mejorar sus proyectos. Por lo tanto, esta investigación es de 

carácter aplicada. 

3.2 Definición del enfoque y métodos de investigación 

utilizados.  

El enfoque de esta investigación es de carácter de prefactibilidad, es decir, que 

se va a estudiar si sería posible o no aplicar el método estudiado en las 

condiciones del país. Tomando en cuenta la realidad de Costa Rica, las ventajas 

y las desventajas del método “Top-Down”. Al estudiar los casos en los que el 

método ha sido implementado en otros países se puede estimar si es factible 

aplicarlo en el país. Igualmente, se van a detallar los pasos a ejecutarse en un 

proceso constructivo convencional de excavación a cielo abierto y se hará una 

comparación del mismo proyecto aplicando el método ‘top-down’. Si bien el 

método no ha sido aplicado anteriormente en el país, se enfoca la investigación 

en estudios realizados en otros países.  

Primero se evalúan los diferentes trabajos investigativos sobre el mismo método 

constructivo. Comenzando con el artículo de David Díaz Chávez (2014) se 

ubican datos de un proyecto construido en Lima Perú, el edificio Real 2. Al 

obtener información de la construcción de un edificio a realizarse con el método 

Top-Down se puede entender cómo funciona el método. En vista a que este 

trabajo de investigación busca analizar la prefactibilidad de la aplicación del 

método en Costa Rica, al estudiar estos resultados se puede ver lo atractivo del 

método. Primeramente, se explica el proceso de la aplicación del método Top 

Down, coincidiendo con las otras fuentes de información el método genera 
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tiempos de entrega más rápidos. El proceso busca eliminar los grandes 

movimientos de tierra de la ruta del proyecto, construyendo primero muros 

perimetrales de los niveles subterráneos con sistemas de muros pantalla. Luego 

se instalan los pilotes en donde se requieren y se dejan las columnas de los 

niveles inferiores colocadas. Después se debe colar el concreto de la losa del 

nivel del terreno para confinar los pilotes y los muros pantalla. Una vez que esto 

está listo ya se puede comenzar con la construcción de la super estructura y de 

la subestructura al mismo tiempo, generando dos frentes de trabajo en el 

proyecto. En este estudio se aprecia un tiempo de entrega hasta un 22,7% más 

rápido con respecto al método convencional. Si bien el costo directo aumentó en 

un 7,15% el tiempo de entrega más rápido permite recuperar este sobrecosto ya 

que se ganan 5 meses de ingreso por alquileres de oficinas en este proyecto. 

Otra investigación relevante es una tesis para maestría de dirección de proyectos 

elaborada en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Aplicación de la 

metodología Top Down en la construcción de estaciones de metro (Chiri Reyes, 

Mendoza Carreno, & Poma Anccasi, 2019). En esta investigación también se 

explica el procedimiento Top Down, pero con un enfoque diferente, la 

construcción de estaciones de metro en Lima, Perú. Si bien en el trabajo de 

investigación no se busca este tipo de proyecto, sigue siendo relevante esta tesis 

ya que refleja los aspectos necesarios de la metodología Top Down. En esta 

investigación (Chiri Reyes, Mendoza Carreno, & Poma Anccasi, 2019) se 

muestra una comparación directa de costos y cronogramas entre los métodos 

Top Down y convencional. Al ver las comparaciones en esta investigación se ve 

claramente que es muy útil. Debido a esto en el estudio de prefactibilidad 

realizado sería conveniente hacer algo similar, comparando datos reales pero 

llevados a la realidad de Costa Rica. También, establecen que los procesos 

constructivos para desarrollar la metodología Top Down no son métodos fuera 

de lo común, es decir, que son métodos similares a los utilizados en la 

metodología convencional. La diferencia es que se aplican de maneras 

diferentes. Los muros pantalla y los pilotes son elementos estructurales que se 

utilizan en diferentes tipos de proyectos, pero que al utilizarlos juntos se puede 

aplicar la metodología Top Down. Al comparar los tiempos de ejecución se 

ejecuta un 12% más rápido la metodología Top Down que la convencional, lo 
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que para el proyecto que evalúan significa que se estarán generando ganancias 

al cobrar los tiquetes del metro con antelación. Por lo antes mencionado, el 

sobrecosto de la metodología Top Down se ve contrarrestado. Es de suma 

importancia en el trabajo de investigación que se está realizando, buscar si estas 

condiciones que hacen que el método sea atractivo se cumplen. Es importante 

ya que, si el método no resulta atractivo, no valdría la pena aplicarlo.  

