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Abstract-  

Se realizó una investigación bibliográfica sobre la viabilidad en la utilización de polietileno tereftalato como material 

para la contención de taludes, recolectando información sobre las características físicas, químicas y biológicas del 

PET y las construcciones que se han realizado, analizando los tipos de remoción en masa que se presentan en los 

terrenos y los sistemas de contención de taludes con PET, presentando  dos tipos de procedimientos para estabilización 

con materiales PET para concluir la viabilidad del PET para la estabilización de taludes. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Actualmente se vive en un entorno en el cual las 

afectaciones ambientales provocadas por los 

procesos industriales y desarrollo de las ciudades 

afectan de manera creciente e inevitable los 

ecosistemas existentes en el entorno, esto obliga a 

que se generen soluciones eficaces encaminadas al 

reciclaje de materiales provenientes de los mismos 

procesos industriales que sean eficientes y 

aplicables en la ingeniería civil; para esta esta 

investigación se hizo hincapié  en la estabilización 

de taludes con materiales reciclables  que 

presentaran el mejor desempeño en los procesos 

constructivo y fueran menos agresivos con el medio 

ambiente.  

Para el desarrollo de esta investigación se recolecto 

información de las características físicas, químicas 

y biológicas del material además se indago sobre 

construcciones ejecutadas con este material a nivel 

mundial y en Colombia. 

Todo esto nos llevó a investigar los tipos de 

movimientos de tierras que se presentan en la 

naturaleza e identificar qué tipo de movimiento se 

podría estabilizar con este material  PET para así 

diseñar estructuras que sirvan en la contención de 

taludes de manera eficiente y segura.  

El desarrollo de métodos de contención de taludes 

con materiales no convencionales es muy 

importante en la Ingeniería Civil ya que gracias a 

estos diseños se pueden descubrir nuevos materiales 

o darle un buen uso a uno ya existente, además 

puede ser aplicado en zonas donde las comunidades 

tienen bajos recursos esto se convierte en una 

solución muy trascendental en una comunidad, sin 



embargo siempre hay que realizar estudios de los 

terrenos y así se determina si es viable utilizarlos. 

II. ALCANCES 

El desarrollo del proyecto fue de carácter 

investigativo, donde se buscó y recolecto 

información de libros y artículos con el propósito de 

extraer datos generalizados relevantes para que 

contribuyan con el conocimiento y permitan el 

adecuado cumplimiento de los objetivos expuestos 

anteriormente como parte fundamental para 

establecer la viabilidad del proyecto. 

III. JUSTIFICACIÓN 

 La presente monografía se enfocó en el estudio de 

la posibilidad y viabilidad técnica que se encuentran 

en nuevos métodos y materiales que sean más 

compatibles y eficientes para el diseño y 

construcción de taludes, teniendo en cuenta que 

constantemente se hace necesario renovar los 

sistemas de estabilización y contención, se hace 

notorio la preocupación por la comunidad científica 

el utilizar métodos alternativos los cuales ayuden a 

recuperar y aprovechar al máximo materiales de 

desecho que son generados constantemente por la 

comunidad. 

IV. METODOLOGÍA 

A través del tiempo se han utilizado diferentes 

sistemas de contención para dar solución a los 

temas de derrumbes y desprendimientos de tierra 

para esto han utilizado materiales convencionales de 

la construcción haciendo que en la mayoría de los 

casos sean altos los costos de materiales, mano de 

obra y tiempos de ejecución, por esto han enfocado 

en la búsqueda de materiales alternativos que 

ayuden eficazmente a este tipo de estructuras, 

mitigando así los impactos ambientales. 

Para el desarrollo de este proyecto se enfocó en uno 

de los materiales más producidos por el hombre y es 

el PET polietileno tereftalato que se encuentra en 

grandes cantidades y debido a sus características es 

posible su reutilización. 

Para lograr el objetivo se llevó acabo los siguientes 

pasos: 

Se buscó información sobre las características 

físicas, químicas bilógicas y el comportamiento que 

posee este material frente a distintos factores. 

Posteriormente se recolecto información de 

construcciones realizadas con PET a nivel mundial, 

esto con el fin de conocer qué tipo de estructuras 

han sido construidas, que metodología se ha 

utilizado para la construcción de las mismas, que 

otros tipos de elementos y materiales han producido 

a partir de este material. 

