
justo antes de que la tablestaca penetre en el suelo 
para evitar el taponamiento de la manguera. El flujo 
de agua en la punta de la tablestaca reduce la resis-
tencia puntual. Además, reduce la fricción entre la 
superficie y las partículas del suelo, lo cual contribuye 
parcialmente a la eficiencia del chorro de agua en 
suelos granulares.

En suelos muy finos, el flujo de agua puede desla-
var las partículas cerca de la tablestaca y aumentar 
los asentamientos alrededor del muro. En ese caso, 
se debe poner atención particular a este fenómeno. 
Además, grandes cantidades de agua fluirán dentro 
del suelo y puede reaparecer en la superficie. Se debe 
tener lo necesario para sacar esta agua de la zona 
de hincado.

Ya se mencionó anteriormente que el diseño de un muro de contención no puede ser separado del método 
de instalación a utilizarse, ya que el método de instalación puede tener una influencia significativa en el diseño. 
El chorro de agua, así como la perforación previa (ver siguiente sección), tienden a aflojar el suelo. Si la estruc-
tura es sometida a cargas verticales significantes, el cual es el caso para muros de muelle y estacionamientos 
subterráneos, algunos autores sugieren eliminar la ayuda en el hincado unos pocos metros por encima del nivel 
final. Así, la resistencia puntual puede ser considerada en las suposiciones de diseño de la capacidad de carga 
de las tablestacas.  La desventaja de este procedimiento es que los últimos dos metros pueden ser muy difíciles 
y puede que se requiera un equipo de hincado mucho más pesado para esta parte.

Alteración de la condición del terreno con broca

Un proceso alterno para aflojar el terreno es usar una broca. El diámetro de la broca debe adaptarse a 
las condiciones del terreno. Comienza en unos 30 cm, y en ese caso, el lugar donde van ubicadas las juntas 
debería aflojarse (ver esquema figura 9). En suelos más duros, el terreno debe ser aflojado a una mayor 
escala y las perforaciones pueden traslaparse. Esto aumentará el costo de instalación, pero permite hincar la 
tablestaca en suelos relativamente compactos.

Las mismas consideraciones de diseño para chorro de agua aplican para aflojar el terreno con broca: 
cuando el terreno es alterado, la capacidad de carga vertical de las tablestacas puede ser reducido si la punta 
de la tablestaca no ha sido hincada por debajo de la punta de la broca.

Perforación Previa

La perforación previa es la última opción para hincar tablestacas en suelos muy compactos, o incluso en 
estratos de roca. Puede ser competitivo en el costo para muros combinados donde sólo los pilotes tienen que 
ser hincados en el estrato rocoso. A medida que se retira el material de la perforación, se debe reemplazar 
después de la instalación de la tablestaca con material granular, o con grout (por ejemplo en el estrato rocoso) 
para evitar mayores desplazamientos del muro terminado.

La desventaja de la perforación en roca es que el diámetro 
del orificio tiene que ser mayor que las dimensiones del pilote, 
lo cual puede ser no muy eficiente para grandes diámetros 
de pilotes de tubería, o secciones HZ muy pesadas. Cuando 
la longitud de empotramiento por encima del estrato rocoso 
no es suficiente para dar la resistencia necesaria al empuje 
pasivo, una solución alterna consiste en anclar la punta de 
la tablestaca en el estrato rocoso. Se usa frecuentemente en 
países escandinavos. Se pueden encontrar más detalles en las 
Referencias 6 y 7.

Debido a que la perforación previa es mayormente usada 
para penetrar roca, la resistencia puntual puede no verse 
afectada por este proceso. La resistencia final estará ligada a 
las propiedades de la roca.

Figura 8. Chorro de agua de baja presión con tablestacas Z.

Figura 9. Ubicación de perforaciones para aflojar la tierra con una broca.

Figura 10. Anclaje de punta de tablestaca 
(Rock dowel: Fig. 13 de Referencia 6).
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