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RESUMEN. 

 

El PET (tereftalato de polietileno) por sus siglas en inglés, es un material usado como 

contenedor de bebidas, aceites, cosméticos, detergentes, productos químicos y 

farmacéuticos además de servir en la industria electrónica como aislante y en el sector 

textil a través de la elaboración de fibras (Dacron y Fortrel). No obstante, según 

Compromiso Empresarial para el Reciclaje (CEMPRE)2, en Colombia se produce 

aproximadamente 84.000 ton/año de PET, de las cuales se recicla solamente el 24%. 

(Buitrago Buitrago, Onofre Castro, & Sierra Rodríguez, 2017, pág. 33), mientras que el 

                                                 
1
 Mateo.agudelov@campusucc.edu.co  

2
 CEMPRE Colombia (Compromiso Empresarial para el Reciclaje) es una asociación civil sin ánimo de lucro 

fundada en 2009 por nueve importantes empresas con presencia en Colombia ( Alpina, Arcos Donados, Bavaria, 

Carvajal Empaques, Cencosud, Coca-Cola, Enka, Esenttia, Grupo Familia, Natura, Peldar, Tetra Pak, Uniliver), y 

que tiene como visión contribuir al incremento de los índices de reciclaje, así como ser un pinto de referencia y 

consulta para los diferentes actores de la cadena de valor del reciclaje en el país. Cfr. (Cempre Compromiso 

Empresarial para el Reciclaje, 2009) 
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porcentaje restante 76% se quema generando grandes cantidades de dióxido de 

carbono en la atmosfera. 

Cuestión, que abre la posibilidad para adelantar una revisión bibliográfica frente a la 

identificación de algunos usos del Tereftalato de Polietileno, según (Sulyman, 

Haponiuk, & Formela, 2016) “El reciclaje de residuos plásticos PET puede contribuir 

significativamente al medio ambiente y a la economía desde diferentes aspectos” 

(p.100). De forma tradicional el PET reciclado, ha sido utilizado por las diferentes ramas 

de la ingeniería civil en la producción de asfaltos, lozas, mampostería y cubiertas. 

Situación que ha favorecido la reducción de la acción contaminante de dicho polímero 

tanto en el ambiente como en la salud pública. “Un kilogramo de PET se compone por 

64% de petróleo, 23% de derivados líquidos de gas natural y 13% de aire” (Mansilla 

Pérez & Ruiz Ruiz, 2009, pág. 9). 

 

Palabras clave: PET reciclado, asfalto, lozas, mampostería, cubiertas 

 

 

ABSTRACT 

PET (polyethylene terephthalate) is a material used as a container for beverages, oils, 

cosmetics, detergents, chemical products and pharmaceuticals, as well as serving in 

the electronics industry as an insulator and in the textile sector through the Fiber 

processing (Dacron and Fortrel). However, according to the Business Commitment for 

Recycling (CEMPRE), approximately 84,000 tons / year of PET are produced in 

Colombia, of which only 24% is recycled. (Buitrago Buitrago, Onofre Castro, & Sierra 

Rodríguez, 2017, pág. 33), while the remaining 76% is burned, generating copious 

amounts of carbon dioxide in the atmosphere. 

 

Question, which opens the possibility to advance a literature review against the 

identification of some uses of polyethylene terephthalate, according to Sulyman, 

Haponiuk, & Formela (2016) "The recycling of PET plastic waste can contribute 

significantly to the environment and the economy from distinct aspects "(p.100). 

Traditionally, recycled PET has been used by the different branches of civil engineering 
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in the production of asphalt, slabs, masonry and roofs. Situation that has favored the 

reduction of the polluting action of said polymer both in the environment and in public 

health. "One kilogram of PET is composed of 64% oil, 23% liquid derivatives of natural 

gas and 13% air" (Mansilla Pérez & Ruiz Ruiz, 2009, pág. 9) 

 

Keywords: Recycled PET, asphalt, tiles, masonry, roofs. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

A través de la historia se ha evidenciado la necesidad de buscar materiales alternativos 

que generen condiciones óptimas para el diseño y construcción de obras civiles. Esto 

en razón a que los materiales convencionales presentan características de durabilidad, 

resistencia, trabajabilidad y costos elevados, mientras el PET reciclado, aunque 

comparte estas mismas propiedades su costo es inferior y de fácil acceso. 

 

El Polietileno de Tereftalato (PET), de acuerdo con (Arnaiz Arnaiz, 2016): 

  

Fue producido por primera vez por los británicos Whinfield y Dickson en 1941, en 

plena 2 guerra  mundial, quienes estaban investigando poliésteres 

termoplásticos para la fabricación de fibras con el objetivo de sustituir las fibras 

naturales como el algodón o el lino provenientes de Egipto (pág. 120) 

 

Situación, que con el transcurrir de los tiempos ha ido generado entre otros problemas 

un impacto negativo en el ambiente, lo cual ha llevado a plantear alternativas como la 

expuesta por (Durowaye, Lawal, Sekunowo, & Okonkwo, 2017) “los compuestos de 

matriz de tereftalato de polietileno híbridos ecológicos y biodegradables reforzados con 

partículas de fibra de Entada Mannii y partículas de cáscara de almendra puedan ser 

un reemplazo adecuado para compuestos de fibras sintéticas no biodegradables” 

(pág.8). Dadas las características de este material, lo hacen altamente contaminante 

para la atmosfera, fuentes hídricas y suelos, en tanto factores bióticos claves a la 
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supervivencia humana. No obstante, no todo el PET puede ser reciclado debido a que 

algunos contienen impurezas como metal, papel y otro tipo de sustancias extrañas, que 

terminan por reducir su aprovechamiento.  

