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RESUMEN 

En el presente trabajo se basa en realizar un proyecto de demolición con el uso 

de explosivos y detonadores electrónicos la cual consiste en colocar cargas 

explosivas de manera estratégicas en elementos estructurales de la edificación. 

Para ello fue necesario visitar la construcción (Facultad de Ingeniería Civil de la 

UNSA-Bloque central) para corroborar que los planos coincidan con la 

construcción, y medir las distancias de separación de nuestro proyecto con el 

pabellón de Química, el laboratorio de hidráulica, y el laboratorio de suelos, y 

finalmente verificar que el estacionamiento es un lugar libre y amplio para que 

pueda ser el lugar hacia donde direccionaremos la caída de nuestra edificación. 

Se hizo el metrado de columnas, vigas, losas, cimentaciones y muros que en 

conjunto hacen un volumen de 117.26 m3 de concreto, a las mismas que se les 

hizo un total de 180.45m de perforación, y se les cargó un total de 495 cartuchos 

de dinamita semigelatina 65% y 53 detonadores electrónicos, las mismas que 

serán controladas por 1 logger y 1 blaster. 

Así mismo se realizó la programación de obra de una demolición mediante 

explosivos y otra de forma manual, siendo los días trabajados de 17 y 26 días 

respectivamente, notándose la ventaja de demolición de explosivos respecto a 

la demolición manual de un 34.62% (9 días), sin embargo, en el tema de 

presupuestos la situación cambia, puesto que una demolición con explosivos 

genera un gasto de 82 524.22 soles y una demolición manual 66 361.16 soles. 

Palabras claves: Detonadores electrónicos, logger, blaster, demolición.  
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ABSTRACT 

The present work is based on carrying out a demolition project with the use of 

explosives and electronic detonators, which consists of placing explosive 

charges strategically in structural elements of the building. For this it was 

necessary to visit the construction (Faculty of Civil Engineering of the UNSA-

Central Block) to confirm that the plans coincide with the construction, we also 

observed that the constructions near our project are the Faculty of Chemistry, 

the hydraulics laboratory, and the soil laboratory, and in the back is the parking 

lot, a large place and far from another faculty, that is why we decided to direct 

the fall of our building towards this free space. 

Columns, plates, beams, slabs, foundations and walls were metered, which 

together make a volume of 117.26 m3 of concrete, to which a total of 180.45 m  

of drilling was made, and a total of 495  65% semi-gelatin dynamite cartridges 

and 53 electronic detonators, which will be controlled by 1 loggers and 1 blaster. 

Likewise, the work scheduling of a demolition using explosives and another 

manually was carried out, the days worked being 17 and 26 days respectively, 

noting the advantage of explosives demolition over manual demolition of 34.62% 

(9 días) However, on the issue of budgets the situation changes, since a 

demolition with explosives generates an expense of 82 524.22 soles and a 

manual demolition 66,361.16 soles. 

Keywords: Electronic detonators, logger, blaster, demolition. 
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1 CAPÍTULO I: 

INTRODUCCIÓN 

1.1 TÍTULO Y UBICACIÓN 

 Título de la tesis 

“APLICACIÓN DE EXPLOSIVOS Y ANÁLISIS DE SECUENCIA DE 

SALIDA CON EL USO DE DETONADORES ELECTRÓNICOS, PARA LA 

DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES DETERIORADAS EN LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA” 

 Ubicación 

La Universidad Nacional de San Agustín se encuentra ubicado en el 

Cercado, provincia y departamento de Arequipa, al Sur de Perú. 

La Universidad en estudio presenta 3 áreas: Ingenierías, Sociales y 

Biomédicas, siendo el área de estudio el área de Ingenierías, la misma que 

se encuentra con las avenidas y calles que a continuación se indicará: 
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Entre las avenidas: Independencia y Venezuela y  

Entre las calles: Paucarpata y Universidad,  

 

 
Fuente: Instituto geofísico del Perú 

Figura 1. Ubicación geográfica de la Universidad Nacional de San Agustín 

 

Se localiza dentro del sistema de coordenadas UTM en la zona 18S del 

Meridiano de Greenwich, dentro de las siguientes coordenadas UTM 

Norte: 8183124  

Este: 227687 
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Coordenadas Geográfica 

Latitud Sur: 16°24´16.4”S  

Longiud Oeste: 71°31´35.4”W 

Altitud: 2300 msnm 

 Accesibilidad 

Tabla 1. Accesibilidad a la Universidad Nacional de San Agustín. 

Accesibilidad 

Inicio – Destino 

Tipo de 
Pavimento 

Distancia 
Aprox. 

Tiempo 
Aprox. 

Terrapuerto Internacional – UNSA   

 
Asfalto 

 
4.2 km 

 
15 min 

 
 

Aeropuerto Internacional Rodríguez  
Ballón – UNSA   

 
Asfalto 

 
11.5 Km 

 
50 min 

Fuente: elaboración propia 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

En la ingeniería existen varios métodos que se pueden implementar para 

la Demolición de una edificación, tales como: Demolición con martillo 

hidráulico, con herramientas de mano, con mordaza hidráulica,  con ariete 

de golpeo, con cargador frontal, con voladura controlada utilizando 

explosivos y detonadores electrónicos… etc., en la que principalmente se 

deben tener en cuenta diferentes factores; entre ellos, el diseño de la 

edificación, instalaciones y servicios adyacentes, los cimientos, las alturas, 

las zonificaciones. Por lo tanto, en este contexto, el presente estudio es de 

gran relevancia puesto que se enfoca en proponer un sistema de 

demolición de edificaciones por medio de voladura, la misma que utilizará 

detonadores electrónicos que teóricamente nos indica que nos ofrece 

muchas ventajas comparado con los métodos convencionales, tales como: 

 Mayor seguridad para el personal, puesto que no trabajará por mucho 

tiempo en grandes alturas ya que la colocación de explosivos y las 

perforaciones no son actividades que demanden mucho tiempo. 
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 Este método es más económico respecto a los convencionales, 

además el tiempo de ejecución es más corto. 

 Mediante la voladura podemos direccionar el material demolido 

evitando producir daños a estructuras vecinas. 

 La emanación de polvo con voladura controlada sólo será en un 

instante, sin embargo, con métodos convencionales será durante 

mucho más tiempo. 

De lo dicho anteriormente, vemos que es muy ventajoso desarrollar el 

método de Demolición aplicando voladura controlada usando explosivos 

con detonadores electrónicos y ése es el motor que nos impulsará a 

desarrollar el presente trabajo. 

Además, las edificaciones son construidas para un tiempo promedio de 50 

años, debido a que los materiales constitutivos como el concreto y el acero 

se deterioran, dejando de tener sus propiedades que brindan consistencia 

a la construcción, motivo por el cual es imprescindible reforzar o demoler 

la estructura.  

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA. 

 Definición del problema 

Para desarrollar la investigación será necesario formular las siguientes 

interrogantes: 

 ¿La demolición con voladura controlada haciendo uso de explosivos 

y detonadores electrónicos podrá controlar el nivel de vibraciones 

generadas por los mismos? 

 ¿Cómo estaría estructurado un sistema de demolición haciendo uso 

de explosivos y detonadores electrónicos en edificaciones del sector 

urbano? 

 ¿Qué beneficios se obtendrán con el uso de explosivos y detonadores 

electrónicos en la demolición de edificaciones? 
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 Formulación del problema. 

Tabla 2. Formulación del Problema 

Problema Causas Efecto 

 Pabellón de 

Ingeniería Civil – 

UNSA, deteriorado. 

 Tiempo de vida útil de 

los materiales 

constitutivos de la 

construcción.  

 Riesgo de, 

derrumbe o 

colapso 

inesperado de la 

construcción 

 

Fuente: Elaboración propia 

1.4 ALCANCES Y LIMITACIONES 

 Alcances 

 La investigación tiene alcance a la demolición de edificaciones 

haciendo uso de explosivos y detonadores electrónicos. 

 Limitaciones 

 La investigación sólo abarca el rubro de las demoliciones haciendo 

uso de explosivos y detonadores electrónicos. 
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1.5 VARIABLES E INDICADORES. 

Tabla 3. Variables e indicadores 

Fuente: Elaboración propia 

1.6 OBJETIVOS 

 Objetivo General 

 Aplicar explosivos y analizar la secuencia de salida con el uso de 

detonadores electrónicos, para la demolición de edificaciones 

deterioradas en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 Objetivos Específicos. 

 Optimizar el tiempo de demolición de edificaciones de concreto 

armado 

 Identificar los tipos de explosivos y detonares electrónicos empleados 

en la demolición de las edificaciones de concreto armado. 

 Analizar la secuencia de salida de los explosivos con tiempo de 

retardo de 50 ms entre uno y otro detonador electrónico. 

 Analizar el nivel de vibración generado por la detonación de los 

explosivos y  las consecuencias estructurales que podrían afectar a  

construcciones cercanas. 

Variables 
Independientes 

Variables 
Dependientes 

Indicadores 

 Explosivos en la 

demolición.  

 Secuencia de 

voladura. 

 Detonadores 

electrónicos. 

  Demolición de 

edificaciones 

deterioradas. 

 

 

 Vibraciones 

 Control de edificaciones 

contiguas. 

 Control de onda aérea. 

 Consumo específico de 

explosivo para demoler 

elementos estructurales. 
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1.7 HIPÓTESIS. 

Haciendo uso de explosivos adecuados y detonadores electrónicos 

podremos garantizar la demolición del Bloque Central de Ingeniería Civil – 

UNSA sin dañar construcciones aledañas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 CAPÍTULO II: 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES. 

Tema: “Demoliciones por voladura controlada de edificaciones de concreto 

armado – sector Urbano”. 

Autor: Lara Paredes, Jorge Adalberto. 

Lugar: Arequipa. 

Año: 2006 

Resumen de la Tesis: En esta investigación se mostró el procedimiento y 

cálculo de demoliciones de una edificación de 02 niveles de concreto 
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armado, ubicada en el Anexo y sector los Quintos S/N, del distrito de 

Socabaya. 

Para dicha demolición fue necesario hacer pruebas de explosión, 

llegándose a utilizar la dinamita semigelatina 65%, junto con la mecha de 

seguridad y fulminante N°8. 

Finalmente, la demolición fue exitosa, gracias a que se escogió los 

explosivos adecuados y fueron ubicados en las posiciones correctas. 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

 Introducción. 

Mediante el presente trabajo se informará acerca del tema de demoliciones 

haciendo uso de los productos que son importantes en Minería, los cuales 

son: los explosivos y detonadores electrónicos.  

Para ello se recopilarán información de países que utilizaron este método 

y se tratará de temas como: los explosivos, detonadores electrónicos, 

propiedades de los explosivos, demoliciones, etc., los cuales nos ayudarán 

a entender el funcionamiento de éstos y por qué es posible demoler 

estructuras de concreto armado. 

En este trabajo se dará a conocer las ventajas que se tiene al demoler 

estructuras civiles con explosivos y detonadores electrónicos y trata de 

persuadir a los peruanos para que lo consideren como un método confiable 

y muy beneficioso tanto en seguridad como en economía. 

 Explosivo. 

Exsa (2015), nos dice: “Los materiales explosivos son compuestos o 

mezclas de sustancias en estado sólido, líquido o gaseoso, que por medio 

de reacciones químicas de óxido-reducción, son capaces de transformarse 

en un tiempo muy breve, del orden de una fracción de microsegundo, en 

productos gaseosos y condensados, cuyo volumen inicial se convierte en 

una masa gaseosa que llega a alcanzar muy altas temperaturas y en 

consecuencia muy elevadas presiones.  



 
 

9 
 

Así, los explosivos comerciales son una mezcla de sustancias, 

combustibles y oxidantes, que incentivadas debidamente, dan lugar a una 

reacción exotérmica muy rápida, que genera una serie de productos 

gaseosos a alta temperatura y presión, químicamente más estables, y que 

ocupan un mayor volumen, aproximadamente 1 000 a 10 000 veces mayor 

que el volumen original del espacio donde se alojó el explosivo.” (p.09) 

Los explosivos son una fuente de energía concentrada que el ingenio del 

hombre puede permitir aprovecharlos de diferentes maneras para su 

propio beneficio. (Alcaraz, 1990, p.161) 

 Detonadores Electrónicos. 

(Romero Paucar, 2016) nos dice: Un detonador es un dispositivo que 

permite iniciar altas explosiones, de acuerdo con un tiempo de retardo que 

hay en el interior del casquillo. Son consideradas explosivos, ya que en su 

interior tienen 2 explosivos (primaria y secundaria) de alta sensibilidad. 

Por su parte los detonadores electrónicos fueron desarrollados a fines de 

los 80 y están formadas por una unidad de retardo y un explosivo base; 

trayendo consigo una mejora en seguridad como en productividad además 

de la exactitud y de la flexibilidad de programación con la que cuentan. 

La estructura de un detonador electrónico es similar a la de un pirotécnico, 

pues está constituido por una cápsula metálica de aluminio cerrada por un 

extremo, encontrándose en su interior un condensador, un chip, un 

inflamador, un explosivo primario y un explosivo base. (p.51) 

Respecto a la seguridad estaríamos hablando del “control de los 

explosivos”, puesto que es posible saber la situación de cada uno y con 

respecto a la productividad es importante mencionar que ayuda en la 

fragmentación de las rocas y esto hace que el carguío de los escombros 

sea más rápido y por ende el transporte también. 

La desventaja de los detonadores electrónicos es que es su costo, el 

detonador pirotécnico cuesta 5 dólares mientras que el detonador 

electrónico 25 dólares; esto varía según el proveedor. El alto costo del 

detonador electrónico se ve retribuido en la seguridad y en la 
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fragmentación de las rocas lo que a su vez optimiza el carguío, y acarreo. 

(Romero, 2016, p.53)  

Los detonadores electrónicos poseen una memoria que les permite ser 

programados en cualquier momento y lugar, es decir se les puede dar un 

tiempo de retardo antes de cargar, después de cargar o antes de disparar 

y éste tiempo lo puedes programar desde tu oficina o en el mismo campo. 

Lo que se busca en Minería y en obras civiles es el alto rendimiento, bajo 

costo y sobre todo la seguridad y todas esas características la tienen los 

detonadores electrónicos, el único inconveniente es el costo, pero en un 

trabajo amplio de demolición esta desventaja económica queda reducida. 

 

Diferencia Entre Detonador Electrónico, Detonador Con Tubo De Choque 

y Detonadores Eléctricos. 

 Una de las diferencias es la posición del iniciador, mientras que en 

detonadores electrónicos se encuentran bajo el módulo de retraso, en 

detonadores con tubo de choque y detonadores eléctricos se 

encuentran antes del elemento de retardo. 

 Otra diferencia sería el costo. 

 

Fuente: Bernaola, castilla y Herrera. (2013): Perforación y Voladura de rocas 
en Minería. Madrid 

Figura 2. Partes del detonador electrónico  
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Fuente: Orica Mining Services 

Figura 3. Diferencia entre detonador exel y detonador electrónico  

Secuencia de iniciación: 

Los factores que influyen en la secuencia de iniciación son las mismas que 

se consideran para el tiempo de retardo de los detonadores y entre ellas 

tenemos a: 

 Cantidad y ubicación de caras libres. 

 Orientación de fallas y diaclasas principales. 

 Dirección de desplazamiento de material a fragmentar. 

 Cuidado de las paredes cercanas a la voladura. 

Siendo tan importante los retardos es que nos vemos en la necesidad de 

detallarlos a continuación: 

 

Retardo de taladro a taladro 

𝑡𝐻 = 𝑇𝐻 ∗ 𝑆 

Donde: 

𝑡𝐻: Retardo de taladro a taladro 

𝑇𝐻: Constante de retardo de taladro a taladro 

S: Espaciamiento 
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Tabla 4. Retardo de tiempo entre taladros 

Tipo de roca 
Constante 𝑇𝐻 

(ms/m) 

 Arenas, Margas, Carbón 6.5 

 Algunas Calizas, Esquistos 5.5 

 Calizas compactas y mármoles, algunos granitos y 

basaltos, cuarcita, algunos gneis 

4.5 

 Feldespatos Porfídicos, gneis compactas y mica, 

magnetitas 

3.5 

Fuente: Calvin, J.Konya. (1998) Diseño de voladuras 

Retardo de fila a fila 

Si los retardos de fila a fila son cortos son más violentos, por tanto, hay 

mayor vibración del terreno y proyección de rocas, además de causar pilas 

de rocas más altas y pegadas a la pared sin embargo las de periodos largos 

reducen los niveles de vibración. 

𝑡𝐹 = 𝑇𝐹 ∗ 𝐵 

𝑡𝐹: Retardo entre filas 

𝑇𝐹: Constante de retardo entre filas 

B: Burden. 

Tabla 5. Retardo de tiempo entre fila 

Resultado 
Constante 𝑇𝑓 

(ms/m) 

Violencia, sobrepresión de aire excesiva, rompimiento 

trasero. 

6.5 

Pila de material alta cercana a la cara, sobrepresión y 

rompimiento moderados. 

8.0 

Altura de pila promedio, sobrepresión y rompimiento 

promedio. 

11.5 

Pila de material dispersión con rompimiento trasero mínimo. 16.5 

Fuente: Calvin, J.Konya. (1998) Diseño de voladuras 
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 Sistemas No Eléctrico 

(Exsa, 2020), nos proporciona la siguiente información: Los detonadores 

no eléctricos de retardo o detonadores de choque (shock), han sido 

desarrollados para operar a semejanza del sistema eléctrico, pero sin sus 

riesgos, ya que en ellos la energía eléctrica y los alambres conductores 

han sido sustituidos por tubos plásticos muy delgados, similares a 

cordones detonantes de bajo gramaje, que transmiten una onda explosiva 

desde el punto de iniciación hasta un detonador. El más difundido es el 

sistema Nonel (non electric). 

Presentan las siguientes ventajas: 

 Son seguros contra disparos prematuros por descargas eléctricas o 

radiofrecuencia. 

 Son menos sensibles al deterioro por manipuleo, concusión o 

ambiente caluroso que los eléctricos (sin dejar de lado el riesgo de 

detonación accidental). 

 Por su baja energía las mangueras conductoras no pueden detonar 

directamente a los explosivos comerciales, incluidas las dinamitas. 

Excepto el tipo que lleva un cordón detonante de muy bajo gramaje 

(Anoline de 1,5 g/m). 

 Pueden ser empleados en superficie y subterráneo, también con 

secuencias de retardo de milisegundo. 

Sus desventajas: 

 No pueden ser comprobados previamente por aparatos de medidas 

como el sistema eléctrico por lo que deben ser utilizados con cuidado 

para evitar cortes de transmisión. 

 Su costo por el momento es mayor que el sistema convencional. 

Como ejemplo, describimos el sistema Nonel que se basa en una 

manguera plástica transparente y flexible, de 3 mm (0,12”) de diámetro 

interior, que contiene un núcleo de material reactivo de sólo 20 mg/m, que 

cuando es activado por un detonador común o por cordón detonante, 

transmite un impulso de baja energía (a unos 2 000 m/s) hasta un 

detonador no eléctrico, activándolo por onda de choque (shock). 
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La onda de choque dentro de la manguera no es lo suficiente potente como 

para iniciar a los explosivos en contacto con ella, por muy sensibles que 

sean, lo que permite usarlos en cebos al fondo del taladro. 

La construcción del detonador es similar al eléctrico, pero sin la resistencia 

(gota pirotécnica), ya que la carga sensible actúa por impacto. 

Este sistema comprende los siguientes elementos: 

 Tubos iniciadores, que se utilizan para conectar el tiro y consisten en 

una manguera Nonel de longitud adecuada (de 1,8 a 100 m) que tiene 

un extremo sellado y en el otro un conectador plástico que contiene 

un detonador instantáneo (cebador). También hay conjuntos que tiene 

conectadores en ambos extremos. 

 Detonadores “Nonel ms”, formados por una manguera de longitud 

específica (2,40 a 15,0 m) con un extremo sellado y un detonador no 

eléctrico de milisegundo en el otro. Estos detonadores los fabrican con 

retardos entre 75 ms y 2 000 ms, con intervalos de 25,100 y 150 ms 

según su tipo, y tienen un tapón antiestático para prevenir el ingreso 

de electricidad ambiental y agua. 

Las mangueras de los detonadores se insertan en los conectores para 

formar un conjunto fijo. 

Estos conectores tienen capacidad para recibir hasta cuatro mangueras, 

normalmente 3 detonadores y una de otro iniciador-cebador, de modo que 

se puede armar diferentes conjuntos, de acuerdo al trazo proyectado para 

la voladura. 

A falta de conectadores las mangueras pueden ser atadas por manojos y 

activadas con cordón detonante, con esquemas sencillos de efectuar por 

personal poco experimentado. 

Como los detonadores son de tiempo, se debe tener cuidado con los 

números de retardo al armar los conjuntos para evitar errores en la 

secuencia de salida. 

Los detonadores se insertan en los cartuchos de dinamita para formar 

cebos en la misma forma que con los detonadores normales. 
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Fuente: EXSA 

Figura 4: Conjunto iniciador no eléctrico tipo Nonel 

2.2.4.1 Tubo de choque 

(Exsa, 2020), nos proporciona la siguiente información: El tubo de choque 

de pequeño diámetro está constituido por tres capas plásticas que en su 

interior contiene una mezcla reactiva. Cuando este es iniciado se genera 

en su interior una onda de choque que se desplaza a una velocidad de 2 

000 m/s aproximadamente, cuya presión y temperatura son suficientes 

para iniciar al detonador directo o a través del elemento de retardo, sin 

dañar mayormente el exterior del tubo. 

Está diseñado para proveer el máximo de flexibilidad y escoger la distancia 

segura en el inicio de la voladura tanto en aplicaciones subterráneas o de 

superficie. 

 

Propiedades / Beneficios 

 No someter a un estiramiento. 

 En operaciones de superficie, utilizar el tubo de choque con 

conectores que contengan detonadores de baja potencia para evitar 

cortes de los otros componentes de la malla de disparo por las 

esquirlas.  

 Mantener los extremos del tubo de choque sellados, libres de 

suciedad y humedad, ya que al ingresar estas al interior del tubo de 

choque, pueden originar fallas de funcionamiento.  

 El tubo de choque provee un alto nivel de seguridad contra la iniciación 

por electricidad estática y trasmisiones por radiofrecuencia.  
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 La onda de choque se desplaza al interior del tubo sin afectar las 

características explosivas de la columna explosiva de carga con la que 

está en contacto directo. 

 

Características técnicas 

Tabla 6: Características técnicas del tubo de choque 

Características Unidad Valor 

Material  Termoplástico flexible de 

alta Resistencia mecánica 

Colores  Amarillo / Naranja 

Carga explosiva (HMX) mg/m 19+/-6 

Diámetro externo mm 3+/-0.15 

Resistencia a la tracción N Mayor a 200 

Velocidad de 

detonación 

m/s 2,000 ± 200 

Ovalidad mm Max 0.3 

Fuente: Exsa 

 

Presentación y embalaje 

Tabla 7: Presentación y embalaje del tubo de choque 

En caja de cartón corrugado  1 carrete de 3000 m por caja 

Dimensiones de caja 41cm x 41cm x 36 cm 

Peso Neto (kg) 21.5 

Peso Bruto (kg) 23.0 

En parihuela de madera 27 carretes de 3000 m c/u por 

parihuela 

Dimensiones de parihuela 114 x 139.5 x 122 cm 

Fuente: Exsa 

Almacenamiento y garantía 

Conservado en su embalaje original y almacenado en condiciones de 

temperatura moderada, baja humedad y buena ventilación. El fabricante 
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garantiza la calidad del producto por un periodo de 36 meses, después de 

su fecha de fabricación 

 

 Controles 

Romero (2016), en su tesis “voladura con detonadores electrónicos para 

optimizar la fragmentación y seguridad en el tajo Toromocho – minera 

Chinalco Perú S.A”, sostiene: 

2.2.5.1 Control de fragmentación 

Para tener una buena fragmentación es importante programarlos a los 

detonadores para que tengan una secuencia de encendido. 

De tener los taladros un solo tiempo, las grietas crecerán entre taladros y 

no hacia la cara libre, ocasionando fragmentos grandes de rocas, sin 

embargo, de darles tiempo diferentes entre taladros, provocará que se 

vayan rompiendo las rocas desde los taladros más cercanas a la cara 

libre hasta las más alejadas. 

2.2.5.2 Control de perfil de pilas 

El control de tiempo entre filas permite saber el desplazamiento del 

material fragmentado así como su apilamiento, es decir si el tiempo es 

largo, provocará que el material tenga un largo desplazamiento y 

apilamiento frente a donde estaba la roca antes de volar, sin embargo si 

el tiempo es corto el desplazamiento es corto y el apilamiento es muy 

cerca de donde se produjo la voladura. 
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(a) (b)
 

Fuente: Calvil, J.Konya. (1998) Diseño de Voladuras 

Figura 5. Comparación del perfil del apilamiento en dos diseños de 
voladura con distinto retardo entre filas 

2.2.5.3 Control de proyección de rocas (Fly Rock) 

Fly rock viene a ser la proyección de rocas a grandes distancias, producto 

de la voladura. Siendo importante alejar los equipos a una distancia de 

200 a 300 m en línea recta desde la zona de disparo y a 500 m para 

personas. 

Para prevenir accidentes por proyección de rocas el DS 024-2016-EM  en 

su Artículo 267 señala que “El carguío de taladros podrá hacerse tanto de 

día como de noche, mientras que el amarrado y el disparo sólo podrá 

realizarse durante el día. (…) teniendo especial cuidado de comprobar 

que los trabajadores hayan sido evacuados fuera del área de disparo en 

un radio de seguridad de quinientos (500) metros”. 

La proyección de roca o fly rock es influenciado directamente por el 

tiempo de retardo en los taladros. Tiempos excesivamente cortos entre 

filas aumenta los problemas de fly rock. Éste fenómeno se explica porque 

la primera fila al salir no le deja tiempo necesario para moverse cuando 

la segunda fila sale, por lo que la segunda fila tendrá una resistencia 

añadida, lo que provocará que la energía se proyecte verticalmente 

lanzando rocas al aire. 
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2.2.5.4 Control de vibración 

Cuando detone un explosivo éste generará ondas de Gas y de choque; 

éste último es el mayor responsable de las vibraciones puesto que está 

compuesto de ondas compresionales, transversales y superficiales. 

Para el control de las vibraciones se tendrá en cuenta el tiempo de retardo 

entre taladro y taladro, puesto que será perjudicial si es que se acumula 

energías de taladro y taladro; sin embargo, si es que se disipa la energía 

de un taladro antes de que detone el otro, entonces se habrá controlado 

la energía de vibración. 

 Sistema I-Kon 

Romero (2016), en su tesis “voladura con detonadores electrónicos para 

optimizar la fragmentación y seguridad en el tajo Toromocho – minera 

Chinalco Perú S.A”, menciona lo siguiente: 

I-Kon es un moderno y preciso sistema de voladura Electrónica, que puede 

controlar la energía desprendida por una voladura, optimizando la 

fragmentación, disminuyendo el daño por vibraciones. 

El Sistema I-kon consta de un explosor, un logger y el detonador i-kon. El 

explosor Blaster 3000 permite el disparo remoto de hasta 6 voladuras en 

paralelo, sumando un total de 21000 detonadores; el Logger II que registra 

hasta 500 detonadores, tienen un proceso de registro más intuitivo que 

permite la programación de voladuras más extensas al realizar el registro 

de detonadores de forma más rápida y versátil. 

2.2.6.1 Detonador I-Kon 

Cada detonador tiene un número único de identificación de fábrica (ID), 

que está escrito electrónicamente en la memoria del chip, y que es 

asignado una vez que se han completado exitosamente todos los test de 

seguridad y de funcionamiento. El número ID es impreso en una etiqueta 

que está asegurada a los cables conductores cerca del conector. Las 

etiquetas tienen un código de colores de acuerdo a la longitud del cable 

conductor. 
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El detonador está compuesto por cables conductores, cápsula de cobre-

zinc, circuito electrónico, fuse head y carga explosiva. Puede comunicarse 

en forma bidireccional con los otros componentes del sistema logger y 

blaster. 

Características:  

 Fácil de programar, desde 0 a 30 000 ms (en incremento de 1 ms).  

 Precisión ± 0.003%  

 Potencia 900 mg de pentrita.  

 Resistencia a la presión dinámica hasta 100 MPa.  

 Identificación única (ID).  

 Comunicación bidireccional entre el control del equipo y detonador.  