Consecutivamente se identificaron los tipos de 

movimientos que se pueden presentar en el terreno 

debido a la topografía y sismicidad de la zona, esto 

para obtener que tipos de deslizamiento podrían ser 

retenidos o mitigados usando como contención  el 

sistema de muros PET. 

Seguidamente se recopilo información de las 

aplicaciones del PET en la ingeniería civil para así 

describir el procedimiento de la construcción de 

estructuras con PET y finalmente obtener como 

resultado en análisis de posibilidad que hay o no en 

la utilización de dicho material.  

V. RESULTADOS 

GENERALIDADES DEL PET 

El tereftalato de polietileno o más conocido por sus 

siglas PET es un tipo de plástico derivado del 

petróleo, se obtiene de la reacción de petroquímicos 

secundarios como el ácido tereftalico y 

monoetilenglicol, formando pequeños cilindros de 

color blanco transparente. 

Con el paso del tiempo el reciclaje del PET se ha 

convertido en una mejor opción para la industria del 

plástico debido a que este tipo de botellas PET son 

competitivas y más amigables con el medio 

ambiente en comparación con otros tipos de envases 

fabricados con distintos materiales (vidrio y 

aluminio).  

El PET es un material versátil y por esto mejorado 

el panorama haciendo notorio el aumento en el uso 

y el reciclaje del mismo, así varios países han 

invertido en maquinaria y tecnología de punta para 

optimizar procesos 



Se han encontrado distintas maneras de aprovechar 

los envases PET luego de que ha terminado su vida 

útil. 

Propiedades físicas del PET.   

Este material ha alcanzado un desarrollo en la 

producción de diversos envases, debido a que sus 

propiedades físicas y su capacidad para cumplir 

varias especificaciones técnicas, destacando una 

serie de características que son: 

- Alta resistencia al desgaste y a la corrosión. 

- Material Ligero. 

- Buen Comportamiento frente a esfuerzos 

permanentes. 

- Resistencia a la rigidez  

- Resistencia a la fluencia 

- Estabilidad dimensional 

- Buen aislante eléctrico 

- Reciclable en su totalidad 

Comportamiento frente a factores atmosféricos.  

Existen ácidos y gases atmosféricos que afectan 

algunos materiales pero los polímeros no se ven 

afectados por estos factores por esto presentan 

buena estabilidad, pero si están expuestos 

prolongadamente a la intemperie pierden tonicidad, 

fragmentándose y dispersándose, sin embargo 

cuando este tipo de envases está enterrado tiene una 

vida más duradera .  

Propiedades químicas 

El PET es resistente a multitud de agentes químicos 

agresivos los cuales no son soportados por otros 

materiales. Debido a sus propiedades químicas el 

PET representa un material con propiedades de 

resistencia muy buenas para alcoholes y aceites 

esenciales, además de una alta resistencia a diversos 

agentes químicos. 

Alcoholes 

Metanol muy resistente 

Etanol muy resistente 

Isopropanol Resistente 

Ciclohexanol muy resistente 

Glicol muy resistente 

Glicerina muy resistente 

Alcohol bencílico Resistente 

    

Aldehidos 

Acetaldehído muy resistente 

Formaldehído muy resistente 

    

Carbonos 

Tetracloruro de carbono muy resistente 

Cloroformo Resistente 

Difenil clorado muy resistente 

Tricloro etileno muy resistente 

    

Disolventes 

Eter muy resistente 

Acetona no resistente 

Nitrobenceno no resistente 

Fenol no resistente 

    

Ácidos 

Acido formica muy resistente 

Acido acético muy resistente 

Acido Clorhídrico 10 % Resistente 

Acido Clorhídrico 30 % Resistente 

Acido Fluorhídrico 10 y 35 % muy resistente 

Acido Nítrico 10 % muy resistente 

Acido Nítrico 65 y 100 % no resistente 

Acido fosfórico 30 y 85 % .muy resistente 

Acido sulfúrico 20% Resistente 

Acido sulfúrico 80 % o más no resistente 

Anhídrido sulfuroso seco muy resistente 

    

Soluciones acuosas alcalinas 

Hidróxido amónico no resistente 

Hidróxido cálcico Resistente 

Hidróxido sódico no resistente 

    

Sales (soluciones) 

Dicromato muy resistente 

Carbonatos alcalinos muy resistente 



Cianuros muy resistente 

Fluoruros muy resistente 

    

Sustancias varias 

Cloro muy resistente 

Agua muy resistente 

Peróxido de hidrógeno muy resistente 

Oxígeno muy resistente 

 

Propiedades biológicas 

El PET al no ser un elemento biodegradable se 

mantiene con en el tiempo, esto hace que tenga una 

larga vida útil, además otra de sus propiedades más 

relevantes es su resistencia a la degradación causada 

por microbios y bacterias lo que es conocido 

también como biodegradación, ya que éstos 

microorganismo no tienen mecanismos para atacar 

estos polímeros. Debido a estas particularidades no 

representa un contorno adecuado para la 

propagación de hongos, parásitos o bacterias de 

putrefacción. El PET es inodoro, reciclable y no 

contiene componentes tóxicos como otros plásticos. 

