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RESUMEN 

La tesis presenta en resumen, un procedimiento de demolición  con una innovadora 

propuesta técnica; desarrollando un proceso de demolición controlada mediante el uso 

del sistema de corte con hilo diamantado. Contribuyendo además a innovar e incorporar 

en favor de las actividades de la ingeniería civil una guía práctica en la introducción del 

uso y aplicación del sistema de demolición controlada con hilo de diamante. Se elabora 

con este fin un desarrollo de los contenidos, relacionando los conceptos teóricos con la 

experiencia de su aplicación en las últimas obras realizadas. 

Como se sintetiza en el título, se va a presentar la aplicación del sistema de demolición 

controlada con hilo de diamante en una  súperestructura utilizada para la demolición del 

Puente San Borja Norte, del intercambio vial El Derby. Para una fácil comprensión de 

este proceso de demolición se describirá cada una de las partes que conforman el 

sistema. En el desarrollo de la tesis se demostraran las cualidades y condiciones de 

empleo que presenta la aplicación de la demolición controlada con hilo de diamante en 

las  estructuras de concreto armado.  Finalmente, se darán las pautas y consideraciones 

que se deben tener en cuenta para la aplicación del sistema de demolición controlada 

con hilo de diamante para la demolición de estructuras de obras civiles.   
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ABSTRACT 

This thesis analyses a demolition process with an innovative technical proposal: to 

develop a controlled demolition process by using a diamond wire saw system. It 

contributes to the integration in the Civil engineering field of the diamond wire saw by 

providing a practical guide and showing its application. After giving a theoretical 

background, some experience of its application on some constructions will be presented. 

The main application here discussed is related to the demolition of “the bridge San 

Borja Norte on the exchange road El Derby” by the diamond wire saw system, and it 

will be compared to other demolition systems commonly used, like the rotary hammer. 

Advantages, disadvantages and operating conditions of the different systems will be 

analysed. 

Finally, guidelines for the controlled demolition of civil structures by the diamond wire 

saw system will be given. 
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INTRODUCCIÓN 

En los proyectos  de construcción usualmente se requiere hacer demoliciones rápidas, 

retirar grandes volúmenes de concreto armado, así mismo, se requiere también evitar 

micro fisuras a las estructuras existentes en caso de remodelaciones y/o ampliaciones, 

También se requiere evitar polvo y ruido en remodelaciones, sin detener otros procesos 

de construcción, situación que comúnmente se da por la envergadura de las operaciones 

de demolición que requieren los sistemas de demolición tradicionales. Por esa razón se 

propone esta implementación de un nuevo sistema de demolición controlada de corte 

con hilo diamantado, a fin de aportar nuevas soluciones a los problemas cotidianos que 

se encuentran en las obras de construcción o remodelaciones, en esta tesis se explicara 

la demolición controlada a través del sistema de corte con hilo diamantado del puente 

San Borja Norte del intercambio vial Derby, del proyecto Vías nuevas de Lima, ubicado 

en el distrito de Santiago de Surco, ciudad de Lima. 

Este proyecto consiste en la de la demolición de 4 viaductos elevados que consta de  16 

vigas post tensadas, incluyendo la demolición de 4 diafragmas rígidos, 4 cabezales y 4 

pilares, toda esta demolición de aproximadamente 1000 m3 de residuos y se debe llevar 

a cabo en  condiciones críticas por las interferencias viales dado el transito constante de 

vehículos en la Panamericana Sur (Vía Evitamiento), los riesgos de las operaciones y 

dificultades que ellos signifique; contando solo con 5 horas de trabajo en el turno noche, 

debiendo realizar la demolición con el menor ruido posible y la mitigación de polvo, así 

como evitar las fisuras que podrían generarse con una demolición tradicional ya que en 

uno de los extremos del viaducto empalmara con una estructura de concreto armado 

existente. 
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CAPITULO 1: GENERALIDADES 

En este capítulo se expone las generalidades de la tesis, que problema es el que se va 

resolver, también se muestra los objetivos que se cumplirán en el desarrollo de la Tesis, 

como los indicadores de logro. Así mismo se detalla los motivos por lo que la Tesis se 

realiza, también se indica la metodología de investigación, en resumen este capítulo es 

un panorama general de lo que va tratar la presente Tesis.  

1.1 TEMA Y TITULO 

Aplicación del método de demolición  controlada a través del sistema de corte con hilo 

diamantado en el puente San Borja Norte del intercambio vial El Derby.  

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad realizamos trabajos de demolición utilizando métodos convencionales; 

uno de los mayores problemas que genera este método es la cantidad de residuos que se 

generan por el polvo y desmonte que son despedidos al medio ambiente, con el 

consecuente daño a este, así como el hecho de potenciar las enfermedades pulmonares e 

incluso daños auditivos entre otros. 

Cuando se utiliza explosivos, además del riesgo de las explosiones y la proyección de 

partículas producto, principalmente, de la desintegración de diferentes materiales en la 

construcción; generándose altas emisiones de ruido a lo largo de todo el proceso. Para el 

caso de demoliciones parciales, con equipos de demolición, se generan micro fisuras en 

el concreto de los elementos estructurales que se van a conservar, por esa razón se 

propone esta nueva metodología de trabajo para evitar toda esta serie de impactos que 

afecten a las estructuras existentes que se deben preservar, haciendo uso de una técnica 

de demolición controlada; que optimiza tiempo, mano de obra, reduce interferencias 

colaterales y se pueda realizar trabajos en paralelo. 
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1.3 HIPÓTESIS (FORMULACIÓN DEL PROBLEMA) 

La aplicación del método de demolición controlada a través del sistema de corte con 

hilo diamantado permite optimizar tiempo, evitar polvo, ruido y no genera micro fisuras 

en el concreto armado, mejora el acabado de la demolición como producto terminado y 

logra conseguir una alta productividad, dado al sistema que lo compone, logrando así  

ser una alternativa adicional a diferencia de los sistemas de demoliciones tradicionales. 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

La presente tesis tiene como objetivo general demostrar la aplicación del método de 

demolición controlada con el sistema de corte con hilo diamantado en un caso práctico 

de la demolición de un puente vehicular 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Los objetivos específicos que se llevaran a cabo durante la presentación de la tesis serán 

los siguientes: 

 

 Describir los métodos de demoliciones comúnmente utilizados. 

 Introducir una nueva metodología aplicable como el sistema de corte con hilo 

diamantado. 

  Proponer y describir la  metodología de demolición controlada y el sistema de 

corte con hilo diamantado,   al caso del puente San Borja Norte en el 

intercambio vial Derby. 

 Aplicar  la metodología al caso del puente San Borja Norte intercambio vial el 

Derby. 

 Describir  las cualidades del sistema de corte con hilo diamantado en base a 

costos, productividad, seguridad y medio ambiente. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

En los últimos tiempos, el rubro de la construcción como por ejemplo los proyectos de 

infraestructura, el mantenimiento minero donde se realizan ampliaciones, remodelación 

han tomado gran importancia para el desarrollo del país. Uno de los sectores que 

presenta mayor inversión son los sectores infraestructura, de energía, industrial y la 

minería. Las empresas privadas suelen invertir importantes recursos financieros cada 

año en el mantenimiento de sus infraestructuras, sean estas mineras, industriales, así 

como en sus ampliaciones que se requieren para mejorar la capacidad de su producción. 

A nivel Nacional y Regional el Estado requiere mejorar su infraestructura básica que 

requieren de modificaciones o mejoras como; nuevos accesos (puentes), modificaciones 

en la superestructura (vigas, pilares etc.), o la demolición total de estos. 

El desarrollo de las nuevas tecnologías en la demolición, propone una solución que 

permite una mejor utilización de los recursos al proponer el uso del sistema de corte con 

hilo de diamante innovando en el Perú. Una metodología al que, por sus cualidades, 

recurren las empresas privadas y el estado por las ventajas que este sistema tiene como 

es el caso de la concesión de rutas de Lima, que opto por esta nueva aplicación y 

metodología de trabajo. En vista que la ejecución de este sistema, contribuyó a la 

reducción de plazo de ejecución, a la no interrupción de tránsito, liberación de 

interferencia colaterales (perdida de horas hombre), reducción en la contaminación del 

medio ambiente (sonora y emisión de polvo). 

Este proyecto específicamente contribuye a optimizar el tiempo de ejecución de la 

construcción, permitió el tránsito de la vía panamericana sur durante la demolición 

(Figura 1), del nuevo intercambio vial a desnivel El Derby en la Panamericana Sur ya 

que beneficiará a más de 676 mil ciudadanos residentes de los distritos de San Borja, 

Surco y La Molina. Solucionará la actual congestión vehicular en la Panamericana Sur, 

debido a que la sección vial de 4 carriles en la Panamericana Sur se reduce a tres por 

existencia de pilares que interfieren el tránsito perjudicando a más de 200 mil vehículos 

que usan la vía a diario. 

Finalmente, la aplicación de este nuevo método de demolición controlada con hilo de 

diamante, es innovadora ya que propone un proceso de demolición controlada, con altos 

índices de productividad y bajos de riesgos. Por lo tanto, puede servir de guía para otros 

proyectos de demolición ya que cambiaría los tipos de elementos estructurales, pero se 
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mantendría un proceso similar de demolición, utilizando el método de demolición 

controlada. 

 

Figura 1 Procedimiento de la demolición del controlada en el viaducto elevado Puente 

San Borja Norte IVD Derby. Fuente: Diseño 3D de la demolición El Derby, Vías 

Nuevas de Lima. 

 

Figura 2 Aplicación del procedimiento de la demolición del controlada en el viaducto 

elevado Puente San Borja Norte IVD Derby. Fuente: Propia 

 

1.6 INDICADORES DEL LOGRO  

A fin de medir el cumplimiento de los objetivos específicos, planteados en el ítem 1.4.2, 

los indicadores del logro son los siguientes: 
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 Se describirá en el capítulo inicial todos los componentes y aplicaciones del sistema 

de corte con hilo diamantado. 

 Se desarrollará el procedimiento de trabajo de la demolición controlada en el 

proyecto del puente vehicular San Borja Norte del intercambio a desnivel el Derby, 

etapa por etapa. 

 Se desarrollará guía práctica y manual para el uso del sistema de corte con hilo de 

diamante. 

 Se analizarán   las cualidades de la metodología de demolición controlada (incluirá 

la evaluación de costos, productividad, medio ambiente y seguridad). 

 Se realizarán las conclusiones y recomendaciones sobre las técnicas, de la nueva 

metodología del sistema de corte con hilo de diamante empleadas al puente 

vehicular estudiado. 

1.7 METODOLOGIA DE INVESTIGACION 

La presente tesis sigue el método científico de una investigación cuantitativa y 

cualitativa, dado que su desarrollo incluye conocimientos teóricos e incluye objetivos 

prácticos aplicados en el campo de la Ingeniería Civil, estando así orientada a resolver 

la problemática y/o remplazando un tipo de sistema a desarrollar. 

De acuerdo a la metodología, esta tesis sigue la línea de una investigación descriptiva, 

explicativa y aplicativa ya que está dirigida a la verificación de la hipótesis. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEORICO 

Se hace una breve descripción y clasificación referente a las técnicas de demolición de 

estructuras, de acuerdo a su función de aplicación, además se describe el nuevo sistema 

de corte con hilo de diamante, sus componentes, los tipos de sistemas existentes, las 

herramientas y accesorios, los consumibles como el hilo de diamante y accesorios para 

empalmar, así mismos se indica la forma de uso del hilo de diamante, los datos tecnicos 

para su funcionamiento y finalmente se explica las aplicaciones básicas del sistema de 

corte con hilo de diamante. 

2.1 DEFINICIÓN Y RESEÑA HISTORICA DE 

DEMOLICIÓN 

Referente a la definición  de demolición y su reseña historia, se desarrolla en este 

capítulo de la siguiente manera:  

 Definición de demolición  

 Definición según el reglamento nacional de edificaciones  

 Reseña historia de demolición 

2.1.1 DEFINICIÓN DE DEMOLICIÓN   

La  actividad de demolición es un trabajo altamente especializado, que existe desde que 

existe la construcción, ya que son actividades muy relacionadas entre sí, aunque 

completamente distintas en su finalidad. En construcción se busca erigir un edificio o 

estructura, conociendo los pasos que se van dando y las características de los materiales 

con los que se trabaja. Por el contrario, en demolición se busca recuperar espacios, 

mediante la retirada parcial o integral de un edificio o estructura. Para ello, las empresas 

especializadas deben enfrentarse a materiales antiguos, o que no siempre están en su 

mejor estado, o incluso con condicionantes de espacio muy limitados, ejecutando su 

trabajo con seguridad y con eficacia. Ante todo, se debe destacar que la demolición no 

siempre sigue el proceso inverso a la construcción (de un edificio o estructura), puesto 

que, dependiendo de su estado, tareas a realizar y otra serie de condicionantes, el trabajo 

podrá realizarse con diversos métodos de trabajo. Otro error muy común es pensar que 

la demolición consiste en derribar y tirar sin control el conjunto. Nada más lejos de la 
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realidad, la fase de abatimiento es la más vistosa, pues el proceso de demolición entraña 

otra serie de etapas previas y posteriores, igualmente importantes y, sobre todo, siempre 

bajo control. Las especificaciones del proyecto de demolición, o más bien la falta de las 

mismas, son motivo habitual de problemas, incidencias y accidentes. Existen varios 

métodos de trabajo, que pueden clasificarse por la acción que se realiza o por la 

herramienta que se emplea. Cada método tiene sus ventajas y sus inconvenientes y, en 

general, ninguno es mejor que otro, simplemente cada uno tiene su aplicación. Pero el 

método de demolición, que tendría que contemplarse como uno de los aspectos 

fundamentales del proyecto, en muchas ocasiones ni siquiera se menciona en el mismo. 

La realidad en muchos proyectos de demolición ha sido elaborada por profesionales que 

desconocen la actividad, o bien no han tenido en cuenta las soluciones que puede 

plantear la empresa de demolición que lo ejecute. El método de demolición se debería 

elegir como resultado de una combinación de factores, a saber: las condiciones del lugar 

de trabajo (entorno, espacio disponible), los materiales a demoler (tipo, dureza, estado), 

la gestión de los residuos resultantes y la relación del objeto de la demolición con otras 

estructuras (influencia de vibraciones, posibilidad de uso de maquinaria especial). Sin 

embargo, salvo algunas excepciones, la mayoría de estos factores no se están 

especificando adecuadamente en los proyectos de demolición. Sólo a través de la 

combinación de estos factores, se puede obtener el plazo previsto para la ejecución del 

trabajo. Por esa razón es la importancia de un proyecto de demolición adecuado, que 

contemple correctamente la parte técnica, la medioambiental y la de seguridad y salud. 
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2.1.2 DEFINICIÓN SEGÚN EL REGLAMENTO 

NACIONAL DE EDIFICACIONES   

Los trabajos de demolición se definen de la siguiente manera:  

TRABAJOS DE DEMOLICIÓN 

Consideraciones previas al trabajo.  

  

• Se ejercerá una supervisión frecuente por parte del profesional responsable de la obra 

con experiencia, que garantice que se ha tomado las medidas de seguridad indicadas.  

• Cuando la demolición de un edificio o estructura pueda entrañar riesgos para los 

trabajadores o para el público:  

De conformidad con las leyes o reglamentos nacionales, se toman precauciones    y se 

adoptan métodos y procedimientos apropiados, incluidos los necesarios para la 

evacuación de desechos y residuos.  

  

Los trabajos son planeados y ejecutados únicamente por personal competente.  

 

Evaluación del área donde se va a desarrollar el trabajo.  

 

Se debe:  

Obtener información sobre las estructuras y los planos de construcción.  

Obtener información sobre la utilización previa del edificio o la estructura con el objeto 

de determinar si hay riesgo de contaminación proveniente de la presencia de productos 

químicos, inflamables, agentes biológicos y de otra índole. Si fuera así deberán 

eliminarse estos agentes previos a la demolición.  

Realizar un primer estudio para determinar cualquier problema de carácter estructural. 

En ese estudio se debe examinar el tipo de suelo sobre el que se levanta la estructura, el 

estado de las vigas y el entramado del tejado, el tipo de armazón o armadura utilizado y 

la disposición de las paredes y muros.  

Localizar edificios de hospitales, centrales telefónicas y empresas industriales que 

tengan equipos sensibles a las vibraciones y al polvo, así como todas aquellas 

instalaciones que son sensibles al ruido.  
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Después de realizar el estudio y tener en cuenta todos los factores pertinentes, se 

determina y documenta en un informe el método de demolición aplicable, identificando 

los problemas planteados y proponiendo soluciones adecuadas.  

Antes de proceder a la demolición de un edificio se comprueba que esté vacío.  

Antes de iniciarse los trabajos de demolición se debe interrumpir el suministro de 

electricidad, agua, gas y vapor, y en caso necesario, obstruirse los conductos respectivos 

por medios de tapones o de otros dispositivos a la entrada o fuera de la obra.  

 

Las situaciones de riesgo en trabajos de demolición de elementos de construcción civil, 

están relacionados con:  

 

 Elemento: losas, columnas, placas, vigas, etc.  

 Dimensiones del elemento: Para examinar el mejor procedimiento de asegurar el 

área.  

 Peso: Por la incidencia sobre las demás estructuras construidas.  

 Definición de área comprometida para el trabajo de demolición.  

 

Por regla general el área de trabajo para demoliciones debe:  

 

Primero: Analizar el método para la demolición en coordinación con la oficina técnica 

o el área de ingeniería.  

Segundo: Instalación provisional de barandas, barandas intermedias, rodapiés, parrillas, 

tablones, redes de seguridad, y accesos de tránsito seguro desde áreas de trabajo 

protegidas hacia áreas de trabajo desprotegidas.  

Tercero: El proyecto debe mantener un plano de identificación del progreso diario de la 

demolición en elementos. Sobre los planos, el Supervisor del Contrato debe marcar las 

áreas de riesgo y los bloqueos respectivos para cada una de ellas en coordinación con el 

área de Seguridad.  

 

Se limitará la zona de tránsito del público, las zonas de descarga, señalizando, o si fuese 

necesario, cerrando los puntos de descarga y carguío de desmonte.  

Los equipos de carguío y de eliminación circularán en un espacio suficientemente 

despejado y libre de circulación de vehículos ajenos al trabajo.  
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El acceso a la zona de trabajo se realizará por escaleras provisionales que cuenten con 

los elementos de seguridad adecuados (barandas, descansos).  

Cuarto: El uso de explosivos en trabajos de demolición deberá cumplir con la 

normativa vigente.  

 

Obras de movimiento de tierra con explosivos:  

 El diseño de la operación de perforación y voladura estará a cargo de un 

especialista responsable.  

 Las voladuras se realizarán al final de la jornada y serán debidamente 

señalizadas.   

 En toda obra de excavación que requiera del uso de explosivos, se deberá contar 

con un polvorín que cumpla con todas las exigencias de la entidad oficial 

correspondiente.  

 

Necesidades de capacitación y competencia.  

 

 El personal que trabaje en estas áreas tiene que estar capacitado en temas de 

procedimientos de demolición, utilización de máquinas para demolición, 

protección contra caídas, anclajes, señalización, seguridad en el trabajo, etc.   

 

Consideraciones durante el trabajo.  

 

Consideraciones generales.  

 

 Se ejercerá una supervisión frecuente por parte del profesional responsable de la 

obra con experiencia, que garantice que se ha tomado las medidas de seguridad 

indicadas.  

 Si fuera necesario mantener el suministro de electricidad, agua, gas, o vapor 

durante los trabajos de demolición, se protegerán de manera adecuada los 

conductos respectivos, contra todo daño.  

 En la medida de lo posible, se colocará la señalización correspondiente alrededor 

de la zona peligrosa en torno a la construcción.   
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 Para proteger al público se levantará una cerca de 2,40 m de alto en torno al área 

de demolición y las puertas de acceso a la obra estarán cerradas fuera de las 

horas de trabajo.   

 Las operaciones de demolición serán efectuadas únicamente por trabajadores 

calificados.  

 Los elementos de la construcción contaminados deberán ser dispuestos de 

acuerdo a la Ley General de Residuos Sólidos; el personal que intervenga 

contará con ropa de protección y equipos de respiración adecuados.  

 Se adoptarán precauciones especiales para impedir deflagraciones y explosiones 

en las obras destinadas a demolición en que se hayan depositado o almacenado 

materiales inflamables.  

 Las instalaciones que vayan a demolerse se aislarán de las que puedan contener 

materiales inflamables. Los residuos de material inflamable que queden en las 

instalaciones se neutralizarán limpiándolos, purificándolos o inyectándoles un 

gas inerte, según convenga.  

 Se procurará no derribar ninguna parte de la construcción que asegure la 

estabilidad de otras.  

 Se interrumpirán los trabajos de demolición si las condiciones atmosféricas, por 

ejemplo, en caso de fuerte viento, puede provocar el derrumbe de partes de 

construcción ya debilitadas.  

 Antes de proceder a la demolición se entibará, arriostrará y/o afianzará de otro 

modo las partes más expuestas de la construcción.  

 No se dejará ninguna construcción en curso de demolición en un estado tal que 

pueda desplomarse a causa de viento o de las vibraciones.  

 Cuando sea necesario con el objeto de impedir la formación de polvo, se regará 

con agua a intervalos convenientes las construcciones en curso de demolición.  