 

Fuente: Orica Mining Services  

Figura 6. Detonador electrónico I-kon 

 

Fuente: Orica Mining Services 

Figura 7. Partes del detonador I-kon 
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Fuente: Orica Mining Services 

Figura 8. El detonador I-kon por dentro  

2.2.6.2 Logger 

Es un dispositivo portátil que almacena los números ID de varios 

detonadores (Logger II registra hasta 500 detonadores), asignándoles a 

cada uno de ellos tiempos de retardo y un número de secuencia, durante 

el proceso de configuración y conexión con el detonador.  

Adicional a lo descrito anteriormente, logger chequea la comunicación 

entre detonadores y detecta posibles fugas de corriente. 

 

Seguridad absoluta:  

 6 volts de salida.  

 No posee código de fuego.  

 

Registrando:  

 Verifica el estado de los detonadores.  

 Identifica y registra el ID de los detonadores.  

 Asigna el tiempo de retardo.  

 

Probando:  

 Verifica el alambre troncal.  

 Emite un reporte de errores.  

 Capacidad de registrar varios detonadores (Logger II: 500 

detonadores) 
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Fuente: Orica Mining Services 

Figura 9. Logger  

2.2.6.3 SURBS: Sistema de detonación de superficie por control 

remoto 

Permite iniciar las detonaciones de forma remota desde un punto lejos de 

riesgos de desprendimiento de material rocoso u otros efectos de la 

voladura. Consta de:  

 Caja de detonación de superficie con control remoto (SURBB)  

 Blaster 2 400R. 

 

 

A. SURBB 

Equipo de iniciación remota que complementa al Blaster.  

Recibe la señal remota de parte del Blaster y entrega la energía de 

detonación a los Loggers adjuntos y los detonadores. 

 

B. Blaster 

Es el equipo de control que inicia la voladura.  

 Controla el SURBB.  

 Permite probar la comunicación en varios lugares antes del tiempo de 

detonación para asegurar una buena comunicación.  

 Prueba el estado de los detonadores y genera un informe.  

 Reconoce errores, muestra los mensajes de error y aborta la detonación 

si es necesario.  

 El Blaster envía la orden de activar al SURBB.  
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 Funciones:  

- Calibra los detonadores.  

- Programa los detonadores.  

- Carga los detonadores.  

- Reporta errores.  

- Secuencia regresiva para disparar.  

- Disparo (remoto y con cable).  

 Capacidad:  

- Blaster 2 400: 12 Loggers (2 400 detonadores).  

- Blaster 400: 2 Loggers (400 detonadores). 

 

Fuente: Orica Mining Services  

Figura 10. SURBB (izquierda) y Blaster (derecha)  

 

C. Principio de funcionamiento 

El SURBB está situado cerca del detonador próximo a los Loggers. El 

Blaster controla al SURBB desde una ubicación segura de detonación.  

Un enlace establece comunicación usando módems de datos ubicados 

dentro de cada unidad. Estas uniones de radio cumplen la función de 

“cable de detonación” para transmitir información entre detonadores, 

Loggers, SURBB y Blaster.  

Cuando se active el SURBB, genera un código de encriptación único y lo 

traspasa al Smart Dongle. 

El Blaster2400R establece una comunicación de dos vías entre el Blaster 

y el SURBB cuyo Dongle está inserto en el puerto Dongle del Blaster. 
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Fuente: Orica Mining Services  

Figura 11. Sistema de detonación de superficie por control remoto (1) 

Blaster; (2) Smart Dongle; (3) SURBB; (4) Loggers.  

 

D. Límites 

 La distancia de radio es de 2.5 km en línea con las antenas de 

suministro.  

 Solo una cantidad limitada puede ser conectado al SURBB, por ejemplo, 

en el año 2016 se podía hasta 12 Loggers, cada uno con 200 

detonadores (2400 detonadores), sin embargo, a medida que avanza el 

tiempo, la tecnología avanza también, tal es el caso que el Logger II 

puede controlar hasta 500 detonadores. 

 Durante la programación remota controlada de los detonadores, el 

SURBB opera a 24 V.  

 El voltaje máximo en el cable de detonación es de 4V, así como cada 

Logger debe abastecerse con 20 V. Cualquier voltaje adicional causaría 

fuga de corriente. 

2.2.6.4 ShotPlus-i 

 Herramienta para el diseño digital de la voladura.  

 Permite trabajar con los planos de diseño y programar los tiempos.  

 Simula la voladura.  

 Analiza la secuencia de detonación.  



 
 

25 
 

 Permite descargar el diseño a los Loggers. 

2.2.6.5 Datos técnicos del sistema I-kon 

 Tiempo máximo de retardo 30 000 ms (incremento de 1 ms).  

 Precisión ± 0.003 %.  

 Temperatura de operación de los equipos Blaster y Logger: -20°C a 

+60°C.  

 Temperatura de almacenamiento de los equipos Blaster y Logger: -

25°C a +65°C.  

 Temperatura de uso del detonador I-kon: -20°C a +80°C.  

 El detonador I-kon es resistente al agua y al impacto (presión 

dinámica) de 100 MPa.  

 Tiempo de operación del Logger sin luz de pantalla: aproximadamente 

10 horas (10°C)  

 Tiempo de operación del Blaster: aproximadamente 2 horas. 

2.2.6.6 Límites del sistema I-kon 

 El Logger guarda el rango de retardo de hasta 30 000 ms.  

 Durante la programación el Blaster opera a 24 volt, sin embargo, para 

mantener una comunicación confiable, el Logger debe recibir un 

voltaje mínimo de 20 volt, entonces la caída máxima que se puede 

tener es de 4 volt.  

 Longitud máxima del cable de conexión en cada Logger: 2000 m. (bajo 

condiciones ideales, sin fuga).  

 El Logger funciona con un voltaje de salida de 6V. Cada detonador de 

estar abastecido con 4V para una comunicación segura entre los 

detonadores y el Logger. 
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 Demoliciones 

2.2.7.1 Aspectos importantes en las demoliciones 

La demolición es el derribe de edificios, casas y otras estructuras; es lo 

contrario de construcción. El edificio o casa es derribado manual, 

mecánicamente usando numeroso material hidráulico: plataformas de 

trabajo elevadas, grúas, excavadoras o topadoras o actualmente 

haciendo uso de los explosivos. Para edificios más grandes, también se 

utiliza la bola de demolición, que consiste en una bola de gran peso 

colgada mediante un cable, que es impulsada por una grúa en contra de 

las estructuras, pero el uso de los explosivos en este caso cobra mayor 

importancia pues la gravedad apoya enormemente en el derribo de 

edificaciones grandes. 

La demolición puede ser un trabajo sencillo cuando el objeto a derribar 

es una casa o una estructura menor. En estos casos, la demolición se 

puede realizar manualmente, usando herramientas como martillos 

rompedores, perforadoras manuales, martillos hidráulicos sobre 

perforadoras, cizallas, pulverizadores, pinzas bivalvas, y otros materiales 

adecuados.  

La demolición hoy día se realiza de manera estudiada y ordenada, 

separando materiales por clase y con un cuidadoso proceso de transporte 

de escombros, que además se preparan para ser reciclados. Las 

herramientas se eligen según el material a destruir.  

Factores a saber:  

• Condiciones locales: ubicación de la obra, alrededores, espacio 

disponible, ordenanzas locales y exigencias ambientales vigentes.  

• Tipo de obra: estructura de la edificación, material utilizado en su 

construcción y estado de conservación.  

• Volumen a demoler: factor muy influyente al determinar la maquinaria a 

utilizar, que será aquella que reporte los costos totales más bajos. 
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 Métodos de demolición 

Son varios los métodos que se conocen como, por ejemplo: Métodos 

manuales, con martillo hidráulico, con mordaza hidráulica, con ariete de 

golpeo, etc, pero a la que nos enfocaremos será la demolición por voladura 

controlada. 

2.2.8.1 Demolición por voladura controlada. 

Tipo de Obra: Este tipo de demolición se utiliza únicamente para derribo 

total, de gran envergadura en edificios aislados o en edificios que 

colindan con otros siempre y cuando se haya hecho un estudio minucioso 

que garantice la seguridad de esos otros edificios.  

Características: Este sistema de demolición consiste en la perforación y 

voladura de las bases de sustentación de un edificio, de manera tal que 

al producirse la detonación de las cargas explosivas, la edificación entra 

en colapso y se autodestruya en su caída, siguiendo una dirección de 

vuelco prefijada de antemano, mediante el adecuado posicionamiento y 

secuencia de las cargas. El inconveniente de este método es que la 

fragmentación de rocas es grande, lo cual encarece la eliminación de los 

mismos, es por ello que se podría poner explosivos en toda la edificación 

para que los fragmentos rotos sean menores. 

  

Ventajas y desventajas: Este método produce movimientos bruscos, el 

nivel de ruidos es muy elevado, levanta polvo y se proyectan fragmentos, 

por lo que produce una carga ambiental muy alta. Tiene como ventaja el 

bajo costo de mano de obra y la rapidez de la ejecución. 

 Demoliciones de estructuras y edificios según El Instituto 

Tecnológico Geominero de España. 

El Instituto Tecnológico GeoMinero de España, sostiene en su Manual de 

Perforación y voladura de rocas, capítulo 31 lo siguiente: 
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2.2.9.1 Demolición de Elementos Estructurales 

En el diseño de las voladuras se hace una primera división entre 

elementos estructurales aislados y las estructuras o construcciones 

completas. 

Dentro del primer grupo se consideran los siguientes elementos: 

 Cimentaciones 

 Muros de mampostería y hormigón 

 Pilares 

 Losas 

 Cubiertas y 

 Vigas 

A. Cimentaciones 

Las cimentaciones se perforan con barrenos verticales con unas 

longitudes que dependen de las dimensiones de las mismas y según un 

esquema cuadrado “B=S” 

En la Tabla 8 se indican los consumos específicos y esquemas 

recomendados por Gustafsson en función del material que constituye la 

cimentación. 

Para lograr una buena fragmentación que facilite la evacuación del 

escombro, al mismo tiempo que se controlan las proyecciones, se 

recomienda utilizar una secuencia de encendido a base de detonadores 

de microrretardo que facilite una buena salida de la voladura. 

Tabla 8. Material, consumo específico y esquema de perforación. 

 

Material 

Consumo 
Específico 
Ce (Kg/m3) 

Esquema De 
Perforación 
B = S (m) 

Hormigón en masa de mala calidad 

Hormigón en masa de buena calidad y resistencia 

Hormigón armado en superficie 

Hormigón armado con alta densidad de armaduras 

Hormigón especial armado de tipo militar 

0.25-0.30 

0.30-0.40 

0.60-0.75 

0.80-1.00 

1.50-2.00 

0.70-0.80 

0.60-0.70 

0.50-0.60 

0.50-0.55 

0.40-0.50 

Fuente: Instituto Tecnológico GeoMinero de España 
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B. Muros 

Se distinguen los siguientes tipos de muros:  

 Muros de ladrillo que forman parte de los elementos de carga de la 

estructura. 

 Muros de concreto que pertenecen a la estructura portante. 

 Muros de concreto, empotrados en su base, pero sin estar sometidos 

a esfuerzos. 

Muros de ladrillo 

Con el fin de ahorrar perforación, ésta se realizará a la altura de los 

huecos existentes, ventanas o puertas, para conseguir una mejor rotura 

del material y una perforación más cómoda. 

El número de filas no debe ser en ningún caso inferior a 2 y se aumentará 

si se desea conseguir el vuelco del muro.  

Los esquemas recomendados en función del espesor del muro se indican 

en la siguiente Tabla: 

Tabla 9. Esquemas en función del espesor de muro 

Espesor – Hm (Cm) Esquema – B X S (Cm) N° De Filas 

35 

45 

60 

70 

> 100 

30 x 30 

35 x 35 

45 x 45 

55 x 55 

55 x 55 

2 

2 

2 

3 

3 

Fuente: Instituto Tecnológico GeoMinero de España 

 

Según la calidad del material, consistencia y riesgo de proyecciones el 

consumo específico oscila entre 0,5 y 1,0 kg/m3. 

Las longitudes de perforación dependen del espesor del muro «Hm». En 

condiciones normales los barrenos se perforan con «L = 2/3 Hm» dejando 

un retacado «T = 1/3 Hm» Y una zona de carga de igual dimensión. 

La disposición de los barrenos puede hacerse en un esquema cuadrado 

al tresbolillo que permite una mejor distribución del explosivo. 
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Fuente: Instituto Tecnológico GeoMinero de España 

Figura 12. Sección transversal de un muro y geometría de las cargas  

Muros de concreto 

En el caso de muros de concreto armado que constituyan parte de la 

estructura portante, los esquemas empleados se resumen en la Tabla  

que se mostrará a continuación. 

Tabla 10: Esquemas para muros de concreto Armado 

Espesor – Hm (Cm) Esquema – B X S (Cm) N° De Filas 

35 

45 

60 

70 

25 x 25 

30 x 30 

45 x 45 

50 x 50 

2 

2 

3 

3 

Fuente: Instituto Tecnológico GeoMinero de España 

 

Al igual que en el caso anterior, las longitudes de los barrenos serán de 

2/3 del espesor del muro, pero los consumos específicos se aumentarán 

hasta 0,9 - 1,5 kg/m3. 

Muros de concreto empotrados en su base 

En estos casos donde los muros suelen ser altos, estrechos y empotrados 

en la base, los barrenos se practican verticales para conseguir trocear el 

hormigón y permitir su posterior desescombro. No se recomienda que los 

barrenos tengan una longitud superior a 1.5 m, para evitar las 

Hm

2/3 Hm

1/3 Hm
CARGA
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desviaciones que podrían causar problemas de proyecciones al existir 

zonas con altas concentraciones de carga. 

 
Fuente: Instituto Tecnológico GeoMinero de España 

Figura 13: Disposición de barrenos en un muro de hormigón 

 

C. Pilares 

Los pilares suelen ser generalmente de concreto armado con secciones 

cuadradas, rectangulares o circulares. La perforación de los barrenos se 

realiza en la dirección de la cara del pilar de mayor dimensión. En pilares 

con una anchura menor de 40cm los barrenos se perforan en una sola 

fila con un espaciamiento igual a dicha dimensión, Fig. 14. Sin embargo, 

en pilares mayores se practican dos filas de barrenos al tresbolillo según 

el esquema de la Fig. 14. 

La longitud de perforación debe ser 2/3 de la dimensión de la cara mayor 

«LP», ocupando la carga y el retacado longitudes iguales a «1/3 LP». 

La altura de corte de los pilares variará entre 1.5 m para aquellos con 

secciones reducidas (< 40 cm) a 2.5 m para pilares mayores (> 40 cm). 

Por encima de esas zonas de rotura principales, pueden disponerse cada 

2 m otras auxiliares con un par de barrenos cada una de ellas. 

El consumo específico de explosivo varía en función del material y 

condiciones del entorno entre los 0,7 y 1,5 kg/m3. 
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Fuente: Instituto Tecnológico GeoMinero de España 

Figura 14. Voladura de pilares de concreto 

D. Losas 

Las voladuras de losas se realizan mediante dos procedimientos: 

 Carga para fracturación total. 

 Carga para apertura de hendiduras. 

El primer caso se aplica indistintamente a losas de hormigón en masa o 

concreto armado, mientras que el segundo método es más frecuente en 

concreto armado donde una vez abierta la hendidura se procede al corte 

con soplete de los redondos de acero. 

En la Tabla 11 se indican los esquemas, longitudes de perforación y 

cargas de los barrenos recomendadas. Cuando se desean efectuar 

voladuras de hendidura, se utilizan al menos dos filas de barrenos, y se 

sube el consumo específico de explosivo hasta 0.7 y 0.8 kg/m3. 

 

Fuente: Instituto Tecnológico GeoMinero de España 

Figura 15. Esquema de perforación de Losas 

 

S

B=S

S
S/2
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Tabla 11. Espesor, longitud de perforación, esquema y consumo específico. 

Material 

Espesor 

(Cm) 

Longitud de 

Perforación 

(Cm) 

Esquema – 

B X S (Cm) 

Consumo 

Específico 

Ce (Kg/M3) 

Concreto en 

masa 

 

 

Concreto 

armado 

30 

40 

50 

30 

40 

50 

20 

25 

35 

20 

30 

40 

30 x30 

40 x 40 

50 x 50 

20 x 20 

30 x 30 

35 x 35 

0.3 – 0.5 

0.3 – 0.5 

0.3 – 0.5 

0.5 – 0.7 

0.5 – 0.7 

0.5 – 0.7 

Fuente: Instituto Tecnológico GeoMinero de España 

E. Vigas 

Con la voladura de estos elementos estructurales se persiguen dos 

objetivos: 

 Transformar el punto de corte en una rótula. 

 La fragmentación o taqueo del material para su manipulación 

posterior. 

La perforación se realiza verticalmente, siendo suficiente en cada punto 

de corte con dos barrenos espaciados 30 cm. La longitud de perforación 

se toma como 0.7 veces el canto de la viga y la carga específica entre 0.6 

y 0.8 kg/m3. 

 

Fuente: Instituto Tecnológico GeoMinero de España 

Figura 16. Rotura de una viga 
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 Demolición de edificios 

En la demolición de edificios con explosivos sólo pueden dictarse unos 

principios básicos, ya que cada caso precisa la realización de un proyecto 

completo de voladura con la adecuación de los criterios generales y 

aplicación de criterios específicos. 

Los tipos de estructuras que suelen demolerse con explosivos son 

básicamente de ladrillo, hormigón y mixtos. 

El desarrollo de los trabajos debe comenzar por un estudio detallado de los 

planos de construcción, si se dispone de ellos, para determinar: 

 La existencia de juntas de dilatación. 

 Zonas que pueden afectar a los resultados de la demolición, tales 

como huecos de escaleras y ascensores, bajantes de tuberías, 

sótanos, etc. 

Esta fase debe complementarse con un reconocimiento de los materiales, 

realizándose las rozas que sean necesarias para su identificación, sobre 

todo en partes críticas y dudosas. Estas labores tienen tanta o más 

importancia que la del propio diseño de las voladuras, pues han sido 

frecuentes los casos donde al contemplar sólo los proyectos de 

construcción los resultados han sido insatisfactorios, pues las estructuras 

reales no respondían fielmente a los mismos. Tras estos estudios se 

determinan los trabajos preparatorios que se precisan: 

 Independización de elementos estructurales con medios mecánicos. 

 Cortes de redondos de acero dentro del hormigón armado. 

 Atirantado de elementos, con cables, pernos, etc. 

 Eliminación de tabiques interiores, muros, cercos de puertas, 

ventanas, etc. 

 Supresión de vigas metálicas y sustitución por puntales, etc. 

A continuación, se revisan los casos más frecuentes en estos trabajos de 

demolición. 
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2.2.10.1 Edificios de mampostería 

En estas construcciones las primeras labores consisten en la eliminación 

de cercos de puertas y ventanas y otros elementos que puedan interferir 

en la demolición, así como la destrucción parcial de algunos tabiques 

interiores. 

Las perforaciones se practican sobre los muros de carga siguiendo los 

esquemas y cargas recomendados en apartados anteriores. 

La zona a volar se situará a la altura de las ventanas, como ya se ha 

indicado, con el fin de facilitar la perforación manual de los barrenos, 

disminuir el número de éstos aprovechando los huecos y mejorar la salida 

del material troceado por el explosivo. 

 

Fuente: Instituto Tecnológico GeoMinero de España 

Figura 17. Demolición de un edificio de mampostería de dos plantas 

Aunque el objetivo de estas voladuras debido a las características de 

esos materiales es el desplome completo del edificio, las secuencias de 

encendido deben diseñarse para conseguir al mismo tiempo un 

amontonamiento del escombro, que no afecte al entorno próximo, vías 

públicas, edificios adosados, etc., y el máximo de desgarro de la 

estructura durante la caída. 

En la siguiente Figura se indica un ejemplo típico de secuencia de 

disparo. 
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Fuente: Instituto Tecnológico GeoMinero de España 

Figura 18. Secuencia de encendido en edificio de mampostería 

2.2.10.2 Edificios de concreto armado 

Al igual que en el caso anterior, la demolición debe estar precedida de 

unos trabajos preparatorios consistentes en la eliminación parcial de 

tabiques interiores y descubrimiento de los pilares a volar, abriendo rozas 

en los tabiques de ladrillo adyacentes. Fig. 19. 

Cuando la estructura a demoler es compleja y se encuentra junto a otros 

edificios que deben respetarse, es necesario realizar un cuidadoso 

estudio de la estática de la construcción y diseño de las voladuras. 

Los dos tipos de demolición más empleados son: 

 Voladura en una dirección. 

 Voladura con desplome. 

En el primer caso, los elementos a volar deben conformar una cuña, Fig. 

20, con un frente abierto hacia la dirección de caída y una secuencia 

similar a la indicada. 

 
Fuente: Instituto Tecnológico GeoMinero de España 

Figura 19. Rozas abiertas en tabiques adosados a un pilar 
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Fuente: Instituto Tecnológico GeoMinero de España 

Figura 20:  Demolición de un edificio con caída en una dirección 

 

Si la demolición se realiza con desplome de la estructura sobre la propia 

área ocupada, la secuencia de encendido y esquema de voladura serán 

como los indicados en la siguiente Figura. 
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Fuente: Instituto Tecnológico GeoMinero de España 

Figura 21: Demolición de un edificio con desplome 

Si existen elementos estructurales aislados que deben ejercer durante la 

caída unos esfuerzos de tiro, se procederá antes de la demolición al 

anclaje o unión con diferentes medios mecánicos, cables, bulones, etc. 

Por el contrario, cuando es necesario independizar algunas partes del 

edificio, se procederá al corte de los elementos de unión y sobre todo de 

los redondos de acero del propio hormigón armado. 
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Como es fácil comprender, en este tipo de voladuras la secuencia de 

encendido es de vital importancia, por lo que la elección y utilización de 

los detonadores de retardo y microrretardo disponibles debe basarse en 

un exhaustivo análisis. La filmación a alta velocidad de estos trabajos 

constituye una herramienta importante para el estudio y la comprensión 

de los fenómenos desarrollados y resultados obtenidos. 

 

Fuente: Cortesía de CAVOSA 

Figura 22: Demolición de la estructura de un edificio de hormigón.  

 Demoliciones de estructuras y edificios según Alcaraz. 

(Alcaráz Lozano, 1990) en su libro “Explosivos en la construcción”, 

describe todos los aspectos relacionados con la ingeniería, y exactamente 

en el capítulo V, nos habla del uso de explosivos en demoliciones, 

mencionándonos lo siguiente: 

2.2.11.1 Carga para demoler trabes de concreto 

La carga se calcula con la fórmula: 

𝑃 =
𝑏. ℎ2

21 000
 

P en Kg de TNT 

b y h en cm 

2.2.11.2 Rotura de muros de concreto, mampostería y cráteres en 

roca 

Se usa la fórmula 
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𝑃 =
𝑅3𝐾𝐶

60 000
 

 

P en Kg de TNT 

R= radio de la rotura en cm 

K= Factor de material. (Tabla 10) 

C= Factor de amortiguamiento (Figura 22) 

Tabla 12. Factor de material 

Material K 

Mampostería pobre 0.23 

Mampostería buena 0.35 

Concreto simple 0.45 

Concreto reforzado (sin romper el acero) 0.7 

Concreto reforzado (incluyendo acero) 1 

Fuente: Alcaráz Lozano, 1990 

 

R

CARGA
R

R

R

SACOS DE ARENA

C=2.0

C=1.0 C=1.25

CARGA CONFINADA

C=1.50

 

R

C=2.5

R

C=3.5

R

C=4.5

CARGA SIN CONFINAR  

Fuente: Alcaráz Lozano, 1990 

Figura 23. Radios de rotura 
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2.2.11.3 Cargas para cortar acero 

Cargas para acero estructural, perfiles y placas (A-36 por ejemplo) 

𝑃 =
𝐴

36
 

Dónde: 

P= Carga en kg de TNT 

A= Área transversal de la sección de acero en cm2 

Recomendación 

En cualquier caso, se debe evitar cargar en lados opuestos de una placa 

que tienden a neutralizarse manualmente. 

Cuando es posible, se deben colocar las cargas en lados opuestos pero 

desplazadas, dejando una separación de 2 ó 3 cm entre ellas para 

producir esfuerzo cortante, como en la siguiente figura. 

A A 

A A 

2 ó 3 cm

P/2

P/2

 

Fuente: Alcaráz Lozano, 1990 

Figura 24. Planta de la Vigueta 

MADERA

PARA FIJAR

NO MÁS DE 3 Ó 4

VUELTAS DE

ALAMBRE PARA

FIJAR LAS CARGAS

CARGA P/2

CORTE A-A

 

Fuente: Alcaráz Lozano, 1990 

Figura 25. Forma recomendable de fijar el explosivo en un perfil 
estructural. 
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2.2.11.4 Cargas para cortar varilla para refuerzo de concreto, 

cadenas y cables de diámetros de 2” o menos 

La carga se calcula con la fórmula: 

𝑃 =
𝐷2

2.2
 

Dónde: 

P = Carga de kg de TNT 

D = Diámetro en pulgadas 

O también 

𝑃 =
𝐷2

13.8
 

Donde el diámetro está en cm 

 

Recomendación 

La carga siempre debe estar en el lado más corto 

 

Para saber la cantidad de perforaciones haremos uso de la siguiente 

fórmula: 

𝑃 =
𝐿

2𝑅
… (i) 

Donde L y R están en cm. 

 Cálculos de las implosiones 

La demolición debe estar precedida de unos trabajos preparatorios que 

consisten en la eliminación parcial de tabiques interiores y descubrimiento 

de los elementos que se demolerán, abriendo dilataciones en los tabiques 

de ladrillo adyacentes. Cuando la estructura por demolerse es demasiado 

compleja y se encuentra junto a otras estructuras que no deban afectarse, 

es necesario hacer un estudio detallado de la estática de la construcción 

y diseño de las voladuras de acuerdo al caso. 

Los dos tipos de demolición más empleados son: 
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2.2.12.1 Voladura en una dirección o caída controlada 

En el caso específico de los edificios mixtos los cuales están construidos 

con columnas, vigas de concreto armado y muros de carga de 

mampostería, es necesario perforar todos los elementos según el método 

de caída en una dirección. Después de haber realizado todos los 

procedimientos de reconocimientos de la estructura y sus alrededores, 

debe comenzarse la labor de cálculo, en la cual se contemplan aspectos 

como el tipo de material, posicionamiento de las cargas explosivas, 

dimensiones de los elementos que se van a demoler, cantidades de carga 

y distancia de seguridad entre otras. De acuerdo con esto es necesario 

determinar qué tipo de material constituye los elementos, para así poder 

referirse a la tabla de factor de material, donde de acuerdo a cada tipo de 

material y sus radios de ruptura, es decir el espesor del elemento por 

romper, se obtiene un factor que es necesario para calcular la cantidad 

de explosivo para desarrollar la demolición de la estructura. 

Seguidamente se debe observar el valor de apisonamiento el cual sirve 

para saber de acuerdo con el caso el valor de la variable (C), que depende 

de cómo se coloque la carga con respecto al elemento y si a su vez la 

carga se encuentra cubierta ya sea por material sólido o líquido. 

Para efectos prácticos en la demolición se recomienda ubicar la carga en 

el centro del elemento de tal forma que el radio de ruptura sea igual al 

radio del elemento.  



 
 

43 
 

 

Tabla 13. Radios de ruptura 

Material 

Radios De Ruptura 

(R). (Pies) 

K 

Tierra común Todos los valores 0.07 

Mampostería débil, Esquisto, tosca: 

Buena construcción de madera y tierra 

Menos de 5 pies 

5 pies o más 

0.32 

0.29 

Buena mampostería 

Concreto común 

Roca 

1 pie o menos 

1.5 a 2.5 pies 

3.0 a 4.5 pies 

5.0 a 6.5 pies 

7 pies o más 

0.88 

0.48 

0.40 

0.32 

0.27 

Concreto denso 

Mampostería de primera 

Clase 

1 pie o menos 

1.5 a 2.5 pies 

3.0 a 4.5 pies 

5.0 a 6.5 pies 

7 pies o más 

1.14 

0.62 

0.52 

0.41 

0.35 

Concreto reforzado 

1 pie o menos 

1.5 a 2.5 pies 

3.0 a 4.5 pies 

5.0 a 6.5 pies 

7 pies o más 

1.76 

0.96 

0.80 

0.63 

0.54 

Fuente: Alcaráz Lozano, 1990 

Después de obtener los valores de coeficientes del material (K) y factor 

de apisonamiento (C), que en el caso de las estructuras siempre C, será 

para la mayoría de los casos 1.0 debido a que las cargas siempre se 

ubicarán en el centro del elemento a demoler ya sea viga, columna o 

muro, se procede a calcular la cantidad de carga con las ecuaciones 

diseñadas para tal fin, dichas ecuaciones involucran otros factores 

propios de la estructura, el desarrollo de la voladura y el tipo de explosivo, 

a continuación se enumeran dichas ecuaciones presentando sus 

variables. 
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R
CARGA UBICADA EN EL CENTRO DE

LA MASA

FACTOR DE APISONAMIENTO C=1.0

R RELLENO ATACADO O APISONADO.