 

En este sentido, interrogarse por ¿Cuáles son las opciones de aprovechamiento del 

PET reciclado en la construcción de obras civiles? Implique resaltar algunas 

experiencias de su aplicación: mezclas de asfalto (Flores, García, Cadena G, & Ruiz , 

2010), (Lizarazo Moncada, Moreno Martínez, & Calderón Álvarez, 2016), (Bastos 

Porras, Hernández Saray, & Oliveros Ossa, 2016). Sistemas de lozas (Castro Ramos, 

Royero Delgadillo, & Trilleros Guzmán, 2016). Paneles (Gonzales Barrera & Portela 

Triana, 2016). Mezclas de concreto (Alesmar , Rendon, & María, 2008). (Gasca ramos, 

Hernández Barreto, & Wintaco Urrea, 2016). Techos (Castañeda, Arguello , & Vecchia, 

2010). Comportamiento mecánico (Botero Jaramillo, Muñoz, Ossa, & Romo , 2014). 

Viviendas eco-sostenibles, (Salazar , Arroyave, & Moreno , 2014). sistema de 

calentamiento de agua sanitaria con botellas pet (Gassull, Esteves, Aslain, & 

Buenaventura, 2009). Adicional a estos usos, el PET es usado en la fabricación de geo 

sintéticos particularmente a través de los polímeros “polietileno (PE), poliéster (PET), 

sin plastificar y cloruro de polivinilo plastificado (PVC)” (Fernando, Benedito de Souza, 

& Paulo, 2013, pág. 1). Además de esto, se asume con base en el estudio desarrollado 

por  

 (Bastos Porras, Hernández Saray, & Oliveros Ossa, 2016): 

 

Que el polímero tarda alrededor de 100 años en degradarse, actualmente en el 

mundo se recicla el 20% del envase (PET) de los 12 millones de toneladas que se 

usan, debido a que la gran cantidad restante sin reciclar se ha convertido en un 

contaminante potencial (pág. 6) 

 

Con respecto a su reutilización, éste ha sido abordado de manera amplia en diferentes 

congresos de reciclaje a nivel mundial, en particular en el II Congreso Nacional de 

Demolición y Reciclaje realizado en mayo de 2004 en Zaragoza (España) y el Séptimo 

Congreso Internacional de Reciclaje realizado en julio de 2004 en La Habana (Cuba). 
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Experiencias académicas, que además de llamar la atención en torno a su reutilización, 

buscan resaltar para el caso nacional, que Colom ia demandó para 2 16 cerca de 

750.000 toneladas de residuos reciclables, de las cuales solo se recuperaron 645.200, 

quedando literalmente en la basura 104.800, que traducidas a valores monetarios 

desde la perspectiva de oportunidades de negocio alcanzaría una cifra cercana a los 

$354.000 millones al año, según datos obtenidos de la Asociación Nacional de 

Industriales (Andi). 

 

Cuestión, que demanda relacionar algunos casos ilustrativos de la aplicación de dicho 

polímero en la construcción de obras civiles. En el año 2000, la empresa Tabiques y 

Estructuras Reciclables S.A. de C.V (México) con el objetivo de dar una solución al 

manejo de PET, creó un tabique de este material (Ortigoza, 2011, págs. 8-9). Ya en 

2005, el profesor de ciencias físicas Tomislav Radovanovic (Serbia) construyo una 

casa de 60 m2 sustituyendo los ladrillos por 14.000 botellas de plástico de plástico 

llenas de tierra (Ruiz, López, Cortes, & Froese, 2012, pág. 295). Para el caso 

colombiano, el arquitecto Oscar Andrés Méndez (2015) implemento un proyecto de 

viviendas temporales y permanentes, así como de ladrillos tipo lego, a partir de la 

transformación de basura plástica y caucho en material alternativo para la construcción. 

(Medina, 2016) 

De ahí que, se halla adelantado una revisión a 53 artículos publicados en revistas 

científicas (internacionales y nacionales) obtenidos de las bases de datos Dialnet, 

Redalyc, así como del repositorio de la Universidad Cooperativa de Colombia. El 

período objeto de revisión fue de 2007-2017 donde se privilegió la identificación y 

análisis3 de los usos y aplicaciones del PET reciclado en áreas de la ingeniería civil y 

las conclusiones alcanzadas en los mismos. 

                                                 
3
 De acuerdo con (Oscar & Beltran , 2005), Las revisiones sistemáticas son un diseño de investigación 

observacional y retrospectivo, que sintetiza los resultados de múltiples investigaciones primarias, 
secundarias. Para su desarrollo se hace necesario adelantar los siguientes pasos: Definir una pregunta 
clara, Especificación de los criterios de inclusión y exclusión de los documentos, formulación del plan de 
búsqueda de la literatura, registro de los datos y evaluación de la calidad de los documentos 
seleccionados, y finalmente la Interpretación y presentación de los resultados. Las revisiones 
sistemáticas son tan populares que han tenido un crecimiento vertiginoso en los últimos años.  
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Bajo ese orden de ideas, el presente texto se dividirá en cinco apartados: I.) 

Generalidades del PET, II.) Manejo y reutilización del PET, III.) Usos y aplicaciones en 

el campo de la ingeniería civil, IV.) Conclusiones y finalmente V.) Referencias  

 

 

Generalidades PET 

En atención a que (Diaz Martínez, Beltrán Harnache, & Mendoza León, 2016), declaran 

que el “Tereftalato de Polietileno es un tipo de polímero que se encuentra en los 

plásticos y es muy usado en envases de bebidas y textiles” (p.14). Resulta conveniente 

señalar algunos de sus usos: 

PET 1 ó PETE (Polietileno tereftalato). Es el de las botellas de refresco, de agua, 

potes de mayonesa, enjuague bucal, aceite, vinagre y otros. Por lo general es de 

un solo uso y es transparente. Es altamente reciclable, y se puede convertir en 

abrigos de polar, alfombras, muebles, bolsos, paneles para la construcción y otro 

tipo de envases.  

