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PROBLEMA. Se quiere determinar la profundidad a la que se debe clavar una tablestaca de 
forma que no se produzca sifonamiento. La tablestaca se encuentra en unas arenas uniformes 
y densas con un peso específico saturado de 19,25 kN/m3. El nivel freático se encuentra a ΔH 
= 4 m sobre el fondo de la excavación en el trasdós, y en el mismo fondo de la excavación en 
el intradós, tal y como se indica en el dibujo. 

 

Solución: 

La inestabilidad del fondo o sifonamiento ocurre cuando las fuerzas producidas por la filtración 
superan el peso sumergido del suelo. Este fenómeno ocurre cuando existe un flujo ascendente 
y un terreno granular no consolidado pierde completamente su resistencia a corte y se 
comportar como un fluido Este fenómeno podría aparecer en tablestacas con un 
empotramiento reducido. 

La sobrepresión creada por la filtración del agua es la siguiente: 

∆𝑢𝑢 = 𝑖𝑖 · 𝑧𝑧 · 𝛾𝛾𝜔𝜔 

La tensión en el punto P se puede calcular como: 

𝜎𝜎′𝑃𝑃 = 𝑧𝑧 · 𝛾𝛾′ − 𝑖𝑖 · 𝑧𝑧 · 𝛾𝛾𝜔𝜔 

Cuando existe sifonamiento, entonces σ’P = 0, por lo que 

𝑧𝑧 · 𝛾𝛾′ = 𝑖𝑖 · 𝑧𝑧 · 𝛾𝛾𝜔𝜔 

El gradiente crítico sería aquel que, si se supera, el suelo se inestabiliza. Se calcula como sigue: 

𝑖𝑖𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 =
𝛾𝛾′
𝛾𝛾𝜔𝜔

=
𝛾𝛾𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐 − 𝛾𝛾𝜔𝜔

𝛾𝛾𝜔𝜔
=
𝛾𝛾𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐
𝛾𝛾𝜔𝜔

− 1 

 



El gradiente hidráulico existente en este caso es el siguiente: 

𝑖𝑖 =
𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑎𝑎á𝑢𝑢𝑢𝑢𝑖𝑖𝑢𝑢𝑎𝑎
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑎𝑎𝑖𝑖𝐿𝐿𝑢𝑢𝑖𝑖 𝑎𝑎𝑟𝑟𝑢𝑢𝐿𝐿𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑎𝑎

=
∆𝐻𝐻

∆𝐻𝐻 + 2 · 𝐻𝐻
 

Se puede igualar el gradiente existente con el crítico, aplicando un factor de seguridad de 2, tal 
y como se establece en el Código Estructural CTE-DB-SE-C, de forma que: 

𝑖𝑖 =
𝑖𝑖𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝐹𝐹. 𝑆𝑆.

 

∆𝐻𝐻
∆𝐻𝐻 + 2 · 𝐻𝐻

=
𝑖𝑖𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝐹𝐹. 𝑆𝑆.

 

Despejando, 

𝐻𝐻 =
∆𝐻𝐻
2

· �
𝐹𝐹. 𝑆𝑆.
𝑖𝑖𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

− 1� 

De este modo, 

𝑖𝑖𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 =
19,25− 9,81

9,81
= 0,962 

𝐻𝐻 =
4
2

· �
2

0,962
− 1� = 2,16 𝑚𝑚 
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