Por otro lado, existen otras razones por las cuales la metodología Top Down trae 

beneficios. Existen algunos proyectos en los que la aplicación del método Top 

Down los hace factibles. Según Juan Rafael Fernández Zarco en su tesis 

‘Edificación de sótanos en suelos blandos con el procedimiento Constructivo Top 

Down’ (2014), la construcción de estos sótanos no hubiese sido posible con una 

excavación convencional a cielo abierto. Esto ocurre debido a que estos sótanos 

se construyeron en una zona muy desarrollada de la Ciudad de México. Como 

existen tantas edificaciones vecinas no es seguro excavar de forma 

convencional. La solución fue construir con la metodología Top Down ya que lo 

primero que se construye son los muros pantalla o muros Milán que dan la 

retención de las presiones laterales del suelo generadas por las construcciones 

vecinas. Al analizarlo de esta forma se presenta que la metodología Top Down 

también es más segura. Debido a que los sistemas de retención están 

construidos antes de realizar la excavación y son apuntalados por los sistemas 

de entrepisos no se corre riesgo de que fallen. Al analizar las aplicaciones de 

una posible excavación a cielo abierto se generan muchos riesgos por la 

ubicación de la construcción. Nuevamente se utiliza un sistema de colado de 

concreto con lodo bentonitico para las pilas y el muro pantalla. En este caso la 

estructura es metálica por lo que los entrepisos subterráneos se construyen con 

un sistema de entrepiso de láminas de metal onduladas (metaldeck).  

Conociendo los beneficios de la metodología y las fuentes de información lo 

principal es analizar si los equipos y la tecnología necesaria existen en Costa 

Rica. Con respecto a pilotes, pilas, muros pantalla y otras obras geotécnicas 

diferentes empresas en Costa Rica brindan estos productos (GeoInter, Geofortis, 

entre otros). Como se estableció anteriormente, estos aspectos son relevantes 

para el análisis de la prefactibilidad de la aplicación de la metodología Top Down 

en Costa Rica. Cada proyecto será diferente, pero al tener los conocimientos 
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desarrollados se pueden traducir a la realidad de Costa Rica para ver si sería 

factible aplicar el método constructivo denominado Top Down. 

3.3 Sujetos y fuentes de información  

Las fuentes de información primaria para esta investigación han sido libros, tesis 

y reportes de empresas conocedoras de la metodología. Los documentos 

utilizados como fuentes de información provienen de diferentes países como 

México, Perú, Australia, entre otros. Debido a esto es importante saber 

interpretar la información sin confundir las condiciones de cada país. En estos 

documentos se especifica cómo funciona el método constructivo “Top-Down”, 

así como sus ventajas y desventajas en los procesos constructivos.  

Tabla 3. Fuentes de Investigación donde ha sido aplicada y estudiada la 

metodología Top Down. 

Fuente 
Descripción de la 

fuente 

Información 

Relevante 

Técnicas e 

Instrumentos 

Tesis: Aplicación 

de la 

metodología Top 

Down en la 

construcción de 

estaciones de 

metro en Lima, 

Perú. (Chiri 

Reyes, Mendoza 

Carreno, & Poma 

Anccasi, 2019) 

Tesis en la que se 

compara la 

implementación del 

método Top Down con el 

método convencional. 

Aplicado a la construcción 

de estaciones de metros 

en la capital de Perú. 

Comparando costos, 

tiempos de entrega y 

metodologías. 

Ventajas de la 

metodología Top Down. 

 

Ahorro económico. 