CONSTRUCCIONES CON PET 

Debido a que el polietileno de tereftalato tiene 

características como su baja densidad y la capacidad 

de absorber grandes cantidades de energía que son 

trasmitidas por fuerzas externas, se ha convertido en 

una opción para aplicaciones en el campo de la 

ingeniería civil, se han encontrado varias 

aplicaciones a nivel mundial de la utilización de 

envases de PET, como en la construcción de casas, 

escuelas y muebles 

CONSTRUCCIÓN CON PET EN COLOMBIA 

Viviendas con PET  

En Colombia se ha llegado a utilizar en la 

construcción de mampostería las botellas PET 

rellenas de residuos, en casas de bajo costo, esto no 

mejorara la condición del material pero tiene una 

ventaja y es brindar unas disposición final a este 

tipo de residuos, tanto envases PET y bolsas que 

son fabricadas comúnmente con Polietileno.  

 

Con el objetivo de crear una nueva visión en cuanto 

a modelos de construcción de interés social, 

administradamente factibles y que tengan armonía 

con el medio ambiente en la vereda El Sango, en el 

municipio de Guarne, sobre la autopista Medellín-

Bogotá (véase ilustración No. 1) se construyeron 

viveros, casas utilizando materiales PET en un 

proyecto social para personas de escasos recursos, 

también sirvió como método de aprendizaje para 

que las familias puedan construir las estructuras 

necesarias para su comunidad con una metodología 

de producción con costos bajos con respecto a los 

procedimientos convencionales.  

Ilustración 1: Viviendas Dignas 

 

 

 

 

 

 

EN MÉXICO 

En el año 2010 nace la el proyecto de la 

construcción de casas con PET en TLAXCALA 

exactamente en el municipio de San Pablo del 

Monte, con el propósito de fomentar la industria del 

reciclaje en las empresas y hacer más sustentable 

este estado, utilizando materiales alternativos que 

en este caso es la reutilización de este tipo de 

botellas que van a terminar en botaderos, ríos o 

incineradas. 

TIPOS DE REMOCIÓN EN MASA 

Los deslizamientos representan uno de los riesgos 

que afectan a los humanos producidos por los suelos 

que no están firmes o son muy pendientes y al 

absorber más agua de la que pueden soportar a 

causa de la lluvia tienden a deslizarse cuesta abajo 

esto de empeora si están desprotegidos. 



Hay cuatro elementos relevantes que provocan los 

deslizamientos tales como la topografía (pendientes 

muy marcadas en zonas montañosas), meteorización 

“que es la descomposición de minerales y rocas que 

ocurre sobre o cerca de la superficie terrestre 

cuando estos materiales entran en contacto con la 

atmosfera” sismicidad (provocada por los 

movimientos violentos del terreno generalmente 

ocasionados por desplazamientos tectónicos o 

volcánicos) y lluvias intensas. 

PARTES DE UN DESLIZAMIENTO 

Los desplazamientos se producen por la 

combinación de movimientos en terrenos muy 

pendientes, ocasionados de forma rápida o lenta, 

pueden presentarse en épocas lluviosas y en 

periodos de actividad sísmica. 

En los deslizamientos lentos prima un factor tal 

como el terreno ya que es por donde se deslizan, la 

velocidad del movimiento es tan lenta que no se 

percibe, desplazándose pocos centímetros de 

material al año. Se identifican por medio de una 

serie de características marcadas en el terreno. 

CLASIFICACIÓN DE LO MOVIMIENTOS EN 

MASA 

Los movimientos en masa se basan en mecanismos 

de propagación al realizar un diagnóstico es 

necesario identificar el mecanismo que actúa para 

esto se debe tener en cuenta la  geometría y los 

análisis de desplazamiento tanto en la superficie 

como en la fondo. Las clasificaciones coinciden en 

5 mecanismos principales como caídas, vuelcos, 

deslizamientos, expansiones laterales y flujos. 

