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ESTRUCTURAS EN TABLESTACADOS

Tablestacas estándar

Diseñadas en “cantilever” o con un nivel de anclaje son las más comunes para la
construcción de muelles. La característica principal de una tablestaca estándar (Fig. 1)
es el módulo de flexión, y se utilizan preferentemente tablestacas de tipo Z. Resisten
por flexión y dependiendo de las características geotécnicas del suelo, de la
geometría de la estructura, de las sobrecargas de cálculo, etc., se pueden utilizar en
muelles con calados de unos 8 m hasta 10 m. Para mayores calados, se necesitaría

un segundo nivel de anclaje que quedaría
debajo del nivel de agua. Hoy en día, el can-
dado (“interlock”) lo más común, y proba-
blemente lo mejor, es el tipo “Larsen” que fue
inventado hace unos cien años.

Pantallas combinadas

Son constituidas por dos elementos distin-
tos: un perfil primario muy rígido, hincado
a intervalos regulares y tablestacas interme-
dias estándar, casi exclusivamente de tipo
Z. Estas transmiten los empujes horizontales
a los perfiles primarios y son generalmente más cortas que los perfiles primarios. En
el sistema HZ / AZ (Fig. 2), los conectadores que están soldados parcialmente a los
perfiles primarios permiten enganchar las tablestacas intermedias y garantizan la con-
tinuidad de la pantalla. Las pantallas combinadas con un nivel de anclaje permiten la
ejecución rápida y eficiente de muelles de gran calado, actualmente hasta unos 18 m.
En ciertos casos, el perfil primario también transmite los esfuerzos verticales de la grúa
al suelo, trabajando igualmente como pilote.

Recintos de tablestacas planas

Son estructuras de gravedad, económicas para muelles con gran calado o cuando el
bedrock se encuentra a un nivel cerca de la superficie. Los recintos forman celdas cir-
culares (ver Figura 3) o diafragmas y se rellenan con un material granular sin cohe-
sión. La ejecución de estos recintos es menos flexible porque necesita un escantillón
adecuado para la instalación. Un aspecto positivo es que no necesitan tirantes. Las
construidas en su mayoría son celdas circulares unidas mediante arcos. Las carac-
terísticas principales son el ancho equivalente (función del diámetro de la celda) y la
existencia al desabrochado de las juntas. Celdas circulares que necesitarían un gran
diámetro son remplazadas por celdas diafragmas, constituidas por dos pantallas para-
lelas, conectadas mediante dos arcos.
Aunque algunos muelles hayan utilizado este
tipo de estructura, sus aplicaciones son prin-
cipalmente para ataguías en ríos o en el mar,
rompeolas o protección de pilas de puentes.
Para mas información, refiérase a [2] y [4].

DISEÑO

En México todavía no hay una norma que impone los métodos de calculo admisibles
para el diseño de tablestacas. Aunque fueron utilizadas por primera vez hace más de
cien años, hay diferentes métodos por el mundo que obviamente dan resultados lige-
ramente diferentes.

Elementos básicos

Empieza con diferencias en la fórmulas para el cálculo de los coeficientes de empujes
horizontales. Generalmente, la fórmula de Coulomb, que supone superficies de rup-
tura rectilíneas es la más sencilla a aplicar. Pero en suelos granulares con ángulo de

INTRODUCCIÓN

Se suele afirmar que en el siglo XX, las tablestacas metálicas han sido utilizadas en escasos proyectos en México. A la inversa de otros países, la mayoría de los ingenieros
mexicanos no las contemplan para obras “clásicas” de tablestacados. Su uso primario está relacionado con la presencia de agua: muelles y ataguías. Además de entibaciones
provisionales, en algunos países europeos son utilizadas para muros de contención y estribos de puentes definitivos.

En los puertos, para ser competitivos, los dueños de obra, particularmente las autoridades portuarias tienen que ofrecer infraestructuras de atraque, de manutención y de alma-
cenamiento de alta calidad. Para rentabilizar la inversión, la ejecución rápida de una infraestructura de calidad es un parámetro primordial. Un prejuicio errado de los inge-
nieros del país, sobre el costo, la durabilidad y la disponibilidad de este tipo de material de construcción. El diseño de las estructuras de tablestacas metálicas, un elemento fle-
xible por excelencia, es otro aspecto para reafirmar con los nuevos ingenieros. El artículo presenta las características básicas de las tablestacas metálicas, los conceptos bási-
cos del diseño y algunos proyectos que se ejecutaron o que están todavía en fase de diseño en México.

Figura 1. Tablestaca estándar tipo Z con candado
tipo Larsen

Figura 2: Pantalla combinada tipo HZ / AZ [1]

Figura 3. Recintos de tablestacas planas: 
celdas circulares
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