
PC 08

DISEÑO & FALLAS EN DIQUES Y TERRAPLENES DE DEFENSA

Instructores:

COR  ZWANENBURG - Secretario TC 201

MEINDERT  VAN - Presidente TC 201

Fecha: 15 de noviembre . 13:00 – 17:00 hs

Lugar: Sede del Congreso, Hilton Buenos Aires

Contenidos:

En todo el mundo, existen áreas costeras, muy densamente pobladas. Para estas áreas, tanto el mar
como los ríos que les han dado origen, constituyen una fuerte amenaza.

Todos los años, durante las últimas décadas1, mueren alrededor de 6.750 personas y 96.879.000 de
seres humanos se ven afectados a causa de las inundaciones ocurridas en el planeta. Las cifras
mencionadas demuestran la importancia de la obras de protección contra las inundaciones. Una
protección contra las inundaciones adecuada, comienza por comprender los mecanismos de fallas
en diques y terraplenes de defensa. Los casos históricos documentados sobre fallas en diques
constituyen lecciones valiosas para entender el comportamiento de los mismos en condiciones de
carga y proporcionan los fundamentos tanto para criterios de proyecto como para el desarrollo de
herramientas de diseño.

En anticipación al XV Congreso Panamericano de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica, TC201
organiza un Workshop en el campo de la tecnología de construcción de diques. El tema principal
será el estudio de casos de fallas en diques y terraplenes de defensa durante la última década,
seguido de un debate sobre el estado del arte en el diseño de estas obras. Los casos históricos
cubrirán una amplia gama de ejemplos que van desde las grandes defensas marítimas hasta los
pequeños diques en canales de derivación. El debate sobre los criterios de proyecto incluirá los
siguientes temas:

1http://www.preventionweb.net/english/hazards/statistics/



• Importancia de los estudios geotécnicos previos

• Criterios de diseño geotécnico

• Protección de terraplenes. Criterios y experiencia de mantenimiento

• Monitoreo y mantenimiento

• Herramientas de diseño disponibles

En un contexto internacional, se intercambiarán experiencias y se obtendrán valiosas lecciones y
experiencias a partir de los estudios de los casos históricos analizados.

Fig. 1 Canal vacío (a la izquierda) tras la falla en un dique de turba (a la derecha) en la ciudad de
Wilnis , Holanda, 2003

El Comité Técnico 201 (TC 201), tiene el agrado de invitar a todos los interesados en la tecnología
de construcción de diques a participar del taller, con entrada libre y gratuita.

A quienes deseen hacer una contribución al taller, o solicitar mayor información, les rogamos
comunicarse con el Dr. Cor Zwanenburg, (cor.zwanenburg@deltares.nl) o la Ing. Maria Elisabet
Pardini (malisa.pardini@gmail.com)