FACTOR DE APISONAMIENTO C=1.0

R
TOTALMENTE CUIERTA CON AGUA.

FACTOR DE APISONAMIENTO C=1.0

R
SIN APISONAMIENTO.

FACTOR DE APISONAMIENTO C=1.8

R
PARCIALMENTE CUBIERTA CON AGUA

FACTOR DE APISONAMIENTO C=2.0

R

APISONADO CON TIERRA.

FACTOR DE APISONAMIENTO C=2.0

R

SIN APISONAR.

FACTOR DE APISONAMIENTO C=3.6

 

Fuente: Alcaráz Lozano, 1990 

Figura 26. Factor de apisonamiento 

Ecuación por cargas de ruptura. 

 Qexp = 0.526 x R3x K x C 

Dónde: 

Qexp : Es la cantidad de explosivos por barreno. 

0.526: Constante experimental hallada por estudiantes de la UMNG, en 

el trabajo de grado AJUSTE DE FÓRMULAS EXTRANJERAS EN 

CÁLCULOS DE EXPLOSIVOS FABRICADOS EN COLOMBIA PARA 

RUPTURA DE CONCRETO. GUERRA Juan Carlos, ROMERO Rafael 

(1998). 

R: Radio de ruptura correspondiente a 1/3 de la dimensión del elemento. 

K: Factor del material. 
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El radio de ruptura R, se define como la distancia que va a romper por el 

explosivo, es decir: 

0.3 m

1/3

1/3

1/3

1.5 m

Longitud de carga (Lc)
0.0445 m

 

Fuente: Alcaráz Lozano, 1990 

Figura 27. Diagrama de perforación 

Observando el diagrama anterior se puede determinar el proceso de 

perforación para la colocación de cargas el cual consiste en perforar dos 

terceras partes del elemento dejando 1/3 sin perforar, distancia que 

corresponde al radio de ruptura. Las dimensiones de los elementos se 

obtienen por medio de los planos estructurales de la edificación donde 

deben estar especificadas las medidas de todos los elementos 

estructurales, en caso de no ser así se deben realizar las medidas de los 

elementos en las tareas de reconocimiento. Ecuación por longitud de 

carga. 

Qexp =
πx∅2xρxLc

40
 

Dónde: 

Π: Constante matemática (3.141592653589)21 

∅: Diámetro de perforación para el cálculo es igual 1
3

4
 de pulgada ó 0.0445 

m 

Ρ: Densidad del explosivo, para el cartucho es igual a 1.25 gr/cm3 

Lc: Longitud de carga 

En esta ecuación se introducen tres nuevos valores, los cuales permiten 

calcular la cantidad de carga por barreno teniendo en cuenta el diámetro 

del barreno y la densidad del explosivo. 

Esto hace que la cantidad de explosivo que se calcula con esta ecuación 

sirve para rellenar por completo el tercio medio del elemento, al contrario 
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de la ecuación por carga de ruptura la cual calcula una carga óptima para 

romper el elemento, pero es posible que dicha cantidad en algunos casos 

sea un poco insegura desde el punto de vista que es muy exacta y o 

precisa un factor de seguridad tangible. 

2.2.12.2 Voladura de caída controlada 

El procedimiento llamado voladura de caída controlada, es un método el 

cual consiste en poder inclinar la estructura hacia un lado predefinido, 

haciendo detonar las cargas de tal forma que el propio peso de la 

estructura ayude a volcar el edificio hacia el lado deseado, es decir, el 

procedimiento es similar al de cortar un árbol realizando un corte en forma 

triangular en la base de tal forma que el centro de gravedad se 

desequilibre y cause la caída de la estructura. En la siguiente figura, se 

puede observar dicho procedimiento, en el cual intervienen los tiempos 

de retardo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 28. Tiempos de retardo 

En la figura anterior, se muestra la ubicación de los tiempos de retardo 

que tienen como función hacer que las cargas detonen de acuerdo con 

su número es decir que las cargas mostradas con el número cero o mejor 

tiempo cero son las cargas que detonan primero, luego detonan las de 
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número uno y así sucesivamente hasta cumplir con todos los tiempos de 

retardo.  

La manera más conveniente de realizar la demolición de un edificio por 

este método es determinando su altura, por lo general se deben cargar 

los tres o cuatro primeros pisos como se muestra en la figura 27; Si sobre 

estos existen más de 8 pisos se debe cargar el piso medio entre estos. 

Por ejemplo, si el edificio tiene 15 pisos, se cargan los cuatro primeros, 

quedando 11 pisos sin cargar, por lo tanto, se debe cargar el piso número 

10 por ser el piso intermedio. 

 Selección de explosivos 

Cualquier explosivo disponible es adecuado si se toma en cuenta su 

eficiencia (Tabla 14). Entre más violento, mejor. 

Los explosivos generalmente usados en construcción se enlistan en la 

siguiente tabla que muestran algunas de sus propiedades: 

 Fuerza y velocidad de detonación para dar idea de su violencia. 

 Y principalmente la eficiencia relativa (𝜂) como carga (TNT = 1.00)  
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Tabla 14. Propiedades de los explosivos, útiles en demoliciones 

EXPLOSIVO 

FUERZA USO VELOCID

AD DE 

DETONA

CIÓN 

FACTOR 

DE 

FUERZA 

RELATIVA 

(𝜂)  

(TNT=1.00) 

RESISTENCIA 

AL AGUA 

 

 

 

D
IN

A
M

IT
A

S
 

DINAMITA 

NITROGLICERIN

A 

 

40% 

50% 

60% 

GENERAL, 

DEMOLICIÓN Y 

ROCAS AISLADAS 

 

4 600 

 

0.65 

 

BUENA < 24 

HS. 

DINAMITA 

AMONIACAL 

(GRANULADA O 

EXTRA) 

40% 

50% 

 

60% 

 

DESMONTES, 

 

CRATERES 

ZANJAS 

Y DEMOLICIONES 

2 700 

3 400 

0.41 

0.46 

 

POBRE 

H
ID

R
O

G
E

L
E

S
 

DINAMITA 

GELATINA 

 

40% 

50% 

60% 

2 400 

2 700 

4 900 

0.42 

0.47 

0.76 

 

BUENA 

TOVEX 100 

TOVEX 700 

TOVEX P 

TOVEX EXTRA 

GODYNE 

40% 

60% 

 

 

75% 

DEMOLICIÓN 

Y 

 

ROCAS AISLADAS 

4 050 

4 800 

4 800 

5 500 

3 900 

0.44 

0.59 

0.59 

0.60 

0.70 

 

 

EXCELENTE 

NITRATO DE 

AMONIO 

 ZANJAS 3 300 0.42 MALA 

Fuente: Alcaráz Lozano, 1990  



 
 

49 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III: 

MATERIAL DE ESTUDIO 

3.1 ASPECTOS GENERALES 

 Reseña histórica 

El plan estratégico institucional nos proporciona la siguiente información: 

“Si conceptuamos la historia como el análisis de los eventos sociales 

pasados para entender nuestro presente, la reseña histórica de la 

Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de San Agustín, 

creada en el año 1977, deviene cuenta con 43 años al servicio de la 

sociedad arequipeña y de nuestro Perú, consideramos relevante este 

hecho para no olvidar nuestra historia y considerarla como el fundamento 

de la propuesta de construcción de su futuro” 
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 Clima y meteorología 

3.1.2.1 Clima 

Esta región muy particular, se sitúa en el borde de la diagonal árida que 

corta el continente sudamericano, mostrando la transición de un clima 

periglaciar tropical seco sobre los volcanes (+4000 m.s.n.m.) al clima 

semiárido de la meseta de Arequipa a 2400 m.s.n.m. (con fuertes 

precipitaciones entre diciembre y marzo) al clima caliente, netamente 

desértico de la Joya. La fuerte y constante insolación durante el año, con 

una desecación que es acentuada por los vientos del SE. 

Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 9 

°C a 23 °C y rara vez baja a menos de 7 °C o sube a más de 25 °C. 

3.1.2.2 Presión atmosférica 

Es la fuerza por unidad de superficie que ejerce el aire que forma la 

atmósfera sobre la superficie terrestre. 

La presión atmosférica en un lugar determinado experimenta variaciones 

asociadas con los cambios meteorológicos.  Por otra parte, en un lugar 

determinado, la presión atmosférica disminuye con la altitud. Arequipa 

tiene una altitud de 2335m, y su presión atmosférica es de 0.7526 atm o 

76244 pascales. 

3.1.2.3 Nubosidad 

Según (Weather Spark, 2019), “El mes de marzo, Arequipa tiene 

nubosidad que disminuye rápidamente y el porcentaje de tiempo que el 

cielo está nublado o mayormente nublado dismiuye del 77 % al 63 %. 

El día más despejado del mes es el 31 de marzo, con 

condiciones despejadas, mayormente despejadas o parcialmente 

nubladas el 37 % del tiempo. 

Como referencia, el 10 de febrero, el día más nublado del año, la 

probabilidad de cielo nublado o mayormente nublado es 78 %, mientras 

https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Aire
https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Meteorolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
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que el 3 de agosto, el día más despejado del año, la probabilidad de cielo 

despejado, mayormente despejado o parcialmente nublado es 74 %.”  

 

 

Fuente: SENAMHI 

Figura 29. El porcentaje de tiempo pasado en cada banda de cobertura de 

nubes, categorizado según el porcentaje del cielo cubierto de nubes 

3.1.2.4 Precipitación 

Para saber los datos de precipitación de la ciudad de Arequipa, fueron 

tomados de la estación meteorológica “La pampilla” para el periodo 2009-

2014 (SENAMHI), la cual se encuentra ubicada a 2Km al noroeste de la 

Plaza de Armas de Arequipa 

El promedio mensual de precipitación es mínimo en los meses de Abril a 

Agosto y máximo en los meses de Enero a Marzo. 

Las precipitaciones pluviales se dan entre los meses de diciembre a abril, 

siendo la máxima registrada en febrero del 2013 con 185 mm y la mínima 

de 0.2 mm en abril del año 2014. 
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Tabla 15. Máxima y mínima precipitación registrada en el periodo 2009-2014 

PRECIPITACIONES (mm) 

AÑO/MES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

2009 S.D S.D S.D S.D S.D S.D S.D S.D S.D S.D S.D 0 

2010 1.9 12.1 1.2 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0.9 

2011 39.7 74.4 1 5.3 0.2 0 0 0 0 0 0 16.8 

2012 98.5 153.8 31.3 19.3 0 0 0 0 0 0.3 0 2.1 

2013 32.8 186 30.7 0 2.8 0.8 0 0 0 0 0 3.1 

2014 33.3 0 2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 S.D 

Fuente: SENAMHI 

3.1.2.5 Humedad Relativa 

(en PERÜ, 2015), nos dice: “La humedad relativa promedio es de 46%, 

según los datos obtenidos por la estación meteorológica ubicada en el 

Hospital Goyeneche, durante los años 2000 y 2001, con una máxima 

promedio de 70% en la estación de verano y una mínima promedio de 

27% durante las estaciones de otoño, invierno y primavera.” 

(SENAMHI, 2015), nos muestra la humedad relativa promedio Anual, 

según departamento, 2015. 
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Fuente: Weather Online, 2020 

Figura 30. Humedad relativa por departamentos 
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Fuente: Weather Online, 2020 

Figura 31. Humedad relativa del 22 de Abril al 20 de mayo del 2020 

3.1.2.6 Temperatura Media Anual 

Al igual que las precipitaciones, las temperaturas también fueron tomadas 

de la estación meteorológica La pampilla para el periodo 2009-2014 

(SENAMHI). 

La temperatura media anual en Arequipa se encuentra a 14.5 °C. 

La temperatura máxima registrada en la ciudad de Arequipa – Cercado 

es de 25°C y la mínima de 5°C .  
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Tabla 16. Datos de temperatura de la estación meteorológica La Pampilla 

Temperatura °C 

AÑO 

MES 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

MÁX MÍN MÁX MÍN MÁX MÍN MÁX MÍN MÁX MÍN MÁX MÍN 

ENE SD SD 23.6

0 

11.0

5 

21.0

7 

10.1

2 

21.0

4 

10.4

8 

23.3

2 

11.3

5 

22.1

0 

10.8

1 FEB SD SD 24.1

3 

12.8

8 

20.0

9 

11.3

9 

19.5

7 

10.9

2 

22.3

0 

10.5

9 

22.9

2 

9.06 

MA

R 

SD SD 23.9

2 

11.0

4 

21.4

6 

9.40 22.2

5 

10.4

0 

22.8

4 

9.12 22.2

4 

9.52 

ABR SD SD 23.7

2 

10.1

2 

21.8

5 

9.14 21.6

4 

9.43 23.6

9 

6.22 23.5

0 

9.43 

MAY SD SD 22.9

0 

8.40 23.1

7 

7.97 22.8

7 

6.50 22.9

0 

6.43 22.6

9 

6.42 

JUN SD SD 22.6

3 

7.47 22.4

7 

6.88 22.4

9 

5.71 22.4

3 

6.48 23.4

8 

6.40 

JUL 22.7

8 

7.30 22.1

6 

5.40 22.0

6 

6.62 23.0

0 

5.91 22.9

7 

7.01 SD SD 

AG

O 

23.5

0 

6.32 23.1

5 

7.60 22.7

3 

7.23 23.8

9 

6.47 23.1

6 

6.53 SD SD 

SEP 24.2

8 

8.57 22.8

2 

7.66 23.3

5 

8.38 24.0

6 

8.65 23.8

9 

7.09 SD SD 

OCT 24.0

1 

8.71 22.7

2 

7.71 22.3

0 

6.78 23.4

6 

8.08 23.8

2 

8.04 SD SD 

NOV 23.8

1 

10.0

1 

21.9

5 

7.04 22.9

1 

8.68 23.3

7 

8.28 22.8

3 

7.62 SD SD 

DIC 23.2

9 

10.0

7 

21.3

8 

9.50 22.1

4 

9.77 22.3

9 

10.3

5 

22.7

4 

9.92 SD SD 

Fuente: SENAMHI 

 

 Capacidad Portante del Suelo 

No se tuvo información de la capacidad portante del suelo donde se ubica 

la facultad de Ingeniería civil, pero sí del pabellón de Arquitectura ubicada 

a uno 200 m aproximadamente de nuestro proyecto. 

Dicha información la tomaremos como referencia para nuestro proyecto de 

demolición, la cual lo presentaremos a continuación. 

3.1.3.1 Introducción 

El presente informe técnico tiene por finalidad determinar la capacidad 

portante del suelo, en el cual se emplazará la cimentación del proyecto del 

pabellón de Arquitectura, el cual se ubica en la Universidad Nacional San 

Agustín, Facultad de Arquitectura, en el Cercado, Provincia y 

Departamento de Arequipa, 

Para tal fin se ha realizado trabajos de campo, laboratorio y gabinete; el 

primero con reconocimiento del lugar, excavación de tres calicatas y un 

sondeo de exploración, muestreo y registro de exploración. El segundo con 

ensayos de laboratorio en muestras inalteradas y cuasi inalteradas y el 
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último con caracterización geotécnica y cálculo de capacidad portante 

admisible. 

3.1.3.2 Normatividad 

Para la realización del presente estudio de suelos se tomará como 

referencia los siguientes documentos técnicos: 

 Norma Técnica E- 050 Suelos y Cimentaciones del RNE. 

3.1.3.3 Ubicación y descripción del área de estudio 

El lugar donde se aplicará los resultados del presente estudio de mecánica 

de suelos se encuentra en 

 Distrito  : Arequipa 

 Provincia  : Arequipa 

 Departamento : Arequipa 

3.1.3.4 Exploración por Resistividad 

Se realizo una tomografía del terreno en una sección 2-D de resistividades 

del subsuelo, a partir del cual se determinó la presencia o no de filtraciones 

de agua en profundidad, mediante la localización de áreas en donde fue 

realizado. 

3.1.3.5 Geologia 

Los Estratos encontrados son: 

 

ESTRATO l.- Conformado por relleno de arena limosa, de color marrón, 

compacidad media y humedad media, presenta raicillas, en la zona inferior 

del estrato presenta lente de pómez incluye bolonería en forma esporádica 

de veinte centímetros. Este estrato presenta una potencia do 1.70 m, 1.90 

m, y de 2.70 m en 01 estrato uno, dos y tres. y en el sondeo efectuado 

respectivamente. 
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ESTRATO lI.- Conformado por intercalaciones de arena fina y arena 

gravosa color gris, compacidad media, humedad media, se observa la 

presencia de grava en forma esporádica, Incluyo bolonería de cincuenta 

centímetros de diámetro en forrna conglomerada, en la zona Inferior 

presenta arena fina. Este Estrato se encuentra hasta la profundidad 

auscultada. 

3.1.3.6 Nivel Freático 

En el sondeo efectuado, en las tres calicatas hasta la profundidad do 

excavación de seis metros y medio. no se ha encontrado evidencia de nivel 

freático cerca de la superficie. 

Tampoco se ha encontrado Indicios de cercanía de nivel freático 

(capilaridad) en el fondo de las calicatas exploradas. 

3.1.3.7 Capacidad Portante del Suelo 

En materiales sin cohesión en general, el ángulo de fricción interna 

depende principalmente de la compacidad relativa, la distribución 

granulométrica y la forma de los granos; la influencia de los vacíos no 

produce cambios significativos, pero la presencia de agua pueda reducir 

dicho ángulo. 

 

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE 

Según la caracterización geotécnica el estrato más favorable Io constituye 

el Estrato II, por tanto, se fija el desplante, con respecto al nivel del sótano: 

 Df =1.50 m. 

ANGULO DE FRICCIÓN Y COHESIÓN 

Se ha realizado el ensayo de corte directo del Estrato ll, se ha corroborado 

con el penetrómetro dinámico ligero, para el caso rnás desfavorable se 

tiene: 

∅ = 30.6° 

C= 0.00 kg/cm2 
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CAPACIDAD ADMISIBLE 

Se ha considerado zapata rectangular y muro de contención apoyados en 

el Estrato II, para un factor de seguridad de 3, las condiciones de la 

estructura, las mencionadas anteriormente y las ecuaciones de capacidad 

portante establecidas por Meyerhoff, para ello se tiene que 

 

 Zapata cuadrada  

B mín. = 1.20 m L mín. = 1,20 m  

Q admisible: 1.96 kg/cm2 

 

 Muros de contención  

B mín. = 1.50 m  

Q admisible: 1.66 kg/cm2. 

 

Donde: Qa=(r*Df*Nq*Sq*dq+0.5*r*B*Nr*Sr*dr)/FS 

 r: Peso unitario del suelo 

 Df: Profundidad de desplante efectiva 

 Nq, Nr: Factor de sobrecarga y de suelo 

 Sq, Sr: Factores de geometría 

 dq, dr: Factores de profundidad 

3.1.3.8 Sismicidad y características dinámicas del suelo 

La norma E.030 de Diseño Sismo Resistente establece cuatro zonas 

sísmicas, para este caso es suelo en estudio se ubica en la zona tres, 

según el mapa de zonificación sísmica del Perú. 
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Figura 32 Mapa de zonificación sísmica 

 

Tabla 17. Factores de Zona 

Zona Z 

4 0.45 

3 0.35 

2 0.25 

1 0.10 

 

Para la zona en estudio se tiene el siguiente factor de zona: 

ZONA 4 0.45 

 

Según los sondeos efectuados en la zona y en los pozos de exploración 

se puede utilizar para el cálculo de la fuerza sísmica horizontal los 

siguientes valores: 

 S2=1.05 (FACTOR DE SUELO) 

 Tp= 0.60 s. (PERIODO QUE DEFINE LA PLATAFORMA DEL 

ESPECTRO DEL SUELO) 
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3.1.3.9 Asentamientos 

En el análisis de asentamientos elásticos se ha considerado los valores, 

en base a la caracterización geotécnica, dichos valores son recomendados 

por J. Bowles y estos son: 

 Módulo de Elasticidad (E) = 150 kg/cm2 

 Módulo de Poisson (v) = 0.3 

Con respecto al esfuerzo y las dimensiones para el cálculo de los 

asentamientos, estos corresponden a los de capacidad de carga para la 

zapata rectangular. 

Para estas condiciones se tiene que los asentamientos inmediatos son de: 

 

Zapata rectangular 

 Ancho de zapata : 1.20 m. 

 Asentamiento inmediato esperado:  1.60 cm  

3.1.3.10 Conclusiones 

RESUMEN DE LAS CONDICIONES DE CIMENTACIÓN 

1.- Tipo de cimentación   : Zapata, Muro de contención 

2.- Estrato de Apoyo de la cimentación : ESTRATO II 

A.- Profundidad de desplante: 

Tabla 18: Profundidad de desplante 

Parámetros Profundidad de desplante 

Zapata Df: 1.50 m 

Fuente: RCF, (2017) 

B.- La capacidad portante mínima admisible es de: 

Tabla 19: Capacidad portante mínima admisible 

Parámetros Profundidad 

de Desplante 

B mínimo L mínimo Capacidad 

Admisible 

Zapata Df: 1.50 m 1.20 m 1.20 m 1.96 kg/cm2 

Muro de 

contención 

Df: 1.50 m 1.50 m 5.0 m 1.66 Kg/cm2 

Fuente: RCF, (2017) 



 
 

61 
 

C.- Factor de seguridad   : FS = 3 

D.- Asentamientos inmediatos esperados: 

 

Tabla 20: Asentamientos inmediatos esperados 

Parámetros Profundidad de 

desplante 

Asentamientos 

inmediatos 

Zapata Df: 1.50 m Pi : 1.60 cm 

Fuente: RCF, (2017) 

Figura 33 Ubicación de las calicatas 

 

Fuente: RCF, (2017) 
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3.1.3.11 Ensayos de Laboratorio 

Tabla 21 Análisis Granulométrico - Estrato II Prof. 5.00 mts 

PROYECTO: Universidad Nacional de San Agustín 

MUESTRA: Estrato II Prof. 5.00 mts UBICACIÓN: Pabellón de Arquitectura 

– Cercado- Arequipa 

TRAMO: Calicata 3  ZONA : FECHA: 13/04/2017 

TAMIZ DIÁMETRO W RET.+TARA W RET. % RET. % PAS. 

ACUM 

 FRACCIONES 

     100.00  GRAVA 44.61% 

3” 76.20 678 602.0 16.77 83.23  ARENA 49.68% 

2” 50.80 76.0 0.0 0.00 83.23  FINOS 5.71% 

1 ½” 38.10 220.0 144.0 4.01 79.21    

1” 25.40 323.0 247.0 6.88 72.33  COEFICIENTES 

¾” 19.10 204.0 128.0 3.57 68.76  Cu 53.28 

½” 12.70 245.0 169.0 4.71 64.06  Cc 0.12 

3/8” 9.52 194.0 118.0 3.29 60.77  CONSISTENCIA 

4 4.760 269.0 193.0 5.38 55.39  L. LÍQUIDO  

8 2.380 103.2 63.6 7.05 48.34  L. PLÁSTICO  

10 2.000 53.4 13.8 1.53 46.81  L. PLASTICIDAD  

16 1.190 85.4 45.8 5.08 41.73  RASANTE 

30 0.590 100.6 61.0 6.77 34.96  TAMIZ # 10  

40 0.425 83.6 44.0 4.88 30.08  TAMIZ # 40  

50 0.300 103.2 63.6 7.05 23.03  TAMIZ # 200  

80 0.180 124.7 85.1 9.44 13.59   

100 0.150 61.7 22.1 2.45 11.14  CLASIFICACIÓN 

200 0.074 88.5 48.9 5.42 5.71  SUCS SM 

-200  91.1 51.5 5.71 0.00  AASHTO  

Fuente: RCF, (2017) 

 

Fuente: RCF, (2017) 

Figura 34: Análisis Granulométrico - Estrato II Prof. 5.00 mts 
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Tabla 22: Análisis Granulométrico - Estrato II Prof. 6.50 mts 

PROYECTO: Universidad Nacional de San Agustín 

MUESTRA: Estrato II Prof. 6.50 mts UBICACIÓN: Pabellón de Arquitectura 

– Cercado- Arequipa 

TRAMO: Calicata 1 ZONA : FECHA: 13/04/2017 

TAMIZ DIÁMETRO W RET.+TARA W RET. % RET. % PAS. 

ACUM 

 FRACCIONES 

       GRAVA 13.17% 

3” 76.20      ARENA 61.54% 

2” 50.80      FINOS 25.29% 

1 ½” 38.10    100.00    

1” 25.40 82.7 43.1 6.16 93.84  COEFICIENTES 

¾” 19.10 48.9 9.3 1.33 92.51  Cu 2.44 

½” 12.70 56.4 16.8 2.40 90.11  Cc 1.19 

3/8” 9.52 45.7 6.1 0.87 89.24  CONSISTENCIA 

4 4.760 56.4 16.8 2.40 86.83  L. LÍQUIDO  

8 2.380 55.5 15.9 2.27 84.56  L. PLÁSTICO  

10 2.000 45.6 6.0 0.86 83.70  L. PLASTICIDAD  

16 1.190 59.3 19.7 2.82 80.89  RASANTE 

30 0.590 96.2 56.6 8.09 72.79  TAMIZ # 10 83.70% 

40 0.425 73.1 33.5 4.79 68.01  TAMIZ # 40 68.01% 

50 0.300 86.3 46.7 6.68 61.33  TAMIZ # 200 25,29% 

80 0.180 148.9 109.3 15.63 45.70   

100 0.150 78.3 38.7 5.53 40.17  CLASIFICACIÓN 

200 0.074 143.7 104.1 14.88 25.29  SUCS GP 

-200  216.5 176.9 25.29 0.00  AASHTO  

Fuente: RCF, (2017) 

 

Fuente: RCF, (2017) 

Figura 35: Análisis Granulométrico - Estrato II Prof. 6.50 mts 
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Tabla 23: Análisis Granulométrico - Estrato II Prof. 6.00 mts 

PROYECTO: Universidad Nacional de San Agustín 

MUESTRA: Estrato II Prof. 6.00 mts UBICACIÓN: Pabellón de Arquitectura 

– Cercado- Arequipa 

TRAMO: Calicata 3 ZONA : FECHA: 13/04/2017 

TAMIZ DIÁMETRO W RET.+TARA W RET. % RET. % PAS. 

ACUM 

 FRACCIONES 

       GRAVA 40.92% 

3” 76.20    100.00  ARENA 58.18% 

2” 50.80 254.0 215.0 6.87 93.13  FINOS 0.90% 

1 ½” 38.10 191.4 152.4 4.87 88.26    

1” 25.40 273.9 234.9 7.50 80.76  COEFICIENTES 

¾” 19.10 148.5 109.5 3.50 77.26  Cu 12.67 

½” 12.70 178.0 139.0 4.44 72.82  Cc 4.25 

3/8” 9.52 185.3 146.3 4.67 68.15  CONSISTENCIA 

4 4.760 322.8 283.8 9.07 59.08  L. LÍQUIDO  

8 2.380 98.6 59.0 7.18 51.90  L. PLÁSTICO  

10 2.000 60.3 20.7 2.52 49.39  L. PLASTICIDAD  

16 1.190 94.8 55.2 6.71 42.67  RASANTE 

30 0.590 150.9 111.3 13.54 29.14  TAMIZ # 10 49.39% 

40 0.425 89.2 49.6 6.03 23.11  TAMIZ # 40 23.11% 

50 0.300 96.0 56.4 6.86 16.25  TAMIZ # 200 0,90% 

80 0.180 121.0 81.4 9.90 6.35   

100 0.150 56.0 16.4 1.99 4.35  CLASIFICACIÓN 

200 0.074 68.0 28.4 3.45 0.90  SUCS GP 

-200  47.0 7.4 0.90 0.00  AASHTO  

Fuente: RCF, (2017) 

 

Fuente: RCF, (2017) 

Figura 36: Análisis Granulométrico - Estrato II Prof. 6.00 mts 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.010.1110100



 
 

65 
 

Tabla 24: Análisis Granulométrico - Estrato II Prof. 4.40 mts 

PROYECTO: Universidad Nacional de San Agustín 

MUESTRA: Estrato II Prof. 4.40 mts UBICACIÓN: Pabellón de Arquitectura 

– Cercado- Arequipa 

TRAMO: Calicata 2 ZONA : FECHA: 13/04/2017 

TAMIZ DIÁMETRO W RET.+TARA W RET. % RET. % PAS. 

