
 
 

METODOLOGÍA DE SELECCIÓN DE LA TÉCNICA DE DEMOLICIÓN 

SEGÚN EL TIPO DE EDIFICACIÓN 

 

 

 

 
POR 

ANDREA CATALINA JIMÉNEZ RUIZ 

LIZETH FERNANDA ORTEGA ESCOBAR 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
UNIVERSIDAD DEL VALLE 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL 

SANTIAGO DE CALI, ABRIL 2018 



 
 

METODOLOGÍA DE SELECCIÓN DE LA TÉCNICA DE DEMOLICIÓN 

SEGÚN EL TIPO DE EDIFICACIÓN 

 

 

 

ANDREA CATALINA JIMÉNEZ RUIZ 

LIZETH FERNANDA ORTEGA ESCOBAR 

 

Trabajo de Grado para optar por el título de Ingeniera Civil 

 

 

 

MAYOR (R) HERMES MAURICIO ALVARADO SÁCHICA 

Programas de Posgrados en Explosivos y Voladuras, Escuela de Ingenieros Militares 

 

ING. SANDRA LILIANA CANO MOYA 

Programa de Ingeniería Civil, Universidad del Valle 

 

 
 
 
 
 

 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL 

SANTIAGO DE CALI, ABRIL 2018



i 
 

TABLA DE CONTENIDO 
                                                                                                                                             Página 

ÍNDICE DE FIGURAS ................................................................................................................ v 

ÍNDICE DE TABLAS .................................................................................................................vi 

AGRADECIMIENTOS ...............................................................................................................vii 

RESUMEN ............................................................................................................................... viii 

ABSTRACT ...............................................................................................................................ix 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................... x 

CAPÍTULO I.                                                     PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .............. 1 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ......................................................................... 1 

1.1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ............................................................................ 1 

1.1.2. JUSTIFICACIÓN ................................................................................................... 2 

1.1.3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN ....................................................................... 3 

1.2. OBJETIVOS ............................................................................................................... 3 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL .......................................................................................... 3 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................. 3 

1.3. METODOLOGÍA ......................................................................................................... 4 

CAPÍTULO II.                                           CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE 
DEMOLICIÓN ............................................................................................................................ 8 

Introducción ........................................................................................................................... 8 

2.1. TÉCNICAS DE DEMOLICIÓN .................................................................................... 8 

2.1.1. DEMOLICIÓN CONVENCIONAL .........................................................................13 

2.1.1.1. DEMOLICIÓN MANUAL ...............................................................................13 

2.1.1.2. DEMOLICIÓN CON MAQUINARIA ...............................................................16 

2.1.2. DEMOLICIÓN CON EXPLOSIVOS ......................................................................21 

2.1.3. OTROS MÉTODOS DE DEMOLICIÓN ................................................................31 

2.2. NORMATIVA Y SEGURIDAD ....................................................................................33 

2.3. PERCEPCIÓN DE LAS ENTREVISTAS ....................................................................36 

2.4. PARÁMETROS DETERMINANTES ..........................................................................40 



ii 
 

CAPÍTULO III.                                           IDENTIFICACIÓN DE LA TIPOLOGÍA DE 
EDIFICACIONES ......................................................................................................................43 

Introducción ..........................................................................................................................43 

3.1. TIPOLOGIA DE EDIFICACIONES .............................................................................43 

3.2. PROPUESTA DE TIPOLOGIA A USAR ....................................................................44 

CAPÍTULO IV.                                           METODOLOGÍA PROPUESTA ..............................47 

Introducción ..........................................................................................................................47 

4.1. METODOLOGÍA ........................................................................................................47 

4.1.1. ESTRUCTURACIÓN DE PARÁMETROS DETERMINANTES .............................48 

4.1.1.1. ÁREA DE LA EDIFICACIÓN .........................................................................48 

4.1.1.2. UBICACIÓN ..................................................................................................49 

4.1.1.3. ESTADO DE LA ESTRUCTURA ..................................................................49 

4.1.1.4. ENTORNO DE LA EDIFICACIÓN .................................................................52 

4.1.1.5. AFECTACIONES PERCIBIDAS EN EL ENTORNO DURANTE O DESPUÉS.

 52 

4.1.2. MÉTODO HÍBRIDO .............................................................................................53 

4.1.2.1. PONDERACIÓN DE CRITERIOS: AHP ........................................................55 

4.1.2.2. RATING DE LA ALTERNATIVA EN FUNCIÓN DE LOS CRITERIOS: 

SCORING 59 

4.1.2.3. CONSULTA A EXPERTOS ...........................................................................61 

4.2. SISTEMATIZACIÓN ..................................................................................................65 

CAPÍTULO V.                                            METODOLOGÍA DE SELECCIÓN ..........................74 

Introducción ..........................................................................................................................74 

5.1. PROCESO MANUAL Y APLICACIÓN .......................................................................74 

5.1.1. TIPOLOGÍA DE EDIFICACIÓN ............................................................................75 

5.1.2. ÁREA DE LA EDIFICACIÓN ................................................................................76 

5.1.3. UBICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN ......................................................................76 

5.1.4. ESTADO DE LA EDIFICACIÓN ...........................................................................76 

5.1.5. ENTORNO DE LA EDIFICACIÓN ........................................................................77 



iii 
 

5.1.6. AFECTACIONES PERCIBIDAD DURANTE O DESPUÉS DE LA DEMOLICIÓN 78 

5.1.7. RESULTADOS ....................................................................................................78 

CAPÍTULO VI.                                              VALIDACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE 
SELECCIÓN .............................................................................................................................79 

Introducción ..........................................................................................................................79 

6.1. CONSOLIDADO Y ANÁLISIS DE LA VALIDACIÓN ..................................................79 

CAPÍTULO VII.                                            CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .........90 

7.1. CONCLUSIONES ......................................................................................................90 

7.2. RECOMENDACIONES ..............................................................................................92 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS .........................................................................................94 

ANEXOS ...................................................................................................................................98 

ANEXO 1. MATRICES DEL MÉTODO HIBRIDO DE CADA EXPERTO...............................98 

FORMATOS ..........................................................................................................................98 

MATRICES POR EXPERTO ............................................................................................... 101 

ANEXO 2. CASOS DE ESTUDIO ....................................................................................... 116 

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA EN CASOS DE ESTUDIO ...................................... 116 

TIPOLOGÍA CLASE B ..................................................................................................... 116 

1. Proyecto Ciudad Paraíso, Calle 15 N° 11 - 122: Clase B, Tipo 1 ......................... 116 

2. Defensoría del Pueblo, Bogotá: Clase B, Tipo 1 .................................................. 121 

3. Centro Comercial La Regalía Cali, Calle 13 No 10-03: Clase B, Tipo 1 ............... 127 

4. Escuela Normal Superior Sagrado Corazón, Riosucio: Clase B, Tipo 2 ............... 132 

5. Edificio Space, Medellín: Clase B, Tipo 2............................................................. 138 

TIPOLOGÍA CLASE D ..................................................................................................... 144 

1. Proyecto Ciudad Paraíso, Calle 13 N° 10 - 28: Clase D, Tipo 1. .............................. 144 

2. Proyecto Ciudad Paraíso, Calle 11 N° 13A - 37: Clase D, Tipo 1. ........................... 150 

TIPOLOGÍA CLASE E ..................................................................................................... 154 

1. Proyecto Ciudad Paraíso, Carrera 12 N° 14 - 03: CLASE E, Tipo 1. ........................ 154 

ANEXO 3. PERFIL DE LOS EXPERTOS ........................................................................... 159 

ANEXO 4. ENTREVISTAS ................................................................................................. 165 



iv 
 

ANEXO 5. Manual aplicación DEXCO – Digital ................................................................ 179 

ANEXO 6. Instalador de la aplicación DEXCO – Digital .................................................. 179 

 

  



v 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Demolición de edificación en el centro de Cali, Proyecto Ciudad Paraíso. ___________________________ 9 

Figura 2. Tipos de técnicas de demolición, Reino Unido. Por Arham (2003) ________________________________ 12 

Figura 3. Descenso de piso por rampa temporal. Por Código de demoliciones, Hong Kong (2004) ______________ 17 

Figura 4. Rampa artesanal para el descenso de la máquina, Ciudad Paraíso - Cali. _________________________ 17 

Figura 5. Trituradora hidráulica con brazo articulado. Por Código de demoliciones, Hong Kong (2004) _________ 19 

Figura 6. Evacuación de escombros y mitigación de polvo, C.C Chipichape, Cali. ____________________________ 20 

Figura 7. Voladura de desplome. Por Quintero y Silva (2003) ___________________________________________ 22 

Figura 8. Voladura de caída en una dirección. Por Quintero y Silva (2003) ________________________________ 22 

Figura 9. INDUGEL PLUS AP.  Por Indumil (s.f a, p. 100, 102) ___________________________________________ 24 

Figura 10. Cápsula de aluminio y mecha de seguridad. Por Indumil (s.f a, p. 118)___________________________ 26 

Figura 11. Detonador eléctrico: izquierda detonador instantáneo y derecha detonador de retardo. Por Alvarado 

(2017) _______________________________________________________________________________________ 26 

Figura 12. Tipo de cebado con cordón detonante y detonador eléctrico o electrónico. Por Alvarado (2017) ______ 27 

Figura 13. Tipo de cebado de iniciación no eléctrica. Por Alvarado (2017) _________________________________ 27 

Figura 14. Diagrama de un barreno. Por Quintero y Silva (2003). _______________________________________ 29 

Figura 15. Colocación de cargas en columnas. Por Verduque (s.f). _______________________________________ 29 

Figura 16. Tiempos de retardo: viga y columnas. Por Quintero y Silva (2003) ______________________________ 30 

Figura 17. Estructura de soportante predominante. Por Servicio de impuestos Chile (2009) __________________ 45 

Figura 18. Modelo jerárquico estructurado. ________________________________________________________ 55 

Figura 19. Esquema de desarrollo matriz AHP. ______________________________________________________ 57 

Figura 20. Complemento al esquema para la determinación de la Relación de Consistencia. _________________ 58 

Figura 21. Interfaz DEXCO. ______________________________________________________________________ 75 

Figura 22. %Aproximación entre métodos de demolición vs Tipología de edificación. _______________________ 81 

Figura 23. Puntaje Área vs Casos de estudio Clase B. _________________________________________________ 83 

Figura 24. Puntaje Ubicación vs Casos de estudio Clase B. _____________________________________________ 84 

Figura 25. Puntaje Entorno vs Casos de estudio Clase B. _______________________________________________ 86 

Figura 26. Puntaje Estado vs Casos de estudio Clase B. ________________________________________________ 87 

Figura 27. Puntaje Afectaciones vs Casos de estudio Clase B. ___________________________________________ 89 

   



vi 
 

  ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Valores del factor K. ....................................................................................................................................... 28 

Tabla 2. Tabla de decibeles generados por cada equipo. ............................................................................................ 34 

Tabla 3. Referencia de decibeles en sonidos comunes ................................................................................................ 34 

Tabla 4. Vida útil de edificaciones según categoría de uso ......................................................................................... 49 

Tabla 5. Encuesta y normalización ESTADO. ................................................................................................................ 50 

Tabla 6. Nivel de presión sonora dB(A). ....................................................................................................................... 53 

Tabla 7. Escala numérica de Saaty. ............................................................................................................................. 56 

Tabla 8. Valores de la constante IAM respecto a la dimensión de la matriz ............................................................... 58 

Tabla 9. Rating Scoring. ............................................................................................................................................... 60 

Tabla 10. Aplicación del formato de ponderación AHP al Ingeniero Gutiérrez. ........................................................... 62 

Tabla 11. Aplicación del Formato Scoring al Ingeniero Gutiérrez, Tipología Clase B. .................................................. 63 

Tabla 12. Expertos consultados Método Híbrido ......................................................................................................... 65 

Tabla 13. Digitalización de la comparación de criterios a MCP, AHP. ......................................................................... 66 

Tabla 14. Matriz MCP consolidada, pasos método AHP. ............................................................................................. 66 

Tabla 15. Consistencia de opiniones global. ................................................................................................................ 67 

Tabla 16. Consolidado del rating de las alternativas en función de los criterios, Clase A. .......................................... 69 

Tabla 17.Consolidado del rating de las alternativas en función de los criterios, Clase B. ........................................... 70 

Tabla 18. Consolidado del rating de las alternativas en función de los criterios, Clase C. ........................................... 71 

Tabla 19. Consolidado del rating de las alternativas en función de los criterios, Clase D. .......................................... 72 

Tabla 20. Consolidado del rating de las alternativas en función de los criterios, Clase E. ........................................... 73 

Tabla 21. Resumen casos de estudio: validación Metodología de Selección ............................................................... 80 

Tabla 22. Puntaje de la Metodología de Selección en los casos de estudio. ................................................................ 81 

Tabla 23. Puntaje de la Metodología de Selección Criterio Área, Clase B. .................................................................. 82 

Tabla 24. Puntaje de la Metodología de Selección Criterio Ubicación, Clase B. .......................................................... 84 

Tabla 25. Puntaje de la Metodología de Selección Criterio Entorno, Clase B. ............................................................. 85 

Tabla 26. Puntaje de la Metodología de Selección Criterio Estado, Clase B. ............................................................... 87 

Tabla 27. Puntaje de la Metodología de Selección Criterio Afectaciones, Clase B....................................................... 88 

 

  



vii 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Queremos expresar nuestros agradecimientos a: 

 

Dios, por permitir alcanzar y desarrollar este proyecto. (Por Andrea Jiménez) 

Nuestras familias, por el apoyo en todo momento, por el amor y seguridad en que esta meta se 

lograría.   

Los expertos colombianos consultados en el método híbrido por la disposición en el extenso 

tiempo que demandamos, por su conocimiento y amabilidad en el desarrollo de la base del 

proyecto de grado: Daniel Eduardo Cotes Quijano, Henry Mauricio Cabrera Morales, Federico 

Alberto Bonilla Cervera, Luis Alberto Garzón Rodríguez, Camilo Gutiérrez Manosalva y Diego 

Andrés Bravo González.  

Los expertos de métodos convencionales de demolición, de explosivos y diseñadores 

estructurales por su gran colaboración que a pesar de sus múltiples ocupaciones nos 

permitieron obtener conocimiento clave en entrevistas y encuestas: José Wismar Rodríguez 

Grajales, Carlos Alberto Muñoz Bolañoz, Diana Andrea Saldarriaga Cantillo, Giovanni 

Mosquera Molina, Germán Andrés Posso Ospina, Uriel Orjuela Ospina, Sebastián Castellanos 

Toro, Rogelio Gómez Escobar, Gilberto Areiza Palma y Harold Cárdenas Ordoñez. 

Las empresas Voladuras Controladas de Colombia, Demoliciones Atila Implosión S.A y a la 

EMRU de Cali por su paciencia y colaboración en la información suministrada. 

Los dos asesores profesora Sandra Cano y Mayor (R) Mauricio Alvarado por su colaboración y 

acompañamiento en el desarrollo del proyecto. 

Los profesores y compañeros que de una u otra forma aportaron sugerencias y conocimiento 

en el proceso de este proyecto.   

Al grupo de investigación G7 por la colaboración en el uso de Matlab licenciado para la 

finalización de la aplicación DEXCO.  

 



viii 
 

RESUMEN 

 

La demolición es una técnica del proceso de construcción y se emplea según la necesidad de 

reemplazar edificaciones, principalmente para transformar o mejorar espacios en las ciudades. 

Existe gran variedad de técnicas de demolición, por lo que, conocer la técnica adecuada para 

una estructura acelera y optimiza su proceso de demolición.  

El objeto del presente estudio es obtener una alternativa eficiente comparando la demolición 

con explosivos y la demolición con métodos tradicionales para la tipología de edificación 

construida.  

La metodología empleada en el proyecto se basa en la investigación e identificación de 

técnicas usadas en la demolición de edificaciones con métodos tradicionales y con uso de 

explosivos. Este proceso da las bases para la selección de parámetros determinantes, que son 

posteriormente adoptados en el modelo combinado de toma de decisión de múltiples criterios 

(AHP y Scoring), soportado por una mesa de expertos; y finaliza con una validación usando 

casos de estudio de edificaciones derribadas en Colombia.  

El resultado obtenido del proyecto “Metodología de selección de la técnica de demolición según 

el tipo de edificación”, es un método que facilita la toma de decisión de la técnica de demolición 

adecuada para una serie de tipologías de edificaciones, de forma práctica con base en las 

características propias de la edificación y su entorno. Para agilizar la obtención del resultado al 

emplear la metodología de selección se desarrolló la aplicación DEXCO. 

Palabras Claves: demolición, con explosivos, con métodos tradicionales, tipología de 

edificaciones, AHP, Scoring. 
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ABSTRACT 

 

Demolition is a construction technique used depending on the need of replacing 

buildings, mainly to transform or improve spaces in cities. There is a wide variety of 

demolition techniques, knowing the proper technique for a structure accelerates and 

optimizes the demolition process. 

 

The objective of this study is to obtain an efficient alternative when comparing 

demolition with explosives and demolition using traditional methods depending on the 

typology of construction. 

 

The methodology used in this project is based on the investigation and identification of 

techniques applied for the demolition of buildings with traditional methods and using 

explosives. This process provides the background to select determinant parameters; 

which are adopted in the combined multi criteria decision making model (AHP and 

Scoring) supported by a panel of experts, and it ends with the validation using case 

studies of demolished building in Colombia. 

 

The result obtained from the project “Methodology of selection of the demolition 

technique according to the type of edification”, is a method that facilitates the decision 

making of the demolition technique for a series of buildings typologies, in a practical 

way, based on building´s characteristics and environment. To obtain an agile result of 

the selection of methodology, the application DEXCO is developed.       

 

Key words:  demolition, explosives, blasting, traditional methods, buildings typology, 

AHP, Scoring.    
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INTRODUCCIÓN 

 
 
Las prácticas de demolición surgieron con la necesidad de adquirir materiales para realizar 

nuevas construcciones lo que hoy se conoce como “derribo”, se iniciaron con procesos 

manuales pero con el pasar de los años las edificaciones eran más grandes y con métodos de 

construcción nuevos, por lo que nacieron técnicas de demolición que tardaran menos en el 

derribo de la estructura. La prontitud de reconstrucción después de la segunda guerra mundial 

dio paso al uso de explosivos para la demolición, donde el objetivo principal era liberar espacio 

para nuevas construcciones y finalizar con la vida útil de estructuras afectadas por eventos 

naturales o antrópicos. 

Actualmente en Colombia en la mayoría de obras de demolición se emplea la maquinaria 

pesada como instrumento principal, esta práctica se realiza con métodos de empuje y 

herramientas sobre vehículos, donde las retroexcavadoras y brazos demoledores juegan un 

papel importante. Hay obras en las que este proceso es demasiado peligroso y por otro lado se 

vuelve dispendioso por diferentes variables, esta limitación permitió que algunas empresas 

empezaran a incursionar con el uso de explosivos para la demolición convirtiendo ésta en una 

segunda alternativa a considerar. 

Los métodos de demolición están en función de la tipología de edificaciones donde se 

consideran variables como el sistema estructural, el tipo de material, entre otros, pero hasta el 

momento no hay una metodología estricta donde se planteen parámetros que faciliten la 

decisión del método más adecuado para cada tipología, por lo tanto se realiza una propuesta 

que busca optimizar el proceso para seleccionar el método de demolición desde la toma de 

decisión considerando las variables más significativas de ambos procesos (demolición 

convencional y demolición con explosivos). 

El desarrollo del trabajo se realizará en cuatro fases que se presentarán en el transcurso de 

este documento, identificar los procesos de demolición con métodos tradicionales y con 

explosivos, definir y evaluar los parámetros determinantes de la metodología que tendrá el 

apoyo de una mesa de expertos, sistematizar la información obtenida en la investigación y 

validar los resultados en casos reales. 
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CAPÍTULO I.                                                     

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
En las ciudades el crecimiento poblacional origina la expansión urbana, aunque el Plan de 

Ordenamiento Territorial organiza la planificación del territorio y adecúa los usos del suelo 

frenando la construcción. Una opción sustentable para el crecimiento urbano son las 

construcciones verticales buscando densificar en espacios reducidos. Por otro lado, la 

demolición también es una posibilidad para preparar el terreno y generar nuevos espacios en 

lugares donde las construcciones ya no presentan utilidad o su vida útil culminó y no aportan en 

la solución de la problemática de aglomeraciones urbanas.  

Tal es el caso del centro de la ciudad de Santiago de Cali, donde la Empresa Municipal de 

Renovación Urbana  EMRU EIC está desarrollando el proyecto Ciudad Paraíso para la 

recuperación y transformación del sector, a partir de la construcción de nuevos espacios como 

zonas verdes, áreas edificables comerciales y de vivienda. Tras la adquisición de algunos 

predios en la zona del proyecto, avanzan las demoliciones de siete edificaciones empleando el 

método tradicional de demolición (Santiago de Cali, 22 de mayo de 2016). 

La demolición convencional emplea herramientas y/o equipos (neumáticos, hidráulicos, 

eléctricos y a gasolina) para demoler de forma controlada y de orden opuesto a cómo se 

construyó la edificación. La escogencia del equipo y el empleo de elementos mecánicos más 

complejos a utilizar dependerán del tamaño de la estructura a demoler, dado que existe una 

notable diferencia cuando se pretende derrumbar una vivienda de una o dos plantas respecto a 

un edificio. La bola de demolición de acero es comúnmente usada en edificios altos y tiene 

mayor eficiencia en elementos de mampostería, sin embargo el riesgo de usar este equipo es 

alto debido su dificultad para controlar variables de amenazas y vulnerabilidades. 

El estado actual de la edificación, los elementos estructurales que la conforman y su sistema 

constructivo, permite definir de manera organizada el adecuado proceso para el derrumbe 

convencional, empleando medidas preventivas tanto en la zona de ejecución como a sus 

alrededores sin olvidar un control adecuado de la seguridad de los operarios con el uso de 

equipo de protección personal. 
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Seis días después del sismo que sacudió a la ciudad de Armenia en 1999 cerca de 30 edificios 

fueron demolidos por el Instituto Nacional de Vías  Invías . Se empleó la demolición 

convencional y el uso de explosivos como métodos de demolición en edificaciones que no 

podían ser habitadas y que representaban una amenaza para la población. Expertos 

nacionales e internacionales determinaron en cuáles estructuras se usaban los explosivos y en 

qué edificios el método convencional de demolición (Hoyos y Soto, 1 de febrero de1999) 

El uso de explosivos para la demolición de edificaciones es conocida como voladura especial o 

voladura controlada, se compone de dos técnicas: caída tipo desplome cuando la estructura 

cae sobre el espacio que ocupa, y caída lateral cuando la estructura cae hacia un lado 

previamente planificado. 

En Colombia el uso de explosivos en el campo de la Ingeniería civil es escaso, comparado con 

el uso de explosivos en la minería, tal vez por la falta de conocimiento sobre las técnicas de 

demolición con explosivos por parte de los ingenieros. La Industria Militar Colombiana 

INDUMIL por mandato constitucional es el ente encargado del Gobierno Nacional para la 

importación, producción y comercialización de explosivos. Para determinar la cantidad de carga 

explosiva es necesario conocer la estructura a demoler, sus condiciones arquitectónicas y 

estructurales. La iniciación de la carga explosiva de una forma segura se realiza a través del 

sistema ineléctrico (mecha de seguridad y cápsula), de una señal eléctrica (eléctrico y 

electrónico) o no eléctrica (con tubo de choque). 

De ahí que la demolición de edificaciones con explosivos es una alternativa segura en la 

construcción, para dejar aprovechable la zona de trabajo de un nuevo proyecto constructivo; ya 

sea para solucionar el reducido espacio en las urbes, para componer errores constructivos o 

para evitar riesgo en la población debido a afectaciones en el sistema estructural a causa de 

fenómenos naturales (sismos, incendios, tormentas). 

1.1.2. JUSTIFICACIÓN 

La densidad poblacional en Colombia crea la necesidad de nuevas viviendas expandiendo las 

ciudades y municipios hacia las zonas rurales, esta práctica es controlada por el plan de 

ordenamiento territorial de cada localidad. Tomando como ejemplo la capital del Valle del 

Cauca “Santiago de Cali” podemos observar que la zona de expansión cuenta con 1.669,22  

Hectáreas hacia la vía Jamundí (Santiago de Cali, 2000) una vez esta zona sea ocupada la 

única opción es reciclar o demoler estructuras cuya vida útil hayan caducado o tengan 
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afectaciones externas que eviten el uso, esta práctica dará paso a nuevos espacios y permitirá 

la construcción de nuevas edificaciones. 

Los procesos de renovación urbana como “Ciudad Paraíso” en el centro de Cali, “La Calle del 

Cartucho” y “el sector del Bronx” en Bogotá son un claro ejemplo del cambio que darán las 

ciudades colombianas en los próximos años, estos proyectos tienen un plan de demolición tan 

extensos como los de construcción ya que se trata de derrumbar y reutilizar edificaciones 

existentes que acarrean sumas muy importantes en el presupuesto total del proyecto, como 

muestra en Ciudad Paraíso se deben demoler aproximadamente 202.223 m2 que se dividen en 

viviendas entre 2 y 3 pisos (Santiago de Cali, s.f), edificaciones comerciales y de uso mixto. Los 

impactos que conllevan esta demolición deben ser mitigados de forma obligatoria para 

garantizar que los habitantes vecinos y edificaciones aledañas no se vean afectadas por este 

proceso de renovación, por lo tanto, el método de demolición a emplear debe ser el más 

adecuado para cada tipología. Si al iniciar el proyecto se toma una buena decisión de acuerdo 

con la solicitud se pueden evitar sobre costos, extensión del proyecto en el tiempo, afectación a 

las estructuras aledañas, riesgos laborales y entre otros parámetros relacionados con los 

procesos de demolición. 

1.1.3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

Por lo anterior nos planteamos la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo identificar la mejor alternativa para realizar una demolición segura y eficiente, 

comparando entre una demolición con explosivos y métodos tradicionales de demolición, según 

la tipología de la edificación? 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una metodología de selección de técnicas de demolición de acuerdo al tipo de 

edificación. 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Caracterizar e identificar los procesos de demolición y los tipos de edificación. 

Definir, seleccionar y evaluar los criterios determinantes del tipo de demolición por medio de 

consulta a expertos. 

Desarrollar y validar la metodología de selección de las técnicas de demolición en los tipos de 

edificación. 
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1.3. METODOLOGÍA   
 

Para dar respuesta a la pregunta de investigación a través de los objetivos planteados, se 

estableció una metodología de investigación que pretende dar respuesta a un problema de la 

vida real.   

Existen diferentes enfoques de investigación asi como metodologías y su selección depende 

del resultado que se pretanda obtener; el objetivo general de esta investigación está orientado 

al diseño de una metodología de selección que permita determinar la técnica de demolición 

recomendada para un tipo de edificación. El Desing Science Research (DSR) es una de las 

formas de investigacion donde su enfoque es la producción de artefactos útiles, sostenibles e 

innovadores, todo aquello hecho por el hombre como modelos, planes, estrategias, sistemas de 

información, productos comerciales, entre otros, que permitan dar solución práctica a un 

problema. (Piirainen y Gonzales, 2014) 

Livari (2007, citado en Piirainen et al, 2014) señala como algunos artefactos diseñados bajo la 

metodología de investigación DSR presentan problemas pues no se asocian a la teoría con la 

que fueron construidos, o,  el éxito del trabajo se mide por la aceptación del artefacto y no por 

su contribución teórica.  

Constructive Research Approach (CRA) es otra investigación orientada al diseño, donde su 

enfoque es la relación entre la teoría y el artefacto, a partir de diseñar una solución para un 

problema y obtener nuevos conocimientos en el proceso de síntesis y evaluación del artefacto. 

(Piirainen et al, 2014). La investigación constructiva (CRA) tiene una serie de fases que inician 

por el planteamiento del problema, la construcción del artefacto que da solución, su 

implementación, la evaluación de la aplicabilidad y finaliza con la identificación de una 

contribución teórica; estos pasos permiten contribuir al campo de estudio, y harán parte de las 

etapas de la metodología del proyecto de investigación al construir un artefacto: método de 

selección.  

Para realizar este trabajo se han planteado cuatro etapas compuestas por actividades 

específicas que se relacionan entre sí, y que finalizan con la entrega de un producto.  
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Etapa 1: Caracterizar e Identificar 

La etapa 1 es aquella donde se caracterizan las técnicas de demolición a partir de consulta 

bibliográfica y de la realización de entrevistas a expertos con amplia experiencia en el 

campo.  

A partir de la caracterización de la demolición convencional y demolición con explosivos se 

identifican criterios similares a evaluar en ambas técnicas de demolición. 

Una vez finalizada la identificación de criterios determinantes de los métodos de demolición 

se procede a realizar una tipología de edificaciones, esta se ejecutará con base a la 

literatura encontrada, las características de Colombia y los criterios seleccionados. 

Etapa 2: Definir y evaluar 

La etapa 2 realiza la unión de las variables de la Etapa 1 alternativas de demolición, 

tipología de edificaciones y criterios determinantes, al implementar dos métodos de la 

herramienta de toma de decisión con múltiples criterios - MCDM: Multicriterio decision 

making – mediante consulta a expertos.  

   
Etapa 3: Construir. 

Esta etapa empieza solo cuando la Etapa 2 ha terminado porque los resultados son el 

principal insumo para el desarrollo de la tercera etapa.  Consiste en construir el artefacto, 

método de selección, a partir de los resultados obtenidos de la matriz AHP y las matrices del 

método Scoring una por cada tipología.  

Etapa 4: Validar y analizar.  

En esta última etapa se comprobará la utilidad de la Metodología de Selección aplicándola 

en casos de estudio reales, y se verificará si el resultado que arroja el artefacto concuerda 

con la técnica de demolición usada para la edificación en estudio.  

Después de realizar esta validación se realizara un análisis del comportamiento de las 

técnicas de demolición en los casos de estudio y en los criterios determinantes. Igualmente, 

se analizará la tipología ideal, es decir, la tipología de edificación en la que las dos técnicas 

de demolición serian adecuadas. 
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En la Etapa 2 se destacan dos enfoques de la metodología de la investigación, el cualitativo y 

el cuantitativo, herramientas para investigar, indagar y generar conocimiento. Al realizar la 

combinación de los dos enfoques se genera un proceso de investigación mixto, pues se 

recolecta información cualitativa (entrevistas, observación) y se toman en cuenta técnicas 

cuantitativas (métodos MCDM). 

Johnson et al. (2006, citado en Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, M., 2014) señala que 

la investigación mixta se puede centrar más en un enfoque o dar el mismo peso a ambos; para 

esta investigación el método mixto tendrá una preponderancia cuantitativa sobre la cualitativa. 

Para este trabajo se sigue el metodo de Investigación en Ciencias del Diseño o Desing Science 

Research (DSR) con un enfoque mixto para su desarrollo, donde se hace uso de entrevistas y 

los resultados obtenidos de ellas se aplican metodos cuantitativo. 

En el manejo de variables cualitativas se realizaron tres tipos de entrevistas, la primera se 

realizó al inicio del trabajo de grado a profesionales con experiencia en demolición con el fin de 

conocer el estado del arte de la demolición en Colombia, se enfocó estrictamente en los 

métodos de demolición a trabajar y la forma de empleo que cada uno tiene en el medio. La 

concepción y resultados de estas entrevistas se amplían en el capítulo 2, ítem 2.3. Con base en 

la revisión bibliográfica y las conclusiones de este primer grupo de entrevistas se definieron 

los criterios utilizados para la selección del método de demolición, la definición de cada uno se 

amplían en el capítulo 2 ítem 2.4. 

El segundo tipo de entrevistas se realizó a expertos en estructuras, con el fin de conocer 

la importancia en términos de porcentaje de las cuatro variables que comprende 

el criterio Estado de la Estructura, la explicación de este criterio se amplía en el capítulo 4 ítem 

4.1.1.3.  

El tercer tipo de entrevista se realizó a ciudadanos que viven o trabajan alrededor de proyectos 

de demolición para conocer la percepción del tema y definir las variables que comprenderían 

el criterio afectaciones; es importante aclarar que se tomó la decisión de no tener en cuenta 

esta entrevista en el desarrollo del trabajo por la particularidad que tiene cada proyecto de 

demolición, pero su concepción y aplicación la hacen parte del grupo de entrevistas cualitativas 

desarrolladas en el proyecto. En el capítulo 4, ítem 4.1.1.5 se amplía la información y desarrollo 

del parámetro afectaciones. 
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Una vez definidos los criterios se realizó la primera entrevista tipo cuantitativa y cualitativa en el 

desarrollo de dos métodos MCDM, la primera entrevista se enmarcó en la metodología AHP 

que permite asignar la importancia que tiene cada criterio respecto al otro. En el capítulo 4 ítem 

4.1.2 se encuentra toda la información correspondiente al desarrollo y análisis de este 

proceso. La segunda entrevista se enmarcó en la metodología SCORING,  la cual permitió 

conocer el puntaje correspondiente a cada sub-criterios según el tipo de estructura y método de 

demolición. 

El uso de variables mixtas (cualitativas y cuantitativas) y la implementación de los métodos 

MCDM (AHP y SCORING) permitieron la conceptualización y el manejo de múltiples variables 

derivadas de dos métodos de demolición, esta práctica posibilita una mejor exploración y 

explotación del conocimiento de los expertos, produciendo datos cuantitativos sustentados y 

analizados desde un concepto cualitativo.  
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CAPÍTULO II.                                           

CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE DEMOLICIÓN 

 

Introducción 
 

La demolición de edificaciones no se encuentra definida por un único método, en el medio 

existen diversas técnicas que con los años los expertos intentan optimizar. A continuación, se 

realiza una caracterización e identificación de los procesos de demolición, deducido de la 

técnica de recolección de datos: consulta a expertos y revisión documental. Se establecieron 

ecuaciones de búsqueda con palabras clave (obvias, precisas y justas) de la temática, para 

posteriormente obtener un grupo de referencias más ajustado. Fue posible efectuar el método 

de observación de las técnicas de demolición en una visita de campo en el proyecto Ciudad 

Paraíso de renovación urbana en Cali, Colombia. 

El objeto de la caracterización de los procesos de demolición es determinar los parámetros o 

criterios preferentes a la hora de seleccionar un método de demolición para una tipología de 

edificaciones. 

2.1.  TÉCNICAS DE DEMOLICIÓN  

 

Actualmente en las ciudades se están visionando proyectos habitacionales en zonas que 

requieren ser recuperadas, es el caso del Bronx en la ciudad de Bogotá, que en agosto del 

2016 0.9 hectáreas fueron derribadas para dar paso a un proyecto de renovación comercial 

(Redacción El Tiempo, 2016). Esto no solo sucede en la capital de Colombia, también en 

ciudades como Cali, donde actualmente se está desarrollando el proyecto Ciudad Paraíso que 

busca la renovación urbana del centro (Figura 1). Lo anterior, es una de las causas más 

comunes por las que se derriban edificaciones; del mismo modo, lesiones en las edificaciones 

que pueden llevar al final de su ciclo de vida o estado latente de deterioro pueden ser otro 

motivo para una demolición. Sin embargo, en Colombia se debe tener un proyecto nuevo si se 

desea dejar un solar tras un derribo, dado que no es permitido dejar lotes vacíos por seguridad 

en la zona.  
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Figura 1. Demolición de edificación en el centro de Cali, Proyecto Ciudad Paraíso. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De igual forma una edificación es derribada porque fue construida sin cumplir con los 

parámetros exigidos por la reglamentación de construcción vigente, o porque se quiere realizar 

un cambio de uso de la edificación. Cabe agregar que el parámetro edad de la edificación no es 

considerado como una motivación para desarrollar proyectos de demolición como se cree 

normalmente, donde se cree equivocadamente que entre más antigua la edificación mayor es 

la posibilidad de que sea derribada; puesto que según un estudio estadístico y geográfico de 

demolición en Finlandia (Huuhka y Landensivu, 2014), la demolición no depende directamente 

de la edad de los edificios, pues los resultados revelaron que se derribaron edificaciones en 

una edad joven, es decir, edificaciones con diferencias pequeñas entre sus edades y la época 

en la que fueron derribadas. 