PET 2 ó HDPE (Polietileno de alta densidad). Se encuentra principalmente en 

empaques y en contenedores de leche, jugos, detergentes, cloro, champú, 

algunas bolsas de basura, bolsas de cereal, potes de aceite de carro, vasitos de 

yogurt. También son altamente reciclables. Se convierten en botellas más 

rústicas, como de detergente de ropa, en bolígrafos, contenedores de basura, 

tuberías de drenaje, casas para perros, materiales de construcción.  

PET 3 (Vinil). Se halla como envase para algunos productos de limpieza, en los 

empaques de comida transparentes, equipos médicos, ventanas y plomería de 

PVC. Pocas veces se recicla. ( (Buitrago Buitrago, Onofre Castro, & Sierra 

Rodríguez, 2017, págs. 53 - 55). 

 

                                                                                                                                                             
 



 

 9 
 

Dentro de las ventajas y desventajas que ofrece este tipo de material para el sector de 

la construcción se encuentran: 

 

Ventajas: Es transparente, aunque admite algunos colorantes, Irrompible, liviano, 

impermeable, no toxico, inerte (al contenido), Resistencia esfuerzos permanentes 

y al desgaste, ya que presenta alta rigidez y dureza, alta resistencia química y 

buenas propiedades térmicas, totalmente reciclable, superficie barnizable. 

 

Desventajas: Tiene número finito de reciclado, no se destruye de forma natural, 

Tiene desprendimiento de sustancias toxicas cuando es sometido a temperaturas 

por arriba de los 230 ºC.  según afirma (Juárez N, Santiago J, & Vera M, 2011, 

pág. 2). 

  

No obstante, de acuerdo con informaciones emitidas por la propia industria del plástico, 

se tenga que dentro de las propiedades más significativas del PET esten:  

 

Tabla 1: Datos técnicos del PET  

 

propiedades Unidad Valor 

Densidad       1,34-1,39 

Resistencia a la tensión MPA 59-72 

Resistencia a la compresión MPA 76-128 

Resistencia al impacto, izod J/mm 0,01-0,04 

Dureza --- Rockwell M94- M101 

Dilatación térmica         15,2-24 

Resistencia al calor °C 80-120 

Resistencia dieléctrica V/mm 13780-15750 

Constante dieléctrica 

(60Hz) 

--- 3,65 

Absorción de agua % 0,02 

Velocidad de combustión Mm/min Consumo lento 

Efecto de luz solar --- Se decolora ligeramente 

Calidad de mecanizado ---- Excelente 

Calidad óptica ---- Transparente a opaco 

Temperatura de fusión °c 244-254 
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Fuente: Industria del Plástico. RPET. Richardson & Lokensgard 

 

Dicho material (PET) es obtenido a partir de la combinación entre ácido terftalico y el 

etilenglicol el cual genera un compuesto tal y como se muestra en la Figura 1: 

 

Figura 1. Formula química del desarrollo del PET 

 

 Fuente. (Arnaiz Arnaiz, 2016, pág. 129) 

 

Que visto como proceso se describe en la siguiente figura 2: 

 

Figura 2. Proceso de obtención del tereftalato de polietileno. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Según (Gonzales Barrera & Portela Triana, 2016) “Un kilo de PET está compuesto por 

64% de petróleo. 23% de derivados líquidos del gas natural y 13% de aire” (p.13) por 

esto la necesidad de generar alternativas para su disposición, manejo, y reutilización 

del PET. Siguiendo, los argumentos expuestos por (Triviño Restrepo & Gil Lancheros, 

2015) el PET “está potenciando la eco arquitectura moderna (p.2)”, debido a que puede 

permanecer un largo tiempo en la naturaleza. Situación que ha hecho, que algunas 

organizaciones entre las que destacan las universidades hayan desarrollado 

alternativas para su reutilización y hoy se encuentren estudios que demuestran los 

beneficios de su utilización. Además, de acuerdo con (Freitas Cunha Lins, Medina , 

Ferreira da Silva Filho, & Tavares, 2008)“La degradación del polímero es causada por 

factores como la radiación, temperatura, humedad y contaminantes” (p.1). 

 

Cuestión a la cual, (Gasca ramos, Hernández Barreto, & Wintaco Urrea, 2016) ofrecen 

informaciones de su manejo en el contexto nacional: 

 

En Colombia, actualmente se utiliza cada año cerca de 85900 toneladas de 

plástico. De estas solo el 28% son recicladas, dejando el 72% de plástico 

quemado generando grandes contenidos de dióxido de carbono o enterrado 

contaminando los suelos por más de 1000 años que es lo que tarda el plástico en 

degradarse completamente. (pag.3). 

 

Razón que justifica presentar algunos avances de su aplicación en los procesos de 

construcción, en particular en la mezcla de concreto, de acuerdo con (Osorio, Rocha , 

Romero, Altamiro , & Refugio E, 2012):  

 

El comportamiento físico y mecánico de estos materiales se puede decir que al 

trabajar a cierta temperatura (256°c), en la superficie se generan uniones fuertes 

entre partículas de polímero, mientras que la difusión entre las partículas de metal 

puede generar la presencia de cierta porosidad superficial, la cual puede ser 

observada en las micrografías obtenidas por microscopia óptica (p. 9). 
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MANEJO Y REUTILIZACIÓN 

 

Considerar que la reutilización es el proceso mediante el cual se utilizan aquellos 

bienes o productos que ya han sido desechados y a los cuales se les puede dar un uso 

igual o diferente para el cual fueron creados, involucre para el caso del PET que: 

 

el proceso de reciclado mecánico inicia con la recogida y clasificación. Se trata de 

conseguir residuos identificados, separados por tipos, fáciles de manejar y que se 

puedan obtener en grandes cantidades. El paso siguiente es la trituración o 

molienda. a continuación, el producto se lava y se separa la suciedad y las 

sustancias contaminantes, y posteriormente el material se centrifuga y se seca, 

almacenándose en silos intermedios en los que se realiza una homogenización 

que garantice una calidad constante y adecuada. (Arnaiz Arnaiz, 2016, pág. 102). 

