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Resumen
El objetivo del presente trabajo es la elaboración de paneles prefabricados a base de
plástico PET y Cemento Portland, donde se da a conocer que la mezcla entre estos dos
materiales es una buena opción para la industria de la construcción y a su vez se da un
mejor manejo a los residuos plásticos que es un factor altamente contaminante en la
actualidad, encaminándolo a la elaboración de muros divisorios, realizando estudios de
las propiedades físicas de los dos componentes primordiales que se utilizaran en este
caso, se analizara, probara y arrojara resultados característicos de sus comportamientos
al momento de la unión para así lograr la proporcionalidad adecuada en la mezcla,
teniendo en cuenta los factores que van directamente ligados, con este proceso se
resolverá una modulación de dichos paneles que sea más eficiente al momento de su
transporte, manipulación, ensamble y montaje, también identificar la viabilidad del
producto en cuanto a las diferentes opciones que se maneja en el mercado actual, como
lo son paneles de fibrocemento, yeso y cartón,

Palabras clave: Base de plástico, Cemento, Paneles prefabricados, Muros divisorios,
Medio ambiente.
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Título de la tesis o trabajo de investigación

Abstract
The project objective is the development of prefabricated panels based PET plastic
and Cement Portland, where he disclosed that the mixture of these two materials is a
good choice for the construction industry and in turn gives better handling to plastic waste
is a highly polluting factor at present, directing it to the development of partition walls,
conducting studies of the physical properties of the two main used in this project
components, performance characteristics of their behavior is thrown when binding in
order to achieve adequate proportionality in the mix, taking into account factors that are
directly linked with this process a modulation of said panels to be more efficient at the
time of shipping, handling, assembly and erection will be resolved, also identify the
feasibility product in terms of the different options that are driven into the current market
such as fiber cement panels, gypsum plasterboard,

Keywords: Base Plastic Cement prefabricated panels, partition walls, Environment.
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Introducción
En la actualidad se realizan grandes esfuerzos para mitigar el impacto ambiental que
está causando los seres humanos al planeta tierra, esta situación conlleva a preocuparse
más por un mejor manejo de los recursos naturales y diseñar nuevas estrategias que
contrarresten el impacto ambiental debido a los grandes fenómenos que se han venido
presentando, esto compromete a que todos los profesionales en sus diferentes campos
de acción busquen nuevas soluciones que mitiguen el impacto ambiental que se ha
generado. El campo de la construcción es uno de los principales contribuyentes para el
agotamiento de los recursos naturales, se ha dado gran trascendencia al tema de los
productos y materiales que puedan intervenir en las diversas fases del proceso
constructivo. El uso de elementos reciclados en la búsqueda de que estos sean más
amables con el medio ambiente, no es un concepto nuevo, pero al concebir una
edificación desde una óptica del reciclaje, se toma el concepto de arquitectura amigable
con el medio ambiente. Por ello este trabajo de grado dará a conocer nuevas opciones
para el uso y procesamiento del plástico PET (polietilentereftalato) y Cemento Portland.

El tema medio ambiental abarca todo el cuidado y preservación de la naturaleza, siendo
una de las mayores preocupaciones que debe buscar alternativas y aprovechar los
residuos producidos por todos los seres humanos y reutilizar algunos materiales
aprovechando los desechos y de esta manera creando los paneles prefabricados a base
de plástico PET y Cemento Portland.