En la revisión documental se encontraron diversas definiciones para el término demolición, a 

continuación, se presentan algunas de ellas. 

Cusa Ramos (2002) señala demoler como destruir, pero empleando un orden; igualmente 

define derribar como sinónimo de demoler o derruir, y específica: derrocar como destrucción de 

forma indiscriminada, derrumbar como proceso realizado por el hombre o ajeno a él, y 

desconstrucción como abatir o deshacer. 

Serralta González (2008) aclara que, aunque el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española considera demoler y derribar como sinónimos, el autor diferencia estos términos, 
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donde derribar es lo contrario a construir, y demoler es fragmentar lo derribado para su 

desescombro. 

Patel, Jayeshkumar y J.J Bhavsar (abril, 2015) definen demolición como desmantelar, arrasar, 

destruir un edificio o estructura o cualquier parte de la misma de manera planificada y 

controlada.  

Madrid Ruiz (s.f) define demolición al proceso de derribo y despiece ordenado de todos los 

elementos aéreos o enterrados que obstaculicen una obra. 

La demolición de edificaciones se puede ejecutar empleando antiguas y nuevas técnicas, por lo 

que se puede realizar una clasificación según el método a emplear. Es importante mencionar 

otro tipo de categorización enmarcado en una reducción del impacto ambiental: demolición 

convencional y selectiva, en donde los residuos ocasionados por la demolición son el factor que 

determina la diferencia entre ambos métodos (González et al, 2012 citado en Maya, 2014). La 

demolición selectiva es también conocida como desconstrucción, donde la finalidad de esta 

técnica es la recuperación de los materiales y separación de estos para su reciclaje, un ejemplo 

es el hormigón como elemento de reciclaje, este puede ser usado como material de relleno y 

como agregado para un mortero (Cusa Ramos, 2002). El método convencional generalmente 

realiza el proceso de reciclaje solo en la etapa de desmantelamiento, previo a la demolición. 

Al igual que el hormigón existen muchos materiales aptos para el reciclaje, como el metal 

proveniente de plomería, electricidad, canaletas, chapas metálicas, acero estructural; este tipo 

de material se puede vender a un comerciante de chatarra para ser reciclado. Otro material de 

demolición es el plástico derivado de la tubería, revestimiento de vinilo y laminado, este se 

puede enviar a un reciclador del mercado local. Igualmente, materiales de techo, madera, 

revestimientos de pared y vidrios son materiales que tienen uso después de la demolición 

(Burgess y Giroux, 1997). La demolición selectiva es una técnica que permite realizar un 

proceso de derribo seguro, ya que implica demoler elemento por elemento de una edificación, 

por lo que el método es lento comparado con la demolición convencional.  En Holanda y 

Dinamarca el reciclaje de residuos de construcción se encuentra legislado, siendo este método 

uno de los más aptos en el manejo ambiental (Cusa Ramos, 2002).  

Patel et al. (Abril, 2015) definió otra forma de clasificar la demolición, de acuerdo con la 

planificación del proceso: demolición convencional y controlada. El método de demolición 

controlado es propuesto por el autor y define puntos claros de planificación que debe tener un 
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proyecto de este tipo, entre los puntos está la estimación de los materiales a obtener tras el 

derribo, una simulación de la demolición del proyecto, hasta un análisis económico determinado 

por el material de demolición al depositarlo en un vertedero o al darle un nuevo uso. El método 

convencional incluye la recogida y clasificación de residuos, pero no realiza un análisis 

económico al respecto. 

El código británico del Reino Unido para demolición (British Standard Code of Practice for 

Demolition) define cuatro tipos principales como técnicas de demolición: demolición por 

máquinas, demolición por mano, demolición por agentes químicos y demolición chorro de agua 

de alta presión (Arham, 2003). El diagrama de la Figura 2 presenta un desglose de cada una de 

las técnicas; se observa como la demolición con explosivos hace parte de la demolición con 

agentes químicos.   

Briones Mario (2013) define tres técnicas principales de demolición: manual, mecánica y por 

explosivos; donde cada técnica ofrece ventajas diferenciales según el tipo de proyecto.  

De este análisis bibliográfico y del conocimiento proporcionado en entrevistas de expertos 

colombianos: Rogelio Gómez, Carlos Muñoz, Andrea Saldarriaga, Wismar Rodríguez y Giovany 

Mosquera (ver Anexo 3 y 4: perfiles profesionales y entrevistas), se determinó la siguiente 

clasificación respecto a las técnicas de demolición comúnmente usadas: demolición 

convencional (manual y maquinaria) y demolición con explosivos; técnicas que serán sometidas 

a juicio para determinar cuál es la mejor alternativa respecto a una tipología que más adelante 

se discutirá. Adicionalmente se exponen otras técnicas de demolición como parte de la 

investigación.  
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Figura 2. Tipos de técnicas de demolición, Reino Unido. Por Arham (2003) 
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2.1.1. DEMOLICIÓN CONVENCIONAL 

Generalmente el método común que se adopta en Colombia para el derribo de edificaciones es 

una combinación de técnicas manuales con maquinaria. El objetivo principal de emplear estas 

técnicas es generar torsión, tracción o corte por cargas estáticas o dinámicas de las 

herramientas sobre los elementos a demoler; por ejemplo, el hormigón es débil a flexión y 

tracción por lo que se aprovecha esta debilidad para su demolición.  

Dependiendo las características del material y la configuración de la estructura existe un 

procedimiento de acuerdo con la herramienta o máquina a emplear. Con los años el avance ha 

permitido reemplazar el uso de unas herramientas por otras, es así como las grúas y bolas de 

demolición están siendo relevadas por el uso de excavadoras, que cada día tienen más cabida 

en el medio. Asimismo, han surgido máquinas para optimizar tiempo en un proyecto de derribo 

como las trituradoras, que desde 1975 permiten reducir el tamaño del escombro para un cargue 

adecuado a los sitios de disposición (Arham, 2003). 

Es preciso mencionar que el proceso de demolición se puede dividir en cuatro etapas 

principales: etapa de licitación, pre-demolición, etapa de demolición real, y post-demolición 

 (Arham, 2003). Cada una difiere según el proyecto a derribar y la técnica a usar; sin embargo, 

el primer paso predomina en cualquier proyecto, este consiste en realizar un reconocimiento a 

la obra y obtener documentación de la construcción con el fin de comprobar la información en 

sitio, si no se tienen datos se realiza un levantamiento de planos de la estructura y elementos 

constructivos, verificando su estado actual. Algunos pasos preliminares antes del derribo con 

maquinaria, se emplean con la técnica manual: derribo de cubiertas, chimeneas y adornos; 

vidrios y ventanas; hojas de ventanas y puertas; muros perimetrales y tabiques interiores. 

(Cusa Ramos, 2002)  

2.1.1.1.  DEMOLICIÓN MANUAL  

La demolición manual es una de las técnicas que inicialmente usó el hombre para el derribo de 

edificaciones, con el tiempo los avances permitieron que las herramientas evolucionarán a fin 

de aumentar potencia para optimizar el trabajo; esto ocasionó que el peso de los equipos 

incrementara por lo que fue necesario el uso de vehículos para facilitar su manejo y transporte: 

demolición con maquinaria. 

Aunque la demolición manual es una técnica que puede ser usada en edificaciones de pequeño 

volumen, es comúnmente acompañada por maquinaria. Khairul Faiq (2006) señala que el 

emplear únicamente la técnica manual implica una mano de obra intensiva, lo que hace lento y 
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por tanto costoso el proyecto de demolición. Sin embargo, Maya Oscar (2014) considera que 

en Colombia el empleo de esta técnica de demolición tiene una ventaja respecto al costo de la 

mano de obra, dado que es bajo comparado con otros países. 

La demolición manual emplea herramientas de tamaño manejable, Cusa Ramos (2002) la 

divide en cuatro familias de acuerdo con la tecnología que permite el accionamiento: 

neumáticas, hidráulicas, eléctricas y a gasolina. 

Las herramientas neumáticas producen trabajo al comprimir el aire, esto se logra si se ejerce 

fuerza sobre el aire contenido en un recipiente cerrado, se comprime, reduce su volumen y 

presiona las paredes del recipiente, logrando transmitir movimiento y fuerza. El componente 

principal de un circuito neumático es el compresor pues permite producir aire a presión; 

posteriormente se almacena y se conduce. Una de las ventajas es la no producción de chispas, 

sin embargo, su funcionamiento es ruidoso (Tecno 12-18, 2010). Algunos Martillos 

Rompedores son accionados neumáticamente, como la herramienta Atlas Copco TEX de 

característica robusta, pesada (15 - 30 Kg) y de gran potencia (Atlas Copco, 2006).  

El accionamiento hidráulico obedece al principio de ejercer presión forzada a un fluido 

obteniendo como resultado el trabajo mecánico de la herramienta (Tecno 12-18, 2010). El 

martillo rompedor TEX tiene versión hidráulica, con un peso liviano (5 - 15 Kg). Según la 

versión la serie TEX es apropiada para diferentes trabajos: rotura de hormigón, demolición de 

mampostería y cimentaciones (Atlas Copco, 2006).  

La transformación de la energía eléctrica en mecánica es el fundamento que permite el trabajo 

de herramientas de accionamiento eléctrico; se caracterizan por ser silenciosas, precisas y de 

fácil control, aunque su potencia es limitada y su velocidad de trabajo es baja (Sánchez, 

noviembre 2008). 

Cuando es difícil el acceso a las anteriores fuentes de energía se suelen usar las herramientas 

con accionamiento directo o gasolina; esto genera que sean más robustas por el hecho de 

almacenar el combustible para su funcionamiento. Cobra Combi es un rompedor a gasolina de 

Atlas Copco, ideal para asfaltos o rotura del hormigón (Atlas Copco, 2006).  

Se distinguen tres herramientas manuales principales en proyectos de demolición: rompedoras, 

martillos y discos de sierra; estas pueden ser accionadas bajo cualquiera de las tecnologías 

anteriormente mencionadas.  
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Las herramientas rompedoras son empleadas en materiales de gran dureza, se caracterizan 

por emplear mangos en T, dado que su uso es paralelo a la dirección del operador. Su 

mecanismo principal está basado en la caída vertical generando rotura, sus dimensiones varían 

según el proveedor, desde 10 a 30 toneladas con un diámetro de 75 cm (Madrid Ruiz, s.f). 

Tiene como desventajas el ruido y las vibraciones que genera. 

Los martillos emplean la misma técnica de percusión que los rompedores, suelen ser las 

herramientas manuales más usadas y universales, dada su versatilidad en útiles de ataque 

(pica, pala, barreno, cincel). Se pueden clasificar en dos grupos: picadores y cinceladores; se 

diferencian según su aplicación, pero su agarre es el mismo, mango en D. Los martillos 

picadores son excelentes para mampostería y óptimos para el hormigón, y los cinceladores son 

buenos para rotura y picado de materiales ligeros (Cusa Ramos, 2002). Una diferencia notable 

entre el martillo neumático y el hidráulico es la dispersión de polvo, siendo mayor en las 

herramientas neumáticas debido a que el aire se escapa (Arham, 2003).  

Los discos de sierra son óptimos para el corte de estructuras verticales u horizontales. Útil para 

mampostería u hormigón, se caracteriza por una producción de polvo baja comparada con 

otras herramientas, sin embargo, es un proceso lento y ruidoso (más de 100 decibeles). Es 

posible obtener una superficie lisa dado su disco diamantado, se puede adaptar a un carrito 

para permitir el corte de losas o adecuarlo con un mango para cortar muros. La profundidad de 

corte corresponde al 45% del diámetro del disco, con discos desde 45 cm a 200 cm (Cusa 

Ramos, 2002).  

Es necesario mencionar que adicional a estas herramientas manuales también se emplean: 

mazos de diferente peso, cinceles, pala de mano, seguetas y sierras; herramientas sin 

tecnologías de accionamiento. Para el corte de barras de refuerzo se utiliza una antorcha de 

oxiacetileno, debe ser usada por personal capacitado y con equipo de seguridad. 

La técnica de demolición manual tiene una ventaja respecto a otros métodos, ya que al realizar 

la demolición en el sentido contrario a la construcción es posible obtener elementos completos 

de la estructura, además de un reciclaje casi total de los materiales, por lo que es la técnica 

más apropiada al realizar desconstrucción o demolición selectiva.  

El código de prácticas para demolición de edificios de Hong Kong (2004) explica claramente el 

proceso de derribo manual para sistemas de pórticos espaciales y mampostería. La secuencia 

de demolición para sistemas porticados define como primer punto el retiro de muros o 
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elementos que no soportan carga o no hacen parte del sistema soporte de la estructura; 

posteriormente se derriban los entrepisos o losas, seguidamente vigas secundarias, vigas 

primarias y por último columnas.  

A continuación, se explica de modo abreviado y secuencial el proceso de demolición para 

algunos elementos (Hong Kong, 2004): 

- Si la edificación cuenta con voladizos se debe empezar por el derribo de losas o 

entrepisos; comenzando con la ruptura gradual del hormigón desde la zona exterior 

hacia el interior de la edificación, tras completar un tramo de hormigón las barras de 

refuerzo son cortadas. Posteriormente se procede con las vigas en voladizo. 

- Las vigas son desligadas casi por completo, se realizan cortes a una distancia de la 

conexión con la columna y son conectadas mediante alambre formando un sistema de 

polea. Se procede a desmantelarla, primero de un extremo y posteriormente del otro. 

- Si las losas están confinadas entre vigas se comienza el derribo del hormigón en el 

centro, formando una elipse hasta llegar a sus extremos; seguidamente se cortan las 

barras de refuerzo. 

- Para las columnas se define el lugar de caída, y se procede a debilitar el elemento al 

cortar los refuerzos en su base en el sentido contrario, y se tira hacia abajo con ayuda 

de alambres. 

2.1.1.2. DEMOLICIÓN CON MAQUINARIA 

El empleo de maquinaria en trabajos de demolición comenzó a finales de los años cincuenta 

con la bola de acero (Arham, 2003). Este método consiste en un golpeo libre a la estructura, ya 

sea por caída libre de la masa (horizontal) o por péndulo (vertical), lo que hace que este 

método sea rudimentario y de difícil control. 

Posteriormente con el avance de la tecnología se emplearon herramientas de mayor potencia y 

robustez, por lo que se ensamblan sobre vehículos como: plataformas móviles, mini 

cargadoras, cargadoras, tractores oruga y retroexcavadora. 

Se pueden definir dos formas de uso de maquinaria en proyectos de demolición según el modo 

de operar:  

a. Demolición empleando herramientas sobre vehículos: Las herramientas de gran peso son 

montadas sobre vehículos para facilitar su uso; se debe tener en cuenta que entre más 
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pesada la herramienta a sí mismo el vehículo portador debe ser más pesado, para evitar 

el vuelco de la máquina (Arham, 2003). 

Las herramientas sobre vehículos pueden realizar sus actividades al interior de la 

edificación o en el exterior, esto depende del trabajo a realizar y la maquinaria a usar. En 

caso de ser exterior y dependiendo del proyecto se consiguen brazos de diferentes 

longitudes, hasta de 36 m (aprox 5 a 6 pisos) (Cusa Ramos, 2002). 

Si la máquina está sobre la estructura se debe garantizar que la carga permisible de las 

losas soporte la máquina, de lo contrario es necesario apuntalar. Igualmente se debe 

cuidar el movimiento de la maquinaria en los bordes, aberturas y voladizos. El descenso 

de las máquinas de un piso a otro se hace por medio de una rampa temporal como lo 

indica la Figura 3, o por máquinas de elevación (grúas). En el Proyecto de renovación 

urbana del centro de Cali se derribó una edificación de tres pisos, donde la máquina 

realizó su propia rampa con el material de escombro, como se observa en la Figura 4. 

 

Figura 3. Descenso de piso por rampa temporal. Por Código de demoliciones, Hong Kong 
(2004) 

 

Figura 4. Rampa artesanal para el descenso de la máquina, Ciudad Paraíso - Cali. 
Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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A continuación, se exponen las herramientas sobre vehículos más utilizadas: 

- Martillos rompedores: son las herramientas más utilizadas en la demolición. Consiste en 

instrumentos de percusión sobre vehículos oruga o ruedas con articulaciones, con peso 

entre 1.5 a 8 toneladas; casi siempre acompañadas por una excavadora. Su capacidad 

disminuye a medida que aumenta la altura de la edificación, es útil para cualquier tipo 

de estructura y existen modelos que permiten trabajar bajo el agua (Madrid Ruiz, s.f). 

La transmisión de energía que permite el funcionamiento del martillo puede ser por 

fuerza neumática o hidráulica; el martillo hidráulico permite reducción de vibraciones y 

genera menos ruido que el neumático (Arham, 2003). Sin embargo, los rompedores 

neumáticos manejan espesores hasta de 500 mm, en comparación con el espesor de 

400 mm de los rompedores hidráulicos (Briones Quiroz, 2013).  

Atlas Copco maneja tres series de martillos hidráulicos montados sobre máquinas 

portadoras: Serie SB excelente para mampostería y hormigón no armado, Serie MB 

excelente para hormigón en masa y armado, Serie HB excelente para hormigón 

armado, pero no apropiado para mampostería. 

- Cizallas, tenazas o pinzas demoledoras: máquinas muy usadas en Japón (Cusa Ramos, 

2002) que permiten cortar la estructura con las cizallas en la parte interior de la 

mandíbula, y se generan esfuerzos de tracción sobre materiales hasta agotar su 

resistencia, como es el caso del hormigón armado o pretensado. 

La pinza hidráulica es ideal para concreto armado y estructuras metálicas, genera bajas 

vibraciones y poco ruido (Melean, 2013). 

- Mordazas trituradoras: la introducción de las trituradoras en el medio de la demolición 

en Inglaterra fue en 1975 (Polman, 2000 citado en Arham, 2003), lo que se consideró en 

un desarrollo importante pues permite optimizar el trabajo al hacer más pequeños los 

trozos tras un derribo. Este método es similar a las tenazas, pero su diferencia radica en 

su tamaño y en la rapidez, cuenta con brazos que permiten realizar trabajos a 18 metros 

de altura (Cusa Ramos, 2002).  

Este método es adecuado para edificios peligrosos e instalaciones industriales. Se debe 

disponer de un espacio libre de operación mínimo de 1/2 la altura del edificio como zona 

de seguridad para la caída de escombros (Figura 5). La demolición es de arriba hacia 

abajo para asegurar la estabilidad de la estructura, se pueden utilizar los escombros 

para construir una plataforma con el fin de extender el rango de alcance de la máquina. 
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Es necesario estar continuamente rociando agua durante la operación de trituración 

para disminuir el material particulado en la zona. 

 
Figura 5. Trituradora hidráulica con brazo articulado. Por Código de demoliciones, Hong 

Kong (2004) 

 

- Pulverizadoras: maquinaria usada para el reciclaje de materiales y para optimizar el 

transporte del material al vertedero dada la acción potente de la mandíbula contra el 

material por lo que no es necesario el uso de cizallas. Puede utilizarse para triturar 

vigas, columnas, placas de suelo y paneles. Su configuración permite remover las 

barras de refuerzo al aplastar el hormigón armado. 

Las pulverizadoras de demolición DP/BP de Atlas Copco permiten separar la estructura 

metálica del hormigón, su aplicabilidad es limitada para madera, pero apropiada para 

mampostería y hormigón masa. 

 

b. Demolición por medio de empuje o tracción:  

- Empuje: uso de cuchara o palanca metálica demoledora con aproximadamente 20 

metros de altura (Cusa Ramos, 2002). Es útil en mampostería y hormigón en masa, 

para el hormigón armado no es apto dado que las tensiones de flexión no son 

suficientes para superar los límites de rotura del acero. Producen bastante ruido y polvo. 

Por seguridad se debe conservar una distancia mínima de 0.5 veces la altura del 

elemento a derribar o 1.5 veces según la dirección del empuje. 

- Tracción: consiste en emplear cables atirantados por un vehículo, por lo que es un 

método no controlable y de grandes riesgos a edificios próximos. Es útil en albañilería y 
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en hormigón armado, en este caso se debe cortar el refuerzo en el sentido opuesto al 

derribo pre-debilitando la estructura. Se debe cuidar que la fuerza aplicada nunca debe 

exceder la carga permisible de la cuerda; por lo que el alambre de tracción debe ser al 

menos 4 veces más fuerte que la fuerza de tracción a aplicar (Arham, 2003). Se 

especifica una distancia de seguridad de 1.5 veces la altura del elemento a demoler, 

igualmente se debe inspeccionar el cable por desgaste o daños (Hong Kong, 2004). 

Las estructuras metálicas suelen demolerse al desacoplar los elementos de la 

estructura uno por uno, Atlas Copco desarrolló una mordaza de demolición CC, 

equipada con mandíbulas para el corte de acero. 

Al emplear el método de derribo con maquinaria es recomendable por seguridad arriostrar o 

apuntalar balcones y huecos, además se debe procurar que el terreno sea relativamente plano 

para mantener la maquinaria firme.  

El sistema de evacuación de escombros se puede llevar a cabo por medios manuales o 

mecánicos. Mediante transporte manual es posible con sacos o carretilla hasta el lugar de 

acopio, en caso de ser mecánico con palas cargadoras, como se observa en la recolección de 

escombros tras el derribo parcial en el C.C Chipichape en Cali, Figura 6. Es necesario conocer 

los accesos a la obra de demolición para definir el tipo de vehículo a usar para el transporte al 

vertedero (Madrid Ruiz, s.f)   

 
Figura 6. Evacuación de escombros y mitigación de polvo, C.C Chipichape, Cali. 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 
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2.1.2. DEMOLICIÓN CON EXPLOSIVOS 

Entre 201 y 207 A.C aparece el primer explosivo conocido, la pólvora, su utilidad está en la 

fabricación de juegos pirotécnicos (Quintero y Silva, 2003). Hasta 1242 los chinos publicaron la 

primera fórmula de la pólvora negra por el fraile Roger Bacon, pero las voladuras surgieron en 

1627 por Kasper Weindi, donde su primer uso radicó en la fragmentación de roca en las minas 

reales de Shemnitz, Hungria (Casanova del Angel y Rosas Sánchez, 2002).  

La nitroglicerina se creó en 1846 por el químico italiano Ascanio Sobrero, pero en 1866 Alfred 

Nobel mezcla la nitroglicerina con un absorbente, formando la dinamita (Quintero et al, 2003). 

En Colombia la dinamita se usó hasta 1994 por cuestiones de seguridad (usada en carros 

bomba), además su producción fue decreciendo y no se podía realizar un control del explosivo 

porque el papel parafinado no permite realizar una marca de legalidad, con las propiedades del 

explosivo y el cliente receptor (Alvarado, 2017). 

Los chinos han sido pioneros de los explosivos en el mundo con casi sesenta años, desde la 

ingeniería ferroviaria sustituyendo los equipos de tunelación, hasta perforación profunda bajo el 

agua para dragar. Han permitido desarrollos como el detonador eléctrico de milisegundos en 

1958, la producción del ANFO desde 1966, o nuevos explosivos como la emulsión y el gel de 

agua en 1970. Desde 1959 en China emplearon el método de voladura para demoler una 

chimenea de hormigón armado y en 1976 PLA University of Science and Technology derribó 

tres edificios de 12000 m2. Su campo de acción no se quedó solo con el hormigón, 

trascendieron en las necesidades del mercado a estructuras metálicas y en 1963 se estudió por 

primera vez el explosivo de soldadura y su producción comenzó en 1968 (Feng y Zheng, 2014). 

Un reciente caso de demolición de edificaciones con cargas explosivas se desarrolló en China, 

con un área de 15 hectáreas en una zona urbana. En tan solo 10 segundos 19 edificios se 

derribaron en enero de 2017 (Josh, 2017).  

Las voladuras especiales son demoliciones empleando explosivos que permiten cortar, romper 

o fragmentar materiales; este grupo se divide en seis categorías: edificaciones e instalaciones, 

metales y aceros, bloques sueltos naturales, madera, industria petrolera y apoyo a obras 

civiles. La categoría edificaciones e instalaciones se subdivide en siete grupos: cimentaciones, 

placas de concreto, muros y pilares, edificios, puentes, chimeneas y silos. (Alvarado, 2017) 

El derribo de edificaciones con técnicas de voladuras se define de acuerdo como se desea que 

la estructura caiga, puede ser en una dirección o voladura tipo desplome. Se recomienda que la 
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voladura de desplome se efectúe en edificaciones anchas o donde no se cuenta con espacio 

suficiente para el derribo hacia un lado. La Figura 7 y la Figura 8 representan los dos tipos de 

caída de edificaciones empleando explosivos, donde el tiempo de retardo y la posición de las 

cargas son las variantes que definen el sentido de colapso. 

 
Figura 7. Voladura de desplome. Por Quintero y Silva (2003) 

 

 
Figura 8. Voladura de caída en una dirección. Por Quintero y Silva (2003) 

 

Las cargas explosivas en las edificaciones cumplen una tarea específica, debilitar la estructura 

de tal manera que el edificio caiga por su propio peso en la dirección de vuelco previamente 

fijada; para lograr esto se distribuyen las cargas en los elementos que soportan la estructura y 

se define una secuencia de detonación o tiempos de retardo, donde los explosivos con 

números de menor magnitud son los primeros en detonar, Figura 8. 

Aunque el mundo conoce como implosión al derribo de edificaciones con explosivos de modo 

controlado, es un término inadecuado que no describe el proceso de un explosivo; pues es una 
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sustancia química en transformación a gaseoso que realiza una fuerza de presión de expansión 

en todas direcciones al ser detonado, por lo que el término implosión asemeja hacia el interior. 

Los explosivos al detonarse se convierten rápidamente en un gas con elevada temperatura, 

densidad y presión; por lo que hay un aumento de volumen de este gas creando potentes 

ondas de presión que se expanden en el aire por encima de la velocidad del sonido. Se forma 

un frente de choque que golpea las estructuras que encuentra a su paso (presión positiva), y 

posteriormente, en el origen de la explosión la sobrepresión se reduce rápidamente, y la 

presión pasa a estar por debajo de la atmosférica, desarrollándose una fase de succión 

(presión negativa). 

A continuación, se describen las propiedades principales de los explosivos (Alvarado, 2017):  

- Velocidad de detonación: es la velocidad a la cual la onda de detonación viaja a través 

de la columna del explosivo. Permite medir el funcionamiento y desempeño del 

explosivo, si la velocidad de detonación es menor a 2000 m/s se considera como un 

explosivo bajo o deflagrante porque su transformación química es lenta como la pólvora 

o los pirotécnicos; pero si la velocidad se encuentra entre los 2000 a 9000 m/s es un 

explosivo alto y por lo tanto es detonante, usado para la demolición. La velocidad está 

en función del tamaño de la partícula, el grado de confinamiento del explosivo, la 

densidad y el diámetro. 

- Densidad: mide la cantidad de energía que suministra un explosivo, se mide en gramos 

por el volumen que ocupa, oscila entre 0.8 a 1.6 g/cm3. 

- Presión de detonación: presión ejercida por la propagación de la onda de detonación a 

través del explosivo o energía de choque, se mide en Kbar o MPa.  

- Resistencia al agua: es la habilidad de detonación después que el explosivo ha sido 

expuesto al agua. 

- Sensibilidad al calor: permite determinar el punto de ignición de un explosivo al ser 

calentado gradualmente hasta una temperatura en la que se descompone. 

- Sensibilidad al impacto: Se refiere a la vulnerabilidad de un explosivo respecto a su 

detonación cuando se deja caer un peso sobre él.  

- Sensitividad o simpatía: es la habilidad de ser capaz de iniciar a otro explosivo, medido 

en el aire. En 1956 en el centro de Cali entre las calles 12 y 25 y las carreras 1a. a 7a 

ocurrió una explosión de seis camiones que transportaban dinamita, una chispa que se 
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produjo hizo que un camión explotara y por simpatía hizo que el resto de camiones 

detonarán (Caicedo, 1991).  

- Diámetro de la carga explosiva: propiedad directamente relacionada con la velocidad de 

detonación, donde a mayor diámetro mayor será la velocidad hasta alcanzar la ideal del 

explosivo, tal como se observa en el siguiente gráfico, 

- Inflamabilidad: facilidad con la que un explosivo o agente de voladura se puede iniciar 

por el calor. Algunas dinamitas se encienden rápidamente por combustión, puede 

ocurrir detonación si es un espacio confinado. Los hidrogeles y las emulsiones son 

difíciles de inflamar. 

- Humos: medición de gases tóxicos indeseables producidos por la detonación de un 

explosivo. 

- Balance de oxígeno: cantidad necesaria de oxígeno que necesita un explosivo para 

producir gases. 

- Potencia relativa: contenido de energía y trabajo que un explosivo puede efectuar en 

relación a otro, se define como un patrón de medida. 

Los tipos de explosivos para voladuras más conocidos y utilizados en el medio son: ANFO, 

hidrogeles y emulsiones; los dos últimos se emplean en demoliciones de edificaciones o de 

obras civiles. 

Los hidrogeles son explosivos gelatinosos a base de agua, su velocidad de detonación supera 

los 4500 m/s. Se caracteriza por reducción de humo y gases tóxicos, tiene excelente 

resistencia al agua y alta energía específica. En Colombia se comercializa por cajas el 

INDUGEL PLUS AP y el INDUGEL PLUS PM, son explosivos encartuchados en tubos de 

polietileno y grapados en sus extremos. PLUS AP es sensible al detonador N°8 ideal para 

explotación de minerales, obras de construcción, demolición de edificios e infraestructura civil 

(Figura 9).   

 
Figura 9. INDUGEL PLUS AP.  Por Indumil (s.f a, p. 100, 102) 
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Las emulsiones pueden ser agentes de voladura o explosivos encartuchados. La emulsión 

como agente de voladura se caracteriza por su alta velocidad de detonación (5250 m/s), bajos 

niveles de humos residuales y excelente resistencia al agua. Para su iniciación es necesario un 

multiplicador de bajo gramaje de Pentolita. Es cargada al proyecto por medio de vehículos, ya 

sea a granel o por bombeo, ideal para voladuras a cielo abierto. 

La emulsión encartuchada es sensible al detonador N° 8, su velocidad de detonación está 

alrededor de 4600 m/s. Sus aplicaciones más comunes son obras de construcción, demolición 

de edificaciones, infraestructura civil y explotación minera. 

En Colombia la única empresa autorizada para importar, producir y comercializar explosivos, 

accesorios y elementos complementarios es INDUMIL. Cuenta con una fábrica de explosivos 

Antonio Ricaurte (FEXAR) y con plantas in situ, de emulsión bombeable en el territorio 

colombiano.  

Un sistema de iniciación cumple la función de transmitir una señal para iniciar una carga 

explosiva. A continuación, se describen cuatro sistemas de iniciación: ineléctrico, eléctrico, no 

eléctrico y electrónico, cada uno con elementos característicos que los diferencian. 

El sistema de iniciación ineléctrico comienza con una fuente de calor (fuego) que causa un 

proceso de combustión desde una mecha de seguridad hasta una cápsula (detonador común, 

Figura 10), que al explotar se encarga de sensibilizar a los explosivos en contacto. La mecha 

de seguridad es un explosivo en forma de carrete que permite una combustión lenta desde el 

explosor hasta el detonador común (detonador N°8 o N°6), está conformada por pólvora negra 

(mezcla de nitrato de potasio, azufre y carbón vegetal) y recubierta con papel, capas de hilo de 

algodón, asfalto y cloruro de polivinilo (PVC); es impermeable, flexible y de alta resistencia. 

(Figura 10) INDUMIL comercializa la mecha de seguridad y la cápsula por separado. 



26 
 

     
Figura 10. Cápsula de aluminio y mecha de seguridad. Por Indumil (s.f a, p. 118)  

 

Un sistema de iniciación eléctrico empieza con un explosor (batería) que transmite electricidad 

a través de un cable eléctrico hasta llegar al detonador (eléctrico), este permite la iniciación de 

un explosivo. Para la iniciación de varias cargas explosivas se forma un circuito de disparo ya 

sea en paralelo, en serie o mixto, empleando cordón detonante a partir del explosivo iniciado. 

En el mercado hay detonadores eléctricos: instantáneos y de retardo. (Figura 11)  

 
Figura 11. Detonador eléctrico: izquierda detonador instantáneo y derecha detonador de retardo. 

Por Alvarado (2017) 

 

El cordón detonante en su núcleo contiene Pentrita (PETN) un explosivo de alta potencia, está 

protegido por papel, capas de hilo y cloruro de polivinilo; funciona como accesorio de voladura, 

iniciador e intercomunicador de barrenos. Es resistente al agua, permite velocidades de onda 

detonante de 7000 m/s. INDUMIL lo fabrica y comercializa de varios colores, cada tono 

referencia una densidad diferente,  
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El sistema de iniciación electrónico es similar al eléctrico, su diferencia radica en el detonador. 

La secuencia de iniciación parte de la transmisión de la electricidad hasta llegar al detonador 

electrónico, que en su interior contiene un chip.  

El tipo de cebado o conexión entre un cordón detonante y un detonador, ya sea eléctrico o 

electrónico es igual. Consiste en unir con cinta adhesiva el extremo del detonador con el cordón 

detonante, como se observa en la Figura 12. 

 
Figura 12. Tipo de cebado con cordón detonante y detonador eléctrico o electrónico. Por Alvarado 

(2017) 

Cuando se quiere evitar un riesgo de detonación prematura por corrientes externas, ondas 

electromagnéticas o frecuencias de radio, los sistemas de iniciación no eléctrica son factibles 

(Hong Kong, 2004). La iniciación del detonador no eléctrico comienza al accionar un fulminante, 

que consiste en un explosivo en forma de cartucho dentro de un contenedor plástico que actúa 

tras un disparador. La onda de detonación se transfiere del fulminante al tubo de choque y 

luego al detonador no eléctrico, para posteriormente iniciar al explosivo encartuchado o al 

agente de voladura. El tubo de choque es un explosivo en forma de cordón, con una velocidad 

de detonación de 2000 m/s. En la Figura 13 se representa la secuencia de iniciación no 

eléctrica; INDUMIL comercializa el ensamble completo, conocido como detonador EXEL en 

diferentes versiones según el uso que se quiere. 

 
Figura 13. Tipo de cebado de iniciación no eléctrica. Por Alvarado (2017) 
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El cálculo de cargas explosivas está en función del material, las dimensiones de los elementos 

portantes, y del posicionamiento de los barrenos que permitan la demolición de una edificación 

(Quintero et al, 2003). La cantidad de explosivo se define por medio de ecuaciones, se debe 

obtener un factor K que depende del material y del radio de ruptura (R) como señala la Tabla 1. 

Tabla 1. Valores del factor K. 

 
Fuente: Quintero y Silva (2003)  

 

Es necesario realizar una inspección de la estructura a demoler previo al cálculo de la cantidad 

de explosivos a usar según el efecto de caída que se desea, esto debido a que se requiere 

conocer las condiciones arquitectónicas y estructurales de la edificación. 

