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DESCRIPCIÓN:
En el presente documento se analiza la información recopilada de los diferentes
autores que han estudiado los fenómenos de fisuramiento en los suelos de la
sabana de Bogotá, desde los que estudian por qué se ocasionan las fisuras, como
los que realizan análisis del comportamiento de los suelos fisurados. Con base en
esta información se hace un análisis del método en el programa de elementos
finitos SIGMA/W versión estudiantil y se realiza una comparación de las
deformaciones de una estructura de pavimento que utilice el método de la
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empalizada vs la misma estructura pero esta vez sin el método. Se presentan los
resultados de las modelaciones con sus respectivos análisis y por ultimo las
conclusiones y recomendaciones de los autores.
METODOLOGÍA:
La presente investigación tiene el propósito de hacer una descripción y posterior
análisis del método de la empalizada simple, utilizado para contrarrestar las fisuras
en subrasantes de suelo fisurado de la sabana de Bogotá.
La metodología bajo la cual se llevara a cabo el desarrollo del presente proyecto,
consta de:
La presente investigación tiene el propósito de hacer una descripción y posterior
análisis del método de la empalizada simple, utilizado para contrarrestar las fisuras
en subrasantes de suelo fisurado de la sabana de Bogotá.
PALABRAS CLAVE:
PAVIMENTOS; SOFTWARE SIGMA/W; RASANTE; SUBRASANTE.
CONCLUSIONES:
La implementación del método de empalizada en la estructura de pavimento sobre
una subrasante fisurada, redujo las deformaciones en la rasante en
aproximadamente un 31%, con respecto a la misma estructura sin los palos.
La implementación del método de empalizada en la estructura de pavimento sobre
una subrasante fisurada, redujo las deformaciones en la subrasante cerca de un
30%, con respecto a la misma estructura sin los palos.
Se puede concluir que el método de la empalizada distribuye mejor los esfuerzos,
debidos al tránsito vehicular, que la estructura del pavimento trasmite al suelo de
subrasante que la soporta.
Con base en el estudio elaborado al método y el análisis que se realizó con ayuda
de herramientas tecnológicas, se recomienda el uso de este método ya que como
se demostró este expone una mejor disipación de cargas y una menor
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deformación tanto en la rasante como subrasante, conservando en mejor estado y
garantizando una mayor durabilidad al diseño de pavimento.
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