 

Desde los planteamientos de (Premalatha, Pavithraparvathi, Aparna , Jasmine Rubya, 

& Jeeshma, 2016) lo que se quiere lograr con el reciclaje del PET es que “La 

reutilización de materiales de desecho pueda reducir el costo de la construcción” (p.1), 

además disminuir la contaminación del ambiente. 

 

Si bien es cierto, el proceso de recolección del PET es tedioso, puesto que lleva una 

tarea en la cual intervienen factores como la compra a aquellos recolectores de calle, 

entidades que implementen un sistema de reciclaje, entre otros. El trabajo no solo se 

queda ahí, pues se debe seleccionar según su tipo de cristalinidad y así establecer si 

es de una baja o alta densidad. 
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Tabla 1. Procedimiento para la recolección y disposición del PET 

 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Acopio 

 

Se dispone 
de un lugar 
seco en el 
cual 
almacenar el 
PET  

se 
almacena 
en pacas 
que son 
prensadas 
del mismo 
tamaño 

Separaci
ón 

Tiene como objetivo 
obtener un producto mas 
limpio. Mediante la 
eliminación de impurezas 
de otros materiales (PP, 
PVC, PE, y materiales 
metalicos). 

Se pueden 
clasificar según 
el color (grado 
de cristalinidad) 

usos 

Como este material es 
reutilizado en varios 
campos , según su 
disposición se le puede 
dar distintos procesos 
para su reutilización 

Dentro de los usos más comunes  
en  la construcción se encuentra 
las mezclas asfalticas, y de 
concreto donde se evidencia las 
principales avances 

Procesos 
Según la utilización 
para la cual se 
quiera disponer el 
PET  se realizan 
distintos procesos. 

triturado: se sacan filamentos 
a través de molinos con 
cuchillas, para ser empleados 
en la mezclas asfalticas, de 
concreto, entre otras. 

•Relleno: se rellenan botellas 
con tierra totalmente de 
forma que no contengan 
espacios con aire según las 
que se requieran, esto para 
formar tabiques, muros , 
entre otros, las botellas 
deben ser de un mismo 
tamaño. 
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USOS Y APLICACIONES EN LA INGENIERÍA CIVIL  

 

Para (Buitrago Buitrago, Onofre Castro, & Sierra Rodríguez, 2017) “El PET es una 

resina poliéster de glicol etileno y ácido tereftálico, comúnmente usado para envases 

de bebidas y textiles. En Colombia su producción alcanza las 84.000 ton/año de PET, 

de las cuales se recicla solamente el 24% (p. 33)”. 

 

No obstante, a nivel mundial se producen aproximadamente 12 millones de toneladas 

de PET al año, lo que hace que sea un material fácil de encontrar y foco de 

investigación debido a la cantidad de residuos que genera. Según datos obtenidos de 

(Bastos Porras, Hernández Saray, & Oliveros Ossa, 2016, pág. 16). “los mexicanos 

consumen un promedio de 6,5 Kg/año de PET, generando 103000 toneladas de 

desechos” del mismo (Velazquez, Moreno, Pérez, & Páez, 2013, pág. 3), además de 

esto   en “Ecuador de acuerdo con informaciones de prensa, en la capital, el 65% de la 

basura es material orgánico y el 35% inorgánico, generados en un 70% por hogares y 

30% por industrias y comercio” (Flores, García, Cadena G, & Ruiz , 2010, pág. 2). de 

igual para el caso europeo: 

 

El componente más grande de desechos plásticos es el polietileno de baja 

densidad (LDPE) en aproximadamente el 23% seguido por el 18,5% de 

polipropileno (PP), el 17,3% de polietileno de alta densidad (HDPE), el 12,3% de 

poliestireno (PS / expandido PS), 10.7% cloruro de polivinilo (PVC), 8.5% 

tereftalato de polietileno (PET) y 9.7% otros tipos. Aproximadamente el 40% de 

los residuos de plástico es LDPE y HDPE, sin embargo, la mayoría de las 

investigaciones se centran en el uso de desechos de tereftalato de polietileno 

(PET). (Rumsys, Bacisnskas, Spudulis, & Meskenas, 2017, pág. 2) 

 

“Los riesgos am ientales de los desechos plásticos, un componente principal de los 

residuos sólidos ur anos” (Ortega, Noreña, Aguilar, Hernández, & Ramirez , 2006, pág. 

1), donde Alrededor de un 75% del (PET) recuperado se usa para hacer fibras de 

alfombras, ropa y geotextiles. La mayor parte del 25% remanente es extruido en hojas 
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para termoformado, inyectado / soplado en envases para productos no alimenticios 

(Alesmar , Rendon, & María, 2008, pág. 2), “teniendo en cuenta que la temperatura 

para lograr el punto de fusión es de 260 a 265 °C en exposición continúa combinado 

con movimiento” (Lenin , y otros, 2015, pág. 4). Donde su densidad es de 

aproximadamente 1.33 gr/cm3 (Osorio, Rocha , Romero, Altamiro , & Refugio E, 2012, 

pág. 3). También se puede lograr producir materiales convencionales como la madera 

plástica por medio de la combinación de celulosa y polietileno de tereftalato (PET), 

(Lenin , y otros, 2015, pág. 2). 