Se emplean equipos de taladro o roto-percutores para realizar los barrenos que confinan el 

explosivo, dependiendo de las dimensiones del elemento se define el posicionamiento de las 

cargas. Se debe tratar que el explosivo se encuentre en el centro, satisfaciendo un radio de 

ruptura y una distancia de atacadura; que se llena con material aglutinante (arena, arcilla) para 

sellar el barreno y confinar la carga explosiva como se observa en la Figura 14 (Quintero et al, 

2003). 
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Figura 14. Diagrama de un barreno. Por Quintero y Silva (2003).  

 

Dado que la carga explosiva se coloca en los elementos soportantes de la estructura, cada uno 

tiene instrucciones respecto al posicionamiento de estas en el elemento. En caso de ser un 

pilar o una columna se realiza un barreno de dos tercios del dimensionamiento, si esta 

dimensión (d) es menor a 40 cm la ubicación de las cargas será en línea recta, si por el 

contrario la dimensión es mayor los barrenos se hacen en una configuración de zig zag, como 

lo indica la Figura 15 (Verduque, s.f).  

 
Figura 15. Colocación de cargas en columnas. Por Verduque (s.f).  

 

La ubicación de los barrenos para las cargas explosivas en una viga se ejecutan en el centro 

de ésta, en sentido de arriba hacia abajo. En este caso es importante los tiempos de retardo, ya 

que permiten direccionar la caída de la estructura, donde los números más pequeños son los 

primeros en detonarse, Figura 16. 
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Figura 16. Tiempos de retardo: viga y columnas. Por Quintero y Silva (2003)  

 

En caso de ser muros estructurales se realiza una distribución de las cargas en forma de malla. 

Si la configuración estructural incluye pórticos es necesario aislar el muro, mediante 

dilataciones entre las columnas y el muro, esto con el fin de dejarlo como un elemento 

independiente para disminuir su resistencia y limitar la transmisión de esfuerzos a otros 

elementos.  

En algunas ocasiones las cargas explosivas no se confinan en los elementos, esto se debe al 

tipo de material o a un estado de deterioro de la edificación. Si se desea derribar una 

edificación en acero no se realizan barrenos, el corte del material es externo por lo que se 

amarran las cargas al elemento, esto se conoce como cargas diédricas (Verduque, s.f). En 

estructuras de hormigón armado donde realizar perforaciones de barrenos contempla un riesgo 

por desplome, los explosivos se ubican externamente.  

En caso de desconocer el tipo de material o configuración de la estructura se recomienda 

realizar una prueba de explosión para verificar la resistencia del elemento. También es 

recomendable después de la detonación comprobar que todas las cargas hayan accionado; en 

caso de usar mecha de seguridad esta cambia de color, de blanco a marrón por la combustión 

generada, si por el contrario es cordón detonante este debe desaparecer ya que al ser un 

explosivo se transforma en gas. 

Antes de iniciar la perforación en puntos críticos de la estructura para la colocación de las 

cargas explosivas es necesario realizar un retiro de tabiques (muros interiores no portantes), 

corte y eliminación de instalaciones, retiro de ventanas y cristales, entre otros, con el fin de no 

obstaculizar la caída de la edificación y de obtener un escombro más limpio y de fácil reciclaje.  
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En Barcelona España, para el empleo de explosivos en la demolición de edificaciones es 

necesario obtener una licencia de obra, autorización necesaria para cualquier tipo de proyecto, 

sin embargo, se exige un permiso complementario, la autorización del empleo de explosivos 

(Verduque, s.f). En México el control de explosivos está a cargo de la Secretaría de Defensa 

Nacional, y junto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se debe pedir 

autorización para el transporte de los explosivos (Casanova del Angel et al, 2002). Como se 

mencionó anteriormente en Colombia INDUMIL es el ente encargado de los explosivos en el 

territorio, se debe solicitar el permiso para la voladura Clase D, demolición. El permiso tiene 

vigencia de 3 años y se debe demostrar la experiencia y el conocimiento en el manejo de 

explosivos (Indumil, s.f b) 

2.1.3. OTROS MÉTODOS DE DEMOLICIÓN 

Día a día el avance de nuevas tecnologías crece en distintos campos, y el medio de demolición 

de estructuras no se queda atrás. Empresas de demolición buscan optimizar tiempo, costos y 

un modo de minimizar el ruido y vibraciones. Es el caso de la empresa francesa Ferrari 

Démolitions, la cual encontró una forma de destruir edificios altos sin explosivos; su principio 

“house of cards” utiliza gatos hidráulicos de gran potencia controlados remotamente para 

empujar lateralmente las paredes de apoyo de un piso medio, esto busca que al desaparecer la 

pared la parte superior del edificio caiga con suficiente fuerza para derribar los pisos inferiores 

(Redacción The Economist, 6 de septiembre de 2014). Otro método inusual es el derribo de 

una edificación de abajo hacia arriba, técnica desarrollada por una empresa de construcción 

japonesa Kajima; consiste en sostener las columnas de soporte de un edificio con gatos 

hidráulicos gigantes permitiendo que los trabajadores corten y derriben la edificación al nivel del 

suelo.  Una vez quitada una sección se procede a bajar el edificio, y el proceso se repite. Este 

método es más silencioso y de mayor facilidad para transportar los escombros (Redacción The 

Economist).  

A continuación, se describen otros métodos de demolición empleados en el mundo, para la 

demolición de edificaciones:  

- Técnicas de fusión y de corte en caliente: son métodos que deben ser realizados por 

personas con experiencia, que conozcan el proceso y el empleo de los equipos, de lo 

contrario puede ser una dificultad el usarlo. Las técnicas de fusión realizan un proceso 

térmico (fuente de calor) generado por la fusión de oxígeno y metal. Es un medio óptimo 

para debilitar una estructura, como fundir el hormigón armado tras la aplicación de un 



32 
 

soplete. Una técnica de corte en caliente es la lanza térmica, herramienta que permite 

cortar o romper materiales; la punta de la lanza se precalienta para iniciar una reacción 

de oxígeno / ión que produce un calor intenso, hasta 2000°C (Hong Kong, 2004). 

- Chorro de agua o hidrodemolición: es un método de desgaste a través de energía 

cinética, este sucede al aplicar un chorro de agua sobre el material. Es óptimo para el 

hormigón armado ya que erosiona la masa de cemento, limpia el agregado y permite 

descubrir la armadura sin dañarla. No implica usar solo agua, también se puede 

emplear óxido de cobalto o granos de cuarzo (Madrid Ruiz, s.f). Como ventajas está la 

minimización del polvo, sin embargo, la aplicación del chorro de agua implica alta 

presión y un gran suministro. 

- Herramientas diamantadas: son herramientas que emplean técnicas de abrasión o 

desgaste por un material más duro, el diamante. Existen útiles diamantados como 

sierras que permite desgastar superficies al generar cortes limpios. El hilo diamantado 

hace parte de este grupo, es un cable de acero inoxidable con unas pastillas 

espaciadas sobre su longitud, entre 32 a 42 por metro (Madrid Ruiz, s.f). Son usados 

para cortar losas y paredes de hormigón por segmentos, por lo que es una herramienta 

adecuada para proyectos que requieren precisión y control total de los trabajos de 

demolición. Su proceso parte de la realización de un agujero para permitir el paso del 

hilo de diamante, y posteriormente se realiza la operación de corte. Es ideal para zonas 

difíciles de alcanzar dada la flexibilidad del alambre (Khairul, 2006).  

- Cemento expansivo: es un método de presión ocasionado por el proceso de hidratación 

de un mortero expansivo, que actúa paulatinamente entre las 12 y 24 horas de su 

fraguado (Madrid Ruiz, s.f). Es una técnica que permite la fracturación de materiales, no 

es explosivo, no genera ruido ni vibraciones, no poluciona y no es necesario tener 

autorización para su manipulación (Cusa Ramos, 2002). El proceso inicia con la 

elaboración de barrenos en el hormigón o piedra a romper, luego de perforar se vierte el 

producto. Según el elemento a fracturar se calcula la red o malla para obtener la falla 

deseada, esta puede verse afectada por el tiempo de fraguado, la cantidad de agua, la 

temperatura y el diámetro del agujero (Cusa Ramos). El código de demolición de 

edificios de Hong Kong (2004) referencia el agente demoledor NEDA, señala que la 

energía de fractura es relativamente pequeña en comparación con los explosivos y en 

algunas ocasiones es necesario el uso de medios mecánicos. En Colombia se usa el 

agente demoledor Cras, de la firma TOXEMENT. 
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- Robots de demolición: máquinas de control remoto controladas a una distancia 

mediante un sistema de señalización digital transmitido por cable; son eficientes en 

lugares de difícil acceso o zonas de riesgo (Arham, 2003). BROKK es una empresa 

fabricante con más de 40 años en el desarrollo de máquinas de demolición de control 

remoto, realizó una demolición parcial de una instalación bancaria, en donde las 

condiciones del proyecto como: su confinamiento por pisos superiores residenciales e 

inferiores de parqueo, los niveles de ruido y vibraciones deben ser mínimos, y dado que 

la losa no era capaz de soportar maquinaria pesada para demoler una caja fuerte (malla 

electrosoldada) fue factible emplear este método (Anzeve, s.f)  

2.2.  NORMATIVA Y SEGURIDAD 

En países como España se encuentra reglamentado en el Art 247 de la Ley sobre regímenes 

del suelo y ordenación urbana (1992) el estado de ruina de un edificio, este concepto permite 

predeterminar si la estructura se debe derribar. Así mismo, cuenta con el decreto 201/1994 de 

26 de julio para la regulación de demoliciones y residuos de la construcción, propuesto por la 

comunidad autónoma de Cataluña (Cusa Ramos, 2002). 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, en la resolución N° 0472 de 

2017 reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de 

construcción y demolición - RCD. Define las siguientes actividades en pro de la gestión integral 

de RCD: prevención y reducción, recolección y transporte, almacenamiento, aprovechamiento, 

y disposición final. Se pretende que la reutilización de RCD se realice sin que requiera un 

proceso de transformación. Cada municipio y distrito debe contar con sitios específicos para la 

disposición final de los RCD. En caso de pretender un proyecto de demolición se debe inscribir 

ante la autoridad ambiental competente (Colombia, 28 de febrero de 2017). 

Algunas empresas de Colombia como Demoliciones ATILA Implosión S.A.S que opera en la 

demolición de edificaciones, encarga a empresas especialistas en los RCD para la correcta 

disposición de escombros producto de la demolición.   

Patel et al. (2015) señala que no hay normas para los contratistas de demolición y para el 

procedimiento. En Colombia no existe un código o un manual que establezca normas generales 

ya sea para el empleo del método convencional o el uso de explosivos; tal como China lo 

presenta en su Código de Demolición para Edificaciones.  
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En un proyecto de demolición es importante tener en cuenta la seguridad desde diferentes 

aspectos, uno de ellos es el ruido. La Tabla 2 referencia el ruido representado en decibelios 

(dB) para diferentes equipos usados en el método convencional y algunos en el 

desmantelamiento previo al emplear explosivos.  

Tabla 2. Tabla de decibeles generados por cada equipo. 

 
Fuente: Madrid Ruiz (s.f) 

 
Para tener una idea de la magnitud de decibelios que puede generar un equipo respecto a 

ondas sonoras conocidas se presenta la Tabla 3; es posible observar como una de las 

herramientas con mayor uso en las demoliciones del método convencional, el martillo 

neumático, genera entre 103 a 113 dB de magnitud que se puede asemejar al ruido en una 

discoteca, dando la sensación de querer salir de ese ambiente. 

Tabla 3. Referencia de decibeles en sonidos comunes 

 
Fuente: Madrid Ruiz (s.f) 
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Una gestión de seguridad ambiental es el Plan de desamiantado, donde el amianto es un grupo 

de minerales metamórficos compuestos principalmente de silicatos perjudiciales para la salud 

del hombre. Se establecen dos tipos de amianto: los friables y no friables, los primeros liberan 

fibras por choques o vibraciones. Es común encontrarlo en materiales para uso de aislamiento 

térmico y protección contra el fuego, como láminas perfiladas para tejados (fibrocemento) 

compuestas por cemento y polvo de amianto, y en tuberías de alcantarillado. El trabajador 

encargado de desmantelar este tipo de materiales debe contar con protección como ropa 

impermeable a partículas (Madrid Ruiz, s.f).  

Para cualquier método de demolición a emplear se debe anular el servicio de las acometidas 

para evitar cualquier tipo de eventualidad que pueda generar un riesgo. También es necesario 

cuidar la refrigeración de las máquinas en caso de usar el método convencional, debido a los 

trabajos largos y de gran demanda (Serralta González, 2008). 

Igualmente se debe disponer de medidas de precaución como protección al público, mediante 

plataformas de retención de escombros en caso de usar métodos convencionales. Para los 

trabajadores se debe velar por las medidas necesarias correspondientes a los andamios, 

plataformas o pasarelas diseñadas para sostener una carga uniformemente distribuida de 5 

KPa y efectos de carga de viento. Para reducir la contaminación del aire está reglamentado en 

China encerrar completamente la estructura con pantallas, puede ser usando una red de 

polietileno, con abertura de malla de 20 mm (Hong Kong, 2004). 

Como medida de seguridad y señalamiento la salida de emergencia debe estar marcada en el 

sitio de demolición para facilitar el transporte de trabajadores lesionados, la información de la 

ruta se debe difundir. Si se emplea el uso de explosivos se debe acotar la zona de seguridad 

en un plano del lugar, con las indicaciones del dispositivo de seguridad por el uso de voladuras. 

El código de demolición de edificaciones de Hong Kong (2004) señala que en caso de usar el 

método convencional se debe cuidar que las aberturas en el forjado o en la losa no sean 

mayores al 25% del total del área. También se debe vigilar la acumulación excesiva de 

escombros pues puede causar sobrecarga en las losas, se debe disponer de tiempos y 

frecuencia en la eliminación de desechos. 
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2.3.  PERCEPCIÓN DE LAS ENTREVISTAS  

 
Los expertos consultados permitieron obtener datos del contexto colombiano desde diferentes 

aspectos de la demolición. Se realizaron entrevistas personales según el campo de experiencia 

de cada uno, para demolición convencional se contó con la participación del Arq. Giovanny 

Mosquera, la Ing. Andrea Saldarriaga, el Ing. Carlos Alberto Muñoz y Wismar Rodríguez; y el 

Administrador de Negocios Rogelio Gómez contribuyó con su experiencia en demolición con 

explosivos. 

Los ítems de la entrevista permitieron recopilar información de las variables determinantes que 

comprenden ambos métodos de demolición, además, se constató en una revisión bibliográfica 

como algunos aspectos no se aplican a cabalidad en Colombia. A continuación se realiza el 

análisis de los resultados de las entrevistas.  

Giovanni Mosquera Molina, Arquitecto. 

Arquitecto de la Universidad del Valle con experiencia en residencia de obra e interventoría de 

proyectos de demolición a cargo de la EMRU, tiene énfasis en preparación de licitaciones, 

elaboración de presupuestos, análisis unitarios y programación de obra.  De la entrevista se 

resaltan los siguientes aspectos: 

 En una demolición se pueden implementar dos metodologías, estas dependen de la 

edificación. La primera es empleando maquinaría, por ejemplo, las retroexcavadoras de 

oruga o llantas dependen del predio, si es pequeño son más eficientes las llantas pero 

tienen la desventaja que se puede pinchar fácilmente; por el contrario, la oruga puede 

acceder a mucho sitios pero el tamaño le impide su movilidad como en una edificación 

de 100 m2. El segundo método es realizar una demolición manual y este se emplea 

principalmente cuando las casas son en bareque. 

 Las licencias y permisos para el proyecto van implícitos en la aprobación del mismo, es 

decir, si el proyecto está aprobado por curaduría es porque ya tiene permisos y licencias 

en regla. 

 La empresa que realiza la demolición se debe encargar de la disposición final de los 

residuos sólidos, esta se debe realizar en un botadero certificado ya que es necesario 

reportar ante el DAGMA la cantidad de residuos que han salido del proyecto. 
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 Antes de iniciar un proyecto de demolición se deben realizar actas de vecindad donde 

se especifican las patologías que presentan las edificaciones aledañas,  con el fin de 

evitar problemas durante la demolición por algún supuesto daño. 

 En la visita de inspección que se puede hacer conjunta a la visita para las actas de 

vecindad, se debe observar detenidamente el sito para determinar el acceso de la 

maquinaria a la obra, y cuál será la ubicación de las volquetas para que su recorrido de 

llegada y salida sea el menor. En caso de que las volquetas queden sobre una vía 

principal se debe disponer de un paletero, y solicitar acompañamiento al tránsito para el 

desplazamiento de la cama baja donde se transporta la retroexcavadora. 

 Es importante aprovechar la maquinaria el mayor tiempo posible, por ejemplo, si se van 

a demoler cinco casas de las cuales cuatro son en hormigón armado y una en bareque, 

se deben demoler las cinco casas con la maquinaría disponible y no detener el proceso 

para demoler la casa de bareque de forma manual. 

 El número de pisos es determinante para definir el método de demolición, al igual que el 

estado de la estructura, para evitar posibles colapsos que se puedan presentar. 

Diana Andrea Saldarriaga Cantillo, Ingeniera Topográfica 

Ingeniera topográfica de la Universidad del Valle, fue encargada de la generación del espacio 

para la ampliación de Falabella en Jardín plaza, tiene experiencia en ejecución y control de 

proyectos viales y residenciales, levantamientos topográficos y generación de cortes para la 

explotación minera. De la entrevista se resaltan los siguientes aspectos:   

 Cuando se celebra un contrato para demolición el contratante debe tener todos los 

permisos y licencias en regla, y el contratado se encarga de la disposición final de los 

residuos teniendo en cuenta la selección de un botadero legal. 

 En un proyecto de demolición se debe realizar un acta de vecindad que consta de la 

realización de un registro fotográfico del estado actual de las edificaciones aledañas, si 

presentan grietas, humedades, asentamientos, entre otros. El radio de influencia en el 

que se realiza el acta se determina de forma empírica y depende del tamaño del 

proyecto y la localización, por lo tanto el entorno es un factor muy importante. 

 El diseño de una demolición depende del espacio libre que haya, con este factor y la 

rigidez de la estructura se determina la maquinaría a usar. 

 El material más engorroso de demoler es el hormigón armado pero entre más 

deteriorada esté la edificación más fácil es el proceso. 
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 El número de pisos es un factor determinante en la demolición; en una edificación de 

diez (10) niveles se debe iniciar en los pisos superiores con método manual hasta llegar 

a un nivel donde la retroexcavadora pueda acceder con rampas. 

Carlos Alberto Muñoz Bolañoz, Ingeniero Civil 

Ingeniero civil de la Universidad Javeriana Cali, tiene experiencia en proyectos de demolición 

en Cinecolombia Chipichape y el antiguo laboratorio de CADBURY ADAMS. Ha desempaño 

labores de residente y supervisor de obra en diversos proyectos habitacionales. De la 

entrevista se resaltan los siguientes aspectos:  

 En la visita previa al proyecto es necesario determinar la maquinaria a emplear y 

observar las posibles vías de acceso de las volquetas y demás vehículos. 

 El manejo de residuos peligrosos es subcontratado a una entidad que se encarga de 

embalar y transportar el material hasta un botadero certificado por el DAGMA.    

 En la planeación de una demolición se debe tener en cuenta el espacio disponible para 

el proyecto, los horarios permitidos para realizar el movimiento de volquetas (de 10am a 

5pm), y el uso de paleteros para el control y seguridad de la obra.  

 Es importante tener presente los imprevistos que puedan surgir durante el proyecto de 

demolición, como los daños a terceros que se solucionan con pólizas, y el trabajo 

adicional que se debe realizar por el desconocimiento de la estructura o parte de ella, 

como la cimentación.  

 Todos los trabajadores deben contar con seguridad industrial, prestaciones sociales, 

permiso para trabajo en altura y se deben conocer los planes de evacuación. El 

personal debe estar capacitado para el proyecto y los operarios de maquinaría deben 

tener experiencia en demoliciones. 

 La demolición de una estructura metálica se debe realizar con el método de desmonte.  

 Una edificación hasta cuatro (4) pisos es viable demolerla con métodos tradicionales 

como el uso de maquinaria, cuando supera este nivel es más recomendable el uso de 

voladuras.   

José Wismar Rodríguez Grajales 

Representante legal de Demoliciones Rodríguez del Valle S.A.S con experiencia de 48 años en 

el campo de la demolición total y parcial de edificios con maquinaria, tanto en la ciudad de Cali 

como en otras ciudades del país. Participó en la demolición de once (11) predios en el marco 
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del Plan Parcial Ciudadela de la Justicia en Cali, del Edificio Banco de los Trabajadores de diez 

(10) pisos, el antiguo Hotel Petecuy de seis (6) pisos, entre otros  proyectos. De la entrevista 

realizada se resaltan los siguientes aspectos:  

 La planeación de una demolición inicia con una visita al proyecto, esto permite definir 

qué herramientas se van a utilizar (martillo neumático o eléctrico). Posterior, se realiza 

el proceso de desmantelamiento, retiro de cubierta, puertas, ventanas, redes sanitarias, 

hidráulicas, eléctricas.  

 Cuando realizan el desmontaje se recicla todo el material que sea posible vender como 

el hierro. Las tejas de asbesto se retiran de forma especial con los parámetros de 

seguridad, y las tejas de barro en el momento ya no se reciclan. 

 Antes de la ejecución de la demolición se debe tramitar la licencia ambiental, donde los 

lugares de disposición de escombros deben ser certificados por la CVC. Además, debe 

tener el permiso de la curaduría que garantice un proyecto de construcción en el lote de 

demolición, pues no se puede dejar el terreno solo (lote de engorde). 

 Los servicios públicos son cortados desde el contador (energía, agua, gas), si es 

necesario para la demolición alguno de estos servicios se solicita a EMCALI una red 

provisional. Previo a la demolición se realiza una evaluación de las viviendas 

colindantes, una visita para observar humedades, grietas, y va acompañado de un 

registro fotográfico.  

 El estado físico de la edificación es un aspecto influyente en la ejecución de una 

demolición en un 80%, por qué define que herramienta usar si de modo manual o con 

una retroexcavadora y conocer el estado de las losas donde se va a apoyar la 

maquinaria.  

 Demoliciones Rodriguez considera que si es posible demoler edificios con maquinaria 

hasta máximo 15 pisos; en la experiencia de la empresa se derribó un edificio  de 6 a 7 

pisos en lo que ahora es la plaza de Caicedo (Cali). La demolición se realiza piso a piso, 

se coloca polisombra para la protección de los transeúntes por la caída de los 

escombros y es constante el uso de agua para el polvo.  

Rogelio Gómez Escobar, Administrador de Negocios. 

Miembro internacional Society of Explosive Engineers, donde realizó cursos de Seguridad con 

Explosivos, Costos y eficiencias en voladuras. Es el dueño y representante legal de 
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Demoliciones Atila Implosión S.A.S empresa con 20 años de experiencia en proyectos que 

requieran explosivos. A continuación se presentan los aspectos a resaltar de la entrevista:  

 Antes de un proyecto de demolición se realiza una visita técnica para verificar 

materiales, entorno, y posteriormente realizar revisión de planos. De modo paralelo se 

va tramitando los permisos y licencias relacionadas con los explosivos ante Indumil. 

 Atila no se encarga de la disposición de residuos, le otorgan esta actividad a una 

empresa que cuente con un buen plan de reciclaje y que cumpla con el reglamento. 

Durante el desmantelamiento se reciclan materiales, en algunas ocasiones esto es una 

forma de pago a la empresa contratada. 

 El análisis del entorno se realiza principalmente a las viviendas aledañas, edificaciones 

de uso como hospitales, escuelas. En términos de las redes subterráneas se realiza una 

verificación con planos y durante el proceso de demolición se corta del suministro. Sin 

embargo, las redes no se ven afectadas dado que la distancia del primer explosivo 

sobre el nivel del suelo es de 40 cm, distancia a la que la onda explosiva no genera 

vibraciones que afecten las redes subterráneas. 

 En Atila se derriba de cuatro pisos en adelante con explosivos, esto debido a la energía 

que genera la fuerza de gravedad,  permitiendo optimizar la cantidad de explosivos a 

usar dado que se colocan explosivos en los primeros pisos, en la mitad, y ya por el peso 

de la edificación es posible derribar. Si el número de plantas es menor a cuatro pisos se 

debe usar mayor cantidad de explosivos para asegurar que se derribe la edificación 

dado que la altura no permite generar la energía suficiente.  

 Uno de los trabajos más recientes empleando la tecnología de explosivos fue en Río 

Sucio, Caldas, la Escuela Normal Superior. Una característica especial de esta 

demolición es el entorno, dado que al ser un pueblo había temor en la población, donde 

se hizo una socialización con la comunidad sobre cómo se realizaría este proceso y se 

aclararon dudas. 

2.4. PARÁMETROS DETERMINANTES 

La caracterización anterior del método convencional y el empleo de explosivos para el derribo 

de edificaciones, permite identificar los parámetros determinantes a la hora de seleccionar un 

método de demolición. A continuación, se exponen los señalamientos de diferentes fuentes 

bibliográficas respecto a qué parámetros son determinantes a la hora de seleccionar un método 

de demolición para edificaciones. 
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Kasai et al. (1998, Citado en Arham, 2003) enumera ocho criterios que afectan a la elección de 

las técnicas de demolición: estructura del edificio, escala de la construcción, ubicación del 

edificio, niveles de perturbación permitidos, uso del edificio, seguridad y periodo de tiempo. 

Cusa Ramos (2002) define que son múltiples los factores para determinar el sistema más 

adecuado de demolición para una edificación, entre demolición mecánica y por voladura 

controlada. los factores que expone son: dimensiones de la obra a demoler, su ubicación, 

materiales con los que fue construida, tipo de construcción, su estado, su entorno, el riesgo de 

accidentes, tiempo disponible para llevar a cabo la obra y los recursos dinerarios.  

El código de demolición de edificaciones de Hong Kong (2004) puntualiza que la elección del 

método de demolición depende de las condiciones del proyecto, las limitaciones del sitio y la 

disponibilidad de equipos. 

Según Hurley et al. (2001, citado en Arham, 2003) hay tres criterios no referentes al aspecto 

físico del edificio, como la cultura de la empresa de demolición que lleva a cabo el trabajo, dado 

que si se encuentra familiarizada con una técnica específica será preferente en ese sentido; el 

destino propuesto de los materiales y componentes de construcción, y el coste monetario.  

Khairul Faiq (2006) refiere que la selección del método de demolición depende de la condición 

del proyecto y del sitio, la seguridad y la sensibilidad pública, la disponibilidad de herramientas 

y equipos, y muchos otros requisitos y regulaciones.  

Briones Quiroz (2013) señala que la elección del método de demolición depende de las 

condiciones del proyecto, el sitio y sus limitaciones, sensibilidad de la zona y disponibilidad de 

equipos.  

Patel et al. (2015) exponen que el método de demolición varía según el tipo de estructura, el 

rango de demolición, el área rural o urbana, la condición real del sitio y la disponibilidad de 

equipos.  

Arham Abdullah (2003) resume y discute los criterios enumerados por dos investigadores 

Fesseha (1999) y Abudayyeh et al. (1998), dentro de los que incluye: especificación del cliente, 

ubicación, accesibilidad, forma y tamaño de la estructura, estabilidad de la Estructura, 

presencia de materiales peligrosos, limitación de tiempo, consideración de transporte, 

extensión de la demolición, aprobación del ingeniero estructural, limitaciones financieras, 

consideración de reciclaje, consideraciones ambientales, y salud y seguridad.  
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Es preciso mencionar que la información de cada uno de los parámetros de selección se 

obtiene tras un estudio previo antes de realizar un proceso de demolición. El código de 

demolición de edificaciones de Hong Kong (2004) precisa que antes de establecer el método se 

debe realizar un plan de demolición, pues al desarrollarlo es factible encontrar la técnica acorde 

al proyecto. El plan de demolición incluye una encuesta de edificios donde se plasma: los 

materiales de construcción, el uso de la edificación, los materiales peligrosos, las condiciones 

del sitio, las propiedades adyacentes, las instalaciones de redes principales. También se 

adjunta una encuesta estructural que contiene un plano de la estructura, el método de 

construcción, su sistema estructural, y el grado de deterioro de la edificación. 

Para determinar si se usa el método de demolición con explosivos en edificios Casanova del 

Angel et al. (2002) especifican que  

Está dada en función de diferentes aspectos, tales como las características 

estructurales de la edificación y su localización urbana, ya que se deben de tomar en 

cuenta las instalaciones y servicios adyacentes que pueden resultar dañados por el 

uso de los explosivos, de tal modo que se debe tener presente que se puede causar 

daños en servicios de: agua potable, alcantarillado, teléfonos y gas, entre otros. (p. 

423)  

Por lo anterior se definieron cinco parámetros de selección determinantes a usar: área en 

planta de la edificación, ubicación, entorno, estado de la estructura y afectaciones durante y/o 

después.  En el Capítulo III se definen y se estructura cada uno de estos parámetros. 

El parámetro tiempo de ejecución del proyecto se desprecia al igual que el costo, 

principalmente porque son factores que son propios de cada proyecto, por lo que no es posible 

determinar que método de selección es el adecuado para una serie de tipologías. Es necesario 

aclarar que la selección del método es de carácter técnico, y está enfocado en clientes en 

donde los costos de demolición le son indiferentes. 
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CAPÍTULO III.                                           

IDENTIFICACIÓN DE LA TIPOLOGÍA DE EDIFICACIONES 

 

Introducción 
 

Las edificaciones en Colombia tienen características particulares de acuerdo con el lugar donde 

están ubicadas, cada una se diferencia por métodos constructivos, arquitectura, materiales o el 

adorno de sus propietarios. En este trabajo se analizan las variables y a partir de dicho análisis 

se crea una tipología que reúne de forma global las edificaciones predominantes en Colombia. 

En este capítulo se describe detalladamente cada edificación que compone la tipología y la 

razón por la cual fue seleccionada.  

3.1. TIPOLOGIA DE EDIFICACIONES 

El análisis y la categorización de las estructuras que se presentan, se basa en la necesidad de 

una clasificación a rasgos precisos, pero no puntuales que permiten un enfoque de las 

estructuras colombianas. Las estructuras se pueden definir como un conjunto de elementos 

que se articulan para un fin, independiente del uso es necesario identificar las características 

que tienen cada una de ellas y cuáles son los factores determinantes para el desarrollo de una 

tipología. 

El progreso de un país conlleva la puesta en marcha de proyectos de infraestructura, 

densificación poblacional, nuevas formas de organización, entre otros. Esta puesta en marcha 

permite identificar las tendencias constructivas además de los materiales más usados según el 

sector y el propósito, a partir de observaciones realizadas en el entorno colombiano se 

concluye que las edificaciones no tienen un patrón común pero sí características que las 

identifican; tomando como ejemplo la construcción de clínicas y centros de salud, se observa 

que edificaciones de este tipo son realizadas  en el mayor de los casos mediante el uso de 

hormigón armado o de manera mixta, con acero. Por otro lado se observa que los proyectos 

residenciales se dividen en dos tipos, desarrollo en altura o distribución de viviendas entre 1 y 2 

pisos; en el primer caso se encuentra el empleo de los prefabricados como paneles o muros y 

en el segundo caso se encuentra el uso de mampostería estructural, la justificación de cada 

decisión ha sido determinado por las condiciones del proyecto, la normatividad vigente Norma 

Sismo Resistente  (NSR-10, 2010), los recursos y la guía de un diseñador estructural; las 
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anteriores  limitantes se presentan para un proyecto de gran envergadura que direccionan la 

selección del sistema estructural a parámetros técnicos, pero ¿qué ocurre cuando la prioridad 

del proyecto es ganar espacio al menor costo?. 

Tal como sucede en la mayoría de asentamientos subnormales o barrios de carácter popular 

en los que no se evidencia interventoría o uso de normativas para el desarrollo de los 

proyectos, en estas viviendas es común encontrar combinaciones de materiales, de sistemas 

estructurales y prácticas mal realizadas en la construcción. En un recuento de edificaciones 

colombianas se encuentran las estructuras que son parte histórica e incluso patrimonio 

nacional, estas se caracterizan por la antigüedad y arquitectura contextualizada en la época en 

la que fueron construidas teniendo en cuenta que las normas se establecieron en Colombia a 

partir de 1984,  la robustez de estas estructuras al igual que las construcciones tradicionales les 

permite alcanzar una vida útil prudente tomando los eventos sísmicos como la principal 

amenaza.  

3.2. PROPUESTA DE TIPOLOGIA A USAR 

En el transcurso de la investigación se han encontrado propuestas de tipologías que clasifican 

las estructuras según su material o altura como la norma venezolana COVENIN 1750-80 

“Especificaciones generales para edificios” (Comisión Venezolana de Normas Industriales, 

1987), dividiéndolas en tres grupos: 

Livianas: comprende edificaciones en material de alfarería y/o bloques de concreto sin 

estructura, cercas o pequeñas fundaciones de concreto sin armar etc.  

Medianas: comprende estructuras de madera, metálicas o de concreto armado en quintas o 

edificios hasta 3 plantas.  

Pesadas: comprende edificaciones con más de tres plantas.  

O la clasificación que realiza la entidad de “Servicio de Impuesta Internos de Chile” que 

propone 7 grupos discriminados en estructura soportante y material predominante sin 

considerar divisiones interiores, dicha clasificación se puede observar en la Figura 17, es 

importante resaltar que cada país tiene un marco común de edificaciones dependiendo de su 

actividad sísmica, tipo de suelos o condiciones en general.  
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Figura 17. Estructura de soportante predominante. Por Servicio de impuestos Chile (2009) 

 

Las clasificaciones anteriores no combinan variables como número de pisos y material en todos 

sus grupos lo que causa una exclusión de casos evidentes en Colombia, por lo tanto, no es 

recomendable adaptarlas. A partir de estas y con el fin de abarcar la pluralidad colombiana en 

términos estructurales se proponen 5 tipos de edificaciones discriminadas en materiales, 

sistema estructural y número de pisos, la variable “número de pisos” pretende abarcar la mayor 

cantidad de casos resaltando la importancia o complejidad que comprende un proyecto con 

diferencia en altura. 

Las siguientes clases están divididas en: Tipo 1, Edificaciones hasta 4 pisos de altura, y Tipo 2, 

Edificaciones con más de 4 pisos.  

Clase A: Edificaciones con estructuras mixtas en hormigón armado y acero, con entrepisos en 

hormigón armado o acero.  

Clase B: Edificaciones con estructura en hormigón armado. 

Clase C: Edificaciones con estructura en mampostería estructural, confinada o muros 

prefabricados.  

Clase D: Edificaciones con sistemas estructurales mixtos y combinación de materiales.   

Clase E: Edificaciones con estructura en adobe, bahareque u otro aglomerado. 
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Esta tipología acoge las edificaciones de todos los estratos económicos y sectores del país 

independiente del uso que se les esté brindando.  

Tomando como ejemplo la Clase B tipo 2 encontramos el teatro de Cali Jorge Isaacs, ubicado 

en el centro histórico de la ciudad y declarado patrimonio nacional, esta edificación cuenta con 

6 pisos de los cuales 5 están alineados en fachada y el sexto es considerado como azotea con 

espacio de tuberías y construcción de uso variado, el sistema estructural del teatro es hormigón 

armado lo que la clasifica en la tipología mencionada.  

En la Clase A encontramos el edificio inteligente de EPM, ubicado en la ciudad de Medellín en 

el sector de Alpujarra II, este cuenta con estructura mixta de vigas y columnas en hormigón 

armado y riostras en acero para permitirle luces más largas, clasifica en el tipo 2 de la Clase A 

por tener más de 4 pisos. 