 No se procederá a la demolición de pilares o muros de los cimientos que 

sustenten una construcción contigua o un terraplén sin antes haberlos 

apuntalado, entibado o afianzado (con tablas y estacas, encofrados u otros 

medios en el caso de los terraplenes).  

 Cuando en los trabajos de demolición se utilicen máquinas como las palas 

mecánicas o tractores aplanadores o excavadoras, se tendrá en cuenta la índole y 

dimensiones de la construcción y la potencia de las máquinas empleadas.  
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 Toda vez que se utilice un aparejo provisto de cucharas bivalvas articuladas, se 

preverá una zona de seguridad de 8,00 metros de ancho a partir de la trayectoria 

de la cuchara.  

 En caso necesario, durante los trabajos de demolición de edificios u otras 

estructuras se instalarán plataformas adecuadas que sirvan de protección contra 

la caída de materiales a lo largo de los muros exteriores. Esas plataformas tienen 

que soportar una carga dinámica de 600 kilos por metro cuadrado y tener un 

ancho mínimo de 1,50 m exteriores.  

 

Demolición de muros:  

 

 Los muros se demolerán piso por piso, de arriba hacia abajo.  

 A fin de impedir que se desplomen los muros no sustentados, éstos se 

protegerán por medio de un apuntalamiento u otro elemento adecuado.  

 

 Demolición de pisos:  

 

 Se preverá plataformas de trabajo o pasarelas para los trabajadores ocupados 

en la demolición de pisos.  

 Se colocarán vallas o algún resguardo adecuado en las aberturas por donde 

podría caer o se precipitaría material.  

 No se debilitará los puntos de apoyo de las vigas que sostienen los pisos 

mientras no se hayan terminado los trabajos que deban efectuarse encima de 

dichas vigas.  

 

Demolición de armaduras metálicas o de hormigón armado:  

 

 Cuando se proceda a desarmar o cortar una armadura metálica o un armazón 

de hormigón armado, se tomarán todas las precauciones posibles para 

prevenir los riesgos de torsión, rebote o desplome repentinos.  

 Las construcciones metálicas se desmontarán piso por piso.  

 Los elementos desmontados de las armaduras metálicas descenderán por 

medios apropiados sin dejarlos caer desde lo alto.  

 

Demolición de chimeneas de gran altura:  
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 La utilización y eliminación de materiales y artículos que contienen asbesto, 

como los revestimientos de cemento de asbesto, o los materiales de 

aislamiento hechos de asbesto, plantean problemas especiales para la salud, 

pues esas operaciones obligan a menudo a desmantelar o demoler grandes 

cantidades de materiales contaminantes. En consecuencia, tales trabajos se 

realizarán de conformidad con las disposiciones pertinentes del repertorio de 

recomendaciones prácticas sobre seguridad en la utilización del asbesto, 

publicado por la OIT, en especial lo dispuesto en el capítulo 18 sobre trabajos 

de construcción, modificación y demolición.  

 

 

Consideraciones para terminar el trabajo.  

 

 La eliminación de los materiales provenientes de los niveles altos de la 

estructura demolida, se ejecutará a través de canaletas cerradas que 

descarguen directamente sobre los camiones usados en la eliminación, o en 

recipientes especiales de almacenaje.  

 Al terminar trabajos de demolición el responsable de la Obra ordenará la 

limpieza general del área, se reacomodará la señalización, verificándose que 

la zona esté libre de peligros.  

 El responsable de la Obra a cargo de los trabajos coordinará con el 

Prevencionista en caso tuviera alguna duda sobre la seguridad del área.  

 

Fuente D.S. N°10-2009  Reglamento Nacional de Edificaciones – GE050 

 

 

 

 

2.1.3 RESEÑA HISTORICA DE DEMOLICIÓN 

Hace muchos años que el hombre dejo de habitar en las cuevas cuando aprendió a 

construir un refugio con sus propias manos. Así, de las elementales chozas el hombre 

evolucionó a técnicas de edificación cada vez más complejas. En forma paralela 

también fue necesario desarrollar técnicas que destruyeran las edificaciones que han 

pasado a cumplir con su vida útil. 
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Mientras en el pasado el mundo de la construcción estaba dominado por la construcción 

de caminos viales, puentes y edificios nuevos, en las últimas décadas el mantenimiento, 

la remodelación y el reemplazo de estructuras existentes han logrado una mayor 

importancia.  

La demolición actual no se puede comparar a la que se llevaba a cabo en el pasado, 

cuando el trabajo consistía simplemente en derribar un edificio. Como por ejemplo 

durante los años 1939 en la Zona sur de Chile, después del terreno de Chillan se 

iniciaron las demoliciones debido a los daños causados en el terreno en la ciudad de 

Concepción, como se muestra en la figura 3. 

 

Figura 3 Una elegante demolición se lleva a cabo en la esquina de Caopolican y 

O’higgns de Concepción, El edificio del Banco de Chile. Fuente: Fotografía Harry 

Benolar 

 

Por otro lado, la industria de la demolición está ligada al desarrollo de la tecnología de 

explosivos, uno de los primeros intentos documentados de implosión de construcciones 

fue el realizado en año 1773 en la Santa Catedral de la Trinidad en Waterford, Irlanda, 

mediante el uso de 68 kilogramos de pólvora, una gran cantidad de explosivo en el 

momento. El uso de explosivos de baja velocidad produce una explosión ensordecedora 

que instantáneamente reduce a escombros. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1773
https://es.wikipedia.org/wiki/Waterford
https://es.wikipedia.org/wiki/Irlanda
https://es.wikipedia.org/wiki/Kilogramo
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3lvora
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Explosivo_de_baja_velocidad&action=edit&redlink=1
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A finales del siglo XIX se vio la construcción y en última instancia la necesidad de 

demoler el primero rascacielos, los que contaban con estructuras más complejas que 

permitían alcanzar mayores alturas. Esto dio lugar a otras consideraciones en la 

demolición de edificios mediante explosivos, tales como atender a la seguridad de los 

trabajadores y los espectadores, y limitar los daños colaterales. Para ello se recurrió al 

uso de dinamita, un explosivo de alta velocidad basado en una forma estabilizada 

de nitroglicerina, y el uso de técnicas utilizadas en la voladura de rocas, tales como la 

detonación escalonada de varias cargas pequeñas, la demolición con explosivos 

comenzó a ser un proceso más eficiente. Tras la Segunda Guerra Mundial, los expertos 

en demolición europeos debieron enfrentar grandes proyectos de reconstrucción a gran 

escala en zonas urbanas densas comenzaron a desarrollar y mejorar conocimientos 

prácticos y experiencia para derribar grandes estructuras sin dañar a las propiedades 

adyacentes.  Esto condujo a la aparición de una industria de la demolición que creció y 

maduró durante la segunda mitad del siglo XX. Al mismo tiempo, el desarrollo de 

explosivos de alta velocidad más eficaces y sistemas de ignición no eléctricos se 

combinaron para hacer de éste un período en el que la implosión fue una técnica muy 

utilizada. Mientras tanto, el interés público en el espectáculo de la demolición de un 

edificio controlado también creció. En octubre de 1994 la demolición del Centro de 

Sears en Filadelfia, Pennsylvania convocó a una multitud de 50.000 personas, así como 

también manifestantes, bandas, y los vendedores callejeros vendiendo recuerdos de la 

implosión del edificio. 

En 1997, una implosión de un hospital en Canberra, Australia terminó en un desastre. El 

edificio principal no se desintegró totalmente y tuvo que ser demolido de forma manual. 

Mucho peor, la explosión no quedó contenida al sitio y grandes trozos de escombros se 

proyectaron hacia los espectadores ubicados a 500 metros de distancia, en un lugar 

considerado seguro para su visualización.  

Grandes fragmentos de mampostería y metal volaron a más de 650 metros de distancia 

del sitio de la demolición. El 13 de diciembre de 2009, una torre de 31 pisos de 

condominios sin terminar, conocida como la Torre del Mar, fue demolida en South 

Padre Island, Texas. La construcción de esta torre se había iniciado en 2006, pero a 

causa de problema en su sistema de cimentación se había estado hundiendo de forma 

desigual durante la construcción, por lo que la obra fue detenida en el 2008, se le 

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Rascacielo
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinamita
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Explosivo_de_alta_velocidad&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Nitroglicerina
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
https://es.wikipedia.org/wiki/Ignici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/1994
https://es.wikipedia.org/wiki/1997
https://es.wikipedia.org/wiki/Canberra
https://es.wikipedia.org/wiki/Australia
https://es.wikipedia.org/wiki/Metros
https://es.wikipedia.org/wiki/13_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/2009
https://es.wikipedia.org/wiki/South_Padre_Island
https://es.wikipedia.org/wiki/South_Padre_Island
https://es.wikipedia.org/wiki/Texas
https://es.wikipedia.org/wiki/2006
https://es.wikipedia.org/wiki/2008
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considera una de las estructuras más altas de concreto armado en ser demolida mediante 

explosivos. 

Por el contrario, a partir de la simple destrucción de una estructura se ha desarrollado un 

complejo proceso con tecnología de punta. Para lograr este proceso se realiza la 

demolición con herramientas modernas, permitiendo un control absoluto del proceso de 

disposición de los escombros, facilitando también su clasificación para su posterior 

reciclado.  

Año tras año las exigencias de las empresas dedicadas a la demolición han ido en 

aumento, debido a las nuevas reglamentaciones, materiales de construcción, tecnologías 

modernas y controles ambientales exigidos actualmente.  

Es por esto que es muy importante que se tenga un amplio conocimiento en la materia, 

una permanente formación de conocimientos en materiales de construcción, 

procedimientos de reciclaje, y un profundo conocimiento de todos los requisitos legales 

necesarios para el procedimiento de demolición.  

A continuación, se brindar un panorama general de las opciones o alternativas para 

llevar a cabo el proceso de demolición de un puente vehicular de concreto reforzado.  
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2.2  MÈTODOS TRADICIONALES DE DEMOLICIÓN  

La elección del método de demolición depende de las condiciones del proyecto, el sitio 

y sus limitaciones, la sensibilidad de la zona y la disponibilidad de equipos.  

Referente a los métodos de demolición de estructuras tradicionales, las técnicas ofrecen 

ventajas diferenciales que varían según el tipo de proyecto. Entre las principales 

técnicas de demolición destacan las siguientes:  

 Demolición Manual.  

 Demolición por explosivos  

 Demolición Mecánica. 

 

2.2.1 DEMOLICIÓN MANUAL 

La demolición manual es el conjunto de operaciones organizadas para demoler de forma 

parcial o total una construcción (edificación o estructura) con empleo mayoritario de 

medios manuales. Es una técnica de la ingeniería cuyos inicios se asociaron, acciones de 

carácter eminentemente destructivo (Figura 4). 

 

Figura 4 Demolición manual empleando una comba mediana. Fuente: secretaria de 

obras y servicios ciudad de Santiago de Chile 
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Este tipo de demolición se efectúa cuando las circunstancias del objeto a demoler lo 

aconsejen o sobre todo si se requiere un nivel especial de precisión (Por ejemplo, si se 

necesitan salvaguardas elementos constructivos cercanos o anexos). 

Para la aplicación de este método de demolición es necesario disponer de unos pocos 

útiles y herramientas como son:  

a) Combas de diferentes pesos (libras) 

b) Cinceles y cuñas de diferentes espesores. 

c) Pala excavadora y de demolición a mano. 

d) Picos de mano. 

e) Palas de mano. 

f) Barretas de diferentes longitudes y diámetros. 

g) Carretillas  

h) Volquete (camión para eliminación de residuos). 

La demolición manual es segura versátil y tiene ventajas como una fácil accesibilidad y 

ligereza de las herramientas. Además. La afección que genera a las personas y lugares 

colindantes a la ejecución suele ser muy baja. 

Sin embargo, es una actividad que requiere de alto costo de personal, con una 

productividad muy limitada. 
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2.2.2 DEMOLICIÓN CON EXPLOSIVOS 

La demolición con explosivos consiste en la dotación controlada de cargas explosivas, 

colocadas estratégicamente en una construcción (edificación o estructura), orientada a 

abatir dicha construcción en una dirección previamente fijada. 

Debido a que la utilización de explosivos en la demolición de estructuras requiere de un 

debido control de calidad, experiencias y aplicación de técnicas, es importante que se 

conozcan la operación de demolición que garantice la seguridad de quienes trabajan en 

esta disciplina.  

Este método de demolición está especialmente recomendado para construcciones de 

altura, tanto de materiales pétreos (roca, piedras naturales) como metálicos y sus únicas 

limitaciones serán las del propio entorno (espacio, polvo, nivel de ruido). 

Dependiendo del tipo de construcción, se usarán diferentes explosivos y la demolición 

puede realizarse de diferentes modos (vuelco hacia un lateral, casida sobre sí mismas, 

etc.) (Figura 5) 

 

Figura 5 Demolición con explosivos. Fuente: Demoliciones AEDA 

Al igual que sucede con otros métodos la demolición con explosivos se dan también 

unas fases previas de preparación y otras posteriores de tratamiento y 

acondicionamiento de los residuos mediante métodos manuales y mecánicos, otro de los 
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aspectos fundamentales en la demolición de estructuras es la capacitación continua del 

personal tanto en estudios de precios unitarios, en impacto ambiental, en la colocación 

de los explosivos y en la organización y comunicación con los organismos 

gubernamentales y sociales que contribuyen a una segura demolición de cierta 

estructura.  

Podemos decir que el equipo recomendable en las demoliciones con explosivos es el 

siguiente:  

a) Perforadoras 

b) Rompedoras 

c) Air leg rock drill 

d) Acero de perforación 

e) Compresor grande 

Tipos de explosivos 

Se entiende por explosivo aquella sustancia de poca estabilidad química, que son 

capaces de incendiarse o detonar, de producir una gran cantidad de energía, la que 

provocara una explosión. Si está confinada se aprovecha para degradar el material que 

se encuentre en su alrededor. El nitrato de amonio es un ingrediente esencial en casi 

todos los explosivos comerciales.  

Anfo  

El uso predominante es en la forma de gránulos de nitrato de amonio, una pequeña 

bolita porosa mezclada con aceite combustible. Desde su introducción en 1950, los 

productos de anfo han encontrado un uso extensivo en una gran variedad de 

aplicaciones para voladuras tales como minas de carbón de superficie, minas de metales, 

canteras y construcción de carreteras.  

Una limitación importante es que no tienen resistencia al agua y es de baja densidad y se 

deben al mismo producto que lo conforma, una de sus previas aplicaciones es que el 

anfo se ha introducido a los sistemas de voladuras.  
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La sensibilidad del anfo puede aumentarse al reducir el tamaño de la partícula de nitrato 

de amonio granulado. Sin embargo, en aplicaciones prácticas no es muy confiablemente 

ya que es demasiado sensible, y requiere de un cebado adecuado. Para cebar el anfo es 

deseable un cebo de iniciación de más alta energía. La presión de detonación del cebo 

deberá́ ser mayor que la presión de detonación del anfo.  

La cantidad de gases tóxicos producidos, dependen de las condiciones bajo las cuales se 

use el anfo. Demasiado aceite incrementa la producción de amonio de carbono, por lo 

que un uso inadecuado puede dar como resultado un nivel peligroso de gases tóxicos.  

Comercialmente los productos anfo se venden a granel, en bolsas y cartuchos. Estos 

productos requieren cabos de iniciación de alta energía, o cebos de alta presión de 

detonación para una iniciación confiable.  

Dinamita 

La dinamita se ha desempeñado admirablemente durante los últimos 100 años, como 

soporte de la industria de los explosivos comerciales. El principal defecto de la dinamita 

es su contenido de nitroglicerina, que la hace peligrosa de fabricar, transportar y usar.  

Las dinamitas modernas, pueden definirse como: mezclas sensibles al fulminante, las 

cuales contienen nitroglicerina ya sea como sensibilizador o como principal medio, para 

desarrollar energía, y la cual se descompone a la velocidad de detonación.  

Actualmente se han desarrollado hidrogeles (water gels) para reemplazar a la dinamita, 

donde los requerimientos de desempeño y las condiciones no favorecen el uso de la 

mezcla anfo.  

Hay tres tipos básicos de dinamitas: las granulares, las semi-gelatinas y las gelatinas. La 

diferencia básica es que las dinamitas gelatinas y semi-gelatinas contienen nito-algodón, 

un nitrato celuloso que se combina con la nitroglicerina para formar una gelatina 

cohesiva. La viscosidad de este producto depende del porcentaje de nitro-algodón.  

Las dinamitas granulares, por otra parte, no contienen nitro-algodón y tienen una textura 

granulosa.  

Hidrogeles  
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A fines de la década de los sesentas se desarrolló́ un sensibilizador en el cual se podía 

confiar para proporcionar una detonación en barrenos tan pequeños como una pulgada 

de diámetro, con lo que se eliminó́ a la nitroglicerina como ingrediente básico en 

explosivos encartuchados de diámetros pequeños. A la nueva línea con explosivos se le 

denomino “hidrogeles”, los cuales tienen un desempeño igual o mejor que la dinamita.  

Los hidrogeles consisten en sales oxidantes, combustibles y sensibilizadores disueltos o 

dispersos en una fase liquida continua. La mezcla es inmediatamente espesada y hecha 

resistente al agua mediante la adición de gelatinizadores y agentes de cruce- eslabonado. 

Las sales oxidantes son usualmente seleccionadas del nitrato de amonio, nitrato de sodio 

y nitrato de calcio. Además de la mejoría en la seguridad, algunas propiedades 

importantes son: energía, densidad, sensibilidad, y resistencia al agua.  

La velocidad de detonación de la mayoría de los hidrogeles se incrementa cuando su 

diámetro y grado de confinamiento aumenta. Una de las ventajas de los hidrogeles es 

que son confiablemente sensibles a los métodos de cebado convencionales y 

significativamente más resistentes que la dinamita a la iniciación accidental debido a 

abusos de impacto, choque o fuego.  

Actualmente las ventajas de dicha técnica han sido desarrolladas para cumplir con 

labores de beneficio de rapidez como son la construcción de túneles, la minería, las 

carreteras, los ferrocarriles, etc.  

En cuanto a los riesgos que implica utilizarlos en zonas urbanas llevando a cabo las 

medidas de seguridad adecuadas, la técnica de demolición con explosivos es un 

procedimiento fundamentalmente aplicado a edificios de mediana altura o edificios 

altos.  

A medida que un edificio se va haciendo más alto, el procedimiento de demolición con 

el uso del explosivo resulta económicamente más conveniente.  

Dentro de esto, hay que diferenciar a los edificios cuya estructura es de concreto o 

estructura de acero, puesto que hay diferencias fundamentales en la aplicación y tipo de 

explosivos a emplearse  

2.2.3 DEMOLICIÓN MECÁNICA 
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La demolición mecánica es el conjunto de operaciones organizadas para demoler de 

forma parcial o total una construcción (edificación o estructura), con empleo 

mayoritariamente de equipos mecánicas, por técnicas de empuje, tracción, impacto o 

fragmentación, también implica el uso de maquinarias con la finalidad de desmantelar 

cierta estructura existente (Figura 6). 

La demolición mecánica se basa en el empleo de equipos portantes (robots, 

retroexcavadoras, excavadoras) con implementos específicos para demolición 

(martillos, demoledores primarios, demoledores secundarios). 

Ejecutada adecuadamente, es una actividad segura con la que se consigue una mayor 

rapidez y productividad, comparada con la demolición manual. 

La demolición mecánica requiere, en muchas ocasiones de labores previas de 

preparación, de espacios amplios de trabajo (según el equipo empleado) y de labores 

posteriores de acondicionamiento de los residuos generados. 

 

Figura 6 Demolición mecánica. Fuente: Demoliciones AEDA 

Posteriormente mencionaremos las maquinarias que se utilizan en este tipo de 

procedimientos con los elementos mecánicos.  

a)  Grúas de diferentes tonelajes.  

b)  Bolas de acero en diferentes tonelajes.  

c)  Retroexcavadoras.  
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d)  Rompedores hidráulicos.  

e)  Cargadores.  

f)  Rompedor neumático.  

g)  Pluma telescópica de demolición.  

h)  Bulldozer con cucharón de demolición. Algunas de las ventajas de la demolición 

mecánica es que la demolición por ejemplo de un edificio se desarrolla hasta que 

resulten fracciones pequeñas de material a fin de ser trasladadas en el volquete, por otro 

lado, el rendimiento del trabajo de demolición estará limitada por el tamaño de la grúa 

demoledora, este procedimiento causa bastante polvo y vibración motivo por el cual 

puede llegar a presentarse limitantes en algunas zona a demolerse, solamente será 

conveniente demoler edificios de media altura. 

2.3  MÉTODO DE DEMOLICIÓN CONTROLADA  

El método de demolición de corte con hilo de diamante es una técnica para trozar 

elementos resistentes de todo tipo de material mediante distintos sistemas de corte. 

El hilo diamantado ha revolucionado los métodos tradicionales de demolición dado a la 

flexibilidad del sistema (Figura 7) se ha mejorado los rendimientos de avance en obra, 

en algunos casos disminuyendo el costo y mejorando las condiciones laborales como 

por ejemplo factores medioambientales, seguridad, etc (Figura 8). 

