
 

 

 

 

 

  

Determinar la viabilidad del polietileno tereftalato (PET) 

como material para la estabilización de taludes, basados 

en los datos encontrados en trabajos realizados por otros. 

Recopilar información que permita conocer cuál ha sido 

la experiencia del uso del PET como material para 

estabilización de taludes. 
 

Constantemente se hace necesario renovar los 

sistemas de estabilización y contención buscando 

materiales no convencionales, ya que es notorio la 

preocupación de la comunidad científica el utilizar 

métodos alternativos que ayuden a recuperar y 

aprovechar al máximo materiales de desecho que sean 

de fácil acceso y bajo costo generados constantemente 

por la humanidad. 

 

Fuente: Parque de la vida (Cali, 
Colombia), WORKSHOP 

http://juanpaezrojas.blogspot.com/201
1/02/workshops.html 

 

Parque de la vida en Cali 

La contención de taludes con material PET es viable para 

movimientos de tierras con velocidades bajas, pocos 

centímetros de material al año, como los movimientos de 

reptación presentados en suelos blandos. Basados en 

sistemas implementados en países como España y 

Honduras donde se realizaron laboratorios cuyo objetivo 

fue medir las fuerzas que pueden soportar estos materiales 

y en qué tipos de remoción en masa pueden ser aplicados   

Se concluyó que la utilización del PET se ha venido 

implementando en varios países como España y México 

presentando resultados favorables en cuanto a la 

resistencia en los sistemas construidos con este tipo de 

materiales, por eso su utilización es más frecuente. 

Para el desarrollo del proyecto se realizó la 

investigación bibliográfica sobre las características 

físicas químicas y biológicas  del PET y aquellas 

construcciones realizadas con dicho material, 

analizando tipos de remoción y de contención de 

taludes presentando así dos procedimientos para 

estabilización con este material y concluyendo en qué 

casos es viable su utilización. 

 

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.  

 

 

 

 

 

Construcción con PET 

Fuente: Addi Gutiérrez, Construcción eficiente, 
Imagen tomada del sitio Sarah, 

http://sarahenguatemala.files.wordpress.com/2009
/09/pura_vida_construccionweb.pdf  

 

Fuente: Parque de la vida (Cali, 
Colombia), WORKSHOP 

http://juanpaezrojas.blogspot.com/201
1/02/workshops.html 

 


