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 C O L A B O R A C I Ó N

por el Dr. Joao Martins,

Director Técnico y Marketing de

Arcelor Mittal Comercial RPS / 

Skyline Steel LLC. Estado del Arte
en Instalación de 
Tablestacas Metálicas

RESUMEN EJECUTIVO

 La tablestaca metálica ha sido utilizada desde principios del Siglo XX, principalmente en estructuras marinas y encofrados. El hincado de la tablestaca ha sido una 
preocupación debido al comportamiento impredecible del suelo en donde estos elementos de acero tienen que ser colocados. Las secciones de tablestaca y las técnicas de 
hincado han evolucionado durante el Siglo XX, y este documento se enfocará en las últimas tecnologías para el hincado de tablestaca metálica en el suelo. El propósito de este 
trabajo es demostrar que el hincado de la tablestaca metálica es posible en cualquier tipo de terreno, incluyendo roca, siempre y cuando se seleccione el equipo y la técnica de 
soporte adecuados. Se explicará el proceso de hincado mediante martillos de impacto, martillos vibratorios y prensas hidráulicas.

ALCANCE DEL TRABAJO

Tradicionalmente la tablestaca metálica ha sido ampliamente utilizada en las 
regiones donde eran producidas: Norte de Europa, Japón y Estados Unidos. El 
diseño y los métodos de instalación de tablestaca metálica son muy conocidos y 
muy avanzados en esos países. Sin embargo, su participación en el mercado de 
las estructuras de contención está creciendo en muchos países emergentes, donde 
la falta de experiencia con tablestaca metálica se tiene que superar.

Este trabajo trata de dar un resumen del estado del arte de los métodos de 
instalación tanto para gente experimentada como para principiantes, ya sea in-
genieros de diseño, dueños de proyectos o contratistas. Este trabajo no reemplaza 
libros de referencia como El Piling Handbook de ArcelorMittal (Referencia 1), ni 
tampoco la experiencia local que se tenga.

No encontrará en este trabajo fórmulas sencillas para usarse en la evaluación 
de hincabilidad o para determinar el mejor equipo de hincado. Aún cuando 

un proyecto está bien documentado, con muchas perforaciones y pruebas de 
laboratorio, el comportamiento del terreno puede ser solamente simplificado. Sería 
ilusorio aún hoy día con todo el software sofisticado disponible simular con un 
100% de precisión el comportamiento del terreno. La experiencia y el juicio del 
ingeniero es la mejor fuente para tener un buen diseño y una correcta evaluación 
de la hincabilidad de la tablestaca metálica.

El compartir experiencias es una buena práctica, y aún ingenieros experi-
mentados deben buscar apoyo de otros profesionales, como por ejemplo los pro-
veedores de equipo, quienes pueden ser una fuente valiosa de información.

INVESTIGACIÓN DEL SUELO

La investigación del suelo es la primera fase de cualquier proyecto. A medida 
que sea más precisa esta investigación, más confianza tendrá el ingeniero de 
diseño y el ingeniero geotécnico durante el proceso de diseño e instalación de la 
tablestaca. Siempre habrá una relación entre el costo de las pruebas y la optimi-
zación del diseño y la decisión la tomará el dueño del proyecto.  

Tenga en cuenta que si la investigación y el reporte de las condiciones del 
suelo son completas, se podrá lograr una optimización de la cimentación. La 
información requerida para la evaluación de la hincabilidad es básicamente la 
misma requerida para el diseño. Las muestras de suelo describirán los estratos del 
suelo, su compacidad, su elevación, la presencia de aguas freáticas, etcétera. Las 
pruebas de laboratorio determinarán las propiedades características del terreno, 
como porosidad, ángulo de fricción interna, cohesión, densidad, etcétera.

Las pruebas in-situ en sí pueden variar de país a país, tomando en cuenta 
las costumbres y el equipo disponible. Por ejemplo, las pruebas de penetración 
estándar prevalecen los Estados Unidos, mientras que la prueba del cono es la 
prueba de referencia en los Países Bajos. Existen algunas correlaciones entre 
las principales pruebas en el lugar, pero obviamente la correlación no puede 

Figura 1. Muro de contención. Marsden Point, Muelle 3, Nueva Zelanda (2005).