Pasando a la Clase C, que comprende edificaciones con mampostería estructural se encuentra 

la Urbanización Bonaire como Tipo 1 y el Conjunto Residencial Veracruz como Tipo 2, estas 

edificaciones se caracterizan por tener un uso habitacional.  

Los barrios populares comprendidos en estratos 1, 2 y 3 se caracterizan por tener métodos 

constructivos empíricos y escasos de normatividad, en estos barrios observamos los siguientes 

casos que clasifican como Clase D tipo 1. En el barrio Ciudad Bolívar ubicado en Bogotá se 

observan viviendas en condiciones precarias e insalubres como consecuencia de malas 

prácticas constructivas (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2104) mientras que en Cali en el barrio 

Manuela Beltrán es común encontrar viviendas con discontinuidad en columnas y vigas.  

La última clasificación de la tipología “Clase E” comprende edificaciones hasta 3 pisos en 

materiales aglomerados sin refuerzo, esta técnica constructiva es una de las más antiguas y 

actualmente se siguen usando en algunas edificaciones. En el nor-occidente de Cali se 

encuentra uno de los barrios más antiguos de la ciudad denominado San Antonio, este 

conserva un ambiente de arquitectura colonial con edificaciones en adobe y bahareque (Peralta 

Henry, 2002) al igual que el centro histórico de Popayán en el departamento del Cauca en el 

que se encuentran edificaciones con menos de 3 pisos en aglomerados. 
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CAPÍTULO IV.                                           

METODOLOGÍA PROPUESTA 

 
Introducción 
 
Un proyecto de demolición está compuesto por varias etapas y procesos que se convierten en 

variables dependientes del caso de estudio, estas determinan la complejidad y en muchos 

casos crean limitantes que impiden procesos alargando el tiempo esperado del proyecto.  El 

número indefinido de variables se convierte en criterios que determinan la técnica de 

demolición mediante métodos sensibles con capacidad de procesar variables a partir de 

opiniones expertas.  

En este capítulo se definirá de forma detallada los criterios y métodos usados para el 

procesamiento y la determinación de las técnicas de demolición más apropiadas según el caso. 

Se presentara el enfoque de la investigación mixta, con una preponderancia cuantitativa sobre 

la cualitativa a partir de la consulta realizada a expertos en el método híbrido (AHP y Scoring).   

4.1. METODOLOGÍA 

El análisis de un número extenso pero determinado de variables es un proceso que se realiza 

eficientemente con herramientas computacionales, pero en el contexto de los objetivos del 

trabajo de grado era necesario implementar metodologías que permitieran una fácil adquisición 

y procesamiento de ellos en forma manual. A partir de búsqueda bibliográfica se encontró que 

el método de análisis jerárquico AHP (The Analytic Hierarchy Process) creado en 1980 por 

Thomas L. Saaty “requiere que quien toma las decisiones proporcione evaluaciones subjetivas 

respecto a la importancia relativa de cada criterio y que después, especifique su preferencia 

con respecto a cada una de las alternativas decisión y para cada criterio” (Toskano Hurtado, 

2005), convirtiéndose en uno de los mejores métodos para resolver problemas complejos de 

criterio múltiples. Otra opción es el uso del método de ponderación lineal SCORING cómo lo 

mencionan Sergio Berumen y Francisco Llamazares (2007) en su artículo La utilidad de los 

métodos de decisión multicriterio en un entorno de competitividad creciente “este método es 

probablemente el más conocido y el más comúnmente utilizado de los métodos de decisión 

multicriterio, con este se obtiene una puntuación global por la simple suma de cada atributo” en 

este caso parámetros que se mencionan en el ítem 4.1.1.  
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El proceso metodológico inició con la implementación del análisis jerárquico AHP y la 

construcción de matrices que permitieran definir la importancia de cada parámetro respecto al 

grupo de los mismos, después se empezaría a realizar la matriz de importancia por cada 

parámetro que tuviera variables internas, por ejemplo, el parámetro “ubicación” tiene asignadas 

4 variables internas: Residencial, Histórico, comercial e industrial; es decir que para estas es 

necesario realizar una matriz de importancia adicional que las compare dentro del parámetro. 

Durante el proceso se observó que la densidad de información a adquirir y la metodología 

hacían que se extendiera el proceso de toma de datos, por esta razón se consideró usar la 

metodología lineal SCORING como una opción de optimización al proceso. En el transcurso de 

implementación de esta nueva metodología “SCORING” se observaba que daba buenos 

resultados con las variables internas porque permitía relacionar cada una con una tipología en 

particular, pero no era muy eficiente relacionando parámetros entre sí ya que no se podría 

determinar la importancia de uno respecto a los demás y sin esta comparación no se 

consideraba válida la escala jerárquica.  

Los análisis de resultados de los dos intentos de implementación llevaron a la conclusión de 

realizar un híbrido entre los dos métodos discretos de decisión multicriterio, la metodología de 

jerarquización AHP se usará para asignar una ponderación para cada uno de los parámetros o 

criterios y la metodología lineal de SCORING se emplea para determinar el puntaje de 

importancia de cada variable interna. 

4.1.1. ESTRUCTURACIÓN DE PARÁMETROS DETERMINANTES 

Los procesos que componen la demolición de una edificación están asociados a factores y 

limitantes que determinan la complejidad del proyecto. Como se mencionó en el capítulo 2 ítem 

2.3, los parámetros seleccionados fueron producto de revisión bibliográfica en asociación a las 

características del medio colombiano, a continuación, se explicará detalladamente cada 

parámetro seleccionado. 

4.1.1.1. ÁREA DE LA EDIFICACIÓN  

Este criterio representa la extensión en planta de la edificación en estudio, la importancia de 

este respecto a la selección de la técnica se basa en la combinación de una escala de áreas 

con la tipología y así determinar el tamaño de la edificación. 

La escala se ha definido en tres rangos, cada uno comprende valores que buscan clasificar la 

variedad de edificaciones en Colombia en términos de área en planta. 
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Bajo: Acoge estructuras con un área menor a 500 m2 

Medio: Acoge estructuras con área entre 501 m2 a 3000 m2 

Alto: Acoge estructuras con un área superior a 3000 m2 

4.1.1.2. UBICACIÓN 

Este criterio representa el uso de suelo donde están las edificaciones en estudio, la importancia 

de este parámetro para definir la técnica de demolición va direccionada al espacio libre que hay 

en cada categoría de suelo, según los siguientes usos: histórico, comercial, residencial e 

industrial; el significado de cada uso se encuentra en el POT del municipio donde se ubica el 

proyecto de demolición.  

Se puede concluir que una edificación cimentada en un suelo con uso residencial va a tener 

limitaciones en el transporte de maquinaria pesada contrario al uso de suelo industrial donde se 

observa que las industrias colombianas se separan entre ellas por largos tramos de terreno que 

permiten fácil acceso a cualquier tipo de equipos mencionado en el capítulo 2 ítem 2.1.1.2. 

4.1.1.3. ESTADO DE LA ESTRUCTURA 

Este criterio evidencia el estado de conservación que tiene la edificación de estudio en el 

momento de realizar una visita o inspección visual. Este parámetro es medido mediante 

variables que son usadas en una ecuación con valores de importancia que han sido 

consultados previamente con expertos colombianos en diseño de estructuras civiles (perfiles 

profesionales Anexo 3), las variables determinantes son:  

Vida útil: Se refiere a la edad de la estructura respecto al último uso del edificio, su valor 

se estima según con la Tabla 4 que hace parte del Método por Factores de ISO 15686 

para determinar VUE (Vida útil estimada); para esta metodología se tendrá presente solo 

la vida útil de diseño por categoría (VUD) y no se realizará el ajuste para determinar VUE. 

Tabla 4. Vida útil de edificaciones según categoría de uso 
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Fuente: Hernández Moreno (2016) 

Intervención: Considera el número de reforzamientos estructurales que se le han 

realizado a la edificación, e igualmente ampliaciones que incluyan construcción de 

elementos estructurales.        

Patologías: Presencia de lesiones físicas, mecánicas y/o químicas en una edificación, 

causados por errores en el proceso de construcción, por agentes químicos y/o 

asentamientos diferenciales del suelo. 

Afectaciones aledañas: Problemas de índole físico en la edificación causados por 

edificaciones colindantes. 

El valor en la escala de estado se determina al realizar una sumatoria de ponderaciones 

considerando solamente el porcentaje de las variables que estén presentes en la estructura. 

Las ponderaciones se obtuvieron por medio de la siguiente consulta: 

Al realizar un estudio de salud estructural para verificar el estado actual de la estructura, 

según su criterio, ¿Cuál es la importancia en porcentaje que tiene cada variable? Los 

resultados se encuentran en la Tabla 5. 

Tabla 5. Encuesta y normalización ESTADO. 



51 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Los resultados obtenidos se normalizaron con la Ecuación 1 para lograr que la suma de las 

cuatro variables fuera 1, es decir que una edificación que está deteriorada en términos de las 

variables mencionadas va a tener una sumatoria igual a 1 y una que no tenga este tipo de 

presencias tendrá una sumatoria igual a 0.  

                                 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒏𝒐𝒓𝒎𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐 =  
%𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆∗𝒄𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔

𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒆𝒏𝒄𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒅𝒐
                             ( 1 ) 

             
Los resultados determinaron la siguiente acomodación: 

- Patologías 41% 

- Vida útil restante 23% 

- Intervención 18% 

- Afectaciones aledañas 19% 

Donde se observa que para los expertos encuestados la presencia de patologías en las 

edificaciones es sinónimo de deterioro y que las afectaciones aledañas no representan 

significativamente esta variable. El resultado de la sumatorio estado se clasifica en tres rangos: 

- Buen estado (0 - 0.29) 

- Intermedio (0.3 - 0.59) 

- Deterioro (0.6 - 1) 
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Los límites de los anteriores rangos se realizaron con una distribución normal con equivalencia 

al número posible de resultados, de esta forma la edificación queda clasificada en un estado 

estructural actual.  

4.1.1.4. ENTORNO DE LA EDIFICACIÓN 

Este criterio evidencia la influencia del entorno en el proyecto de demolición en un radio de 

100m, valor estipulado según las recomendaciones de seguridad en un proyecto de demolición 

con explosivos (Gualdrón, 23 de septiembre de 2014., y Gallego et al, 2017), igualmente este 

valor se tendrá en cuenta como zona de evaluación del entorno en proyectos de demolición 

convencional.  

La selección de las variables se basa en la investigación de los métodos de demolición y el 

estudio de los elementos más vulnerables a los procesos de derribo, estas son: 

- Redes principales de servicios públicos: Red madre de acueducto, plantas de bombeo, 

canales de energía, entre otros. 

- Ecosistemas: Árboles, ríos, humedales, fauna, entre otros.  

- Edificaciones de usos especiales o indispensables: Centros de salud, bomberos, 

centros educativos y recreativos. 

- Vivienda o presencia de otras edificaciones: centros comerciales, condominio 

habitacional o viviendas individuales, entre otros. 

Los procesos de demolición implican cuidado y seguridad con el personal que lo realiza, los 

terceros y el entorno, esto implica tomar medidas de seguridad como el corte de algunos 

servicios públicos durante una voladura o la creación de rutas alternativas para el tránsito del 

lugar. La importancia de este criterio respecto a la selección de la técnica se centra en la 

afectación que puede tener lo existente alrededor del proyecto de demolición.  

4.1.1.5. AFECTACIONES PERCIBIDAS EN EL ENTORNO DURANTE O DESPUÉS. 

Un proyecto de demolición conlleva procedimientos riesgosos que pueden afectar en todas las 

magnitudes el entorno o el mismo proyecto, este criterio considera 4 afectaciones como 

variables: 

- Riesgos laborales: comprende todas las lesiones que pueda tener el personal que 

realiza la demolición. 

- Ruido: comprende la constancia o aumento de ruido sobrepasando los niveles sonoros 

máximos permisibles en Colombia, estos se muestran en la Tabla 6, ya que el exceso 
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de ruido atenta contra la salud de los que perciben una alteración mayor a la permitida, 

lo anterior se conoce como contaminación auditiva (Minsalud, 1983).  

Tabla 6. Nivel de presión sonora dB(A). 

 
Fuente: Resolución 8321 Minsalud, 1983. 

 

- Material particulado: Comprende las partículas volátiles proyectadas o en forma de nube 

de polvo que genera el proyecto. 

- Daños físicos a terceros: Comprende las lesiones físicas o personales que se pueden 

causar por la realización del proyecto. 

Fueron determinadas a partir de la observación en varios proyectos de demolición, la 

comunidad colindante por medio de conversaciones informales comenta que estas son las 

mayores causantes de incomodidad o daño. La importancia de este criterio radica en la 

disminución de daños que puedan causar las técnicas de demolición y su influencia en cada 

tipología.  

4.1.2. MÉTODO HÍBRIDO 

La toma de decisión con múltiples criterios (MCDM: Multicriterio decision making) es una 

herramienta con diversos métodos en la ayuda de la toma de decisiones en diferentes campos, 

por lo que es adoptado en investigaciones para encontrar una solución recomendada en 

desafíos científicos y de ingeniería. Los métodos MCDM se diferencian unos de otros según el 

número de decisores ya sea individual o en grupo, del tipo de datos o del enfoque operacional 

(Arham, 2003). 

Con el fin de optimizar procesos se optó por combinar métodos de toma de decisión 

multicriterio (MCDM); Urbano, Muñoz y Osorio (2016) desarrollaron un modelo combinado del 

proceso de análisis jerárquico difuso (AHP difuso) y la técnica para el orden de preferencia por 

similitud con solución ideal (TOPSIS) para determinar un operador de transporte terrestre para 

una cadena de suministro, con el fin de agilizar y tomar una decisión efectiva y eficaz (Muñoz, 

Osorio y Urbano, 2016). 
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Como se mencionó anteriormente se realizó una combinación entre AHP y Scoring como 

métodos MCDM, con el fin de apoyar la toma de decisión en proyectos de demolición en la 

escogencia de la técnica adecuada para una tipología de edificaciones.  

Simón (1977, citado en Arham, 2003) define las siguientes fases principales a la hora de 

implementar un método MCDM: Fase de inteligencia abarca la definición del problema, Fase de 

diseño representa en un modelo la decisión (conjunto de criterios y alternativas), Fase de 

elección determina por evaluación de criterios y alternativas una solución recomendada, y por 

último la Fase de implementación que tiene como objetivo poner la solución recomendada a 

trabajar. 

Los métodos de decisión empleados se explicarán en detalle en los siguientes numerales, sin 

embargo se ejecutará la fase de inteligencia y de diseño de Simón (1977) que aunque en el 

método AHP predomina la realización de una jerarquización como primer paso, Scoring 

también específica en su proceso la necesidad de identificar las alternativas y listar los criterios, 

datos que generalmente se emplean en los MCDM, donde los criterios se ubican en columnas y 

las alternativas en filas de la matriz (Arham, 2003) Estos primeros pasos son los que permiten 

estructurar el problema para posteriormente analizar la solución más conveniente. 

Para realizar la jerarquización es necesario conocer la meta general u objetivo, este consiste en 

establecer qué método de demolición es el más adecuado para cada una de las tipologías 

desarrolladas (Capítulo III). Seguidamente se definen las alternativas, en este caso son solo 

dos, la primera es demolición convencional y la segunda el uso de explosivos (Capítulo II). Por 

último, se determinan los criterios de selección previamente establecidos en el numeral 4.1.1 

de este capítulo. El siguiente diagrama representa la jerarquización, Figura 18.  
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Figura 18. Modelo jerárquico estructurado.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, se describen los dos métodos que componen al método híbrido, se usa AHP 

para asignar la ponderación de cada uno de los criterios y el método Scoring para establecer 

en cuanto satisface cada alternativa respecto a cada uno de los criterios. Adicional a esto se 

presenta el esquema de participación de los decisores en la metodología. 

4.1.2.1. PONDERACIÓN DE CRITERIOS: AHP 

El proceso de análisis jerárquico AHP, es un procedimiento diseñado para cuantificar juicios y 

opiniones sobre la importancia relativa de cada uno de los criterios en conflicto para la toma de 

una decisión. Es ideal para comparar criterios tanto cualitativos como cuantitativos, permite 

proporcionar un mecanismo para analizar la consistencia de la opinión del decisor y por lo tanto 

obtener una ponderación con un juicio argumentado. 

Saaty, autor del método AHP (The Analytic Hierarchy Process) definió un rating o escala 

numérica del 1 al 9, tal como lo señala la Tabla 7, será usada en dos de las etapas del método 

AHP para emitir el juicio del decisor. 
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Tabla 7. Escala numérica de Saaty. 

 
Fuente: Roche y Vejo (2005).  

 
Roche y Vejo (2005) contemplan las siguientes etapas para el método AHP, el numeral uno se 

desarrolló anteriormente y está representado en el modelo jerárquico de la Figura 18.  

1. Descomponer el problema de decisión en una jerarquía de elementos interrelacionados, 

comenzando por definir la meta o el objetivo general a cumplir, seguido de los criterios y 

las alternativas posibles. 

2. Desarrollar la matriz de comparación por pares (MCP) de alternativas para cada uno de los 

criterios, para la cual se ingresa el rating de importancia entre las alternativas. 

3. Desarrollar la matriz normalizada (MCN) al dividir cada número de una columna de la 

matriz de comparación por pares entre la suma total de la columna. 

4. Hallar el vector de prioridad global para el criterio, se determina al promediar cada fila de la 

matriz normalizada. Representa la importancia respecto al criterio considerado. 

5. Determinar la consistencia de las opiniones de la matriz de comparación por pares al 

calcular la relación de consistencia (RC) 

6. Matriz de Prioridad (MP), tras desarrollar las secuencias (2) -(3) -(4) -(5) para cada uno de 

los criterios, se plasma en la MP los resultados obtenidos en el numeral (4), listado las 

alternativas por fila y los criterios por columna. 

7. Matriz de comparación de criterios por pares, se logra al ingresar el rating de importancia 

entre criterios que emita el decisor. 

Dado que el uso de AHP en el método Híbrido consiste en realizar la ponderación de criterios 

solo se emplean algunas de las etapas del método de jerarquización AHP, los numerales en el 
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siguiente orden son los usados: (7), (3), (4) y (5). El diagrama de la Figura 19 presenta el 

esquema creado para el desarrollo de la obtención de la ponderación de criterios. 

 
Figura 19. Esquema de desarrollo matriz AHP.  

Fuente: Elaboración propia. 

El numeral (5) determina la relación de consistencia - RC que permite analizar la consistencia 

de las opiniones; si el RC es inferior a 0.1 se considera aceptable, en caso de ser mayor las 

opiniones o juicios del decisor deberán ser reconsiderados pues puede ser un síntoma de 

aleatoriedad de los juicios. Este valor se determina dado que el ser humano al poner en juicio 

varios aspectos de modo cualitativo y cuantitativo no entrega valores consistentes y exactos, 

como si lo realizara una máquina. A continuación, se presenta el paso a paso de Roche et al. 

(2005) para calcular la relación de consistencia. 

a. Para cada línea de la matriz de comparación de pares, determinar una suma ponderada 

con base en la suma del producto de cada valor de la misma por la prioridad de la 

alternativa correspondiente (que surge del vector de prioridad). Este valor se conoce 

como vector fila total. 

b. La suma ponderada obtenida para cada línea (vector fila total) se divide por la prioridad 

de la alternativa correspondiente (vector prioridad global) 

c. Haciendo un promedio de los resultados de cada línea del numeral (b) se obtiene λmax.  

d. Una vez que se obtiene λmax mediante la siguiente operación (Ecuación 2) podemos 

calcular el Índice de Consistencia (IC). Donde n referencia el número total de criterios.  



58 
 

                                 𝑰𝑪 = (𝝀 𝒎𝒂𝒙 − 𝒏)/ (𝒏 −  𝟏)                                             ( 2 ) 

 

Aunque este valor corresponde a una consistencia, el método AHP no lo define para 

una matriz con dimensión diferente, puesto que determina un valor para una matriz 

específica. Saaty desarrolló una constante de acuerdo con la dimensión de la matriz 

denominado Inconsistencia aleatoria media (IAM), en la Tabla 8 se presenta dichos 

valores. Para el desarrollo de esta investigación y teniendo en cuenta la matriz de 

comparación de criterios la dimensión es 5, por lo que la IAM es 1.11. 

 
Tabla 8. Valores de la constante IAM respecto a la dimensión de la matriz 

 
Fuente: Roche et al (2005)  

 
e. Finalmente se determina la relación de consistencia al dividir el índice de consistencia 

(IC) entre la inconsistencia aleatoria media (IAM). Desde el punto de vista del método 

AHP la Relación de consistencia de cualquier matriz de comparación de pares será 

menor o igual a 0.1. 

En el siguiente diagrama (Figura 20) se ejemplifica el esquema usado complementario al de la 

Figura 19 para el cálculo de la Relación de Consistencia (RC) 

 
Figura 20. Complemento al esquema para la determinación de la Relación de Consistencia.  

Fuente: Elaboración propia. 

 
Al emplear la matriz de comparación de criterios del Proceso de Análisis Jerárquico - AHP se 

busca colocar en conflicto al decisor, esto implica tratar de lograr incrementar la satisfacción de 
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un criterio respecto a otro, pero conservando la consistencia en el sistema. Se busca lograr la 

ponderación de los cinco criterios determinantes a la hora de seleccionar la mejor alternativa de 

demolición para una tipología. 

4.1.2.2. RATING DE LA ALTERNATIVA EN FUNCIÓN DE LOS CRITERIOS: SCORING 

El método Scoring o método de Ponderación Lineal hace parte de los MCDM, es uno de los 

métodos más usados en las decisiones multicriterio porque permite identificar de modo sencillo 

y rápido la alternativa preferible en un problema de decisión. Consiste principalmente en dar 

valores de una escala al realizar comparaciones, Toskano Hurtado (2005) lo describe como 

“método completamente compensatorio, y puede resultar dependiente, y manipulable, de la 

asignación de pesos a los criterios o en la escala de medida de las evaluaciones” (Capítulo II: 

Análisis de decisiones). 

El decisor conoce cada una de las alternativas, su descripción y por tanto tiene la capacidad de 

realizar una evaluación al respecto, depende de la asignación de pesos o puntajes según la 

escala numérica definida. 

A continuación, se presentan las etapas del Método Scoring para la evaluación de criterios 

respecto a varias alternativas expuesto por Brígido, Fabelo, Martínez, Montalbán, y Veitia 

(2013):  

1. Objetivo general del trabajo 

2. Identificar alternativas 

3. Listar los criterios a emplear en la toma de decisiones 

4. Asignación de ponderación de cada criterio mediante el empleo de una escala de 1 a 5, 

donde el número 1 corresponde a muy poco importante, el 2 poco importante, 3 

referencia importancia media, 4 especifica algo importante y 5 muy importante. 

5. Establecer en cuanto satisface cada alternativa en el nivel de cada uno de los criterios, 

usando el rating de la escala de nueve puntos expresada en la Tabla 9. 
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Tabla 9. Rating Scoring. 

 
Fuente: Veitia et al. (2013) 

 
6. Calcular el Score para cada una de las alternativas con el siguiente modelo (Ecuación 

3), donde rij es el rating de la alternativa j en función del criterio i, wi es la variable de 

ponderación para cada criterio i, y sj es el Score para la alternativa. 

𝒔𝒋 =  ∑ 𝒘𝒊 𝒓𝒊𝒋𝒊                                                          ( 3 ) 

 
7. Ordenar las alternativas en función del Score, donde el más alto será la alternativa a 

recomendar. 

En el método Híbrido se desarrolló la metodología de ponderación lineal para determinar la 

importancia de cada alternativa en este caso demolición convencional o demolición con 

explosivos respecto a los cinco criterios determinantes: área en planta, ubicación, entorno, 

estado, y afectaciones durante y/o después. Como se mencionó anteriormente los primeros 

pasos de cada método (Scoring y AHP) hacen referencia a la estructuración del problema, por 

tanto, los numerales: (1), (2), y (3) se han ejecutado. El numeral (4) determina la ponderación 

de criterios, sin embargo, como se está implementando un método Híbrido este paso lo 

desarrolla el método AHP. Por lo tanto, el uso de Scoring se efectúa a partir del numeral (5) 

para lograr una correcta combinación en el método Híbrido. 

Con el fin de realizar la ponderación de cada alternativa respecto a los criterios se creó un 

formato en el que se discrimina las dos alternativas, los cinco criterios, los sub criterios, la 

tipología (Clase A, Clase B, Clase C, Clase D y Clase E) con su clasificación en altura (Tipo 1, 

Tipo 2), este formato se usó para cada experto (ver Anexo 1). 
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4.1.2.3. CONSULTA A EXPERTOS   

La consulta a expertos para la ejecución del método híbrido es una etapa del proyecto de 

investigación donde se presentan dos enfoques: cualitativo y cuantitativo, se busca utilizar las 

fortalezas de ambos tipos de indagación para obtener el conocimiento de los expertos desde 

una perspectiva más amplia. Sin embargo, se tendrá una preponderancia sobre el método 

cuantitativo (matrices método AHP y Scoring) que sobre el método cualitativo (entrevista, 

observación). 

La metodología empleada para la implementación del análisis multicriterio AHP y SCORING 

consistió en realizar entrevistas presenciales e individuales por experto, para esto fue necesario 

agendar y confirmar citas con anticipación y dirigirse directamente al lugar de trabajo 

independiente de la ciudad donde ellos se encontraban; cada entrevista iniciaba con una 

introducción del trabajo de grado, sus objetivos y procedimiento, después se le solicitaba al 

experto que contara un poco su experiencia en el campo de la demolición con explosivos o 

método convencional y a partir de estos comentarios se tomaba la decisión de realizar la 

entrevista completa (ambas técnicas: explosivos y convencionales) o solo la entrevista 

referente a la experiencia del experto.  

La decisión de realizar o no la entrevista completa según la experiencia del experto hace parte 

del enfoque cualitativo, donde la muestra, la recolección de datos y el análisis son fases que se 

realizan prácticamente de manera simultánea para este tipo de enfoque investigativo. 

(Hernández, et al, 2014) 

Consecuente a esta decisión se procede a diligenciar el formato para ponderación de criterios – 

AHP (Ver Anexo 1) que pretende diferenciarlos entre ellos por medio de importancia numérica 

donde 1 es poco importante y 9 es muy importante, teniendo en cuenta que los valores pares 

implican una opinión intermedia como se muestra en la Tabla 7. En la Tabla 10, se presenta el 

resultado de la entrevista al Ingeniero Camilo Gutiérrez de la empresa Amarilo en Bogotá. 

El enfoque cualitativo se ve representado en el desarrollo de la matriz AHP, al ser secuencial y 

donde seguir el orden establecido para el desarrollo de este método es primordial para la 

recolección de los datos numéricos, que permiten medir la ponderación de cada criterio 

respecto al otro.  
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Es importante mencionar que de los 6 expertos entrevistados el Ingeniero Daniel E. Cotes 

diligenció solo el formato de ponderación AHP, este suceso no altera los resultados ya que 

están normalizados respecto al número de datos.  

 
Tabla 10. Aplicación del formato de ponderación AHP al Ingeniero Gutiérrez. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Una vez terminada la encuesta de ponderación de criterios se continúa con la matriz que 

asigna importancia numérica a la relación de la tipología con los criterios (SCORING). El 

procedimiento que se realizó para diligenciar este formato (Tabla 11) fue basado en preguntas 

que le permitieran al experto procesar fácilmente la información solicitada ya que se manejaban 

4 variables al tiempo y esto podría impedir una respuesta verídica.  

Para cada tipología un sub-criterio requería dos preguntas, una referente a demolición con 

explosivos y otra con método convencional. El estilo de estas preguntas fueron: ¿Qué tan 

recomendable es demoler una edificación con estructura en hormigón (Clase B) que tiene 

menos de 4 pisos cuando está ubicada en zona residencial? , este tipo de pregunta se le 

realizó a cada experto para un total de 324 casillas por cada uno.  

Al realizar el proceso de obtención de datos de las matrices del método Scoring (enfoque 

cuantitativo) fue posible de manera simultánea el análisis del enfoque cualitativo, donde al 

generar una pregunta él experto exploraba, describía y luego generaba una respuesta teórica a 

partir de un puntaje.    

Aunque es un proceso extenso se obtuvieron resultados suficientes para realizar la 

ponderación de todas las respuestas de cada experto, esta se realizó con media geométrica y a 

partir de ella se obtuvieron los resultados globales del trabajo de grado que se verán en el ítem 

3.2. 
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Tabla 11. Aplicación del Formato Scoring al Ingeniero Gutiérrez, Tipología Clase B.  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
En el enfoque cualitativo típico se realizan entrevistas u observaciones a diferentes muestras 

de forma individual, de este proceso es posible obtener conclusiones individuales sobre un 

mismo fenómeno de estudio y al final se obtiene una perspectiva general del fenómeno que se 

analizaba (Hernández, et al, 2014). Esta afirmación fue comprobable en la consulta realizada, 

donde el criterio área fue discutido por la variable volumen en la entrevista de cada experto, y a 

partir de los conceptos emitidos se llegó a la conclusión general que la variable volumen estaría 

relacionada dado que la tipología ya señalaba la altura de la edificación por número de pisos. 

Otra característica del enfoque cualitativo se basa en la diversidad de la “realidad”, que varía en 

cada participante, en los investigadores y en los actores que tienen interacción con la 

investigación; esta se va transformando conforme transcurre el estudio (Hernández, et al, 
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2014). Durante la realización de la matriz Scoring de la tipología Clase A (construcciones con 

estructura en acero y hormigón) cada participante tenía una perspectiva diferente respecto a la 

fabricación y producción de los explosivos para estructuras metálicas, al final, uno de los 

expertos consultados trabaja en FEXAR, la fábrica de explosivos de INDUMIL, y señaló que el 

explosivo para estructuras metálicas si lo fabricaban, pero solo por petición del comprador; en 

este caso se ejemplifica otra característica del enfoque cualitativo.    

El muestreo corresponde a seleccionar un subconjunto de uno mayor, para recolectar datos 

con el fin de responder un planteamiento de un problema de investigación; para la elección de 

las muestras mixtas hay dos cuestiones que se deben analizar: el primero los esquemas para 

elegir las muestras están asociados a un enfoque (estadístico), y segundo en la realidad las 

decisiones de muestreo se toman con base en los recursos disponibles, el tiempo y la 

oportunidad. (Hernández, et al, 2014) 

Para el análisis del método híbrido, desde un enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo) la 

muestra fue el gremio de ingenieros dedicados a la educación, investigación y práctica del 

manejo de en explosivos para demolición Colombia, está conformado por un número limitado 

de participantes y por esta razón fue fácil identificar las personas con mayor experiencia en 

cada modalidad. Entre los expertos que aportaron conocimiento para el desarrollo de la 

metodología hay empresarios, docentes, consultores e investigadores; la siguiente tabla 

presenta los seis expertos consultados para el método híbrido, su experiencia en el campo de 

estudio, su profesión (Anexo 3) y el método para el que fue consultado (AHP y/o Scoring). 
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Tabla 12. Expertos consultados Método Híbrido  

 

4.2. SISTEMATIZACIÓN  

Al obtener el consolidado de las decisiones de la ponderación de criterios (AHP) y la 

ponderación de criterios respecto a cada una de las alternativas (Scoring) se realiza la 

sistematización de cada experto, para posteriormente obtener un solo resultado. Al realizar los 

cálculos pertinentes de cada método y conjugando los dos en el método Híbrido se obtiene el 

resultado, en este caso una recomendación de que técnica de demolición es la más adecuada 

para una tipología. Las siguientes matrices representan la base de la metodología de selección 

según el procedimiento que se detalla en el Capítulo VI y en la validación de casos de estudio. 

Nombre Profesión Entidad y/o actividad actual Entrevista realizada

Daniel Eduardo Cotes Quijano
Ingeniero en obras 

civiles y militares.

Docente de la Escuela de 

Ingenieros Militares, dueño 

y representante legal de la 

empresa TEXPLO SAS.

AHP

Henry Mauricio Cabrera Morales Ingeniero Civil

Docente de la Escuela de 

Ingenieros Militares, dueño 

y representante legal de la 

empresa Voladuras 

Controladas.

AHP - SCORING

Federico Alberto Bonilla Cervera Ingeniero Civil

Consultor en temas de 

explosivos, demoliciones y 

voladuras.

AHP - SCORING

Luis Alberto Garzón Rodriguez Ingeniero Químico

Gerente técnico de la fábrica 

de Explosivos FEXAR, asesor 

y consultor en demoliciones, 

docente de la Universidad 

Militar Nueva Granada y la 

Escuela de Ingenieros 

Militares.

AHP - SCORING

Camilo Gutiérrez Monsalva
Ingeniero Civil e 

Industrial 

Director de obra en la 

construcción del edificio 

Amarilo calle 90 Bogotá,  

mentor de investigación en 

el uso de explosivos para el 

descabece de pilotes. 

AHP - SCORING

Diego Andrés Bravo González Ingeniero Civil

Asesor de investigación en 

la Escuela de Ingenieros 

Militares, coordinador del 

área de estructuras y 

construcción, director del 

programa de ingeniería civil 

en la Universidad Militar. 

AHP - SCORING
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En lo que respecta a la determinación de la ponderación de criterios (AHP) y teniendo en 

cuenta el proceso que se llevó a cabo con cada uno de los expertos, se detalla a continuación 

el proceso que se llevó a cabo, desde la comparación por criterios de cada decisor hasta la 

realización de una sola matriz de comparación de criterios y su debido cálculo de consistencia 

general. 

Tomando como ejemplo al experto Ingeniero Camilo Gutiérrez y teniendo en cuenta los 

resultados obtenidos al realizar la comparación AHP con el formato anteriormente mostrado 

(Tabla 12) se procede a digitalizar dichos resultados, en una matriz de comparación de criterios 

exclusiva del decisor, Tabla 13. 

Tabla 13. Digitalización de la comparación de criterios a MCP, AHP. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Se realiza el mismo proceso con cada una de las decisiones de los expertos, seguido se 

calcula la media geométrica para cada valor de la matriz de comparación (MCP) del grupo de 

expertos y se obtiene una MCP consolidada (Tabla 14), se emplean las etapas del método AHP 

descritas en el ítem 3.1.2.1 y finalmente se obtiene la ponderación de criterios (vector prioridad 

global.  

 
 
 
 
 
Tabla 14. Matriz MCP consolidada, pasos método AHP. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Es necesario mencionar que previo a ratificar el resultado del vector prioridad global como la 

ponderación de criterios, se realizó la consistencia de opiniones global, con el fin de determinar 

si la relación de consistencia arrojaba un juicio inconsciente o consistente, el proceso se detalla 

en la Tabla 15. 

 
Tabla 15. Consistencia de opiniones global. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Como se observa la relación de consistencia RC arrojó un juicio consistente, por lo tanto, el 

vector prioridad global representa la ponderación de los criterios.  

El rating de satisfacción para cada alternativa empleando el método Scoring permite determinar 

una matriz de puntuación para cada una de las cinco tipologías, esto se logra al realizar la 

media geométrica de cada valor de la matriz del total de expertos. En las siguientes matrices 

(Tabla 16, Tabla 17, Tabla 18, Tabla 19 y Tabla 20) se expone el resultado de la puntuación de 

importancia de cada sub-criterio respecto al método de demolición. 