Desde el año de 1999 en Colombia la demanda de plástico ha aumentado en cifras 

exorbitantes tal y como lo afirma (Chaparro, Perilla, Huertas, & Castro , 1999): 

 

La demanda de resinas plásticas en Colombia es del orden de las 550000 toneladas 

por año. De las cuales aproximadamente el 40% corresponden a polietileno de baja 

densidad. Este material se utiliza principalmente en la industria de envases y 

empaques (60%) y en aplicaciones para la agricultura (27%), como la película de 

invernadero (p.1). 

 

De acuerdo con reportes entregados por la Alcaldía Distrital de Bogotá, cada día se 

recoge en la ciudad un promedio de 5800 toneladas de desperdicios que se arrojan al 

relleno sanitario doña Juana, en el suroriente de la ciudad (El Tiempo, 2007). Se 

considera que los plásticos representan el 40% del total de la basura acumulada, la 

cual demora varios lustros en degradarse con el consiguiente daño ecológico que esto 

representa. ( (Ruiz Lopez, 2012, pág. 1). 

 

Situación que pone en evidencia la excesiva cantidad de este material disponible en 

nuestro medio y que ha hecho que ante tal problemática muchas organizaciones 

sociales y algunas personalidades mundiales se hallan dado a la tarea de investigar los 

usos que se le puede dar a este material pos-consumo. Dentro de las aplicaciones que 

se han hecho al (PET) desde la ingeniería civil se tienen aquellas relacionadas con 

asfaltos, concreto y ladrillos tanto en el concierto nacional como mundial.  
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A: Mezclas de asfalto en caliente. 

B: Ladrillos para uso de exteriores e interiores  

C: concretos. 

D: Tejas. 

 

 

 

 

 

A 

B 

C 

D 

Imagen 1. Esquema utilización de PET 

Fuente.  Elaboración propia  
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Asfalto: Es un material constituido por una mezcla de diversos hidrocarburos de origen 

natural cuyas buenas propiedades aglutinantes e hidrofóbicas lo hacen ser 

ampliamente utilizado en aplicaciones que van desde la impermeabilización hasta la 

fabricación de vías ( (Munera & Ossa, 2014, pág. 2).  En los asfaltos con porcentajes 

“menores (4,6% a 4,8% de asfalto) la estabilidad es poca, cumple con lo estipulado en 

la norma, pero su estabilidad es muy baja y puede llegar a producir patologías de 

ahuellamiento y hundimientos”. ( (Buitrago Buitrago, Onofre Castro, & Sierra Rodríguez, 

2017, pág. 88). De acuerdo con (Lizarazo Moncada, Moreno Martínez, & Calderón 

Álvarez, 2016): 

 

Se puede apreciar que a partir de 1% la adición de PET es inversamente 

proporcional a la estabilidad es decir a medida que se incrementa el porcentaje de 

PET se disminuye la estabilidad haciendo la mezcla más vulnerable a cargas 

(p.30). 

 

Las mezclas asfálticas se pueden intervenir con diferentes porcentajes de PET, pero se 

hace necesario conocer la dosificación exacta de aplicación de este material, debido a 

que la mezcla asfáltica puede verse afectada por la presencia de vacíos baja 

durabilidad, alta permeabilidad y baja resistencia a la fatiga que la hacen vulnerable a 

cierto tipo de fallas. Según (Lizarazo Moncada, Moreno Martínez, & Calderón Álvarez, 

2016). 

 

El incremento de fibra de PET, genera que la relación de vacíos totales aumente 

en la mezcla, este incremento da como resultado una mezcla mucho más abierta 

y propensa a ser más permeable, pero los porcentajes inferiores al 1,7% cumplen 

el intervalo máximo del 3% al 5% que establece la norma INVIAS. (p. 30). 

 

Organismo de carácter gubernamental encargado de ejecutar políticas, estrategias, 

planes, programas y proyectos de infraestructura de la red vial en Colombia. Según los 

argumentos expuestos por (Bastos Porras, Hernández Saray, & Oliveros Ossa, 2016): 
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A medida que el porcentaje de (PET) aumenta el peso específico de la mezcla se 

incrementa hasta llegar a un pico máximo de 2.22 (g/cm3) para un porcentaje de 

3.81% de (PET) inmediatamente se incrementa el % de PET tiende a disminuir el 

peso específico de la mezcla. (p. 69). 

 

Cuestión, que permite ver como la adición de PET en el asfalto, ofrece una reducción 

del peso de la mezcla y del impacto ambiental, tal y como lo declara (Flores, García, & 

Corella, 2010):  

 

Los materiales elastómeros (caucho y tereftalato de polietileno PET), pueden ser 

usados en la modificación de mezclas asfáltica, como modificadores en lugar de 

polímeros ya existentes en el mercado, de esta manera se genera una alternativa 

de aplicación de desechos no biodegradables que contribuya a la conservación 

del ambiente. (p.4) 

 

Si bien es cierto, el añadir PET a la mezcla asfáltica puede hacerse de diferentes 

formas (Vidal , Ramírez, & Grajales , 2014) una opción práctica es la utilización de 

“PET en polvo, con una densidad de 1.38 g/cm3” (p. 35). Además, es importante 

considerar en la utilización del (PET) las recomendaciones expuestas por (Lizarazo 

Moncada, Moreno Martínez, & Calderón Álvarez, 2016): 

 

Que al manejar e introducir el PET tipo fibra se tengan dimensiones mayores a 

3mm de ancho pues dimensiones menores no resisten el calor de la mezcla, 

ocasionando que las fibras se deformen en exceso y pierdan desde su longitud 

hasta su consistencia. (p.30). 

 

Ahora bien, con respecto a la elaboración de 1   de asfalto, se tiene que los 

porcentajes de fibra de PET y asfalto determinan la cantidad de botellas a utilizar. 

