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Otro martillo de impacto que se ha introducido al mercado es el martillo 
hidráulico. Su ventaja es que el operador puede ajustar fácilmente la energía que 
es transmitida a la sufridera cambiando la altura de caída del émbolo. Por lo tanto, 
la energía de impacto puede ser pequeña durante los primeros metros del hincado 
y aumentar durante el proceso hasta utilizar la máxima energía de impacto. Otra 
ventaja de algunos martillos hidráulicos es que se pueden utilizar bajo el agua.

Los martillos de impacto de doble acción son otro tipo de martillos que son 
muy eficientes. El émbolo no solamente es liberado con la energía de caída libre, 
sino que también es acelerado a través de un sistema hidráulico suplementario. Los 
martillos de impacto son útiles para condiciones difíciles de hincado. Un martillo de 
impacto pesado en combinación con una tablestaca metálica resistente con grado 
de acero alto permite el hincado en varios metros de roca débil.

Un accesorio extremadamente importante, el cual lo es aún más cuando se 
tienen condiciones difíciles de hincado, es la sufridera, cuya principal tarea es 
distribuir la energía de impacto en toda la sección de la tablestaca de manera 
uniforme. Esto previene dañar localmente la cabeza de la tablestaca ya que se 
reduce el sobreesfuerzo local. La sufridera también absorbe cierta cantidad de la 
energía de impacto.

Las sufrideras para martillos 
de impacto normalmente son 
suministradas por el fabricante 
de la tablestaca, mientras que 
los fabricantes de los martillos 
hidráulicos han desarrollado sus 
propias sufrideras que pueden 
ser utilizadas en cualquier sección 
de tablestaca. Esto nos lleva a la 
siguiente regla: cuando se use un 
martillo de impacto, asegúrese 
de usar una sufridera adecuada 
para transmitir la energía de 
impacto eficientemente para 
prevenir daño en la cabeza de 
la tablestaca.

Martillo vibratorio

Los martillos vibratorios han sido utilizados con éxito desde mediados 
del Siglo XX. Son muy efectivos en suelos granulares, especialmente cuando se 
encuentran saturados, e incluso en arenas densas. Los martillos vibratorios son 
hoy en día el método de instalación más común y más eficiente para condiciones 
“regulares” del terreno. Muchos nuevos desarrollos han mejorado de manera 
significativa su desempeño. Por ejemplo, martillos vibratorios de “alta frecuencia” 
reducen las vibraciones en suelos arenosos. La mejora más reciente es el martillo 
vibratorio “libre de resonancia” con momentos variables, los cuales evitan la fre-
cuencia de resonancia del terreno al comienzo y al final del proceso de hincado. 
La descripción de este tipo de equipo puede encontrarse en cualquier manual de 
los fabricantes. Estos vibradores “libres de resonancia” y de “alta frecuencia” 
son utilizados en lugares donde la vibración y el ruido pueden ser una molestia, 
predominantemente en áreas densamente pobladas.

En la construcción de puertos, los vibra-
dores pesados han sido desarrollados para 
hincar elementos muy largos en suelos muy 
compactos. Para estos grandes proyectos, ni 
el ruido ni las vibraciones son un problema 
relevante.

Un parámetro que tiene que ser consi-
derado es la fuerza centrífuga y la amplitud del 
elemento a hincar (incluyendo todos los pesos 
en vibración). Cuanto mayor es la amplitud, 
mejores los resultados.

El hincado con vibración puede ser expli-
cado de una forma simplificada como sigue: 

debido a la vibración transmitida a través de la tablestaca, las partículas de arena 
alrededor del elemento pierden su resistencia al esfuerzo cortante (fenómeno simi-
lar a la licuefacción). Los asentamientos debido a las vibraciones son relativamente 
pequeños y localizados a una corta distancia de la tablestaca, por lo que se 
pueden despreciar. Sin embargo, el hincado vibratorio puede compactar algunos 
estratos arenosos específicos, lo cual hace el hincado más difícil en ese caso en 
particular. La extracción de tablestacas es posible con martillos vibratorios. Pueden 
tenerse pequeños asentamientos, pero no representan un problema.

Abajo se muestra un esquema típico de la placa de giro de un martillo 
vibratorio con mordazas dobles, las cuales aseguran la introducción de la fuerza 
centrífuga en el eje neutro de un par de tablestacas AZ. Aunque se utilizan 
mordazas sencillas para muchos proyectos, se recomienda usar doble mordaza, 
especialmente cuando se hinque en estratos de suelo muy duros.

La velocidad de penetración en el terreno tiene que ser monitoreada. 
Comúnmente, 0.5 m/min es aceptable (Referencia 5), la mitad puede ser tolerable 
por unos minutos. Estas velocidades han sido sugeridas por muchos grupos de 
hincadores para evitar daños en la tablestaca, y para evitar en ciertos casos un 
fenómeno raro, el cual es la fusión de las juntas. De hecho, la temperatura de las 
uniones debido a la fricción acero con acero puede llegar a niveles tan altos que 
las uniones llegan a quedar soldadas una a la otra. Este fenómeno se puede evitar 
enfriando las juntas con agua. Este monitoreo es aún más importante cuando se uti-
liza un sellador de junta, ya que las altas temperaturas pueden dañar el sellador.

Prensas hidráulicas

Las primeras prensas hidráulicas se introdujeron hace muchos años y desde 
entonces se han utilizado en muchos proyectos. Actualmente existen dos diferentes 
tipos de prensas hidráulicas en el mercado: montadas en excavadora o soporta-
das en el muro de tablestaca. Básicamente, ambas son muy efectivas en suelos 
suaves, para longitudes hasta de 18 m. Por arriba de eso, todavía es posible 
hincar tablestaca con la prensa Japonesa, pero se requiere alguna técnica de 
ayuda extra.  La prensa montada en la excavadora es limitada a 18 m debido a 
la longitud de la guía.

La ventaja de las prensas es su bajo nivel de ruido y la ausencia de vibraciones 
durante la instalación. Por esto es una herramienta perfecta para estructuras de 
tablestaca en áreas urbanas, aún muy cerca de edificios colindantes con cimen-
taciones sensibles a las vibraciones o asentamientos, como edificios históricos o 
vías del tren.

La última versión de la prensa Japonesa puede también ser equipada con una 
broca especial (llamada “Crush Piler”) que permite la instalación en suelos muy 
compactos, combinando la perforación previa y el hincado de la tablestaca.

La prensa montada en excavadora puede hincar 3 o 4 piezas a la vez. Las 
prensas japonesas pueden instalar piezas sencillas o pares (hasta un ancho de 
700 mm para piezas Z).

Chorro de agua

Las técnicas de chorro de agua mayormente se usan en arenas compactas. 
Hay dos tipos de sistemas, uno con baja presión (hasta 20 bares) y la otra siendo 
un chorro de agua de alta presión (hasta 200 bares). Típicamente, para un par, 
cuatro tubos de acero son soldados en las tablestacas. Estos tubos normalmente se 
perderán, excepto en el chorro de agua de alta presión, donde las mangueras y 
tubos deben ser recuperados debido a su costo. El flujo de agua debe comenzar 

Figura 5. Vista en planta de una sufridera.

Figura 6. Gráfica simplificada para la selección 
de martillo vibratorio (cortesía PTC Francia).

Figura 7. Mordaza doble de 
un martillo vibratorio para 

una tablestaca AZ 50.