 

Construcción con dos 

frentes de trabajo 

simultáneos. 

Resumen. 

Tesis: 

Edificación de 

Sótanos en 

suelos blandos 

con el 

procedimiento 

Constructivo Top 

Down. 

(Fernandez 

Zarco, 2013) 

Tesis en la que se 

compara la 

implementación del 

método Top Down con el 

método convencional. 

Aplicando la construcción 

a una estructura con 6 

niveles subterráneos. 

Metodología Top Down 

más segura para 

estructuras vecinas 

 

Detalle de proceso 

constructivo Top Down 

Resumen. 
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Articulo: “Top 

Down” y su 

aplicación para 

la reducción del 

plazo de 

construcción. 

(Diaz Chavez, 

2014) 

Artículo en el que se 

exponen datos de un 

edifico construido en Perú 

(Edifico Real 2). 

Mostrando beneficios de 

la reducción en el tiempo 

de entrega de los 

proyectos al utilizar la 

metodología Top Down. 

Edificio con 

características similares al 

caso que se analiza en el 

Capítulo IV 

 

Disminución de plazo de 

ejecución. 

 

 

Resumen. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Otras fuentes de información asistieron a comprender la aplicación del método. 

La empresa australiana Airey Taylor Consulting posee información sobre el 

método que han utilizado para varios proyectos en Perth, Australia. La 

información que se obtuvo de dicha empresa proviene de documentos públicos 

en su sitio web. Airey Taylor Consulting es una empresa reconocida 

internacionalmente como pionera en el desarrollo de la metodología Top Down.  

 

3.4 Definición de variables: conceptual, operativa e 

instrumental.  

Las principales variables para definir en este trabajo de investigación son las que 

nos permitan indicar la prefactibilidad de la aplicabilidad del método constructivo 

denominado Top Down en Costa Rica. Primeramente, se debe definir la variable 

de la prefactibilidad. Al momento de concluir la investigación se podrá definir si 

la metodología pudiera ser aplicada en Costa Rica. Esta variable va a depender 

de otras variables. Por ejemplo, el análisis del costo de la metodología es una 

variable que va a depender de cada proyecto. En el capítulo IV se desarrolla un 

análisis del costo de un proyecto definido. Se debe comparar la variable 

económica cuando se aplica el método convencional con la variable económica 

cuando se aplica el método Top Down. Al comparar directamente estas variables 

se puede saber si la metodología Top Down es factible desde un punto de vista 

económico. Este mismo análisis se debe hacer con las variables de ejecución y 

de tiempos. Al comparar todas estas variables en ambos escenarios se puede 

determinar la prefactibilidad de la implementación del método en Costa Rica. 



 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

ANALISIS 

 

CAPITULO IV. ANALISIS
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4.1 Comparación de procesos Convencionales y Top-Down en 

un caso Real. 

A continuación, se explican diferentes aspectos tomando en cuenta un proyecto 

real. El proyecto para estudiar es el Edificio Centro Corporativo de Negocios 100 

Calle Blancos, actualmente en construcción por la constructora JIMACO. Este 

proyecto consta de un edificio de oficinas de 14 pisos, con 2 niveles bajo el nivel 

de calle. La excavación del mismo edificio es de más de 6m de profundidad, con 

una huella de 1200 m2. A continuación, imágenes de diferentes vistas de los 

planos del proyecto. 

Figura 9. Vista en Planta Edificio Centro Corporativo de Negocios 100 

Calle Blancos, Nivel de Calle.  

 

Fuente: Planos Arquitectónicos Centro Corporativo 100 Calle Blancos (2019) 
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Figura 10. Sección Arquitectónica 101 Edificio Centro Corporativo de 

Negocios 100 Calle Blancos (Corte Flecha Roja en Figura 9). 