DESPRENDIMIENTOS O CAÍDAS: Este 

movimiento que se origina cuando se despega una 

masa de suelo o roca en una pared o acantilado muy 

empinado presentado una movimiento de caída libre 

o rodadura, es un movimiento muy rápido esta 

rotura se produce por deslizamientos, en las laderas 

con ángulos superiores a 76° se producen por caída 

libre y en ladera con ángulos menores a 45° se 

presenta por deslizamiento o rodadura, cuando las 

caídas son frecuentes se van acumulando al pie de 

escarpes , por esto es de difícil acceso el área de 

origen lo que se busca es poner obstáculos en el 

recorrido como pantallas. 

VUELCOS Son rotaciones hacia delante de la 

ladera de la masa de suelo ubicada alrededor de un 

eje situado por debajo de su centro de gravedad, 

ocasionado por la gravedad y el empuje del terreno 

o en algunos casos fluidos en grietas. En este tipo 

de movimientos encontramos los movimientos por 

flexion y desplome. Este movimiento suele 

presentarse en taludes muy empinados donde hay 

márgenes cóncavas y en excavaciones artificiales 

que requiere estabilización mediante anclajes. 

DESLIZAMIENTOS: Es un desplazamiento de 

una masa de suelo ladera abajo en zonas delgadas 

con gran deformación de cizalla, la manera de 

identificar este movimiento es la presencia de 

superficie de roturas definidas y rasgos de la forma 

de la masa desplazada para estos tipo de 

movimientos se tienen métodos de modelación y un 

análisis más avanzado, se encuentran dos tipos de 

deslizamiento principales unos presentados por 

rotación, producidos a lo largo de una superficie 

curvilínea y cóncava, donde el terreno presenta aun 

tipo de giro, este tipo de movimientos se presentan 

en suelos cohesivos generalmente en suelos macizos 

rocosos altamente fracturados, a veces es 

presentado también en materiales arcillosos si hay 

agua si esto avanza puede generar deslizamientos de 

grandes de tierras, los deslizamientos traslacionales 

se presentan a lo largo de una superficie plana u 

ondulada moviéndose a una velocidad y 

paralelamente, a medida que la masa de suelo se 

fractura más aumenta la velocidad y puede llegar a 

generar un movimiento tipo flujo. 

EXPANSIONES: Según Varnes hay dos uno de 

extensión lateral producido por la fracturación y 

extensión de material tanto de suelo como roca que 

se debe a la licuefacción del material. Se presentan 

en arcillas sensibles. Es un tipo de movimiento 

rápido debido a un movimiento sísmico moldea la 

arcilla convirtiéndola en liquido denso arrastrándolo 

en bloques. El otro tipo de expansión ocurre cuando 

una capa de arcilla húmeda es dañada lateralmente 

por el peso de otras capas superiores, este 



desplazamiento lateral provoca la fracturación de 

capas de recubrimiento separándose en bloques de 

gran tamaño, este tipo de movimiento es muy lento. 

 FLUJOS: Este tipo de movimientos es continuo la 

velocidad depende de la viscosidad del fluido, estos 

movimientos también dependen de la cantidad de 

agua que contengan generando una corriente o una 

avalancha, existen distintos tipos de movimientos 

clasificados como flujos. 

En este caso particular para la Reptación se hizo 

hincapié en este tipo de movimiento, ya que es 

extremadamente lento casi imperceptible en largos 

periodos de tiempo, caracterizándose por no mostrar 

superficies de cizalla, este tipo de movimiento 

disminuyen con la profundidad con 

desplazamientos muy lentos. Suele producirse en 

las capas superiores de las laderas principalmente 

arcillosas se manifiesta por pequeñas ondulaciones 

un factor que contribuye a la reptación es expansión 

y contracción de la superficie por temas de 

temperatura, como congelación y deshielo a escala 

milimétrica. 

PROPIEDADES DEL PET EN LA 

CONTENCIÓN DE TALUDES 

Actualmente el material PET está siendo utilizando 

en la rama de la ingeniería como un método 

alternativo y eficaz en la contención de taludes, 

durante mucho tiempo se han utilizado materiales 

convencionales como son cemento, arena y hierro 

porque sus cualidades físicas han sido las 

apropiadas para resistir los esfuerzos generados por 

los terrenos. No obstante su trascendental 

inconveniente reside en el cálculo del tiempo que 

durara el refuerzo metálico ya que este se encuentra 

expuesto a humedad y por ende está en permanente 

estado de corrosión y al estar trabajando en la 

contención de tierras se maneja un nivel de fluidos 

alto. 