Según (Buitrago Buitrago, Onofre Castro, & Sierra Rodríguez, 2017) “Para el diseño de 

mezcla asfáltica con 1,6% de fibra de PET y un porcentaje de asfalto de 5,6% se 

necesitan aproximadamente 691 unidades de botellas plásticas de 3L por metro cubico” 
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(p.104). Al modificar el asfalto con PET, se tiene con base en el estudio adelantado por 

(Vidal , Ramírez, & Grajales , 2014) y nos die que:  

 

[…] las viscosidades se incrementarán ya que, por ser un plastómero, el PET 

tiende a rigidizar el asfalto. Sin embargo, como se puede observar en resultados 

de las viscosidades para el asfalto modificado con 3% de PET dieron muy 

similares a las viscosidades del asfalto sin modificar. (p. 76). 

 

Informaciones que respaldan la conclusión obtenida por (Lizarazo Moncada, Moreno 

Martínez, & Calderón Álvarez, 2016), en lo concerniente a que “el porcentaje óptimo de 

asfalto que cumplió con las solicitaciones del INVIAS fue el de 1,60 % ya que, en dicho 

porcentaje, la estabilidad, flujo y los vacíos en la mezcla asfáltica, y demás 

características evaluadas presentaron un desempeño (p.3 )”. Adicional a esto, en 

términos económicos se muestra una ventaja significativa tal y como lo presenta 

(Rahman & Wahab, 2013):  

 

El PET reciclado podría reducir el costo de la construcción de carreteras porque 

este material reciclado es más barato que el betún y es fácil de obtener. Por lo 

tanto, el asfalto modificado con PET puede resistir las fallas en carreteras 

mencionadas anteriormente. Además, mejora el nivel de rendimiento y la vida útil 

de la carretera. (p. 4). 

 

Concreto: El concreto según (Chavan & Rao, 2016) “se utiliza a gran escala en todo el 

mundo debido a sus múltiples propiedades, como buena resistencia a la compresión, 

estabilidad estructural, alta capacidad de moldeo, resistencia, durabilidad, 

impermea ilidad, gravedad específica y resistencia al fuego” (p.304). Además, este 

material suele ser utilizado tanto en puentes, edificios y carreteras. Con la intención de 

identificar cuales materiales son compatibles y pueden mejorar sus características con 

la aplicación de PET. (ALFAHDAWI, OSMAN, & HAMID, 2016) afirman que “El proceso 

de preparación y colada de la mezcla de hormigón que contiene plástico triturado es 

generalmente similar a los pasos de preparación de hormigón normales” (p.4). 
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Adicional a esto, y con el fin de contribuir al cuidado del medio ambiente, se encuentra 

que el plástico de acuerdo con sus “propiedades, como durabilidad y resistencia a la 

corrosión, buen aislamiento para el frío, el calor y el sonido”. (Khoffi, Khenoussi, & 

Drean , 2011, pág. 2) hacen que sea un material apto para la utilización en mezclas de 

concreto, información que es corroborada por (Saikia & Britoa, 2013)cuando afirma que 

“La incorporación de PET puede mejorar significativamente algunas propiedades del 

concreto debido a que el plástico tiene alta dureza, buen comportamiento de abrasión, 

baja conductividad térmica y alta capacidad de calor” (p.1).  

 

Tal y como lo afirman (Ponmalar, Vishnu, Mohana, & Maanasi, 2017)  “Las fibras son 

capaces de puentear microgrietas en los compuestos de cemento que detienen el 

crecimiento de fallas evitando así su aparición. Por tanto, las propiedades dinámicas de 

la matriz de cemento se pueden mejorar” (p.2). Dentro de los plásticos más empleados 

se hallan: “PET(polietilen-tereftalato), procedentes de envases descartables de bebidas 

(residuo post-consumo); PE(polietileno), BOPP (polipropileno biorientado) y PVC 

(cloruro de polivinilo)” (Gaggino, Arguello , & Berreta, 2007, pág. 5).  

 

Según declaran (Ramana, R.Harathi, Babu, & Babu, 2013) “El material plástico se 

utilizó como sustitución de arena en el hormigón. Los resultados mostraron que el uso 

de desechos de botellas de plástico fue efectivo y atrae como material de  ajo costo” 

(p11). Además, el reciclado de los materiales reutilizados y la apropiada disposición de 

los residuos que no pueden tener un nuevo uso se presentan como la mejor solución a 

la problemática ambiental. El reciclado es la mejor forma de evitar la extracción de 

materias primas (Gaggino, R., et al, 2007, p.2), ya que con la utilización de plástico y en 

particular de PET la industria concretera se abstiene de explotar material pétreo. Por 

ello, que (Jassim, 2017) afirme que: 

 

El uso de residuos de plástico post-consumo en concreto no solo será su método 

de eliminación segura, sino que también puede mejorar las propiedades del 

concreto como resistencia a la tracción, resistencia química, contracción por 

secado y fluencia a corto y largo plazo (p.2) 
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De acuerdo con (Rumsys, D., et al., 2 17) en su estudio experimental: “se utilizaron 

agregados plásticos de polietileno de alta y baja densidad con baja absorción de agua y 

superficie hidrofóbico. (p.1)”. Asimismo, con base en los argumentos expuestos por 

Rumsys et al (2017), se encuentra que (Jassim. A., 2017) termina ratificando la idea de 

que: 

 

Los residuos de polietileno de alta densidad se mezclan con cemento Portland 

para investigar la posibilidad de producir cemento plástico y estudiar el efecto de 

reemplazar la arena por residuos finos de polietileno con diferentes porcentajes en 

las propiedades de la producción (p.1) 

 

Ahora bien, con el fin de identificar cuáles son los porcentajes óptimos de PET para 

introducir en una mezcla de concreto o mortero se tiene con base en los estudios 

adelantados por (Alesmar, L., et al., 2  8) que: “las mezclas de PET cemento 

realizadas están conformadas por 5%, 10%, y el 15% de PET, además de arena y 

piedra, en proporciones que dependen del tipo de mezcla, es decir, si es para mortero 

o para concreto (p.1)”. Partiendo de estas informaciones, pero con la intención de 

conocer cuál de los tres porcentajes es el óptimo para realizar este tipo de mezclas 

(Gasca Ramos, J., et al., 2 16) indican que “al determinar un 5% en proporción del 

PET al concreto, en cuanto a la resistencia a la tracción, logran mejorar los resultados 

en comparación al mortero convencional y al mortero compuesto (p.39)”.   