 

Fuente: Planos Arquitectónicos Centro Corporativo 100 Calle Blancos (2019) 

 

4.1.1 Ejecución. 

El edificio está siendo construido con un método de excavación a cielo abierto, 

en el que se retienen las presiones laterales de suelos con muros anclados en 

las colindancias Sur y Este. Debido a que el edificio cubre toda la huella de la 

propiedad y hay estructuras vecinas el proceso de excavación se realiza poco a 

poco, en paralelo con la construcción de los muros anclados. Este proceso de 

excavación es lento debido a que no se puede avanzar con la excavación hasta 

que se construyan los muros anclados para poder retener las presiones laterales 

mencionadas. Una vez que se llegue a la parte más baja que se necesita excavar 

para construir las fundaciones comienza a construirse la obra gris del edificio. 
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Figura 11. Ilustración de Construcción de Anclajes en una excavación a 

cielo abierto. 

 

Fuente: Archivos de JIMACO Construcciones de Centroamérica S.A. (2018) 

 

Figura 12. Muros Anclados por Secciones Proyecto Centro Corporativo 

100 Calle Blancos. 

 

Fuente: Imagen tomada por medios propios. (2020) 
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Figura 13. Muros Anclados Completos Proyecto Centro Corporativo 100 

Calle Blancos. 

 

Fuente: Imagen tomada por medios propios. (2020) 

 

Como se puede ver en las Figuras 11, 12 y 13, El proceso de excavación con 

muros anclados se ejecuta simultáneamente con una excavación a cielo abierto, 

en donde a medida que se va excavando se deben ir realizando los muros 

anclados. Quedan unas porciones de suelo que no queda excavado que soporta 

las presiones laterales mientras los muros anclados llegan a su resistencia 

deseada (Figura 11 y Figura 12). Una vez que se tienen estas secciones de 

muros realizados se procede a excavar estas partes y luego se hacen las partes 

faltantes de los muros anclados, generando el muro de concreto completo. Este 

muro es el que va a soportar las presiones laterales generadas al continuar 

excavando. Al excavar niveles inferiores se repite el mismo procedimiento hasta 

completar la excavación con un muro de concreto completo. La función principal 

de este muro anclado es proteger las construcciones vecinas. Debido a que este 

edificio colinda con edificios vecinos, una bomba de gasolina y la calle principal 

estos anclajes son sumamente importantes. 

Por otro lado, el método top down hubiese comenzado a nivel de calle, 

construyendo los muros perimetrales de los sótanos con sistema de muros de 

lodo bentonitico, sistema de tablaestacas o pantalla de pilotes. El proceso 

continúa enterrando los pilotes que pasaran a ser columnas de los niveles 

subterráneos. Se utilizarían perfiles H de acero que luego permitirían un fácil 
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acoplamiento de los entrepisos subterráneos. Una vez se colocan las columnas, 

se procede a colar una losa de concreto correspondiente al nivel 0+000. Al 

realizar esta colada de concreto se deja un acceso a los sótanos por donde ira 

el acceso vehicular a los mismos. Una vez se termina este proceso se puede 

comenzar a excavar cada sótano sin necesidad de anclar los muros perimetrales. 

La losa de concreto colada funciona como soporte lateral para la presión lateral 

de suelos, debido a esto ya no sería necesario anclar los muros como se está 

realizando. Los anclajes utilizados para este proyecto únicamente soportan el 

suelo durante la etapa de la excavación a cielo abierto. Una vez que se llegue al 

nivel de calle en la obra gris estos anclajes dejan de trabajar. Cada nivel de 

sótano se ira excavando, y se realizaran las coladas de entrepisos subterráneos 

poco a poco. Cuando se realice la colada de entrepiso subterráneo no se 

requerirán sistemas de apuntalamiento y andamios de carga para soportar el 

peso del concreto ya que las columnas ya están cimentadas y que el mismo 

suelo funciona como un fondo para la colada. En la siguiente figura (Figura 14) 

se ve ilustrado un sistema de tablaestacas en el perímetro de la huella de un 

sótano. De esta forma se tiene construido el sistema de retención de presiones 

laterales antes de empezar con la excavación. Esto hace que la excavación sea 

más segura. 
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Figura 14. Ilustración de Sistema Top Down Construction. 