Otras de las ventajas del sistema del sistema de corte con hilo es que se puede realizar 

trabajos en paralelo a los trabajos de corte, emite bajos niveles de ruido y bajas o cero 

emisiones de polvo por ende no dañan al medio ambiente. 

En resumen, para un caso práctico o donde la estructura sea de una altura media, 

ubicada en la ciudad o colinde con estructuras existentes ò en operación, y que los 

niveles de ruido e impacto ambiental sean bajos, se recomienda este método de 

demolición. 

Por otro lado, el sistema de demolición controlada proporciona un elevado rendimiento, 

para campos de aplicación de complejidad alta con profundidades de cortes de hasta 
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10m. Su construcción modular permite un montaje rápido para una gran diversidad de 

aplicaciones (Figura 9). 

Así mismo, la demolición con el sistema de corte con hilo de diamante, es aplicada a 

construcciones dañadas, puentes, remodelaciones, ampliaciones, es considerada como 

una actividad de la moderna ingeniería que presenta evidentes ventajas sobre los 

métodos tradicionales de demolición.  

A su vez, en los siguientes subcapítulos se resumen una breve descripción del sistema 

de corte con hilo, los tipos de sistemas existentes en el mercado que podrían ser 

utilizado de acuerdo a sus características, los tipos de hilos de diamante y accesorios 

(que son los consumibles primordiales de este sistema), algunos parámetros para la 

operación del corte con hilo a tener en cuenta y, por último, las aplicaciones básicas y 

como se debe usar el hilo de diamante.  

 

Figura 7 Desmontaje puente de unión entre Eibar (Guipúzcoa) y Ermua (Vizcaya). 

Fuente: Demoliciones Husqvarna 
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Figura 8 Demolición con Hilo de diamante de una capilla en Gorgonzola (Italia). 

Fuente: Summary wire sawing concrete, Hilti 

. 

 

Figura 9 Izaje de la demolición y corte de una capilla en Gorgonzola (Italia). Fuente: 

Summary wire sawing concrete, Hilti. 
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2.3.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE CORTE CON HILO DE 

DIAMANTE 

El equipo que podemos emplear para la demolición con el uso del hilo de diamante para 

una estructura de concreto armado debe ser el correcto, porque juega un papel muy 

importante en el procedimiento y en los resultados por obtenerse.  

Para poder llevar a cabo el plan de trabajo fijado o programado según especificaciones, 

es importante conocer las diversas técnicas de demolición y determinar cuál equipo es el 

indicado ó el correcto, el de mayores ventajas, tanto en la ejecución como en lo 

económico.  

Así mismo, los equipos, herramientas y consumibles recomendable en las demoliciones 

con el sistema de corte con hilo de diamante son los siguientes: 

 Sistema de corte:  Es un sistema que funciona con un conjunto de poleas conectadas 

a una rueda de impulsión, que genera todo el movimiento de rotación, por medio de 

un hilo diamantado que a gran velocidad genera el desgaste del material en contacto 

y su posterior seccionamiento. El sistema es movido con energía eléctrica y utiliza 

agua para enfriar y lubricar las zonas de corte (Figura 12). 

El equipo principal es la sierra de cable que está compuesta a su vez por por el 

sistema de accionamiento, el atril de control, la compresora, dos suministradores de 

agua, líneas abajo la descripción de los mismos 

a) Unidad de accionamiento con dos motores, almacenador de cable, poleas guía, 

juego de ruedas e hilo para la conexión con el atril de control. 

b) Atril de control con base para suministro de energía trifásica de 400V. 

c) Compresor de 220v para el suministro de aire comprimido del avance 

neumático. 

d) Juegos de poleas, en el equipo principal se incluyen dos poleas, ya que son 

suficiente para las mayorías de las aplicaciones en lugares poco accesibles, 

también se pueden utilizar más de dos poleas dependerá de la aplicación. 
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A continuación, los componentes del sistema de corte con hilo de diamante (Figura 10 y 

11). 

 

Figura 10 Sistema de corte con Hilo de diamante Modelo DS-WS 15. Fuente: Manual 

de instrucciones y operaciones DS WS 15 Hilti. 

 

 

Figura 11 Demolición controlada con hilo de diamante en losas macizas para aperturas 

de escaleras de evacuación (Ampliación y remodelación) en Santiago de Chile. Fuente: 

Propia. 
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Figura 12 Operación del Sistema de corte con Hilo de diamante Equipo   Modelo DS-

WS 15. Fuente: Propia. 

 Herramientas y accesorios para el uso del sistema de corte: las herramientas y 

accesorios que se pueden utilizar en este método son: 

Dos juegos de llaves mixtas de 14mm 

Desarmador estrella, martillo. 

Comba 

Llave stillson 14” 

Cuñas para el hilo 

Taladro pequeño 

Taladro mediano - grande 

Anclajes mecánicos (HDI o KB3) para fijación e poleas 

Broca de tungsteno  

Tuerca campana y tornillo de fijación 

Depósito de agua DWP10 

 Consumibles: En el sistema de corte con hilo, existente dos consumibles 

primordiales para el proceso del presente sistema y son: 
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Hilo de diamante (figura 13,14 y 15): Este hilo nos permite cortar estructuras realmente 

complejas, tanto de acero como de concreto armado de alta resistencia a la compresión 

y alto refuerzo de acero (cuantía máxima de acero). 

 

Figura 13 Hilo diamante DS-W SI 10.5-100m CH MP-HP. Fuente: Propia  

 

Figura 14 Modelo de Hilo diamante Husqvarna C 777. Fuente: Manual de uso de Hilo 

Husqvarna 

 

Figura 15 Modelo de Hilo diamante HILTI DS-W SI 10.5, el modelo color gris es el 

sinterizado y el color negro es el electro chapado. Fuente: Propia. 

El hilo de diamante, está compuesto de un anillo de diamante que es un elemento de 

corte, tienen también un centro del hilo de 5mm de diámetro tensado > 19,000N, 

incluye un resorte que sirve para resistir el peso de la estructura y ayuda a la retención 
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de los anillos de diamante, cuenta también con un recubrimientos de caucho, que 

asegura a los anillos de diamante y los protege contra la corrosión (figura 16) 

 

Figura 16 Componentes del Hilo de diamante. Fuente: Propia 

 

2.3.2 TIPOS DE SISTEMA DE CORTE  

En el mercado existente varios fabricantes del sistema de corte con Hilo entre las  

más destacadas son Husqvarna, Hilti, Eurodima. 

Así mismo, existente dos tipos de máquinas de corte uno con sistema hidráulico y 

otros con sistema eléctrico, de los cuales existente diferentes modelos y esto 

depende del volumen de corte o tipos de estructuras a cortar. 

Por esa razón, en la Tabla 1 se muestra un resumen de los tipos de equipos de corte 

que existente en la actualidad y se indica su país de origen, motor, la velocidad de 

corte del hilo de diamante, tipo de sistema, dimensiones y pesos, los niveles de 

ruido, sistema de rotación y de manera referencial los precios de los sistemas. 
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Tabla 1 : Cuadro comparativo de las características de los sistemas de corte con hilo. Fuente: Propia 
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2.3.3 TIPOS DE HILO DE DIAMANTE Y ACCESORIOS DE 

EMPALME  

Existe una amplia variedad de aplicaciones y materiales. Los hilos de diamante usan 

caucho sintético inyectado y muelles para la construcción. Un hilo de caucho sintético 

es muy flexible, lo que facilita el uso al mismo tiempo que minimiza el riesgo de 

desgaste desigual de las perlas. Los hilos llevan al menos 40 perlas por metro. Más 

perlas por metro significan un aumento del contacto entre los diamantes de corte y el 

hilo, lo que se traduce en más velocidad y un aumento de la vida útil del producto. En 

otras palabras, la distancia entre las perlas es menor con un corte más prolijo. 

Los hilos de soldadura al vacío han sido desarrollados especialmente para aplicaciones 

exigentes como corte húmedo y seco en hormigón armado y en acero sólido o hueco. La 

tecnología de vacío mejora la durabilidad y el rendimiento. La tecnología de vacío 

utiliza la soldadura activa, uno de los métodos de soldadura más fuertes para conseguir 

uniones de alta resistencia y una excelente retención del diamante. 

Todos los hilos de diamante presentan una unión de goma. Esta característica prolonga 

la vida útil gracias a una mayor adhesión al núcleo y las perlas, y a una mayor 

resistencia a la radiación UV. También mejora la visibilidad durante las operaciones de 

corte submarinas. 

Existen básicamente dos tipos que detallaremos a continuación. Así mismo, en la Tabla 

2 pueden ver los diferentes tipos de hilo de diamante que existen como las 

características y uso específicos. 

 Hilo sinterizado: 

Hilos de larga duración para corte de hormigón. Las perlas presentan un aro de 

diamantes sinterizados similar al de los segmentos de los discos diamantados. 

 Hilo electro chapado o soldadura al vacío: 

Hilos de la máxima eficiencia para el corte de acero, aleación y concreto armado de 

gran densidad. Las perlas de diamante de soldadura al vacío ofrecen una mayor 

velocidad de corte y durabilidad que los hilos con perlas galvanizadas/sinterizadas. Son 

ideales para el corte húmedo y seco. 
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Tabla 2 Cuadro comparativo de las características y aplicaciones del hilo de diamante. Fuente: Elaboración propia 
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 Accesorios para empalmar el hilo de diamante: 

La duración del hilo de diamante y la eficiencia al cerrar depende fundamentalmente, 

entre otros factores, del uso óptimo del conector de cables y del correcto montaje del 

mismo. El empalme correcto del cable es un factor importante para la SEGURIDAD 

durante el proceso de cerrado (Figura 17), es por esta razón, que los componentes 

(Figura 18) para realizar los empalmes son los siguientes: 

a) Prensa cembre de 4.5 tn : para presionar el conector  

b) Conector : Tipo cierre rápido 

c) Pasador : Pasador de repuesto para el cierre rápido 

d) Manguito de reparación  

e) Junta tónica : Montaje entre conector / perlas 

 

Figura 17 Accesorio de conector del hilo de diamante, MODELO CONECTOR DS-WC 

10MM.. Fuente: Manual de hilo de diamante Hilti 

 

 

Figura 18 Set de conectores, juego de conector del sistema de corte con Hilo incluye 

manguito, pasadores, conectores de una vida y junta tónica. Fuente: Manual de hilo de 

diamante Hilti 
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2.3.4 PARAMETROS PARA LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE 

CORTE CON HILO DE DIAMANTE  

Existente varios parámetros para tener en cuenta antes de la aplicación del sistema de 

corte con hilo, los más importantes se indicaran continuación:  

Suministro de energía eléctrica: 

Se recomienda el uso de un grupo generador de al  menos  40kVA, la tensión de la red 

eléctrica debe ser de 400V tres fases 50/60 Hz  y  un amperaje recomendable de 32A. 

Suministro de agua: 

Por cada m2 de corte se debe suministrar alrededor de 3m3, esto debido a que el 

requerimiento mínimo para la refrigeración y lubricación del hilo es de 5l/min (Figura 

19). 

 

Figura 19 Detalle de suministros de energía y agua del sistema de corte con hilo. 

Fuente: Manual de instrucciones y operaciones DS WS 15. Hilti. 

Dimensiones y pesos de los equipos de corte con hilo para su movilización y/o 

traslado: 

En este proyecto se trabajó con el  sistema DS WS 15 que tiene las dimensiones 

mostradas en la Figura 20. 
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Figura 20 Dimensiones detalladas del sistema de corte con hilo. Fuente: Manual de 

instrucciones y operaciones DS WS 15. Hilti. 

Clase de aislamientos, resistencia a la interperie: 

Sistema de accionamiento tiene IP65, a prueba de agua a chorro y el atril de control 

cuenta con un IP 54, a prueba de salpicaduras de agua. 

Valores de ruido: 

Nivel de presión sonora  es menor a 79 dB (A), medido a 2.80m de distancia del sistema 

de accionamiento. 
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2.3.5 APLICACIONES DEL SISTEMA DE CORTE CON HILO DE 

DIAMANTE  

2.3.5.1 USO DEL HILO DE DIAMANTE  

Para el uso de hilo de diamante se debe tener en cuenta la guia de combinación, 

habilitado y el cálculo de hilo necesario, por esa razón se detallara el proceso a seguir 

para el uso de la guía de combinación y habilitado del hilo de diamante, así como se 

debe alinear el hilo dentro de la máquina de corte (Figura 21 y 22) y el elemento a 

cortar. 

 

Figura 21 Instalación del hilo en las poleas de recuperación. Fuente: Propia 

 

 

Figura 22 Hilo instalado en las poleas de recuperación. Fuente: Manual de instrucciones 

y operaciones DS WS 15. Hilti 
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El Hilo debe ser girado 1.5 de vuelta contra las manecillas del reloj por cada metro 

lineal que va a ser utilizado (Figura 23). 

 

Figura 23 Después de instalar el hilo se debe girar 1.5 vueltas. Fuente: Propia. 

Se debe realizar la presión para unir ambos extremos usando la prensa (figura 24) 

 

Figura 24 Instalación del conector para el hilo de diamante. Fuente: Propia 

Calculo de hilo necesario, para esto se debe tener en cuenta que mínimo y máximo 

almacenamiento de hilo de diamante que dependerá del sistema a utilizar, en este caso 

por ejemplo se utilizó el sistema DS WS 15 de Hilti y el cálculo fue el siguiente (Figura 

25): 
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Calculo de hilo necesario. Fuente: Manual de instrucciones y operaciones DS WS 15. 

Hilti 

 

Figura 25 Calculo de hilo necesario. Fuente: Manual de instrucciones y operaciones DS 

WS 15. Hilti 

Tener en cuenta este cálculo de hilo necesario es para la habilitación y montaje del 

equipo, esto es diferente a “los metros lineales total de hilo a utilizar en un proyecto”, ya 

que estos se calcularan en base a los m2 de corte que existirán, lo que podríamos 

concluir con este punto es que el mínimo requerimiento de hilo serian de 12ml por 

aplicación. 
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2.3.5.2 APLICACIONES BASICAS  

Existente diferentes tipos de montaje de los equipos de corte, por esa razón, en este 

capítulo se explicaran los tipos de cortes y aplicaciones básicas, los cuales son los 

siguientes: 

 CORTE VERTICAL ESTANDAR  

Consiste en la longitud de corte óptima, sin radios pequeños de cable en el concreto 

armado, con una velocidad de corte adecuada, desgaste del hilo de diamante  moderado 

(Figura 26,27 y 28). 

 

Figura 26 Modelo de corte vertical estándar con el uso de la polea simple. Fuente: 

Manual de instrucciones y operaciones DS WS 15, Hilti 

. 
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Figura 27 Empleo de polea simple modelo DS WS 15. Fuente: Manual de instrucciones 

y operaciones DS WS 15, Hilti. 

 

Figura 28 Empleo de polea simple modelo DS WSS 30. Fuente: Manual de 

instrucciones y operaciones DS WS 15, Hilti 

 CORTE VERTICAL CON RUEDA DE LIBERACIÓN 

1° Paso: La longitud de corte es relativamente corta, con alta velocidad de corte, el 

desgaste del hilo de diamante es ligeramente mayor (Figura 29).  
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Figura 29 Empleo de polea doble modelo DS WSS 15. Fuente: Manual de instrucciones 

y operaciones DS WS 15, Hilti 

2° Paso: Se desengancha el hilo de la rueda de liberación aproximadamente a la mitad 

del corte, es decir, se lleva el cable desde abajo hacia el punto de acción del corte. 

Luego cunado, al acabar de cortar, el hilo de diamante sale del corte, es atrapado por las 

ruedas 1 y 2 (Figura 30). 

La distancia “D”, la longitud del hilo diamantado efectiva durante el proceso de cortado, 

es aproximadamente de 2 y 8 metros para el modelo DS WS 15. Con ella el operario 

alcanza la máxima productividad, es decir, una alta velocidad de corte, así como una 

adecuada vida útil del cable. 
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Figura 30 Empleo de polea doble modelo DS WSS 15 paso N°02. Fuente: Manual de 

instrucciones y operaciones DS WS 15, Hilti 

 CORTE HORIZONTAL ESTÁNDAR 

Consiste en longitud de cortes óptima, con radios medios de cable en el concreto 

armado, con una velocidad de corte adecuada, desgaste del hilo de diamante moderado. 

Se debe posicionar el sistema de accionamiento al lado del elemento a demoler, asi 

como la utilización de  dos poleas simples (Figura 31). 
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Figura 31 Empleo corte horizontal DS WSS 15. Fuente: Manual de instrucciones y 

operaciones DS WS 15, Hilti. 

 APLICACIÓN CON EL SISTEMA DE CORTE VERTICAL 

Con esta aplicación no se necesitan poleas, el sistema de corte con hilo está justo 

encima del elemento de construcción a cortar, el sistema de corte y la guia del hilo están 

en ángulo recto con respecto al elemento de construcción (Figura 32). 

 

Figura 32 Empleo de corte vertical con el modelo DS WSS 15. Fuente: Manual de 

instrucciones y operaciones DS WS 15, Hilti 

. 
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 CORTE HORIZONTAL AL RAS 

Esta aplicación permite realizar corte al ras del nivel que se requiera, la polea debe 

instalarse de tal manera que la rueda guía móvil quede pegada a la superficie que se va a 

cortar a ras. Disponga una separación máxima de un centímetro entre la superficie del 

elemento de construcción y la rueda guía. Al inicio del corte, las ruedas guías móviles 

están puestas hacia fuera. No están bloqueadas y pueden girarse libremente, al acabar el 

corte, las ruedas, siguiendo el sentido de la marcha del hilo, han girado hacia adentro 

(Figura 33). 

 

Figura 33 Aplicación del corte horizontal al ras. Fuente: Manual de instrucciones y 

operaciones DS WS 15, Hilti 

. 
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 APLICACIÓN CON RUEDAS DE INMERSIÓN 

Aplicación completamente sumergida en el subsuelo, en caso de que la longitud de corte 

sea de 2-3 metros, las ruedas de inmersión deben ponerse entre 20 y 30 centímetros más 

abajo (Figura 34), porque siempre queda una curva al final del corte. 

 

Figura 34 Instalación del tubo de las poleas donde se fija directamente a la base. Fuente: 

Manual de instrucciones y operaciones DS WS 15, Hilti 
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Figura 35 La perforación a realizar para la instalación de los tubos es desde 162mm de 

diámetro mínimo. Fuente: Manual de instrucciones y operaciones DS WS 15, Hilti. 
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A continuación se muestra los pasos gráficos del corte con ruedas de inmersión:  

1° Paso (Figura 36) 

 

Figura 36 La perforación debe ser mayor a 162mm de diámetro para la instalación de 

las poleas sumergidas. Fuente: Instruct plunge wire sawing, Hilti Global 

2° Paso ( Figura 37) 

  

 

Figura 37 Corte vertical. Fuente: Instruct plunge wire sawing, Hilti Global 
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3° Paso (Figura 38) 

 

 

Figura 38 Corte de la base. Fuente: Instruct plunge wire sawing, Hilti Global. 

 

4° Paso ( Figura 39) 

 

Figura 39 Corte de todas las caras verticales. Fuente: Instruct plunge wire sawing, Hilti 

Global 
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5° Paso (Figura 40) 

 

Figura 40 Retiro de bloqué ya cortado Fuente: Instruct plunge wire sawing, Hilti Global 

Ejemplo de corte con poleas sumergidas (Figura 41): 

   

Figura 41 Corte con poleas sumergidas. Fuente: Propia 

Ø 250 mm 
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CAPITULO 3: METODOLOGÍA PROPUESTA PARA LA 

DEMOLICIÓN CONTROLADA DEL PUENTE 

VEHICULAR SAN BORJA NORTE DEL IVD DERBY 

Se describe la importancia de los puntos de análisis a considerar para el método de 

demolición, de igual forma se muestra la influencia y la secuencia del procedimiento 

metodológico para la demolición estructural. Aquí́ se muestra de manera teórica el 

efecto que se produce el empleo de la demolición controlada mediante la aplicación del 

sistema de corte con hilo de diamante. Se resume de manera teórica lo relativo a la 

demolición controlada tratada en esta tesis. 

3.1 OBJETIVOS Y LIMITACIONES DE LA 

METODOLOGÍA PROPUESTA 

Uno de los objetivos fundamentales de esta investigación es establecer un método claro 

y preciso para un proceso de demolición controlada y para su aplicación en la solución 

de problemas relacionados con la demolición de estructuras civiles; en particular, para 

puentes vehiculares.  

La principal razón para la elaboración de un método de demolición controlada es que en 

la actualidad no existe una metodología clara y precisa, en la que un profesional, 

pudiese aplicar a un problema práctico, sino que se concentran en recomendaciones, 

combinación de métodos propuestos, y demás criterios en diversas referencias, lo cual 

implica designar una gran cantidad de tiempo en recopilarlos, entenderlos, y aplicarlos.  