Al lograr el consolidado de cada método: AHP y Scoring, con la realización de promedio 

geométrico de todas las opiniones emitidas por cada uno de los expertos se obtiene la base de 

desarrollo de la metodología de selección, la cual recomendará la mejor alternativa de 

demolición de una edificación según las condiciones propias del proyecto definidas por los 

criterios propuestos. 
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Tabla 16. Consolidado del rating de las alternativas en función de los criterios, Clase A. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 17.Consolidado del rating de las alternativas en función de los criterios, Clase B. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 18. Consolidado del rating de las alternativas en función de los criterios, Clase C. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 19. Consolidado del rating de las alternativas en función de los criterios, Clase D. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 20. Consolidado del rating de las alternativas en función de los criterios, Clase E. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO V.                                            

METODOLOGÍA DE SELECCIÓN 

 

Introducción 
 
Cuando un proyecto de demolición de una edificación está en planeación es necesario recurrir 

a un procedimiento para establecer qué técnica se usará, verificando que esté acorde a la 

exigencia de varios criterios. Su escogencia por lo tanto debe basarse principalmente de 

argumentos técnicos y por qué no un poco de la propia experiencia.  

Para lograr obtener el resultado de la mejor alternativa de demolición en poco tiempo, y sin la 

realización de cálculos matemáticos se desarrolló la aplicación DEXCO, que realiza los 

procedimientos racionales para el logro del objetivo. En el Anexo 5, se encuentra el manual de 

uso de la aplicación DEXCO.  

A continuación, se presenta la metodología de selección que se debe usar para determinar el 

método de demolición más adecuado para un proyecto, siempre y cuando la edificación a 

derribar se encuentre en una de las clases de la tipología desarrollada. Se explica el 

procedimiento que debe seguir si no cuenta con el programa, y las bases de funcionamiento de 

DEXCO. 

5.1. PROCESO MANUAL Y APLICACIÓN 

La aplicación es la alternativa más recomendada para implementar la metodología desarrollada 

en el trabajo de grado, pero se considera importante mostrar cuál es el análisis interno y los 

mecanismos de control empleados a partir de la encuesta de expertos. 

La aplicación tiene 7 paneles en total, 6 reciben la información del caso de estudio ingresado 

por el usuario y uno se encarga de analizar y mostrar el resultado como se observa en la Figura 

21, a continuación, se explicará paso a paso el proceso que hace cada panel y a su vez el 

proceso que debe hacer un usuario que prefiere calcular su resultado de forma manual.  
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Figura 21. Interfaz DEXCO.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Es importante mencionar que existen dos tipos de variables globales: 

- Independientes: Son las variables que no dependen del tipo de estructura sino de la 

importancia del parámetro en general, en la aplicación hay 5 variables independientes 

que comprenden área, estado, ubicación, entorno y afectaciones de la edificación. 

 Estas variables se nombran en MAYÚSCULA y los valores se obtuvieron por medio de 

una consulta a expertos con el método AHP.  

- Dependientes: Son las variables especiales a cada caso de estudio, hay 72 variables 

dependientes para la tipología Clase A, Clase B, Clase C y Clase D, y 36 variables para 

Clase E. Estas se nombran en minúscula y los valores se obtuvieron por medio de una 

consulta a expertos con el método SCORING.  

5.1.1. TIPOLOGÍA DE EDIFICACIÓN  

Existen 9 tipos de edificaciones que se diferencian por el número de pisos, tipo de estructura y 

material, cada estructura tiene 72 variables asociadas a excepción de la edificación en adobe 

que tiene 36 por no considerarse posible una edificación en adobe superior a 4 pisos. 

En este paso es necesario tener claridad con la edificación que se va a estudiar y ubicarlo en 

una tipología adecuada ya que de esta selección depende el proceso y el resultado.  
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5.1.2. ÁREA DE LA EDIFICACIÓN  

Este parámetro toma el valor en m2 del área en planta de la edificación y lo ubica en alguna de 

las siguientes categorías:  

Bajo: Menor o igual a 500 m2 

Medio: De 501 m2 a 3000 m2 

Alto: Superior a 3000 m2 

Según la clasificación que tenga el área de la estructura estudiada se le asigna un valor a la 

variable dependiente “área” y a su vez es multiplicada por la variable independiente “ÁREA” 

para obtener el resultado total del parámetro, este valor final se reserva.    

El valor asignado a la variable dependiente “área” se encuentra en los resultados de la consulta 

a expertos en la columna referente al tipo de edificación y fila según la clasificación que haya 

obtenido (Capítulo 4 ítem 3.2). Este procedimiento se debe realizar con las variables de cada 

técnica de demolición. En el Anexo 5 se presenta el procedimiento con la aplicación DEXCO. 

5.1.3. UBICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN  

Este parámetro crea una variable dependiente “ubicación” que adquiere un valor según el uso 

de suelo (residencial, comercial, industrial o histórico) predominante que el usuario seleccione a 

partir del caso en estudio, este valor se multiplica por la variable independiente “UBICACIÓN” 

para obtener el resultado total del parámetro, este resultado final se reserva. 

El valor asignado a la variable “ubicación” se encuentra en los resultados de la consulta a 

expertos en la columna de la edificación seleccionada y la fila referente al uso de suelo 

seleccionado por el usuario (Capítulo 4 ítem 3.2). Este procedimiento se debe realizar con las 

variables de cada técnica de demolición. En el Anexo 5 se presenta el procedimiento con la 

aplicación DEXCO.  

5.1.4. ESTADO DE LA EDIFICACIÓN  

Este parámetro crea una clasificación de estado en Bueno, Regular y Deterioro. Según lo 

observado en la edificación se seleccionan 4 variables dependientes si es el caso, estas 

variables son: Intervención, Patologías, Afectaciones aledañas y Vida útil como; la existencia 

de las anteriores está sujeta a decisión del usuario, la selección adjudica el valor de 1 de lo 

contrario la variable toma el valor 0 con excepción a la variable Vida útil ya que se le adjudica 1 
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si ha sobrepasado su límite de edad según su uso, estas variables se usarán en una ecuación 

que determina de forma global el estado de la edificación en estudio.  

La ecuación compuesta de las variables dependientes que seleccione el usuario también tiene 

4 constantes multiplicativas que acompañan cada variable, estas constantes fueron 

determinadas por medio de una consulta a expertos Colombianos en diseño estructural y 

estudio de las mismas; la consulta se centró en determinar la importancia de las variables 

presentadas al usuario y ellos a partir de su experiencia compartieron su apreciación de cuáles 

son las más determinantes para dar un veredicto de salud estructural, estas constantes están 

en el Capítulo 4 ítem 3.2. El esquema está representado en las Ecuaciones 4 y 5 que 

determinan el estado estructural global. 

a. Ecuación con variables nombradas 

A(Intervención) + B(Patologías) + C(Afectaciones) + D(Vida útil) = valor escala           ( 4 ) 

 
b. Ecuación con variables remplazadas 

0.18(Intervención)+0.41(Patologías)+0.19(Afectaciones)+0.23(Vida útil)= valor escala  ( 5 ) 
 
Donde A es la constante asociada a la variable “intervención”, B corresponde a “patologías, C a 

“afectaciones” y D a “vida útil”.  

El resultado de la ecuación se clasifica en los siguientes rangos: 

- Buen estado (0 - 0.29) 

- Intermedio (0.3 - 0.59) 

- Deterioro (0.6 - 1) 

Cada ítem de la clasificación adquiere un valor como variable dependiente según el caso, este 

es multiplicado por la variable independiente “ESTADO” para obtener el resultado total del 

parámetro, el valor final se reserva. Este procedimiento se debe realizar con las variables de 

cada técnica de demolición. En el Anexo 5 se presenta el procedimiento con la aplicación 

DEXCO.  

5.1.5. ENTORNO DE LA EDIFICACIÓN  

El parámetro entorno le da valor a lo existente alrededor de la edificación a derribar, a partir de 

casos críticos investigados se identificaron 4 variables dependientes: redes, ecosistemas,  

edificaciones indispensables y edificaciones de otro uso, cada una toma valor cuando un 

usuario identifica en la visita de campo las variables presentes en el proyecto, estos valores 
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son sumados y el resultado es multiplicado por la variable independiente “ENTORNO” para 

tener el resultado total del parámetro, este valor final se reserva. 

El valor que adquieren las variables dependientes se encuentra en la columna de la tipología 

del caso de estudio y la fila correspondiente a cada selección (Capítulo 4 ítem 3.2). Este 

procedimiento se debe realizar con las variables de cada técnica de demolición. En el Anexo 5 

se presenta el procedimiento con la aplicación DEXCO.   

5.1.6. AFECTACIONES PERCIBIDAD DURANTE O DESPUÉS DE LA DEMOLICIÓN  

Las afectaciones se determinan a partir del caso de estudio ya que cada uno es particular, por 

esta razón se seleccionaron cuatro factores y cuatro variables dependientes con el mismo 

nombre: Ruido,  Material particulado, Riesgos laborales y Daños físicos a terceros; cada valor 

de importancia está dado por el usuario en un rango de 0 a 1 ó de 0 a 100%, que será 

multiplicado por la variable dependiente asociada al factor y por la variable independiente 

“AFECTACIONES” para tener el resultado total del parámetro, este valor final se reserva. 

El valor que adquieren las variables dependientes se encuentra en la columna de la tipología 

del caso de estudio y la fila correspondiente a cada selección (Capítulo 4 ítem 3.2). Este 

procedimiento se debe realizar con las variables de cada técnica de demolición. En el Anexo 5 

se presenta el procedimiento con la aplicación DEXCO.   

5.1.7. RESULTADOS  

El cálculo final se realiza sumando los 5 valores reservados en los puntos anteriores para cada 

técnica de demolición, es decir, se deben realizar dos sumas de 5 factores cada una 

(Convencional y Explosivos), con los resultados se compara la puntuación y el mayor de ellos 

define la técnica recomendada para el caso de estudio. Con la sumatoria de la puntuación de 

cada método se determina la puntuación total del caso (Ecuación 6) y con esta los resultados 

de recomendación (Ecuación 7 y 8), este pretende evidenciar el peso que tiene un método 

sobre el otro en el mismo proyecto.  

𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 +  𝐸𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛                                                  ( 6 ) 

𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 ∗  100 / 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙  ( 7 ) 
𝐸𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 ∗  100 / 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠          ( 8 ) 

 

Partiendo de esta comparación se puede brindar estadísticas puntuales de cada parámetro 

estudiado y la eficiencia de cada método. El panel que realiza este procedimiento se muestra 

en el Anexo 5. 
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CAPÍTULO VI.                                              

VALIDACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE SELECCIÓN 

 
 

Introducción 
 
El método convencional y el uso de explosivos de modo controlado son dos técnicas de 

demolición para el derribo de edificaciones, a la hora de ejecutar un proyecto surge la duda de 

¿Cuál es la mejor alternativa a usar? por lo que la Metodología de Selección (Capítulo IV) 

permite identificar la técnica adecuada según el tipo de edificación.  

Es importante comprobar si la Metodología de Selección es un método confiable, por tal motivo, 

se realiza un conjunto de ensayos (ver Anexo 2) para determinar la aptitud del método con 

muestras reales de demoliciones realizadas por expertos en Colombia con las dos técnicas de 

demolición. 

Para validar el método se emplearon casos de estudio proporcionados por la EMRU de Cali, 

Voladuras controladas de Colombia y Atila implosión, se optó por tener muestras con 

diversidad de edificaciones que están en la tipología desarrollada y se finaliza con un 

consolidado de los resultados obtenidos. 

6.1. CONSOLIDADO Y ANÁLISIS DE LA VALIDACIÓN 

En el Anexo 2 se aplicó la metodología de selección a 8 casos de estudio para definir qué 

técnica de demolición es la más adecuada. Es preciso mencionar que cada ensayo de la 

metodología se realizó sobre proyectos que ya se habían derribado, donde se presentaron 

casos tanto de demolición convencional como de demolición con uso de explosivos.  

La siguiente tabla (Tabla 21) presenta un resumen de los casos de estudio que hicieron parte 

de la validación junto con el método de demolición que usaron las empresas y el método que 

arrojó la Metodología de Selección.  
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Tabla 21. Resumen casos de estudio: validación Metodología de Selección 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 
De los ocho casos de estudio siete se relacionaron con la metodología diseñada, el ensayo con 

la Defensoría del Pueblo de Bogotá punteo a la demolición convencional como la mejor técnica 

de derribo y la empresa Voladuras Controladas de Colombia aplicó el método con explosivos a 

esta tipología Clase B, Tipo 1 (B1 - b).   

Con los resultados de la Tabla 21 se puede definir que la metodología de selección se 

relaciona con los casos de estudio en un 87.5% de concordancia con los métodos aplicados 

por las empresas en cada proyecto, por lo tanto, la metodología no se ajustó con la técnica de 

derribo usada con un 12.5%.  

Al desarrollar la Metodología de Selección se obtienen dos resultados uno para cada técnica de 

demolición, el resultado con puntaje más alto será la técnica de derribo más adecuada para la 

tipología estudiada. A continuación, se muestran los puntajes que obtuvieron cada caso de 

estudio y un porcentaje de aproximación (Tabla 22) calculado con la siguiente ecuación:  

%𝑨𝒑𝒓𝒐𝒙𝒊𝒎𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =  
𝑷𝒖𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒓 ∗ 𝟏𝟎𝟎

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒎𝒂𝒚𝒐𝒓
                                         ( 9 ) 
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Tabla 22. Puntaje de la Metodología de Selección en los casos de estudio.  

 
Fuente: Elaboración propia.  

 
El porcentaje de aproximación define la cercanía que hay entre las dos técnicas de demolición 

con base en los puntajes obtenidos con la Metodología de Selección, y se determina para cada 

caso de estudio. Este dato se calcula con el fin de identificar un punto donde ambos métodos 

serían adecuados para el derribo de la misma edificación, donde el ideal sería 100%, la Figura 

22 representa el cambio en el %Aproximación respecto a la tipología.   

 
Figura 22. %Aproximación entre métodos de demolición vs Tipología de edificación. 

Fuente: Elaboración propia.  
 
El anterior gráfico (Figura 22) señala a la tipología Clase B Tipo 2 (Hormigón armado, mayor a 

4 pisos) como las edificaciones con un porcentaje de aproximación más alto, lo que permite 

deducir que este tipo de clasificación tiende a lograr una cercanía al ideal (100%) donde ambos 

métodos de derribo serían adecuados para la misma tipología. Igualmente se observa como el 
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porcentaje de aproximación entre los métodos de demolición para una tipología Clase E, Tipo 1 

(Adobe, bahareque) es de tan solo 16.2 % dando por entendido que en esta tipología es muy 

recomendable la demolición convencional.  

De la Figura 22 también se logra observar como el porcentaje de aproximación es mayor en las 

tipologías Tipo 2 respecto a las Tipo 1 de la misma clasificación, es decir para Clase B, Tipo 2 

(B2) respecto a Clase B, Tipo 1 (B1) el porcentaje es mayor, dando por entendido que en las 

edificaciones menores a cuatro pisos el método convencional de demolición es el más 

adecuado.  

Aunque en la clasificación Clase D no se realizaron ensayos con la Metodología de Selección 

para las edificaciones Tipo 2 la Figura 22 señala como el método convencional es el ideal para 

edificaciones tradicionales (Clase D) menores a cuatro pisos.  

Para estimar cómo se orientan los métodos de demolición en cada uno de los criterios: 

área, ubicación, entorno, estado y afectaciones, se analiza a continuación la tipología Clase B 

dado que fue la clasificación de edificaciones con más casos de estudio y con los dos tipos 

(Tipo1 y Tipo2).  

Área 

El criterio área está clasificado en bajo (menor o igual a 500 m2), medio (501 a 3000 m2) y alto 

(mayor o igual a 3001 m2), cada edificación se ubica según sus características y se obtiene el 

valor de la variable dependiente, está junto con la variable independiente ÁREA permiten 

obtener el puntaje del criterio.  

La siguiente tabla (Tabla 23) presenta los puntajes de Área obtenidos con la Metodología de 

Selección para cada caso de estudio de la tipología Clase B.  

Tabla 23. Puntaje de la Metodología de Selección Criterio Área, Clase B. 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Con el fin de realizar un análisis a los datos de la Tabla 29 se presentan los puntajes obtenidos 

versus la tipología en el siguiente gráfico:  

 
Figura 23. Puntaje Área vs Casos de estudio Clase B. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
En la Figura 23 se observa como la clasificación Tipo 1(B1) presenta los mismos niveles en 

puntaje de demolición con explosivos y demolición convencional en dos casos de estudio (B1-a 

y B1-b) debido a que sus características los ubican en área media, al comparar estos niveles 

con el caso de estudio B1-c se puede distinguir como la demolición convencional resulta ser 

ideal en comparación con la demolición con explosivos en edificaciones de área baja y en los 

casos B1- a y B1- b la demolición convencional presenta el nivel más bajo, por tanto en 

edificios de área media la demolición con explosivos es la alternativa más recomendable.  

De la gráfica (Figura 23) se deduce como la demolición con explosivos predomina sobre la 

demolición convencional en edificaciones Clase B de área media y alta independiente si es 

Tipo 1 o 2, y como la demolición convencional es ideal en edificaciones de área baja.  

Ubicación 

El criterio ubicación se subdivide en cuatro categorías: histórico, comercial, residencial e 

industrial, cada caso de estudio se ubicó en el uso de suelo predominante de la zona donde se 

encontraba la edificación lo que concluía con el valor de la variable dependiente. De la 

multiplicación de la variable dependiente con la independiente se obtiene el puntaje del criterio 
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Ubicación. A continuación, se presenta una tabla resumen (Tabla 24) de los puntajes obtenidos 

con la Metodología de Selección para el criterio Ubicación de la tipología Clase B. 

Tabla 24. Puntaje de la Metodología de Selección Criterio Ubicación, Clase B. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Con base en los datos presentados en la Tabla 24 se realizó el siguiente gráfico (Figura 24) 

que plasma el puntaje de la Metodología de Selección versus los casos de estudio de la 

tipología Clase B. 

 
Figura 24. Puntaje Ubicación vs Casos de estudio Clase B. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Dado que los casos de estudio de la Clase B, Tipo 1 (B1) coincidieron en el sub criterio de uso 

de suelo comercial sus puntajes son iguales, lo mismo ocurrió con los casos de estudio Clase 

B, Tipo 2 con la misma ubicación residencial; sin embargo, en la gráfica (Figura 24) se puede 

observar la transición del cambio de preferencia, en tipologías menores a 4 pisos (B1, a, b, c) 
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se recomienda la demolición convencional y en edificaciones con más de 4 pisos el método con 

explosivos es el ideal. 

 

Entorno  

El criterio entorno de la edificación permite seleccionar en un radio de 100m cuál de los 

siguientes sub criterios están presentes: redes principales, ecosistemas, edificaciones 

indispensables y viviendas u otras edificaciones; lo anterior permite definir la variable 

dependiente y junto con la variable independiente ENTORNO se calcula el puntaje del criterio 

Entorno.  

A continuación, se presenta un cuadro resumen (Tabla 25) con los puntajes de demolición con 

explosivos y demolición convencional del criterio Entorno obtenidos en la validación de cada 

caso de estudio.    

Tabla 25. Puntaje de la Metodología de Selección Criterio Entorno, Clase B. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Cada ensayo realizado con la Metodología de Selección tiene características diferentes en su 

entorno y a pesar de que se observa variedad en los sub criterios que rodean cada proyecto es 

necesario analizar el contexto completo de las dos técnicas de demolición con el puntaje total, 

por lo tanto se realiza la siguiente gráfica, Figura 25.   
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Figura 25. Puntaje Entorno vs Casos de estudio Clase B. 

Fuente: Elaboración propia  
 
Los casos de estudio B1-a y B1-c presentaron las mismas características de entorno, donde la 

demolición convencional predominó sobre la demolición con explosivos. Para el caso de 

estudio B1-b en el radio de 100m hay presencia de edificaciones indispensables, aunque la 

diferencia de nivel con los casos B1-a y B1-c no es tan notoria es posible observar como la 

demolición con explosivos disminuye y la demolición convencional aumenta respecto al grupo 

de estudio Clase B, Tipo 1.  

En cuanto a la Clase B, Tipo 2 la demolición con explosivos lidera como la mejor técnica de 

derribo según el parámetro Entorno, aunque se aprecia como la diferencia de puntaje no es tan 

amplia. 

Al analizar la transición de preferencia de métodos de demolición es notable en la Figura 25 

como en edificaciones Clase B menores a 4 pisos predomina el método convencional, pero al 

aumentar de pisos la técnica de demolición adecuada cambia a demolición con explosivos.  

Estado 

El criterio estado se define al determinar el valor escala de la Ecuación 5 que permite ubicar a 

la edificación en uno de los tres rangos: bueno, regular y deterioro, a partir de esto se establece 
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el valor de las variables dependientes. Al realizar el cálculo de la variable independiente con las 

dependientes se obtiene el puntaje total del parámetro Estado.  

La siguiente tabla (Tabla 26) resume los casos de estudio de la tipología Clase B con su 

respectivo puntaje para cada técnica de demolición. 

Tabla 26. Puntaje de la Metodología de Selección Criterio Estado, Clase B. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Para realizar un análisis del comportamiento de las técnicas de demolición según el estado de 

la edificación se realiza el siguiente gráfico (Figura 26) con base en los datos de la Tabla 26. 

 
Figura 26. Puntaje Estado vs Casos de estudio Clase B. 

Fuente: Elaboración propia  
 
De la anterior figura se observa la transición o el cambio de método de demolición respecto al 

número de pisos, donde para edificaciones Clase B, Tipo 1 (B1-a, b, c) predomina el método 

convencional y para la tipología Clase B, Tipo 2 (B2-a, b) la mejor alternativa es demolición con 
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explosivos. Este análisis se realiza independiente de que rango de estado tiene la edificación, 

sin embargo, es posible realizar una observación al comportamiento del estado Bueno en 

comparación con Deterioro para Tipo 1, donde la diferencia de puntajes entre métodos de 

demolición es mayor en edificaciones que presentan estado bueno y es muy cercano en 

edificaciones con deterioro.  

Afectaciones 

El criterio afectaciones depende del juicio del usuario y de la importancia de los sub criterios: 

ruido, material particulado, riesgos laborales y daños físicos a terceros en el proyecto de 

demolición. Con base en la decisión del usuario se determina la variable dependiente y junto 

con la variable independiente se obtiene el puntaje del parámetro Afectaciones.  

Con el fin de presentar los resultados obtenidos de la validación de la tipología Clase B para 

este criterio se realiza la siguiente tabla, Tabla 27.   

Tabla 27. Puntaje de la Metodología de Selección Criterio Afectaciones, Clase B. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
En la Tabla 27 se observa el porcentaje de importancia que se le otorgó a cada sub criterio en 

los diferentes casos de estudio. Aunque hay variaciones en la importancia de cada ensayo se 

genera la siguiente gráfica (Figura 27) para observar el cambio en la preferencia de la técnica 

de demolición respecto al puntaje total del parámetro Afectaciones. 
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Figura 27. Puntaje Afectaciones vs Casos de estudio Clase B. 

Fuente: Elaboración propia  
 
Al analizar la Figura 27 se observa la tendencia de la demolición convencional en edificaciones 

menores a cuatro pisos (B1-a, b, c), y en edificios con más de cuatro pisos la preferencia es el 

método con explosivos de modo controlado.  
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CAPÍTULO VII.                                            

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1.   CONCLUSIONES 

La Metodología de Selección es una herramienta valiosa en la toma de decisiones para definir 

qué técnica de demolición es la más adecuada cuando se tiene un proyecto de demolición para 

una edificación, permite una visión amplia de los criterios involucrados en este tipo de 

proyectos como el área en planta, el entorno, el estado de la edificación, la ubicación y las 

afectaciones posibles que se pueden presentar.  

El usuario que implementa la Metodología de Selección tiene la posibilidad de optar por la 

interfaz o aplicación desarrollada que de forma sencilla permite determinar para cinco tipologías 

de edificaciones la técnica de demolición en pocos segundos, o desarrollar el paso a paso 

manualmente.    

En cuanto a las cuatro fases de la metodología empleada para el desarrollo de la Metodología 

de Selección se puede decir que cada una aportó resultados significativos. En la Fase 1: 

Identificación, las entrevistas realizadas en demolición convencional y demolición con 

explosivos permitieron reconocer y plasmar el conocimiento de los expertos en un trabajo 

técnico, y con la revisión bibliográfica se definieron los parámetros determinantes en un 

proyecto de demolición. De la Fase 2: Definir y evaluar, se sustrajo la base del proyecto de 

investigación al realizar una combinación de métodos de toma de decisión (Scoring y AHP), el 

híbrido fue la mejor alternativa para desarrollar la consulta a expertos, pues permitió en menos 

tiempo obtener la cantidad de matrices necesarias y evitar que la entrevista fuera extensa y 

agotadora para los expertos. Para la Fase 3: Sistematizar, se logró el consolidado de la Fase 2 

y el resultado del trabajo de grado La Metodología de Selección. Finalmente se concluyó el 

trabajo con la Fase 4: al realizar la validación con casos de estudio de demolición, esta fase se 

considera la más importante porque permitió comprobar el alcance y la factibilidad de la 

metodología desarrollada.   

La consulta a expertos fue la herramienta técnica indispensable para el desarrollo de este 

proyecto investigativo. En Colombia y en Latinoamérica los expertos en el tema de voladuras 

controladas están en la Escuela Militar de Bogotá, las bondades de la consulta a los expertos 

permitió llevar sus conocimientos al desarrollo de una metodología para que cualquier persona 



91 
 

con desconocimiento o no del tema tenga la posibilidad de tomar una decisión con buenos 

resultados en un proyecto de derribo de una edificación.  

Al desarrollar el análisis de la validación se corroboró el motivo por el que se elaboró una 

tipología enmarcada en dos tipos (Tipo 1 y Tipo 2) para cada clase (Clase A, B, C, D) 

exceptuando la Clase E. Se demostró con el análisis de los casos de estudio de la Clase B en 

cada uno de los criterios como en edificaciones menores a cuatro pisos la mejor alternativa de 

demolición es el método convencional y en edificaciones con más de cuatro niveles el método 

con uso controlado de explosivos es el más adecuado.  

La tipología Clase E es predominante en las ciudades de Colombia ya que representa el cuadro 

histórico de muchos lugares, tal como se definió son estructuras en bahareque o adobe. Con la 

validación se comprobaron los conceptos empíricos de los expertos respecto a que la 

demolición de este tipo de edificaciones se debe realizar con el método convencional, donde él 

%Aproximación señaló a esta tipología como la de menor porcentaje de acercamiento entre los 

dos métodos de derribo, dejando plasmado en este proyecto de investigación la justificación del 

porqué esta alternativa es la adecuada para la Clase E.  

El caso de estudio de la Defensoría del Pueblo en Bogotá fue el único ensayo que no concordó 

en la alternativa de demolición que la empresa usó y el resultado que la Metodología de 

Selección arrojó. Se puede decir que el resultado de la metodología desarrollada está 

relacionado con el número de pisos de la edificación y como lo señaló el análisis de la 

validación de la tipología Clase B (hormigón armado) en cada uno de los criterios la mejor 

alternativa es la demolición convencional para edificaciones menores a cuatro pisos, 

concluyendo que para este caso de estudio está era la técnica apropiada para su derribo.  

De los criterios determinantes en un proyecto de demolición el estado de la edificación es el 

parámetro más importante (35%) respecto a los otros cuatro, como lo señaló la comparación 

entre criterios del método AHP de la consulta de expertos. Sin embargo, el criterio entorno de la 

edificación le sigue con un 33%. Lo anterior permite concluir que los criterios estado y entorno 

rigen en un 68% la decisión de la mejor técnica de demolición para una tipología. 

El número de variables  que se consideran en la metodología hacen sensible el resultado de 

recomendación, este le permite al usuario identificar el caso de estudio en el cual se puede 

usar cualquiera de los dos métodos para derribar, a este caso se le llama punto de inflexión y 
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está representado por %Aproximación igual a100, ya que la puntuación en los métodos es muy 

cercana o igual.   

 La escasez de investigación que se ha presentado en Colombia en temas de explosivos 

aplicados a la demolición limita el desarrollo y el ejercicio de forma óptima en comparación a 

países que la consideran necesaria en la enseñanza de la ingeniería, este acontecimiento se 

debe entre otras cosas al paradigma creado por los actos vandálicos que han usado esta 

sustancia química para la opresión, por tal razón el uso y manipulación de este se ha limitado a 

la industria militar  para garantizar un control riguroso en la comercialización y distribución.  

El método con explosivos es una técnica que en Colombia cada día se está dando a conocer 

más, buscando que los interesados en la demolición de una edificación vean este método como 

una posible alternativa, sin dejar a un lado la opción del método convencional. La Metodología 

de Selección es una propuesta investigativa que de una forma práctica y basada en criterios 

determinantes de un proyecto de demolición responde a la pregunta ¿Cómo identificar la mejor 

alternativa entre explosivos y métodos tradicionales de demolición de acuerdo al tipo de 

edificación?  

7.2.   RECOMENDACIONES  

 
La poca información documentada en Colombia sobre el uso de explosivos es una oportunidad 

para los ingenieros no militares que invita a liderar el diseño, la manufactura y el uso de los 

mismos en el campo de la ingeniería, por lo tanto, se recomienda continuar con esta 

investigación agregando como criterios determinantes el costo y el tiempo de realización de un 

proyecto de demolición, dado que esta investigación está evaluada desde el aspecto técnico. 

Los ingenieros en Colombia que se han dedicado a ejercer su profesión usando explosivos son 

escasos, lo que facilita identificarlos en el gremio pero a la vez es una desventaja para los fines 

del proyecto, la cantidad de entrevistas realizadas aunque fueron suficientes recopilaron la 

información de pocos puntos de vista (6 expertos), no se logró entrevistar a todos los 

profesionales que se pretendía porque el tiempo que ellos disponen está limitado a sus labores 

y el uso de herramientas tecnológicas no era algo apropiado por la densidad de la entrevista. 

Se recomienda tener en cuenta en el presupuesto inicial del proyecto el monto necesario para 

cumplir con la metodología que se empleó para realizar cada entrevista; acatar el 

procedimiento mencionado no garantiza el éxito ya que ocurrió el caso que después de haber 
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agendado y asistido a la cita se dificultaba la comunicación o aparecían imprevistos de fuerza 

mayor que impedían concluir la consulta.  

El 67% de los entrevistados tienen conocimiento en demolición con el uso de métodos 

convencionales, esto garantiza buena correlación en los resultados, pero se recomienda 

realizar entrevistas a profesionales dedicados estrictamente al uso de métodos convencionales 

para el derribo de edificaciones y comparar los resultados obtenidos, esta es una forma de 

complementar la información que se ha logrado obtener.  

A las tipologías Clase A (estructuras metálicas) y Clase C (mampostería) no se les realizó 

validación debido a que no se obtuvieron casos de estudio colombianos con estas 

características, por lo anterior se sugiere desarrollar la Metodología de Selección en futuros 

proyectos de derribo que cumplan con estas tipologías.  

La aplicación es el resumen tecnológico del proyecto, se recomienda que ésta sea 

complementada con las próximas investigaciones, con aspectos que brinden comodidad, 

facilidad de uso y utilidad de su resultado.  

Debido a que en Colombia no existe una normativa o un código sobre el proceso de demolición 

de edificaciones avalado por el Estado Colombiano de los métodos de demolición convencional 

y demolición con explosivos, es recomendable sea realizado con base en las tipologías 

predominantes y que esté sustentado en la normativa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible.  
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ANEXOS 

ANEXO 1. MATRICES DEL MÉTODO HIBRIDO DE CADA EXPERTO 

FORMATOS 

1. Formato AHP 

 

2. Formato Scoring 
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MATRICES POR EXPERTO 

1. HENRY MAURICIO CABRERA MORALES 

a. Matriz AHP 

 

b. Matrices Scoring 
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2. CAMILO GUTIÉRREZ MANOSALVA 

a. Matriz AHP 

 

b. Matrices Scoring 
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3.  FEDERICO ALBERTO BONILLA CERVERA 

a. Matriz AHP 

 

b. Matrices Scoring 
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4. LUIS ALBERTO GARZÓN RODRIGUEZ 

a. Matriz AHP 

 

b. Matrices Scoring 
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5. DIEGO ANDRÉS BRAVO GONZÁLEZ 

a. Matriz AHP 

 

b. Matrices Scoring 

 



114 
 

 

 



115 
 

 

 



116 
 

6. DANIEL EDUARDO COTES QUIJANO 

 

a. Matriz AHP 

 

 
ANEXO 2. CASOS DE ESTUDIO 

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA EN CASOS DE ESTUDIO 

TIPOLOGÍA CLASE B 

1. Proyecto Ciudad Paraíso, Calle 15 N° 11 - 122: Clase B, Tipo 1 

La EMRU (Empresa Municipal de Renovación Urbana) derribó una edificación en la comuna 3 

barrio El Calvario en el marco del proyecto de renovación urbana del centro de Santiago de 

Cali. La edificación estaba ubicada en la Calle 15 N° 11 - 122 y consta de dos pisos, el primer 

piso se usó como bodega y el segundo como locales de pintura. (Figura 1) 
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Figura 28.Edificación El Calvario: Clase B, Tipo 1. Por EMRU (2017) 

 
El soporte estructural de la edificación son vigas y columnas en concreto, la construcción se 

compone de 8 baños, locales, una bodega y una cocina; la cubierta es de eternit soportada por 

una estructura en madera. Estas características permiten clasificar a la edificación en la 

tipología diseñada en Clase B, Tipo 1, por tanto se procede a emplear la metodología de 

selección del método de demolición:  

 
Área de la edificación 

El terreno de la edificación Clase B es de 1211 m2, con 2030.51 m2 construidos, este valor de 

área en planta de la edificación permite clasificarla en Media pues se encuentra en el rango de 

501 a 3000 m2. Con este dato se ingresa a la Tabla 16 del capítulo IV, obteniendo 5.63 para 

demolición convencional y 6.92 para demolición con explosivos. La variable independiente se 

obtiene de la matriz AHP, siendo para el parámetro área igual a 9%.  