 

Fuente: Video “Sistema TopDown Estacionamientos con Tablestaca” de Arcelor 

Mittal (2007). Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=WDJJRK4EwCo&list=PLstGVVu_2q_V3qF1_7W

9Xo0_9JuGGPHoQ&index=3&t=0s 

 

Figura 15. Ilustración de Columna y Pila en el Sistema Top Down 

Construction. 

 

Fuente: Video “Sistema TopDown Estacionamientos con Tablestaca” de Arcelor 

Mittal (2007). Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=WDJJRK4EwCo&list=PLstGVVu_2q_V3qF1_7W

9Xo0_9JuGGPHoQ&index=3&t=0s 
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Figura 16. Ilustración de Losa de Concreto del Nivel de Calle en el 

Sistema Top Down Construction. 

 

Fuente: Video “Sistema TopDown Estacionamientos con Tablestaca” de Arcelor 

Mittal (2007). Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=WDJJRK4EwCo&list=PLstGVVu_2q_V3qF1_7W

9Xo0_9JuGGPHoQ&index=3&t=0s 

 

Figura 17. Ilustración de Construcción de Niveles subterráneos y 

superestructura en simultaneo en el Sistema Top Down Construction. 

 

Fuente: Video “Sistema TopDown Estacionamientos con Tablestaca” de Arcelor 

Mittal (2007). Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=WDJJRK4EwCo&list=PLstGVVu_2q_V3qF1_7W

9Xo0_9JuGGPHoQ&index=3&t=0s 
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Luego se puede apreciar en las figuras como continua el proceso Top Down. En 

la figura 15 se observa cómo se excavan y se colocan las pilas junto con la 

estructura de columnas futuras para sostener el edificio y las losas de entrepiso 

de los niveles subterráneos. Una vez se tienen estos elementos ubicados se 

construye la armadura de la losa de entrepiso del nivel de calle del edificio 

(Figura 16).  Una vez que se construye la losa se deja acceso a los niveles 

inferiores por donde será el acceso vehicular para los sótanos. Se excava el 

primer nivel subterráneo y luego se repite el proceso hasta llegar al último nivel 

a construir. Una vez que se tiene la losa del nivel de calle construida, se 

comienza a construir la superestructura sin tener que haber terminado los niveles 

subterráneos (Figura 17). Debido a esto la excavación deja de ser parte de la 

ruta crítica del proyecto. Estos sistemas utilizados en el ejemplo de Arcelor Mittal 

son sistemas que son utilizados regularmente en Costa Rica 

Al comparar ambos procedimientos para la construcción del mismo proyecto se 

puede notar una gran diferencia de planeación y de elementos a utilizar. Por un 

lado, el procedimiento convencional con la excavación a cielo abierto pareciera 

que es más sencillo ya que es lo que normalmente se ejecuta. Mientras que el 

método ‘top-down’, aunque cambia algunos elementos del proyecto, son 

procedimientos que si se acostumbran a hacer en el país. Por ejemplo, sistemas 

de tablaestacas, pilotes y muros de retención son utilizados regularmente en 

obras de infraestructura vial. Simplemente hay que ajustar los procedimientos 

para la realidad de cada proyecto.  

Como un ejemplo se puede hacer referencia a la nueva rotonda de las garantías 

sociales. Se realizaron pantallas de pilotes como sistema de retención de las 

presiones laterales del suelo, para luego realizar una excavación. Este 

procedimiento es muy similar al procedimiento top down para edificios. Estos 

procedimientos si pudieran ser ejecutados en el Centro Corporativo de Negocios 

100 Calle Blancos, por lo tanto, con respecto a la ejecución y a los procesos 

diferentes si es factible aplicar el método en la GAM. Lo anterior siempre y 

cuando se diseñen los elementos adecuadamente para el cambio de sistema 

constructivo. 
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4.1.2 Cronograma. 

Primero se observa el cronograma original del proyecto, en el que se estima una 

duración de 312 días (Tabla 4). Este cronograma se debe comparar con uno en 

el que se aplique la metodología Top-Down. 