Para ello, se aprovecharán los conceptos mencionados en los capítulos anteriores para 

establecer un método demolición controlada de estructuras aplicable en este caso a 

puentes vehiculares, que se plasma de manera práctica.  
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3.2 METODOLOGÍA Y APLICACIÓN TEÓRICA 

PROPUESTA PARA LA DEMOLICIÓN 

CONTROLADA DEL PUENTE VEHICULAR IVD 

DERBY  

La siguiente metodología propuesta puede servir de guía para la demolición controlada 

de un puente vehicular. En esta tesis se describirá́ secuencialmente los subcapítulos que 

conforman la propuesta y además, en forma paralela, su aplicación a un caso real, el 

cual se describe sus etapas de aplicación práctica en el capítulo 4. La aplicación consiste 

en demoler un puente vehicular elevado, el cual está conformado por un viaducto que es 

una estructura aporticada de 4 tramos, el alineamiento de la vía es curvo con un radio de 

curvatura extendiéndose a lo largo del estribo, tiene pilares intermedios y un pilar 

externo, en un extremo tiene una rampa de acceso vehicular con estribo. (Figura 42). 

 

Figura 42 Figura de puente vehicular para la aplicación de la metodología propuesta. 

Fuente: propia 

La metodología de demolición propuesta en esta investigación consistira en seguir un 

orden secuencial para la secuencia de la demolición controlada , así como el desarrollo 

del procedimiento de la demolición controlada con el uso del sistema de corte con hilo 

de diamante que concluirá con la aplicación del sistema de corte con hilo de diamante, 

la cual se desarrollara a continuación. 
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3.2.1 RECOPILACIÓN DE INFORMACION TÉCNICA 

SOBRE LA ESTRUCTURA A DEMOLER 

Es importante conocer el tipo de estructura que se pretende demoler, conocer como está 

conformada su estructuración, tipo de uso estructural, el tipo de materiales con que está 

hecho, su dimensiones geométricas, configuraciones topográficas, tipos de apoyo y su 

transmisibilidad de cargas, tipo de cimentación y capacidades de carga, etc. Por eso es 

de gran importancia recaudar toda la información posible para realizar un buen 

diagnóstico de la estructural que se pretende demoler y determinar secuencialmente la 

metodología de demolición.  

Se recomienda recopilar toda la información posible para realizar un buen diagnóstico 

de la estructura que se pretende demoler y determina la metodología de demolición, en 

cuanto a planos arquitectónicos y estructurales, memorias de cálculos, bitácoras etc.  

Para el caso práctico que se desarrollara en el capítulo 4, el puente  vehicular Derby, es 

una estructura porticada de 4 tramos (Figura 43), el alineamiento de la vía es curvo con 

un radio de curvatura extendiéndose a lo largo del estribo, tiene también pilares 

intermedios y un pilar extremo. 

 

Figura 43 Figura de puente para aplicación de metodología propuesta vista en elevación. 

Fuente: Propia 

Para el caso de estudio, fue  importante conocer el tipo de estructura que se pretende 

demoler, conocer como está conformada su estructuración, tipo de uso estructural, el 

tipo de materiales con que está hecho, su dimensiones geométricas, configuraciones 

topográficas, tipos de apoyo y su transmisibilidad de cargas, tipo de cimentación y 

capacidades de carga, etc. Por eso  que para el caso de estudio se tuvo las siguientes 

informaciones de la estructura a demoler. 
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El puente vehicular IVD Derby era una estructura de concreto armado realizada en 1997 

por la constructora VEGSA C.G. – INCOT S.A. ASOCIADOS y diseñada por los 

consultores Pedro Láinez – Lozada Ingenieros S.A., La estructura a demoler comprende 

de rampas, estribos, pilares, vigas y voladizos del Viaducto Norte. 

Para realizar la demolición del Puente vehicular IVD Derby, se contaron con 39 planos 

en total de los cuales 33 planos fueron proporcionados por EMAPE (que fueron los que 

se usaron para la construcción del puente), 6 planos proporcionados por Municipio de 

San Borja (figura 44) y adicionalmente se tuvo que realizar un levantamiento 

topográfico, los planos proporcionados fueron los siguiente: 

 Planta geométrica  

 Planta de trazo y replanteo 

 Perfil longitudinal y secciones transversales 

 Instalaciones eléctricas 

 Pavimentos 

 Viaducto: geométrica y acero 

 Muros de contención: geometría y acero 

 

 

Figura 44 Extraído de los planos de EMAPE. Fuente: Planos extraídos por EMAPE 

A su vez, se realizó realizó un levantamiento topográfico el año 2014 como base del 

desarrollo de la ingeniería del estudio definitivo del INTERCAMBIO A DESNIVEL EL 
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DERBY – SAN BORJA, con el objetivo de representar en el plano las características 

físicas existentes en la zona del proyecto. 

Posteriormente, se completó con un levantamiento a detalle del viaducto existente 

(Puente vehicular San Borja Norte intercambio a desnivel El Derby), para determinar la 

geometría real de los pilares, tableros y vigas a demoler (Anexo 1). 

Fue necesario realizar la auscultación de la estructura existente en los pilares para 

verificar la condición estructural de la misma, como por ejemplo el objetivo de las 

labores de auscultación estructural es determinar las dimensiones, la ubicación del 

refuerzo y la geometría de los elementos a inspeccionar; así́ como también el estado 

actual de la calidad del concreto.  

Con el fin de determinar la geometría, dimensiones y el reforzamiento existente se han 

realizado trabajos de levantamiento, excavaciones, exploraciones y mediciones in situ 

de los elementos en cuestión.  

Mientras que con la finalidad de determinar la calidad del concreto in situ, los métodos 

seleccionados han sido: ensayo perforación diamantina, de martillo de rebote 

(esclerometría) y el de velocidad de pulso ultrasónico. Los ensayos antes mencionados 

han sido estandarizados por la normatividad ASTM, y son aceptados por el Comité ACI 

228.1R para estimar la resistencia del concreto in situ, dando como resultado, la 

siguiente Tabla 3:  

 

Tabla 3 Evaluación de resultados de los ensayos respecto a lo indicado en las 

especificaciones del proyecto original 
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En la tabla 3, se indican con color verde, el grupo de tres ensayos que cumple con los 

requisitos indicados en la normatividad peruana para el f’c indicado en planos, mientras 

que con amarillo aquellos que no cumplen dicho criterio . 

3.2.2 ANÁLISIS DEL SITIO DE UBICACIÓN DE LA 

ESTRUCTURA A DEMOLER  

Es importante resaltar que el sitio donde se ubica la estructura a demoler juega un papel 

primordial, pues debe considerarse que infraestructura están en contacto con la 

estructura a demoler, y que otras estructuras aledañas puedan ser afectadas al momento 

de la demolición.  

Es por esta razón, que se debe realizar  las visitas necesarias de campo, para inspección 

del lugar, se debe realizar una auscultación de la estructura existente, también se debe  

realizar reseñas fotográficas referentes al área de ubicación del puente vehicular y de 

igual forma para las estructuras aledañas para la evaluación de afectación durante el 

proceso de demolición, en esta fase se consideran sondeos en el área del terreno con el 

objetivo de ubicar líneas de servicios que pudieran ser afectadas por la demolición.  

 

Figura 45 Ubicación de la estructura a demoler vista aerea. Fuente: propia 
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Por esa razón para el caso de estudio, en el intercambio a demoler se localiza en la 

Panamericana Sur (PS) en los distritos de San Borja y Santiago de Surco, entre los 

intercambios de las avenidas Javier Prado (al norte) y Angamos (al sur) y a 200m al sur 

se encuentra el viaducto El Derby, como se observa  en la Figura 46. 

 

Figura 46 Ubicación de la estructura a demoler Av. San Borja Norte. Fuente: propia 

Los entronques de las avenidas San Borja Norte y El Derby se encuentran a unos 300m. 

La continuidad entre ambas avenidas se lleva a cabo mediante viales unidireccionales 

paralelos a la PS que cruzan superiormente sobre la misma mediante sendos puentes. En 

las citadas avenidas se emplazan los ramales de acceso que discurren en estructura. 

 

Figura 47 Ubicación de la estructura a demoler vista hacia la Panamericana Sur. Fuente: 

propia 
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En la margen oeste de la Panamerica Sur se ubica el Cuartel General del Ejército 

Peruano (Pentagonito) y enfrentado, por algo más al norte, el hipódromo de Monterrico, 

que genera volúmenes importantes de tráfico durante los eventos hípicos, como se 

observa en la Figura 48. 

 

Figura 48 Ubicación de la estructura a demoler. Fuente: propia 

Es por esta razón,  para la demolición del presente caso de estudio, se realizó diferentes 

visitas a campo, se inspecciono el lugar. 

3.2.3 EVALUCACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

EXISTENTES PARA LA ESTRUCTURA DE 

DEMOLICIÓN 

Esta fase es también de gran importancia, en la cual se evalúan las alternativas de 

demolición referente a los equipos y maquinarias que se puedan emplear para la 

demolición estructural, desde el punto de vista de investigación se tiene que estudiar la 

factibilidad técnica, económica, social, ambiental, tiempo y mano de obra, para 

considerar el equipo adecuada para la demolición estructural.  

Por ejemplo para esta fase de demolición, se tomó en cuenta toda la información del 

capítulo 2 (marco teórico) y la fase I y II. La estructuración del puente principalmente 

juega un papel muy importante, ya que es un puente elevado, considerándolo de 

mediana altura. 
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 Demolición Manual: 

Por sus características el procedimiento es aprovechable en lo que se refiere a los 

materiales que se rescaten de la demolición. Muchas obras de demolición debido a sus 

características de ubicación o porque no se derriban íntegramente se deben de realizar 

por medios manuales, así mismo las ventajas de los rompedores manuales es que son 

muy accesibles y pueden utilizarlos operadores relativamente calificados en obras 

limitadas o abiertas. Su costo básico es relativamente bajo en comparación con otros 

equipos. 

Este método se recomienda para edificaciones de cualquier altura, dependiendo del 

tiempo disponible para dicha demolición. En casos especiales y muy frecuentes nos 

vemos en la necesidad de recurrir a este procedimiento cuando se nos presenta el 

problema de edificaciones colindantes. Es recomendable este método especialmente 

para inmuebles no colapsados.  

Otras de las desventajas son que los rompedores solo se pueden utilizar hacia abajo y 

sobre un borde libre; además son ruidosos y vibran bastante durante su funcionamiento. 

Para compensar parcialmente las dos últimas desventajas, el rompedor y el compresor 

se pueden proveer de dispositivos silenciadores, y asegurarse de tener un apoyo firme 

todo el tiempo.  

Por sus características, el procedimiento es:  

a)  Lento, y por lo tanto mayor tiempo.  

b)  Es de alta contaminación (polvo, ruido, etc.)  

c)  Se implementa desvío de tránsito vehicular.  

d)  Existe mayor probabilidad de daños de vehículos. 

 Demolición con explosivos: 

La técnica de demolición con explosivos es un procedimiento fundamentalmente 

aplicado a edificios de mediana altura o edificios altos.  
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Algunas de las ventajas de esta técnica es que es rápida para la construcción de túneles, 

en la minería, las carreteras y ferrocarriles, etc. 

Respecto a las desventajas es el riesgo de utilizarlos en zonas urbanas por ejemplo para 

este caso de aplicación práctica, ya que implicaría limitar el tránsito en una zona 

importante del país.  Además cabe la posibilidad de emisiones grande de gases tóxicos 

producidos, todo esto dependen de las condiciones bajo las cuales se use el anfo, 

generando dolores de cabeza producidos por la nitroglicerina.  

Por sus características, el procedimiento es:  

a)  Rápido y por lo tanto menor tiempo de demolición.  

b)  Es de mediana contaminación (polvo, ruido, etc.)  

c)  Se implementa desvío de tránsito vehicular.  

d)  Existe mediana probabilidad de daños de vehículos. 

e) Alta posibilidad de generar fisuras en las estructuras de concreto. 

 Demolición Mecánica: 

Las principales ventajas de este tipo de máquinas son su alto rendimiento (de aquí́ su 

bajo costo unitario y su capacidad para trabajar en superficies verticales y en pisos por 

encima del nivel de apoyo de la máquina. Además, son extremadamente manejables.  

Las principales desventajas son que las máquinas necesitan un acceso adecuado y una 

base firme y relativamente plana, desde la cual se permita realizar los trabajos de 

demolición, ya que solo se puede accionar dentro del alcance de sus plumas. En la 

mayoría de los casos tienen que funcionar sobre un bordo libre. A menos que se utilice 

un equipo particularmente pesado.  

Algunos equipos producen ruido y polvo excesivos. También pueden surgir dificultades 

durante el manejo del acero de refuerzo enredado. 
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Todo esto nos lleva a tener en cuenta que durante el proceso de demolición es muy 

importante tomar en consideración todos estos puntos y factores que pudiesen 

presentarse. A continuación se mencionan las siguientes ventajas:  

 La “grúa” demoledora y el operador que maneja dicha “grúa”, permanecen fuera de 

la estructura durante todo el proceso de demolición.  

 Respecto a la demolición de la estructura, este se demuele en pequeños pedazos. La 

demolición de la estructura se desarrolla hasta que resulten fracciones pequeñas de 

material.  

 En ocasiones cuando la demolición de la estructura es de concreto armado, se 

procede a realizar cortes en las varillas de refuerzo que por lo regular no se rompen, 

empleo de oxicorte.  

A continuación se mencionan las siguientes Desventajas:  

 El rendimiento del trabajo de demolición estará́ limitado por el tamaño de la 

grúa demoledora.  

 Este procedimiento causa bastante polvo y vibración motivo por el cual puede 

llegar a presentarse limitantes en algunas zonas a demolerse.  

 Solamente será́ conveniente demoler los edificios de mediana altura.  

Por sus características, el procedimiento es:  

a)  Tiempo de demolición limitado ya que dependerá del tamaño de la grúa.  

b)  Es de alta contaminación (polvo, ruido, etc.)  

c)  Se implementa desvío de tránsito vehicular.  

d)  Existe alta probabilidad de daños de vehículos 

e) Alta posibilidad de generar fisuras al concreto. 
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 Demolición controlada con el sistema de corte con hilo de diamante: 

El método de demolición controlada es una técnica que trabaja trozando los elementos 

estructurales incluidos el acero de refuerzo, mediante el sistema de corte con hilo de 

diamante. 

Las ventajas de este sistema es que se logran mejorar los rendimientos de avance de 

obra, en algunos casos y dependiendo de los m2 de corte se disminuye el costo, pero lo 

más resaltante de este sistema es el bajo impacto ambiental, social y seguridad que 

genera. 

Además el sistema de corte con hilo debido a que secciona o corta todo tipo de 

elementos estructurales, es aplicada a construcciones dañadas, remodelaciones y 

ampliaciones, esto porque no genera microfisura al concreto en el tiempo de ejecución. 

Por sus características, el procedimiento es:  

a)  De avance medio y por qué depende de la secuencia de corte y capacidad de la grúa. 

b)  Es de baja contaminación (polvo, ruido, etc.)  

c)  No requiere desvío de tránsito vehicular.  

d)  Existe baja probabilidad de daños de vehículos 

En conclusión, dada a las restricciones para este proyecto en particular con son los 

edificios colindantes, el transito fluido en la vía expresa y de un extremo del viaducto la 

demolición parcial de una viga cabezal, por esa razón solo se permitirá un sistema de 

demolición con bajos niveles de ruido y polvo, bajo impacto de daño y baja generación 

de fisuras al concreto, dado a la necesidad del tránsito constante en la vía panamericana 

Sur, así mismo, realizar los trabajos en un tiempo de ejecución de media a rápida, 

también se recomienda un sistema de demolición operable desde el piso del viaducto 

elevado o desde los cabezales. 

Por esa razón, se pueda emplear el uso del método de demolición controlada ya que se 

puede cortar los elementos  desde el nivel de piso del viaducto, de tal manera que el 

sistema de corte con hilo trabaje sin riesgos, por eso se ha considerado la máquina del 
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sistema de corte con hilo de diamante, ya que la demolición es considerada en altura por 

la estructuración del puente elevado, es por eso que se justifica que la demolición se 

realice desde el piso del viaducto que se pretende cortar y desmontar, también se ha 

considerado diferentes aspectos como; económico, ambientales, seguridad, social, 

tiempo, etc.  

3.2.4 PLANTEAMIENTO Y DESARROLLO DE LA 

METODOLOGIA DE LA DEMOLICIÓN  

Esta es la fase final, debido a que se concluye con la factibilidad de demolición 

controlada, donde se refleja el conjunto de estudios de un proyecto de investigación y 

ejecución para cierto fin específico de demolición estructural.  

Para el ejemplo práctico, en esta fase se demuele por completo el puente vehicular IVD 

Derby, la cual conlleva una serie de pasos y etapas secuenciales controlados, esta fase 

última contempla las etapas importantes que son:  

3.2.4.1 ANALISIS DEL PROCESO DE DEMOLICIÓN 

 En esta etapa se establece la metodología para la demolición del puente, además se 

analiza y determinas las solicitaciones en la estructura del puente existente a las que será 

sometido durante el proceso de demolición, se debe buscar que se cumplan 

satisfactoriamente los margen de seguridad requeridos en cada una de las etapas de la 

demolición antes las condiciones impuestas por los estados limites previstos. Para este 

caso de estudio, el desarrollo se resumen en lo siguiente: 

a) Calculo de dimensiones y pesos de la estructura 

b) Descripción y detalles de la Súper-estructura y Sub-estructura 

c) Análisis definitivo del proceso de demolición 

Los cuales será desarrollados a continuación:  
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a) Calculo de dimensiones y pesos de la estructura 

Se debe realizar los cálculos de las dimensiones teóricas y pesos teóricos de la 

estructura a desmontar, también a fin de calcular la capacidad de la grúa y los m2 de 

corte con hilo de diamante a realizar. 

b) Detalles de la Súper-estructura y Sub-estructura 

Se analiza y detalla las estructuras a fin de realizar el proceso de demolición, por esa 

razón, para el caso de estudio se analizara la Súper-estructura y la Sub-estructura. 

c) Análisis del proceso de demolición 

Se analizara la sección de las columnas y los pilares, se hace la interpretación de esta 

recopilación de información estructural del puente, para ordenarla y considerarla en el 

proceso de demolición, de las cuales ya se tiene sus antecedentes, considerando su 

estructuración y su comportamiento de diseño y construcción. 

3.2.4.2 SECUENCIA DE DEMOLICIÓN 

En esta etapa se lleva a cabo la secuencia de demolición  del viaducto del puente 

vehicular, en la cual se lleva un orden secuencial. 

Una vez realizada la etapa de análisis de la estructura, y dando como resultado un 

proceso de demolición, “para este caso práctico seria tramo por tramo”, se realizara la 

demolición de la siguiente manera:  

 Etapa 1: Retiro de volados del tramo 1 y el tramo 2 y  Retiro de vigas VPB-104, VPB-

101, VPB-204, VPB-102, VPB-103. 

 Etapa 2: Retiro de volados del tramo 3 y el tramo 4 y  Retiro de vigas VPB-404, VPB-

401, VPB-402, VPB-403, VPB-304, VPB-301. 

 Etapa 3: Retiro de vigas VPB-201, VPB-202 y VPB-302. 

 Etapa 4: Retiro de vigas VPB-203, VPB-303 y demolición de pilares 7, 8 y 9. 

 Etapa 5: demolición del estribo 10 y rampa. 
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A continuación un resumen gráficos de la secuencia de demolición controlada por 

etapas (figura 49 y 50): 

 

Figura 49 Secuencia y nomenclatura de etapas de la demolición controlada del puente 

vehicular.Fuente: Plano de secuencia de demolición vias nuevas de Lima 

 

Figura 50 Vista de elevación de la secuencia de demolición, etapas 1, 2, 3, 4, y 5. 

Fuente: Plano de secuencia de demolición vias nuevas de Lima 

A continuación, la secuencia de corte:  

a) Se retira todas las luminarias existentes y se comenzará con la “Etapa 1”, ubicada en 

el tramo 1, inicialmente se instalarán los andamios para el estribo 6 y pilar 7, se 

realizará la liberación de trazo para las perforaciones y los cortes y luego se 

comenzará con las perforaciones y después el corte en dichos estribos, pero antes los 

andamios deben estar liberados con un visto bueno del área de seguridad (Figura 

51). 
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Figura 51 Secuencia de demolición etapa 1, instalación de andamios y soportes.Fuente: 

Diseño 3D de demolición del Puente Derby de Vias Nueva de Lima 

Se comenzará a instalar los soportes para los voladizos del tramo 1 y 2 sur y norte 

(figura 52 y 53), y posteriormente se efectuarán las perforaciones y los cortes en los 

voladizos, estribo 6 y en paralelo el pilar 7, liberando así la viga VPB-104, luego del 

desmontaje de los voladizos, se procederá con el corte longitudinal entre las vigas 

VPB104  y VPB-103, sin llegar a cortar toda la longitud del tablero, para de realizar la 

instalación de los arriostres (perforaciones con anclaje químico y planchas metálicas 

que funcionan como arriostres), esto el objetivos de controlar y garantizar el equilibrio 

estático del puente, una vez asegurada la viga, se podrá concluir con el corte 

longitudinal, y se procederá a la instalación de los dispositivos de izaje para su posterior 

desmontaje. 

 

Figura 52 Secuencia de demolición etapa 1, instalación de andamios.Fuente: Diseño 3D 

de demolición del Puente Derby de Vias Nueva de Lima 
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Figura 53 Secuencia de demolición etapa 1, Izaje de viga. Fuente: Diseño 3D de 

demolición del Puente Derby de Vias Nueva de Lima 

Una vez realizado estos cortes, lo mismo se repetirá para las vigas VPB-101 y VPB-

102, VPB-103, voladizo norte del tramo 2 y la viga VPC-204 y posteriormente se 

desmontarán (Figura 54). 