El parámetro Área para cada método de demolición es el siguiente:  

𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙  =  
Á𝑅𝐸𝐴 

100
∗  á𝑟𝑒𝑎 =  

9% 

100
∗  5.63 =  𝟎. 𝟓𝟎𝟔𝟕 
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𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠  =  
Á𝑅𝐸𝐴 

100
∗  á𝑟𝑒𝑎 =  

9% 

100
∗  6.92 =  𝟎. 𝟔𝟐𝟐𝟖  

Ubicación de la edificación 

El terreno de la edificación se encuentra en un sector donde su actividad económica principal 

es comercial, esto permite establecer la variable dependiente ubicación en la matriz Scoring de 

la tipología Clase B (Tabla 16, Capítulo IV), siendo 6.15 para demolición convencional y 4.42 

para demolición empleando explosivos. La variable independiente UBICACIÓN vale 10% como 

lo indica la matriz AHP (Tabla 13, Capítulo IV) 

El parámetro Ubicación para cada método de demolición es el siguiente:  
 

𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙  =  
 𝑈𝐵𝐼𝐶𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 

100
∗ 𝑢𝑏𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  

 10% 

100
∗  6.15 =  𝟎. 𝟔𝟏𝟓   

 

𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙  =  
 𝑈𝐵𝐼𝐶𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 

100
∗ 𝑢𝑏𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =

 10% 

100
∗  4.42 =  𝟎. 𝟒𝟒𝟐  

 

  
Entorno de la edificación 
 
En el radio de influencia de la edificación hay redes principales de energía, presencia de 

edificaciones, y tres vías principales (Carrera 11, Calle 15 y Calle 14) como lo ilustra la Figura 

2. No hay presencia de edificaciones indispensables, ni ecosistemas.  

 
Figura 29. Ubicación y entorno edificación Clase B, Tipo 1. Por EMRU (2017) 
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Respecto a la información anterior y siguiendo la metodología de selección se determina la 

variable dependiente con los valores de la matriz Scoring (Tabla 16, Capítulo IV)  de Redes 

principales y viviendas u otras edificaciones:  

𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 = 𝑅𝑒𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑒𝑠 +  𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑢 𝑜𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  
= 6.89 +  6.92 = 13.81   

 
𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 = 𝑅𝑒𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑒𝑠 +  𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑢 𝑜𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

 = 3.57 +  3.87 = 7.44   
 

La variable independiente procedente del Capítulo IV, Tabla 13 para el parámetro Entorno es 

33 %, por consiguiente el resultado para cada método de demolición es:  

𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙  =  
𝐸𝑁𝑇𝑂𝑅𝑁𝑂 

100
∗ 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =  

33%

100
∗  13.81 = 𝟒. 𝟓𝟓𝟕𝟑    

 

𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠  =  
𝐸𝑁𝑇𝑂𝑅𝑁𝑂 

100
 ∗ 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 =

33%

100
 ∗  7.44 =  𝟐. 𝟒𝟓𝟓𝟐   

 
 
Estado de la edificación 
 
El estado de la edificación se define a partir de un rango, calculado con la siguiente ecuación 

reportada en el Capítulo IV:  

0.18(𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛) + 0.41(𝑃𝑎𝑡𝑜𝑙𝑜𝑔í𝑎𝑠) + 0.19(𝐴𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠) + 0.23 (𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙) = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 

Con base en las anteriores variables se examinó la edificación, donde se desconoce que la 

vivienda se vea afectada por edificaciones colindantes y que se le hayan realizado 

intervenciones estructurales, tampoco se observa la presencia de patologías, por consiguiente 

cada una de estas variables es igual a 0. La edad de la edificación no se conoce y para analizar 

el caso en el sentido crítico se asume el valor de 1 para vida útil. El valor que define el rango de 

la edificación es el siguiente:  

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 = 0.18(0) + 0.41(0) + 0.19(0) + 0.23 (1) = 0.23  

La edificación se encuentra en el rango de buen estado (0 - 0.29) por lo tanto la variable 

dependiente para demolición convencional corresponde a 6.89 y para demolición con 

explosivos 4.82 (Tabla 16, Capítulo IV). La variable ESTADO es igual a 35% (Tabla 13, 

Capítulo IV) 
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El parámetro Estado para cada método de demolición es el siguiente:  
 

𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙  =  
𝐸𝑆𝑇𝐴𝐷𝑂

100
 ∗ 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 =

35%

100
∗ 6.89  = 𝟐. 𝟒𝟏𝟏𝟓   

 

𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠  =  
𝐸𝑆𝑇𝐴𝐷𝑂

100
 ∗ 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 =

35%

100
∗  4.82 =  𝟏. 𝟔𝟖𝟕 

 

Afectaciones percibidas durante o después 

Para obtener el resultado de este parámetro el usuario debe definir qué nivel de importancia  le 

otorga a los siguientes sub criterios: ruido, material particulado, riesgos laborales y daños 

físicos a terceros; para este caso de estudio se fija 100%, 100%, 100% y 50% respectivamente. 

Lo anterior define la magnitud de la variable dependiente, teniendo en cuenta los resultados de 

la matriz Scoring (Tabla 16, Capítulo IV) 

𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 = (% 𝐼 )𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜 + (% 𝐼 )𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 + (% 𝐼 )𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠
+ (% 𝐼 ) 𝑑𝑎ñ𝑜𝑠 𝑓í𝑠𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟𝑜𝑠 

 
𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 = (1) 7.33 + (1) 6.85 + (1) 6.38 + (0.5) 6.19 = 23.655 

 
𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 =  (1) 4.44 + (1) 3.99 + (1) 6.55 + (0.5) 4.36 = 17.16 

 
La variable independiente AFECTACIONES es de 14% según la Tabla 13 del Capítulo IV. 

El parámetro Afectaciones para cada método de demolición es el siguiente:  

 

𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙  =  
𝐴𝐹𝐸𝐶𝑇𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 

100
∗ 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =  

14%

100
 ∗  23.655 =  𝟑. 𝟑𝟏𝟏𝟕   

 

𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠  =  
𝐴𝐹𝐸𝐶𝑇𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 

100
∗∗ 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 =  

14%

100
 ∗  17.16 = 𝟐. 𝟒𝟎𝟐𝟒   

 
 

Resultado de la metodología de selección 

Teniendo en cuenta cada uno de los resultados obtenidos de cada parámetro se determina el 

total respecto a cada método de demolición:  

𝐶𝑂𝑁𝑉𝐸𝑁𝐶𝐼𝑂𝑁𝐴𝐿 =  Á𝑟𝑒𝑎 +  𝑈𝑏𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 +  𝐸𝑛𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 +  𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 +  𝐴𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 
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𝐶𝑂𝑁𝑉𝐸𝑁𝐶𝐼𝑂𝑁𝐴𝐿 =  0.5067 +  0.615 +  4.5573 +  2.4115  + 3.3117 = 𝟏𝟏. 𝟒𝟎𝟐𝟐 

𝐸𝑋𝑃𝐿𝑂𝑆𝐼𝑉𝑂𝑆 =  Á𝑟𝑒𝑎 +  𝑈𝑏𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 +  𝐸𝑛𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 +  𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 +  𝐴𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

𝐸𝑋𝑃𝐿𝑂𝑆𝐼𝑉𝑂𝑆 =  0.6228 +  0.442 +  2.4552 +  1.687 +  2.4024 = 𝟕. 𝟔𝟎𝟗𝟒  

La mejor alternativa de demolición para esta edificación es el método convencional con un 

15.0069 en comparación con el 7.6094 del uso de explosivos; el resultado está acorde con la 

técnica de derribo usada por la EMRU.  

 

2. Defensoría del Pueblo, Bogotá: Clase B, Tipo 1 

El 11 de Septiembre de 2016 la empresa Voladuras Controladas de Colombia derribó dos 

bloques de la Defensoría del Pueblo en Bogotá empleando explosivos de forma controlada 

(Figura 3). El motivo de la demolición se debe al resultado del estudio de vulnerabilidad sísmica 

que se contrató en el 2007, donde arrojó que las torres A y B ya habían completado su ciclo de 

vida y no cumplían con las normas sismo resistentes; en el lugar se pretende construir la nueva 

sede principal de la Defensoría (Redacción el Tiempo, 7 de septiembre de 2016). 

 
Figura 30. Defensoría del Pueblo, Bogotá. Ubicación detonadores, secuencia de detonación planta 

primer piso. Por Gallego, Ramírez y Rivero (2017). 
 
Como se mencionó anteriormente la edificación se derribó empleando explosivos, la imagen 

anterior presenta el esquema y la secuencia de detonación en la planta del primer piso. Para la 

voladura controlada la empresa realizo tramites de solicitud como: permiso para la movilización 

de escombros a la Secretaria Distrital de Ambiente (SDA), solicitud de acompañamiento a la 

Policía Nacional y a la Defensa Civil, apoyo logístico y profesional al Instituto Distrital de 
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Gestión del Riesgo (IDIGER), solicitud de apoyo a emergencias al cuerpo de Bomberos 

Voluntarios de Bogotá, notificación del derribo a la Cruz Roja, autorización para la realización 

del plan de manejo de tráfico a la Secretaría de Movilidad, y suspensión del servicio público de 

gas, energía y agua a las entidades competentes (Gallego, Ramírez y Rivero, 2017).  

 
Figura 31.Defensoría del Pueblo, Bogotá. Aislamiento de la Estructura al ser demolida. Por 

Gallego, Ramírez y Rivero  (2017) 
 
El sistema estructural de los bloques es de pórticos en hormigón y con cerramiento en 

mampostería (Figura 4); cada torre tiene tres pisos esto ubica a las edificaciones en Tipo 1, 

Clase B.  

 
Área de la edificación 

Las dos torres ocupan un área de 1917.75 metros cuadrados construidos en planta, esto ubica 

a la edificación en área media (501 a 3000 m2). Teniendo en cuenta esta información y los 

resultados de la matriz Scoring (Tabla 16, Capítulo IV) se obtiene la variable dependiente de 

5.63 y 6.92 para demolición convencional y demolición con explosivos respectivamente. El 

valor de la variable independiente ÁREA corresponde a 9% según los resultados de la matriz 

AHP (Tabla13, Capítulo IV). 

El parámetro Área de los dos bloques de la Defensoría del Pueblo para cada método de 

demolición es el siguiente:  

𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙  =
 Á𝑅𝐸𝐴

100
 ∗  á𝑟𝑒𝑎 =

 9%

100
 ∗  5.63 =  𝟎. 𝟓𝟎𝟔𝟕   

𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠  =  
 Á𝑅𝐸𝐴

100
 ∗  á𝑟𝑒𝑎 =

 9%

100
 ∗  6.92 =  𝟎. 𝟔𝟐𝟐𝟖  



123 
 

 
Ubicación de la edificación 

Los dos bloques de la Defensoría del Pueblo de Bogotá estaban ubicados en la Calle 55 N° 10 

- 32 localidad de Chapinero. El uso de suelo de la zona presenta diferentes tipos: comercial, 

empresarial, residencial, financiero y educativo (Gallego et al, 2017), dado lo anterior se asume 

como Comercial el uso de suelo para este caso de estudio, ya que es la característica principal 

del sector de Chapinero; por lo tanto la variable dependiente corresponde a 6.15 para 

demolición convencional y para demolición con explosivos 4.42. (Tabla 16, Capítulo IV) 

La variable independiente es igual a 10% según lo especifica la matriz AHP (Tabla13, Capítulo 

IV). Por lo anterior la variable Ubicación para cada método de demolición es el siguiente:  

𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙  =
 𝑈𝐵𝐼𝐶𝐴𝐶𝐼Ó𝑁

100
∗ 𝑢𝑏𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  

10%

100
 ∗  6.15 =  𝟎. 𝟔𝟏𝟓   

𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 =  
 𝑈𝐵𝐼𝐶𝐴𝐶𝐼Ó𝑁

100
∗ 𝑢𝑏𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  

10%

100
 ∗  4.42 =  𝟎. 𝟒𝟒𝟐   

 
Entorno de la edificación 

El radio de influencia de la Defensoría del Pueblo se caracteriza por construcciones entre los 

cuatro y siete pisos, colinda con la dirección general del SENA y sobre la carrera 13 se 

encuentra la Alcaldía Distrital de Chapinero. Gallego et al (2017) presenta el área de influencia 

de la demolición 100 metros a la redonda, como lo especifica la siguiente imagen: 
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Figura 32. Plano de área de influencia de la demolición, 100 metros a la redonda. Sentidos 
viales. Por Gallego, Ramírez y Rivero (2017) 

 

Sin embargo, se decide buscar una imagen que referencie si hay presencia de edificaciones 

indispensables. La Figura 6 denota edificaciones de servicio social como la Alcaldía Local de 

Chapinero, el centro de salud de Cafesalud, edificaciones y viviendas, no presencia de 

ecosistemas y se desconoce si hay presencia de redes principales.  

 

Figura 33. Plano de área de influencia de la demolición, 100 metros a la redonda. Por Google 
Maps. 

Teniendo en cuenta las observaciones anteriores del entorno se determina la variable 

dependiente:  
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𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 = 𝐸𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑠𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 + 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑢 𝑜𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  

= 8.16 + 6.92 = 15.08  

𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 = 𝐸𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑠𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 + 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑢 𝑜𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  

= 2.55 + 3.87 = 6.42   

La variable independiente vale 33% según lo indica la matriz AHP (Capítulo IV, Tabla 13), por 

ende la variable Ubicación para cada método de demolición equivale a: 

𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙  =  
𝐸𝑁𝑇𝑂𝑅𝑁𝑂

100
 ∗ 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =

 33%

100
 ∗  15.08 = 𝟒. 𝟗𝟕𝟔𝟒    

𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠  =
𝐸𝑁𝑇𝑂𝑅𝑁𝑂

100
 ∗ 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 =  

 33%

100
 ∗  6.42 =  𝟐. 𝟏𝟏𝟖𝟔   

 

Estado de la edificación 

Para determinar la variable dependiente es necesario conocer el rango del estado de la 

edificación a partir del cálculo del “valor escala” como lo indica la siguiente ecuación:  

0.18(𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛) + 0.41(𝑃𝑎𝑡𝑜𝑙𝑜𝑔í𝑎𝑠) + 0.19(𝐴𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠) + 0.23 (𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙) = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 

Se desconoce si se realizó algún tipo de intervención estructural a los dos bloques de la 

Defensoría del Pueblo, al igual que si la edificación presentaba algún tipo de patología o 

afectaciones por edificaciones colindantes; se asume estado crítico para la variable patología 

con un valor de 1 y 0 para afectaciones e intervención. En cuanto a la variable vida útil la 

Defensoría fue construida en 1948 por la Fundación Rockefeller para la realización de 

investigaciones de salud, posteriormente en los años 80 se convirtió en la sede de la Secretaría 

Distrital de la Salud y hasta 1994 pasó a manos de la Defensoría (Redacción el Tiempo, 7 de 

septiembre de 2016), teniendo en cuenta su último uso y según la Tabla 4 (Capítulo IV) la vida 

útil de la edificación corresponde a más de 100 años por lo que la edad no supera este tiempo, 

sin embargo, como se mencionó anteriormente las edificaciones cumplieron su ciclo de vida 

según lo informa el estudio de vulnerabilidad realizado por tanto el valor de la variable es 1. 

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 = 0.18(0) + 0.41(1) + 0.19(0) + 0.23 (1) = 0.64 
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El valor escala ubica a los dos bloque en el rango de estado en deterioro (0.6 a 1), por lo tanto 

es posible determinar la variable dependiente (Tabla 16, Capítulo IV). La variable independiente 

se obtiene de la matriz AHP (Tabla13, Capítulo IV) 

𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙  =
 𝐸𝑆𝑇𝐴𝐷𝑂

100
 ∗ 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 =

35%

100
∗ 6.36  = 𝟐. 𝟐𝟐𝟔   

𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠  =  
 𝐸𝑆𝑇𝐴𝐷𝑂

100
 ∗ 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 =

35%

100
∗  5.86 = 𝟐. 𝟎𝟓𝟏 

Afectaciones percibidas durante o después 

El parámetro Afectaciones se deduce según el criterio del usuario, para este caso de estudio se 

decide asumir el cuadro crítico, donde todos los sub criterios tienen una importancia del 100% 

respecto a los resultados de la matriz Scoring para la tipología Clase B, Tipo 1 (Tabla 16, 

Capítulo IV) como se especifica a continuación:  

𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 =  𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜 +  𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 +  𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 

+  𝑑𝑎ñ𝑜𝑠 𝑓í𝑠𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟𝑜𝑠 

𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 = 7.33  +  6.85 +  6.38 + 6.19 = 26.75 

𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 =  4.44 + 3.99 +  6.55 + 4.36 = 19.34  

De la Tabla13 del Capítulo IV se obtiene la variable independiente AFECTACIONES con un 

valor de 14%, con este dato y el resultado de la variable dependiente se obtiene el resultado 

del parámetro Afectaciones para cada método de demolición:  

𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙  =  
𝐴𝐹𝐸𝐶𝑇𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 

100
∗ 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =  

14%

100
 ∗  26.75 = 𝟑. 𝟕𝟒𝟓   

𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠  =  
𝐴𝐹𝐸𝐶𝑇𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 

100
∗ 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 =  

14%

100
 ∗  19.34 =  𝟐. 𝟕𝟎𝟕𝟔  

Resultado de la metodología de selección 

Respecto a los valores de cada parámetro anteriormente descritos se determina el total de 

cada método de demolición:  

𝐶𝑂𝑁𝑉𝐸𝑁𝐶𝐼𝑂𝑁𝐴𝐿 =  Á𝑟𝑒𝑎 +  𝑈𝑏𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 +  𝐸𝑛𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 +  𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 +  𝐴𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

𝐶𝑂𝑁𝑉𝐸𝑁𝐶𝐼𝑂𝑁𝐴𝐿 =  0.5067 +  0.615 +  4.9764 +  2.226 +  3.745 = 𝟏𝟐. 𝟎𝟔𝟗𝟏 
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𝐸𝑋𝑃𝐿𝑂𝑆𝐼𝑉𝑂𝑆 =  Á𝑟𝑒𝑎 +  𝑈𝑏𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 +  𝐸𝑛𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 +  𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 +  𝐴𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

𝐸𝑋𝑃𝐿𝑂𝑆𝐼𝑉𝑂𝑆 =  0.6228 +  0.442 +  2.1186 +  2.051 +  2.7076 = 𝟕. 𝟗𝟒𝟐  

La metodología de selección con el resultado anterior determina como mejor alternativa a la 

técnica de demolición convencional con un 12.0691 en comparación con el 7.942 de la 

demolición con explosivos. Este resultado no concuerda con la técnica de demolición empleada 

por la empresa Voladuras Controladas de Colombia, como figura en la siguiente imagen:  

 

Figura 34. Demolición Defensoría del Pueblo. Por Voladuras Controladas de Colombia. 
 

3. Centro Comercial La Regalía Cali, Calle 13 No 10-03: Clase B, Tipo 1 

La edificación de uso comercial ubicada en la comuna 3 barrio Calvario (Figura 8) fue una de 

las seleccionadas a derribar por el proyecto de renovación urbana Ciudad Paraíso liderado por 

la EMRU, esta edificación contaba con 4 pisos, 20 locales comerciales, 5 baños enchapados 

con baldosín y aparato sanitario en porcelana, cubierta con estructura metálica y teja de zinc, 

fachada en ladrillo con pintura  y piso en baldosa común; la descripción anterior se encuentra 

en la ficha predial compartida por la EMRU.  
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Figura 35. Centro Comercial La Regalía. Por EMRU, 2012. 

 

Área de la edificación 

La edificación tenía una estructura homogénea con 1375.93 m2  de construcción y 314.68 m2 

en terreno, este parámetro clasifica el área en planta por lo tanto se puede realizar una 

aproximación de 343.98 m2 para la clasificación dividiendo el área construida en el número de 

pisos ya que es posible que el área del terreno no contemple algunos voladizos y que el área 

construida no contemple los espacios libres si los tiene.  

De lo anterior se puede concluir que la edificación clasifica en el rango de área baja por ser 

menor o igual a 500 m2.   

Ubicación 

El centro de Cali siempre se ha caracterizado por tener un uso de suelo comercial o área de 

actividad mixta; en este caso, la edificación no es excepción y se encuentra en uso mixto 

(Geovisor IDESC, 2017) pero en la ficha predial se determina actividad económica 

predominante el comercio. Para fines de esta validación se acoge el uso designado por la ficha 

predial por lo tanto la variable ubicación toma el valor correspondiente al ítem comercial. 
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Estado de la estructura 

Según registro fotográfico y la ficha predial compartida por la EMRU se presentan las 

características de estado de la edificación: 

A. Intervención: Valor 0. A la edificación no se le han realizado reforzamientos 

estructurales o ampliaciones que incluyen construcción de elementos estructurales.       

B.  Patologías: Valor 0. La edificación no presenta lesiones físicas que se puedan 

identificar como patología, Figura 9. 

C. Afectaciones aledañas: Valor 1. Se desconoce la existencia de problemas de índole 

físico causados por edificaciones colindantes, por lo anterior se usará el caso crítico 

adoptando la existencia de las afectaciones mencionadas. 

D.  Vida útil: Valor 0. Según inspección ocular la edificación tiene aproximadamente 20 

años desde su construcción por lo tanto no había alcanzado la vida útil en la 

clasificación de vida larga de 50 a 99 años. 

   
Figura 36. Baño y cubierta Centro Comercial La Regalía. Por EMRU, 2012. 

 
Con las determinaciones anteriores se reemplaza la Ecuación 5 y así encontrar el valor escala 

que clasifica la edificación en una variable de estado. 

0.18(𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛) + 0.41(𝑃𝑎𝑡𝑜𝑙𝑜𝑔í𝑎𝑠) + 0.19(𝐴𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠) + 0.23(𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙) = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 

0.18(0) + 0.41(0) + 0.19(1) + 0.23(0) = 0.19 

La variable independiente ESTADO toma el valor correspondiente a “buen estado” ya que el 

valor escala está entre 0 y 0.29.  
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Entorno de la edificación. 

La Regalía estaba ubicada sobre una de las vías principales del centro de la ciudad, por esta 

razón estaba rodeada de locales comerciales, estaciones del masivo, el Palacio de Justicia y el 

Parque Santa Rosa; en esta validación se tendrá en cuenta un radio de 100m Figura 10 en el 

cual es necesario identificar las siguientes presencias:  

A. Redes principales de servicios públicos: Valor 1 Aunque no se tiene información sobre 

esta presencia se tomará el caso crítico que asume la presencia de alguna red principal. 

B. Ecosistemas: Valor 0 porque no hay ecosistemas dentro del radio. 

C. Edificaciones indispensables: Valor 0 porque en el radio de afectación no hay 

edificaciones como escuelas, hospitales u otras con este uso. 

D. Vivienda o edificaciones de otro uso: Valor 1 porque hay presencia del Palacio de 

Justicia Pedro Elías Serrano, pequeños almacenes de comercio y viviendas.  

 
Figura 37. Radio de influencia La Regalía. Por Google Maps, 2017. 

 
Afectaciones percibidas durante o después del proyecto. 

Las siguientes variables dependientes pueden ser afectadas por un proyecto de demolición, en 

este caso tomaremos el valor crítico que es la vulnerabilidad de todas, es decir, cada una tiene 

un grado de afectación en 1 ó 100% en escala de porcentaje.  

A. Ruido: Valor 1 

B. Material particulado: Valor 1 
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C. Riesgos laborales: Valor 1 

D. Daños físicos a terceros: Valor 1 

Análisis y resultados 

Se presenta una tabla para cada método de demolición (Convencional Tabla 1, Explosivos 

Tabla 2)  con el resumen de variables dependientes seleccionadas y variables independientes 

con sus resultados. La primer columna nombra todos los parámetros estudiados en la 

edificación (Variables independientes), la segunda columna muestra solo las sub variables de 

cada parámetro (Variables dependientes) que obtuvieron valor de 1 en el análisis de la 

edificación, la tercer columna muestra el valor asignado a cada variable dependiente según la 

Tabla 18 del Capítulo IV, la cuarta columna muestra la sumatoria por parámetro para 

determinar el valor de cada variable independiente; para esta es necesario sumar todas las 

variables dependientes que hayan tenido valor de 1 en el mismo parámetro, la quinta columna 

hace referencia a los valores resultantes a la metodología AHP para las variables 

independientes según la Tabla 13 del Capítulo IV y la última columna muestra el valor total de 

cada parámetro; es importante mencionar que con la suma de todos los valores de la sexta 

columna se obtiene el resultado final para el método convencional y con explosivos 

respectivamente.  

 
Tabla 28.Consolidado de variables demolición con método convencional, Centro Comercial La 
Regalía.  

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 29. Consolidado de variables demolición con uso controlado de explosivos, Centro 
Comercial La Regalía.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el resultado de las tablas anteriores se puede observar que el método más óptimo para 

realizar el derribo de una edificación como La Regalía  es el convencional, con diferencia de los 

explosivos en 4.4722; por lo anterior la decisión tomada por la EMRU fue la correcta.  

4. Escuela Normal Superior Sagrado Corazón, Riosucio: Clase B, Tipo 2 

El 26 de febrero de 2017 la empresa Demoliciones Atila Implosión derribó la Escuela Normal 

Superior Sagrado Corazón en Riosucio, Caldas (Noticias Caracol, 26 de febrero de 2017). Se 

celebró un contrato entre el Municipio de Riosucio y la empresa por un valor de 

$186.142.320.oo para la “Demolición en forma segura a nivel del piso con explosivos 

controlados con sistema de implosión edificio central y dos construcciones de los lados normal 

Sagrado Corazón del Municipio de Riosucio Caldas” (Riosucio, 28 de diciembre de 2016).   

La edificación central de la escuela constaba de 6 niveles, y los edificios laterales de 2 y 4 

niveles respectivamente. Según información suministrada por Atila el tipo de estructura era de 

hormigón armado clasificando a las edificaciones en Clase B; dado que la demolición era de 

tres edificaciones se decide tomar como referencia para el estudio a la estructura central de 6 

niveles (Figura 11), ubicándose en la tipología Clase B, Tipo 2.   
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Figura 38. Escuela Normal Superior Sagrado Corazón, Riosucio - Caldas. Por Google (abril 2014) 

 

Área de la edificación 

El edificio central de seis niveles ocupaba un área en planta de 3.228,48 metros cuadrados, 

esto permite ubicar a la edificación en área alta (mayor a 30001 m2). Con la información 

anterior se ingresa a la Tabla 16 (Capítulo IV) que contiene las variables dependientes, siendo 

3.68 para demolición convencional y 8.59 para demolición con explosivos.  

El valor de la variable independiente ÁREA corresponde a 9% según el vector prioridad global 

de la Tabla 13, Capítulo IV. 

Con base en los valores de las variables dependientes e independientes se obtiene el 

parámetro Área para la edificación central de la Escuela Normal Superior para cada método de 

demolición:  

𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙  =  
Á𝑅𝐸𝐴

100
 ∗  á𝑟𝑒𝑎 =  

9%

100
∗  3.68 =  𝟎. 𝟑𝟑𝟏𝟐  

𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠  =  
Á𝑅𝐸𝐴

100
 ∗  á𝑟𝑒𝑎 =  

9%

100
∗  8.59 =  𝟎. 𝟕𝟕𝟑𝟏  

 
Ubicación de la edificación 
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La escuela Normal Superior de Riosucio se ubicaba en la Calle 11 N° 7 - 03, según la revisión y 

ajuste del plan básico de ordenamiento territorial del Municipio de Riosucio - Caldas en 

cooperación con la Universidad Autónoma de Manizales (junio 2015) este sector se caracteriza 

por ser de uso residencial.  

El uso de suelo donde se encuentra cimentada la edificación (residencial) permite obtener el 

valor de la variable dependiente en la Tabla 16 (Capítulo IV), siendo 4.55 para demolición 

convencional y 5.39 para demolición con uso de explosivos.  

La variable independiente tiene un valor de 10% como lo específica los resultados de la matriz 

AHP (Tabla 13, Capítulo IV).  

El parámetro Ubicación se obtiene a partir de las variables dependientes e independientes para 

cada método de demolición:  

𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙  =  
𝑈𝐵𝐼𝐶𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 

100
∗ 𝑢𝑏𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  

10%

100
 ∗  4.55 =  𝟎. 𝟒𝟓𝟓 

𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 =  
𝑈𝐵𝐼𝐶𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 

100
∗ 𝑢𝑏𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  

10%

100
 ∗  5.39 =  𝟎. 𝟓𝟑𝟗 

 
Entorno de la edificación 

La escuela del Municipio de Riosucio colinda con dos vías principales, edificaciones menores a 

tres pisos, un parqueadero, redes principales de energía aéreas (Figura 12) y en su radio de 

influencia de 100 m se encuentra el parque municipal como lo ejemplifica la Figura 12.  



135 
 

 
Figura 39. Radio de influencia de la Escuela Normal Superior, Riosucio. Por Google (abril 2014) 

 
Teniendo en cuenta las observaciones del entorno en su radio de influencia los sub criterios 

redes principales, ecosistemas y viviendas u otras edificaciones de la Tabla 16 conforman la 

variable dependiente entorno para cada método de demolición:  

𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 = 𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑒𝑠 +  𝐸𝑐𝑜𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑠 + 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑢 𝑜𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  

𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 = 4.85 +  4.19 +  4.93 = 13.97   

𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 = 5.12 +  5.22 +  6 =  16.34   

El valor de la variable independiente ENTORNO es 33% (Capítulo IV, Tabla 13), lo anterior 

permite determinar la variable Ubicación para cada método de demolición:  

𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙  =  
𝐸𝑁𝑇𝑂𝑅𝑁𝑂 

100
∗ 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =  

33% 

100
∗  13.97 = 𝟒. 𝟔𝟏𝟎𝟏    

𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠  =  
𝐸𝑁𝑇𝑂𝑅𝑁𝑂 

100
∗ 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 =  

33% 

100
∗  16.34 =  𝟓. 𝟑𝟗𝟐𝟐 

Estado de la edificación 
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El motivo del derribo de la Escuela Normal Superior de Riosucio se debe a que en el 2016 fue 

declarada como emergencia pues se detectaron fallas en la edificación de seis pisos y las 

autoridades ordenaron la evacuación (Veiman, 2 de abril de 2016). 

El valor de la variable dependiente se determina al calcular el valor escala (Ecuación 5, 

Capítulo IV):  

0.18(𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛) + 0.41(𝑃𝑎𝑡𝑜𝑙𝑜𝑔í𝑎𝑠) + 0.19(𝐴𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠) + 0.23 (𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙) = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 

Se desconoce si a la edificación se le realizó algún tipo de intervención estructural y si tenía 

afectaciones por viviendas colindantes, por tal razón las variables Intervención y Afectaciones 

son igual a 0; en cuanto a la variable Patologías se le otorga el valor de 1 dado el estado de 

emergencia de la estructura.  

La edificación fue construida en 1940 según información suministrada por Atila, a la fecha de 

demolición tendría una edad de 70 años y teniendo como referente la Tabla 4 el valor de vida 

útil de diseño para un estado crítico seria de 50 años dado su uso (educación); esto permite 

definir como 1 al valor de Vida útil dado que la edad sobrepasa los 50 años. 

Con la información anterior de cada variable se calcula el valor escala: 

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 =  0.18(0) + 0.41(1) + 0.19(0) + 0.23 (1) = 0.64 

El cálculo del valor escala (0.64) ubica a la edificación en el estado de deterioro dado que se 

encuentra en el rango de 0.6 a 1, conociendo el estado de la edificación se ingresa a la Tabla 

16 (Capítulo IV) y se obtiene 4.69 para demolición convencional y 7.47 para demolición con 

explosivos como variable dependiente. La variable ESTADO equivale a 35% según los 

resultados de la matriz AHP (Tabla 13, Capítulo IV). 

A Partir de los resultados de las variables dependientes e independientes se calcula el valor del 

parámetro Estado:  

𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙  =  
𝐸𝑆𝑇𝐴𝐷𝑂

100
∗ 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 =

35%

100
∗ 4.69  = 𝟏. 𝟔𝟒𝟏𝟓  

𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠  =  
𝐸𝑆𝑇𝐴𝐷𝑂

100
∗ 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 =

35%

100
∗  7.47 = 𝟐. 𝟔𝟏𝟒𝟓 

Afectaciones percibidas durante o después 
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El parámetro Afectaciones depende del juicio del usuario frente a cada sub-criterio al dar un 

valor de importancia de 0 a 100% a los resultados de la matriz Scoring de esta tipología (Tabla 

16, Capítulo IV), para este caso de estudio se decide otorgar 50% a ruido, 50% a material 

particulado, 100% para riesgos laborales dado el estado de la edificación y 100% a daños 

físicos a terceros. Con base a lo anterior se determina la variable dependiente afectaciones 

para cada método de demolición:  

𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 = (50%) 𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜 + (50%) 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 + (100%)𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠

+ (100%)𝑑𝑎ñ𝑜𝑠 𝑓í𝑠𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟𝑜𝑠 

𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 = (0.5)4.55 +  (0.5)4.28 +  (1)3.68 + (1)4.22 = 12.315 

𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 =  (0.5)7.28 + (0.5)4.93 +  (1)8.11 + (1)4.97 = 19.185  

La variable independiente tiene un valor de 14%, resultado de la matriz AHP (Tabla 13, 

Capítulo IV). A continuación se calcula el valor del parámetro Afectaciones para cada método 

de demolición:  

𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙  =
 𝐴𝐹𝐸𝐶𝑇𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 

100
∗ 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =  

14%

100
∗  12.315 = 𝟏. 𝟕𝟐𝟒𝟏   

𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠  =
 𝐴𝐹𝐸𝐶𝑇𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 

100
∗ 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 =  

14%

100
∗  19.185 = 𝟐. 𝟔𝟖𝟓𝟗  

 

 

 
Resultado de la metodología de selección 

Con base en los resultados obtenidos de cada parámetro se determina el valor total de cada 

método de demolición: 

𝐶𝑂𝑁𝑉𝐸𝑁𝐶𝐼𝑂𝑁𝐴𝐿 =  Á𝑟𝑒𝑎 +  𝑈𝑏𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 +  𝐸𝑛𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 +  𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 +  𝐴𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

𝐶𝑂𝑁𝑉𝐸𝑁𝐶𝐼𝑂𝑁𝐴𝐿 =  0.3312 +  0.455 +  4.6101 + 1.6415 + 1.7241 = 𝟖. 𝟕𝟔𝟏𝟗 

 
𝐸𝑋𝑃𝐿𝑂𝑆𝐼𝑉𝑂𝑆 =  Á𝑟𝑒𝑎 +  𝑈𝑏𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 +  𝐸𝑛𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 +  𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 +  𝐴𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

𝐸𝑋𝑃𝐿𝑂𝑆𝐼𝑉𝑂𝑆 =  0.7731 +  0.539 +  5.3922 +  2.6145 +  2.6859 = 𝟏𝟐. 𝟎𝟎𝟒𝟕  
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El resultado de cada método de demolición permite determinar cuál es la mejor alternativa de 

derribo para el edificio central de la Escuela Normal Superior Sagrado Corazón, con un valor de 

12.0047 ubica a la demolición con explosivos como la mejor técnica de demolición. Este 

resultado concuerda con el método de derribo usado por Demoliciones Atila Implosión.  

 

5. Edificio Space, Medellín: Clase B, Tipo 2.  

En la comuna N° 14 de Medellín (El Poblado) el 12 de octubre de 2013 colapsó la torre 6 de 22 

niveles y 4 sótanos, perteneciente a la edificación Space; el día anterior al evento el 

Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastre (DAGRD) decidió evacuar la 

torre 6 debido a que una columna había fallado (Figura 13). Dada la emergencia la alcaldía de 

Medellín contrató a la Universidad de los Andes para realizar una investigación de las causas 

del evento, la cual arrojó como causa principal la deficiencia en el dimensionamiento y diseño 

de los elementos estructurales de la edificación donde factores como los asentamientos 

diferenciales registrados, los trabajos de intervención que se encontraban realizando momentos 

antes del colapso, la falla a compresión de los muros de mampostería, entre otros detonaron la 

ocurrencia de este evento (Universidad de los Andes, 3 de octubre de 2014).  

 
Figura 40. Fotografías de la falla de la columna del 11 de octubre de 2013. Por Universidad de los 

Andes (3 de octubre de 2014) 

 

La edificación Space se considera como un único edificio a pesar de que la componen 6 etapas 

o torres (Figura 14). Debido a los resultados del informe presentado la alcaldía de Medellín 
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decide contratar a Demoliciones Atila Implosión para derribar el 27 de febrero de 2014 la etapa 

5 de 20 pisos empleando explosivos. (El Espectador, 27 de febrero de 2014) Posteriormente se 

toma la determinación que la empresa Atila continúe con la demolición de las cuatro etapas 

restantes del edificio Space con la técnica de explosivos el día 23 de septiembre de 2014 

(Gualdrón, 23 de septiembre de 2014). 

 
Figura 41.Etapas del Edificio Space, vista en planta. Por Domínguez (s.f) 

 
Para el estudio de la metodología de selección se emplea como caso de estudio la demolición 

de las 4 torres con explosivos realizada por Atila. Se define como tipología Clase B, dado que 

la estructura portante era de hormigón armado y Tipo 2 por el máximo número de pisos, 16 

niveles de la torre 4.  