 

Sin embargo, y teniendo en cuenta las características evaluadas en el concreto 

(Alesmar, L., et al., (2008) declara que: 

 

Desde el punto de vista de resistencia y durabilidad; la compresión simple, 

(concreto con un 15% de pet) es la técnica más apropiada ya que resulto ser en 

promedio la más resistente aun cuando no sea la mezcla más homogénea. Por 

otro lado, su capacidad de absorción es baja al igual que su comportamiento ante 
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la erosión e impacto, lo que la hace la mezcla más idónea para ser utilizada como 

material de construcción (p.1). 

 

Además, se puedo analizar con base en lo planteado por (FAISAL BIN , 2015) que “El 

tamaño y la forma de la fibra también tienen funciones para evitar el deslizamiento de la 

fibra a una carga de alto estrés y el rendimiento del hormigón fi roso (FC) exhi ido” 

(p.4). Una de las ventajas que ofrece la combinación del concreto con el PET, es que 

este reduce el peso del concreto normal y también la resistencia a la compresión. 

(Jassim, 2017, p.2). De ahí que, se pueda afirmar, que la relación entre peso y 

compresión es proporcional, además de ser evidentes: 

 

En este tipo de concretos se puede llegar a disipar la energía y mejorar la energía 

de deformación ya que la muestra cilíndrica no se fractura en su totalidad, si no 

que en la mayoría de las practicas se mantiene su estructura observándose tan 

solo pequeñas fisuras y agrietamientos. ( (Gasca ramos, Hernández Barreto, & 

Wintaco Urrea, 2016, pág. 40). 

 

Con respecto a la variación de los porcentajes de (PET) también se demostró que “al 

mantener constante la cantidad de cemento y variar la cantidad de arena para agregar 

el PET, hace que varié la resistencia a compresión” (Flores, P., et al., 2010, p.9). 

Resultado, que contrasta de manera afirmativa con el estudio adelantado por (Alesmar, 

L., et al, 2008) en el sentido que “la adherencia entre el mortero (arena, agua, cemento) 

y el PET no ocurrió en su totalidad, ya que las propiedades del plástico impidieron que 

se generara una adherencia total entre el PET y el mortero, contribuyendo también a la 

falla (p.5)”. Se afirma que el concreto con agregados de desechos plásticos de baja 

absorción de agua, después de 7 días de curado muestra una disminución significativa 

en la tasa de crecimiento de la fuerza. Sin embargo, con base en los datos obtenidos 

de la investigación realizada por (Byung, Seung, & Cheol, 2006, pág. 7) se plantee que 

el “hormigón con resina  asado en PET reciclado puede lograr una resistencia a la 

compresión de 73.7 MPa, una resistencia a la flexión de 22.4 MPa, resistencia a la 

tracción de 7.85 MPa, y módulo elástico de 27.9 GPa”. 
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Ladrillos:  Material compuesto por arcillas, utilizado en la construcción de viviendas y 

con alta demanda por este sector, lo cual ha llevado a que la explotación de arcilla se 

realicé a cielo abierto. Por tal motivo, traer a colación aspectos de su fabricación 

requiera  mencionar el estudio realizado por (Banda, Flores, & Rivera, 2017, pág. 1)  el 

cual se “enfocaba en la dispersión de una arcilla de marca comercial Cloisite 10A en 

PET reciclado (RPET) para mejorar las propiedades del polímero reciclado que se 

perdieron en el reprocesamiento de los materiales, específicamente durante la 

extrusión”, de acuerdo con  (Neira Arenas, Barrera Castro, Mejia Rojas, Palacios , & 

Henao , 2007, pág. 4).  “la arcilla modificada confiere una resistencia máxima al 

polímero que la arcilla sin modificar”, con lo cual se podría afirmar que estos dos 

materiales se complementan. Además, la extracción discriminada de arcilla causa 

efectos negativos al ambiente, que para ser reducidos han requerido de la realización 

de algunas investigaciones, en las que destaca la de (Pascholin, Storopoli, & Guerner , 

2016) Según estos autores, “el desarrollo de ladrillos de suelo-cemento 

manufacturados por medio de la inclusión de copos de PET obtenidos a partir de la 

molienda de botellas de agua mineral” (p.1). Adicional a esto, “los ladrillos y bloques 

con PET reciclado han obtenido el certificado de aptitud técnica que permiten la 

utilización de estos en elementos constructivos en planes oficiales de vivienda, a partir 

de mayo del año 2006” (Gaggino, Arguello , & Berreta, 2007, pág. 8).  Sin embargo, 

cabe resaltar que “El PET se introdujo en Brasil en 1988, trayendo muchos  eneficios 

para los consumidores, pero tam ién trajo algunos pro lemas am ientales” 

(Paschoalin, J., et al, 2016, p. 3). Partiendo de estos supuestos se han logrado hacer 

una serie de elementos constructivos de diferentes medidas como lo muestra (Gaggino, 

R., 2007): 

 

(Ladrillo: 5,5 cm. x 26,2 cm. x 12,5 cm.), (bloque: 20 cm. x 20,5 cm. x 40 cm.), 

(placa de ladrillos: 240 cm. x 28 cm. x 5,6 cm.). El procedimiento de elaboración 

de los mampuestos es similar al de los bloques de mortero de cemento, 

reemplazando la arena gruesa por los plásticos triturados. (p.8). 
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Con respecto, a estos tres tipos de elementos cabe señalar que se logra cubrir un 

amplio campo comercial dentro de la industria constructora, tal y como lo declara 

(Gaggino, R., 2007), estos bloques nos ofrecen una seria de propiedades:   

 

Peso específico: Es menor al de otros componentes constructivos tradicionales 

que se usan para la misma función. 

