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permanecer fija, todavía es posible que ocurra un deslizamiento de tal modo que el
eje neutro de un par de tablestacas tipo U no coincida con el eje neutro de la pan-
talla. Ese fenómeno se llama “oblique bending” y los coeficientes reductores a
aplicar al modulo de flexión varían de 0.7 a 1.0, dependiendo de numerosos
parámetros.

Sobrecargas

Las sobrecargas dependen principalmente de la utilización del muelle, teniendo en
cuenta que la utilización del muelle pueda cambiar durante la vida de servicio o que
las sobrecargas pueden aumentar durante ese periodo. Para mas detalles refiérase a
la ROM 02-90 [10].

Durabilidad

La corrosión fue y todavía es una preocupación esencial para los ingenieros. Hay que
considerar en medios ambientales corrosivos, tales la zona de salpicaduras en las
costas. Cuando no hay informaciones precisas del lugar de la estructura, se puede
estimar la perdida de acero. En la pre-norma europea ENV 1993-Part 5 [11], hay dos
tablas con valores medios que fueron medidos en puertos y regiones de Europa del
Norte (Tabla 2).

Tabla 2. Pérdida de acero en mm. 

Extracto de la Tabla F.1 y F.2, ENV 1993-Part 5.

A fin de lograr la vida de servicio se puede revestir el acero con una pintura. En nues-
tros días una pintura tipo epoxy con alquitrán de hulla (refiérase a [12]) suele prote-
ger la estructura durante unos 15 a 20 años. Una alternativa es de aumentar el fac-
tor de seguridad inicial de tal manera que al final de la vida útil el factor de seguri-
dad sea superior al mínimo impuesto, o sea 1.50. Obviamente, con la perdida de
acero, el momento de flexión se va reduciendo. Por esa razón se necesita una sección
con un espesor superior (y por lo tanto un Sx superior) o un limite de fluencia supe-
rior. Ciertos ingenieros prefieren proteger la zona de salpicaduras con la viga de
coronación en concreto, recubriendo toda la superficie exterior de la tablestaca desde
el nivel de bajamar hasta la cota de coronación.

De notar que la protección catódica es eficiente únicamente en la parte sumergida ya
que requiere agua para que las reacciones químicas ocurran.

INSTALACIÓN

En los puertos, los edificios más cercanos están generalmente lejos de la zona de
obras y las vibraciones no son una preocupación. Actualmente la tendencia es de
recorrer a un vibrohincador (Figura 5) para hincar las tablestacas. Muchas veces,
especialmente para tablestacas largas y en suelos compactos, se empieza con un
vibro hasta que la penetración sea muy lenta y se termina con un martillo de impacto.
De notar que cuando es necesario soportar cargas verticales importantes, se
recomienda terminar la hinca de los últimos metros con un martillo de impacto.

Los vibrohincadores son eficientes en suelos granulares y pueden servir en suelos cohe-
sivos blandos a medianamente compactos. En suelos cohesivos, se recomiendan
vibrohincadores con baja frecuencia, en suelos granulares, se pueden utilizar vibro-
hincadores con alta frecuencia y de preferencia con un momento excéntrico variable.
Estos últimos evitan la frecuencia propia del suelo, que resultaría en el fenómeno de

resonancia, a la puesta en marcha y
al parar el martillo vibrohincador.
Los martillos de impacto se pueden
clasificar en martillos diesel y marti-
llos hidráulico. Este último tipo de
equipo es más flexible ya que se
puede manejar la energía de
impacto de manera mas precisa. Importantísimo con los martillos de impacto es la uti-
lización de una sufridera adecuada que reparte la energía de impacto de manera uni-
forme sobre toda la sección de acero de la tablestaca y no en una sección reducida.
De esa manera se reduce la probabilidad de dañar la cabeza de la tablestaca.

Cualquiera que sea el equipo, un escantillón adecuado (Figura 6) es necesario para
lograr una hinca dentro de las tolerancias admisibles, especialmente para pantallas
combinadas visto que los perfiles primarios son hincados en primer lugar.

En suelos blandos y para tablestacas de largos inferiores a unos 18 m, una prensa
hidráulica es una alternativa. Actualmente hay dos sistemas en el mercado: una pren-
sa hidráulica que está montada sobre una retro excavadora y permite una hinca más
o menos rápida de 2 pares de tablestacas al mismo tiempo. La segunda prensa se
mueve sobre las tablestacas hincadas previamente. La hinca con este tipo de equipo
seria más lento. La instalación con prensas hidráulicas es en general más cara y más
lenta. La ventaja es que no hay vibraciones inducidas por el equipo de hinca y el ruido
es reducido comparado a un martillo de impacto.

En suelos muy compactos, con valores de resistencia a la penetración SPT alrededor
de 100, se puede intentar reducir la resistencia a la hinca (resistencia en punta y por
rozamiento) con chorro de agua o pre-taladrando el suelo.

CONCLUSIÓN

La solución optima para nuevos muelles necesita ser rápida de ejecución, segura,
garantizar una vida útil determinada y facilitar su renovación o demolición. La ejecu-
ción de estructuras en tablestacas es generalmente más rápida porque no necesitan
ni excavaciones preliminares ni periodos de endurecimiento. Siendo un producto pre-
fabricado y sometido a un control de calidad, las características del producto final
están garantizadas. Existen diferentes métodos para lograr vidas útiles hasta más de
50 años: revestimiento de protección aplicado en óptimas condiciones en un taller de
pinturas, reserva estática (espesor de acero en exceso), protección catódica o una
combinación de estos. Estructuras en acero pueden ser ampliadas de manera senci-
lla, por ejemplo construyendo una nueva pantalla delante de la existente. Una alter-
nativa es de recuperar las tablestacas que se pueden reciclar en los hornos eléctricos
de las acerías mo-dernas.

Resulta que las tablestacas metálicas suelen ser consideradas como una solución
potencial para proyectos de obras portuarias (muelles, rompeolas, etc.) siempre y
cuando las características geotécnicas del suelo lo permitan.
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Figura 5. Hinca de un sistema combinado con  un
martillo vibrohincador colgado

Figura 6. Escantillón para tablestacas están-
dar. “Muelle de Contenedores de TMM”,

Puerto de Manzanillo