Área de la edificación 

El área aproximada en planta del Edificio Space de la etapa 1 a la 4 es 1368.87 m2, se 

determinó con ayuda de Google Earth y la herramienta Area Calculator de la página web 

FreeMapTools, Figura 15. Este valor ubica a la edificación en área media permitiendo obtener 

la variable dependiente 4.10 para demolición convencional y 8.36 para demolición con 

explosivos de la matriz Scoring (Tabla 16, Capítulo IV). La variable ÁREA es 9% resultado 

obtenido en la matriz AHP (Tabla 13, Capítulo IV). 
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Figura 42. Edificio Space, área en planta de las etapas 1 a la 4. Por Google Earth y FreeMapTools. 
 
El valor del parámetro Área para cada método de demolición es:  

𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙  =  
Á𝑅𝐸𝐴

100
∗  á𝑟𝑒𝑎 =

 9% 

100
∗  4.10 =  𝟎. 𝟑𝟔𝟗  

𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠  =
Á𝑅𝐸𝐴

100
∗  á𝑟𝑒𝑎 =

 9% 

100
∗  8.36 =  𝟎. 𝟕𝟓𝟐𝟒 

 
Ubicación de la edificación 

El edificio Space se ubicaba en la Carrera 24 D N° 10E - 120 en la comuna El Poblado de 

Medellín, esta zona se caracteriza por ser un sector residencial. Lo anterior permite seleccionar 

4.55 para demolición convencional y 5.39 para demolición con explosivos de la Tabla 16, 

Capítulo IV. La variable independiente tiene un valor de 10% como lo consigna la Tabla 13 del 

Capítulo IV.    

El valor del parámetro Ubicación para cada método de demolición es:  

𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙  =  
𝑈𝐵𝐼𝐶𝐴𝐶𝐼Ó𝑁

100
∗ 𝑢𝑏𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  

10%

100
 ∗  4.55 =  𝟎. 𝟒𝟓𝟓   

𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 =  
𝑈𝐵𝐼𝐶𝐴𝐶𝐼Ó𝑁

100
∗ 𝑢𝑏𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  

10%

100
∗  5.39 =  𝟎. 𝟓𝟑𝟗  
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Entorno de la edificación 

La edificación colinda con vías, edificaciones residenciales y zonas arbóreas como lo señala la 

Figura 16; no se observa cercanía en el radio de influencia de edificaciones indispensables ni 

redes principales de servicios públicos. Lo anterior señala los siguientes criterios como 

variables dependientes (Tabla 16, Capítulo IV): 

𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 = 𝐸𝑐𝑜𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑠 + 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑢 𝑜𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 = 4.19 +  4.93 = 9.12  

𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 = 𝐸𝑐𝑜𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑠 + 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑢 𝑜𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 = 5.22 + 6.00 = 11.22  

 
Figura 43. Entorno del Edificio Space. Por Google Earth. 

 
Del resultado de la matriz AHP (Tabla 13, Capítulo IV) se obtiene la variable independiente 

ENTORNO con un 33% como valor. Los anteriores datos son necesarios para determinar el 

parámetro Entorno para cada técnica de demolición:  

𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙  =  
𝐸𝑁𝑇𝑂𝑅𝑁𝑂

100
∗ 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =

 33% 

100
∗  9.12 = 𝟑. 𝟎𝟎𝟗𝟔   

𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠  =  
𝐸𝑁𝑇𝑂𝑅𝑁𝑂

100
∗ 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 =  

 33% 

100
∗  11.22 =  𝟑. 𝟕𝟎𝟐𝟔 

 
Estado de la edificación 

El estado de la edificación se define a partir de un rango, calculado con la siguiente ecuación, 

Capítulo V:  

0.18(𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛) + 0.41(𝑃𝑎𝑡𝑜𝑙𝑜𝑔í𝑎𝑠) + 0.19(𝐴𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠) + 0.23 (𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙) = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 
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Se desconoce si a las etapas 1 a 4 se les realizó algún tipo de intervención estructural. En 

cuanto al subcriterio Afectaciones las torres no tenían colindancia con otras edificaciones, no 

obstante, las torres 6 y 5 presentaban asentamientos diferenciales y como la edificación Space 

era solo una generó afectaciones en las etapas 1 a 4. Respecto a la variable patologías se 

considera que esta representó la causa del derribo de lo restante de la edificación Space, dado 

que el análisis de la universidad de los Andes considero que la propuesta presentada por la 

constructora Lérida CDO para la rehabilitación de las torres no era técnicamente viable (La 

República, 10 de junio de 2014). 

La construcción de la edificación empezó por la etapa 1 en el 2006 por tanto para las torres 1 a 

4 la edad es de 8 años a la fecha de demolición, como su uso fue residencial su vida útil critica 

según la Tabla 4 (Capítulo IV) corresponde a 50 años; lo anterior otorga un valor de 0 a Vida 

útil. 

Las observaciones anteriores dictan el resultado del valor escala:  

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 =  0.18(0) + 0.41(1) + 0.19(1) + 0.23 (0) = 0.6 

El resultado 0.6 ubica a la edificación en el rango de Deterioro, con este sub criterio se ingresa 

a la Tabla 16 para obtener 4.69 y 7.47 para demolición convencional y demolición con 

explosivos respectivamente. La variable independiente 35% se obtiene del resultado de la 

matriz AHP (Tabla 13, Capítulo IV).  

El parámetro Estado para cada método de demolición es el siguiente:  

𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙  =  
𝐸𝑆𝑇𝐴𝐷𝑂

100
 ∗ 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 =

35%

100
∗ 4.69  = 𝟏. 𝟔𝟒𝟏𝟓   

𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠  =  
𝐸𝑆𝑇𝐴𝐷𝑂

100
 ∗ 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 =

35%

100
∗  7.47 =   𝟐. 𝟔𝟏𝟒𝟓 

Afectaciones percibidas durante o después 

El parámetro  Afectaciones depende del juicio del usuario respecto a cuál de las siguientes 

variables considera determinante en el proyecto de demolición o del grado de importancia (0 a 

100%): 

𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 =  𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜 +  𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 +  𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 

+  𝑑𝑎ñ𝑜𝑠 𝑓í𝑠𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟𝑜𝑠 
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Para el caso de estudio se decide analizar los cuatro subcriterios al 100% de importancia, el 

valor respectivo de cada variable proviene de la Tabla 16 (Capítulo IV) y se presentan a 

continuación para cada técnica de derribo: 

𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =  4.55 +  4.28 +  3.68 +  4.22 =  16.73 

𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 =  7.28 +  4.93 + 8.11 + 4.97 = 25.29 

14 % corresponde a la variable independiente (Tabla 13, Capítulo IV) y en conjunto con los 

resultados anteriores de las variables dependientes se obtiene el valor del parámetro 

Afectaciones para cada método de demolición: 

𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙  =  
𝐴𝐹𝐸𝐶𝑇𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆

100
∗ 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =  

14% 

100
∗  16.73 =  𝟐. 𝟑𝟒𝟐𝟐   

𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠  =  
𝐴𝐹𝐸𝐶𝑇𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆

100
∗ 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 =  

14% 

100
∗  25.29 = 𝟑. 𝟓𝟒𝟎𝟔   

 

 

 
Resultado de la metodología de selección 

Los resultados obtenidos de cada parámetro determinan el consolidado para cada método de 

demolición:  

𝐶𝑂𝑁𝑉𝐸𝑁𝐶𝐼𝑂𝑁𝐴𝐿 =  Á𝑟𝑒𝑎 +  𝑈𝑏𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 +  𝐸𝑛𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 +  𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 +  𝐴𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

𝐶𝑂𝑁𝑉𝐸𝑁𝐶𝐼𝑂𝑁𝐴𝐿 =  0.369 +  0.455 +  3.0096 +  1.6415 + 2.3422 = 𝟕. 𝟖𝟏𝟕𝟑 

 

𝐸𝑋𝑃𝐿𝑂𝑆𝐼𝑉𝑂𝑆 =  Á𝑟𝑒𝑎 +  𝑈𝑏𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 +  𝐸𝑛𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 +  𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 +  𝐴𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

𝐸𝑋𝑃𝐿𝑂𝑆𝐼𝑉𝑂𝑆 =  0.7524 +  0.539 +  3.7026 + 2.6145 +  3.5406 = 𝟏𝟏. 𝟏𝟒𝟗𝟏  

Con un total de 11.1491 la técnica de demolición con explosivos es la mejor alternativa para las 

torres 1 a 4 del Edificio Space, concuerda con la demolición realizada por la empresa Atila. 

(Figura 17) 
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Figura 44. Demolición etapas 1 a 4 Edificio Space por Demoliciones Atila Implosión. Por Galería El 

Tiempo (2014) 

 

TIPOLOGÍA CLASE D 

1. Proyecto Ciudad Paraíso, Calle 13 N° 10 - 28: Clase D, Tipo 1. 

La edificación urbana de dos pisos ubicada en la comuna 3 del barrio El Calvario en el centro 

de Santiago de Cali (Figura 18); tiene una estructura compuesta por columnas y vigas de 

amarre en concreto, fachada en ladrillo, repello y pintura; los pisos son en baldosa común y 

cemento; la cubierta en teja de zinc y estructura en madera, los marcos de ventanas y puertas 

en material metálico y vidrio, dos baños enchapados con baldosín y aparato sanitario en 

porcelana (mal estado), las escaleras son en concreto rígido, cuenta con una cortina metálica y 

una reja de seguridad en el segundo piso. 

En la distribución arquitectónica de la edificación se encuentran 13 habitaciones, una zona de 

oficios y otros espacios que no fueron registrados. Las especificaciones anteriores fueron 

compartidas por la EMRU en el marco del proyecto Ciudad Paraíso.  
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Figura 45. Edificación Calle 13 N° 10 - 28: Clase D, Tipo 1. Fuente: EMRU, 2012 

 
Según los datos de la edificación se realizará una explicación de cada parámetro y al final de 

este caso se mostrarán dos cuadros resumen con las variables empleadas y los resultados 

obtenidos. 

 
 
 
 
 
Área de la edificación a demoler 

Según la ficha predial A020500110000 compartida por la Empresa Municipal de Renovación 

Urbana EMRU el área en planta de la edificación es 114.9 m2 por lo tanto clásica como área 

baja por ser menor o igual a 500 m2. 

Ubicación 

Tomando como guía la Infraestructura de Base de Datos de Santiago de Cali IDESC el uso de 

suelos donde se encuentra la edificación es empresarial por lo tanto clasifica en el ítem 

comercial de las cuatro propuestas en este trabajo. Además este uso de suelo lo respalda la 

ficha predial de la edificación.  

 
Estado de la estructura. 
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Según registro fotográfico y la ficha predial compartida por la EMRU se presentan las 

características de estado de la edificación: 

A. Intervención: Valor 0. A la edificación no se le han realizado reforzamientos 

estructurales o ampliaciones que incluyen construcción de elementos estructurales.   

B. Patologías: Valor 1. La edificación presenta lesiones físicas causadas por humedad, 

estas se pueden observar en la Figura 19. 

C. Afectaciones aledañas: Valor 1. Se desconoce la existencia de problemas de índole 

físico causados por edificaciones colindantes, por lo anterior se usará el caso crítico 

adoptando la existencia de las afectaciones mencionadas. 

D. Vida útil: Valor 0. La edificación tiene aproximadamente 20 años, en la ficha predial se 

menciona que esta información se obtuvo mediante inspección ocular. El uso de la 

edificación antes de ser derribada era residencial y comercial; según la tabla de vida útil 

de la norma ISO 15686 (Tabla 4, Capítulo IV) esta edificación se clasifica en vida  larga 

de 50 a 99 años por lo tanto no había alcanzado esta edad al tener 20 años desde su 

construcción. 

 
Figura 46. Interior edificación y presencia de humedad. Por EMRU, 2012. 

 
El resultado se obtiene usando la Tabla 5. Encuesta y normalización ESTADO y  la Ecuación 5:  

0.18(𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛) + 0.41(𝑃𝑎𝑡𝑜𝑙𝑜𝑔í𝑎𝑠) + 0.19(𝐴𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠) + 0.23(𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙) = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 

Reemplazando los valores anteriormente definidos para cada variable independiente se 

encuentra el valor escala que se ubica en los rangos de estado. 
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0.18(0) + 0.41(1) + 0.19(1) + 0.23(0) = 0.6 

El valor escala obtenido clasifica en el estado deterioro según el siguiente rango: 

- Buen estado (0 - 0.29) 

- Intermedio (0.3 - 0.59) 

- Deterioro (0.6 – 1) 

 

Entorno de la edificación. 

La edificación en estudio está ubicada en una zona muy transitada, a su alrededor se 

encuentra el parque Santa Rosa, almacenes, tres estaciones del masivo, casinos, el Palacio de 

Justicia y viviendas. En el radio de influencia considerado en 100 m (Figura 20) se observan las 

siguientes variables  

A. Redes principales de servicios públicos: Valor 1 Aunque no se tiene información sobre 

esta presencia tomaremos el caso crítico que asume la presencia de alguna red 

principal. 

B. Ecosistemas: Valor 0 porque no hay ecosistemas dentro del radio. 

C. Edificaciones indispensables: Valor 0 porque en el radio de afectación no hay 

edificaciones como escuelas, hospitales u otras con este uso. 

D. Vivienda o edificaciones de otro uso: Valor 1 porque hay presencia del Palacio de 

Justicia Pedro Elías Serrano, pequeños almacenes de comercio y viviendas. 
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Figura 47. Radio de 100 m sobre la edificación Calle 13 N° 10-28, Fuente: Google Maps 

 

Afectaciones percibidas durante o después del proyecto 

El proyecto puede causar molestias o daños a terceros por lo tanto  la decisión del método a 

seleccionar define cuáles son las variables más afectadas y cuáles son las razones por las que 

estas van a sufrir un deterioro, en este caso se tomará la situación más crítica que es la 

vulnerabilidad de las cuatro variables que puede afectar el proyecto. 

A. Ruido: Valor 1 

B. Material particulado: Valor 1 

C. Riesgos laborales: Valor 1 

D. Daños físicos a terceros: Valor 1 

Análisis y resultados. 

En las siguientes tablas resumen Tabla 3 y Tabla 4 se muestran detalladamente todos los 

valores utilizados para encontrar los dos resultados finales:  

Tabla 30. Resumen de valores para los parámetros del método convencional. Clase D, Tipo 1.  
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Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 31. Resumen para los parámetros del método con explosivos. Clase D, Tipo 1. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El resultado de recomendación se establece con el puntaje total de este caso de estudio 

(18.4095), por lo tanto el método convencional es 78.96% más recomendable que el método 

con explosivos, por lo anterior se concluye que la metodología empleada por la EMRU en el 

derribo de esta edificación es consecuente a los resultados de la metodología propuesta, en la 

Tabla 3 se puede observar el valor final para el método convencional (14.54) es 3.75 veces 
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más grande que valor final para el método con explosivos (3.87, Tabla 4) convirtiendo la opción 

seleccionada por la EMRU (método convencional) en la más eficiente. 

2. Proyecto Ciudad Paraíso, Calle 11 N° 13A - 37: Clase D, Tipo 1. 

En el plan parcial de renovación urbana del centro de Santiago de Cali, la EMRU (Empresa de 

Renovación Urbana) derribó un edificio empleando el método tradicional, este se encuentra 

ubicado en el barrio El Calvario, entre la Carrera 11 y la Calle 13 A. 

La edificación es de un piso, con un terreno de 1575.79 m2 de los cuales 1062.33 m2 

corresponden al área construida. Su sistema de construcción según su funcionamiento 

estructural corresponde a una combinación de: vigas y columnas de concreto, mampostería en 

ladrillo farol y madera, como se observa en la siguiente imagen (Figura 21).    

   
Figura 48. Edificación El Calvario: clase D, tipo 1. Sistema de pórticos y muro farol (de izquierda a 

derecha). Por EMRU (2017) 
 
La información anterior permite ubicar a la edificación en la tipología Clase D, tipo 1; por 

consiguiente es posible emplear la metodología de selección de la técnica de demolición. A 

continuación se calcula el valor de cada parámetro según las indicaciones del Capítulo VI. 

Área de la edificación 

Con base en el área construida se clasifica la edificación en la categoría media ya que se 

encuentra en el rango de 501 a 3000 m2. El valor de la variable independiente ÁREA igual a 9% 

se obtiene de la matriz MCP, correspondiente al vector prioridad global (Tabla 13, Capítulo IV).  
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La variable dependiente se ubica en la matriz Scoring de la tipología Clase D (Tabla 18, 

Capítulo IV) con un valor de 7.47 para demolición convencional y 3.44 para demolición 

empleando explosivos, de Tipo 1 y de categoría Medio. 

El valor del parámetro Área para cada técnica de demolición: 

𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙  =  
Á𝑅𝐸𝐴

100
∗  á𝑟𝑒𝑎 =  

9% 

100
∗  7.47 =  𝟎. 𝟔𝟕𝟐𝟑   

𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠  =
 Á𝑅𝐸𝐴 

100
∗  á𝑟𝑒𝑎 =  

9% 

100
∗  3.44 =  𝟎. 𝟑𝟎𝟗𝟔  

Ubicación de la edificación 

El uso de suelo donde se ubicaba la edificación es de tipo comercial, por lo que le da un valor a 

la variable independiente de 10% (Tabla 13, Capítulo IV), el valor de la variable dependiente 

ubicación es de 8.59 para demolición convencional y 2.17 para demolición con explosivos 

(Tabla 18, Capítulo IV) 

El valor del parámetro Ubicación para cada técnica de demolición:  

𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙  =  
𝑈𝐵𝐼𝐶𝐴𝐶𝐼Ó𝑁

100
∗ 𝑢𝑏𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =

 10%

100
 ∗  8.59 =  𝟎. 𝟖𝟓𝟗 

𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 =  
𝑈𝐵𝐼𝐶𝐴𝐶𝐼Ó𝑁

100
∗ 𝑢𝑏𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =

 10%

100
∗  2.17 =  𝟎. 𝟐𝟏𝟕 

Entorno de la edificación 

El radio de entorno de la edificación ubica dos vías públicas Carrera 11 y 10, además colinda 

con cuatro predios según lo señala la Figura 22, no se observa la presencia de redes 

principales, ecosistemas y edificaciones de uso especial. Por lo anterior la sumatoria de la 

variable dependiente no incluye los sub criterios Redes principales, Ecosistemas, y 

Edificaciones indispensables para las dos técnicas de demolición. El sub criterio  “viviendas u 

otras edificaciones” para demolición convencional corresponde a 8.16 y 2.35 para demolición 

con explosivos.  (Tabla 18, Capítulo IV). La variable dependiente por lo tanto corresponde solo 

al valor de viviendas u otras edificaciones.  
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Figura 49. Ubicación y entorno del Edificio Clase D, tipo 1. Por EMRU (2017) 

 

La variable independiente equivale a 35% según el valor obtenido de la matriz AHP (Tabla 13, 

Capítulo IV) 

El valor del parámetro Entorno para cada técnica de demolición:  

𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙  =
 𝐸𝑁𝑇𝑂𝑅𝑁𝑂

100
 ∗ 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 =  

33%

100
 ∗  8.16 = 𝟐. 𝟔𝟗𝟐𝟖    

 

𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠  =  
 𝐸𝑁𝑇𝑂𝑅𝑁𝑂

100
 ∗ 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 =  

33%

100
 =  33% 100 ∗  2.35 =  𝟎. 𝟕𝟕𝟓𝟓   

Estado de la edificación 

El rango de estado de la edificación se determina al calcular el “valor escala” dado por la 

Ecuación 5 del capítulo V, como se muestra a continuación:  

0.18(𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛) + 0.41(𝑃𝑎𝑡𝑜𝑙𝑜𝑔í𝑎𝑠) + 0.19(𝐴𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠) + 0.23 (𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙) = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 

Se desconoce si se realizaron intervenciones estructurales a la edificación por lo tanto se 

asigna el valor de 0 a Intervención, además la edificación no presenta afectaciones por 

construcciones aledañas por lo tanto se establece 0 para Afectaciones. Para la variable Vida 

útil se fija el valor de 1 como estado crítico dado que se desconoce la edad de la edificación y 

no es posible determinar si sobrepasa su vida útil. En cuanto a la variable Patologías se asigna 
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el valor de 1 por el estado de deterioro del edificio. Por lo anterior el cálculo del valor escala es 

el siguiente: 

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 =  0.18 (0) + 0.41(1) + 0.19 (0) + 0.23 (1)  =  0.64 

Este resultado ubica a la edificación en el rango de Deterioro (0.6 - 1), por lo tanto el valor de 

estado para demolición convencional equivale a 8.79 y para explosivos 1.52 obtenidos de la 

Tabla 18, Capítulo IV. El valor de la variable independiente para este parámetro es de 35% 

resultado obtenido de la matriz AHP  (Tabla 13, Capítulo IV) 

El valor del parámetro Estado para cada técnica de demolición:  

𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙  =
 𝐸𝑆𝑇𝐴𝐷𝑂 

100
∗ 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 =

35%

100
 ∗ 8.79  = 𝟑. 𝟎𝟕𝟔𝟓    

𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠  =  
 𝐸𝑆𝑇𝐴𝐷𝑂 

100
∗ 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 =

35%

100
 ∗  1.52 = 𝟎. 𝟓𝟑𝟐 

 
Afectaciones percibidas durante o después 

Para asumir un cuadro crítico se considera importante en su máxima escala los cuatro factores 

de afectaciones (ruido, material particulado, riesgos laborales y daños físicos a terceros) con el 

100 % de cada valor de la Tabla 18, Capítulo IV de cada sub criterio, obteniéndose el siguiente 

resultado de la variable dependiente “afectaciones” para cada técnica de demolición: 

𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 =  𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜 +  𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 +  𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 

+  𝑑𝑎ñ𝑜𝑠 𝑓í𝑠𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟𝑜𝑠 

𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =  7.30 +  8.16 +  7.51 + 7.95 =  30.92 

𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 =  2.87 +  2.49 +  3.68 + 2.49 =  11.53 

La variable independiente AFECTACIONES es de 14% según la Tabla 13 del capítulo IV. 

El valor del parámetro Afectaciones para cada técnica de demolición:  

𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙  =  
𝐴𝐹𝐸𝐶𝑇𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆

100
∗ 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 =  

14% 

100
∗  30.92 =  𝟒. 𝟑𝟐𝟖𝟖   

𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠  =  
𝐴𝐹𝐸𝐶𝑇𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆

100
∗ 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 =  

14% 

100
∗  11.53 =  𝟏. 𝟔𝟏𝟒𝟐   
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Resultado de la metodología de selección 

A continuación se presenta el resultado obtenido para cada método de demolición:  

𝐶𝑂𝑁𝑉𝐸𝑁𝐶𝐼𝑂𝑁𝐴𝐿 =  Á𝑟𝑒𝑎 +  𝑈𝑏𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 +  𝐸𝑛𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 +  𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 +  𝐴𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

𝐶𝑂𝑁𝑉𝐸𝑁𝐶𝐼𝑂𝑁𝐴𝐿 =  0.6723 +  0.859 +  2.6928 +  3.0765  +  4.3288 = 𝟏𝟏. 𝟔𝟐𝟗𝟒 

 

𝐸𝑋𝑃𝐿𝑂𝑆𝐼𝑉𝑂𝑆 =  Á𝑟𝑒𝑎 +  𝑈𝑏𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 +  𝐸𝑛𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 +  𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 +  𝐴𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

𝐸𝑋𝑃𝐿𝑂𝑆𝐼𝑉𝑂𝑆 =  0.3096 +  0.217 +  0.7755 +  0.532 +  1.6142 = 𝟑. 𝟒𝟒𝟖𝟑  

Los anteriores resultados señalan al método convencional como la mejor alternativa de 

demolición para la edificación, concordando con el método de derribo escogido por la EMRU.  

TIPOLOGÍA CLASE E 

1. Proyecto Ciudad Paraíso, Carrera 12 N° 14 - 03: CLASE E, Tipo 1.  

 
En el barrio el Calvario de Santiago de Cali la EMRU (Empresa municipal de renovación 

urbana) derribó una edificación para darle paso al proyecto Ciudad Paraíso como parte del plan 

de renovación del centro de la ciudad. La edificación de estructura en bahareque se ubicaba en 

la Carrera 12 N° 14 - 03 y fue derribada con el método tradicional.  

Como características constructivas la edificación es de mampostería en bahareque con repello, 

pisos en baldosa común, cubierta en teja de barro sobre una estructura de madera, puertas en 

madera y metal, y cuenta con una cocina y dos baños. La edificación es de un solo piso con 

extensión de 128.74 m2 construidos (Figura 23). 
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Figura 50. Edificación El Calvario: Clase E, tipo 1. Por EMRU (2017) 

 

La información anterior permite clasificar a la edificación en Clase E dado su componente 

estructural, por consiguiente se emplea la matriz de Scoring de la Tabla 19, Capítulo IV. A 

continuación se desarrolla la metodología de selección para identificar el método de demolición 

adecuado. 

Área de la edificación 

Según el área de construcción es posible clasificar a la edificación en área Bajo dado que es 

menor o igual a 500 m2, por lo anterior la variable dependiente es 8.30 para demolición 

convencional y 1.38 empleando explosivos especificado en la matriz Scoring de la Clase E 

(Tabla 19, Capítulo IV). El valor de la variable ÁREA es 9% y está dada en el Capítulo IV, 

 Tabla 13. 

La variable Área para cada método de demolición equivale a: 

𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙  =  
Á𝑅𝐸𝐴

100
 ∗  á𝑟𝑒𝑎 =

 9%

100
 ∗  8.30 =  𝟎. 𝟕𝟒𝟕  



156 
 

𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠  =
Á𝑅𝐸𝐴

100
 ∗  á𝑟𝑒𝑎 =

 9%

100
 ∗  1.38 =  𝟎. 𝟏𝟐𝟒𝟐  

 
Ubicación de la edificación 

El tipo de uso de suelo donde se situaba la edificación es residencial, esto permite definir el 

valor de la variable dependiente ubicación en la Tabla 19, Capítulo IV; siendo 8.56 y 1.15 para 

demolición convencional y explosivos respectivamente. La variable UBICACIÓN corresponde a 

10% según la matriz AHP (Capítulo IV,  Tabla 13) 

La variable Ubicación para cada método de demolición equivale a: 

𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙  =
 𝑈𝐵𝐼𝐶𝐴𝐶𝐼Ó𝑁

100
 ∗ 𝑢𝑏𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  

10%

100
 ∗  8.56 =  𝟎. 𝟖𝟓𝟔   

𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 =  
 𝑈𝐵𝐼𝐶𝐴𝐶𝐼Ó𝑁

100
 ∗ 𝑢𝑏𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  

10%

100
 ∗  1.15 =  𝟎. 𝟏𝟏𝟓   

 
Entorno de la edificación 

La variable dependiente entorno está definida por cuatro sub criterios, para este caso no se 

observa presencia de ecosistemas ni edificaciones indispensables en el radio de proximidad de 

la edificación, por lo tanto estas variables se desprecian en la sumatoria. La edificación colinda 

con dos viviendas y dos vías públicas, se observan redes principales de servicio eléctrico 

aéreas cercanas a la vivienda, a partir de estos sub criterios se determina la variable 

dependiente para cada método de derribo con los valores de la matriz Scoring (Tabla 19, 

Capítulo IV):  

𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 = 𝑅𝑒𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑒𝑠 +  𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑢 𝑜𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  

= 8.59 +  9 = 17.59   

𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 = 𝑅𝑒𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑒𝑠 +  𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑢 𝑜𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

 = 1.15 +  1.25 = 2.4   

La variable independiente ENTORNO procedente de la matriz AHP vale 33% (Capítulo IV, 

Tabla 13), por consiguiente la variable Ubicación para cada método de demolición equivale a: 



157 
 

𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙  =  
𝐸𝑁𝑇𝑂𝑅𝑁𝑂

100
 ∗ 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =

 33% 

100
∗  17.59 = 𝟓. 𝟖𝟎𝟒𝟕    

𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠  =  
𝐸𝑁𝑇𝑂𝑅𝑁𝑂

100
∗ 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 =  

 33% 

100
∗  2.4 =  𝟎. 𝟕𝟗𝟐   

 
Estado de la edificación 

Para definir el estado de la edificación se tiene en cuenta la siguiente ecuación de valor escala 

que permite definir el rango de estado:  

0.18(𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛) + 0.41(𝑃𝑎𝑡𝑜𝑙𝑜𝑔í𝑎𝑠) + 0.19(𝐴𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠) + 0.23 (𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙) = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 

A la vivienda de bahareque no se le ha realizado intervenciones de reforzamiento a la 

estructura, y se desconoce si tuvo afectaciones por viviendas aledañas; dadas estas 

condiciones se fija el valor de 0 para cada una. Como se observa en la siguiente imagen 

(Figura 24) la edificación presenta humedad en paredes y en la madera que soporta la cubierta, 

esto se considera como patologías por lo que se asume el valor de 1 para esta variable.  

    
Figura 51. Patologías edificación Clase E, Tipo 1. Por EMRU (2017) 

 
La vetustez de la edificación se desconoce por lo que se fija 1 como valor de la variable vida útil 

para evaluar el estado crítico de la edificación. Al definir estas variables se calcula el valor 

escala: 

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 = 0.18(0) + 0.41(1) + 0.19(0) + 0.23 (1) = 0.64 



158 
 

El resultado anterior clasifica a la edificación en un rango de deterioro, y a partir de los 

resultados de la Tabla 19, Capítulo IV se obtiene la variable dependiente 9 y 1.55 para método 

convencional y explosivos respectivamente. La variable independiente ESTADO vale 35% 

(Capítulo IV,  Tabla 13) 

La variable Estado para cada método de demolición equivale a: 

𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙  =
 𝐸𝑆𝑇𝐴𝐷𝑂

100
∗ 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 =

35%

100
 ∗ 9  = 𝟑. 𝟏𝟓   

𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠  =  
 𝐸𝑆𝑇𝐴𝐷𝑂

100
∗ 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 =

35%

100
 ∗  1.55 =   𝟎. 𝟓𝟒𝟐𝟓 

 
Afectaciones percibidas durante o después 

Este parámetro está definido por cuatro sub criterios: ruido, material particulado, riesgos 

laborales y daños físicos a terceros; como usuario se debe definir qué grado de importancia 

tiene cada uno, en este caso todos tienen el 100% de importancia para evaluar el estado crítico 

de la edificación. A continuación se determina la variable dependiente con base en los valores 

de la Tabla 19, Capítulo IV para cada método de demolición:  

𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 =  𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜 +  𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 +  𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 

+  𝑑𝑎ñ𝑜𝑠 𝑓í𝑠𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟𝑜𝑠 

𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =  8.11 +  8.79 +  7.82 +  7.06 =  31.78 

𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 =  1.55 +  1.55 + 1.55 + 1.52 =  6.17 

La variable independiente AFECTACIONES es de 14% según la Tabla 13 del Capítulo IV. 

El parámetro Afectaciones para cada método de demolición equivale a: 

𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙  =  
𝐴𝐹𝐸𝐶𝑇𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆

100
∗ 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =

 14% 

100
∗  31.78 =  𝟒. 𝟒𝟒𝟗𝟐   

𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠  =
 𝐴𝐹𝐸𝐶𝑇𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 

100
∗ 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 =  

14%

100
 ∗  6.17 = 𝟎. 𝟖𝟔𝟑𝟖   

 

Resultado de la metodología de selección 



159 
 

Con base en los resultados obtenidos de cada parámetro se determina el consolidado para 

cada método de demolición:  

𝐶𝑂𝑁𝑉𝐸𝑁𝐶𝐼𝑂𝑁𝐴𝐿 =  Á𝑟𝑒𝑎 +  𝑈𝑏𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 +  𝐸𝑛𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 +  𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 +  𝐴𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

𝐶𝑂𝑁𝑉𝐸𝑁𝐶𝐼𝑂𝑁𝐴𝐿 =  0.747 +  0.856 +  5.8047 +  3.15  + 4.4492 = 𝟏𝟓. 𝟎𝟎𝟔𝟗 

 

𝐸𝑋𝑃𝐿𝑂𝑆𝐼𝑉𝑂𝑆 =  Á𝑟𝑒𝑎 +  𝑈𝑏𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 +  𝐸𝑛𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 +  𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 +  𝐴𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

𝐸𝑋𝑃𝐿𝑂𝑆𝐼𝑉𝑂𝑆 =  0.1242 +  0.115 +  0.792 +  0.5425 +  0.8638 = 𝟐. 𝟒𝟑𝟕𝟓  

Se obtuvo un total de 15.0069 para el método convencional en comparación con el 2.4375 al 

emplear explosivos, por lo tanto la mejor alternativa de demolición de la edificación Clase E, 

tipo  1 es demolición convencional, concordando con la técnica de derribo usada por la 

EMRU. 

 

ANEXO 3. PERFIL DE LOS EXPERTOS 
 

1. Perfil profesional de los expertos que participaron en el proyecto de grado 
 

 Daniel Eduardo Cotes Quijano, Capitán en Retiro del Ejército Nacional, 

Ingeniero en obras Civiles y Militares  

 

Especialista en Técnicas de Voladura en Obras de Ingeniería Civil y Militar, 

Especialista en Aprovechamiento de Aguas Subterráneas, Fundador de la 

Especialización en Técnicas de Voladuras para Obras de Ingeniería Civil y 

Militar, primer coordinador de la especialización, creador y presidente de la 

Asociación Colombiana de Ingenieros Especialistas en Voladuras ACIEV, 

docente de la especialización. 
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Hermes Mauricio Alvarado Sáchica, Mayor de la Reserva activa del Ejército 

Nacional, Ingeniero Civil, Profesional en Ciencias Militares. 

 

Especialista en Técnica de Voladura en Obras de Ingeniería Civil y Militar, 

Especialista en Diseño de Vías Urbanas Tránsito y Transportes, Especialista en 

Gerencia Integral de Obras, Especialista en manejo de recursos Militares para la 

Defensa Nacional, Magister en Gestión del Riesgo y Desarrollo, Director de las 

Especializaciones en Explosivos y Voladuras (2012 - 2016), Docente Asociado 

de la universidad Militar Nueva Granada, Docente hora cátedra de posgrados en 

Explosivos y Voladuras de la Escuela de Ingenieros Militares. 

 

 Cesar Augusto López Quintero, Ingeniero Civil y Topógrafo, oficial 

profesional de la reserva el ejército 

 

Magíster en defensa y seguridad nacional, Magister en derechos  humanos y 

derecho internacional de los conflictos armados, Especialista en Administración 

de la Seguridad, Especialista en Técnicas de Voladuras de Obras en Ingeniería 

Civil y Militar, conferencista sobre terrorismo, Creador y coordinador del primer 

grupo antiterrorismo de armas químicas, nucleares y biológicas, Coordinador del 

convenio entre la Universidad Militar Nueva Granada y la Escuela Militar. 

 

 Henry Mauricio Cabrera Morales, Ingeniero Civil 

 

Ingeniero Civil de universidad católica de Colombia, Especialista en Hidráulica 

de la Escuela Colombiana de Ingeniería, Especialista en Gerencial Integral de 

obras de la Escuela de Ingenieros Militares, Especialista en Técnicas de 

Voladura de Obras de Ingeniería Civil y Militar, actualmente docente de la 

Escuela de Ingenieros Militares, dueño y representante Legal de la empresa 

Voladuras Controladas de Colombia. 
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Federico Alberto Bonilla Cervera, Ingeniero Civil, Oficial profesional de la 

Reserva en el Ejército Nacional. 

 

Especialista en Técnicas de Voladura en Obras de Ingeniería Civil y Militar, es 

Docente de la Escuela de Ingenieros Militares, trabajó en el grupo de Explosivos 

del Departamento Control Comercio de Armas DCCA, es Director en temas de 

explosivos, demoliciones y voladuras en Demoliciones Atila Implosión S.A.S 

 

 

 

Ricardo De Jesús Carvajal Medina, Licenciado en filosofía e historia 

 

Especialista en ética y pedagogía, Maestría en educación, Doctor en gerencia y 

política educativas, Docente investigador de la Escuela de Ingenieros Militares, 

Director de investigaciones de la Escuela Superior de Guerra. 