ACUM 

 FRACCIONES 

       GRAVA 25.53% 

3” 76.20    100.00  ARENA 73.43% 

2” 50.80 311.5 271.9 9.86 90.14  FINOS 1.04% 

1 ½” 38.10 124.4 84.8 3.08 87.06    

1” 25.40 93.7 54.1 1.96 85.10  COEFICIENTES 

¾” 19.10 65.2 25.6 0.93 84.17  Cu 2.97 

½” 12.70 116.3 76.7 2.78 81.39  Cc 0.41 

3/8” 9.52 98.0 58.4 2.12 79.28  CONSISTENCIA 

4 4.760 172.1 132.5 4.81 74.47  L. LÍQUIDO  

8 2.380 84.5 44.9 6.87 67.60  L. PLÁSTICO  

10 2.000 55.2 15.6 2.39 65.21  L. PLASTICIDAD  

16 1.190 88.0 48.4 7.41 57.80  RASANTE 

30 0.590 154.5 114.9 17.59 40.21  TAMIZ # 10 65.21% 

40 0.425 97.9 58.3 8.92 31.29  TAMIZ # 40 31.29% 

50 0.300 106.8 67.2 10.29 21.00  TAMIZ # 200 1,04% 

80 0.180 125.6 86.0 13.16 7.84   

100 0.150 56.5 16.9 2.59 5.25  CLASIFICACIÓN 

200 0.074 67.1 27.5 4.21 1.04  SUCS GP 

-200  46.4 6.8 1.04 0.00  AASHTO  

Fuente: RCF, (2017) 

 

Fuente: RCF, (2017) 

Figura 37: Análisis Granulométrico - Estrato II Prof. 4.40 mts 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.010.1110100



 
 

66 
 

Tabla 25: Análisis Granulométrico - Estrato II Prof. 4.90 mts 

PROYECTO: Universidad Nacional de San Agustín 

MUESTRA: Estrato II Prof. 4.90 mts UBICACIÓN: Pabellón de Arquitectura 

– Cercado- Arequipa 

TRAMO: Calicata 1 ZONA : FECHA: 13/04/2017 

TAMIZ DIÁMETRO W RET.+TARA W RET. % RET. % PAS. 

ACUM 

 FRACCIONES 

       GRAVA 11.99% 

3” 76.20      ARENA 83.07% 

2” 50.80    100.00  FINOS 4.94% 

1 ½” 38.10 105.9 67.9 3.67 96.33    

1” 25.40 72.6 34.6 1.87 94.45  COEFICIENTES 

¾” 19.10 69.3 31.3 1.69 92.76  Cu 2.14 

½” 12.70 70.4 32.4 1.75 91.01  Cc 1.73 

3/8” 9.52 55.6 17.6 0.95 90.06  CONSISTENCIA 

4 4.760 75.8 37.8 2.05 88.01  L. LÍQUIDO  

8 2.380 63.9 24.3 5.17 82.84  L. PLÁSTICO  

10 2.000 49.7 10.1 2.15 80.69  L. PLASTICIDAD  

16 1.190 66.2 26.6 5.66 75.03  RASANTE 

30 0.590 105.8 66.2 14.09 60.94  TAMIZ # 10 80.69% 

40 0.425 77.7 38.1 8.11 52.83  TAMIZ # 40 52.83% 

50 0.300 84.2 44.6 9.49 43.33  TAMIZ # 200 4,94% 

80 0.180 130.6 91.0 19.37 23.97   

100 0.150 62.9 23.3 4.96 19.01  CLASIFICACIÓN 

200 0.074 105.7 66.1 14.07 4.94  SUCS GP 

-200  62.8 23.2 4.94 0.00  AASHTO  

Fuente: RCF, (2017) 

 

Fuente: RCF, (2017) 

Figura 38: Análisis Granulométrico - Estrato II Prof. 4.90 mts 
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Tabla 26: Análisis Granulométrico - Estrato II Prof. 1.50 mts 

PROYECTO: Universidad Nacional de San Agustín 

MUESTRA: Estrato II Prof. 1.50 mts UBICACIÓN: Pabellón de Arquitectura 

– Cercado- Arequipa 

TRAMO: Calicata 2 ZONA : FECHA: 13/04/2017 

TAMIZ DIÁMETRO W RET.+TARA W RET. % RET. % PAS. 

ACUM 

 FRACCIONES 

       GRAVA 3.56% 

3” 76.20      ARENA 93.74% 

2” 50.80      FINOS 2.69% 

1 ½” 38.10        

1” 25.40      COEFICIENTES 

¾” 19.10      Cu 3.37 

½” 12.70    100.00  Cc 1.32 

3/8” 9.52 42.9 3.3 0.54 99.46  CONSISTENCIA 

4 4.760 58.0 18.4 3.02 96.44  L. LÍQUIDO  

8 2.380 97.8 58.2 9.56 86.87  L. PLÁSTICO  

10 2.000 59.2 19.6 3.22 83.65  L. PLASTICIDAD  

16 1.190 96.1 56.5 9.28 74.37  RASANTE 

30 0.590 149.9 110.3 18.12 56.25  TAMIZ # 10 83.65% 

40 0.425 90.0 50.4 8.28 47.97  TAMIZ # 40 47.97% 

50 0.300 96.9 57.3 9.41 38.56  TAMIZ # 200 2,69% 

80 0.180 130.1 90.5 14.87 23.69   

100 0.150 101.3 61.7 10.14 13.55  CLASIFICACIÓN 

200 0.074 105.7 66.1 10.86 2.69  SUCS GP 

-200  56.0 16.4 2.69 0.00  AASHTO  

Fuente: RCF, (2017) 

 

Fuente: RCF, (2017) 

Figura 39: Análisis Granulométrico - Estrato II Prof. 1.50 mts 
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Tabla 27: Análisis Granulométrico - Estrato II Prof. 7.00 mts 

PROYECTO: Universidad Nacional de San Agustín 

MUESTRA: Estrato II Prof. 7.00 mts UBICACIÓN: Pabellón de Arquitectura 

– Cercado- Arequipa 

TRAMO: Calicata 3 ZONA : FECHA: 13/04/2017 

TAMIZ DIÁMETRO W RET.+TARA W RET. % RET. % PAS. 

ACUM 

 FRACCIONES 

       GRAVA 42.17% 

3” 76.20    100.00  ARENA 36.24% 

2” 50.80 275.0 200.0 6.12 93.88  FINOS 21.59% 

1 ½” 38.10 159.0 84.0 2.57 91.31    

1” 25.40 362.0 287.0 8.78 82.53  COEFICIENTES 

¾” 19.10 141.0 66.0 2.02 80.51  Cu 41.85 

½” 12.70 321.0 246.0 7.53 72.98  Cc 0.28 

3/8” 9.52 254.0 179.0 5.48 67.50  CONSISTENCIA 

4 4.760 391.0 316.0 9.67 57.83  L. LÍQUIDO  

8 2.380 102.0 62.4 5.16 52.67  L. PLÁSTICO  

10 2.000 55.5 15.9 1.31 51.35  L. PLASTICIDAD  

16 1.190 72.1 32.5 2.69 48.67  RASANTE 

30 0.590 106.7 67.1 5.55 43.12  TAMIZ # 10 51.35% 

40 0.425 78.5 38.9 3.22 39.90  TAMIZ # 40 39.90% 

50 0.300 91.2 51.6 4.27 35.63  TAMIZ # 200 21,59% 

80 0.180 131.0 91.4 7.56 28.08   

100 0.150 65.0 25.4 2.10 25.98  CLASIFICACIÓN 

200 0.074 92.6 53.0 4.38 21.59  SUCS GP 

-200  300.7 261.1 21.59 0.00  AASHTO  

Fuente: RCF, (2017) 

 

Fuente: RCF, (2017) 

Figura 40: Análisis Granulométrico - Estrato II Prof. 7.00 mts 
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Tabla 28: Análisis Granulométrico - Estrato II Prof. 3.00 mts 

PROYECTO: Universidad Nacional de San Agustín 

MUESTRA: Estrato II Prof. 3.00 mts UBICACIÓN: Pabellón de Arquitectura 

– Cercado- Arequipa 

TRAMO: Calicata 1 ZONA : FECHA: 13/04/2017 

TAMIZ DIÁMETRO W RET.+TARA W RET. % RET. % PAS. 

ACUM 

 FRACCIONES 

       GRAVA 23.34% 

3” 76.20    100.00  ARENA 71.45% 

2” 50.80 272.0 196.0 5.43 94.57  FINOS 1.21% 

1 ½” 38.10 157.0 81.0 2.25 92.32    

1” 25.40 156.0 80.0 2.22 90.10  COEFICIENTES 

¾” 19.10 180.0 104.0 2.88 87.22  Cu 5.11 

½” 12.70 202.0 126.0 3.49 83.72  Cc 0.56 

3/8” 9.52 192.0 116.0 3.22 80.51  CONSISTENCIA 

4 4.760 359.0 283.0 7.85 72.66  L. LÍQUIDO  

8 2.380 105.5 65.9 9.81 62.85  L. PLÁSTICO  

10 2.000 59.0 19.4 2.89 59.96  L. PLASTICIDAD  

16 1.190 114.8 75.2 11.20 48.76  RASANTE 

30 0.590 142.2 102.6 15.28 33.49  TAMIZ # 10 59.96% 

40 0.425 94.9 55.3 8.23 25.25  TAMIZ # 40 25.25% 

50 0.300 95.5 55.9 8.32 16.93  TAMIZ # 200 1,21% 

80 0.180 100.7 61.1 9.10 7.83   

100 0.150 56.6 17.0 2.53 5.30  CLASIFICACIÓN 

200 0.074 67.1 27.5 4.09 1.21  SUCS GP 

-200  47.7 8.1 1.21 0.00  AASHTO  

Fuente: RCF, (2017) 

 

Fuente: RCF, (2017) 

Figura 41: Análisis Granulométrico - Estrato II Prof. 3.00 mts 
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Tabla 29: Corte Directo - Estrato II Prof. 3.00 mts 

PROYECTO: Universidad Nacional de San Agustín 

MUESTRA: Estrato II Prof. 3.00 mts UBICACIÓN: Pabellón de Arquitectura 

– Cercado- Arequipa 

TRAMO: Calicata 1 ZONA : FECHA: 13/04/2017 

 

Esfuerzo Normal Esfuerzo Corte 

Carga Esfuerzo Esfuerzo Carga 

0.00 0.00 0.00 0.00 

15.30 0.51 0.15 4.59 

30.60 1.02 0.48 14.29 

61.20 2.04 1.16 34.80 

91.80 3.06 1.73 52.04 

122.40 4.08 2.34 70.10 

Fuente: RCF, (2017) 

 

Fuente: RCF, (2017) 

Figura 42: Esfuerzo normal vs Esfuerzo cortante (Kg/cm2) 
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Tabla 30: Resultados- cohesión, ángulo de fricción y humedad 

Resultados 

Cohesión 0.00 Kg/cm2 

Angulo de fricción 30.6 ° 

Humedad 0 % 

Fuente: RCF, (2017) 

 

Tabla 31: Densidad Máximo y Mínima - Estrato II Prof. 5.00 mts 

PROYECTO: Universidad Nacional de San Agustín 

MUESTRA: Estrato II Prof. 5.00 mts UBICACIÓN: Pabellón de Arquitectura 

– Cercado- Arequipa 

TRAMO: Calicata 3 ZONA : FECHA: 13/04/2017 

DENSIDAD MÁXIMA 

Descripción 1 2 3 4 

Peso de molde + muestra (gr) 10625 10619 10621  

Peso de molde (gr) 6375 6375 6375  

Peso de muestra (gr) 4250 4244 4246  

Volumen de molde (cm3) 2145.65 2145.65 2145.65  

Densidad (gr/cm3) 1.981 1.978 1.979  

Fuente: RCF, (2017) 

Densidad Máxima: 1.979 gr/cm3 

DENSIDAD MÍNIMA 

Descripción 1 2 3 4 

Peso de molde + muestra (gr) 10174 10164 10170  

Peso de molde (gr) 6375 6375 6375  

Peso de muestra (gr) 3799 3789 3795  

Volumen de molde (cm3) 2145.65 2145.65 2145.65  

Densidad (gr/cm3) 1.771 1.766 1.769  

Fuente: RCF, (2017) 

Densidad Mínima: 1.768 gr/cm3 
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Tabla 32: Densidad Máximo y Mínima - Estrato II Prof. 6.50 mts 

PROYECTO: Universidad Nacional de San Agustín 

MUESTRA: Estrato II Prof. 6.50 mts UBICACIÓN: Pabellón de Arquitectura 

– Cercado- Arequipa 

TRAMO: Calicata 1 ZONA : FECHA: 13/04/2017 

 

DENSIDAD MÁXIMA 

Descripción 1 2 3 4 

Peso de molde + muestra (gr) 10625 10157 10162  

Peso de molde (gr) 6375 6375 6375  

Peso de muestra (gr) 3790 3782 3787  

Volumen de molde (cm3) 2145.65 2145.65 2145.65  

Densidad (gr/cm3) 1.766 1.763 1.765  

Fuente: RCF, (2017) 

Densidad Máxima: 1.765 gr/cm3 

DENSIDAD MÍNIMA 

Descripción 1 2 3 4 

Peso de molde + muestra (gr) 9648 9651 9650  

Peso de molde (gr) 6375 6375 6375  

Peso de muestra (gr) 3273 3276 3275  

Volumen de molde (cm3) 2145.65 2145.65 2145.65  

Densidad (gr/cm3) 1.525 1.527 1.526  

Fuente: RCF, (2017) 

Densidad Mínima: 1.526 gr/cm3 
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Tabla 33: Densidad Máximo y Mínima - Estrato II Prof. 6.00 mts 

PROYECTO: Universidad Nacional de San Agustín 

MUESTRA: Estrato II Prof. 6.00 mts UBICACIÓN: Pabellón de Arquitectura 

– Cercado- Arequipa 

TRAMO: Calicata 3 ZONA : FECHA: 13/04/2017 

 

DENSIDAD MÁXIMA 

Descripción 1 2 3 4 

Peso de molde + muestra (gr) 10407 10401 10405  

Peso de molde (gr) 6375 6375 6375  

Peso de muestra (gr) 4032 4026 4030  

Volumen de molde (cm3) 2145.65 2145.65 2145.65  

Densidad (gr/cm3) 1.879 1.876 1.878  

Fuente: RCF, (2017) 

Densidad Máxima: 1.878 gr/cm3 

DENSIDAD MÍNIMA 

Descripción 1 2 3 4 

Peso de molde + muestra (gr) 9969 9963 9965  

Peso de molde (gr) 6375 6375 6375  

Peso de muestra (gr) 3594 3588 3590  

Volumen de molde (cm3) 2145.65 2145.65 2145.65  

Densidad (gr/cm3) 1.675 1.672 1.673  

Fuente: RCF, (2017) 

Densidad Mínima: 1.673 gr/cm3 
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Tabla 34: Densidad Máximo y Mínima - Estrato II Prof. 4.40 mts 

PROYECTO: Universidad Nacional de San Agustín 

MUESTRA: Estrato II Prof. 4.40 mts UBICACIÓN: Pabellón de Arquitectura 

– Cercado- Arequipa 

TRAMO: Calicata 2 ZONA : FECHA: 13/04/2017 

 

DENSIDAD MÁXIMA 

Descripción 1 2 3 4 

Peso de molde + muestra (gr) 10334 10328 10330  

Peso de molde (gr) 6375 6375 6375  

Peso de muestra (gr) 3959 3953 3955  

Volumen de molde (cm3) 2145.65 2145.65 2145.65  

Densidad (gr/cm3) 1.845 1.842 1.843  

Fuente: RCF, (2017) 

Densidad Máxima: 1.844 gr/cm3 

DENSIDAD MÍNIMA 

Descripción 1 2 3 4 

Peso de molde + muestra (gr) 9931 9924 9928  

Peso de molde (gr) 6375 6375 6375  

Peso de muestra (gr) 3556 3549 3553  

Volumen de molde (cm3) 2145.65 2145.65 2145.65  

Densidad (gr/cm3) 1.657 1.654 1.656  

Fuente: RCF, (2017) 

Densidad Mínima: 1.656 gr/cm3 
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Tabla 35: Densidad Máximo y Mínima - Estrato II Prof. 4.90 mts 

PROYECTO: Universidad Nacional de San Agustín 

MUESTRA: Estrato II Prof. 4.90 mts UBICACIÓN: Pabellón de Arquitectura 

– Cercado- Arequipa 

TRAMO: Calicata 1 ZONA : FECHA: 13/04/2017 

 

DENSIDAD MÁXIMA 

Descripción 1 2 3 4 

Peso de molde + muestra (gr) 10281 10287 10285  

Peso de molde (gr) 6375 6375 6375  

Peso de muestra (gr) 3906 3912 3910  

Volumen de molde (cm3) 2145.65 2145.65 2145.65  

Densidad (gr/cm3) 1.820 1.823 1.822  

Fuente: RCF, (2017) 

Densidad Máxima: 1.822 gr/cm3 

DENSIDAD MÍNIMA 

Descripción 1 2 3 4 

Peso de molde + muestra (gr) 9768 9769 9768  

Peso de molde (gr) 6375 6375 6375  

Peso de muestra (gr) 3393 3394 3393  

Volumen de molde (cm3) 2145.65 2145.65 2145.65  

Densidad (gr/cm3) 1.581 1.582 1.581  

Fuente: RCF, (2017) 

Densidad Mínima: 1.581 gr/cm3 
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Tabla 36: Densidad Máximo y Mínima - Estrato II Prof. 1.50 mts 

PROYECTO: Universidad Nacional de San Agustín 

MUESTRA: Estrato II Prof. 1.50 mts UBICACIÓN: Pabellón de Arquitectura 

– Cercado- Arequipa 

TRAMO: Calicata 2 ZONA : FECHA: 13/04/2017 

 

DENSIDAD MÁXIMA 

Descripción 1 2 3 4 

Peso de molde + muestra (gr) 9862 9868 9865  

Peso de molde (gr) 6375 6375 6375  

Peso de muestra (gr) 3487 3493 3490  

Volumen de molde (cm3) 2145.65 2145.65 2145.65  

Densidad (gr/cm3) 1.625 1.628 1.627  

Fuente: RCF, (2017) 

Densidad Máxima: 1.627 gr/cm3 

DENSIDAD MÍNIMA 

Descripción 1 2 3 4 

Peso de molde + muestra (gr) 9385 9375 9380  

Peso de molde (gr) 6375 6375 6375  

Peso de muestra (gr) 3010 3000 3005  

Volumen de molde (cm3) 2145.65 2145.65 2145.65  

Densidad (gr/cm3) 1.403 1.398 1.401  

Fuente: RCF, (2017) 

Densidad Mínima: 1.401 gr/cm3 
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Tabla 37: Densidad Máximo y Mínima - Estrato II Prof. 7.00 mts 

PROYECTO: Universidad Nacional de San Agustín 

MUESTRA: Estrato II Prof. 7.00 mts UBICACIÓN: Pabellón de Arquitectura 

– Cercado- Arequipa 

TRAMO: Calicata 3 ZONA : FECHA: 13/04/2017 

 

DENSIDAD MÁXIMA 

Descripción 1 2 3 4 

Peso de molde + muestra (gr) 10503 10507 10504  

Peso de molde (gr) 6375 6375 6375  

Peso de muestra (gr) 4128 4132 4129  

Volumen de molde (cm3) 2145.65 2145.65 2145.65  

Densidad (gr/cm3) 1.924 1.926 1.924  

Fuente: RCF, (2017) 

Densidad Máxima: 1.925 gr/cm3 

DENSIDAD MÍNIMA 

Descripción 1 2 3 4 

Peso de molde + muestra (gr) 10373 10365 10370  

Peso de molde (gr) 6375 6375 6375  

Peso de muestra (gr) 3998 3990 3995  

Volumen de molde (cm3) 2145.65 2145.65 2145.65  

Densidad (gr/cm3) 1.863 1.860 1.862  

Fuente: RCF, (2017) 

Densidad Mínima: 1.862 gr/cm3 
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Tabla 38: Densidad Máximo y Mínima - Estrato II Prof. 3.00 mts 

PROYECTO: Universidad Nacional de San Agustín 

MUESTRA: Estrato II Prof. 3.00 mts UBICACIÓN: Pabellón de Arquitectura 

– Cercado- Arequipa 

TRAMO: Calicata 1 ZONA : FECHA: 13/04/2017 

 

DENSIDAD MÁXIMA 

Descripción 1 2 3 4 

Peso de molde + muestra (gr) 10422 10425 10423  

Peso de molde (gr) 6375 6375 6375  

Peso de muestra (gr) 4047 4050 4048  

Volumen de molde (cm3) 2145.65 2145.65 2145.65  

Densidad (gr/cm3) 1.886 1.888 1.887  

Fuente: RCF, (2017) 

Densidad Máxima: 1.887 gr/cm3 

DENSIDAD MÍNIMA 

Descripción 1 2 3 4 

Peso de molde + muestra (gr) 9965 9963 9963  

Peso de molde (gr) 6375 6375 6375  

Peso de muestra (gr) 3590 3587 3588  

Volumen de molde (cm3) 2145.65 2145.65 2145.65  

Densidad (gr/cm3) 1.673 1.672 1.672  

Fuente: RCF, (2017) 

Densidad Mínima: 1.671 gr/cm3 
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3.2 GEOLOGÍA 

 Geología Regional 

(Bejarano, 2016) nos proporciona la geología regional de Arequipa, 

diciendo lo siguiente: 

En la ciudad de Arequipa se encuentran unidades ígneas, sedimentarías y 

metamórficas con edades que van desde el Pre paleozoico hasta el 

Cuaternario Reciente. Estas unidades son:  

a) Gabriodiorita de la caldera: Son rocas ígneas intrusivas que afloran en 

la parte sur de la ciudad.  

b) Granodiorita de Tiabaya: Estas rocas afloran en forma de elipses 

groseras en los cerros vecinos del distrito de Tiabaya.  

c) Volcánico Sencca Compacto: Constituido por un tufo blanco, compacto 

coherente y algo poroso. Es conocido con el nombre de sillar.  

d) Volcánico Sencca Salmón: Son tufos de color rosáceo, estratificados 

en bandos subhorizontales.  

e) Volcánico Chila: Conformado por derrames andesíticos y basálticos de 

color oscuro, altamente fracturados.  

f) Flujos de Barro: Compuestos por bloques andesíticos y diversos 

tamaños, cuyos intersticios están rellenados por una matriz areno tufacea.   

g) Depósitos Piroclásticos: Son tobas volcánicas de color blanco 

amarillentas, deleznable, áspero y de aspecto azucarado muy livianas.  

h) Materiales Aluviales: Conformados por el aluvial de Acequia Alta, 

aluvial de Umacollo, y el aluvial de Miraflores, constituido por materiales 

que rellenan los cauces de los ríos y quebradas.  

i) Eluviales Recientes: Están conformados por arenas limosas de color 

beige, de origen residual, que constituyen los terrenos de cultivos. 

 Geología Distrital 

(Tavera, 2014), En su informe de Zonificación Sísmica-Geotécnica de la 

ciudad de Arequipa-cercado, no habla de la geología del cercado de 

Arequipa, diciéndonos lo siguiente: 
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En la ciudad de Arequipa-Cercado se han reconocido la existencia de 3 

unidades geológicas del período Cuaternario, Holoceno y Pleistoceno 

(12000 años). Estas unidades son los depósitos de Flujo de barro, 

depósitos aluvio fluviales y depósitos aluviales. 

 

Depósitos Cuaternarios: En el área de estudio el basamento rocoso más 

importante corresponde al Volcánico Barroso que yace sobre los 

Volcánicos Chila y Sencca con discordancia erosional, y que 

ocasionalmente se le encuentra debajo de los depósitos de flujos de barro, 

fluvio-glaciares y aluviones recientes. Su litología consiste en lavas 

andesíticas en bancos gruesos, gris oscuras a gris claras, que por 

intemperismo toman colores rojizos y marrones. Sobreyace a esta unidad 

los Flujos de Barro (unidad que aflora en el distrito de Arequipa-Cercado) 

con las siguientes características:  

Flujos de barro (Q-fb): Estos flujos están presentes en el distrito de 

Socabaya, Hunter y en las faldas occidentales del Misti, además de 

remanentes presentes en el extremo Noreste de la ciudad, parque Selva 

Alegre. Los flujos consisten en masas formadas por fragmentos y bloques 

angulares de rocas de origen volcánico (tufos y lavas), dentro de una matriz 

areno tufácea o arcillosa poco consolidada. El origen del material es por 

acumulación de material piroclástico y clastos de naturaleza volcánica en 

lugares de gran pendiente que se movilizaron por la saturación de las aguas 

provenientes de las precipitaciones o deshielos, perdiendo velocidad, hasta 

ocupar los lugares actuales. 
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Fuente: Tavera Hernadon, 2014 

Figura 43. Depósitos de flujos de barro de color rosáceo y que afloran en 

el callejón Ripacha 

Depósitos aluvio-fluvial (Qr-af): Estos depósitos constituyen la 

penillanura de Arequipa, además de estar presentes en el lecho del río Chili 

en forma de terrazas. Están conformados por secuencias alternadas de 

gravas, arenas y limos. En las Quebradas (torrenteras), estos materiales 

rellenan su cauce y presentan formas redondeados a subredondeados. 

 

Fuente: Tavera Hernadon, 2014 

Figura 44. Depósitos de materiales aluvio fluviales sobre los cuales está 

asentada la ciudad de Arequipa - Cercado. El material presenta 

diferentes tamaños 
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Depósitos eluviales (Qr-el): Son conocidos comúnmente como suelos 

residuales que se forman in situ. En la ciudad de Arequipa-Cercado 

abarcan los terrenos de cultivo conformados por composiciones de arenas 

imosas de color marrón oscuro. 

 

Fuente: Tavera Hernadon, 2014 

Figura 45. Suelos residuales presentes en ambos márgenes del río 

Chili, siendo utilizados como terrenos de cultivo 

 Estratigrafía 

(RCF, 2017) en su informe técnico de la capacidad portante del suelo del 

pabellón de Arquitectura nos informa: Los Estratos encontrados son: 

ESTRATO l.- Conformado por relleno de arena limosa, de color marrón, 

compacidad media y humedad media, presenta raicillas, en la zona inferior 

del estrato presenta lente de pómez incluye bolonería en forma esporádica 

de veinte centímetros. Este estrato presenta una potencja do 1.70 m 1.90 

m , y de 2.70 m , en 01 estrato uro, dos y tres. y en el sondeo efectuado 

respectivamente. 

ESTRATO lI.- Conformado por intercalaciones de arena fina y arena 

gravosa color gris, compacidad media, humedad media, se observa la 

presencia de grava en forma esporádica, Incluyo bolonería de cincuenta 

centímetros de diámetro en forrna conglomerada, en la zona Inferior 

presenta arena fina. Este Estrato se encuentra hasta la profundidad 

auscultada. 
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3.2.3.1 Resultados de Laboratorio 

ESTRATO ll 

Tabla 39. Resultados de laboratorio del Estrato II 

Grava : 11.0 % 

Arena : 83.0 % 

Finos : 4.94 % 

Límite líquido : NP  

Límite plástico : NP  

SUCS : SP  

Índice de poros : 0.57  

Porosidad : 36.30 % 

Peso específico : 2.60  

Peso volumétrico saturado : 2.019 gr/cm3 

Peso volumétrico sumergido : 1.019 gr/cm3 

Peso volumétrico máximo : 1.750 gr/cm3 

Peso volumétrico natural seco : 1.658 gr/cm3 

Peso volumétrico mínimo : 1.526 gr/cm3 

Cohesión : -  

Angulo de rozamiento : 30.6 ° 

N- SPT : 12  

Fuente: RCF, (2007)  

 

Fuente: RCF, (2007) 

Figura 46 Ubicación de las calicatas 
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Fuente: RCF, (2017) 

Figura 47: Perfil estratigráfico de la calicata 1 y 3 
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Fuente: RCF, (2017) 

Figura 48: Perfil estratigráfico de la calicata 1 y 2 
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Fuente: RCF, (2017) 

Figura 49: Perfil estratigráfico del sondeo 1 y calicata 2
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 Geología Local 

La empresa RCF, 2007 nos informa. El lugar en estudio se halla ubicado 

en la denominada zona 02 (Plano geológico preliminar de Arequipa. R. 

Rondon), cuyas alturas oscilan entre 2150 y 2600 msnm. y están 

caracterizados por presentar terrenos de topografía regular, se realizó una 

exploración por resistividad hasta una profundidad de -300 m. 