Se deberá tener en cuenta que siempre la secuencia de demolición si bien se repetiré el 

mismo procedimiento de trabajos, pero después de realizar el corte de la viga VPB-101 

se debe pasar a ejecutar el corte de la viga VPB-204, esto con el objetivo nuevamente de 

controlar el equilibrio estático del puente es por eso que se realizara la secuencia de 

demolición tramo por tramo. 

 

Figura 54 Secuencia de demolición etapa 1, finalización del desmontaje de todas las 

vigas en el tramo 1. Fuente: Diseño 3D de demolición del Puente Derby de Vias Nueva 

de Lima 
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b) Después de haber cortado y desmontado el tramo 1 y la viga VPB-204, nos 

trasladaremos al “Tramo 4”, para iniciar con la “Etapa 2”, con el mismo 

procedimiento, se instalarán los andamios para el estribo 10 y pilar 9, se comenzará 

con las perforaciones y con el corte en dichos estribos, pero antes los andamios 

deben estar liberados con un visto bueno del área de seguridad. 

Se comenzará a instalar los soportes para los voladizos del tramo 3 y 4 sur y norte 

(figura 55), y posteriormente se efectuarán las perforaciones y los cortes en los 

voladizos, estribo 10 y en paralelo el pilar 9, liberando así la viga VPB-401, luego 

del desmontaje de los voladizos, se procederá con el corte longitudinal entre las 

vigas VPB-401  y VPB-402, sin llegar a cortar toda la longitud del tablero, para de 

realizar la instalación de los arriostres (perforaciones con anclaje químico y 

planchas metálicas que funcionan como arriostres), esto el objetivos de controlar y 

garantizar el equilibrio estático del puente, una vez asegurada la viga, se podrá 

concluir con el corte longitudinal, y se procederá a la instalación de los dispositivos 

de izaje para su posterior desmontaje (Figura 56). 

 

Figura 55 Secuencia de demolición etapa 2.Fuente: Diseño 3D de demolición del Puente 

Derby de Vias Nueva de Lima 
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Figura 56 Secuencia de demolición etapa 2, retiro de vigas del tramo 4.Fuente: Diseño 

3D de demolición del Puente Derby de Vias Nueva de Lima 

Una vez realizado estos cortes, y ya que el procedimiento es similar al tramo 1, solo 

cambia la secuencia de corte de las vigas, lo mismo se repetirá para las vigas VPB-403, 

VPB-404, y las vigas VPB-301, VPB-304 y los voladizos norte y sur del tramo 3 y 

finalmente se realizará el desmontaje.  

Una vez hecha los cortes y el desmontaje del todo el tramo 4, se procederá a intervenir 

los voladizos y dos vigas del tramo 3 y finalmente la estructura quedara de la siguiente 

manera (figura 57), cumpliendo así con el equilibro estático. 

 

Figura 57 Secuencia de demolición etapa 2, retiro total de las vigas en el tramo 4 

Fuente: Diseño 3D de demolición del Puente Derby de Vias Nueva de Lima 

c) Luego iniciaremos con la “Etapa 3” de la secuencia donde nos desplazaremos al 

tramo 2, ubicado entre los ejes 7 y 8  y al tramo 3, ubicado entre los ejes 8 y 9 del 

puente vehicular, esta etapa es crítica debido a su ubicación  como se muestra en la 

figura  58, dado que se encuentra exactamente sobre la vía panamericana sur, por 
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esa razón en estos tramos se implementaran un sistema de canalización para los 

cortes longitudinales de las vigas y el pilar Nº 8 que es el mas critico por su 

ubicación, solo se ejecutaran los cortes durante la madrugada (desde las 11:59pm  

hasta las 5:00am que iniciara y concluirá el plan de desvió previsto). 

Se comenzará en el tramo 2, con el corte en los pilares 7 y 8 para la liberación de la 

viga VPB-201, antes se debe efectuar las perforaciones para el corte longitudinal y 

separación de las vigas, posteriormente des liberar la viga VPB- 202 sin llegar a 

cortar toda la longitud del tablero, para de realizar la instalación de los arriostres 

(perforaciones con anclaje químico y planchas metálicas que funcionan como 

arriostres), esto el objetivos de controlar y garantizar el equilibrio estático del 

puente, una vez asegurada la viga, se podrá concluir con el corte longitudinal, y se 

procederá a la instalación de los dispositivos de izaje para su posterior desmontaje. 

 

Figura 58 Secuencia de demolición etapa 3. Fuente: Diseño 3D de demolición del 

Puente Derby de Vias Nueva de Lima 

Una vez realizado los cortes y el desmontaje de las vigas VPB-201 y VPB-202, 

procedemos a trasladarnos al tramo 3 a fin de realizar los mismo en la viga VPB-

302, y finalmente proceder al desmontaje de la misma. 

d) Por último, en la “Etapa 4”, retornaremos al tramo 2 para realizar los dos últimas 

cortes en los pilares 7 y 8 a fin de liberar completamente la viga VPB-203 y 

posteriormente su desmontaje (Figura 59). 
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Figura 59 Secuencia de demolición etapa 4. Fuente: Diseño 3D de demolición del 

Puente Derby de Vias Nueva de Lima 

Una vez hecho este corte y desmontaje de la viga VPB 203, nos trasladaremos 

finalmente al tramo 3 para realizar el ultimo corte en el pilar 8 y 9 de la viga VPB-303, 

por último, se procederá a su desmontaje (Figura 60). 

 

Figura 60 Secuencia de demolición etapa 4 retiro total de todas las vigas. Fuente: 

Diseño 3D de demolición del Puente Derby de Vias Nueva de Lima 

e) Para concluir con la secuencia, una vez desmontada todas las vigas (16 vigas en 

total y 8 voladizos), se concluirá con la “Etapa 5”, con el corte en la base de los 

pilares 7, 8 y 9 y la demolición controlada de la rampa de acceso ubicada en el 

estribo 6 (Eje 6). 



   

Página: 74 

 

Se comenzará la instalación de los soportes para los pilares (figura 61), luego se 

procederá a cortar con el sistema de corte con hilo de diamante la base del pilar 9, 

luego el pilar 7 y finalmente el pilar 8, se debe tener en cuenta que cuando se estará 

realizando el corte se debe tener suspendida o arriostrada con eslingas (figura 62), el 

cabezal, esto con el fin de su posterior izaje. 

 

Figura 61 Detalle de los soportes para el cabezal y pilar. Fuente: Planos de demolición 

del Puente Derby de Vias Nueva de Lima 

 

Figura 62 Detalle de izaje para el pilar y cabezal a demoler. Fuente: Diseño 3D de 

demolición del Puente Derby de Vias Nueva de Lima 

Una vez hecho estos cortes de los pilares, se procede a realizar los trabajos de 

demolición en la rampa de acceso, según la figura 63 calcularán la cantidad de bloques a 
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cortar, esto de acuerdo a su peso para calcular la grúa de izaje, por esa razón lo 

recomendable serán secciones 3m x 3m aproximadamente (figura 63). 

 

Luego, se realizarán dos perforaciones en cada sección establecida, para punto de izaje, 

finalmente se trabajarán con dos frentes de trabajo una en cada lado de la rampa (figura 

64). 

 

Figura 64 Izaje de los bloques cortados en la zona de la rampa, Fuente: Planos de 

demolición del Derby Vias Nuevas de Lima. 

Para terminar, también se realizar el seccionamiento de los bloques desmontados como 

el caso de las vigas y los pilares y diafragmas. 

  

Figura 63 Seccionamiento del muro de contención  para el corte con hilo. Fuente: Planos de 

demolición del Derby Vias Nuevas de Lima. 
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3.2.4.3 PROCEDIMIENTO DE CORTE 

En esta etapa se lleva a cabo  el procedimiento de corte con hilo de diamante, en el cual 

se detallara las actividades preliminares, complementarias y se realiza el orden 

secuencial de perforación y corte de las estructuras. Donde se podrá aplicar la 

demolición controlada correspondiente, de acuerdo a la secuencia controlada y 

considerando nuevamente el equilibrio estático de la estructura. 

A continuación se enlista los trabajos que se realizaran en las 6 fases, para la demolición 

con corte con hilo de diamante: 

Fase I: Separación de voladizos (Norte y sur) 

- Corte longitudinal de los voladizos Norte y Sur 

- Perforación en losa de concreto 

- Corte horizontal y vertical con hilo de diamante en los parapetos 

Fase II: Separación del cabezal y diafragma 

- Perforación entre cabezal y diafragma.  

- Corte con hilo de diamante entre cabezal y diafragma.  

- Perforación en la línea de corte (diafragma)  

- Corte con hilo en la línea de corte (Separación de Vigas).  

Fase III: Separación de los diafragmas ( separación de vanos y tramos) 

-  Perforación vertical en eje de diafragmas.  

- Perforación horizontal con diamantina.  

- Corte con hilo entre diafragmas (División de tramos).  

Fase IV: Separación de vigas  

- Perforaciones verticales a lo largo de la viga.  
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- Corte con hilo de diamante en para la Losa separación total de la viga  

Canalización de agua residual en tramo 2 y 3 Fase V: Separación de vigas  

- Perforaciones verticales a lo largo de la viga.  

- Corte con hilo de diamante en para la Losa separación total de la viga  

       Canalización de agua residual en tramo 2 y 3 pilares, tableros y vigas a demoler.  
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CAPITULO 4: APLICACIÓN DE LA DEMOLICIÓN 

CONTROLADA CON EL SISTEMA DE CORTE CON 

HILO DE DIAMANTE DEL PUENTE VEHICULAR IVD 

DERBY 

Se presenta una aplicación de la metodología propuesta en esta tesis a un caso practico 

de la demolición del puente vehicular IVD Derby. Este es un ejemplo practico donde se 

aplica la metodologia para este caso de estudio, donde fue justificable el empleo de la 

demolición de corte con hilo diamantado, asi mismo, se describe la importancia de los 

puntos de analisis a considerar para determinar el metodo demolición, de igual forma se 

muesta la secuencia del procedimiento de metodologico para la demolición controlada. 

4.1 ANALISIS DE LA APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE 

LA DEMOLICIÓN DEL PUENTE VEHICULAR IVD 

DERBY 

Para ilustrar el empleo practico de la demolición controlada, se expone el siguiente 

caso de estudio que fue desarrollado en el capitulo 3, el cual consiste en demoler un 

viaducto que es una estructura porticada de 4 tramos,compuesto de rampa, estribos, 

pilares, vigas y voladizos, el cual está ubicado en la ciudad de Lima (Figuras 65 y 66). 

Este puente es una estructura de concreto armado de 4 tramos con luces 22.50m, 

30.00m, 26.00m y 20.00m. El alineamiento de la vía es curvo con un radio de 

curvatura R=76.50m extendiéndose a lo largo de un estribo, tres pilares intermedios y 

un pilar en el extremo. La figura 67 muestra una vista en planta de viaducto de acceso 

antes de la demolición controlada.  

Por otro lado, dada la necesidad de construir un nuevo paso a desnivel que una la 

Panamericana Sur con el puente Derby en Surco, se inició la obra de El Derby 

considerando los cuatro tramos actuales a fin de realizar los cambios reemplazando las 

estructuras existentes con elementos prefabricados que darán otro giro a actual desnivel 

y puente. 
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Figura 65 Ubicación de la ciudad de Lima. Fuente: google.maps.com 

 

 

Figura 66 Ubicación del puente vehicular a demoler Fuente: google.maps.com 
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Figura 67 Vista panorámica del puente vehicular a demoler Fuente: propia 

 

En esta etapa se desarrollo la metodología para la demolición del puente, previo 

análisis de la estructura existente, desarrollado de la siguiente manera: 

d) Calculo de dimensiones y pesos de la estructura 

e) Descripcion y detalles de la Super-estructura y Sub-estructura 

f) Analisis definitivo del proceso de demolición 

Los cuales sera desarrollados a continuacion:  

a) Calculo de dimensiones y pesos de la estructura 

Para el caso de estudio, se realizo los calculos y pesos de las vigas a fin de calcular la 

capacidad de la grua para su desmontaje, esto logro acabo con el programa autoCAD, la 

cual inicialmente se realizo la estructura en 3D, despues  se comenzo a seccionar las 

vigas para calcular las dimensiones y pesos posteriomente (Figura 80), por ejemplo 

finalmente se seccionaron todos los tramos para calcular su peso como se muestra en la 

Figura 68 y luego de conocer la viga con mayor peso, se comenzo hacer el 

requerimiento de la grua. 
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Figura 68 Dimensiones de pesos, vigas y volados del Tramo 1. Fuente: Plano PS-OB-

01-ARQ.04-11-001 Secuencia de Desmontaje, Vías Nuevas de Lima 

 

A continuación, se muestra los módulos de vigas y volados en vistas 3D. 

 

Figura 69 Vista 3D de las vigas y volados por tramos. Fuente: Plano PS-OB-01-

ARQ.04-11-001 Secuencia de Desmontaje, Vías Nuevas 
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Luego, se tener todas las dimensiones se concluyo con una tabla resumen de todo el 

peso de la estructura a desmontar (Tabla 4), dando como resultado un total de 

1350toneladas de concreto armado a demoler. 

Tramo Descripción 
Longitud 

(m) 
Ancho 

(m) 
Altura (m) Peso (Tn) 

Tramo 1 VPB‐101 22.43 2.25 1.6 69 

(eje 6 – eje 
7) 

VPB‐102 22.87 1.62 1.6 60 

  VPB‐103 23.54 2.29 1.6 74 

  VPB‐104 23.53 1.65 1.6 61 

  Volado Norte Tramo 
1 

23.88 variable 0.8 17 

  Volado Sur Tramo 1 21.55 variable 0.8 16 

Tramo 2 VPB‐201 29.18 2.88 1.6 83 

(eje 7 – eje 
8) 

VPB‐202 29.81 1.58 1.6 73 

  VPB‐203 30.73 2.34 1.6 93 

  VPB‐204 31.47 1.6 1.6 77 

  Volado Norte Tramo 
2 

31.47 variable 0.8 33 

  Volado Sur Tramo 2 27.93 variable 0.8 13 

Tramo 3 VPB‐301 25.28 2.63 1.6 77 

(eje 8 – eje 
9) 

VPB‐302 25.91 1.6 1.6 65 

  VPB‐303 26.55 2.29 1.6 80 

  VPB‐304 27.19 1.64 1.6 68 

  Volado Norte Tramo 
3 

27.05 variable 0.8 24 

  Volado Sur Tramo 3 24.43 variable 0.8 11 

Tramo 4 VPB‐401 19.49 2.45 1.6 61 

(eje 9 – eje 
10) 

VPB‐402 19.87 1.63 1.6 54 

VPB‐403 20.51 2.27 1.6 67 

  VPB‐404 20.92 1.67 1.6 55 

  Volado Norte Tramo 
4 

20.82 variable 0.8 14 

  Volado Sur Tramo 4 18.38 variable 0.8 13 

  Pilar 7 ‐ ‐ 6 50.3 

 Tramo 1 - 4 Pilar 8 ‐ ‐ 5.9 48.74 

  Pilar 9 ‐ ‐ 5.4 41.7 

Tabla 4 Tabla resumen de las medidas y pesos de los elementos s desmontar. Fuente: 

Fuente Propia 
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b) Detalles de la Super-estructura y Sub-estructura 

Se analiza y detalla las estructuras a fin de realizar el proceso de demolición. 

Por esa razon , para el caso de estudio la Super-estructura y la Sub-estructura son las 

siguiente y se analizaron de la siguiente manera:  

o Super-estructura: 

La súper-estructura del viaducto  está conformada por vigas pre-fabricado y post-

tensadas de 1.35m de peralte y losa de concreto vaciada en situ de 200 mm de 

espesor. Las vigas pre-fabricadas son elementos rectos, mientras que la losa tiene 

volados curvos de longitud variable para ajustarse al alineamiento de la vía. 

El proyecto considera el empleo de diafragmas de concreto armado vaciado en sitio 

sobre los pilares interiores (llamados P7, P8 y P9) que generan continuidad y 

monolitismo entre los pilares y el tablero (Figura 70). 

 

Figura 70 Planta de tramo entre ejes 6 – 7 y vigas 101, 102,103 y 104. Fuente: Planos 

extraídos de EMAPE 
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o Sub-estructura:  

Los componentes de las sub-estructura del viaducto entre el eje 6 al eje 10, son un 

estribo en el eje 6 de concreto armado con contrafuertes y cimentación directa,  

Pilares interiores ejes 7, 8, 9, son pilares tipo martillo “T” de concreto armado con 

mono-columnas tipo placa de dimensiones 1.00m x 2.00 y viga cabezal de 1.00m de 

ancho y peralte variable. 

La base de la columna tiene una reducción con detalle tipo “Rotula Freyssinet” para 

la flexión en la dirección del alineamiento de la vía.  

La cimentación de los pilares es directa con zapatas de concreto. 

Pilar eje 10, de acuerdo al proyectó original en el eje 10 se tenía previsto la 

construcción de un estribo de concreto armado con contrafuertes similar al 

construido en el eje 6. Sin embargo en campo se aprecia una estructura similar a los 

pilares interiores 7, 8,9 (Figura 71 y 72). 

 

Figura 71 Pilar eje 8, Vista frontal geometría y armadura. Fuente: Planos extraídos de 

EMAPE 
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Figura 72 Pilar eje 8, Vista en extremo inferior de columna. Fuente: Planos extraídos de 

EMAPE 

En la figura 73 se mostrar un modelo en 3d de la super- estructura y la sub-estructura  

  

 

 

c) Analisis del proceso de demolición 

En términos generales para el caso de estudio, se ha determinado la conveniencia de 

llevar acabo la demolición tramo-por-tramo, en consecuencia, en determinados 

momentos los pilares del viaducto estarán sometidas a cargas de gravedad excéntricas 

debido a la presencia de un tramo y la demolición completa del tramo adyacente. (Cada 

vez que se va desmontando los elementos del puente la distribución de cargas se 

Figura 73 Vista isométrica detalle de la súper-estructura y sub-estructura a intervenir. 

Fuente: Propia 
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modifica y esto genera evidentemente cargas excéntricas que fueron evaluadas por los 

estructurales ya que la estructura no ha sido diseñada para trabajar con esta nueva 

distribución de cargas). 

 

La magnitud de los momentos flectores que se generan en la base de las columnas es 

significativa, y por lo tanto es importante llevar a cabo una verificación de la capacidad 

a flexión en la base de las columnas debido a la limitada capacidad de las mismas 

debido a la presencia de “Rotula Freyssinet”. 

 

En general lo importante que debemos saber sobre esto es que como en cualquier 

estructura, el introducir una rótula es una estrategia para no transmitir momentos, es 

decir, si tienes una estructura que transmite al terreno unas reacciones debidas a los 

momentos muy elevadas y el terreno te permitiría hacer zapatas, pero cuando haces los 

cálculos obtienes unas dimensiones de zapata excesivas (Podría ser que la capacidad 

portante del terreno no sea muy buena). 

 

La alternativa de introducir una rótula (no transmitir momentos) te permitiría disminuir 

el tamaño de la zapata. Entonces lo más probable es que los calculistas en primera 

instancia diseñaron las zapatas de manera convencional y al darse cuenta de las 

dimensiones elevadas de estas, dado que su construcción era compleja por motivos tales 

como que es una vía que nunca dejó de funcionar, se entiende que se minimizaron las 

dimensiones de la zapata generando una rotula en la base de la columna. 

 

Por esa razon, en el proyecto se analizaron básicamente, las columnas y las vigas 

cabezales tomando como escenario el desmontaje por tramos, no se consideraron el 

desmontaje viga por viga sino retirar el tramo 2, luego el tramo 3, etc., es decir, elaborar 

un modelo tri-dimensional que permita establecer la magnitud de las reacciones 

transmitidas por cada una de las vigas a la sub-estructura durante el proceso de 

demolición. 

o Análisis de las columnas:  

A partir de los planos de armadura y geometría de las columnas mediante SAP se ha 

verificado que el momento flector que se genera en la base de la columna interior del eje 
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8 excede la capacidad de la sección y por tanto es INDISPENSABLE tomar medidas 

para reducir la magnitud del momento flector actuante y/o incrementar la capacidad a 

flexión en la base de la columna. Además el desmontaje de los tramos centrales viga x 

viga, es decir, los tramos 2 y tramo 3 se desmontan viga por viga con la finalidad de 

equilibrar las cargas y no generar mayor momento flector actuante en la base de las 

columnas para que las dimensiones actuales puedan resistir sin problemas (Figura 74 y 

75). 

Como se puede apreciar esto no sucede en los tramos extremos, pues en los ejes 6 y 10 

no se presenta la rótula en la columna, por esa razón se llegó a la conclusión del 

siguiente procedimiento de demolición:  

 

Figura 74 Detalle de “Rotula Freyssinet” en la base de las columnas. Fuente: Planos 

extraídos de EMAPE 

                                                          . 

 

Figura 75 Detalle A “Rotula Freyssinet” y corte I-I. Fuente: Planos extraídos de 

EMAPE 
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o Análisis de la viga cabezal:  

Se evaluó una propuesta preliminar que considera el corte horizontal a nivel en las vigas 

cabezal de los pilares.  