 

 

Luis Alberto Garzón Rodriguez, Ingeniero Químico. 

 

Especialista en gerencia de producción y operaciones,  diplomado en 

productividad, Gerente Técnico de la Fábrica de Explosivos FEXAR, veinticinco 

años de experiencia en demolición de estructuras, asesor y consultor en 

demoliciones, Docente de la Universidad Militar Nueva Granada y de la Escuela 

de Ingenieros Militares. 

   

 

 

Camilo Gutiérrez Manosalva, Ingeniero Civil, Ingeniero Industrial con 10 

años de experiencia. 

 

Especialista en Técnicas de Voladura en Obras de Ingeniería Civil y Militar, 

Especialista en Ingeniería de Producción, Director de obra construcción edificio 

Amarilo Calle 90, mentor de la investigación sobre uso de explosivos para 

descabece de pilotes en construcción de infraestructura.  
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Diego Andrés Bravo González, Ingeniero Civil 

 

Maestría en Estructuras Arquitectónicas, Doctorado en Ingeniería Sísmica y 

Dinámica Estructural, fue líder semillero investigación MESOL, Líder Grupo de 

Investigación GREST, Asesor de investigación Escuela de Ingenieros Militares, 

Coordinador Área de estructuras, coordinador Área de Construcción, Director 

Programa Ingeniería Civil Universidad Militar. 

 

 

Harold Cárdenas Ordoñez, Ingeniero Civil   

 

Maestría en Ingeniería Estructural, ha realizado actividades de investigación en 

Estudios de vulnerabilidad sísmica del Hospital Universitario del Valle, Estadio 

de Tuluá, Planta industrial Johnson y Johnson, Actividades de docencia en el 

Postgrado y Pregrado de la Universidad del Valle en patologías de estructuras, 

diseño de estructuras en mampostería, configuración y diseño sísmico de 

edificios. 

 

 

 

Gilberto Areiza Palma, Ingeniero Civil. 

 

Master of Science Structural Engineering, Actividades de docencia en Posgrado 

y Pregrado de la Universidad del Valle en: Diseño de estructuras metálicas, 

puentes de concreto pres forzado, mampostería estructural, Organizador del VIII 

Seminario Internacional y Primer Congreso Colombiano de Ingeniería Sísmica, 

Organizador del Comité de Estructuras Metálicas de Camacol Valle. Ponente en 

el III Congreso Nacional y VIII Seminario Internacional de Ingeniería Sísmica.   

 

 

 

Rogelio Gómez Escobar, Administrador de negocios 

 

Miembro internacional Society of Explosive Engineers, donde realizó cursos de 

Seguridad con Explosivos, Costos y eficiencias en voladuras, Drilling Technique, 

Blast Projects y Blaster course. Es el dueño y representante legal de 

Demoliciones Atila Implosión S.A.S empresa con 20 años de experiencia en 

proyectos que requieran explosivos: voladuras de roca, precorte y corte de 
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carreteras, canteras y túneles, implosión en áreas urbanas e instalaciones 

industriales.  

 

 

 

Sebastián Castellanos Toro, Ingeniero Civil.  

 

Especialización en estructuras, Jefe de Ingeniería en Mekano Estructura 

Metálica SAS, Asistente de investigación en el Grupo de Investigación en 

Ingenierías Sísmica, Eólica, Geotecnia y Estructural (G-7) de la Universidad del 

Valle, Asistente de docencia en Análisis matricial de estructuras, Fundamentos 

de dinámica estructural, e Ingeniería sísmica. 

 

 

José Wismar Rodríguez Grajales 

 

Amplia experiencia en la demolición total y parcial de edificios con maquinaria 

tanto en la ciudad de Cali como en otras ciudades del país. Representante legal 

de Demoliciones Rodríguez del Valle S.A.S con experiencia de 48 años en el 

campo de la demolición con maquinaria, participo en la demolición de 11 

predios en el marco del Plan Parcial Ciudadela de la Justicia en Cali, del Edificio 

Banco de los Trabajadores de diez pisos, la antigua sede cárcel del buen 

pastor, el antiguo Hotel Petecuy de 6 pisos, Teatro Libia, entre otros proyectos. 

 

 

Carlos Alberto Muñoz Bolañoz, Ingeniero Civil. 

 

 

Residente de obras y departamento de costos en A.N Arquitectura, donde 

participo en la demolición local comercial cine Colombia, Unicentro Cali. 

Residente de obra en PEC Equipos y Construcción en la demolición del antiguo 

laboratorio CDBURY ADAMS. Actualmente es residente de obras y director de 

proyectos en A.N Arquitectura participo en la demolición local comercial cine 

Colombia Chipichape.   
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Diana Andrea Saldarriaga Cantillo, Ingeniera Topográfica 

 

Maestría en Ingeniería Civil con énfasis en Geotecnia, Especialista en 

Desarrollo de Sistemas de Información Geográfica, 15 años de experiencia en 

las diferentes áreas de la ingeniería y topografía tales como proyectos viales, 

proyectos estructurales, procesamiento de datos. Actualmente es Ingeniera 

residente en Cachibi S.A en el diseño y materialización de cortes de 

explotación, diseños viales, y cálculos de explotación minera. 

 

 

Giovanni Mosquera Molina, Arquitecto 

 

Arquitecto con énfasis en preparación de licitaciones, elaboración de 

programación de obra. Participo en el diseño y reforzamiento estructural de local 

comercial y vivienda, inspector de obra, actualmente es arquitecto para la 

interventoría de la Concesión a EUCOL S.A en actividades relacionadas con la 

demolición de edificaciones ubicadas en la zona del Plan Parcial Ciudad 

Paraíso.  

 

 

Germán Andrés Posso Ospina, Ingeniero civil 

 

Maestría en Ingeniería Civil con énfasis en estructuras y geotécnia, cuenta con 

experiencia como docente e investigador de la Universidad de San 

Buenaventura, Universidad del Valle y de la Pontificia Universidad Javeriana.  

Dueño, realizo actualización en Ingeniería Sísmica en la Pontificia Universidad 

Javeriana. Actualmente es dueño y representante legal de POSSO Asociados 

LTDA, empresa de ingeniería y arquitectura estructural. 

 

 

Uriel Orjuela Ospina, Ingeniero Civil 

 

Ingeniero Director del Consorcio Vías y Corredores Nacionales, ha sido 

reconocido en el Premio Nacional de Ingeniería, por trayectoria empresarial 

como ingeniero Sociedad Colombiana de Ingenieros, ha dirigido trabajos en la 

implementación del programa de mantenimiento preventivo con maquinaria 

pesada.  
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ANEXO 4. ENTREVISTAS 
 

1. NOMBRE ENTREVISTADO: GIOVANY MOSQUERA, EMRU. 

FECHA: 

 

Con el fin de obtener información de los métodos de demolición por parte de expertos en el 

tema, se generaron las siguientes preguntas. Se definieron dos aspectos principales para 

enfocar y ordenar la entrevista: 

 

Planeación de una demolición:  

 

1. ¿Qué metodología implementan cuando van a desarrollar un proyecto de demolición: 

antes, durante y después? 

 

R. Se realizan dos metodologías, estas dependen de la de la edificación. Retroexcavadora de 

oruga o llanta dependiendo del predio, es muy pequeño es más eficiente la de llanta por ser 

más pequeña pero tiene la desventaja que se puede pinchar por el contrario la oruga puede 

acceder a muchos sitios pero el tamaño se lo impide en varias partes por ejemplo una 

edificación de 100m2 que tenga edificaciones a los lados. 

El otro método es realizar la demolición a mano cuando las casas son en bareque  y la 

maquina no está disponible en el proyecto.  

 

2. Si no menciona demolición selectiva preguntar: ¿En cuanto a la disposición de residuos, 

manejo de escombros, tienen algún plan de reciclaje?  

 

R. La empresa que realiza la demolición se debe encargar de la disposición final de los 

escombros, se debe realizar en un botadero certificado ya que es necesario reportar al DAGMA 

la cantidad de escombros que han salido del proyecto. 

En el plan parcial del proyecto está el plan de compensación ambiental.  

 

3. ¿Se debe solicitar ante alguna autoridad permisos o licencias durante el desarrollo de 

un proyecto de demolición, o se rigen sobre alguna norma para el manejo de residuos? 

 

R. Se deben tener licencias y permisos presentados ante curaduría pero por ser el municipio el 

dueño de la obra estos trámites van implícitos en la aprobación del proyecto.  

 

 

4. En la planeación de una demolición se debe analizar el sitio de la obra a derribar, 

¿cómo realizan el análisis del entorno, en cuanto al efecto del proceso de demolición 

sobre las edificaciones colindantes, redes subterráneas y zonas aledañas?   

 

R. Principalmente se realizan actas de vecindad, se toman muchas fotos en especial de lo que 

está al lado, se buscan grietas o patologías que existan antes de realizar la demolición para 

que no haya problema durante la demolición por algún supuesto daño, se mira el acceso al sitio 
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para mirar cómo va a llegar la máquina y la ubicación de las volquetas para el retiro de 

escombros, si las volquetas quedan en la calle se debe disponer de un paletero, se coordina 

con tránsito para solicitar acompañamiento a la cama baja para traer la retro 

 

5. ¿Qué tan complejo es el diseño de la demolición dependiendo el tipo de estructura?  

 

R. No se ha tenido problema con alguna edificación, las maquinas tienen la suficiente fuerza 

para derribar en especial la oruga, lo complejo es que hay que tener una buena cantidad de 

predios para que sea justificado el transporte de la oruga  

 

 

6. ¿Cuáles son los materiales más “engorrosos y/o lidiosos” a la hora de demoler?, y ¿por 

qué? 

 

R. El concreto reforzado por la dureza. El acero es muy deseado por los habitantes de la calle y 

hacen lo que sea por conseguir pedazos, inclusive se saltan las normas de seguridad pasando 

por debajo del brazo de la retro cuando está en funcionamiento, ellos se encargan de 

desmontar la edificación antes de la demolición para revender los materiales. 

 

7. ¿Qué tan influyente es el estado físico de la edificación, para el diseño y la ejecución de 

la demolición? 

 

R. Es importante porque se corre el riesgo de colapso. 

 

8. ¿Cómo se determina el radio de influencia de afectación, al demoler un edificio 

con maquinaria? 

 

R. Haciendo el acta de vecindad, principalmente el radio es de una casa a la redonda para 

afectaciones graves porque los muros en Colombia casi no tienen dilataciones y estos son los 

que más sufren. El resto de viviendas pueden sufrir afectaciones por el polvo cuando la casa 

que se derriba es de bareque esto es debido al viendo y las condiciones del lugar pero se 

puede mitigar regando agua, en este caso el radio de influencia son 3 o más casas a la 

redonda.  

 

 

Experiencia desde su campo de acción, casos de estudio: 

 

9. En Colombia el uso de explosivos como método de demolición es poco, 

comparado con los métodos tradicionales, ¿por qué razón cree que pasa? 

 

R. No tengo mucho conocimiento pero creo que por los costos.  
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10. Dentro de su experiencia ¿Es determinante el número de pisos a la hora de 

demoler edificios?, y ¿Es posible demoler con maquinaria un edificio de diez plantas o 

más, y que ventajas o desventajas tendría? 

 

R. Sí, es determinante porque se deben usar métodos distintos. En el caso puntual del proyecto 

ciudad paraíso la verdadera decisión del uso de maquinaria o manual lo define el 

aprovechamiento de la retro, si ella está en la obra todas las edificaciones se derriban con ella 

y si no lo está se considera mejor esperar exceptuando el caso donde se requiere con urgencia 

derribar la edificación. 

 

11. ¿Por alguna razón se ha negado a demoler algún proyecto? 

 

R. No, en el proyecto la parte social se encarga que el predio ya esté entregado a la EMRU, 

con la parte legal al día y sin habitantes. Por lo tanto no hay motivo para negarse a la 

demolición. 
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2. NOMBRE ENTREVISTADO: ANDREA SALDARRIAGA, CESCONSTRUCCIONES S.A. 

FECHA: 23 MARZO 2017 

 

Con el fin de obtener información de los métodos de demolición por parte de expertos en el 

tema, se generaron las siguientes preguntas. Se definieron dos aspectos principales para 

enfocar y ordenar la entrevista: 

 

Planeación de una demolición:  

 

1. ¿Qué metodología implementan cuando van a desarrollar un proyecto de 

demolición: antes, durante y después? 

 

R. En la empresa no hay una metodología estándar, eso depende del ingeniero que visite y se 

haga cargo del proyecto porque yo puedo ver unas cosas más importantes que otras y así 

abordar el proyecto pero otra persona puede ver otras.  

 

2. Si no menciona demolición selectiva preguntar: ¿En cuanto a la disposición de residuos, 

manejo de escombros, tienen algún plan de reciclaje?  

 

R. El manejo de residuos depende del espacio abierto que tenga el proyecto, si hay espacio es 

fácil cargar la volqueta pero si no o hay que realizar un repareo para sacarlos a un espacio 

donde se pueda cargar, la empresa hace contacto con un botadero y la volqueta llevan los 

residuos hasta ese lugar pero no existe un plan de reciclaje que se realice antes de llegar al 

botadero. 

 

3. Exceptuando los permisos para el uso de explosivos, ¿Se debe solicitar ante alguna 

autoridad permisos o licencias durante el desarrollo de un proyecto de demolición, o se 

rigen sobre alguna norma para el manejo de residuos? 

 

R. Quien contrata debe tener el permiso y la documentación legal antes firmar un acuerdo de 

trabajo, la empresa no se hace cargo de ese procedimiento. 

 

 

4. En la planeación de una demolición se debe analizar el sitio de la obra a derribar, 

¿cómo realizan el análisis del entorno, en cuanto al efecto del proceso de demolición 

sobre las edificaciones colindantes, redes subterráneas y zonas aledañas?   

 

R. Se realiza un acta de vecindad que consta de la realización conjunta de un registro 

fotográfica del estado actual de la edificación, grietas, humedades, asentamientos entre otros. 

 

5. ¿Qué tan complejo es el diseño de la demolición dependiendo el tipo de estructura?  

 

R. Depende del espacio libre que tenga, es un factor muy influyente porque este termina que 

maquinaria se puede utilizar. Si la estructura es rígida se debe empezar a ensayar desde retro 
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3-30 hasta llegar a la adecuada para realizar el proceso; si es una edificación vieja con un 

maquina pequeña se puede realizar el trabajo. 

 

6. ¿Cuáles son los materiales más “engorrosos y/o lidiosos” a la hora de demoler?, y ¿por 

qué? 

 

R. El concreto bien reforzado, entre más dureza y rígida más lidioso es; si se compara con una 

vivienda de bareque es más difícil encontrar una escombrera que reciba concreto a que reciba 

bareque además el impacto ambiental se puede mitigar y no es un factor determinante respecto 

al material. 

 

7. ¿Qué tan influyente es el estado físico de la edificación, para el diseño y la ejecución de 

la demolición? 

 

R. Entre más deteriorado es más fácil.  

 

8. ¿Cómo se determina el radio de influencia de afectación, al demoler un edificio 

con maquinaria? 

 

R. Es algo más empírico, eso depende del grande del proyecto y donde esté localizado, es muy 

importante el entorno. 

 

 

Experiencia desde su campo de acción, casos de estudio: 

 

9.  En Colombia el uso de explosivos como método de demolición es poco, comparado 

con los métodos tradicionales, ¿por qué razón cree que pasa? 

 

R. porque no hay mucho conocimiento, es un campo nuevo 

 

10. Actualmente en Cali, la EMRU es el ente encargado del proceso de renovación 

en el centro de la ciudad, Ciudad Paraíso, ¿ha participado como contratista en algún 

proyecto de demolición del estado?, de no ser así, ¿en qué proyectos ha participado? 

 

R. No estoy muy enterada del proyecto liderado por la EMRU. La empresa ha  realizado las 

demoliciones que se hicieron en la parte antigua de Jardín Plaza para construir Falabella y 

casas pequeñas. 

11. Dentro de su experiencia ¿Es determinante el número de pisos a la hora de 

demoler edificios?, y ¿Es posible demoler con maquinaria un edificio de diez plantas o 

más, y que ventajas o desventajas tendría? 

 

R. Si porque una casa de dos pisos la derribas con una retro de brazo pero una de diez pisos 

se debe empezar por arriba con martillos y método manual, es indispensable bajar el número 

de pisos para que la maquinaria acceda con rampas.  
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12. ¿Cuál fue el último trabajo de demolición, que características especiales tenía y 

se presentaron inconvenientes? 

R. Jardín Plaza, era un sitio muy estrecho con una estructura relativamente nueva y no tan 

complicada, el entorno limitaba el proyecto porque tocaba trabajar de noche ya que el centro 

comercial seguir funcionando. Siempre hay imprevistos con las redes de servicio públicos y 

cada rato se rompen tubos. 

 

13. ¿Por alguna razón se ha negado a demoler algún proyecto? 

 

R. No, todas han sido posibles. 

 

 

Recomendaciones y/o sugerencias 

 

Debería haber más información sobre el tema de explosivos en Colombia, lo que tengo 

entendido es que ese tema lo maneja la tercera brigada aquí en Cali y es complicado  acceder 

a esa información. 
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3. NOMBRE ENTREVISTADO: ROGELIO GÓMEZ, DEMOLICIONES ATILA IMPLOSIÓN 

S.A.S 

FECHA: 13 DE MARZO 2017 

 

Con el fin de obtener información de los métodos de demolición por parte de expertos en el 

tema, se generaron las siguientes preguntas. Se definieron dos aspectos principales para 

enfocar y ordenar la entrevista: 

 

Planeación de una demolición:  

 

1. ¿Qué metodología implementan cuando van a desarrollar un proyecto de demolición: 

antes, durante y después? 

 

R: Antes de un proyecto de demolición se realiza una visita técnica para verificar materiales, 

entorno, y posteriormente realizar revisión de planos. De modo paralelo se va tramitando los 

permisos y licencias relacionadas con los explosivos ante Indumil. Durante el proceso se cuida 

la seguridad, independizar el proyecto a demoler. Después realizan la contratación a otra 

empresa que se encargue del levantamiento de los residuos. 

 

2. Si no menciona demolición selectiva preguntar: ¿En cuanto a la disposición de residuos, 

manejo de escombros, tienen algún plan de reciclaje?  

 

R: No se encargan de la disposición de residuos, le otorgan esta actividad a una empresa que 

cuente con un buen plan de reciclaje y que cumpla con el reglamento. Durante el 

desmantelamiento se reciclan materiales, en algunas ocasiones esto es una forma de pago. 

 

3. Exceptuando los permisos para el uso de explosivos, ¿Se debe solicitar ante alguna 

autoridad permisos o licencias durante el desarrollo de un proyecto de demolición, o se 

rigen sobre alguna norma para el manejo de residuos? 

 

R: En Colombia no hay que tramitar una licencia a la hora de ejecutar procesos de demolición. 

En el caso del método de demolición usando explosivos, se debe realizar la solicitud ante 

INDUMIL con 15 a 20 días de anticipación, desde solicitar permiso para emplear explosivos, 

hasta la compra, transporte y bodegaje de la misma.  

Se debe tener en cuenta a la hora de su ejecución que la entidad contratante cumpla con los 

requerimientos estipulados, si es un proyecto del patrimonio nacional contar con los permisos 

necesarios. Verificar pólizas de seguro a terceros y prestaciones sociales. 

Los encargados de la manipulación de explosivos deben estar certificados por INDUMIL y 

deben realizar actualizaciones en un tiempo establecido. 

 

4. En la planeación de una demolición se debe analizar el sitio de la obra a derribar, 

¿cómo realizan el análisis del entorno, en cuanto al efecto del proceso de demolición 

sobre las edificaciones colindantes, redes subterráneas y zonas aledañas?  
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R: Se realiza principalmente el análisis del entorno: viviendas aledañas, edificaciones de uso 

como hospitales, escuelas. Se sigue un protocolo de seguridad. 

En términos de las redes subterráneas se realiza una verificación con planos, durante el 

proceso de demolición se corta del suministro, sin embargo las redes no se ven afectadas dado 

que la distancia del primer explosivo sobre el nivel del suelo es de 40 cm, distancia a la que la 

onda explosiva no genera vibraciones que afecten las redes subterráneas. 

 

5. ¿Qué tan complejo es el diseño de la demolición dependiendo el tipo de estructura?  

 

R: Hace poco se demolió el Space, un edificio residencial que se derribó por problemas 

constructivos; su estructura portante eran muros por lo que el proceso de ejecución fue 

diferente al demoler una estructura porticada. Se realizaron simulaciones del uso de explosivos. 

Otro aspecto era el estado en el que se encontraba la edificación lo que incrementa el riesgo. 

 

6. ¿Cuáles son los materiales más “engorrosos y/o lidiosos” a la hora de demoler?, y ¿por 

qué? 

 

R: Cualquier material se puede demoler con explosivos: madera, hormigón, metal; sin embargo, 

aquí en Colombia los explosivos empleados para demoler estructuras metálicas no es posible 

encontrar, dado que INDUMIL no la vende. 

 

 

Experiencia desde su campo de acción, casos de estudio: 

 

7.  En Colombia el uso de explosivos como método de demolición es poco, comparado 

con los métodos tradicionales, ¿por qué razón cree que pasa? 

 

R: En Colombia los explosivos están asociados con actividades bélicas, dado las actuaciones 

de grupos al margen de la red en contra de la población al realizar explosiones que afectan la 

tranquilidad, por tal razón se tiene la conciencia que el emplear este método es inseguro. 

“Antes se tenía miedo a usar la gasolina, ahora hay gasolineras dentro de la ciudad”, este 

método es seguro si se cumple con la normativa. Actualmente cuando se va a derribar una 

edificación se realiza un proceso de información con la comunidad cercana al proyecto, con el 

fin de resolver dudas y mostrar los aspectos positivos de este método: menos ruido. 

 

8. En Enero de este año se derribaron simultáneamente 19 edificios en China, en 10 

segundos, ¿Qué aspectos considera se debieron tener en cuenta en la planeación de la 

demolición con explosivos para un proyecto de esta envergadura?  

 

R: Sí me enteré de este proyecto, aún no lo he visto. Pero me comentaron que un edificio no se 

derribó, en China han ocurrido varias explosiones fallidas.  

Los aspectos son el mismo, cambia el rango en cada una de las actividades y es posible 

apreciar la secuencia de los micro retardos. 
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9. Generalmente se derriban edificios con voladura de más de 10 plantas, ¿Es 

determinante el número de pisos a la hora de demoler edificios?, y ¿Es posible demoler 

con explosivos un edificio de tres plantas o menos, y que ventajas o desventajas 

tendría? 

 

R:En Atila se derriba de cuatro pisos en adelante con explosivos, esto debido a la energía que 

genera la fuerza de gravedad y permite optimizar la cantidad de explosivos a usar, dado que se 

colocan explosivos en los primeros pisos, en la mitad, y ya por el peso de la edificación es 

posible derribar. Si el número de plantas es menor a cuatro pisos se debe usar mayor cantidad 

de explosivos para asegurar que se derribe la edificación dado que la altura no permite generar 

la energía suficiente.  

 

 

10. ¿Cómo se determina el radio de influencia de afectación, al demoler un edificio con 

explosivos? 

 

R: El radio de influencia se puede determinar para cada edificación, según la cantidad de 

explosivos y el volumen. Sin embargo se rigen sobre normas internacionales de seguridad 

preventiva; donde se tiene estimado un radio de influencia de 150 metros. 

 

11. ¿Cuál fue el último trabajo de demolición, que características especiales tenía y se 

presentaron inconvenientes? 

 

R: El trabajo más reciente empleando la tecnología de explosivos fue en Rio Sucio, Caldas. 

Una característica especial que tiene es el entorno, dado que es un pueblo se hizo una 

socialización con la comunidad sobre cómo se realizaría este proceso, se aclararon dudas. 

 

 

 

Recomendaciones y/o sugerencias 

 

La empresa ATILI brindó información sobre los proyectos de demolición que han realizado 

(Folletos, CD) al igual que información en brochure sobre implosiones. Se hizo énfasis en la 

seguridad a la hora de ejecutar una demolición con explosivos, y se nos entregó un manual de 

la empresa referente a este tema. 

 

 

  

4. NOMBRE ENTREVISTADO: CARLOS MUÑOZ  

FECHA: 17 DE MARZO 2017 
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Con el fin de obtener información de los métodos de demolición por parte de expertos en el 

tema, se generaron las siguientes preguntas. Se definieron dos aspectos principales para 

enfocar y ordenar la entrevista: 

 

Planeación de una demolición:  

 

1. ¿Qué metodología implementan cuando van a desarrollar un proyecto de demolición: 
antes, durante y después? 

 
R: Se realiza una visita de obra, para licitar y cotizar el trabajo de demolición. La visita es 
necesaria para saber cómo puede ingresar la maquinaria y cual se puede emplear. Depende 
del contrato, si es de demolición y retiro se realiza el desmantelamiento (reciclaje)  
 
2. Si no menciona demolición selectiva preguntar: ¿En cuanto a la disposición de residuos, 
manejo de escombros, tienen algún plan de reciclaje? 
 
R: El manejo de residuos peligrosos se contrata a una empresa, el material fibra laminar se 
debe embalar y la empresa contratada la lleva al lugar adecuado. El DAGMA expide un 
certificado de escombros. 

 
3. A la hora de construir un edificio se debe ante la curaduría tramitar permisos para la 
realización del proyecto, ¿Se debe solicitar ante alguna autoridad permisos o licencias durante 
el desarrollo de un proyecto de demolición, o se rigen sobre alguna norma para el manejo de 
residuos? 
 
R: La demolición hace parte de la licencia de construcción, también se tiene presente la licencia 
ambiental.  
 
4. En la planeación de una demolición se debe analizar el sitio de la obra a derribar, 
¿cómo realizan el análisis del entorno, en cuanto al efecto del proceso de demolición sobre las 
edificaciones colindantes, redes subterráneas y zonas aledañas?  
  
R: Se tiene en cuenta los horarios para realizar el trabajo, donde las volquetas y maquinaria 
pesada pueden operar después de las 10 am y hasta las 5 pm. Cuando se realiza una 
demolición en muchos casos se desconoce la red de tuberías subterránea. Se emplea durante 
la demolición paleteros para el movimiento de las maquinas y de usar mucha maquinaria se 
solicita permiso al tránsito. 

 
5. ¿Qué tan complejo es el diseño de la demolición dependiendo el tipo de estructura?  

 
R: El tipo de estructura no afecta el diseño de la demolición, depende del sitio de la estructura, 
que tanto espacio hay para la ejecución. La demolición de estructuras metálicas se realiza 
como desmontaje. 

 
6. ¿Cómo se determina el radio de influencia de afectación, al demoler un edificio con 

maquinaria? 
El radio de influencia se centra solo en la edificación.  Siempre existe el riesgo, si se daña 
edificaciones aledañas se reparan y se presentan como imprevistos del contrato. 
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Experiencia desde su campo de acción, casos de estudio: 
 

7. En el mundo hay dos métodos de demolición predominantes: demolición con 
maquinaria y demolición con explosivos; en Colombia el uso de explosivos como 
método de demolición es poco, comparado con los métodos tradicionales, ¿por qué 
razón cree que pasa? 

 
R: En Colombia se que los expertos son la empresa ATILA, pero considero que no hay la 
suficiente experiencia como para arriesgarse a trabajar con explosivos.  Riesgos por 
generación de ondas, vidrios.  
 

8. Actualmente en Cali, la EMRU es el ente encargado del proceso de renovación en el 
centro de la ciudad, Ciudad Paraíso, ¿ha participado como contratista en algún proyecto 
de demolición del estado?, de no ser así, ¿en qué proyectos ha participado? 

 
No ha participado en proyectos de demolición del estado. Su experiencia en demolición con 
maquinaria fue en Cine Colombia del centro comercial Unicentro y en Chipichape, además de 
voladuras con explosivos en la ruta del sol. 

 
9. Dentro de su experiencia ¿Es determinante el número de pisos a la hora de demoler 

edificios?, y ¿Es posible demoler con maquinaria un edificio de diez plantas o más, y 
que ventajas o desventajas tendría? 

 
Para demolición hasta de cuatro pisos me le mido al trabajo, ya superior empleo de voladura. 

10. ¿Cuál fue el último trabajo de demolición, que características especiales tenía y se 
presentaron inconvenientes? 

 
En la demolición parcial de una zona del centro comercial Chipichape se reventaron unas tejas 
en Creps and Wafles por escombros que dieron en la cubierta. Y en la demolición del cine 
Colombia de Unicentro un muro genero caos por las vibraciones que se sintieron cuando un 
muro se derribo.  

 
11. ¿Por alguna razón se ha negado a demoler algún proyecto? 

 

Si, por el riesgo de los trabajadores si realizaran el trabajo, las condiciones de la estructura 
peligrosas por que arrancan a demoler un edificio no terminan el trabajo y llaman, y es cuando 
la estructura no es viable para que entre personal a trabajar.  

Recomendaciones y/o sugerencias 
 

Todos los trabajadores cuentan con seguridad industrial, prestaciones sociales, permisos para 

trabajo en altura. Se conocen los planes de evacuación.  

Se debe capacitar al trabajador, operarios con experiencia. 
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Se debe saber cotizar el trabajo, a veces las cimentaciones son un problema, por lo que se 

debe tener los planos constructivos y conocer qué tipo de construcción se empleo. 

Las pólizas contemplan daños a terceros. 
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5. NOMBRE ENTREVISTADO: WISMAR RODRIGUEZ, DEMOLICIONES RODRIGUEZ 

FECHA: 

 
Con el fin de obtener información de los métodos de demolición por parte de expertos en el 
tema, se generaron las siguientes preguntas. Se definieron dos aspectos principales para 
enfocar y ordenar la entrevista: 
 
Planeación de una demolición:  
 

1. ¿Qué metodología implementan cuando van a desarrollar un proyecto de demolición: 
antes, durante y después? 

 
Antes se realiza una visita a la obra, esto permite definir que herramientas se van a utilizar 
(martillo neumático o eléctrico). Se realiza el proceso de desmantelar (cubierta, puertas, 
ventanas, redes sanitarias, hidráulicas, eléctricas). Previo a la demolición se diseña el modo de 
operar durante el derribo de la edificación. 

 

 
2. Si no menciona demolición selectiva preguntar: ¿En cuanto a la disposición de residuos, 
manejo de escombros, tienen algún plan de reciclaje? 
 
Cuando realizan el desmontaje se recicla todo el material que sea posible vender como el 
hierro. Las tejas de asbesto se retiran de forma especial con los parámetros de seguridad, y las 
tejas de barro en el momento ya no se reciclan. 

 
3. A la hora de construir un edificio se debe ante la curaduría tramitar permisos para la 
realización del proyecto, ¿Se debe solicitar ante alguna autoridad permisos o licencias durante 
el desarrollo de un proyecto de demolición, o se rigen sobre alguna norma para el manejo de 
residuos? 

 
Son importantes las licencias ambientales, los lugares de disposición de escombros deben ser 
certificados por la CVC. Se debe tener permiso de la curaduría, no se puede dejar un terreno 
solo (lote de engorde) se debe tener un proyecto de construcción aprobado en el lote de la 
demolición. 
 
4. En la planeación de una demolición se debe analizar el sitio de la obra a derribar, 
¿cómo realizan el análisis del entorno, en cuanto al efecto del proceso de demolición sobre las 
edificaciones colindantes, redes subterráneas y zonas aledañas?   

 
Los servicios públicos son cortados desde el contador (energía, agua, gas), si es necesario 
para la demolición alguno de estos servicios se solicita a EMCALI una red provisional. Previo a 
la demolición se realiza una evaluación de las viviendas colindantes, una visita para observar 
humedades, grietas, va acompañado de un registro fotográfico.  

 
5.  ¿Cuáles son los materiales más “engorrosos y/o lidiosos” a la hora de demoler?, y ¿por 
qué? 
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Es difícil cuando se debe demoler la cimentación por que se desconoce que se puede 
encontrar o cual es la profundidad a la que se encuentra. 

 
7. ¿Qué tan influyente es el estado físico de la edificación, para el diseño y la ejecución de 
la demolición? 

 
Considero que es influyente en un 80% el estado, por que define que herramienta usar si de 
modo manual o con una retroexcavadora. Conocer el estado de las losas donde se apoya la 
maquinaria.  

 
8. ¿Cómo se determina el radio de influencia de afectación, al demoler un edificio con 
maquinaria? 
 
El radio de influencia corresponde a los predios colindantes, o pegados a la edificación. 

Experiencia desde su campo de acción, casos de estudio: 
 

9. En el mundo hay dos métodos de demolición predominantes: demolición con maquinaria 
y demolición con explosivos; en Colombia el uso de explosivos como método de demolición es 
poco, comparado con los métodos tradicionales, ¿por qué razón cree que pasa? 

 
Porque los edificios en Colombia están muy pegados, no se ve la separación. Hace unos años 
emplee los explosivos para la demolición de la estación de ferrocarril en Tuluá por que había 
suficiente espacio y no se consideraba como riesgo. En la Av Colombia con Calle 8 empleé 
demolición con maquinaria a un edificio de 5 pisos del Banco de Bogotá porque emplear 
explosivos se consideraba un riesgo, dodo que había presencia de alcantarillados antiguos. 

 
10. Actualmente en Cali, la EMRU es el ente encargado del proceso de renovación en el 
centro de la ciudad, Ciudad Paraíso, ¿ha participado como contratista en algún proyecto de 
demolición del estado?, de no ser así, ¿en qué proyectos ha participado? 

 
Si participe en la demolición de 11 viviendas en el Barrio el Clavario y fue con la EMRU. Pero 
se presentaron inconvenientes, el pago fue demorado, es un sector peligroso aunque se prestó 
acompañamiento de la policía no era 24 h. No se pudo realizar el proceso de reciclaje por que 
los habitantes del sector ingresaban a la demolición para obtener el hiero.  
 
11. Dentro de su experiencia ¿Es determinante el número de pisos a la hora de demoler 
edificios?, y ¿Es posible demoler con maquinaria un edificio de diez plantas o más, y que 
ventajas o desventajas tendría? 

 
Creo que si es posible demoler edificios con maquinaria hasta máximo 15 pisos, en mi 
experiencia derribe un edificio  de 6 a 7 pisos en lo que ahora es la plaza de Caicedo (Cali). La 
demolición se realiza piso a piso, se coloca polisombra para protección de los escombros y es 
constante el uso de agua para el polvo.  

 

12. ¿Por alguna razón se ha negado a demoler algún proyecto? 
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Por el costo bajo que piden por la demolición de algunos edificios no he realizado el trabajo. 
Hace poco me negué a la demolición en el Jarillón de Cali debido a que también es peligroso el 
lugar y con la experiencia con la EMRU no era mi interés participar. Para la demolición de 
edificios tras el terremoto de Armenia en el 99 también me llamaron pero el ir implicaba costos 
para el pago de la mano de obra (vivienda, alimentación, transporte), eso lo supe después de 
que participe en el derribo de edificios tras el sismo de Popayán en el 86 donde participe.  
 

Recomendaciones y/o sugerencias 
 

Realizar un análisis de las licencias ambientales y la contratación es importante. 

 

*Con el fin de constatar la veracidad de la entrevista se anexara el perfil profesional del entrevistado. 
 

 

ANEXO 5. Manual aplicación DEXCO – Digital  

ANEXO 6. Instalador de la aplicación DEXCO – Digital  

 
 
 
 
 


