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DESCRIPCIÓN: Se indagó, recopiló y analizó información sobre la incidencia que 
tienen los polímeros poliacrilamida (PAM) en cimentaciones, La documentación 
compilada en este proyecto pone en consideración el para qué y porque es 
importante la definición y utilización de los polímeros en estructuras de 
cimentación. La construcción de la cimentación requiere fluidos estabilizantes 
como los polímeros para generar una contención de los muros, y así evitar una 
alteración de las propiedades físicas y/o químicas presentes en el terreno por ello 
se deben realizan ensayos detallando características físicas, químicas y 
mecánicas, que de acuerdo a su análisis permite el uso adecuado de un 
determinado polímero.  
 
 
METODOLOGÍA: Para el desarrollo de este trabajo se requirió una metodología 
de carácter cualitativo descriptivo, es necesario investigar cada fuente, en primer 
lugar de forma independiente, a través de las bases de datos disponibles, para 
posteriormente interrelacionarlas y establecer una conexión entre los temas de 
estudio que son polímeros y suelos, ya que se trata de reflejar de la manera clara 
las ventajas y desventajas que relacionan el suelo, tipos de construcción, procesos 
exploratorios de geotecnia y novedades de materiales de construcción como los 
polímeros, cuya conexión en ciertos casos no se realiza de manera adecuada, 
obviando la importancia de unos u otros 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
POLIMERO EN LA CONSTRUCCION DE CIMENACIONES, POLIMEROS, 
POLÍMEROS BIODEGRADABLES, FLUIDOS ESTABILIZANES  
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CONCLUSIONES: 

En el ámbito de ingeniería civil  se integran aspectos de inversión, seguridad, y 
calidad para poder llevar a cabo de una manera viable cualquier proyecto en 
donde se deban efectuar criterios y diseños especifico  es importante adquirir 
conocimiento  en varias áreas de la ingeniería, para este caso se deben tener 
claros los procesos transcendentales  en Geotecnia e ir adquiriendo conocimiento 
en el área de nuevas metodologías de la construcción, articuladamente con la 
experiencia se consolidan los proyectos con éxito. 

La cimentación, es una estructura relevante para todo tipo de proyecto, por cuanto 
genera confianza y al mismo tiempo que es de suma importancia la continuación 
de un proyecto.  Por lo que al ser este un proceso constructivo de difícil 
visualización o verificación, los criterios de diseño, el tipo de cimentación a usar, el 
equipo de perforación, se basan directamente en los resultados geotécnicos junto 
al trabajo de supervisión técnica. 

Por los diversos tipos de suelos y condiciones en los cuales encuentran en la 
naturaleza, se debe contar con la asesoría de fabricantes y expertos en 
perforación para determinar qué tipo de polímero es el adecuado, debido a que la 
información dispuesta en la red es escasa, y las fichas técnicas del producto 
describen soluciones a problemas más puntuales e ideales comparados con 
técnicas 

La supervisión técnica es una de los responsables del uso de los polímeros en las 
obras, ya que son los entes que delimitan y dan el criterio para la construcción. 
Aun así, que se cuente con la mejor mano de obra calificada para un proyecto, la 
implicación de usar nuevas tecnologías que carecen de investigación genera retos 
nuevos y problemas, por lo que se solicita siempre un acompañamiento de un 
profesional en el uso de los nuevos fluidos estabilizantes llamados polímeros, 
dado que estos materiales tienden a tener variaciones en su comportamiento, 

Los polímeros al interactuar con el suelo a nivel químico ayudan a generar una 
pronta cohesión, aumento o disminución del pH, hace precipitar todo tipo de 
partículas a su vez sella las paredes de la perforación, reduciendo así la pérdida 
de fluido y garantiza una construcción limpia del sistema de cimentación  
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En la investigación se puedo inferir que la información referente a estos fluidos 
estabilizantes es escaza y limitada, depende de cierto modo a las industrian que 
trabajan de manera constante con este material,  

Debido a la falta de información, uno de los retos de la ingeniería es enfrentan en 
campo retos, esperando resultados aleatorios tanto positivos como negativos. 

Ahora bien, en todo proceso constructivo el medio ambiental es uno del parámetro 
a tener en cuenta puesto que la obra no solo debe ser eficaz y de calidad también 
debe cumplir normatividad medio ambiental con esto Los polímeros a diferencia de 
las bentonitas son eco amigables, se convierte en un material reutilizable bajo un 
adecuado uso, y no requiere de algún tipo de tratamiento al momento de requerir 
ser desechados. 
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