El área en donde se emplazarán el proyecto predomina la unidad geológica 

Q-al, depósitos aluviales, estos se encuentran en los cauces de ríos, 

torrenteras, superficies eriazas, como material de acarreo, compuesto por 

gravas, arenas de gruesas a medias, limos, cantos rodados y a veces 

cenizas volcánicas. 

 Geología Estructural 

(Vargas, 1970), nos dice: Se encarga del estudio del comportamiento de la 

corteza terrestre ante la acción de los diversos esfuerzos tectónicos que 

generan diversidad de estructuras geológicas tales como: pliegues, fallas, 

estratificaciones, entre otros. 

3.2.5.1 Pliegues 

La Formación Arcurquina, a lo largo de su afloramiento presente un 

anticlinal y un sinclinal que siguen un rumbo N 45° O y continúan hacia el 

Norte, en el cuadrángulo de Chivay. 

El anticlinal es asimétrico con su plano axial buzando hasta 30° al NE, el 

flanco NE presente una inclinación variable, pero siempre mayor que la 

del SO. 

La línea de charnela tiene una longitud de 11.5 km. El tramo meridional 

de este anticlinal está deformado por fallas transversales y por pequeños 

pliegues a lo largo de su eje, los cuales son apretados y simétricos. 

El sinclinal es paralelo al anticlinal y tiene una longitud de 24.5 Km., en 

cuyo tramo septentrional solo se presenta el flanco occidental tal, como 

consecuencia de una falla longitudinal entre las formaciones Arcurquina 

y Huanca; la parte media es muy apretada, a diferencia del tramo 
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meridional, entre las quebradas Liquiña y Ojule donde los flancos están 

más separados y el núcleo, ocupado por la Formación Chilcane, ha sido 

hundido por fallas normales de poco desplazamiento. En el tramo 

meridional indicado, hacia el Oeste del sinclinal, existen dos pliegues de 

menor longitud, un anticlinal con plano axial ligeramente inclinado al SO 

y un sinclinal asimétrico. 

El anticlinal de Murco es asimétrico (Miembro Cachíos) con su flanco 

Suroeste menos inclinado que el Noreste y el plano axial buza hacia el 

Suroeste. El eje tiene un rumbo N 45° O a lo largo de 2 km. entre el río 

Pichirigma y la localidad de Murco; sin embargo, los anticlinales que se 

presenten en la esquina Noroccidental del cuadrángulo y cerca de 

Cincha, es probable que sean la continuación del anticlinal de Murco. 

En los flancos del valle del Pichirigma existe un sinclinal cuyo eje tiene un 

rumbo paralelo al anticlinal de Murco. En un pliegue cerrado, corto y 

disarmónico del Miembro Cachíos. El plano axial buza 45° al SO y los 

flancos SO y NE se inclinan en la misma dirección con 65° y 25° 

respectivamente, debido a la cual, en el primer caso, los estratos están 

invertidos. 

El área comprendida entre la quebrada Liquiña, Cincha y el cerro 

Pulinquina, se caracteriza por presentar pequeños pliegues asimétricos, 

muy apretados y bastante distorsionados, que los hacen confusos y poco 

discernibles. Entre estos cabe destacar el sinclinal de Liquiña en el 

Miembro Labra, que es un pliegue echado con el plano axial buzando 25° 

al NE, el eje con una dirección N 60° O en su tramo septentrional y, el 

flanco occidental está interrumpido por la falla de Cincha. 

3.2.5.2 Fallas 

El borde Nororiental de la faja mesozoica está limitado por una falla 

longitudinal, Arcurquina y Huanca. Es de tipo normal, de alto ángulo y con 

el bloque oriental descendido (Formación Huanca); el salto no se ha 

determinado, pero desde que a la Formación Huanca se le asigna un 

espesor de más de 1000 m., el desplazamiento vertical se estima en 

varias centenas de metros. 
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Esta falla en su tramo septentrional corta a los pliegues de la Formación 

Arcurquina; mientras que el tramo meridional a la altura de la quebrada 

Huheca, ha sido desplazada por una falla transversal con rumbo N 60° E, 

que sigue el curso de la quebrada. Igualmente, las formaciones Huanca, 

Chilcane y  Arcurquina han sido desplazadas horizontalmente cerca de 

500 m. 

La faja mesozoica en su borde Noroccidental, también está controlada 

por una falla, pero de tipo inverso, cuya traza sigue una dirección N 45° 

O en promedio. Esta falla en su tramo meridional presenta buzamientos 

entre 65° y 90° y sobrepone las rocas metamórficas del bloque occidental 

(Pre-cámbrico) a las rocas volcánicas del bloque oriental (Formación 

Chocolate). En cambio, en su tramo septentrional buza de 35° a 45°, 

presentando a las rocas pre-cámbricas y a la Formación Socosani sobre 

las formaciones Murco y Labra. 

Otra falla importante es la de Cincha, la cual tiene una traza más o menos 

curva con un rumbo N 10° O en el cerro Liquiña, N 75° O en la quebrada 

Liquiña y N 70° E en la quebrada Hualhuani. El bloque interno está 

constituído por estructuras plegadas del grupo Yura y por las formaciones 

Socosani y Chocolate; mientras que el bloque externo, es un homoclinal 

representado por una secuencia completa desde la Formación Murco 

hasta la Formación Chocolate, alineadas mayormente de Este a Oeste, 

aunque también presentan pliegues de rumbo Noroeste. 

Las evidencias de campo sugieren que la falla de Cincha se debe a un 

movimiento de comprensión, desde que el plano de falla tiene un 

buzamiento hacia el bloque levantado o sea el interno. 

Fuera de la mencionada faja sedimentaria, en el límite Sur del 

cuadrángulo las estructuras de las rocas mesozoicas tienen un 

alineamiento general hacia el Noroeste sin presentar mayor complejidad. 
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4 CAPÍTULO IV: 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Cuantitativa 

4.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

No hay un acuerdo entre los distintos autores sobre la clasificación de los 

tipos de investigación, pero de acuerdo a la clasificación del Ingeniero 

Manuel Borja Suárez, el tipo de investigación es Investigación Aplicada. 

4.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

No Experimental, Transeccional 
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4.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 La Población 

Edificaciones que tienen daños considerables en su construcción, ya sea 

por la antigüedad o provocado por factores naturales como sismos o 

factores humanos, que hacen necesario la demolición de la edificación. 

 Muestra 

Bloque Central de la facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional 

de San Agustín. 

4.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 Criterios de inclusión 

Edificaciones de concreto Armado. 

 Criterios de exclusión 

Edificaciones basadas en puro Acero de construcción. 

4.6 MÉTODOS, MATERIALES Y TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA 

RECOLECCIÓN, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 Observación directa 

Se observó las características de la estructura (tipo de material utilizado), 

las posibles variaciones sufridas a causa de modificaciones o 

remodelaciones, el caso actual que presentan los elementos estructurales, 

la conservación de las instalaciones existente y por último, el entorno del 

mismo, edificios promedio, su estado y vías de acceso. 

 Análisis descriptivo 

El orden de los trabajos a efectuar será el inverso al de la ejecución lógica 

de construcción de un edificio, salvo en el caso en que la inspección previa 
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nos determine unos criterios distintos. No obstante, el orden de los trabajos 

a realizar serán los siguientes. 

 

PRIMERA FASE 

 Anular las instalaciones: No se empezará la demolición hasta que las 

compañías suministradoras de los servicios hayan eliminado las 

acometidas correspondientes de agua, electricidad, etc. 

 Apuntalamientos necesarios: antes de proceder a las demoliciones, 

se deberá asegurar, mediante los puntales necesarios todos aquellos 

elementos del edificio que pudieran ocasionar derrumbamientos en la 

obra. Estos apuntalamientos se realizarán de abajo hacia arriba. Se 

apuntalará una edificación siempre que observemos anomalías 

apreciables en los elementos estructurales, como cuando pueda 

existir una sobrecarga en los diversos forjados del edificio y por último, 

siempre que proveamos la posibilidad de un colapso no controlado del 

edificio en cuestión o de los muros. En nuestro caso, se hará 

derrumbes manuales en las placas, y es ahí donde apuntalaríamos 

para evitar derrumbes inesperados. 

 

MEDIOS AUXILIARES 

Instalación de andamios: Presentan un medio de trabajo como 

plataforma en diferentes alturas y tienen la misión de sostener los sistemas 

de protección, tanto del personal de la obra como de terceros. 

Instalación de andamios de protección: Se instalará antes del inicio de 

cualquier fase de trabajo. Esto puede ser; protección del personal que 

trabajará en los piso 1 y 2; protección de la vía de circulación, por medio 

de la instalación de redes y lonas corta polvos, y de la caída de escombros. 

Trabajos de demolición: Se procederá siguiendo las instrucciones 

especificadas en el capítulo V del presente trabajo, manteniendo la forma 

estricta cada una de las fases, las recomendaciones y los datos que se 

proporcionan de forma detallada. 
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 Trabajo de campo 

Los trabajos realizados fueron: 

1. Contrastar la edificación con los planos, básicamente consistió en medir 

las columnas, vigas, muros, losas y ver si es que estas dimensiones son 

las que están en los planos. 

2. Tomar medidas de la distancia de separación de la edificación a 

demoler con construcciones cercanas, para ver el grado de afectación 

que podría provocarse si es que no se hace bien el proyecto. 

3. Ubicación de las instalaciones de agua y electricidad. 

 Trabajo de gabinete 

Se realizó metrados de las columnas, vigas, muros, losas, ventanas, 

puertas, etc. que serán datos necesarios para armar el presupuesto del 

proyecto. 

Además de ello se realizó el proyecto de la demolición. 
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5 CAPÍTULO V: 

PROYECTO DE DEMOLICIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

5.1 ANTECEDENTES 

Los terremotos son la causa del deterioro de muchas edificaciones, en 

algunos casos de manera parcial y otras de manera total; ésta última hace 

que entremos a hablar de demoliciones, que sin duda hay muchas formas 

de hacerlo, pero nosotros nos enfocaremos en la que mejores resultados 

económicos y temporales tiene; es decir las demoliciones que hacen uso 

de explosivos y detonadores electrónicos. 

Actualmente en las ciudades hay un alto crecimiento poblacional, y las 

construcciones no están acorde al tiempo en el que vivimos ya sea porque 

están deterioradas o son construcciones muy pequeñas; en este caso es 

necesario el derribo del mismo para hacer una construcción más resistente 

y verticalmente más alto. Además tengamos presente que las 

construcciones están diseñadas para un tiempo de 50 años, pasado éste 

tiempo, los ingenieros ya no se hacen responsables del mismo, es decir, si 

la construcción sufriera algún deterioro, la responsabilidad no recae en el 
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ingeniero estructurista sino en el propietario de la construcción; es por ello 

que se hace necesario las demoliciones de las construcciones o en todo 

caso hacer un reforzamiento, pero en el caso que fuera demolición, hacerlo 

con voladura y detonadores electrónico sería una alternativa muy factible. 

Por otro lado, en toda construcción se hace un proyecto técnico de 

construcción, pero cuando se trata de una demolición no la hacen; quizás 

sea porque el tiempo de ejecución de la destrucción es corto, pero el 

tiempo corto no implica seguridad. 

 

5.2 EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA A DEMOLER Y DE 

ESTRUCTURAS CONTIGUAS 

Viendo desde el punto de vista de seguridad, la demolición de un edificio 

haciendo uso de explosivos es bastante peligroso. Un chequeo minucioso 

previo a la demolición del lugar, observación del entorno, descripción de 

las operaciones preliminares a la demolición y descripción del método 

operativo de voladura controlada permitirá prevenir y garantizar el derribo 

del edificio de forma segura. 

A continuación, se presentará una pequeña evaluación del lugar de trabajo. 

 Se cuenta con suficiente espacio en la parte frontal y posterior del 

edificio a demoler, salvo a los laterales, puesto que allí están el edificio 

de la facultad de Química y en el lado opuesto está el laboratorio de 

hidráulica. 

Las distancias de separación son: 

 Bloque central a Pabellón de Química: 15 m 

 Bloque central a laboratorio de hidráulica: 26 m 

 Bloque central a laboratorio de Suelos y Pavimentos: 41 m 

como se muestra en la figura siguiente. 
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|

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 50: Distancias de separación de construcciones contiguas con 

nuestro proyecto. 

 

 La facultad de Ingeniería civil se encuentra al medio de las avenidas 

de independencia y Venezuela. 

 Como parte del mobiliario, encontramos puertas, ventanas, sillas que 

deberán retirarse. 

 Las tabiquerías son de unidades de albañilería. 

 Chequeos previos de la demolición de los pabellones vecinos previas 

para sustentar que los deterioros de éstas no fueron provocadas por 

la demolición hecha con voladura. 

 Pabellón de Química: En buenas condiciones (sin rajaduras). 

 Laboratorio de hidráulica: En buenas condiciones (sin 

rajaduras). 
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 Laboratorio de Suelos y Pavimentos: En buenas condiciones 

(sin rajaduras). 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 51: Pabellón de Química - UNSA 

 Laboratorio de hidráulica: No presenta Rajaduras, ni grietas. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 52: Laboratorio de hidráulica - UNSA 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 53: Laboratorio de Suelos y Pavimentos - UNSA 

 

 Los elementos portantes de la facultad son básicamente las 

columnas, placas y vigas, las mismas que se encuentran 

superficialmente en buen estado, lo cual nos permitirá que la energía 

que desprenda el explosivo actúe eficientemente. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 54: Laboratorio de Suelos y Pavimentos - UNSA 

Lo dicho anteriormente nos servirá para que el proyecto de demolición se 

realice según el programa que se está detallando en el capítulo V de la 

presente tesis. 
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5.3 LABORES DE PREPARACIÓN PARA LA VOLADURA 

Antes de proceder a una demolición, realizaremos una serie de trabajos 

previos encaminados a reducir la vibración generada por la carga muerta 

y carga viva, ya que éstos al caer con todo su peso generan vibraciones 

que puedes evitarse con el retiro previo a los trabajos de perforación. 

Se realizará el desmontaje de puertas y ventanas, siendo los metrados de 

éstos los que se muestra a continuación: 

Tabla 40. Metrado de elementos a desmontar  

 Dimensiones Parcial (m2) Total 

(m2) 
Elemento 

Cant. 

(Und) 

Largo 

(m) 

Ancho 

(m) 

Piso 1 Piso 2 Piso 3 

Ventanas 
5 5 1.8 74.37 74.37 74.37 223.11 

4 4.45 1.65 

Puertas 6 3 1.50 27 27 27 81 

 304.11 

Fuente: Elaboración propia 

 

Posterior a estos trabajos de desmontaje, se realizará la demolición manual 

de muros, siendo el metrado los que se muestra a continuación: 

 

Tabla 41: Demolición de muros 

 Dimensiones Cant. (Und) Total 

(m3) 
Elemento 

Largo 

(m) 

Ancho 

(m) 

Alto 

(m) 

Piso 1 Piso 2 Piso 3 

Muros 7.2 0.14 3 1 3 2 18.14 

 

Seguidamente se realizarán una serie de actividades que mencionaremos 

a continuación: 

 Anularemos las instalaciones de electricidad y pintaremos el trayecto 

de dichas tuberías para evitar perforar cerca a ellos ya que 

perjudicaría los resultados de nuestra voladura. 
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Referente a instalaciones de agua ni desagüe no las consideramos 

puesto que los ambientes para servicios Higiénicos se ubican afuera 

de nuestro proyecto a demoler. 

 Instalación de Andamios: Nos servirá para que el personal pueda 

colocar con comodidad los sistemas de protección (geomembranas) 

Dichos andamios también servirán como protección de caída de 

escombros, ya que se trabajará simultáneamente en los pisos 1, 2 y 

3. 

5.4 DATOS DE LA FACULTAD A DEMOLER 

 Ubicación: Av. Independencia S/N, Ingenierías – cercado; escuela de 

Ingeniería civil; provincia y departamento de Arequipa. 

 Edificio de 03 niveles + 01 sótano, con 3 bloques. El sótano está 

ubicado en los bloques laterales y entre ellos hay un bloque central de 

338 m2 el cual será motivo de estudio. 

 Construido en concreto armado 

 Losa aligerada t=25 cm. 

 Altura de piso a techo: 3.00 m. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 55. Facultad de Ingeniería civil-UNSA 

El bloque central es con el cual trabajaremos, la misma que mostraremos 

a continuación. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 56. Bloque central de la facultad de Ingeniería Civil-UNSA 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 57. Planta tipo del bloque central de la facultad de Ingeniería Civil 

-UNSA 

Se realizará un proyecto de voladura para hacer caer el bloque central de 

la Facultad de Ingeniería Civil sobre el estacionamiento (donde están 

actualmente los kioskos), el mismo que cuenta con un gran espacio 

permitiendo así la caída de la estructura sin riesgos de daño y/o accidentes, 

este tipo de voladura sería el tipo de voladura en una dirección o voladura 

con caída controlada. 

Las actividades que se realizarán con los elementos estructurales son: 

 Protección 

Dirección de caída 
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 Perforación y 

 Colocación de los explosivos  

 

El explosivo a utilizar es dinamita Semigelatina 65% con detonadores 

electrónicos, siendo las características técnicas las que se muestra a 

continuación: 

Tabla 42. Características técnicas de la dinamita Semigelatina 65% 

Característica 
Unidad Semigelatina 65% 

Densidad Relativa g/cm3 1.14 

Velocidad de detonación m/s 4200 

Presión de Detonación Kbar 80 

Potencia Relativa en Peso (traulz) % 74 

Poder Rompedor (Hess) mm 17 

Resistencia al agua  M. Buena 

Volumen normal de gases l/kg 910 

Categoría de Humos  1° 

Fuente: Elaboración propia 

 Dimensión de la dinamita SG-65%: 7/8” x 7” (2.22cm x 17.78 cm) 

De los datos anteriores, calcularemos el peso o la cantidad de gramos de 

explosivo que contiene un cartucho de SG-65% 

𝑃𝑒𝑠𝑜 (𝑔𝑟) = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑥 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝑃𝑒𝑠𝑜 (𝑔𝑟) =
(𝜋𝑥𝐷2)𝐿

4
 𝑥 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝑃𝑒𝑠𝑜 (𝑔𝑟) =
(𝜋𝑥 (

7
8 𝑥2.54)

2

) 𝑥(7𝑥2.54)

4
(𝑐𝑚3) 𝑥 1.14 (𝑔/𝑐𝑚3) 

𝑃𝑒𝑠𝑜 (𝑔𝑟) = 78.63 𝑔𝑟 ≈ 80 𝑔 

 

Nota: los tres pisos son de iguales características 
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5.5 PROTECCIÓN. 

Consiste en colocar una geomembrana de polietileno de alta densidad 

(hdpe) alrededor de la construcción para que las proyecciones de roca no 

dañen a las personas y/o materiales cercanos. 

La geomembrana se ubicará a 10m de la dirección de caída y en el resto 

del perímetro estará distanciado a 1.5 m. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 58. Sistema de protección del bloque central 

Consideramos que la protección anterior no es suficiente, es por ello que 

también cubriremos las columnas con geomembrana de polietileno de alta 

densidad (hdpe)  . 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 59. Sistema de protección de columnas y placas 

Dirección de caída 
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 Metrado de la geomembrana de polietileno de alta densidad (HDPE) 

Tabla 43. Metrado de la Geomembrana 

Bloque central de la Facultad De Ingeniería Civil 

 
Cant. 

(Und) 

Largo 

(m) 

Ancho 

(m) 

Altura (m) Total 

(m2) 

Perímetro del 

Bloque central  

1 35 12 12 1260 

Techo del 

Bloque central 

1 35 24 - 840 

     2100 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La geomenbrana necesaria para proteger las columnas, el perímetro y la 

parte superior de la facultad de ingeniería civil, será. 

Total (m2) 2280 

 

 Características técnicas de la geomembrana 

Tabla 44. Características técnicas de la Geomenbrana 

Propiedades Unidad Valores 

Físicas 

Espesor nominal mm 1.00 

Densidad g/ml 0.941 

Columnas  

 
Cant. 

(Und) 

Perímetro (m) Altura (m) Total (m2) 

Columnas “T”  18 4.4 2 158.4 

Columnas 

Rectangulares 

6 1.8 2 21.6 

Total    180 
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Mecánicas 

Resistencia elástica KN/m 15 

Deformación elástica % 12 

Resistencia a la ruptura KN/m 27 

Deformación en la ruptura % 700 

Resistencia al desgarre (valores mín) N 125 

Resistencia al Punzonamiento N 320 

Resistencia a la tensofisuración horas 300 

Fuente: HOB consultores S.A 

 

5.6 PERFORACIONES, DETERMINACIÓN DE CARGA Y METRADO DE 

VOLUMEN  PARA LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA 

ESTRUCTURA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL. 

El explosivo a utilizar es dinamita Semigelatina 65% con detonadores 

electrónicos, siendo las características técnicas las que se muestra a 

continuación: 

Tabla 45. Características técnicas de la dinamita Semigelatina 65% 

Característica 
Unidad Semigelatina 65% 

Densidad Relativa g/cm3 1.14 

Velocidad de detonación m/s 4200 

Presión de Detonación Kbar 80 

Potencia Relativa en Peso (traulz) % 74 

Poder Rompedor (Hess) mm 17 

Resistencia al agua  M. Buena 

Volumen normal de gases l/kg 910 

Categoría de Humos  1° 

Fuente: Elaboración propia 

 Dimensión de la dinamita SG-65%: 7/8” x 7” (2.22cm x 17.78 cm) 

De los datos anteriores, calcularemos el peso o la cantidad de gramos de 

explosivo que contiene un cartucho de SG-65% 
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𝑃𝑒𝑠𝑜 (𝑔𝑟) = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑥 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝑃𝑒𝑠𝑜 (𝑔𝑟) =
(𝜋𝑥𝐷2)𝐿

4
 𝑥 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝑃𝑒𝑠𝑜 (𝑔𝑟) =
(𝜋𝑥 (

7
8 𝑥2.54)

2

) 𝑥(7𝑥2.54)

4
(𝑐𝑚3) 𝑥 1.14 (𝑔/𝑐𝑚3) 

𝑃𝑒𝑠𝑜 (𝑔𝑟) = 78.63 𝑔𝑟 ≈ 80 𝑔 

 

Nota: los tres pisos son de iguales características 

 

Ahora trataremos de la perforación y la determinación de carga de los 

elementos estructurales. 

 Columnas 

Son dos los tipos de secciones de columnas que tiene la FIC, las que tienen 

la forma de “T” y las rectangulares y los cálculos para cada uno de ellos es 

distinto, es por ellos que los trabajaremos por separado. 

A. Columnas tipo “T” 

De la figura anterior vemos que hay 6 columnas que tienen la forma de una 

“T” en el bloque central de la FIC, siendo las dimensiones como se muestra 

a continuación: 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 60. Dimensiones de la columna tipo “T” 

 

 A lo largo de la dimensión de 1.60m. 
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 Longitud de perforación = 45 cm (2/3 de la longitud)  

 Número de frentes = 2 

 Cantidad de Perforaciones = 8 

 Diámetro de perforación = 1” 

 Distanciamiento entre taladros = 40cm 

 A lo largo de la dimensión de 45cm 

 Perforaciones = 15 cm (2/3 de la longitud) 

 Número de frentes = 1 

 Cantidad de Perforaciones = 4 

 Diámetro de perforación = 1” 

 Distanciamiento entre taladros = 40cm 

 

Las perforaciones se harán en la parte central de las columnas, como se 

muestra a continuación. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 61. Perforaciones en la columna tipo “T” 

 

   Fuente: Elaboración propia 

Figura 62. Ubicación de las columnas tipo “T” 
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 Cantidad de explosivo 

Para el cálculo de la cantidad de explosivo, dividiremos la columna “T” en 

dos secciones, la primera de 30x45 cm y la otra de 15x160 cm, como se 

muestra en la figura. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 63. División de la columna tipo “T” 

 Columnas “T”- sección: 30 x 45 cm. 

Teniendo los datos de la dimensión de la dinamita Semigelatina (SG - 

65%), posición de la carga y radio de ruptura se puede calcular la cantidad 

de explosivo. 

𝐶𝑎𝑛𝑡. 𝐷𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑡𝑎/𝑇𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜 =  

1
3

(45𝑐𝑚)

7𝑥2.54 𝑐𝑚
= 0.84 ≈ 0.8 

La respuesta anterior (0.80 din/tal) no será posible colocar en los taladros 

ubicados en la intersección de los Eje 4, Eje 8 con el Eje A, ya que las 

vibraciones que se generarían provocarían daños estructurales por estar 

ubicados a 7m de los bloques lateras vulnerables, es por ello que de 

acuerdo a la norma española UNE 22-381-93, reduciremos la cantidad de 
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explosivo a 0.6 cart/Tal, con lo cual aseguramos la rotura de la columna y 

el control de las vibraciones. 

En el resto de columnas permaneció la cantidad calculada 0.80 din/tal. 

 

Tabla 46: Cantidad de explosivo y longitud de perforación para col. de 
30x45 cm 

Fuente: Elaboración propia 

 

La cantidad de explosivo es proporcional a las vibraciones que se generan, 

es por ello que lo redondearemos al entero inferior. 

La cantidad de gramos que contiene una dinamita es: 0.08 Kg, la cual ya 

fue demostrado páginas arriba. 

 Columnas “T”- sección: 15 x 160 cm. 

Distribuyendo equitativamente para ambos lados, nos quedaría una 

longitud de trabajo de 80 cm. 

 

Cantidad de dinamitas por taladro: 

𝐶𝑎𝑛𝑡. 𝐷𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑡𝑎 =  

1
3 (80𝑐𝑚)

7𝑥2.54 𝑐𝑚
= 1.50 

La respuesta anterior (1.50 din/tal) no será posible colocar en los taladros 

ubicados en la intersección de los Ejes 4 y Eje 8 con el Eje A, ya que las 

vibraciones que se generarían provocarían daños estructurales por estar 

ubicados a 7m de los bloques lateras vulnerables, es por ello que de 

acuerdo a la norma española UNE 22-381-93, reduciremos la cantidad de 

Piso Nro 

De 

Col. 

(A) 

Nro 

Tal/Col 

(B) 

Cart/Ta

l 

(C) 

Total De 

Cartuchos 

(Und)  

=(A)X(B)X(C) 

Peso 

Total 

(Kg): 

1cart=0.0

8 Kg 

Long. 

Perf/Tal 

(m)  

=2/3(L) 

 (D) 

Long. Perf 

Total (m) 

=(A)X(B)X(D) 

Piso 1 2 4 0.6 17.6 1.41 0.30 7.20 

4 4 0.8 

Piso 2 2 4 0.6 17.6 1.41 0.30 7.20 

4 4 0.8 

Piso 3 2 4 0.6 17.6 1.41 0.30 7.20 

4 4 0.8 

   Total 52.8 4.23 - 21.60 
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explosivo a 0.6 cart/Tal, con lo cual aseguramos la rotura de la columna y 

el control de las vibraciones. 

En el resto de columnas permaneció la cantidad de 1.50 din/tal. 

A continuación, mostraremos la cantidad de explosivo, así como la longitud 

de perforación que se realizará. 

Tabla 47. Cantidad de explosivo y longitud de perforación para col. de 15x 160 
cm 

Piso Nro De 

Frentes 

(A) 

Nro 

Tal/Frent

e 

(B) 

Cart/Tal 

(C) 

Total De 

Cartuchos 

(Und) 

=(A)X(B)X(C) 

Peso Total 

(Kg): 

1cart=0.08 

Kg 

Long. 

Perf/Tal  (m) 

=2/3 (L) 

(D) 

Long. Perf Total 

(m) 

=(A)X(B)X(D) 

Piso 1 4 4 0.60 57.60 4.60 0.53 25.44 

8 4 1.50 

Piso 2 4 4 0.60 57.60 4.60 0.53 25.44 

8 4 1.50 

Piso 3 4 4 0.60 57.60 4.60 0.53 25.44 

8 4 1.50 

   Total 172.80 13.80 - 76.32 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, uniremos los resultados de carga y perforación en 

columnas “T” 

 

Tabla 48: Cantidad de explosivo y longitud de perforación para col. “T” 

Elemento Peso total (Kg) Total 

(Kg) 

 

 

Long. Perf. Total (m) Total 

(m) 
Sección 

30 x 45 cm  

Sección 

15 x 160 cm 

Sección 

30 x 45 cm  

Sección 

15 x 160 cm 

Piso 1 1.41 4.60 6.00 7.20 25.44 32.64 

Piso 2 1.41 4.60 6.00 7.20 25.44 32.64 

Piso 3 1.41 4.60 6.00 7.20 25.44 32.64 

   18.00   97.92 

Fuente: Elaboración propia 
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B. Columnas rectangulares 

También cabe resaltar que hay dos columnas rectangulares de 30cm x 

60 cm en los ejes 2-B y 4-B, para la cual se harán 4 perforaciones en el 

lado más corto (30 cm), con una longitud de perforación de 40 cm (2/3 de 

longitud), con diámetros de 1 pulgada (2.54 cm), separadas 0.4 m una de 

otra, las mismas que se harán en la parte central de las columnas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 64. Dimensión y perforaciones en col. rectangulares 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 65. Ubicación de las columnas rectangulares 
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 Cantidad de explosivo 

 

Cantidad de dinamitas por taladro: 

𝐶𝑎𝑛𝑡. 𝐷𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑡𝑎 =  

1
3 (60𝑐𝑚)

7𝑥2.54 𝑐𝑚
= 1.13 ≈ 1.5 

 

Tabla 49. Cantidad de explosivo y longitud de perforación para columnas 
rectangulares 

Piso Nro 

de 

col. 

