
un perfil de tablestaca metálica depende tanto de los requerimientos de diseño como de los requerimien-
tos de hincabilidad. Es un proceso iterativo.

INSTALACIÓN DE TABLESTACA METÁLICA

En esta sección nos enfocaremos en los tres principales equipos de hincado usados para la instalación 
de tablestaca metálica. En la siguiente sección, resaltaremos la importancia de los diferentes métodos de 
hincado.  

Tablestaca metálica

Hay diferentes tipos de tablestaca metálica. En este trabajo sólo se consideran las tablestacas resistentes 
a la flexión. Éstas son tipo Z, tipo U y muros combinados, como el sistema HZ/AZ o un muro combinado con 
sección cajón.

La instalación de la tablestaca metálica 
parece relativamente simple. La precisión de la 
instalación dependerá del tipo de estructura. 
Aunque las tolerancias en el hincado para estruc-
turas permanentes y temporales son las mismas, 
se entiende que cuando se trabaja con una 
estructura permanente con tablestaca metálica 
visible, como por ejemplo un estacionamiento 
subterráneo, el dueño prefiera una instalación 
perfecta de la tablestaca. La estética es tan 
importante como el diseño correcto de la estruc-
tura en este caso.

Generalmente las tablestacas tipo Z y las tipo U se suministran en pares. Esto es debido por un lado al mejor 
desempeño en el hincado (menor tiempo de manejo), pero también porque en ciertos países, la instalación de 
secciones U sencillas penaliza el diseño a través de factores de reducción en las propiedades de sección del 
muro.

Desde el punto de vista de la instalación, al ser los pares mucho más rígidos que las secciones sencillas, 
se alienta a los contratistas para el hincado a instalar en pares cada vez que sea factible.  Las tolerancias 
alcanzadas pueden ser mucho mejores con los pares que por pieza.

En cualquier caso, se debe garantizar que la fuerza de hincado del equipo de instalación sea aplicada en 
el eje neutro principal del muro de tablestaca para evitar la introducción de esfuerzos de flexión adicionales 
debido a la excentricidad de la fuerza de hincado. El uso de un adecuado templete para el hincado mejora la 
verticalidad de la tablestaca durante la instalación.

La tablestaca metálica está disponible en muchos grados de acero. Para propósitos de diseño, se tiende a 
utilizar grados de acero mayores para reducir el peso de la sección de tablestaca. Sin embargo, en algunos 
casos, por ejemplo muros en voladizo, la deflexión del muro puede gobernar el diseño de la sección y, así, 
grados de acero menores son suficientes. Si se requiere el uso múltiple de la tablestaca, también se recomiendan 
grados de acero mayores. Para propósitos de instalación, se recomiendan grados de acero mayores cuando los 
estratos del suelo son muy densos. Los esfuerzos del acero durante el hincado se deben mantener por debajo de 
un cierto límite del esfuerzo de fluencia (algunos autores recomiendan un límite del 90%) y el utilizar un grado 
mayor de acero permite el aumento de los esfuerzos de acero sin dañar la tablestaca. La diferencia en costo 
entre grados de acero altos como el S 430 GP y grados de acero regulares como el S 240 GP es bastante 
pequeña. Así, cuando se anticipe un hincado difícil, se deben utilizar grados de acero altos.

Martillo de impacto

Los martillos de impacto han sido utilizados desde el comienzo de la era de la tablestaca metálica.  Los 
primeros eran relativamente simples y no muy eficientes: los trabajadores levantaban un émbolo y lo dejaban 
caer en la tablestaca. Posteriormente, se desarrollaron los martillos de diesel.  Todavía son muy utilizados alre-
dedor del mundo y su fácil operación y mantenimiento los mantienen todavía en activo. Se levanta un émbolo 
y el impacto de éste hinca la tablestaca en el suelo.

ser tan precisa como la prueba real debido a las 
simplificaciones asumidas. Por lo tanto, se debe de 
poner particular atención cuando se manejen estas 
correlaciones. Además, las pruebas de penetración 
estándar son de mucho valor para suelos granulares, 
pero dependiendo de la teoría, tal vez se tenga que 
adaptar los valores de la prueba mencionada para 
ciertos tipos de suelo, o cuando el suelo granular está 
completamente saturado. No hay un acuerdo abso-
luto de los expertos internacionales acerca del mejor 
método de correlación. Sólo hay una recomendación 
que se puede dar: sea consistente y utilice el método 
con el cual usted esté familiarizado.

Algunas de las pruebas en sitio que son utiliza-
das a nivel mundial son:

• PPE: prueba de penetración estándar 
  (SPT por sus siglas en inglés) para  
  suelos granulares.
• PPC: prueba de penetración del cono 
   (CPT por sus siglas en inglés).
• Presiómetro “Menard”
• Prueba de veleta (para suelos cohesivos
   suaves).

Es posible encontrar mayor información de estas 
pruebas y sus correlaciones, así como guías de los 
parámetros de diseño en EAU 2004 (Referencia 2), EAB 
(Referencia 3) y en FHWA IF-02-034 (Referencia 4).

La interpretación de dichas pruebas es muy 
importante y necesita buen juicio. Por ejemplo, 
comúnmente se supone que una arena con más de 
50 golpes en la prueba de penetración estándar se 
relaciona con un suelo compacto y que el hincado 
de la tablestaca metálica será difícil. Sin embargo, 
es necesario analizar todos los estratos. Una capa 
delgada de arena muy compacta sobre una capa 
suelta puede no ser un problema, aún con más de 
50 golpes, si se selecciona el equipo de hincado co-
rrecto. Además, hincar secciones ligeras en un estrato 
duro puede que sea imposible, pero si se selecciona 
una sección más rígida puede que ya no lo sea.  Esto 
nos lleva a una regla importante: la selección de 

Figura 2.  Muestra de prueba de penetración estándar en sitio.

Figura 3. Equipo de hincado: martillo vibratorio, martillo hidráulico y prensa.

Figura 4. Par de tablestaca metálica tipo Z.