Esta configuración permite simplificar los trabajos de corte con hilo diamantado en 

campo, sin embargo, afecta la resistencia a corte de la viga cabezal al recortar el 

extremo superior de los estribos con lo cual estos pierden su anclaje en el concreto con 

lo cual se reduce de manera muy significativa la resistencia a corte de la armadura de 

refuerzo transversal. 

Escenario 1:  

Para la viga con su armadura de refuerzo a flexión y corte intactas (En la verificación se 

observa que la demanda actuante no excede de la capacitación de la sección) 

Escenario 2:  

Para la viga con su armadura de refuerzo transversal NO-EFECTIVA por causa del 

recorte horizontal a nivel. (En la verificación se observa que la capacidad de la sección 

para esa condición se encuentra muy por debajo de la demanda actuante.) 

 

En conclusión, se recomienda NO IMPLEMENTAR el corte horizontal “a nivel” en los 

pilares, y más bien se RECOMIENDA implementar un CORTE ESCALONADO que 

no altere la capacidad a flexión-corte de la sección (Figura 76).  

 

 
Figura 76 Alternativa de Corte Horizontal en Vigas Cabezal de Pilares. 

Fuente: Planos extraídos de EMAPE 
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4.2 SECUENCIA DE LA DEMOLICIÓN CONTROLADA 

PARA EL PUENTE VEHICULAR IVD DERBY 

Una vez realizada la etapa de analisis de la estructura, medición del puente, y 

concluyendo que el tipo de demolición controlada es para este caso practico “tramo 

por tramo” (Figura 77), por esa razon se realizo la secuencia de demolición 

controlada por etapas como se muestra a continuaciónde:  

 Etapa 1: Retiro de volados del tramo 1 y el tramo 2 y  Retiro de vigas VPB-104, 101, 

204, 102, 103. 

 Etapa 2: Retiro de volados del tramo 3 y el tramo 4 y  Retiro de vigas VPB-404, 401, 

402, 403, 304, 301. 

 Etapa 3: Retiro de vigas VPB-201, 202 , 302. 

 Etapa 4: Retiro de vigas VPB-203, 303 y demolición de pilares 7, 8 y 9. 

 Etapa 5: demolición del estribo 10, rampa y seccionamientos de vigas. 

 

Figura 77 Secuencia y nomenclatura de etapas de la demolición controlada del puente 

vehicular IVD Derby Fuente: Propia 

a) Para la “Etapa 1” se comenzó retirando todas las luminarias existentes, 

inicialmente se instalaron los andamios para el estribo 6 y pilar 7 (Figura 78). 



   

Página: 90 

 

 

 

Figura 78 Instalación de andamios en el pilar 7 para la demolición controlada. Fuente: 

Propia 

Se continuo con la liberación del trazo para las perforaciones y líneas de corte (Figura 

79 y 80 luego se inicio con las perforaciones para la instalación de los soportes de los 

voladizos. 

 

Figura 79 Trazado del puente vehicular Derby para las perforaciones y corte con hilo de 

diamante. Fuente: Propia 
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Figura 80 Perforaciones en el tramo 1 y 2 para la instalación de los soportes para los 

voladizos. Fuente: Propia 

Se comenzó a instalar los soportes para los voladizos del tramo 1 y 2 sur y norte (figura 

81 y 82 ), y posteriormente se efectuaron las perforaciones y los cortes en los voladizos, 

estribo 6 y en paralelo el pilar 7, liberando así la viga VPB-104, luego se realizo el 

desmontaje de los voladizos, se procedió con el corte longitudinal entre las vigas 

VPB104  y VPB-103 (Figura 81 y 82), sin llegar a cortar toda la longitud del tablero, 

para de realizar la instalación de los arriostres (perforaciones con anclaje químico y 

planchas metálicas que funcionan como arriostres), esto el objetivos de controlar y 

garantizar el equilibrio estático del puente, una vez asegurada la viga, se pudo concluir 

con el corte longitudinal, y se procedió a la instalación de los dispositivos de izaje para 

su posterior desmontaje. 
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Figura 81 Instalación de los soportes para los voladizos Fuente: Propia 

 

Figura 82 Instalación del sistema de corte con hilo para corte en los voladizos Fuente: 

Propia 
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Figura 83 Corte con hilo de diamante entre las vigas VPB-103 y 104. Fuente: Propia 

Lo mismo se repitió para las vigas VPB-101 y VPB-102, VPB-103 (Figura 97), 

voladizo norte del tramo 2 y la viga VPC-204 y posteriormente se desmonto (Figura 

84). 

Se continuo con el corte de la viga VPB-101, luego se paso al corte de la viga VPB-204, 

esto con el objetivo nuevamente de controlar el equilibrio estático del puente. 

 

Figura 84 Corte con hilo de diamante entre las vigas VPB-102 y 103.Fuente: propia 
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Figura 85 Desmontaje de las vigas VPB-101 y 104.Fuente: propia 

 

 

Figura 86 Desmontaje de la viga VPB-101. Fuente: propia 

 



   

Página: 95 

 

 

Figura 87 Vista panorámica de la liberación total del tramo 1. Fuente: propia 

Después que la viga se encontró en la pista se procedió a seccionar en tramos de 2.00 m 

para su posterior eliminación (Figura 88). 

 

Figura 88 Viga de concreto armado desmontada y lista para su seccionamiento. Fuente: 

propia 
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b) Después de haber cortado y desmontado el tramo 1 y la viga VPB-204, nos 

trasladamos al “Tramo 4”, para iniciar con la “Etapa 2”, siguiendo el mismo 

procedimiento, se instalo los andamios para el estribo 10 y pilar 9, se continuo con 

las perforaciones y con el corte en dichos estribos, previa liberación de andamios. 

Se comenzó instalar los soportes para los voladizos del tramo 3 y 4 sur y norte 

(figura 89), y posteriormente se efectuarán las perforaciones y los cortes en los 

voladizos, estribo 10 y en paralelo el pilar 9, liberando así la viga VPB-401 (Figura 

90), luego del desmontaje de los voladizos, se procedió con el corte longitudinal 

entre las vigas VPB-401  y VPB-402, sin llegar a cortar toda la longitud del tablero, 

para de realizar la instalación de los arriostres (perforaciones con anclaje químico y 

planchas metálicas que funcionan como arriostres), esto el objetivos de controlar y 

garantizar el equilibrio estático del puente, una vez que se aseguro la viga, se logro 

concluir con el corte longitudinal, y se procedió a la instalación de los dispositivos 

de izaje para su desmontaje (Figura 91). 

 

Figura 89 Desmontaje ejecutado de la viga VPB-401 Fuente: propia 
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Figura 90 Desmontaje ejecutado de la viga VPB-404 Fuente: propia 

 

Figura 91 Desmontaje ejecutado de la viga VPB-401 Fuente: propia 

Una vez realizado estos cortes, y ya que el procedimiento es similar al tramo 1, solo 

cambio la secuencia de corte de las vigas, lo mismo se repitió para las vigas VPB-403, 

VPB-404, y las vigas VPB-301, VPB-304 y los voladizos norte y sur del tramo 3 y 

finalmente se realizo el desmontaje.  
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Una vez hecha los cortes y el desmontaje del todo el tramo 4, se procederá a intervenir 

los voladizos y dos vigas del tramo 3 y finalmente la estructura quedo de la siguiente 

manera (Figura 92), cumpliendo así con el equilibro estático. 

 

Figura 92 Desmontaje ejecutado de la viga VPB-401, vista aérea Fuente: propia 

c) Se continuo con la “Etapa 3” de la secuencia donde nos desplazamos al “tramo 2”, 

ubicado entre los ejes 7 y 8  y “tramo 3”, ubicado entre los ejes 8 y 9 del puente 

vehicular, esta etapa es critica debido a su ubicación  como se muestra en la figura 

106, porque se encuentra exactamente sobre la vía panamericana sur, por esa razón 

en estos tramos se implemento un sistema de canalización para los cortes 

longitudinales de las vigas y el pilar Nº 8 que fue el mas critico por su ubicación, 

dado que se ejecuto los cortes durante la madrugada (desde las 11:59pm  hasta las 

5:00am). 

Se comenzó en el “tramo 2”, con el corte en los pilares 7 y 8 para la liberación de la 

viga VPB-201, luego se efectuó las perforaciones para el corte longitudinal y 

separación de las vigas, posteriormente se libero la viga VPB- 202 luego se realizo 

la instalación de los arriostres (perforaciones con anclaje químico y planchas 

metálicas que funcionan como arriostres), esto el objetivos de controlar y garantizar 

el equilibrio estático del puente, una vez asegurada la viga, se concluyo con el corte 
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longitudinal, y se procedió a la instalación de los dispositivos de izaje para su 

posterior desmontaje. 

Una vez realizado los cortes y el desmontaje de las vigas VPB-201 y VPB-202, 

posteriormente nos trasladamos al tramo 3 a fin de realizar los mismo en la viga 

VPB-302, y finalmente proceder al desmontaje de la misma (Figura 93). 

 

Figura 93 Desmontaje ejecutado de la Viga VPB Fuente: Propia 

d) Por ultimo, en la “Etapa 4”, retornamos al tramo 2 para realizar los dos últimas 

cortes en los pilares 7 y 8 a fin de liberar completamente la viga VPB-203 y 

posteriormente su desmontaje. 
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Figura 94  Desmontaje ejecutado de la viga VPB-303 Fuente: propia 

 

Una vez que hicimos este corte y desmontaje de la viga VPB 203, culminamos 

trasladándonos al tramo 3 para realizar el ultimo corte en el pilar 8 y 9 de la viga VPB-

303, por ultimo se procedió a su desmontaje (Figura 95). 

 

Figura 95 Desmontaje total ejecutado de los 4 tramos Fuente: propia 
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e) Finalmente, la secuencia, cuando se tuvo desmontada todas las vigas (16 vigas en 

total y 8 voladizos), se concluyo con la “Etapa 5”, con el corte en la base de los 

pilares 7, 8 y 9 y la demolición controlada de la rampa de acceso ubicada en el 

estribo 6 (Eje 6). 

Se comenzó con la instalación de los soportes para los pilares (Figura 96), luego se 

procedió a cortar con el sistema de corte con hilo de diamante la base del pilar 9, 

luego el pilar 7 y finalmente el pilar 8, se arriostro con eslingas el pilar y la viga 

cabezal (Figura 110), y se realizo su izaje respectivo. 

 

Figura 96 Desmontaje total ejecutado de los 4 tramos Fuente: propia 
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Figura 97 Desmontaje total ejecutado de los 4 tramos Fuente: propia 

 

Figura 98 Ejecución de la secuencia de la demolición controlada e izaje real de los 

pilares y cabezales Fuente: propia 
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Una vez realizado estos cortes de los pilares, se procedió a realizar los trabajos de 

demolición en la rampa de acceso, según la figura xx, calcularon la cantidad de bloques 

a cortar, esto de acuerdo a su peso para calcular la grúa de izaje, por esa razón lo 

recomendable fueron secciones 3m x 3m aproximadamente (Figura 99) 

 

Figura 99 Desmontaje total ejecutado de la rampa 1 Fuente: propia 

Luego, se realizo dos perforaciones en cada sección establecida, para punto de izaje, 

finalmente se trabajo con dos frentes de trabajo una en cada lado de la rampa (Figura 

100). 

 

Figura 100 Desmontaje total ejecutado de la rampa Fuente: propia 
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Para terminar, también se realizo el seccionamiento de los bloques desmontados como 

el caso de las vigas y los pilares y diafragmas (Figura 101 y 102). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 102 Desmontaje Viga despiece 2 Fuente: propia 

 

Figura 101 Desmontaje Viga despiece Fuente: propia 
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4.3 PROCEDIMIENTO A TRAVÉS DEL CORTE CON 

HILO DE DIAMANTE DEL PUENTE VEHICULAR 

IVD DERBY 

Para este caso de estudio, la empresa Química Suiza Industrial del Perú S.A. en 

representaste de HILTI en el Peru, fueron los responsables de la ejecución de la 

demolición controlada con el sistema de hilo de diamante del Viaducto elevado 

existente en el Puente San Borja Norte del IVD Derby, por esa razón en este capitulo se 

va a describir el procedimiento de demolición con el uso del sistema de corte con hilo 

de diamante, que se desarrollo en base a la secuencia de demolición controlada (Figura 

103), luego con una serie de pasos que se describira a continuación: 

 

Figura 103 Planeación de del procedimiento de corte con hilo de diamante  

 Actividades preliminares y complementarias:  

Previo al inicio de la actividad se apertura y completa correctamente los controles 

operacionales: ATS, Permiso de trabajo. 

 

El Supervisor verifico que no existan interferencias con las instalaciones del área de 

trabajo. Y junto con el personal del trabajo inspeccionaron lo siguiente:  
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 Puntos de energía de 220V monofásica y 440v Trifásica. 

 Liberación de zona de trabajo (Pilares): No debe haber escombros ni material de 

eliminación. 

 Andamios armados alrededor de los pilares 6, 7, 9 y 10. Estos andamios deben 

tener volados que permitan que los operarios puedan realizar cómodamente las 

perforaciones para la instalación de anclajes y el hilo diamantado.  

 

 

Figura 104: Instalación de andamios para perforaciones y pase del hilo de diamante 

Fuente: Propia 

 Suministro e Instalación de Cisterna con 7m3 de agua por turno para la puesta 

en marcha del sistema de corte con hilo de diamante y los equipos de 

perforación diamantina. 

 Trazo topográfico de la ubicación de las perforaciones y cortes (“Líneas de 

Corte”). 

 Movilización de equipos y herramientas a punto de perforación y corte. 

 

Una de las actividad complementarias es la siguientes: 
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 Maniobra de izaje de elementos de concreto armado a eliminar (Vigas, 

diafragmas, parapetos, etc.). 

Una vez realizadas dichas inspecciones se dio inicio al procedimiento de trabajo de la 

siguiente manera:  

4.3.1 SEPARACIÓN DE VOLADIZOS (NORTE Y SUR) 

Corte longitudinal de los voladizos Sur y Norte  

Se posicionará el sistema de corte con hilo el equipo DS WS 15 o similar, así como las 

poleas de impulsión, para guiar al hilo gris diamantado por las perforaciones 

previamente realizadas en la losa y pavimento mediante el equipo roto martilló TE 70 – 

ATC/AVR y se procederá a cortar la losa de concreto armado más el asfalto de    

e=25cm. El corte se desarrollará en las “líneas de corte” trazadas topográficamente que 

se muestran en el anexo 1 referenciadas anteriormente (Figura 105 y 106). 

 

 

Figura 105 Resumen de la Etapa A de corte de voladizos sur y norte Fuente: Imágenes 

fuente propia y el plano extraído del PS-OB-01-ARQ-04-11-024 Anexo 1 Plano 
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Figura 106 Perforaciones para pase de hilo de diamante en losa/tablero. Fuente: propia 

 

Figura 107 Línea de corte para realizar el corte con hilo de diamante Fuente: Propia 

. 
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Figura 108 Voladizo cortado en el tramo 1 Fuente: Propia 

4.3.2 SECCIONAMIENTO ENTRE CABEZAL Y DIAFRAGMA 

Perforación horizontal entre cabezal y diafragma 

Se realizará el montaje e instalación del equipo de perforación DD-150U  (Figura 109) y 

se realizaran perforaciones horizontales con broca de diamante de diámetro 1 ¼” o más; 

cada perforación delimitará las secciones a cortar según planos PS-OB-01-ARQ-04-

011-002 al 005 (Anexo 1). 

 

Figura 109 Perforaciones horizontales entre cabezal y diafragma, nuevamente para el 

pase del hilo de diamante Fuente: Propia 
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Figura 110 Perforaciones entre cabezal y diafragma, nuevamente para el pase del hilo de 

diamante Fuente: Propia 

Corte horizontal con hilo entre cabezal y diafragma 

Se posicionará el sistema de corte con hilo mediante el equipo DS-WS 15 y se pasara el 

hilo gris diamantado por las perforaciones anteriormente ejecutadas, mencionadas en el 

ítem anterior, separando de este modo las estructuras cabezal y diafragma (Figura 111). 

 

Figura 111 Detalle de corte horizontal con hilo entre cabezal y diafragma Fuente: Propia 
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Perforación vertical en losa o tablero (Perímetro de Diafragma) 

Se realizará perforaciones verticales (Figura 125) de diámetro 1 1/4”  x 0.25m en la losa 

cerca del diafragma, previo posicionamiento del equipo de diamante DD150U en la losa 

superior.  

Las perforaciones se realizaran en las “líneas de corte” propuestas para cada Eje (6, 7, 

8,9 y 10) en los planos PS-OB-01-ARQ-04-011-002 al 005 (Anexo 1) 

 

Figura 112 Esquema propuesto para detalle de perforación separación entre viga Fuente: 

Propia 

Corte con hilo entre vigas (Separación vertical entre vigas) 

Se posicionará el sistema de corte con hilo para guiar al hilo gris diamantado por las 

perforaciones, lo cual asegura el corte entre vigas (Figuras 113 y 114). 

 

Figura 113 Esquema propuesto de corte vertical entre vigas Fuente: Propia 
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Figura 114 Corte vertical entre cabezal y diafragma Fuente: Propia 

4.3.3 SEPARACIÓN DE VANOS (TRAMOS) 

Perforación vertical en eje de diafragmas 

Se realizará perforaciones con una broca de diámetro 3” en el eje del diafragma, hasta el 

lomo superior del cabezal .posicionando el equipo de diamante DD200 en la parte 

superior del diafragma. (Ver figura 115). 

 

Figura 115 Detalle de perforación vertical para pase con hilo entre vanos Fuente: Propio 
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Figura 116 Perforación vertical para pase con hilo entre vanos Fuente: Propia 

Perforación horizontal entre tramos  

Se realizará perforaciones con una broca de diámetro 1 1/4” a más, (la profundidad se 

rige según el largo de cada sección viga a izar), estas se realizaran en el eje del cabezal 

al nivel inferior del diafragma, posicionando el equipo de diamante DD150U en forma 

perpendicular a las vigas (Figura 117 y 118). 

 

Figura 117 Detalle de perforación horizontal para la separación entre tramos Fuente: 

Propia 
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Figura 118 Línea de perforación horizontal ciega para la separación entre tramos 

Fuente: Propia 

Corte vertical entre tramos 

Se posicionará el sistema de corte con hilo, así como las poleas de impulsión, para guiar 

al hilo gris diamantado por las perforaciones, lo cual dividirá los tramos sobre el cabezal 

(Figura 119). 

 

Figura 119 Detalle de corte transversal para la liberación de vigas Fuente: Propia 
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Figura 120 Imagen de equipo puesta en marcha para el corte con hilo vertical Fuente: 

Propia 

4.3.4 CORTE LONGITUDINAL DE LOSA – SEPARACIÓN DE 

VIGAS  

Perforaciones verticales a lo largo de la viga con DD150 

Se realizará perforaciones con una broca de 1 ¼” (profundidad de losa) en la zona de 

seccionamiento a lo largo del tramo (Longitudinal), posicionando el equipo de diamante 

DD150U sobre la losa. 

 

Corte con hilo en losa (Separación total de viga) 

Se posicionará el sistema de corte con hilo, así como las poleas de impulsión, para guiar 

al hilo gris diamantado por las perforaciones, así mismo se procederá a cortar la losa 

longitudinalmente, además de los diafragmas internos que se presenten, lo cual separará 

la viga a todo el largo del tramo y así poder izarla para su eliminación (Figuras 121 y 

122). 
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Figura 121 Imagen de pase de hilo en la losa/tablero Fuente: Propia 

 

Figura 122 Puesta en marcha de equipo para corte longitudinal Fuente: Propia 

 

Finalmente, y como resultado de todo el procedimientos de corte con hilo de diamante 

descrita en este capitulo, te tendra en el Anexo 2, la guia practica y manual para el uso 

en otros proyectos. 
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CAPITULO 5: ANÁLISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL, 

CALIDAD, SEGURIDAD, TIEMPO Y COSTOS DEL 

SISTEMA DE CORTE CON HILO DE DIAMANTE 

Despues de comprender la metodologia de corte con hilo de diamante, en este capitulo 

se analisa inicialmente el impacto medio ambiental, en el segundo subcapitulo se analisa 

la calidad y presición del sistema de corte con hilo de diamante, asi mismo, en el tercer 

subcapitulo se analisa la seguridad del sistema de corte como por ejemplo los riesgo de 

operación,por ultimo se analisa  el tiempo de ejecución y el costo del sistema de corte 

con hilo de diamante. 

5.1 ANALISIS DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES  

Las demoliciones no son, por naturaleza, una actividad respetuosa con el medio 

ambiente. Investigaciones realizadas proveen una revisión exhaustiva de los efectos 

nocivos de esta actividad, así como también sugieren que es una de las más 

contribuyentes  a la contaminación ambiental. En este ámbito, por ejemplo, se indica la 

contaminación del aire, la contaminación sonora o acústica y la disposición de residuos.  