(A) 

Nro 

Tal/Col 

(B) 

Cart/tal 

(C) 

Total de 

cartuchos 

(und) 

=(A)X(B)X(C) 

Peso Total 

(kg): 

1cart=0.08 

kg 

Long. 

Perf/Tal (m) 

=2/3 (l) 

 (D) 

Long. perf 

total (m) 

=(A)X(B)X(D) 

Piso 1 2 4 1.50 12 0.96 0.40 3.20 

Piso 2 2 4 1.50 12 0.96 0.40 3.20 

Piso 3 2 4 1.50 12 0.96 0.40 3.20 

   Total 36 2.88 - 9.60 

Fuente: Elaboración propia 

 

El Metrado del volumen a demoler en columnas de los tres niveles será: 

Tabla 50. Metrado de volumen a demoler en columnas 

Elemento Volumen a demoler (M3) Volumen a demoler (m3) Total 

(m3) 
Tipo “T” Rectangular Piso 1 Piso 2 Piso 3 

Columnas 6.75 1.08 7.83 7.83 7.83 23.49 

Fuente: Elaboración propia 

 

El volumen de las columnas la calculamos multiplicando el área de la base 

por 3 (altura) y por el número de columnas que hay del mismo tipo. 

 Vigas 

Para completar la carga del edificio se necesita realizar el cálculo de 

explosivo para las vigas. El objetivo principal al cargar las vigas es el de 

evitar que la estructura quede amarrada por estos elementos, evitando que 

la carga caiga de la forma esperada, además se puede afirmar que al 

demoler más elementos los tamaños de los pedazos resultantes de la 
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demolición son más pequeños que hacen fácil el carguío y transponte del 

mismo para su eliminación. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 66. Ubicación de las vigas 

Eje A y Eje B: Vigas cuya sección es 25x40 cm2 

Eje 4,5,6,7 : Vigas cuya sección es 30x60 cm2 

 

Al tener secciones diferentes, los cálculos varían, es por ello que lo 

trabajaremos por separado. 

 

A. Vigas de 25 x 40 cm 

Este tipo de vigas se encuentran ubicadas a lo largo de los ejes A y B. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 67. Vigas de sección 25 x 40 cm 
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 Cantidad de explosivo  

Cantidad de cartuchos por taladro: 

𝐶𝑎𝑛𝑡. 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑢𝑐ℎ𝑜𝑠 =  

1
3 (40𝑐𝑚)

7𝑥2.54 𝑐𝑚
= 0.75 ≈ 1 

Tabla 51. Cantidad de explosivo y longitud de perforación en vigas de 25x40 
cm 

Piso Nro 

De 

Ejes 

(A) 

Nro 

Tal/Eje 

(B) 

Cart/Tal 

(C) 

Total De 

Cartuchos 

(Und) 

=(A)X(B)X(C) 

Peso Total 

(Kg): 

1cart=0.08 

Kg 

Long. 

Perf/Tal (m)  

=2/3 (L) 

 (D) 

Long. Perf 

Total (m): 

(A)X(B)X(D) 

Piso 1 2 3 1 6 0.48 0.27 1.62 

Piso 2 2 3 1 6 0.48 0.27 1.62 

Piso 3 2 3 1 6 0.48 0.27 1.62 

   Total 18 1.44 - 4.86 

Fuente: Elaboración propia 

 

B. Vigas de 30 x 60 cm 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 68. Vigas de sección 30 x 60 cm 

 

 Cantidad de explosivo 

Cantidad de cartuchos de dinamitas SG-65% por taladro: 

𝐶𝑎𝑛𝑡. 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑢𝑐ℎ𝑜𝑠 =  

1
3 (60𝑐𝑚)

7𝑥2.54 𝑐𝑚
= 1.13 ≈ 1.50 

 

La cantidad de explosivo y la longitud de perforación se muestran en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 52. Cantidad de explosivo y longitud de perforación en vigas de 30 x 60 
cm 

Piso Nro 

de 

ejes 

(A) 

Nro 

Tal/Ej

e 

(B) 

Cart/Tal 

(C) 

Total de cart. 

(Und) 

=(A)x(B)x(C) 

Peso Total 

(KG): 

1CART=0.08 

kg 

Long. 

Perf/Tal 

(m) 

=2/3 (L) 

 (D) 

Long. Perf 

Total (m): 

(A)X(B)X(D) 

Piso 1 4 4 1.50 24 1.92 0.40 8.00 

Piso 2 4 4 1.50 24 1.92 0.40 8.00 

Piso 3 4 4 1.50 24 1.92 0.40 8.00 

  Total 72 5.76 - 24.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

El Metrado del volumen a demoler en vigas de los tres niveles será: 

Tabla 53.Metrado de volumen a demoler de vigas. 

Elemento Volumen a demoler (m3) Volumen por piso (m3) Total 

(m3) 
25 X 40 cm 30 X 60 cm Piso 1 Piso 2 Piso 3 

Vigas 3.96 5.29 9.25 9.25 9.25 27.75 

Fuente: Elaboración propia 

 Losa 

Las losas son los elementos que proporcionan las superficies 

horizontales y planas donde se aplican las cargas en las estructuras, 

además se colocan las instalaciones necesarias para el funcionamiento 

de un edificio. Por lo tanto, es un elemento primordial en una 

construcción, la elección depende muchos factores a considerar: 

estructurales, funcionales y estéticas. 

El espesor de losa de nuestro proyecto es de 25 cm en los tres niveles, 

como se muestra a continuación. 
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LOSA 25cm

LOSA 25cm

LOSA 25cm

 NPT +0.05

 NPT +3.65

 NPT +7.25
Viga 25x45

Viga 25x45

Viga 25x45

Viga 25x45

Viga 25x45

Viga 25x45

ESCALA : 1/50BLOQUE " B "

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 69. Losas en los tres niveles 

 
La distribución de las perforaciones lo haremos por paños, entendiéndose 

por paño al área encerrada por vigas. 

Del paño 1 al paño 5 tienen dimensiones de 6.30 x 7.20 m y del paño 6 

al paño 10 sus dimensiones son 2.25 x 6.30 m  
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 70. Paños 

 

Por el tema de vibraciones, solo cargaremos con explosivo 3 taladros en 

los paños 2, 3 y 4, y realizaremos 3 perforaciones sin carga en los paños 

1 y 5 que están adyacentes a los bloques laterales. Los taladros en los 

paños 1 y 5 es para apoyar en el agrietamiento de la losa. 

 Ver Anexo 2. 
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 Cantidad de explosivo 

Cantidad de cartuchos de dinamitas SG-65% por taladro: 

𝐶𝑎𝑛𝑡. 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑢𝑐ℎ𝑜𝑠 =  

1
3 (25𝑐𝑚)

7𝑥2.54 𝑐𝑚
= 0.47 ≈ 0.5 

Tabla 54. Cantidad de explosivo y longitud de perforación de losa 

Piso Nro de 

Paños 

(A) 

No de 

Taladros 

(B) 

Nro 

Cart/Tal 

(C) 

Total de 

Cartuchos 

(Und) 

=(A)X(B)X(C) 

Peso Total 

(Kg): 

1cart=0.08 

Kg 

Long. 

Perf/Tal 

(M) 

=2/3 (L) 

 (D) 

Long. Perf 

Total (M): 

(A)X(B)X(D) 

Piso 1 3 3 0.50 4.50 0.36 0.17 1.53 

Piso 2 3 3 0.50 4.50 0.36 0.17 1.53 

Piso 3 3 3 0.50 4.50 0.36 0.17 1.53 

   Total 13.50 7.20 - 4.59 

Fuente: Elaboración propia 

 

El Metrado del volumen a demoler en losa de los tres niveles será: 

Tabla 55. Metrado del volumen a demoler de Losa 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Cimentaciones 

Las Cimentaciones reparten la fuerza que le transmite la estructura a 

través de sus elementos de apoyo sobre una superficie de terreno 

bastante grande que admite esas cargas. 

Las cimentaciones superficiales son de 0.5 a 4m de profundidad. 

El este caso no tuvimos acceso al plano de cimentaciones de nuestra 

edificación, pero asumiremos una profundidad promedio de 2.25 m, para 

ello realizaremos perforaciones de 1.5 m con barrenos de 1 pulgada en 

Elemento Volumen por pisos (m3) Total (m3) 

Piso 1 Piso 2 Piso 3 

Losa 11.34 11.34 11.34 34.02 
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los ejes 4,5,6,7 y a lo largo de los ejes A y B desde el eje 4 al eje 7; 

distanciados 40 cm (igual que en las columnas). 

La finalidad de colocar explosivos en las cimentaciones es el de agrietar 

lo máximo posible sin que genere daños por vibración a los bloques 

laterales; por esa razón no tocaremos la cimentación que está a 6.6m de 

los bloques aledaños. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 71. Ubicación de las cimentaciones 

 Cantidad de explosivo  

Cantidad de cartuchos por taladro: 

𝐶𝑎𝑛𝑡. 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑢𝑐ℎ𝑜𝑠 =  

1
3

(225𝑐𝑚)

7𝑥2.54 𝑐𝑚
= 4.21 ≈ 4 

 

Tabla 56. Cantidad de explosivo y longitud de perforación en Cimentaciones 

Ejes Nro de 

ejes 

(A) 

Nro 

tal/eje 

(B) 

Cart/tal 

(C) 

Total de 

cartuchos 

(und) 

=(A)X(B)X(C) 

Peso total (kg): 

1cart=0.08 kg 

Long. perf/tal 

(m): 

=2/3 (l) 

(D) 

Long. perf 

total (m) 

=(A)X(B)X(D) 

Eje A y B 2 8 4 64 5.12 1.50 24 

Eje 4 y 7 2 1 4 8 0.64 1.50 3 

Eje 5 y 6 2 2 4 16 1.28 1.50 6 

   Total 88 7.04 - 33 

Fuente: Elaboración propia 

 

El Metrado del volumen a demoler en cimentaciones será: 
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Tabla 57. Metrado del volumen a demoler de cimentaciones 

Elemento Volumen (m3) 

Cimentación 32 

Fuente: Elaboración propia 

5.7 SECUENCIA DE INICIACIÓN DE LOS EXPLOSIVOS 

Se colocará explosivos (SG 65%) con sus respectivos accesorios a las 

columnas que están distanciados más de 6.9 m de los bloques laterales, 

esto con la finalidad de no dañarlos con las vibraciones generadas. 

Con la finalidad de reducir las vibraciones, no colocaremos explosivos en 

los muros, éstos serán retirados de forma manual. 

 Columnas 

El orden de encendido en las columnas de los tres niveles será: 

Tabla 58. Tiempos de retardo en columnas 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 59. Cantidad de detonadores electrónicos en columnas. 

Elementos 

Cantidad de detonadores (Und) Total 

(Und) 
Piso 1 Piso 2 Piso 3 

Columnas 6 6 6 18 

Fuente: Elaboración propia 

Primer Nivel  Segundo Nivel  Tercer Nivel 

Numeración 
Retardo 

(ms) 

 Numeración Retardo 

(ms) 

 Numeración Retardo 

(ms) 

 1 8  9 408  17 808 

2 58  10 458  18 858 

3 108  11 508  19 908 

4 158  12 558  20 958 

5 208  13 608  21 1008 

6 258  14 658  22 1058 

7 308  15 708  23 1108 

8 358  16 758  24 1158 
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La demolición la direccionaremos hacia el estacionamiento, para ello las 

columnas que se ubican en el eje A serán las primeras en detonar. 

Las columnas ubicadas en los ejes 5 y 6 será las que funcionarán como 

bisagra, es decir, tendrán los menores tiempos de retardo y seguidamente 

se detonarán el resto de columnas que se encuentran en el eje A. En ese 

mismo orden se detonarán las columnas ubicadas en el eje B. 

Se agrupan taladros para que detonen en un mismo instante, pero 

verificando constantemente las vibraciones que generan para no dañar los 

bloques laterales. 

Para mayor detalle, ver Anexo 2. 

 Vigas y Losas 

El motivo de colocar explosivos en vigas y losas es la fragmentación, 

mientras más fragmentado esté el concreto más fácil será el carguío y 

transporte del mismo para su remoción. 

Al igual que el criterio de las columnas; las vigas y losas también serán 

demolidas empezando por las más cercanas al estacionamiento, dando un 

mayor tiempo de retardo a las que están alejadas del estacionamiento. 

Se dejan libres los paños ubicados entre los ejes 3 - 4 y 7 – 8; debido a 

que están muy cerca de los bloques laterales, pero se hará cinco taladros 

libres en cada paño, para que pueda agrietarse con la voladura y de esa 

manera facilitar su demolición mediante maquinaria. Para mayor detalle, 

ver Anexo 2. 

Se agrupan taladros para que detonen en un mismo instante, pero 

verificando constantemente las vibraciones que generan para no dañar los 

bloques laterales. 

El orden de encendido de las vigas y losas de los tres niveles será: 
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Tabla 60: El orden de encendido de las vigas y losas de los tres niveles 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 61. Cantidad de detonadores electrónicos en Vigas y Losas. 

Elementos 

Cantidad de detonadores (Und) Total 

(Und) 
Piso 1 Piso 2 Piso 3 

Vigas y Losas 8 8 8 24 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Cimentaciones 

La finalidad de colocar explosivos dentro de las cimentaciones es para 

poder agrietarlos y de esa manera facilitar su rotura, carguío y transporte 

de forma mecanizada. 

Se agrupan los taladros para que tengan un mismo tiempo de retardo, pero 

verificando las vibraciones que generan para no dañar los bloques 

laterales.  

Primer Nivel  Segundo Nivel  Tercer Nivel 

Numeración 
Retardo 

(ms) 
 Numeración Retardo 

(ms) 
 Numeración Retardo 

(ms) 

 25 1208  33 1608  41 2008 

26 1258  34 1658  42 2058 

27 1308  35 1708  43 2108 

28 1358  36 1758  44 2158 

29 1408  37 1808  45 2208 

30 1458  38 1858  46 2258 

31 1508  39 1908  47 2308 

32 1558  40 1958  48 2358 
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Tabla 62: Los tiempos de retardo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 63. Cantidad de detonadores electrónicos en Cimentaciones. 

Elementos 

Cantidad de detonadores 

(Und) 

Total 

(Und) 

Piso 1 

6 Cimentaciones 6 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.8 SISTEMA DE INICIACIÓN 

En nuestro proyecto de demolición (Bloque Central de la Facultad de 

Ingeniería Civil de la UNSA), se propondrá hacer uso del sistema de 

voladura electrónico I Kon y sistema no eléctrico (nonel), las cuales 

trabajarán de la siguiente manera: 

 El sistema I kon es un sistema electrónico que controla la energía 

deprendida de la voladura mediante tiempos de retardo que se les 

dará a los detonadores electrónicos. 

 El sistema no eléctrico, es quien recibirá la energía de detonación del 

detonador electrónico, y la transmitirá por el tubo de choque hacia el 

detonador no eléctrico (tiempo de retardo 0 ms), que se encontrará 

ubicado dentro de los taladros. 

 

Para mayor detalle, ver Anexo 2. 

 

Cimentación  

Numeración 
Retardo 

(ms) 
 

 49 2408  

50 2458  

51 2508  

52 2558  

53 2608  

54 2658  
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 72: Conexión de tubos de choque con Detonador Electrónico en 

Columnas  

 Metrados de Tubos Nonel  

Se colocará sistemas nonel (Conector, tubo de choque y detonador) de 2m 

en todos los taladros de columnas, vigas, losas y cimentaciones, luego se 

amarrarán con tubo de choque que se extenderá hasta un detonador 

electrónico. 

Ver Anexo 2. 

 

A. Columnas  

Los hilos de conexión de los detonadores electrónicos se ubicarán afuera 

de todos los taladros y luego se conectará con el sistema nonel que 

ingresarán en el taladro. 

ver Anexo 2. 

 

Tabla 64: Metrado de Sistema nonel en Columnas de los tres niveles 

 Cant. 

(Und) 

 

Tal/ 

Elemento 

(Und) 

Cantidad de sistemas 

nonel (2m/und)  

(Und) 

 

Col.  “T” 18 12 216 

Col. rectangulares 6 4 24 

Total   240 

Fuente: Elaboración propia 

Tubos de choque 

Detonador 

Electrónico  

Hilo de Conexión 
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B. Vigas y Losas  

Referente a Vigas y losas, se colocará tubo de choque de amarre paralelos 

a los ejes A y B (línea troncal), entre los ejes 4-7 de longitud 20 m y de ésta 

saldrán sistemas nonel de 2m que ingresarán en los taladros. 

ver Anexo 2. 

 

Tabla 65: Metrado de Sistemas nonel y Tubo de Choque en vigas y 

losas – Primer Nivel  

Ubicación 

Elementos Cant. Tal 

(Und) 

Cantidad de sistemas 

nonel (2m/und)  

(Und) 

Numeración de 

retardo 25 y 26 

Vigas 30x60 cm 4 4 

Vigas 25x40 cm 2 2  

Línea troncal (LT) 20.00 

Numeración de 

retardo 27 

Vigas 30x60 cm 2 2 

Losa de 25cm 3 3 

Línea troncal (LT) 15.00 

Numeración de 

retardo 28 y 29 

Vigas 30x60 cm 4 4  

Vigas 25x40 cm 2 2  

Línea troncal (LT) 20.00 

Numeración de 

retardo 30 

Vigas 30x60 cm 2 2 

Losa de 25cm 3 3 

Línea troncal (LT) 15.00 

Numeración de 

retardo 31 y 32 

Vigas 30x60 cm 4 4  

Vigas 25x40 cm 2 2  

Línea troncal (LT) 20.00 

Fuente: Elaboración propia 

Los metrados en el segundo y tercer nivel son iguales al primero. 

Por lo tanto: 

 



 
 

125 
 

Tabla 66: Metrados de Cantidad de sistemas nonel y tubo de choque en 
vigas y losas 

Niveles Cantidad de sistemas nonel 

(2m/und) 

(Und) 

Tubos de 

Choque de 

amarre (m) 

Primer Nivel 20 90 

Segundo Nivel 20 90 

Tercer Nivel 20 90 

Total 60 270 

Fuente: Elaboración propia 

C. Cimentaciones  

Los tubos de choque en cimentaciones las colocaremos de manera similar 

que las vigas. 

Para más detalle ver Anexo 2. 

 

Tabla 67: Metrado de Sistemas nonel y Tubo de Choque en 
cimentaciones. 

Ubicación Elementos Cant. 

Tal 

(Und) 

Cantidad de sistemas 

nonel (2m/und)  

(Und) 

Numeración de 

retardo 49,50 y 51 

Cimentación 2.25m 8 8 

Línea troncal (LT) 20.00 

Numeración de 

retardo 52 

Cimentación 2.25m 4 4 

Línea troncal (LT) 15.00 

Numeración de 

retardo 53 

Cimentación 2.25m 2 2  

Línea troncal (LT) 20.00 

Numeración de 

retardo 54,55 y 56 

Cimentación 2.25m 8 8 

Línea troncal (LT) 20.00 

 

Cantidad de sistemas Nonel-cimentaciones(2m/und) (Und) 22 

Tubos de choque de amarre (m)  75 

Fuente: Elaboración propia 
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5.9 ESTUDIO DE VIBRACIONES 

 Introducción 

El uso de explosivos en las cercanías de zonas urbanas u obras de 

infraestructura crea molestia a la población por el ruido de las 

detonaciones, el polvo que desprenden y las vibraciones del suelo 

principalmente. Este malestar puede llegar a manifestarse con demandas 

contra los usuarios de los explosivos, si estos no realizan un diseño 

cuidadoso de sus voladuras, que permita mantener el confort de los 

vecinos y Ia seguridad de sus instalaciones e inmuebles. 

Para garantizar estos satisfactores, el Departamento de Minas de los 

Estados Unidos de Norteamérica (USBM), así como las oficinas de 

investigaci6n de países vanguardistas, sabre todo europeo, han emitido 

diferentes normas de seguridad que especifican los valores máximos 

permisible de los niveles de vibración. Dichas normas se elaboraron a partir 

de un gran número de mediciones sísmicas de las voladuras realizadas en 

distintos tipos de roca y suelos, usándose también diferentes explosivos. 
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 Reglamentación Internacional 

Tabla 68: Normatividad internacional en el manejo de voladuras 

País de procedencia Nombre de 

reglamentación 

Fecha de expedición 

Alemania´ DIN 4150 1975 

Brasil CETESB D7.013 1998 

Escocia PAN50 2000 

EEUU – Federal USBM RI8507 1980 

EEUU – Federal OSM 817.67 1983 

España UNE 22-381-93 1993 

Francia Recomendaciones 

GFEE 

2001 

Internacional ISO 4866 1990 

Italia UNI 9916 1991 

Nueva Zelanda NZS 4403 1976 

Portugal NP2074 1983 

Reino Unido BSI 6472 1992 

Reino Unido BSI 7385 1993 

Suecia SS 460 48 46 1991 

Suiza SN 640 312a 1992 

´ La norma alemana tiene además tres actualizaciones en los años 1999 y 2001 

En nuestro proyecto de demolición, trabajaremos con la normativa 

internacional de España UNE 22-381-93, la misma que se encuentra en el 

Anexo 1: 

 Centro de Masa 

El centro de masas es el punto donde la resultante de las fuerzas 

gravitacionales ejercidas por todos los cuerpos del sistema se anula. Como 

el bloque central del proyecto es simétrico, nuestro centro de masa 

coincide con nuestro centro geométrico y a la mitad de nuestra altura total, 

es decir, 4.5 metros. 
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Seguidamente calcularemos cantidad de kilogramos que hay en nuestro 

proyecto. 

 

A. Información General 

 Ubicación del edificio: Arequipa,  

 Uso: Educación. 

 Sistema de techado: losa aligerada t=25 cm. 

 Altura de piso a techo: 3.00 m. 

 

B. Caracteristicas  

Albañileria  

 Muretes: resistencia característica a corte puro =v’m = 8.97kg/cm2 = 

89.7 ton/m2. 

 Módulo de elasticidad = Em = 500 f’m= 410000 ton/m2. 

 Módulo de corte = Gm =0.4 Em = 164000 Ton/m2 > Modulo de 

Poisson = v= 0.25. 

 Peso de ladrillo de techo: 7.8 Kg 

 

Concreto 

 Resistencia a la compresión del concreto: f’c = 210 Kg/cm2  

 Módulo de elasticidad: E = 15100*√210 Kg/cm2 

 Módulo de Poisson: v= 0.18 (para concreto normal). Varía entre 0.12 

– 0.20 

 Módulo de corte: G=
𝐸

2(1+𝑣)
=

15100∗√210

2(1+0.18)
 = 92720.25 Kg/cm2 
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 Vibración generada por la carga muerta de la construcción 

A. Losa Aligerada 

Para calcular el peso por m2 de losas Aligeradas, se debe aislar un metro 

cuadrado de losa y luego calcular el volumen de sus dimensiones para 

luego multiplicarlo por el peso específico del concreto. 

Hay que tener en cuenta que los márgenes del metro cuadrado pasan por 

la mitad de las viguetas separadas a un metro. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 73: Losa Aligerada 

 Volumen = 1*1*0.25-0.40*0.40*0.20*(4) = 0.122 m3 

 El peso por m2 = 0.122 m3* 24KN/m3= 2.928 KN/m2= 0.2928 Ton/m2 
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 Peso del Ladrillo de techo por m2: 7.8Kg * 4 = 31.2 

Kg/m2=0.0312ton/m2 

El peso total por m2 de una Losa Aligerada Bidireccional es de: 0.324 

ton/m2. 

 

 Por lo tanto: 

 Peso Propio de losa aligerada = 0.324 𝑇𝑜𝑛/𝑚2 

 Peso de piso terminado 0.10 𝑇𝑜𝑛/𝑚2 

 Sobre carga de piso común 0.2 𝑇𝑜𝑛/𝑚2 

→ Carga Muerta (CM)= 0.624 ton/m2 

→ Para un área de 338 m2, CM = 338 m2 * 0.624 ton/m2 = 210.91 Ton 

La carga muerta se transmite a través de la losa hacia las vigas, luego 

estas vigas transmiten la carga hacia las columnas y éstas hacia sus 

elementos de apoyo que son las zapatas y finalmente las cargas pasan 

sobre el suelo de cimentación. 

Las fuerzas cortantes y momentos flectores serán como se muestran a 

continuación. 

 

Fuerzas cortantes 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 74: Fuerzas Cortantes 
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Momentos flectores 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 75: Momentos flectores 

 

Del análisis anterior es posible calcular el tonelaje total que golpeara el 

suelo: 

 Tonelaje por piso de 210.91 ton  

 Tonelaje en toda la construcción 210.91 x 3= 632.73 ton (632 730 Kg.) 

Con los datos de la gravedad, el centro de masa ubicada a la mitad de 

altura de nuestra edificación (4.5m) y la masa (calculada anteriormente), 

encontramos la energía que producirá nuestro edificio en el caso que 

golpee en un solo instantes con todo su peso. Cabe recordar que, con la 

secuencia utilizada en esta demolición gracias a la versatilidad de los 

detonadores electrónicos, nos permite asegurar que la energía del golpe 

de la estructura en el edificio será mucho inferior a la siguiente: 

 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙=𝑚·𝑔·ℎ= 632 730 *9,80*4,5= 27 903 393 𝐽𝑢𝑙𝑖𝑜𝑠 

Esta es la energía que impactaría en el terreno en el momento de la 

demolición, sabiendo que el explosivo utilizado en nuestra voladura (SG 

65%) tiene una energía de unos 4 800 Julios/gramo, encontramos el 

equivalente en explosivo. 
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𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜 =  27 903 393  Julios ∗
1 𝑔

4 800 𝑗𝑢𝑙𝑖𝑜𝑠
∗

1 𝐾𝑔

1 000 𝑔
= 5.81 𝑘𝑔 

Ahora tenemos el equivalente a explosivo de la energía que produciría el 

edificio si colapsara y cayera con todo su peso sobre el terreno pero como 

hemos comentado, utilizaremos una secuencia de salida (detonación) con 

detonadores electrónicos que hace que las plantas vayan golpeando una 

por una contra el suelo, con lo cual aplicamos un factor reductor de 0,3. 

Además, las últimas plantas no golpearán con la misma energía en el suelo 

como lo hacen las plantas más bajas ya que se van superponiendo unas 

encima de otras, por lo que le aplicamos otro factor reductor de 0,4. Al final 

nos queda una energía equivalente: 

𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜 =  5.81 ∗ 0.3 ∗ 0.4 = 0.70 𝑘𝑔 

Una vez que tenemos un equivalente a explosivo de la energía de la 

estructura al caer por el colapso de la demolición aplicamos la Norma UNE. 

22.382-93. 

 Es una estructura del Grupo II, al ser un edificio que tiene una finalidad 

educativa que cumple con la normativa legal. Utilizaremos entonces 

un Fe (Factor de estructura) igual a 1.  

 Para el tipo de suelo necesitaríamos un estudio geofísico específico 

de esta zona pero como no se trata de una voladura normal, donde el 

explosivo va confinado en barrenos si no que utilizamos la energía del 

edificio al caer, escogemos como macizo rocoso uno Duro que tiene 

un Fr (Factor del terreno) igual a 0,40.  

Con estos datos aplicamos la fórmula que nos proporciona la norma y 

calculamos la Carga Corregida: 𝑄𝑐=𝐹𝑟·𝐹𝑒·𝑄=0.40*1*0.70 =0.28 kg 

Utilizando la figura siguiente se puede conocer el tipo de estudio que podría 

ser requerido. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 76: Tabla carga/distancia general. Selección del tipo de estudio 

 

Como podemos ver en la tabla anterior, la intersección se ubicada 

ligeramente por debajo de la Línea B “CONTROL”, lo que implica la 

medición del nivel de vibración de una voladura en el punto definido. 

Si el nivel de vibración resultante del control fuera menor que el nivel fijado 

por el criterio de prevención de daños, podrá incrementarse 

progresivamente la carga en controles posteriores, manteniendo igual el 

resto de los parámetros, hasta que los niveles resultantes sean iguales o 

inferiores al valor de vibración admisibles. 