Es por esto que al tener materiales como el PET se 

pueden aprovechar las características de estos ya 

que pueden soportar humedad y condiciones de 

acidez y por esto se han venido implementando en 

la contención de taludes los polietilenos, los cuales 

se encuentran en el entorno en presentaciones 

distintas como las botellas de gaseosa, tapas de 

alcantarillado plásticas, cintas y tuberías en 

polietilenos etc. 

Las estructuras que han sido armadas y fundidas 

incluyendo polietilenos han tenido una muy buena 

acogida mundialmente por su proceso constructivo 

ya que por su naturaleza aportan condiciones de 

resistencia a los esfuerzos que generan los terrenos, 

uno de sus mayores atractivos es la disminución del 

costo de materiales porque los polietilenos son más 

económicos como material de relleno y soporte que 

los bloques convencionales o ladrillos y al ser 

derivados de materiales reciclables tienen grandes 

contribuciones en el cuidado del medio ambiente y 

aprovechamiento de recursos. 

TALUDES CONTENIDOS CON MATERIAL 

PET 

Los materiales PET utilizados en la contención de 

taludes deben ser evaluados y estudiados según el 

tipo de remoción en masa que presente la estructura 

que queremos intervenir, este tipo de materiales 

posee una gran resistencia a los esfuerzos que 

generan los terrenos, pero como todo material tiene 

un límite para la falla, cabe resaltar que aunque son 

resistentes no poseen la misma fuerza que los 

materiales convencionales como lo son los 

concretos y el acero. 

Es por esto que basado en el tipo de terreno a 

intervenir debemos dar criterio a si es viable o no 

utilizarlos, en el ambiente constructivo y 

condicional físico de los terrenos, los taludes que 

podemos contener son los que presenten 

movimientos de tierra muy lenta, estos poseen 

cualidades como: la topografía del lugar debe ser 

muy leve esto quiere decir que no se tengan 

diferencias de alturas muy fuertes, que la 

meteorización del lugar no sea muy alta así los 

minerales y rocas del sitio aun tendrán una fuerza 

de fricción considerable para retener los 

deslizamientos.   

Al instalar el material PET en este tipo de terrenos 

se elimina o minimiza el movimiento haciendo 

posible contener las masas de terreno para que no 



produzcan más deslizamiento. Entre estos 

movimientos encontramos: 

Inclinación o volcamientos lentos 

Reptación 

Deslizamiento rotacional 

Deslizamiento de traslación  

Extensión lateral 

Flujos de tierra  

Flujos de lodo lentos 

Movimientos complejos lentos 

Por otro lado si el movimiento de tierra es abrupto y 

lleva una velocidad considerable es muy probable 

que los movimientos de tierra y arrastre de 

sedimentos se presenten con fuerzas muy grandes, 

esto se debe a: las diferencias de alturas si son muy 

altas y la pendiente es pronunciada, el proceso de 

meteorización a llevado a los minerales presentes en 

el terreno a una descomposición considerable, las 

lluvias de la zona de influencia sean muy fuertes o 

continuas generando que el terreno se sature de 

aguas y pierda fuerza de cohesión, sea una zona de 

falla geológica en donde se presenten continuos 

movimientos sísmicos, esto conlleva a que las 

estructuras de soporte deban tener resistencias muy 

altas las cuales aún no se han desarrollado 

utilizando materiales PET. 

Entre estos deslizamientos rápidos y fuertes 

encontramos:  

Caídas de material 

Hundimientos 

Hundimientos por deformación geológica 

Depresión por subsidencia  

Flujos de lodo rápidos  

Movimientos complejos rápidos 

En cualquiera de los casos es el terreno propio con 

sus características el que da la pauta para evaluar y 

diseñar los sistemas de contención que pueden ser 

desarrollados con materiales PET y que sean 

eficientes para lograr construir estructuras bien 

diseñadas y resistentes.  

PROCEDIMIENTO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN CON PET 

Las estructuras basan su fuerza de resistencia en los 

materiales en los cuales han sido construidas y de su 

procedimiento de construcción, cuando realizamos 

construcciones con material PET este se toma como 

un elemento de relleno interno en  la estructura 

portante de la construcción ayudando a resistir y 

disipar los esfuerzos a tracción que generan los 

terrenos y la gravedad entre otros. 