Conductividad térmica: Proveen una excelente aislación térmica, superior a la 

de otros componentes constructivos tradicionales. Se pueden utilizar en 

cerramientos con un espesor menor, obteniendo el mismo confort térmico.  

Resistencia mecánica: Es suficiente para que puedan ser utilizados en 

cerramientos no portantes de viviendas con estructura independiente 

Absorción de agua: Es similar a la de otros cerramientos tradicionales  

Permeabilidad al vapor de agua: Es similar a la del hormigón con agregado 

pétreo (entre 1,76 y 3,81 x 10 -2 ± 4% g/mhkPa). 

Resistencia acústica: Es de 41 db, en el caso de un muro de 0,15 m. de espesor 

construido con ladrillos de PET reciclado revocado de ambos lados, similar a la de 

un muro del mismo espesor construido con ladrillos cerámicos (42 db). 

Comportamiento a la intemperie: Son resistentes a la acción de los rayos 

ultravioleta y ciclos alternados de humedad, según ensayo de envejecimiento 

acelerado utilizando el método del Q.U.V Panel. 

Aptitud para el clavado y aserrado: Son fáciles de clavar y aserrar, según 

ensayos preliminares realizados en el CEVE, por lo que tienen aptitud para 

constituir sistemas constructivos no modulares. 

Adherencia de revoques: Poseen buena aptitud para recibir revoques con 

morteros convencionales, por su gran rugosidad superficial. Tensión de 

adherencia: 0,25 MPa. 

Resistencia al fuego: Tienen buena resistencia al fuego, según se comprobó en 

Ensayo de Propagación de Llama, del cual surge su clasificación como “Clase RE 

2: Material combustible de muy baja propagación de llama”. 
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Las propiedades técnicas de estos elementos constructivos han sido establecidas 

en laboratorios especializados de la Universidad Nacional de Córdoba y del INTI 

en Capital Federal, República Argentina (p. 7-8) 

 

De ahí que, “Teniendo en cuenta la dosis que presentó el mejor valor de resistencia a 

la compresión, para cada ladrillo manufacturado en su composición, se usaran 

aproximadamente 3   g de residuos de PET” (Paschoalin, J., et al, 2 16, p. 3). 

Cantidad, que contribuye de forma importante al cuidado del ambiente, y que siguiendo 

buenas prácticas como lo indican (Salazar , Arroyave, & Moreno , 2014, pág. 3), 

favorecería la preparación de la materia prima o mezcla, para lograr mejores procesos 

de compactación y homogeneización de ladrillos, además de mejorar sus propiedades., 

aunque los ladrillos fueron hechos de plástico reciclado de envases industriales 

(bolsas, Botellas de PET, etc.).  
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CONCLUSIÓN 

  

Si bien es cierto la mayoría de elementos de uso cotidiano e industrial están hechos a 

base de PET el cual presenta dentro de sus elementos de composición petróleo y 

derivados líquidos del gas natural, se hace necesario reflexionar frente a las 

posibilidades de su reutilización, para el caso puntual, en la ingeniería civil. En 

Colombia, anualmente se utiliza cerca de 85900 toneladas de plástico. De estas solo el 

28% son recicladas, dejando el 72% de plástico restante como una carga contaminante 

para el ambiente, lo cual justifica que desde la ingeniería civil se tenga que explorar 

opciones de reutilización, ya que este material  presenta  características importantes 

como la resistencia a la compresión, resistencia a la tensión y durabilidad que nos 

permite la utilización de este material en la fabricación de ladrillos, mezclas asfálticas y  

de concreto, experiencias que también son evidenciadas en Latinoamérica, 

Norteamérica, Europa y Asia. De acuerdo con las investigaciones realizadas por 

distintos autores. 

Para el caso de los ladrillos en base a lo expuesto por los autores como (Banda, E. et 

al) y (Neira Arenas, G. et al) donde nos indican que estos dos materiales “arcilla y pet” 

se complementan muy bien ya que la arcilla modificada confiere una resistencia 

máxima al polímero que la arcilla sin modifica, con las bondades que nos ofrece la 

mezcla de estos dos materiales se ha logrado fabricar  ladrillos y bloques con PET 

reciclado que han obtenido el certificado de aptitud técnica que permiten la utilización 

de estos en elementos constructivos en planes oficiales de vivienda. La cantidad 

aproximada de pet fue de 300 g para cada ladrillo.  

Para el asfalto el porcentaje de PET usado varia ya que en algunas investigaciones se 

usaron porcentajes menores (4,6% a 4,8% de asfalto) donde la estabilidad es poca, 

pero cumple con lo estipulado en la norma, su estabilidad es muy baja y puede llegar a 

producir patologías de ahuellamiento y hundimientos por ende se recomienda seguir 

adelantado investigaciones para hallar el valor optimo de pet a utilizar en las mezclas 

asfálticas y que cumplan con las normas establecidas. Algo similar pasa con las 

mezclas de concreto ya que los porcentajes están conformados por 5%, 10%, y el 15% 

de PET, pero tampoco se ha establecido cual es el porcentaje optimo a usar. Si se 
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logra implementar de manera óptima la utilización del pet en estos campos de la 

ingeniería civil se puede hacer un aporte importante al ambiente y reducir costos en los 

proyectos donde se use esta materia prima. 
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