 Cálculo de la cantidad de explosivo según la distancia 

Haciendo uso de las expresiones analíticas de las rectas A y B en función 

del tipo de estructura y de macizo rocoso que nos proporciona la norma 

española – UNE 22-381-93, calcularemos la cantidad de explosivo que 

puede colocarse en nuestros elementos estructurales. 

Dichas expresiones analíticas son: 
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Q = 924.79 ∗ 10−6 ∗
1

Fe
∗

1

Fr
∗ Fa ∗ D2 

Donde: 

Q : es la carga máxima instantánea en kilogramos 

D : es la distancia en metros 

Fe : es el factor de estructura igual a: 

 0.28 …. Grupo I 

 1………Grupo II 

 3.57 …. Grupo III 

Fr  : es el factor del macizo rocoso igual a: 

 2.52 …. Macizo rocoso blando 

 1……… Macizo rocoso medio 

 0.40 …. Macizo rocoso duro 

Fa  : es el factor de la recta. 

 1 ……. Recta A 

 5.77…. Recta B 

Los valores que tomaremos son: 

Fe=1………Grupo II 

Fr= 0.40 …. Macizo rocoso duro 

Fa=5.77…. Recta B 

Reemplazando tenemos: 

Q = 924.79 ∗ 10−6 ∗
1

Fe
∗

1

Fr
∗ Fa ∗ D2 

Q = 924.79 ∗ 10−6 ∗
1

1
∗

1

0.40
∗ 5.77 ∗ D2 

Q = 0.01334 ∗ D2 (Kg) 
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Tabla 69: Carga de explosivo en función de la distancia 

D (m) Q (Kg) 

7 0.654 

8 0.854 

9 1.081 

10 1.334 

11 1.614 

12 1.921 

13 2.254 

Fuente: Elaboración propia 

Con la carga calculada anteriormente podremos distribuir nuestros 

explosivos dentro de los taladros. 

 Vibraciones generadas en las columnas 

5.9.6.1 Columnas ubicadas en El Eje 4  

Columna “T” ubicada en el eje 4 con eje A 

 Kg de explosivo de la columna: 

Kg explosivo

Columna "T"
 = (0.6 

𝑑𝑖𝑛

Tal
∗ 4

Tal

Frente
∗ 1 frente + 0.6

𝑑𝑖𝑛

Tal
∗ 4

Tal

Frente
∗ 2 frentes) ∗ 0.08

𝐾𝑔

𝑑𝑖𝑛
 

Kg explosivo

Columna "T"
= 0.58 Kg 

 Distanciamiento de la columna ubicada en el eje 4 con eje A hacia el 

bloque lateral vulnerable: 

D= 7m 

Con éstos resultados, se logra controlar la vibración (según la tabla 69). 

 

Estos mismos resultados se repiten para la columna ubicada en: 

 El eje 7 con el eje A 

Ver Anexo 2. 

 

 Columna Rectangular ubicada en el eje 4 con eje B 
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 Kg de explosivo de la columna: 

Kg explosivo

Columna Rectangular
 = (1.5 

𝑑𝑖𝑛

Tal
∗ 4

Tal

Frente
∗ 1 frente) ∗ 0.08

𝐾𝑔

𝑑𝑖𝑛
 

Kg explosivo

Columna Rectangular
= 0.48 Kg 

 Distanciamiento de la columna ubicada en el eje 4 con eje B: 

D= 7m 

Con estos resultados, se logra controlar la vibración (según la tabla 69). 

 

Estos mismos resultados se repiten para la columna ubicada en: 

 El eje 7 con el eje B 

Ver Anexo 2. 

5.9.6.2 Columnas ubicadas en El Eje 5  

Columna “T” ubicado en el eje 5 con el eje A 

 Kg de explosivo: 

Kg explosivo

Columna "T"
 = (1.5 

𝑑𝑖𝑛

Tal
∗ 4

Tal

Frente
∗ 1 frente + 1.5

𝑑𝑖𝑛

Tal
∗ 4

Tal

Frente
∗ 2 frentes) ∗ 0.08

𝐾𝑔

𝑑𝑖𝑛
 

Kg explosivo

Columna "T"
= 1.44 Kg 

 Distanciamiento de la columna ubicada en el eje 5 con eje A hacia el 

bloque lateral vulnerable: 

D= 13.4 m 

Con éstos resultados, se logra controlar la vibración (según la tabla 69). 

 

Estos mismos resultados se repiten para las columnas ubicadas en: 

 El eje 5 con el eje B 

 El eje 6 con el eje A 

 El eje 6 con el eje B 

Ver Anexo 2. 
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 Vibraciones generadas en Las Vigas y Losas 

5.9.7.1 Taladros ubicados en el Eje 4 

 Kg de explosivo de los dos taladros ubicado en el Eje 4 con 

numeración 26 de Detonadores electrónicas: 

Kg explosivo

Tal
 = 1.5 

𝑑𝑖𝑛

Tal
∗ 0.08

𝐾𝑔

𝑑𝑖𝑛
= 0.12

𝐾𝑔

𝑇𝑎𝑙
 

 Distancia del taladro ubicada en el eje 4 con eje A hacia el bloque 

lateral vulnerable: 

D= 7m 

Con estos resultados, se logra controlar la vibración (según la tabla 69). 

 

Lo mismo sucede con el resto de taladros ubicados en el eje 4 y 

exactamente igual es con el eje 7.  

Ver Anexos 2. 

5.9.7.2 Taladros ubicados entre El Eje 4 y El Eje 7 

 Kg de explosivo en el Eje A y entre los Ejes 4 - 7: 

Kg explosivo = (1 
𝑑𝑖𝑛

Tal
∗ 3 tal + 1.5 

𝑑𝑖𝑛

Tal
∗ 2 tal) ∗ 0.08

𝐾𝑔

𝑑𝑖𝑛
= 0.48 𝐾𝑔 

 Distanciamiento más cercano del taladro hacia el bloque lateral 

vulnerable: 

D= 10 m 

Con éstos resultados, se logra controlar la vibración (según la tabla 69). 

 

Lo mismo sucede con el resto de filas de taladros (ver planos), incluso la 

carga de explosivo disminuye cuando los taladros se hacen en losa. 

Ver Anexo 2. 
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 Vibraciones generadas en las Cimentaciones 

5.9.8.1 Taladros ubicados en El Eje A y desde El Eje 4 hasta 

antes del Eje 5 

 Kg de explosivo: 

Kg explosivo = (4 
𝑑𝑖𝑛

Tal
∗ 2 tal) ∗ 0.08

𝐾𝑔

𝑑𝑖𝑛
= 0.64 𝐾𝑔 

 Distanciamiento más cercano del taladro hacia el bloque lateral 

vulnerable: 

D= 7 m 

 Con éstos resultados, se logra controlar la vibración (según la tabla 69). 

 

Lo mismo sucede con los taladros ubicados en: 

 Eje A, desde el Eje 7 hasta antes del Eje 6 

 Eje B, desde el Eje 4 hasta antes del Eje 5 

 Eje B, desde el Eje 7 hasta antes del Eje 6 

Ver Anexo 2. 

5.9.8.2 Taladros ubicados en el Eje 5  

 Kg de explosivo: 

Kg explosivo = (4 
𝑑𝑖𝑛

Tal
∗ 2 tal) ∗ 0.08

𝐾𝑔

𝑑𝑖𝑛
= 0.64 𝐾𝑔 

 Distanciamiento más cercano del taladro hacia el bloque lateral 

vulnerable: 

D= 13.4 m 

Con éstos resultados, se logra controlar la vibración (según la tabla 69). 

 

Lo mismo sucede con los taladros ubicados en el Eje 6. 

Ver Anexo 2. 
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5.10 RESUMEN DE METRADOS 

A continuación se mostrarán tablas resumen, donde se mostrarán los 

metrados necesarios para realizar el presupuesto de la demolición: 

 Resumen de la cantidad de explosivo y longitud de perforación: 

Tabla 70. Resumen de la cantidad de explosivo y longitud de perforación de 
todos los elementos 

Elemento 
Cantidad de 

Cartuchos (Und) 

Peso Total (Kg) Long. Perforación 

(m) 

Columnas 261.6 20.88 107.52 

Vigas 90 7.20 35.34 

Losa 13.50 1.08 4.59 

Cimentaciones 88 7.04 33.00 

Total 471.10 37,64 180.45 

Fuente: Elaboración propia 

 Resumen de detonadores electrónicos, logger y blaster 

Tabla 71. Cantidad de detonadores electrónicos, logger y blaster 

Detonadores 

Electrónicos (Und) 

Logger 

(Und) 

Blaster 

(Und) 

53 1 1 

Fuente: Elaboración propia 

 Resumen de los volumenes a demoler 

Tabla 72. Resumen de volúmenes a demoler en todos los elementos 

Elemento Volumen (m3) 

Columnas 23.49 

Vigas 27.75 

Losa 34.02 

Cimentación 32.00 

 117.26 

Fuente: Elaboración propia 
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Considerando un factor de esponjamientos de 20%. El nuevo volumen a 

eliminar luego de la demolición será: 117.26 * 1.2= 140.712 m3 

 Resumen de desmontaje preliminar 

Tabla 73: Resumen de Desmontaje Preliminar 

 Parcial (m2) Total (m2) 

Elemento Piso 1 Piso 2 Piso 3 

Ventanas 
74.37 74.37 74.37 223.11 

Puertas 27 27 27 81 

Fuente: Elaboración propia 

 Demolición manual de muros 

Tabla 74: Resumen de Demolición manual de muros 

 Dimensiones Cant. (Und) Total 

(m3) 
Elemento 

Largo 

(m) 

Ancho 

(m) 

Alto 

(m) 

Piso 

1 

Piso 

2 

Piso 

3 

Muros 7.2 0.14 3 1 3 2 18.14 

Fuente: Elaboración propia 

 Resumen de Cantidad de sistemas nonel y tubo de choque en 

elementos estructurales. 

Tabla 75: resumen de Sistemas Nonel y tubos de choque de amarre 

Niveles Cantidad de sistemas 

nonel (2m/und) 

(Und) 

Tubos de Choque de 

amarre (m) 

Columnas 240 - 

Vigas y Losas 60 270 

Cimentaciones 22 75 

Total 322 345 

Fuente: Elaboración propia 
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6 CAPÍTULO VI: 

RESULTADOS DE LA TESIS 

6.1 PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN 

Tengamos presente que los presupuestos que mostraremos a continuación, 

están incluyendo utilidad e impuestos, los cuales incrementarán los costos 

directos y gastos generales, que generalmente no son considerados en los 

presupuestos de demoliciones reales. 
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 Presupuesto de demolición haciendo uso de explosivos y detonadores electrónicos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Presupuesto 

  

Presupuesto 1201001 DEMOLICIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL UNSA CON EXPLOSIVOS   

Subpresupuesto 001 DEMOLICIÓN   

Cliente UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN Costo al 21/05/2020 

Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA   

Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 

01 OBRAS PRELIMINARES     5,811.18 

01.01 LIMPIEZA DE LA FACULTAD m2  1,014.00  1.65  1,673.10 

01.02 AGUA Y FLUIDO ELECTRICO - 1 glb  1.00  300.00  300.00 

01.03 CARTEL DE OBRA (3.60 m x3.60m) und  1.00  571.68  571.68 

01.04 CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL m  120.00  27.22  3,266.40 

02 RETIROS Y DEMOLICIONES PRELIMINARES     2,983.54 

02.01 DESMONTAJE DE PUERTAS Y VENTANAS m2  304.11  4.66  1,417.15 

02.02 DEMOLICIÓN MANUAL DE MUROS m3  18.14    86.35  1,566.39 

03 DEMOLICION     20,907.21 

03.01 ELIMINACION CON TRANSPORTE (CARGUIO A MANO) R=25 m3/día m3  140.71  9.47    1,332.52 

03.02 PROTECCIÓN CON GEOMEMBRANA m2  2,280.00  8.00  18,240.00 

03.03 TRAZO Y REPLANTEO DE COLUMNA, VIGAS Y CIMIENTOS m  161.00  8.29  1,334.69 

04 PERFORACIÓN Y VOLADURA     16,260.54 

04.01 PERFORACION m  180.45  32.07  5,787.03 

04.02 VOLADURA ELECTRÓNICA m3  140.71   2.04     287.05 

04.03 DINAMITA SEMIGELATINA 65% und     495.10   0.70     346.57 

04.04 DETONADORES ELECTRÓNICOS und  53.00       74.13   3,928.89 

04.05 SISTEMA NONEL gbl    1.00   5,911.00  5,911.00 

05 DEMOLICIÓN COMPLEMENTARIA CON MAQUINARIA    10,000.00 

05.01 DEMOLICIÓN COMPLEMENTARIA gbl     1.00 10,000.00 10,000.00 

06 SEGURIDAD     4,168.29 

06.01 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL glb  12.00  192.00  2,304.00 

06.02 EQUIPO DE PROTECCIÓN COLECTIVA glb  1.00  1,864.29  1,864.29 

 COSTO DIRECTO     60,130.76 

 GASTOS GENERALES      3,000.00 

 UTILIDAD      10%     6,013.07 

------------ 

 SUBTOTAL     69,143.83 

 IMPUESTO (IGV 19%)     13,380.39 

======== 

 TOTAL PRESUPUESTO 

SON :      OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS  VEINTICUATRO  Y 22/100 NUEVOS SOLES 

   82,524.22 
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En el presupuesto anterior, se incluyó gastos generales, siendo el detalle el cuadro que se muestra a continuación: 

Fuente: Elaboración propia 

Ahora mostraremos los costos unitarios de las partidas trabajadas. 

6.1.1.1 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Partida 01.01 LIMPIEZA DE LA FACULTAD 

 

Rendimiento 

 

m2/DIA MO. 150.0000 EQ.  150.0000 Costo unitario directo por : m2 1.65 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 M ano de Obra      
0101010005 PEON  hh 3.0000 0.1600 10.00 1.60 
       1.60 

 

0301010006 

 

HERRAMIENTAS 
Equipos 
MANUALES 

 

%mo 

  

3.0000 

 

1.60 

 

0.05 

GASTOS VARIABLES 
 
PERSONAL PROFESIONAL Y 
AUXILIAR 

      
3,000.00 

Código     Descripción Unidad Personas %Particip.  Tiempo Sueldo/Jornal Parcial 

 
01003 Residente principal 

 
mes 

 
1.00 

 
100.00 

  
0.50 

 
4,000.00 

 
2,000.00 

01011 Asistente de Calidad mes 1.00 100.00  0.50 2,000.00 1,000.00 

    
Subtotal 

  
3,000.00 

     
Total gastos generales 

   
3,000.00 
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       0.05 

Partida 01.02 AGUA Y FLUIDO ELECTRICO - 1 

 

Rendimiento 

 

glb/DIA MO. 15.0000 EQ.  15.0000 Costo unitario directo por : glb 300.00 

Código Descripción Recurso 

Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0239050101 AGUA PARA LA CONSTRUCCION glb 1.0000 150.00 150.00 

0239050104 ELECTRICIDAD glb 1.0000 150.00 150.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

    300.00 

Partida 01.03 CARTEL DE OBRA (3.60m x 3.60m) 

 

Rendimiento 

 

und/DIA MO. 5.0000 EQ.  5.0000 Costo unitario directo por : und 571.68 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.3200 18.00 5.76 

0101010003 OPERARIO hh 4.0000 6.4000 15.00 96.00 

0101010005 PEON hh 1.0000 1.6000 10.00 16.00 

      117.76 

 
0202050014 

Materiales 
PERNO DE 5/8" X 10" CON TUERCA 

 
pza 

  
15.0000 

 
3.00 

 
45.00 

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg  0.8500 3.01 2.56 

0207030001 HORMIGON m3  0.3600 55.00 19.80 

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  1.0500 21.50 22.58 

0231010001 MADERA TORNILLO p2  70.0000 4.95 346.50 

0254020042 PINTURA ESMALTE SINTETICO gl  0.2500 42.00 10.50 

0271050032 ARANDELA PLANA DE 5/8" und  15.0000 0.23 3.45 
      450.39 

 
0301010006 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
117.76 

 
3.53 
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      3.53 

Partida 01.04 CERCO PERIMÉTRICO PROVISIONAL 

 

Rendimiento 

 

m/DIA MO. 40.0000 EQ.  40.0000 Costo unitario directo por : m 27.22 
 

Código Descripción Recurso 

Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0221030009 CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL H=1.80m m 1.8000 15.12 27.22 
     27.22 

      

Partida 02.01 DESMONTAJE DE PUERTAS Y VENTANAS 
 

 

Rendimiento 

 

m2/DIA MO. 36.0000 EQ.  36.0000 Costo unitario directo por : m2 4.66 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0101010005 PEON  hh 2.0000 0.4444 10.00 4.44 
       4.44 

 
0301010006 

 
HERRAMIENTA
S 

Equipos 
MANUALES 

 
%mo 

  
5.0000 

 
4.44 

 
0.22 

       0.22 

Partida 02.02 DEMOLICIÓN MANUAL DE MUROS 

 

Rendimiento 

 

m3/DIA MO. 7.0000 EQ.  7.0000 Costo unitario directo por : m3 145.72 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 1.1429 12.50 14.29 

0101010005 PEON hh 1.0000 1.1429 10.00 11.43 

      25.72 
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      ….VA 

      … VIENE 

 
0301140001 

Equipos 
TALADRO CINCELADOR 

 
hm 

 
0.1000 

 
0.1143 

 
4.00 

 
0.46 

03013800010005 DISCOS PARA CIRCULAR und  3.0000 20.00 60.00 

0349050032 AMOLADORA hm 0.1000 0.1143 1.50 0.17 

      60.63 

Partida 03.01 ELIMINACIÓN CON TRANSPORTE (CARGUÍO A MANO) R=25 m3/día 

 

Rendimiento 

 

m3/DIA MO. 180.0000 EQ.  180.0000 Costo unitario directo por : m3 9.47 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0101010002 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0044 18.00 0.08 

0101010005 PEON  hh 2.0000 0.0889 10.00 0.89 

       0.97 

  Equipos      

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 0.97 0.03 

03012200040002 CAMION VOLQUETE DE 10 m3 hm 2.0000 0.0889 95.31 8.47 

      8.50 

Partida 03.02 PROTECCIÓN CON GEOMEMBRANA 

 
Rendimiento 

 
m2/DIA MO.  200.0000 EQ.  200.0000 Costo unitario directo por : m2 8.00 



 
 

147 
 

      …VA 

      … VIENE 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 15.00 0.60 

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0400 10.00 0.40 

      1.00 

 
0210020002 

Materiales 
GEOMEMBRANA HDPE 1 mm LISA NEGRA 

 
m2 

  
1.0000 

 
7.00 

 
7.00 

      7.00 

Partida 03.03 TRAZO Y REPLANTEO DE COLUMNAS, PLACAS, VIGAS Y MUROS 

 
Rendimiento 

 
m/DIA MO.  50.0000 EQ.  50.0000 Costo unitario directo por : m 8.29 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

01010300000005 OPERARIO TOPOGRAFO hh 1.0000 0.1600 15.00 2.40 

01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 1.0000 0.1600 12.50 2.00 

      4.40 

 
0240020001 

Materiales 
PINTURA ESMALTE 

 
gal 

  
0.0200 

 
38.00 

 
0.76 

      0.76 
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0301000020 

Equipos 
ESTACION TOTAL 

 
hm 

 
1.0000 

 
0.1600 

 
18.75 

 
3.00 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 4.40 0.13 

      3.13 

Partida 04.01 PERFORACIÓN 

 
Rendimiento 

 
m/DIA MO.  116.0000 EQ.  116.0000 Costo unitario directo por : m 32.07 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 5.0000 0.3448 15.00 5.17 

0101010004 OFICIAL  hh 6.0000 0.4138 12.50 5.17 

0101010005 PEON  hh 3.0000 0.2069 10.00 2.07 

       12.41 

 
0201040001 

 
PETROLEO D-2 

Materiales  
gal 

  
0.4600 

 
12.00 

 
5.52 

       5.52 

  Equipos      

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  10.0000 12.41 1.24 

0301140005 MARTILLO NEUMATICO (para compresora) hm 4.0000 0.2759 18.75 5.17 

0301140006 COMPRESORA NEUMATICA hm 1.0000 0.0690 25.00 1.73 

      8.14 

 
0426010001 

Subcontratos 
SC IMPLEMENTO DE SEGURIDAD PARA VOLADURAS 

 
glb 

  
1.0000 

 
3.00 

 
3.00 

0426010002 SC GASTOS GENERALES Y UTILIDAD SUB-CONTRATISTA 
DE VOLADURAS 

glb  1.0000 3.00 3.00 

      6.00 

Partida 04.02 VOLADURA ELECTRÓNICA 
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Rendimiento 

 
m3/DIA M MO.  500.0000 EQ.  500.0000 Costo unitario directo por : m3 2.04 

      … VA 

      … VIENE 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0101010002 CAPATAZ hh 6.2500 0.1000 18.00 1.80 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0160 15.00 0.24 

      2.04 

Partida 04.03 DINAMITA SEMIGELATINA 65% 

 
Rendimiento 

 
m3/DIA M O.  500.0000 EQ.  500.0000 Costo unitario directo por : m3 0.70 

  
 Código Descripción Recurso 

Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0228000020 DINAMITA EN CARTUCHO u  1.0000 0.70 0.70 

      0.70 
Partida 05.01 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 
Rendimiento 

 
glb/DIA M MO.   EQ.   Costo unitario directo por : glb 192 

Código Descripción Recurso 

Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0230980010 ROPA DE TRABAJO (CONJUNTO) pza 1.0000 50.00 50.00 
0267030008 PROTECTOR DE OIDOS TIPO TAPON und 1.0000 12.00 12.00 
0267050001 GUANTES DE CUERO par 1.0000 12.00 12.00 
0267050006 GUANTES DE JEBE par 1.0000 5.00 5.00 
0267060018 CHALECO REFLECTIVO und 1.0000 10.00 10.00 
0267070006 BOTINES DE JEBE CON PUNTA REFORZADA par 1.0000 42.00 42.00 
     131.00 
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0337010115 

Equipos 
CASCO DE SEGURIDAD 

 
u 

 
1.0000 

 
30.00 

 
30.00 

0337620035 RESPIRADOR CONTRA POLVO u 1.0000 21.00 21.00 
0337990099 LENTES DE SEGURIDAD pza 1.0000 10.00 10.00 
     61.00 

Partida 05.02 EQUIPO DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

 
Rendimiento 

 
glb/DIA M MO.   EQ.   Costo unitario directo por : glb1864.29 

Código Descripción Recurso 

Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0267080001 ARNES CON UN ANILLO und 2.0000 84.66 169.32 

      

0267080002 ARNES CON TRES ANILLO und 2.0000 84.66 169.32 

0267080004 FRENO DE SOGA (ROPE GRAB) und 4.0000 47.66 190.64 

0267080007 SOGA DE NYLON 3/4" m 30.0000 2.56 76.80 

0267100001 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) und 2.0000 145.00 290.00 

0267100004 CAMILLA RIGIDA DE MADERA und 1.0000 122.92 122.92 

02671000050001 BOTIQUIN PARA LA OBRA sem 1.0000 118.00 118.00 

0267100007 COLLARINES CERVICALES (kit) und 1.0000 56.60 56.60 

0267100009 MANTA und 5.0000 39.50 197.50 

0267110001 CINTA DE SEÑALIZACION und 5.0000 27.25 136.25 

0267110002 CONO DE SEÑALIZACION NARANJA  DE 28" DE ALTURA und 6.0000 23.64 141.84 

0267110004 SEÑALES DE OBLIGACION, PREVENCION, PROHIBICION 
E INFORMACION SURTIDA 

und 10.0000 5.51 55.10 

0267110006 BARANDAS und 14.0000 10.00 140.00 

  
 
 
 
 
 
 
 F  
 
  
 

   1,864.29 

Fuente: Elaboración propia 
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6.1.1.2 PROGRAMACIÓN DE OBRA DE DEMOLICIÓN CON EL USO DE EXPLOSIVOS 

 

Fuente: Elaboración propia  

Demolición de muros 



 
 

152 
 

 Presupuesto de demolición manual 

Fuente: Elaboración propia 

 

S10 

Presupuesto 

Página  1 

Presupuesto 1202002 DEMOLICIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN - MANUAL   

Subpresupuesto 001 DEMOLICIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN - MANUAL   

Cliente UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN Costo al 06/07/2020 

Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA   

Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 

01 OBRAS PRELIMINARES     5,811.18 

01.01 LIMPIEZA DE LA FACULTAD m2  1,014.00  1.65  1,673.10 

01.02 AGUA Y FLUIDO ELECTRICO - 1 glb  1.00  300.00  300.00 

01.03 CARTEL DE OBRA (3.60 m x3.60m) und  1.00  571.68  571.68 

01.04 CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL m  120.00  27.22  3,266.40 

02 RETIROS Y DEMOLICIONES PRELIMINARES     1,350.25 

02.01 DESMONTAJE DE PUERTAS Y VENTANAS m2  304.11  4.44  1,350.25 

03 DEMOLICION     30,415.70 

03.01 DEMOLICIÓN DE LOSAS, COLUMNAS, PLACAS Y VIGAS m3  360.72  55.68  20,084.89 

03.02 DEMOLICION DE ALBAÑILERÍA (MUROS Y SIMILARES) m3  38.88  14.51  564.15 

03.03 DEMOLICION DE CIMIENTOS Y SOBRECIMIENTOS m3  24.75  199.36  4,934.16 

03.04 ELIMINACION CON TRANSPORTE (CARGUIO A MANO) R=25 m3/día m3  509.22  9.49  4,832.50 

04 SEGURIDAD     9,482.58 

04.01 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL glb  30.00  192.00  5,760.00 

04.02 EQUIPO DE PROTECCIÓN COLECTIVA glb  2.00  1,861.29  3,722.58 

 COSTO DIRECTO     47,059.71 

 GASTOS GENERALES 10.4069%     4,000.01 

 UTILIDAD      10%     4,705.97 

------------ 

 SUBTOTAL     55,765.68 

 IMPUESTO (IGV 19%)    10,595.48 

======== 

 TOTAL PRESUPUESTO 

SON :      SESENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS SESENTA Y UNO  Y 16/100 NUEVOS 

SOLES 

    66,361.16 
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En el presupuesto anterior, se incluyó gastos generales, siendo el detalle el cuadro que se muestra a continuación: 

 

GASTOS VAR IABLES 

PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR 

      4,000.00 

Código Descripción Unidad Personas %Particip. Tiempo Sueldo/Jornal Parcial 

01003 Residente principal mes  1.00  100.00  1.00  4,000.00  4,000.00 

Subtotal  4,000.00 

6.1.2.1 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE UNA DEMOLICIÓN MANUAL 

Partida 01.01 LIMPIEZA DE LA FACULTAD 
 

Rendimiento 

 

m2/DIA MO. 150.0000 EQ.  150.0000 Costo unitario directo por : m2 1.65 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 M ano de Obra      
0101010005 PEON  hh 3.0000 0.1600 10.00 1.60 
       1.60 
 

0301010006 

 

HERRAMIENTAS 
Equipos 
MANUALES 

 

%mo 

  

3.0000 

 

1.60 

 

0.05 
       0.05 

Partida 01.02 AGUA Y FLUIDO ELECTRICO - 1 
 

Rendimiento 

 

glb/DIA MO. 15.0000 EQ.  15.0000 Costo unitario directo por : glb 300.00 

Código Descripción Recurso 

Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0239050101 AGUA PARA LA CONSTRUCCION glb 1.0000 150.00 150.00 

0239050104 ELECTRICIDAD glb 1.0000 150.00 150.00 

 

 

 

 

 

 

 

    300.00 
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Partida 01.03 CARTEL DE OBRA (3.60m x 3.60m) 
 

Rendimiento 

 

und/DIA MO. 5.0000 EQ.  5.0000 Costo unitario directo por : und 571.68 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.3200 18.00 5.76 

0101010003 OPERARIO hh 4.0000 6.4000 15.00 96.00 

0101010005 PEON hh 1.0000 1.6000 10.00 16.00 

      117.76 

 
0202050014 

Materiales 
PERNO DE 5/8" X 10" CON TUERCA 

 
pza 

  
15.0000 

 
3.00 

 
45.00 

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg  0.8500 3.01 2.56 

0207030001 HORMIGON m3  0.3600 55.00 19.80 

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  1.0500 21.50 22.58 

0231010001 MADERA TORNILLO p2  70.0000 4.95 346.50 

0254020042 PINTURA ESMALTE SINTETICO gl  0.2500 42.00 10.50 

0271050032 ARANDELA PLANA DE 5/8" und  15.0000 0.23 3.45 

      450.39 

 
0301010006 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
117.76 

 
3.53 

      3.53 

Partida 01.04 CERCO PERIMÉTRICO PROVISIONAL 
 

Rendimiento 

 

m/DIA MO. 40.0000 EQ.  40.0000 Costo unitario directo por : m 27.22 

Código Descripción Recurso 

Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0221030009 CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL H=1.80m m 1.8000 15.12 27.22 