Actualmente este material tiene dos criterios para 

ser escogido, el primero de estos es el tipo de 

envase que se comercializa más en la región en 

donde se hará el proyecto, y la sección que estos 

utilizaran en nuestro elemento estructural, además 

del PET deben ser utilizados otros tipos de 

materiales para garantizar que la estructura sea 

fuerte y duradera entre estos se encuentran 

morteros, concretos, maderas, geosintéticos, mallas 

electrosoldadas, aceites entre otros. 

PRIMER PROCEDIMIENTO 

Los elementos fuertes que descansan sobre el talud 

y que soportan la mayor cantidad de  cargas pueden 

ser materiales como la madera, para que esta no 

sufra desgaste por la acción del ambiente en que se 

encuentra puede ser cubierta y curada con aceites 

quemados o Pentanol. También pueden ser 

utilizados vigas fundidas en concreto o perfiles en 

acero. 

Luego de esto, se necesita un material que una los 

demás elementos del sistema de contención, para 

esto se utiliza una malla producida con 

geosintéticos o una malla electrosoldada la cual 

además de unir los elementos tendrá la función de 

resistir cargas de tracción que se produzcan contra 

el elemento. 

El paso a seguir es instalar las botellas ya tratadas 

con el relleno de plásticos seco entre los orificios 



que tienen las mallas de esta forma se le da firmeza, 

fuerza y rigidez a la estructura. 

Después de esto se realiza la aplicación de una capa 

de concreto o mortero la cual cumplirá la función de 

rellenar los vacíos que se encuentren entre las 

geometrías de las botellas y conseguir una 

condición de confinamiento de las botellas y 

obtener una mayor resistencia a las cargas. 

SEGUNDO PROCEDIMIENTO 

Someter las botellas a un proceso de llenado de 

vacíos con materiales plásticos secos y cerrarlas 

dejando atrapado aire en su interior. 

Adoptar un sistema de escalera de disipación de 

esfuerzos en el terreno del talud. 

Por medio de una malla electrosoldada instalar 

botellas simétricamente posicionadas, las cuales ya 

deben tener relleno. 

Armar dados como los vistos en los gaviones con 

las botellas de PET, realizar un amarre en el terreno 

con anclajes en acero o amarrando todos los dados 

buscando armar una estructura de una sola pieza y 

así conseguir mayor estabilidad. 

Por último pueden ser instalados tubos en cualquier 

material cuya función es actuar como drenajes del 

terreno y así aliviar la carga de saturación de fluidos 

que puede llegar a presentar el terreno, así se 

disminuyen los esfuerzos y hacen a la estructura 

más duradera. 

Este procedimiento de construcción es altamente 

efectivo cuando los movimientos de remoción en 

masa de los terrenos en los cuales estamos actuando 

presenten velocidades lentas como lo son los 

deslizamientos de traslación, las extensiones 

laterales, los fenómenos de empuje de tierras que no 

produzcan volcamientos, o en los cuales su fuerza 

de momento dinámico con respecto al centro de 

gravedad sea muy baja o tendiente a cero.   

VI. CONCLUSIONES. 

 

Los materiales PET utilizados en la contención de 

taludes deben ser evaluados y estudiados según el 

tipo de remoción en masa que presente la estructura 

que queremos intervenir, basado en el tipo de 

terreno a intervenir debemos dar criterio si es viable 

o no utilizarlos. 

Los taludes que podemos contener son los que 

presenten movimientos de tierra muy lenta, estos 

poseen cualidades como: la topografía del lugar 

debe ser muy leve esto quiere decir que no se 

tengan diferencias de alturas muy fuertes, que la 

meteorización del lugar no sea muy alta así los 

minerales y rocas del sitio aun tendrán una fuerza 

de fricción considerable para retener los 

deslizamientos.   

Los movimientos de masa que pueden ser 

contenidos con materiales PET son los que 

presentan una velocidad de movimiento leve, es 

decir un par de centímetros al año, como es la 

reptación usualmente presentada en suelos muy 

blandos, somitiendo las botellas a un proceso de 

llenado con materiales secos como plásticos o 

agregados pétreos  provenientes de roca, piedra o 

peñasco, armarlos adoptando un sistemas de 

escalera de disipación de esfuerzos por medio de 

una malla electrosoldada luego armar dados 

realizando un amarre al terreno con anclajes en 

acero, uniendo todas las piezas como una sola  

finalmente instalar tubos de cualquier material cuya 

función es actuar como drenaje del terreno. 
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