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Ejercicio presiones
En un material arenoso mojado, donde el nivel freático esta en superficie, y cuyo peso específico
saturado garena

sat es de 22 KN/m3, (peso específico de la arena seca es de garena
sec es de 18 KN/m3;

peso específico del agua, gw 10 KN/m3; K0 de la arena compacta= 0,60) se quiere calcular el estado
de las presiones a las siguientes profundidades 1, 5, 10, 15 y 20 (metros). Un día más tarde, se lleva
a cabo una desecación del terreno mediante bombeo, quedando el nivel freático a 7 metros. Se quiere
conocer cómo han cambiado dichas presiones desde el momento inicial al final del estudio, razona
tus respuestas. Las presiones a considerar son las siguientes:

– Litostática o vertical, sv

– Hidrostática, u
– Efectiva, s’
– Efectiva horizontal, sy’
– Confinamiento, syy
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Efectiva, s’=sv-u 

Presión horizontal, sy =sv*k0
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Según el principio de Terzaghi, en un depósito
superficial poroso, donde los poros están bien
conectados (suelo geotécnico) la presión de
confinamiento es la presión horizontal efectiva,
porque las tensiones en el agua se transmiten de
poro a poro, disipándose a medida que el agua
sale del sistema. El empuje horizontal es entre
granos en contacto.
Sin embargo, si fuese una roca, o un depósito
superficial donde los poros no están muy mal
conectados si tiene sentido conocer la presión de
confinamiento de esta manera.

Presión horizontal efectiva, sh’ =sy-u 

Presión de confinamiento, syy =sy+u



Ejercicio presiones, segunda parte
– Litostática o vertical, sv

– Hidrostática, u
– Efectiva, s’
– Efectiva horizontal, sy’
– Confinamiento, syy
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Presión litostática, sv=garena Sec *z 

Presión litostática, sv=garena Sat *z 

Presión Hidrostática, u=gw*z 
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Según el principio de Terzaghi, en un depósito
superficial poroso, donde los poros están bien
conectados (suelo geotécnico) la presión de
confinamiento es la presión horizontal efectiva,
porque las tensiones en el agua se transmiten
de poro a poro, disipándose a medida que el
agua sale del sistema. El empuje horizontal es
entre granos en contacto.
Sin embargo, si fuese una roca, o un depósito
superficial donde los poros no están muy mal
conectados si tiene sentido conocer la presión
de confinamiento de esta manera.

Presión horizontal efectiva, sh’ =s’y-u 

Presión de confinamiento, syy =sy+u