Para la demolición del intercambio vial Puente Derby, se decidió utilizar  el sistema de 

demolición controlada debido a las siguientes consideraciones evaluadas:  

 Contaminación del aire 

 Contaminacion sonora 

 Disposición de residuos  

5.1.1 CONTAMINACION DEL AIRE  

Las emisiones de polvo desde  los distintos focos emisores de contaminantes pueden 

alterar su equilibrio hasta el punto de perturbar la estabilidad del medio y la salud de los 

seres vivos. Estos focos pueden contaminar por el hecho de añadir determinados gases 

en la atmósfera y descomponer otros, aumentar el índice de partículas en suspensión 

(polvo) y de los compuestos orgánicos volátiles. 
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Con el sistema de corte con hilo la emisión de polvo en el medio ambiente con casi nulo 

a diferencia de un sistema tradicional de demolición como por ejemplo se muestra en la 

(Figura 123)  donde si existe un impacto evidente.  

 

Figura 123 Emisión de polvo en una demolición tradicional Fuente: 

www.procedimientosconstruccion.es.blogs 

En general, en la actividad de demolición se deben emplear las infraestructuras 

adecuadas para disminuir estas emisiones, por ejemplo, el uso de procesos húmedos 

para mitigar el polvo debido al desprendimiento de las partículas por la fragmentación 

de concreto, el uso de mallas protectoras en las obras para evitar la dispersión de polvo, 

el uso de contenedores (tan cerrados como sea posible) para depositar los escombros. 

El transporte también presenta un alto potencial de dispersión de polvo y partículas, por 

transporte de los materiales fragmentados es también una medida que contribuye a 

evitar la dispersión de las mismas. 

Debido a que no existe una norma o algún decreto supremo que especifique las medidas 

a aplicar para evitar la contaminación por polvo y partículas, y puesto que son las 

administraciones municipales las encargadas de autorizar las actividades de 

construcción, las mismas serán, en el momento de otorgar los permisos 

correspondientes, las encargadas de exigir que se cumplan las medidas adecuadas. 
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El sector de la construcción y sobre todo las demoliciones son una importante fuente 

emisora de contaminantes a la atmósfera, tales como partículas, polvo y CO2 asociado 

éste último al transporte. 

Por esa razón, se mostrara algunas imágenes del proceso de demolición controlada con 

el sistema de corte con hilo de diamante donde se puede ver que no existen emisiones de 

polvo y/o partículas por la fragmentación del concreto (Figura 124 y 125). 

 

Figura 124 Demostración de corte con hilo de diamante y su impacto al MA Fuente: 

Propia 

 

Figura 125 Demostración de corte con hilo de diamante y su impacto al medio ambiente 

Fuente: Propia 
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5.1.2 CONTAMINACIÓN SONORA  

La contaminación sonora es la presencia en el ambiente de niveles de ruido que 

implique molestias, genere riesgos, perjudique o afecte la salud y al bienestar humado, 

cualquier cosa que causes efectos significativos sobre el medio ambiente. 

Por otro lado, la demolición propuesta tiene vecinos a menos de 20m de distancia, por 

esa razón es una de los problemas más importantes que pueden afectar a la población, 

ya que la exposición de las personas a niveles de ruido alto puede producir estrés, 

presión alta, vértigo, insomnio, dificultades, del habla y pérdida de audición. Además 

tener en cuenta que el tiempo previsto para  era de 2 meses aproximadamente, 

considerando 2 turnos de trabajo de 12 horas cada uno ya que los trabajos de corte sobra 

la panamericana sur estaban previstos desde las 11:00pm – 5:00pm, dado que era el 

tiempo permitido por parte de la municipalidad de Lima para el cierre parcial de la vía. 

Así mismo, líneas abajo demostraremos la intensidad del ruido generado por el sistema 

de corte con hilo VS un martillo neumático, tener en cuenta que la intensidad de los 

distintos ruidos se mide en decibeles (Db) (Figura 126). 

 

Figura 126 Ejemplos sobre la relación entre el tipo de ambiente y el nivel de decibeles 

Fuente: Informe de la OEFA sobre la Contaminación sonora de Lima y Callao 

 

Martillo 

neumático 

genera 120dB 

Sistema de corte con 

Hilo de Diamante 

genera 79dB 
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A su vez, líneas a bajo algunos ejemplos de exposición a cierto grado de decibeles:  

60 (dB)) El ser humano puede empezar a experimentar molestias en la audición  

90 (dB)) la exposición prolongada a más  de 90 decibeles causa pérdida gradual de la 

audición 

110 (dB) la exposición regular a más de 110 decibeles por más de 1 minuto arriesga la 

pérdida permanente de la audición. 

140 (dB) El umbral de dolor para los humanos se encuentra en los 140 decibeles  

 

Otros daños causados por ruido alto: 

 Irritabilidad 

 Alteraciones del sueño 

 Disminución de la agudeza visual 

 Afecta la visión del color 

 Aumenta la secreción de ciertas hormonas 

 Aumenta la frecuencia respiratoria 

 Hipertensión  

 Taquicardia 

 Aumenta la secreción gástrica y la motilidad intestinal 

 

A su vez, para conocimiento al iniciar los trabajos en el puente Derby, se contractó con 

los estándares nacionales medio ambientales para el ruido por cada zona según lo indica 

la siguiente Tabla 5:  
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Tabla 5 Estándares nacionales de calidad ambiental para ruido por cada zona de 

aplicación. Fuente: Decreto Supremo N°085-2003-PCM-Reglamento de los Estándares 

Nacionales de Calidad Ambiental para ruido 

Las mediciones de ruido requieren del uso de varios equipos. Entre ellos, el más 

importante es el SONOMETRO DIGITAL, instrumento que tiene la capacidad de medir 

la presión sonora con la precisión determinada por el reglamento ECA Ruido. 

Por esta razón, en el proyecto se realizó un MONITOREO DE PARAMETROS 

AMBIENTALES, donde el objetivo principal fue evaluar los niveles de ruido ambiental 

la línea base y al momento de la ejecución del proyecto IVD El Derby, realizando las 

mediciones para su posterior análisis y comparación con el reglamento nacional vigente 

y la línea base que se estableció. 

Medición de la línea base  

El objetivo de la línea base fue monitorear y evaluar el nivel de presión sonora que se 

encontraba en el área en estudio, antes de realizarse las obras del nuevo intercambio a 

desnivel El Derby, tomando en consideración los Estándares de Calidad para el Ruido 

(Decreto Supremo N° 085-2003-PCM). 

La metodología de ruido ambiental se llevó a cabo en estaciones puntuales ubicadas 

estratégicamente utilizando un sonómetro previamente calibrado y teniendo en cuenta la 

altura de 1.50m y a una distancia de la fuente emisora de 3m. El intervalo de tiempo fue 

en el horario diurno y nocturno con tiempo de 15 min. 
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Para ello se utilizó un sonómetro integrador de tipo 2 marca EXTECHT que muestran el 

nivel de presión sonora, lo que normalmente se conoce como nivel de sonido. 

En la Figura 127, se muestra las estaciones de control donde se realizó la medición.  

 

Figura 127 Localización de puntos de medición Fuente: www.google.maps.com 

El monitoreo se realizó en forma puntual en la Tabla 6 donde se muestra los resultados 

de dicho monitoreo y su comparación con los estándares antes mencionados. 

 

Tabla 6 Mediciones de ruidos en las estaciones de muestreo Fuente: Propia 

http://www.google.maps.com/
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Los resultados de medición de ruido en los 4 puntos muestran valores que exceden la 

normativa ambiental que estable como máx. 60 decibeles para una zona residencial en 

horario diurno y 50 decibeles en el horario nocturno (DS 085-2003 PCM). 

Estas viviendas al encontrarse colindantes con una de las principales vías de 

comunicación como es la Panamericana Sur, en donde transitan vehículos automotores 

que van desde motos lineales hasta camiones de carga pesada todos los días, las 24 

horas del día, hacen que los valores de carácter residencial pierdan aumentando los 

niveles de ruido ambiental. 

Medición de ruido en operación  

El monitoreo se llevó a cabo en los mismos puntos considerados en la línea base, con 

los mismos criterios de medición. 

Los resultados del monitoreo de ruido ambiental demostraron que las actividades 

realizadas en el proyecto IVD El Derby, no están incrementando los valores de ruido 

con respecto al monitoreo de la línea base, salvo el punto 2 que se vio afectado por un 

accidente automovilístico que incremento los decibelios por el sonido emitido de las 

sirenas de emergencia. 

En la tabla 7, se puede apreciar los resultados en un cuadro comparativo incluyendo la 

línea base como referencia. 

 

Tabla 7 Cuadro comparativo de ruido emitido en la zona del proyecto Fuente: Propia 

El presente monitoreo se llevó a cabo con unas fichas de registros por cada estación 

como por ejemplo el siguiente (Figura 128) : 
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Figura 128 Ficha de registro de monitoreo de ruido P3 Fuente: Propia 

 

Figura 129 Imagen del equipo de medición y ubicación del P3 Fuente: Propia 

 

La mayoría de los ruidos de construcción provienen de los equipos, si se hubiera 

utilizado un equipo mecánico por ejemplo el ruido de un martillo picador Hidráulico los 

decibelios superan los 100 dB si estaría a una distancia de 3m, el cual supera la 

medición de ruido de la línea base medio ambiental, como se muestra en la tabla 8. 
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Tabla 8 Cuadro de decibelios de equipos de demolición tradicionales Fuente: Propia 

 

Figura 130 La demolición mecánica emite una emisión sonora de 120 dB Fuente: 

www.procedimientosconstruccion.es.blogs 

5.1.3 DISPOSICIÓN DE RESIDUOS  

Según el reglamento nacional de edificaciones dentro de la normal G.050 nos indica que 

todos los residuos derivados de las actividades de construcción deben de ser manejados 

convenientemente hasta su disposición final, así mismo recomienda que la obligación 

del productor de “incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de 

residuos”. 

Al mismo tiempo, indica que “la empresa que ejecute la obra estará obligada a presentar 

a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que 
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le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a 

producir en la obra”. 

El marco normativo donde nos podemos apoyar para la eliminación de los desechos 

deberá contar con autorización de la Municipalidad respectiva de acuerdo al 

Reglamento para la gestión de residuos sólidos de construcción y demolición.  

Por otro lado, los residuos sólidos de la construcción normalmente se consideran 

RESIDUOS PELIGROS y esto debido a que presentar por los menos las siguientes 

características: auto combustibilidad, explosividad, corrosividad, reactividad, toxicidad 

y patogenicidad o que por el tratamiento o acabo al que son o van a ser sometidos, 

representación un riesgo significativo para la salud o el ambiente, 

Líneas abajo se detallará del reglamento para la gestión de residuos sólidos de 

construcción y demolición, donde detalla todos los residuos sólidos peligros de la 

construcción y demolición. 

En cambio se habla también del Anexo 4, donde indica sobre la relación de residuos 

reutilizables o reciclables de la construcción y la demolición, como por ejemplo las 

vigas, pilares, elementos prefabricados de concreto armado. 

Por esa razón y dada la metodología de demolición propuesta líneas abajo se detalla 

algunas de las ventajas de la demolición controlada (Figura 148 y 149):   

 

Ventajas de la demolición controlada con respecto a la eliminación de 

residuos considerados reutilizables y reciclables  

 No se requiere segregación de concreto y acero 

 Se puede comercializar los residuos  

 Fácil transporte de residuos  

 No es toxico 

 No requiere disposición final en rellenos de seguridad. 
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Figura 131 Viga desmontada en piso, cortes para el despiece realizados @ 2.00m 

Fuente: Propia 

 

Figura 132 Corte de viga desmontada para su posterior eliminación Fuente: Propia  
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Figura 133 Izaje de bloque de concreto para su eliminación y posterior reutilización 

Fuente: Propia 

. 

5.2 SEGURIDAD  

Como todos los trabajos de demolición contemplan un alto riesgo para los trabajadores 

y dada las normativa de seguridad y salud en el trabajo vigentes, en el Proyecto de 

demolición controlada a través del sistema de corte con Hilo de diamante Puente San 

Borja intercambio Vial El Derby, se realizaron varios lineamientos técnicos de 

seguridad para ejecutar los trabajos de demolición controlada, como por ejemplo la 

realización de un procedimiento de trabajo seguro y  un análisis preliminar de niveles de 

riesgo “Anexo 4”, donde se aprecia que la categoría de riesgo del sistema de corte con 

hilo de diamante fluctúan entre admisibles y moderado,  a diferencia de los sistemas 

tradicionales de demolición, que en su mayoria fluctuan entre las categorias de 

moderado a alta, logrando  asi diferenciarse. Esto respecto a los riesgos, peligros, daños 

de las actividades de demolición.  

Por otro lado, respecto a las operaciones y consecuencias de las actividad a diferencia 

del sistema de demolición tradicional que genera problemas ergonómicos, vibraciones y 

requiere realizar las operaciones cerca de la zona a demoler; El sistema de corte con hilo 
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de diamante, no genera vibración alguna para el trabajador ya que es operada con un 

control remoto y la operación del sistema es a unos 5.00 m  hasta 8.00 me de la zona a 

cortar, siento así más seguro y con un ventaja ergonómica para los trabajadores, como 

se muestra en la siguiente figura 134. 

 

Figura 134 Operación del sistema de corte con hilo de diamante Fuente: Propia 

5.3 CALIDAD  

Para el proyecto de la demolición controlada Puente San Borja intercambio Vial El 

Derby, se requería una presión exacta de los cortes, como se indicó en el capítulo 4.3. 

La demolición debía ser precisa para no afectar el acero de refuerzo de los cabezales y 

en el tramo 4 (Eje 10), los cortes deberían ser más precisos aun ya que la estructura 

colindante empalmara con la nueva estructura con otro radio de giro. 

Respecto a la calidad de los trabajos de demolición controlada VS  los metodos 

tradicionales de demolición, podemos destacar que las ventajas de la nueva aplicación 

del sistema de corte con hilo de diamante, no genera micro fisura al concreto existente, 

por ejemplo en el caso de una demolición parcial o remodelación, a diferencia del uso 

de una retroexcavadora con martillo, como se muestra en la Figura 135. 
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Figura 135 Proceso de demolición con retroexcavadora Fuente: www.Comaqsur.com 

Para este caso específico en el proyecto Derby, se acompañó con un plan de calidad, 

que incluía un aseguramiento de calidad, que contemplaban los siguientes pasos a seguir 

para la liberación de los elementos a cortar, primero el área de topografía debería liberar 

los trazos paras las perforaciones y corte. Por otro lado, antes y después al corte se 

realizaba la verificación mediante un protocolo de liberación de corte como se muestra 

en la Tabla 9. 
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Tabla 9 Protocolo de aseguramiento de calidad de corte con hilo de diamante Fuente: 

Química Suiza Industrial S.A. (Hilti) 

Adicionalmente, se debe tener en cuenta que el sistema de corte con hilo de diamante es 

preciso a diferencia de los sistemas tradicionales de demolición como se muestra en la 

siguiente figura 136. 

 

Figura 136 Proceso de demolición con retroexcavadora Fuente: www.Comaqsur.com 
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5.4 RENDIMIENTOS Y TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Para alcanzar el éxito en todo proyecto es fundamental optimizar el tiempo, por esa 

razón en la demolición del Puente San Borja Norte intercambio Vial Derby se optó por 

el sistema de demolición controlada debido a que nos dio la posibilidad de cumplir con 

los plazos establecidos del proyecto y no afectar los cierres de vías (De la Panamericana 

Sur) establecidos, dado que por dicha vía transitan alrededor de 200,000 autos a diario y 

es una de las vías de transporte más importante en el país. 

Para el proyecto la demolición controlada del Puente San Borja Norte intercambio Vial 

Derby, se tiene un total de 956 m3 de concreto por demoler, por esa razón si 

consideramos un rendimiento promedio de 4m3 (Tabla 10)  por maquinaria pesada para 

demoler el tiempo de ejecución contando con dos equipos dada la secuencia de trabajo 

seria aproximadamente de 5 meses de trabajos de demolición mecánica, esto sin contar 

la paralización de la via panamerica Sur y el gran impacto social, por esa razón, lineas 

abajo describiremos las ventajas respecto al tiempo de ejecución del sistema de corte 

con hilo en el presente caso de estudio. 

 

 

 

 

Tabla 10 Tabla de rendimiento de una demolición mecánica. Fuente: 

www.Comaqsur.com 

 

A continuación, detallare el resumen de metrados por m³, de toda la estructura a 

demoler en el proyectos de demolición controlada Puente Derby ( Tabla 11). 

 

 

 

 

 

Demolición de  Concreto 
Armado, con Martillo 

Neumático 

Rendimiento:            4.00  m³ 
/día 

Unidad:                     m³ 
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Por otro lado, a diferencia de los métodos tradicionales de demolición que su unidad de 

media es m³, el sistema de demolición controlada con corte con hilo de diamante, 

dado que es un corte en dos dimensiones, su unidad de medida es m². 

Así mismo, el metrado para el sistema de corte con hilo dependerá de las caras ó 

secciones a cortar siempre en dos dimensiones, por ejemplo, tenemos un bloque de 

DESCRIPCIÓN  

VOLUMEN VOLUMEN  VOLUMEN  
CONCRETO ASFALTO TOTAL 

m³ m³ m³ 
VPB-101              25.30                 2.40               27.70  
VPB-102              22.20                 1.90               24.10  
VPB-103              27.10                 2.70               29.80  
VPB-104              22.80                 1.90               24.70  
VOLADO NORTE TRAMO 1                6.60                 0.20                 6.80  
VOLADO SUR TRAMO 1                6.30                 0.20                 6.50  
VPB-201              30.76                 2.77               33.53  
VPB-202              27.03                 2.34               29.37  
VPB-203              33.72                 3.57               37.29  
VPB-204              28.40                 2.45               30.85  
VOLADO NORTE TRAMO 2              12.05                 1.00               13.05  
VOLADO SUR TRAMO 2                4.91                      -                   4.91  
VPB-301              28.40                 2.70               31.10  
VPB-302              23.92                 2.06               25.98  
VPB-303              29.24                 3.03               32.27  
VPB-304              25.16                 2.16               27.32  
VOLADO NORTE TRAMO 3                8.90                 0.46                 9.36  
VOLADO SUR TRAMO 3                4.45                      -                   4.45  
VPB-401              22.05                 2.30               24.35  
VPB-402              19.89                 1.61               21.50  
VPB-403              24.40                 2.31               26.71  
VPB-404              20.24                 1.62               21.86  
VOLADO NORTE TRAMO 4                5.36                 0.06                 5.42  
VOLADO SUR TRAMO 4                4.86                 0.08                 4.94  
ESTRIBO EJE 6              48.80                 48.80  
PILARES X 3              12.12                 3.00               36.36  
CABEZALES X 3              10.48                 3.00               31.45  
RAMPA CARA DERECHA            167.69                 1.00             167.69  
RAMPA CARA IZQUIERDA            167.69                 1.00             167.69  

TOTAL DE METRADO  A DEMOLER     m³            955.85  

Tabla 11 Volumen de m3 que se demolió y cantidad de días ejecutados en el Proyecto 

Puente Derby. Fuente: Propia. 
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concreto de 4.50m x 4.50m y existe la necesidad de insertar una columna 1.50m x 

1.50m por esa razón vamos a realizar un corte dentro de la sección del concreto 

existente de 1.50m x 1.50m, para calcular los m² de corte seria  5 veces 1.50m x 

1.50m, dado que son 4 caras mas 1 base, la altura y ancho son 1.50m (Ver figuras):  

  

Figuras: Desarrollo de metrado de corte con hilo de diamante  

Por otro lado, con el sistema de corte con hilo a diferencia de considerar los 956 m3 

solo consideraremos  480m2 dado que la unidad de medida de dicha partida es por m2 

de área de corte, en la tabla 12 se mostrara la cantidad de m2 a cortar por frente de 

trabajo, así mismo, se debe considerar que para este proyecto y dada las bajas emisiones 

de ruido ya descritas en el capítulo de contaminación sonora, se puede trabajar en doble 

turno de trabajo ( considerando diurno 12 horas y nocturno 12 horas). 

RESUMEN DE METRADO - PROYECTO: PUENTE DERBY 

DESCRIPCIÓN UND METRADO 
N° 
WS 

CANTIDAD 
DE 

EJECUCIÓN  

AREA TOTAL DE CORTE VIADUCTO m² 256,90 1.5 51 

AREA TOTAL DE CORTE RAMPA m² 121,05 1 35 

AREA TOTAL DE CORTE DESPIECE m² 101,81 0.5 37 

AREA TOTAL DE CORTE m² 479,77 1 53 

Tabla 12 Volumen de m3 que se demolió y cantidad de días ejecutados en el Proyecto 

Puente Derby. Fuente: Propia. 

Metrado: 1.50 x 1.50 x 5 caras = 11.25 m2 
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Por esa razón,  según los m2 de corte el tiempo de ejecución del sistema de corte con 

hilo se efectuó en 53 días, donde en dicho proyecto se utilizó 3 equipos de corte en 

paralelo y un tiempo total de 2 meses y 1 semana. 

Asi mismo, de los Daily Reports (reportes diarios de obra), se pudo concluir el siguiente 

ratio de corte con hilo diamantado:  

En un escenario donde se monitorio 168.90 hh, se realizaron alrededor de 23.17 m2, 

donde obtenemos 7.28 hh/m2 como ratio puro de corte. 