Tabla 4. Duración Programada de Obra Centro Corporativo 100 Calle 

Blancos 

Nombre Comienzo Fin 
Duración 

Programada 

CC 100 Calle 

Blancos JIMACO 
Lunes 23/12/2019 Martes 22/12/2020 

312 días 

laborales 

Fuente: Cronograma CC 100 Calle Blancos, JIMACO Construcciones de 

Centroamérica (2019). 

 

Al realizar el nuevo cronograma, eliminando de la ruta crítica del proyecto los 

movimientos de tierra y la obra gris de los sótanos se aprecia que se podría 

realizar el proyecto aproximadamente 1 mes y medio más rápido. Aunque los 

Movimientos de tierra se prolongan, se genera un gran ahorro de tiempo de 

construcción.  

Tabla 5. Duración de Obra con Metodología Top Down Centro 

Corporativo 100 Calle Blancos 

Nombre Comienzo Fin 
Duración 

Programada 

CC 100 Calle 

Blancos JIMACO 
Lunes 23/12/2019 Martes 27/10/2020 

268 días 

laborales 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.1.3 Costo. 

Al comparar ambos métodos, el sistema Top-Down pareciera que generaría más 

costos debido al mayor tiempo de ejecución de los movimientos de tierra. Si bien 

se eliminan de la ruta crítica las actividades relacionadas con la excavación del 

suelo, se prolonga esta actividad. Esto ocurre debido a que como no se excava 

a cielo abierto, el espacio será reducido y por esto las maquinarias que entran a 

realizar las excavaciones serán más pequeñas. Al realizar trabajos con 

máquinas más pequeñas empeora el rendimiento de la excavación, lo que 

genera más gastos a lo largo del tiempo. También resulta más costoso manejar 

dos frentes de trabajo para la construcción de toda la obra. Al tener una cuadrilla 

trabajando de nivel de calle hacia abajo y otra cuadrilla trabajando de nivel de 

calle hacia arriba se tendrá que trabajar con casi el doble de la mano de obra en 

el proyecto. El método Top-Down, aunque tenga ciertos generadores de costos 

adicionales también generaría ahorros con respecto a los gastos principales del 

proyecto. Al no tener que realizar los anclajes de los muros de retención hay un 

gran ahorro económico. Básicamente, se debe generar un balance económico 

entre la metodología convencional y la Top-Down. Si se toma en cuenta el tiempo 

ganado en el cronograma con el método Top-Down, se podría generar más bien 

una ganancia económica, ya que se alquilarían las oficinas mucho tiempo antes. 

Estos meses de ingreso adicional suelen ser más que los gastos generados por 

el método Top-Down. El caso estudiado en Lima, Perú (Diaz Chavez, 2014) 

muestra un 5% de costo adicional con el método Top-Down, aunque al generar 

una entrega 5 meses más rápida permite que el alquiler genere un ingreso mayor 

a este sobrecosto. Al comparar este edificio en Perú con el Centro Corporativo 

de Negocios 100 Calle Blancos son edificios de características similares. Ambos 

son edificios con el fin de alquilar sus aposentos para generar un ingreso. 

También se puede apreciar que en la investigación sobre la aplicación del 

método Top-Down para la construcción de una estación de metro en Perú (Chiri 

Reyes, Mendoza Carreno, & Poma Anccasi, 2019) el sobrecosto es de 15% 

aproximadamente. Por lo tanto, se genera una estimación del sobrecosto de la 

metodología Top-Down con un promedio de los datos que se tienen generando 

un el 10% de referencia y se compara con la ganancia adicional generada por el 

alquiler de locales antes de la fecha pensada originalmente.  
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En la siguiente tabla se puede apreciar el cálculo de los valores estimados para 

el sobrecosto de la metodología Top-Down a partir del presupuesto actual del 

proyecto. Según los trabajos de investigación utilizados como referencia se 

estima un porcentaje de sobrecosto promedio de 9,36% (Tabla 6). Este 

sobrecosto ocurre ya que se requieren diferentes estructuras para aplicar la 

metodología top down. El sobrecosto solo afectará la obra gris de los niveles 

subterráneos (Fundaciones y Muros de Retención), ya que la superestructura no 

sufrirá ningún cambio estructural con respecto al método convencional. 