     27.22 
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Partida 02.01 DESMONTAJE DE PUERTAS Y VENTANAS 
 

 

Rendimiento 

 

m2/DIA MO. 36.0000 EQ.  36.0000 Costo unitario directo por : m2 4.66 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0101010005 PEON  hh 2.0000 0.4444 10.00 4.44 

       4.44 

 
0301010006 

 
HERRAMIENTA
S 

Equipos 
MANUALES 

 
%mo 

  
5.0000 

 
4.44 

 
0.22 

       0.22 

Partida 03.01 DEMOLICIÓN DE LOSAS, COLUMNAS, PLACAS Y VIGAS 
 

 

Rendimiento 

 

m3/DIA MO. 35.0000 EQ.  35.0000 Costo unitario directo por : m3 55.68 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0101010002 CAPATAZ hh 0.1250 0.0286 18.00 0.51 

0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.4571 12.00 5.49 

0101010005 PEON hh 4.0000 0.9143 10.00 9.14 

0101010008 OPERADOR DE EQUIPO MEDIANO hh 2.0000 0.4571 14.00 6.40 

      21.54 

 Materiales      

0229010102 ADITIVO CHEMACRACK 1KG und  0.0830 115.00 9.55 

      9.55 

 
 
 
 

      

      …VA 
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      … VIENE 
 
0301010006 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
5.0000 

 
21.54 

 
1.08 

0301140005 MARTILLO NEUMATICO (para compresora) hm 2.0000 0.4571 5.75 2.63 

03011400060002 COMPRESORA NEUMATICA 125-175 PCM,  76 HP hm 1.0000 0.2286 61.34 14.02 

0349030076 MARTILLO ELECTRICO DE 11 KG hm 6.0000 1.3714 5.00 6.86 

      24.59 

Partida 03.02 DEMOLICIÓN DE ALBAÑILERÍA (MUROS Y SIMILARES) 
 

 

Rendimiento 

 

m3/DIA MO. 100.0000 EQ.  100.0000 Costo unitario directo por : m3 14.51 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0080 18.00 0.14 

0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.1600 12.00 1.92 

0101010005 PEON hh 4.0000 0.3200 10.00 3.20 

0101010008 OPERADOR DE EQUIPO MEDIANO hh 2.0000 0.1600 14.00 2.24 

      7.50 

 
0301010006 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
5.0000 

 
7.50 

 
0.38 

0301140005 MARTILLO NEUMATICO (para compresora) hm 2.0000 0.1600 5.75 0.92 

03011400060002 COMPRESORA NEUMATICA 125-175 PCM,  76 HP hm 1.0000 0.0800 61.34 4.91 

0349030076 MARTILLO ELECTRICO DE 11 KG hm 2.0000 0.1600 5.00 0.80 

      7.01 

Partida 03.03 DEMOLICIÓN DE CIMIENTOS Y SOBRECIMIENTOS 
 

 

Rendimiento 

 

m3/DIA MO. 15.0000 EQ.  15.0000 Costo unitario directo por : m3 199.36 

      … VA 
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      … VIENE 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0533 18.00 0.96 
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.0667 12.00 12.80 
0101010005 PEON hh 4.0000 2.1333 10.00 21.33 

0101010008 OPERADOR DE EQUIPO MEDIANO hh 2.0000 1.0667 14.00 14.93 
      50.02 
 Materiales      

0229010102 ADITIVO CHEMACRACK 1KG und  0.8000 115.00 92.00 

      92.00 

 
0301010006 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
5.0000 

 
50.02 

 
2.50 

0301140005 MARTILLO NEUMATICO (para compresora) hm 2.0000 1.0667 5.75 6.13 
03011400060002 COMPRESORA NEUMATICA 125-175 PCM,  76 HP hm 1.0000 0.5333 61.34 32.71 
0349030076 MARTILLO ELECTRICO DE 11KG hm 6.0000 3.2000 5.00 16.00 
      57.34 

Partida 03.04 ELIMINACIÓN CON TRANSPORTE (CARGUÍO A MANO) R= 25 m3/día 
  

Rendimiento 

 

m3/DIA MO. 180.0000 EQ.  180.0000 Costo unitario directo por : m3 9.49 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0101010002 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0044 18.00 0.08 

0101010005 PEON  hh 2.0000 0.0889 10.00 0.89 

       0.97 

  Equipos      

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 0.97 0.03 

03012200040002 CAMION VOLQUETE DE 10 m3 hm 2.0000 0.0889 95.31 8.47 

      8.50 



 
 

158 
 

Partida 04.01 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 
Rendimiento 

 
glb/DIA M MO.   EQ.   Costo unitario directo por : glb 192 

Código Descripción Recurso 

                          Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0230980010 ROPA DE TRABAJO (CONJUNTO) pza 1.0000 50.00 50.00 

0267030008 PROTECTOR DE OIDOS TIPO TAPON und 1.0000 12.00 12.00 

0267050001 GUANTES DE CUERO par 1.0000 12.00 12.00 

0267050006 GUANTES DE JEBE par 1.0000 5.00 5.00 

0267060018 CHALECO REFLECTIVO und 1.0000 10.00 10.00 

0267070006 BOTINES DE JEBE CON PUNTA REFORZADA par 1.0000 42.00 42.00 

     131.00 

 
0337010115 

                             Equipos 
CASCO DE SEGURIDAD 

 
u 

 
1.0000 

 
30.00 

 
30.00 

0337620035 RESPIRADOR CONTRA POLVO u 1.0000 21.00 21.00 

0337990099 LENTES DE SEGURIDAD pza 1.0000 10.00 10.00 

     61.00 

Partida 05.02 EQUIPO DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
Rendimiento 

 
glb/DIA M MO.   EQ.   Costo unitario directo por : glb1864.29 

Código Descripción Recurso 

Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0267080001 ARNES CON UN ANILLO und 2.0000 84.66 169.32 
0267080002 ARNES CON TRES ANILLO und 2.0000 84.66 169.32 

0267080004 FRENO DE SOGA (ROPE GRAB) und 4.0000 47.66 190.64 
0267080007 SOGA DE NYLON 3/4" m 30.0000 2.46 73.80 

0267100001 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) und 2.0000 145.00 290.00 

0267100004 CAMILLA RIGIDA DE MADERA und 1.0000 122.92 122.92 
02671000050001 BOTIQUIN PARA LA OBRA sem 1.0000 118.00 118.00 

0267100007 COLLARINES CERVICALES (kit) und 1.0000 56.60 56.60 

0267100009 MANTA und 5.0000 39.50 197.50 

     … VA 
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     … VIENE 
0267110001 CINTA DE SEÑALIZACION und 5.0000 27.25 136.25 

0267110002 CONO DE SEÑALIZACION NARANJA  DE 28" DE ALTURA und 6.0000 23.64 141.84 

0267110004 SEÑALES DE OBLIGACION, PREVENCION, PROHIBICION 
E INFORMACION SURTIDA 

und 10.0000 5.51 55.10 

0267110006 BARANDAS und 14.0000 10.00 140.00 
     1,861.29 

Fuente: Elaboración propia
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6.1.2.2 PROGRAMACIÓN DE OBRA DE UNA DEMOLICIÓN MANUAL 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Costo comparado por metro cuadrado 

Demolición con uso de explosivos y detonadores electrónicos 

82 524.22

1 014
= 81.38 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠/𝑚2 

 

Demolición manual 

66 361.16

1 014
= 65.44 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠/𝑚2 

Demoler una edificación de concreto armado manualmente es 15.94 

soles /m2, más barato que demoler haciendo uso de explosivos y 

detonadores electrónicos. 

 Costo comparado en porcentaje 

82 524.22

66 361.16
x100%= 124.37% 

Del cálculo anterior, podemos notar que la demolición con explosivos y 

detonadores electrónicos son 24.37 % más caro que la demolición 

manual, pero la diferencia en costos será más notoria a favor de una 

demolición con explosivos si la edificación a demoler es más grande que 

la que trabajamos (03 niveles), puesto que en una edificación superior a 

05 niveles no será necesario colocar explosivos en todos los pisos, ya 

que la gravedad nos apoyará en gran medida. 
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Tabla 76. Comparación de Tiempos 

TIPO DE DEMOLICIÓN 
TIEMPO 

(días) 

% 

Con explosivos y detonadores electrónicos 17 65.38 

Demolición manual 
 

26 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 77. Tipo de demolición vs tiempo 

Del cuadro y de la figura anterior podemos notar que el tiempo de la 

demolición con explosivos es 34.62% menor que la demolición manual. 

 Cuadro comparativo de gastos  

Tabla 77. Cuadro comparativo de Gasto 

TIPO DE 

DEMOLICIÓN 

Personal (soles) Equipos 

(soles) 

Recursos 

(Soles) 

Subcontrato 

(Soles) 

 Con explosivos y 

detonadores 

electrónicos 

9 209.62 5 120.80 34 717.5 11 082.70 

 Manual 

 

12 885.34 14 409.44 19 764.93  

 Diferencia (soles) 3 675.72 9 288.64 14 952.57 11 082.70 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES  

 Se logró aplicar los explosivos con detonación electrónica en el 

proyecto de demolición de la facultad de Ingeniería Civil, bloque 

central, habiéndose utilizado un total de 495 cartuchos semigelatina 

65% ,53 detonadores electrónicos, 01 logger, 01 blaster, 322 sistemas 

nonel y 345 m de tubos de choque de amarre, con tiempos de retardo 

desde 8ms y seguidamente con incrementos de 50 ms. 

 Se ha logrado optimizar el tiempo de demolición de la Facultad de 

Ingeniería Civil de la UNSA, mediante el uso de explosivos y 

detonadores electrónicos, siendo el tiempo requerido de 17 días frente 

a 26 días que demora una demolición manual.  

 Se logró identificar explosivos adecuados que brindarán mayor 

seguridad y rapidez, las cuales se utilizarán en el proyecto de 

demolición de Facultad de Ingeniería Civil, bloque central. El explosivo 

a usar es la dinamita semigelatina 65% y los detonadores electrónicos 

de Orica mining services, que hacen uso del sistema I-kon y sistema 

nonel.  

 Se analizó una adecuada salida de disparo, que empezó con 

demolición total de las columnas y continuó con las vigas y losas de 

todos los niveles, con tiempo de retardo de 50 ms entre uno y otro 

detonador, que es el tiempo de retardo adecuado. 

 Se analizó el nivel de vibración generado por la detonación de los 

explosivos en columnas, vigas, losas y cimentaciones y se evaluó las 

consecuencias estructurales en construcciones cercanas y además 

se corroboró que la capacidad portante del suelo es de 1.96 Kg/cm2 

la cual es óptima por lo tanto no resulta ser una causa de nuestra 

demolición. 
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RECOMENDACIONES 

 Hacer proyectos de demolición con explosivos para edificaciones de 

otras facultades deterioradas de la UNSA u otras edificaciones 

estatales y/o privadas de concreto armado.  

 Utilizar métodos geofísicos para determinar de manera más adecuada 

las vibraciones en edificaciones aledañas. 

 Capacitar al personal de trabajo en normas y medidas de seguridad 

para maniobrar explosivos, perforadoras, y trabajos en altura. 

 



 
 

165 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. Alcaráz F.(1990) “Uso de explosivos en obras de ingeniería civil” 

2. Bustillo R., López J. (1996) “Manual de Diseño y Evaluación de 

Explotaciones Mineras”. 

3. EXSA, (2015) “Manual práctico de voladura”. 5ta. Edición 

4. FAMESA, (2005) “Manual de ingenieros”. 

5. Hernández S. (2010) R. “Metodología de la investigación” 4ta. edición 

McGraw Hill México. 

6. Lara P., Jorge A. (2006) Tesis “Demoliciones por voladura controlada 

de edificaciones de concreto armado – sector urbano”. 

7. Melean V., Dayana W. (2013) Tesis “Propuesta de un sistema de 

demolición por implosión en edificaciones de tres plantas elaboradas 

de concreto armado”. 

8. Nuñes, Farfán y Diaz, (2001) “Geología y estratigrafía del cuaternario 

y zonificación geotécnica-sísmica del área urbana de Arequipa” 

9. Quintero C.,Silva A. (2003) Tesis  “Programa de simulación para 

demolición de estructuras porticadas en concreto con utilización de 

explosivos ” 

10. Romero P., Royer. (2016) Tesis” Voladura con detonadores 

electrónicos para optimizar la fragmentación y seguridad en el tajo 

toromocho – Minera Chinalco – Perú S.A” 

  



 
 

166 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

NORMA ESPAÑOLA – UNE 22-381-93 

1. OBJETO 

El objeto de esta norma es establecer un procedimiento de estudio y control de 

vibraciones producidas con explosivos y transmitidas por el terreno. 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 

El campo de aplicación se establece para aquellos casos de voladuras 

especiales en que se requiera la realización de un estudio de vibraciones. 

Según el tipo de actividad, la presente norma es de aplicación a los trabajos con 

explosivos que se puedan clasificar en: 

- Trabajos de explotación en minas y canteras, tanto en labores de 

extracción de materiales como en labores complementarias. 

- Trabajos de construcción en obras públicas 

- Trabajos de demolición y especiales, en los que generalmente se 

emplean pequeñas cargas (demoliciones en general, taqueos, 

regeneración de pozos, etc.) 
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3. CLASIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS A EFECTOS DE LA APLICACIÓN 

DEL CRITERIO DE PREVENCIÓN DE DAÑOS 

Los tipos de estructuras objeto de la presente norma son exclusivamente las 

clasificables en los siguientes grupos: 

Grupo I: Edificios y naves industriales ligeras de hormigón armado o metálicas. 

Grupo II: Edificios de vivienda, oficinas, centros comerciales y de recreo, 

cumpliendo la normativa legal vigente. Edificios y estructuras de valor 

arqueológico, arquitectónico o histórico que por su fortaleza no presenten 

especial sensibilidad a las vibraciones. 

Grupo III:  Estructuras de valor arqueológico, arquitectónico o histórico que 

presenten una especial sensibilidad a las vibraciones por ellas mismas o por 

elementos que pudieras contener. 

NOTA- Para el resto de estructuras el estudio de vibraciones se ajustará a los 

criterios de la Administración encargada de velar por la seguridad de las 

personas y las instalaciones, en función del objetivo del proyecto y del tipo de 

estructuras que previsiblemente puedan estar afectadas. 

4. DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS D ELA 

VIBRACIÓN 

Las vibraciones derivadas de voladuras son oscilaciones transitorias y no 

periódicas que se propagan por el terreno a una velocidad característica del 

mismo o velocidad de propagación. 

Se definen como parámetros característicos de la vibración en esta norma los 

siguientes: 

- Valor pico de la velocidad de vibración en su mayor componente. 

- Frecuencia principal de la vibración. 

El valor pico de la velocidad de vibración corresponde a la máxima desviación 

del registro tanto positiva como negativamente sobre el origen (véase figura 1). 

Si el registro de la vibración fuera en aceleración o desplazamiento tendría que 

ser integrado o derivado para obtener el registro de velocidad. 
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Figura 1: Determinación de los parámetros característicos de la vibración 

 

Figura 2: Orientación de los sensores 

Dado que la vibración es un movimiento espacial, es necesario realizar, al 

menos, una medición de las tres componentes en tres direcciones 

perpendiculares entre sí, que normalmente suelen ser (Véase figura xxxx): 

- Dirección vertical. 

- Dirección transversal o componente horizontal perpendicular a la 

longitudinal. 

- Dirección transversal o componente horizontal perpendicular a la 

longitudinal. 
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Analizando los tres registros se seleccionará aquella componente que presente 

un mayor valor pico. 

Al ser este tipo de vibraciones no periódicas, participan en ellas diferentes 

frecuencias, entre las cuales hay que seleccionar una frecuencia principal 

característica, que varía con el tipo de terreno y con la distancia, siendo tanto 

más baja cuanto más blando sea el terreno (velocidad sísmica baja) y cuanto 

más distante esté el punto de registro. 

Esta frecuencia principal se puede determinar por diferentes métodos, entre lo 

que se mencionan los siguientes: (Véase la figura 3) 

- Análisis de Fourier de la señal, cuyo algoritmo aplicado al cálculo por 

ordenador se conoce como FFT 

- Espectro de respuesta de la señal o pseudoespectro de velocidad. 

- El método del semiperiodo, que consiste en determinar el tiempo entre el 

cruce por el origen anterior y posterior al valor pico de la señal. Asignando 

ese valor al semiperiodo de la frecuencia principal, se puede calcular ésta 

según las fórmulas siguientes: 

t(s) = T/2 ; f(Hz) = 1/T = 1/2t 

Estos parámetros característicos de la vibración servirán para su comparación 

con el criterio de prevención de daños. 

Puede darse la circunstancia de que un registro presente varios picos de 

velocidad de vibración del mismo orden y con diferentes frecuencias. En este 

caso, habría que considerar la menor de las frecuencias. Esta circunstancia 

queda cubierta si se realiza un análisis de Fourier o de respuesta. 
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Figura 3: Cálculo de la frecuencia principal 
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5. CRITERIO DE PREVENCIÓN DE DAÑOS 

En la figura 4 y tabla 1 se indican los niveles seguros para el valor pico de la 

mayor componente de la velocidad de vibración medido en el terreno. 

El nivel está dado en función del grupo donde quede clasificada la estructura 

considerada, según la clasificación en el capítulo 3 y de la frecuencia principal. 

Tabla 1 

  Frecuencia principal (Hz) 

  2-15 15-75 >75 

  Velocidad 

mm/s 

Desplazamiento 

mm 

Velocidad 

mm/s 

Tipo de 

estructura 

I 20 0.212 100 

II 9 0.095 45 

III 4 0.042 20 

1) En los tramos de frecuencias comprendidas entre 15 y 75 Hz, en los que 

el nivel está dado en desplazamiento, se podrá calcular la velocidad 

equivalente conociendo la frecuencia principal a través de la ecuación: 

V=2*𝜋*f*d 

Donde 

V es la velocidad de vibración equivalente en mm/s 

𝜋 = 3.1416 

 f es la frecuencia principal en Hz 

 d es el desplazamiento admisible en mm indicado en la tabla. 

Excepcionalmente, se podrían aprobar niveles superiores a los indicados en 

casos concretos mediante la presentación de un informe detallado y 

técnicamente justificado (v.g. análisis de la respuesta en estructuras 

especialmente diseñadas, acuerdos entre la propiedad de la estructura y la 

empresa operadora, etc.) 

6. TIPO DE ESTUDIO DE VIBRACIONES REQUERIDO 

El estudio requerido será función del tipo de trabajo a desarrollar mediante 

explosivos, de la estructura a preservar, del tipo de terreno, de la distancia 
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existente entre la voladura y la estructura y de la carga máxima de explosivos a 

detonar instantáneamente o carga por secuencia. 

En función del tipo de terreno y de la estructura a considerar, queda delimitado 

el tipo de estudio para unas condiciones de carga por secuencia y distancia 

determinada. 

 

Figura 4:78 Criterio de prevención de daños. 

Utilizando la figura 5 se puede conocer el tipo de estudio que podría ser 

requerido siguiendo el proceso siguiente: 

a) Se determinará el tipo de macizo rocoso sobre el que está cimentada la 

estructura de acuerdo con la siguiente clasificación, que tiene en cuenta 

la velocidad sísmica estimada; es decir, la velocidad de propagación de 

las ondas sísmicas en el macizo rocoso considerado: 

 Formación rocosa dura:  Aquella cuya velocidad sísmica es 

superior a 4000 m/s. 

 Formación rocosa media:  Aquella cuya velocidad sísmica está 

comprendida entre 2000 y 4000 m/s. 
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 Formación rocosa blanda: Aquella cuya velocidad sísmica es inferior 

a 2000 m/s. 

b) Se determina el grupo de estructura en función de la clasificación, ya dada 

en el apartado 3. 

c) Se determina la distancia entre la voladura y la estructura en metros. 

d) Se determina la carga máxima instantánea de proyecto en kg que se 

prevé detonar. Esta carga, también llamada carga por secuencia, es la 

suma de todas las cargas de explosivos detonadas con el mismo número 

de detonador, y para secuencias entre números superiores a 8 ms. Si 

existen varias secuencias, se considera la que tenga mayor carga. 

 

Figura 5: Tabla carga/ distancia general. Selección del tipo de estudio 

En función del grupo de la estructura y del tipo de macizo rocoso se corregirá la 

carga instantánea multiplicándola por un factor Fe, que considera la estructura 

a preservar, y un factor Fr, que considera la frecuencia dominante que viene 

condicionada al tipo de macizo rocoso. 

Qc = Fr*Fe*Q 

Los valores que toman Fe y Fr se pueden ver en las tablas siguientes. 
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Tabla 2 

Estructura grupo Fe 

I 0.28 

II 1 

III 3.57 

Tabla 378 

Macizo rocoso Fr 

I 0.40 

II 1 

III 2.52 

 

Con el calor de Qc, o carga corregida, y la distancia considerada, se entrará en 

la figura 5 definiendo el punto P del caso que se estudia. 

Si el punto P está por encima de la recta B, podría ser exigible un estudio 

preliminar de vibraciones, tal y como se describe en el apartado 7.3. 

Si el punto P esta entre la curva A y B, se podría requerir una medición de control 

de la voladura proyectada, tal y como se describe en el apartado 7.2. 

Si, por último, el punto está por debajo de la recta A, sólo será necesario la 

inclusión en el proyecto de esta justificación con la figura 5, tal y como se 

describe en el apartado 7.1. 

Para aquellos trabajos en los que la realización de ensayos previos suponga una 

alteración importante del elemento a volar, el tipo de estudio requerido podrá ser 

únicamente uno de los siguientes: 

- Medición de control. 

- Proyecto tipo de vibraciones. 

A continuación, se dan las expresiones analíticas de las rectas A y B en función 

del tipo de estructura y de macizo rocoso para su utilización en lugar de la figura 

5. 

Q = 924.79 ∗ 10−6 ∗
1

Fe
∗

1

Fr
∗ Fa ∗ D2 
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Donde: 

Q : es la carga máxima instantánea en kilogramos 

D : es la distancia en metros 

Fe : es el factor de estructura igual a: 

 0.28 …. Grupo I 

 1………Grupo II 

 3.57 …. Grupo III 

Fr  : es el factor del macizo rocoso igual a: 

 2.52 …. Macizo rocoso blando 

 1……… Macizo rocoso medio 

 0.40 …. Macizo rocoso duro 

Fa  : es el factor de la recta. 

 1 ……. Recta A 

 5.77…. Recta B 

7. DEFINICIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE ESTUDIO DE 

VIBRACIONES 

7.1 Proyecto tipo de vibraciones 

Este caso se produce cuando la posición del punto P en la figura 5 queda 

por debajo de la recta A, es decir, la carga instantánea de explosivo del 

proyecto es tan baja para esa distancia que es descartable cualquier 

incidencia de las vibraciones. 

En este caso bastará al proyecto de voladura una hoja con la figura 5 en la 

que figure el citado punto, así como una memoria explicativa. 

7.2 Medición de control de vibraciones 

Este tipo de estudio puede se requerido cuando el punto P esté situado entre 

las rectas A y B. 
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El control de vibraciones implica la medición del nivel de vibración de una 

voladura de producción en el punto definido. 

Los datos que debe aportar un control de vibraciones son: carga máxima 

instantánea, carga por cada secuencia y secuencias empleadas, distancia y 

velocidad de vibración pico para cada componente junto a las frecuencias 

dominantes, así como la ubicación de los puntos de disparo y registro. 

También incluirá una breve descripción del terreno. 

Si el nivel de vibración resultante del control fuera menor que el nivel fijado 

por el criterio de prevención de daños, podrá incrementarse progresivamente 

la carga en controles posteriores, manteniendo igual el resto de los 

parámetros, hasta que los niveles resultantes sean iguales o inferiores al 

valor de vibración admisibles, calculado según las tablas dadas en el capítulo 

5. 

Si el nivel de vibración resultante del control superase el nivel fijado por el 

criterio de prevención de daños, sería necesario un estudio preliminar de 

vibraciones para voladuras posteriores. 

7.3 Estudio preliminar de vibraciones 

Este tipo de estudio podría ser requerido cuando el punto esté situado por 

encima de la recta B. 

Este tipo de estudio es necesario en circunstancias de trabajo tales que se 

desee conocer el comportamiento sísmico del terreno, es decir, la relación 

existente entre la carga detonada, la vibración generada y la distancia. Para 

ello, será necesaria la realización de ensayos previos. 

Las pruebas pasarán por las siguientes fases: 

- Determinación de la componente principal con un registro de las tres 

componentes. 

- Medición de la componente principal en posiciones distantes entre sí de 

manera que cubran el área de interés. 
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- Medición con diferentes cargas instantáneas en orden creciente hasta 

llegar, si es posible, a cargas del mismo orden de las que se prevén 

utilizar controlando los niveles obtenidos in situ. 

- Ajuste de los datos a una ley de amortiguación. 

- Determinación de la frecuencia dominante en el rango de distancias 

estudiado. 

- Determinación del nivel máximo de vibración obtenido del criterio de 

prevención de datos en función del tipo de estructura y de la frecuencia 

dominante. 

- Cálculo de las tablas carga instantánea/distancia 

El ajuste de los puntos de ensayo se realizará a las leyes tipo: 

- La ley general : 𝑉 = 𝐾 ∗ 𝑄𝛼 ∗ 𝐷𝛽 

- La ley cuadrática : 𝑉 = 𝐾 ∗ (𝐷/√𝑄)𝛽 

Las pruebas se han de plantear en base a la detonación de voladuras con 

diferentes cargas instantáneas, o bien, en base a la ejecución de barrenos 

individuales confinados con diferentes cargas. 

Los ensayos confinados sueles generar niveles de vibración más altos que 

las voladuras de producción, por tanto, en caso de haber realizado el estudio 

con cargas confinadas, se podría revisar el estudio con datos posteriores en 

voladuras de producción. 

La realización de controles sucesivos, tal y como se indican en el apartado 

7.2, puede aportar datos suficientes para la realización de un estudio 

preliminar de vibración y, por tanto, se convierte en una vía alternativa para 

la realización de un estudio preliminar. Una vez obtenida la ley que relaciones 

la velocidad de vibración máxima pico con la carga de secuencia detonada y 

la distancia, se podrá calcular la tabla carga por secuencia/distancia en base 

al límite de vibración fijado por el criterio de prevención de daños. 

8. INSTRUMENTACIÓN A EMPLEAR 

8.1 Requerimientos de los equipos 

Los requerimientos mínimos del sismógrafo adecuado para realizar tanto 

como un estudio preliminar son: 
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- Capacidad de registrar las tres componentes de la vibración. Si hubiera 

constatación anterior de la componente principal, se podrían utilizar 

sismógrafos de un solo canal registrando la componente principal. 

- Respuesta linean del equipo en el rango de frecuencia de 2 Hz a 200 Hz. 

Así mismo, si hubiera constatación anterior del rango de frecuencias de 

la vibración, se podrían emplear equipos con un comportamiento lineal en 

ese rango. 

- Capacidad de detección de niveles de vibración desde al menos 1 mm7s 

hasta 100 mm/s. 

Los datos técnicos del sismógrafo o sismógrafos empleados en el estudio o 

control, se incluirán en el informe correspondiente al mismo. 

8.2 Fijación de los sensores al terreno 

Los sensores utilizados han de ser colocados en el terreno sobre el que está 

cimentada la estructura, al objeto de determinar la vibración que recibe dicha 

estructura. Habrá de evitarse la medición en la propia estructura, ya que en 

ese caso se registraría la respuesta de la misma. 

Siempre que se prevea la medición de aceleraciones menores de 0.2 g, se 

podrá apoyar el sensor, unido a un cubo con una masa suficiente para evitar 

deslizamientos y con tres patas de apoyo puntuales. Sin embargo, siempre 

que se prevean aceleraciones mayores de 0.2 g los sensores se deberán fijar 

firmemente al terreno con pernos, pegamento u otro sistema. 

En terrenos sueltos se podrá clavar el sensor mediante un perno o bien habrá 

de ser enterrado. 

En la figura 6 se muestran esquemáticamente los sistemas descritos de 

fijación. 
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Figura 679: Fijación de los sensores de terreno. 
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ANEXO 2 

PLANOS DEL CAPÍTULO V 
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