Por otro lado, en la siguiente Tabla Nº 13 se detalla tres frentes de trabajo diferentes 

donde pueden vizualizarse los trabajos productivos, contibutorios y no contributorios 

del sistema de corte con hilo, estos a su vez de detalla el siguiente grafico  una 

simulación de corte real de los trabajos efectuados en el puente Derby. 

 

 

 

Tabla 13 Cuadro de horas de trabajo productivas, contributivas y no contributivas  

Fuente: Elaboración propia 
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A su vez, en el siguiente grafico (Tabla 14) se realiza una comparacion de 3 frentes de 

trabajos  se pudieron obtener los rendimientos efectivos de corte:  

 

Tabla 14 Resumen de rendimientos efectivos de corte recopilados en campo Fuente: 

Elaboración propia 

También  en  la Tabla 15 se muestra la cantidad de tiempo y los trabajos contibutorios y 

trabajos productivos, por otro lado en las Tablas Nº 16 y 17, se muestra el cuadro 

resumen de los rendimientos efectivos de corte recopilados en campo, por cada equipo y 

tipo de estructura cortada.
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Tabla 15 Resumen de rendimientos según los tipos de trabajos contibutorios, productivoss de corte recopilados en campo Fuente: propia 
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Tabla 16 Rendimientos de corte efectivo con hilo de diamante en el Puente Derby 1/2 Fuente: Propia 
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Tabla 17 Rendimientos de corte efectivo con hilo de diamante en el Puente Derby 2/2 Fuente: Propia 
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5.4.1 CRONOGRAMA DE DEMOLICIÓN DEL PUENTE IVD 

DERBY 

El cronograma propuesto para cada etapa o fase de desmontaje y demolición del 

viaducto se encuentra en el Anexo 2 – Cronograma. Este se encuentra dividido en 6 

fases y culminado con el corte de pilares 7,8 y 9. En la Figura 137 se muestra la primera 

fase:  

 

Figura 137 Cronograma del IVD Derby de la Fase 1. Fuente: Cronograma, Empresa 

Vías nuevas de Lima 

5.4.2 EJECUCIÓN REAL DE DESMONTAJE 

A continuación, se muestra la secuencia cronológica real de los desmontajes de los 

volados y vigas en los 4 tramos, indicados la fecha de inicio de corte de volados y la 

fecha de izaje de cada viga. Tener en cuenta que por temas ajenos a la obra (APEC 

2016) se tuvo que paralizar los trabajos aproximadamente 10 días y dos paralizaciones 

de corte debido a la movilización de las grúas de un tramo a otro.



   

Página: 142 

 

 

Figura      160  Cronograma real ejecuctado del Proyecto Demolición del puente Derby  Fuente: Propia
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5.5 COSTOS  

Respecto a los costos para el proyecto Puente Derby, se considera un rendimiento 

promedio de acuerdo a las diferentes tipos de estructuras ya que el rendimiento varia 

notablemente y esto dependera del espesor de las estructura a demoler, los trabajos en 

altura que se requieran y la cantidad de perforaciones para el izaje. 

Por otro lado los costos dentro de un proyecto de construcción se subdividen casi 

siempre en seis componentes, mano de obra, materiales, equipos, subcontratas, 

supervisión, gastos generales. Para este caso en particular vamos a utilizar los tres 

primeros item que seria el costo directo y asi obtener el analisis de precios unitarios, la 

razón de esto es que se va a demostrar con rendimientos del proyecto Puente Derby un 

precio unitario por m2 de corte con hilo de diamante. 

5.5.2 Mano de Obra  

Como se sabe , mano de obra es el recurso humano obrero que va a conformar los 

diferentes cuadrillas o equipos de trabajo, con las se van a ejecutar la partida de corte 

con hilo en este caso que incluye tambien trabajos de perforaciones que finalmente 

concluira en producto final del proyecto. 

Para poder calcular el costo total de las horas hombres, partimos con la data recogida en 

campo y considerando la siguiente cuadrilla para el analisis de precios unitarios 

corrrespondiente. 

Respecto a los precios, se esta trabajando con la tabla salarial a la suscrita el acta final 

de negociacion colectiva en construcción Civil 2018-2019, firmada en la Cámara 

Peruana de Construcción (CAPECO).  

5.5.3 Materiales  

Respecto a los materiales, se recopilo la data en todos los proyectos en el capitulo Nº5 y 

en el Proyecto Puente Derby, de los cuales se considera lo siguiente para el sistema de 

corte con hilo de diamante y perforaciones con diamantina y rotomartillo para el pase 

del hilo de diamante. 
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5.5.4 Equipos  

Asi mismo, los equipos a utilizar fueron los siguientes como se menciono en el capitulo 

2.3 dentro del desarrollo del sistema de demolición controlada. 

5.5.5 Calculo y Analisis de Precio Unitario 

De acuerdo a todo los calculos, lineas abajo se pueda vizualizar el detallado del analisis 

del los precios unitarios asi como en el Anexo Nº6 – Tabla 18

 

Tabla 18 Analisis de precios unitarios sistema de corte con hilo de diamante Fuente: 

Elaboración Propia. 
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5.6 CUADRO COMPARATIVO DE VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL SISTEMA DE CORTE CON 

HILO DE DIAMANTE VS EL SISTEMA TRADICIONAL  

Líneas abajo se detalla el resumen de las diferencia de ventajas y desventajas del sistema de corte con Hilo VS los metodos tradicionales de 

demolición. 

SISTEMA DE CORTE CON DIAMANTE  SISTEMA TRADICIONAL DE DEMOLICIÓN 
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

Bajas emisiones de polvo y partículas  Altas emisiones de polvo y partículas  
Bajos niveles de ruido (Max. 79 dB) Altos niveles de ruido (120 dB) 
Residuos reciclables  Emisión de residuos peligros  

SEGURIDAD 
Control de los elementos a demoler  No se controlan los elementos a demoler 
Bajo riesgo para la seguridad Alto riesgo para la seguridad 
Factible en espacios cerrados No factible en espacios cerrados  

INTEGRIDAD DE LA ESTRUCTURA DE CONCRETO  
Libre de vibración. Muy fuertes impactos causan micro fisurás al concreto. 
Posibilidad de mover volumenes grandes de concreto Posibilidad de daño potencial a la estructura 

TOLERANCIAS DIMENSIONALES  
Cortes precisos  predeterminados en la etapa de diseño Aperturas fuera de control  
Mínimo trabajo de restauración. Excesivo trabajo de restauración. 

FACTOR TIEMPO 

Altos rendimiento de cortes (Velocidades de corte efectiva = 1 m2/h) Bajos rendimientos y metódicos 
Pocos operarios Varias cuadrillas de trabajo. 
Se pueden ejecutar trabajos preliminares en paralelo. No se pueden ejecutar trabajos preliminares en paralelo.  

Se realiza el corte del concreto y del acero  en una sola actividad El corte del acero de refuerzo se realiza posterior a la demolición  
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CAPITULO 6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este capítulo se realizará, las conclusiones del presente trabajo de investigación y se 

darán las recomendaciones que se encontraron en esta propuesta metodologica y 

aplicación de la demolición controlada a traves del sistema de corte con hilo de 

diamante, relacionados a los objetivos específicos detallados en el Capítulo 1 

(Generalidades).  

6.1 CONCLUSIONES 

En la actualidad existe una gran innovación en materiales y métodos constructivos, los 

cuales permiten modernizar las construcciones existentes para obtener edificaciones con 

una mayor planeación, una mayor durabilidad y una mejor preparación a futuro. En ese 

sentido, es importante poder adecuar y en ocasiones hasta demoler las edificaciones 

actuales de una manera eficiente, segura, rapida, que genere impacto ambiental y social 

limitado, y  que permita la construcción inmediata de la nueva obra constructiva.  

Dado lo anterior, es de suma importancia lograr una metodología que sea capaz de 

realizar una eficiente demolición de puentes, edificios, estadios, etc. Durante esta 

investigación se desarrolló una metodología práctica y eficiente para demoler puentes 

vehiculares aplicando el sistema de demolición controlada con el uso del corte con hilo 

de diamante.  

De la metodología propuesta, del caso practico de aplicación y tomando como base los 

objetivos especificos de la presente investigación, asi como los principales resultados 

obtenidos durante su desarrollo, es posible concluir lo siguiente:  

6.1.1 Del objetivo 1 se concluye lo siguiente:  

 Antes de iniciar y definir el método de demolición a utilizar, se debe evaluar todos 

los metodos de demolición con los diferentes equipos y maquinarias a emplear en 

esta demolición, ya que es un reto pues se busca que cumpla con el objetivo 

fundamental de demolición del puente vehicular, esto es porque engloba todos los 

factores que lleven a un buen y mejor resultado de demolición.  

 Esta tesis a presentado una breve resumen de la demolición manual , la demolición 

por explosivos y la demolición mecánica. 
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 Se muestra los diferentes métodos de demoliciones, donde cada una tiene diferentes 

ventajas y desventajas en su proceso de ejecución, cuentan con limitaciones, 

depende de la sensibilidad de la zona y la dispoción de equipos. 

6.1.2 Del objetivo 2 se concluye lo siguiente:  

 Luego de describir los métodos de demoliciones comúnmente utilizados, la presente 

investigación a introducido una innovativa propuesta metodología aplicable como el 

sistema de corte con hilo diamantado, describiendo asi las propiedades, las opciones 

de corte y el dominio de aplicación. 

 Se muestra en el capitulo 2  los diferentes tipos de sistema de corte , los diferentes 

tipos de hilo diamantado y accesorios , existentes en la actualidad, dado a su 

versatilidad y flexibilidad permiten realizar diferentes tipos de corte. 

 Tambien se muestras varios tipos de aplicaciones, para el uso del sistema de corte 

con hilo de diamante, incluida la aplicación con reudas de inmersión que es de facil 

aplicación para cuando solo tienes acceso a una cara de la estructura que se desea 

demoler. 

6.1.3 Del objetivo 3 se concluye lo siguiente:  

 Se muestra la importancia de los puntos de analisis a considerar, se desarrolla un 

metodo claro y preciso para un proceso de demolición controlada y para su 

aplicación como se desarrollo en el capitulo 3. 

 El sitio de ubicación de la estructura a demoler juega un papel muy importante, de 

igual manera las estructuras aledañas que la rodean. Dado que esto impacta mucho 

al momento de elegir el sistema de demolición a utilizar, ya que por ejemplo en la 

presente investigación, el sistema de corte con hilo de diamante no genero un 

impacto medio ambiental ni social, a diferencia de la demolición mecanica ó con 

explosivos. 

 Es fundamental contar con la información técnica sobre la estructura a demoler para 

conocer el comportamiento estructural; por lo tanto, entre mas información se tenga 

y se realice un buen estudio de ésta, se puede definir su comportamiento estructural 
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y poder lograr un mejor resultado de demolición. Con esta información se logra 

planificar la secuencia de demolición y posteriormente el procedimiento de corte 

con hilo de diamante, para luego dar paso a la planificación de tiempo, tipo de 

sistema a utilizar, cantidad de personal, etc. 

6.1.4 Del objetivo 4 se concluye lo siguiente:  

 Se muestra la aplicación practica de la  metodología de demolición controlada y el 

sistema de corte con hilo diamantado  al caso del puente San Borja Norte en el 

intercambio vial Derby, que fue una grande obra de demolición en la cual las 

ventajas del sistema de corte se concretizan llenamente, por razones de viabilidad. 

6.1.5 Del objetivo 5 se concluye lo siguiente:  

 Se muestra el analizis del impacto ambiental, la calidad del tipo de demolición, la 

seguridad, los tiempos y costos del sistema de corte con hilo de diamante, aplicado 

al puente el Derby. 

 La ejecución de demolición contempla contar con una excelente planeación, en la 

cual el resultado final integra los resultados para lograr una demolición eficiente, ya 

que se deben cumplir los tiempos indicados en dicho periodo de demolición, de 

igual manera porque debe contemplar el costo y la mejor aplicación de demolición 

estructural.  

 Finalmente, las cualidades del sistema de corte con hilo diamantado son descritas en 

base a costos, productividad, seguridad y medio ambiente; en algunos proyectos, el 

costo elevado del sistema de corte con hilo al final es  segundario a todos los otros 

criterios de demolición, donde su utilización es indispensable 

6.2 RECOMENDACIONES 

6.2.1 Del objetivo 1 se recomienda lo siguiente:  

 En todo proyecto se recomienda estudiar y evaluar los metodos comunmente 

utilizados, para tener diferentes opciones de demolición. 
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 Se recomienda realizar una tabla de ventajas y desventajas antes de optar por un 

metodo de demolición tradicional. 

6.2.2 Del objetivo 2 se recomienda lo siguiente:  

 En toda demolición con el empleo del sistema de corte con hilo de diamante es 

necesario que se tenga y que se apliquen las medidas de seguridad requeridos 

durante el proceso de la demolición. Tales medidas irán variando de acuerdo a las 

características generales de la estructura y su ubicación. Es conveniente que dichas 

medidas se ajusten al reglamento de construcción vigente.  

 Se recomienda antes de iniciar cualquier trabajo de demolición controlada, se 

verifique lo siguiente en campo, las condiciones de posionamiento de los equipos 

(maquinas de corte),verificar el suministro de agua (dependera de los m² de corte a 

ejecutar), energia Monofasica 220V y trifasica de 440V para el suministro del 

equipo. 

6.2.3 Del objetivo 3 se recomienda lo siguiente:  

 Se recomienda verificar, realizar una visita a campo y estudiar la zona a intervenir 

antes de realizar los trabajos de demolición a fin de identificar las interferencias que 

puedan existir.  

 Se debe analizar  y estudiar la estructura a demoler a fin de realizar una secuencia y 

ejecución del proyecto de demolición. 

6.2.4 Del objetivo 4 se recomienda lo siguiente:  

 Otro aspectos antes de ser aplicada la técnica de demolición con el sistema de corte 

con hilo de diamante es necesario calcular la cantidad de m² a cortar, ya que con esta 

información podremos calcular la cantidad de hilo de diamantado a utilizar. 

 Otro punto base en la demolición controlada es la mano de obra, pues se debe tener 

personal capacitado con experiencia tanto en los equipos de corte a usarse, pues es 

parte del éxito de la demolición y el objetivo a cumplirse de tal terminación, ya que 

a diferencia de los metodos de demoliciones tradicionales, para el sistema de corte 
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con hilo de diamante, el personal requeriere de una capacitación especialización en 

la utilización del sistema. 

 Al momento de realizar la aplicación de la metodologia se recomienda, tener en 

cuenta y calcular el peso maximo de los bloques a izar ya que es importante para el 

calculo de carga de la grua de izaje. 

6.2.5 Del objetivo 5 se recomienda lo siguiente:  

 A fin de reducir el impacto medioambiental se reutilisar los bloques de concreto 

armado retirados de la demolición, algo que es posible con este sistema de corte y 

no es posible con los otros sistemas de demolición. 

 Finalmente, es recomendable seguir con la indagación y adaptación a futuros 

metodos de demolición mas sofisticados, de tal manera que no solo se mejore los 

ratios económicos y de plazo del proyecto, sino también que se produzca un menos 

impacto al medio ambiente. 
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CAPITULO 7: 
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GLOSARIO 

Sistema de corte con Diamante es de uso pesado con disco e hilo diamantado 

compuesto la cortadora de muros hidráulica D-LP32 y la Cortadora de hilo de diamante 

DS-WSS30 maquina versátil y silenciosa.  

Equipo de corte con hilo diamantado DS WSS 30: Equipo hidráulico consistente en 

un conjunto de dispositivos (unidad hidráulica, cabezal, poleas, riel y accesorios) que 

guían un cable de acero con incrustaciones de diamante. Debido a la fuerza motriz del 

equipo, se le aplica tensión y velocidad  al cable de tal manera que este es capaz de 

cortar bloques de concreto y acero. 

Unidad hidráulica D-LP 32: Elemento del equipo de corte que brinda la fuerza motriz 

hacia el cabezal del equipo a través de mangueras hidráulicas. 

Cabezal DS-TS 32: Elemento del equipo de corte que recibe la fuerza motriz de la 

unidad hidráulica y la transmite hacia las poleas para generar el movimiento de rotación 

de estas. 

Hilo diamantado DS-W10.5: Cable de acero de 10.5 mm de diámetro que posee discos 

alternados con incrustaciones de diamante (perlas sinterizadas). Al aplicarle tensión y 

traslación al cable en rozamiento con elementos de concreto armado produce un efecto 

de corte sobre el elemento. 

Control remoto D-RC- LP 32: Dispositivo que permite controlar a distancia la puesta 

en marcha del equipo, el movimiento del cabezal y las poleas del equipo de corte. Con 

este dispositivo el operador del equipo controla remotamente la velocidad y la tensión 

del hilo diamantado. 

Manguera de refrigeración: Elemento que se encarga de conducir agua a los puntos de 

corte del hilo diamantado con la finalidad de actuar como refrigerante y disminuir la 

emisión de polvo durante los trabajos de corte del equipo. Un operario es el encargado 

de modificar la posición de estas mangueras a medida que el hilo diamantado avanza el 

corte del elemento de concreto armado. 

Carril de desplazamiento DS-R 230L: Elemento longitudinal de acero que es fijado al 

elemento de concreto armado mediante anclajes post instalados y cuya función es guiar 

el desplazamiento del cabezal del equipo durante la operación de este.  

Línea de conducción de agua: Tubería de acero y/o HDPE por el cual se conduce el 

agua para el proceso de molienda. 
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Bloque de anclaje: Elemento de concreto armado apoyado sobre la superficie del 

terreno cuya función es soportar la línea de tubería de agua y evitar deslizamientos de la 

misma por efectos del traslado del fluido. 

Línea de conducción de agua: Tubería de acero y/o HDPE por el cual se conduce el 

agua para el proceso de molienda. 

Equipo de diamante DD150-U: Es una perforadora de diamante de accionamiento 

eléctrico apropiada tanto para la perforación manual en húmedo y en seco de taladros y 

agujeros ciegos, como para la perforación guiada con soporte de taladros y agujeros 

ciegos en superficies de concreto armado. 

Sonometro digital: un sonómetro es el aparato mediante el cual se mide el ruido, en 

realidad la intensidad del ruido que se mide en decibeles. 

Barreras Acústica: Son dispositivos que, interpuestos entre la fuente emisora y el 

receptor, atenúan la propagación aérea del so- nido, por lo que evitan su incidencia 

directa sobre receptor  

Contaminación sonora: Es la presencia en el ambiente de niveles de ruido, que impli- 

que molestia, riesgo o daño a la salud y al bienestar humano para el desarrollo normal 

de sus actividades, los bienes de cualquier naturaleza o que cause efectos significativos 

sobre el medio ambiente.  

Decibel (dB): Son las unidades en las que habitualmente se expresa el nivel de presión 

sonora; es decir, la potencia o intensidad de los ruidos. Los decibeles son, además, la 

variación sonora más pequeña perceptible para el oído humano.  

Emisión de ruido: Es la generación de ruido por parte de una fuente o conjunto de 

fuentes dentro de un área definida, en la cual se desarrolla una actividad determinada.  

Fuente emisora de ruido: Es cualquier ele- mento asociado a una actividad específica, 

que es capaz de generar ruido hacia el exterior de los límites de un predio.  

Mapa de ruido: Son planos de las zonas de estudio en los cuales se han trazado curvas 

isófonas (curvas de igual nivel de presión sonora) de los datos obtenidos provenientes 

de las mediciones de ruido y a una determinada altura del suelo.  

Ruido: Es el sonido no deseado que genera molestia, perjudica o afecta la salud de las 

personas.  

Sonido: Es la energía trasmitida como on- das de presión en el aire u otros medios ma- 

teriales que puede ser percibida por el oído o detectada por instrumentos de medición. 
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SIGLARIO 

 

AEDED: Asociación Española de empresarios de demolición 

AATE: Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y 

Callao 

CAASA: Corporación Aceros Arequipa Sociedad Anónima. 

dB: Precisión sonora constante expresado en decibeles  

EPCM: Ingeniería, Procura y Gerencia de Construcción. 

EDA: European demolition Association. 

EMAPE: Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A. 

ECA: Estándares nacionales de Calidad Ambiental para Ruido 

EAE: Evaluación Ambiental Estratégica 

EC-RS: Empresa Comercializadora de Residuo 

MA: Medio Ambiente  

OEFA: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental  

GL: Gobiernos locales  

GR: Gobiernos Regionales  

INDECI: Instituto Nacional de Defensa Civil 

MTC: Ministerio de Transportes y Comunicaciones  

ONG: Organismo No Gubernamental  

PBI: Producto Bruto Interno 

PIP: Proyecto de Inversión Privada 

SGNA: Sistema Nacional de Gestión Ambiental 

SINP: Sistema Nacional de Inversión Pública 

t: Tonelada 

Kg: Kilogramo 

m³: metro cubico  

m²: metro cuadrado  
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ANEXOS 
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Anexo 1: Planos de la secuencia de demolición controlada 
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Anexo 2: Guía práctica y Manual para el uso del sistema de corte 

con hilo de diamante  
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Anexoa 3: Manual de instrucciones DS W 15 
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Anexo 4: Analisis premilinar de niveles de riesgo 
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Anexo 5: Cronograma real IVC Puente Derby 
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Anexo 6: Analisis de precios unitario del corte con hilo de 

diamante 
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Anexo 7: Antecedentes y casos de existo de otros  proyectos 

similares 

 

 