Tabla 6. Estimación de porcentaje de Sobrecosto por metodología Top 

Down. 

Porcentaje Sobrecosto 

Aplicación Top down en 

estaciones de metro en 

Lima, Perú. 

Porcentaje Sobrecosto 

Aplicación Top Down en 

Edificio Real 2 en Lima, 

Perú. 

Porcentaje Promedio 

13,00% 5,72% 9,36% 

 

Luego de tener una estimación del porcentaje de sobrecosto al usar la 

metodología top down, se procede a calcular un costo para la aplicación en el 

Centro Corporativo 100 Calle Blancos. Al aumentar el costo en un 9,36% se 

obtienen los siguientes costos (Tabla 7) con respecto a las actividades 

mostradas. Las fundaciones y los muros de retención son las actividades que se 

ven afectadas al cambiar la metodología. Las fundaciones pasan de ser placas 

aisladas a pilas. Los muros de retención pasan de ser muros de concreto 

anclados a tablaestacas o muros pantalla. 
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Tabla 7. Costos Adicionales Metodología Top Down para el Centro 

Corporativo 100 Calle Blancos 

Actividad 
Costo 

Presupuesto 

Costo Adicional 

(+9,36%) 

Costo Total Top 

Down 

Fundaciones $72 935,88 $6 828,80 $79 762,68 

Muros de 

Retención  
$126 028,15 $11 796,23 $137 824,38 

Total $198 964,03 $18 632,03 $217 587,06 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 18. Presupuesto Real en Comparación a Presupuesto Top Down. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 18 se observa el sobrecosto al analizar los costos directos de la 

metodología original en contra de la metodología Top Down. A primera vista no 

pareciera atractivo utilizar el método estudiado debido al sobrecosto de 

$18.632,03. Pero al tomar en consideración el tiempo de entrega, se genera un 

ingreso antes del tiempo que se tenía pensado gracias al alquiler de las oficinas. 

Según estadísticas de Encuentra 24 (Encuentra 24, 2020), el costo de alquiler 

de oficinas en Calle Blancos promedia en $13 por metro cuadrado mensuales 

$198,964.03 

$217,587.06 

 $-
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 $100,000.00

 $150,000.00
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desde septiembre 2018. Tomando en cuenta este dato se puede estimar un 

ingreso por alquiler para el propietario del edificio en función del área de alquiler.  

Tabla 8. Áreas y Costo de alquiler mensual CC 100 Calle 

Blancos 

Nivel Área Costo Alquiler Ingreso Total 

N500 777 m2 

$ 13/m2 

$ 10.101,00 

N600 705 m2 $ 9.165,00 

N700 738 m2 $ 9.594,00 

N800 738 m2 $ 9.954,00 

N900 735 m2 $ 9.555,00 

Total 3.693 m2 $ 48.009,00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 9. Balance Total con un mes de Alquiler 

Sobrecosto 
Ingreso por un mes de alquiler 

al 100% de ocupación 

Diferencia total a 

Favor 

$18.632,03 $48.009,00 $29.376,97 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Al analizar las áreas de alquiler totales del proyecto se aprecia un total de 

$48.009,00 que recibirá el inquilino por mes al tener todas las áreas alquiladas. 

Tomando en cuenta que el edificio se entregaría 44 días más rápido gracias a la 

metodología Top Down se genera un ingreso que contrarresta el sobrecosto de 

esta metodología. Al comparar el sobrecosto de $18.632,00 con el ingreso 

adicional generado por los alquileres, solo se necesitaría alquilar 1434 m2 por un 

mes para recuperar la inversión generada por la metodología Top Down. Se 

aprecia en la Tabla 9 que se generaría un balance a favor de $29.376,97 en caso 

de que se alquilaran por completo las áreas de alquiler del edificio. 
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Tabla 10. Porcentaje de ocupación necesario para cubrir sobrecosto de 

la metodología Top Down. 

Área de alquiler total 

($13/ m2) 

Área para alquilar 

necesaria para cubrir 

sobrecosto 

Porcentaje 

correspondiente al área 

total. 

Área Ingreso Área Ingreso 
38,83% 

3.693 m2 $48.009,00 1.434 m2 $18.632,00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Actualmente los propietarios del edificio negocian la posibilidad de alquilarle toda 

el área a Amazon que requiere mas espacio para sus oficinas. Aunque como se 

menciona anteriormente y en la Tabla 10, solo se requiere alquilar un 38,83% 

del área para cubrir el sobrecosto de la metodología en el primer mes. Se 

requiere buscar otros posibles inquilinos durante el proceso constructivo para 

empezar a alquilar lo antes posible. Se puede negociar con posibles inquilinos 

que pueden comenzar a alquilar antes de terminar la construcción para que 

puedan elaborar posibles remodelaciones, de esta manera cuando el edificio 

entre en operación se aprovechan las instalaciones desde el comienzo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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5.1 Conclusiones 

• La metodología Top Down es ideal para ser aplicada en proyectos con niveles 

subterráneos con estructuras colindantes. 

• Las tecnologías necesarias para aplicar la metodología Top Down ya existen 

en Costa Rica. 

• La excavación en la metodología Top Down es más segura que la excavación 

convencional a cielo abierto debido a que se contienen las presiones laterales 

de los suelos desde antes de excavar. 

• La metodología Top Down permite reducir tiempos de entrega de un proyecto 

gracias a que elimina de la ruta crítica del proyecto la construcción de los 

niveles subterráneos.  

• La reducción de los tiempos de entrega permite generar un ingreso adicional 

debido a que se pueden alquilar los locales con antelación.  

• Al aplicar la metodología en el proyecto Centro Corporativo 100 Calle Blancos 

se genera un sobrecosto de $18.632,00, correspondiente a un incremento de 

9,36%. 

• Al aplicar la metodología en el proyecto Centro Corporativo 100 Calle Blancos 

se disminuye el tiempo de entrega del proyecto en 44 días laborales. 

• El alquiler de los locales de oficinas del Centro Corporativo 100 Calle Blancos 

permitiría recuperar la inversión adicional generada por la metodología Top 

Down en tan solo 1 mes al alquilar un 38,38% del área (1434 m2). 

• Si es factible implementar el método Top Down en Costa Rica ya que las 

tecnologías constructivas necesarias son accesibles en el país y porque las 

condiciones de suelos malos son solucionadas aplicando este método. 

• Si es factible implementar el método Top Down en Costa Rica siempre y 

cuando se tomen en cuenta los cambios en la metodología al momento de 

diseñar el proyecto. 
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5.2 Recomendaciones 

• Para considerar implementar el método constructivo Top Down en la Gran 

Área metropolitana se recomienda realizar un presupuesto detallado de una 

construcción con el método. 

• Se recomienda realizar capacitaciones sobre el método con empresas que 

ya lo hayan utilizado (Airey Taylor Consulting, Australia) para que la 

implementación del método sea correcta. 

• Se recomienda capacitar tanto a ingenieros como a maestros de obra y 

operarios sobre la metodología para la implementación de esta.  

• Se recomienda realizar un anteproyecto con la implementación de la 

metodología Top Down, con tiempos y costos reales y no estimados. 

• Implementar un nuevo método constructivo como el Top Down puede 

impulsar a la implementación de otras nuevas tecnologías en Costa Rica. Se 

recomienda continuar con la investigación de este método ya que este puede 

resultar atractivo para inversionistas. 
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ANEXO 1: CLASIFICACION DE SUELOS AASHTO 

Fuente: (Das, Fundamentos de Ingenieria Geotecnica, 

2015) 
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ANEXO 2: ZONIFICACION SISMICA DE COSTA RICA 

Fuente: (Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 

de Costa Rica, 2010) 
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