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Refuerzo de la Punta de la Tablestaca

Cuando la tablestaca tiene que perforar una capa delgada pero muy dura, 
o penetrar una corta distancia en un estrato muy compacto, reforzar la punta de 
la tablestaca puede ser una solución económica. Especialmente en pilas HZ, estos 
“zapatos” pueden aumentar la resistencia de la punta y permitir el hincado sin 
daño en los estratos duros. Normalmente estos elementos son hechos de hierro 
forjado. Las tablestacas regulares también pueden utilizar dichos refuerzos, pero 
en ese caso, el elemento de refuerzo debe cubrir la sección completa.

Tolerancias en el Hincado

Las tolerancias en el hincado de tablestacas metálicas se discuten en la 
Referencia 6. En este estándar, no hay distinción entre aplicaciones temporales 
y aplicaciones definitivas. Sin embargo, desde el punto de vista del dueño del 
proyecto, una aplicación permanente donde la tablestaca es parte de una estruc-
tura visible, como en un estacionamiento subterráneo, las tolerancias en el hincado 
deben ser un poco más rígidas que para los encofrados temporales. Lo mismo 
aplica para muros de muelles, donde la posición de los rieles de las grúas y la 
conexión de tensores requieren una mayor precisión en la instalación.

Como regla general, la verticalidad debe estar entre un 1% de la longitud de 
la pila y la posición de la parte superior de la tablestaca no debe desviarse mas 
de 50 mm en planta. Se pueden recomendar tolerancias más estrictas para la insta-
lación de un sistema de muro combinado. Sin embargo, debido a las tolerancias 
de rolado de las tablestacas metálicas (Referencia 8), es prácticamente imposible 
instalarlas con alta precisión: en el sector de la construcción, las tolerancias son 
algo con lo que se tiene que lidiar.

Método de hincado

Las tolerancias de hincado son de hecho un factor primordial para ciertas apli-
caciones. La hincabilidad puede ser un problema en ciertos suelos. El método de 
hincado debe ser cuidadosamente seleccionado tomando en consideración todos 
los parámetros mencionados anteriormente. El costo de la estructura evidentemente 
será determinado por el método de hincado y el equipo utilizado, pero incluso el 
mejor diseño optimizado de un muro de contención será inútil si las tablestacas no 
pueden hincarse a nivel o si el aspecto estético final de la estructura no satisface 
al dueño del proyecto.

Básicamente existen dos méto-
dos de hincado para tablestacas 
metálicas convencionales que 
pueden ser adaptados en un par 
de formas:

• pitch and drive 

• “panel driving” (hincado 
por paneles) o “staggered 
panel driving” (hincado 
escalonado por paneles)

Los muros combinados requieren un arreglo y un método de hincado diferentes 
(ver inciso correspondiente).

“Pitch and drive” es un método simple pero eficiente bajo ciertas condicio-
nes: longitudes cortas a medianas (hasta 15 m - 20 m, dependiendo de las condi-
ciones del terreno y de la sección de la tablestaca), suelos suaves a medianamente 
densos, equipo de hincado montado en una guía. Es una excelente opción para 
aplicaciones temporales como encofrados tierra adentro. Sin embargo, la pre-
cisión de la posición y la verticalidad de la tablestaca es más difícil de obtener.

Cuando las tolerancias deben ser estrictas, como en los muros permanentes, 
pero especialmente en estratos de suelo muy duros, “panel driving” debe ser el 
método a utilizar. Las tablestacas son guiadas en ambos lados por las tablestacas 
adyacentes y normalmente se hincan escalonadas, de tal manera que la verticali-
dad y la posición de las tablestacas pueda ser controlada de una manera ade-
cuada. Se requiere un marco de guía rígido, o templete, preferentemente en dos 

niveles. La desventaja es que para engarzar las tablestacas antes del hincado se 
requiere una larga extensión de la grúa. En ocasiones se hincan las tablestacas un 
par de metros antes de engarzar, o se excava una pequeña trinchera para reducir 
la longitud de grúa requerida. El hincado puede llevarse a cabo de manera sen-
cilla, se evita fácilmente la inclinación de la tablestaca, y normalmente se genera 
menor ruido. Por otra parte, la instalación es más lenta y por lo tanto más costosa. 
Es un intercambio que debe ser analizado por el ingeniero de diseño, el dueño del 
proyecto y el contratista para el hincado.

Generalmente la instalación con un martillo vibratorio es más rápido que 
con un martillo de impacto: un manejo más fácil de las tablestacas y tiempos de 
hincado menores. Pero en condiciones difíciles de hincado, se recomienda combi-
nar hincado vibratorio y de impacto. La primer parte del hincado puede llevarse 
a cabo con el martillo vibratorio y cuando alcance su límite, es decir, cuando la 
penetración es lenta o nula, cambiar al martillo de impacto.

En cualquier caso, la instalación de la tablestaca en pares es recomendable, 
ya que los pares son más rígidos y el hincado es dos veces más rápido. Sin 
embargo, en condiciones de suelo duro, si los pares no tienen que ser remachados 
o soldados por razones mecánicas, se recomienda instalar pilas no remachadas. 
Así, si el equipo de hincado no puede colocar el par de tablestacas a la vez, el 
contratista puede optar por hincar las tablestacas escalonadas, pieza por pieza, 
un metro a la vez. Es un proceso más lento, pero evita el daño de las tablestacas 
y no requiere un equipo de hincado mayor en el sitio de obra.

Superficie del Acero Con o Sin Recubrimiento

La durabilidad es un dilema para las estructuras marítimas. La pérdida del 
espesor del acero ocurre durante la vida útil y puede ser considerada en el diseño 
del muro de contención. Ya sea por razones estéticas o para aumentar la vida útil 
de la estructura de acero, en ocasiones se aplican recubrimientos en las tablesta-
cas. Normalmente estos recubrimientos se aplican solamente en el lado expuesto. 
El manejo y almacenamiento de pilas con recubrimiento es más complejo. Para 
evitar el daño del recubrimiento durante el hincado, se necesitan utilizar accesorios 
especiales como cubiertas de madera, rollos de neopreno, placas de teflón, etc.

Sistema de Muros Combinados

Un sistema de muro combinado consiste en un elemento más rígido y mas 
largo llamado pilote (king pile), como un pilote HZ y una tablestaca de relleno, 
que normalmente es mucho más flexible. Las tablestacas de relleno más comunes 
son las tablestacas AZ, que debido 
a su geometría, se pueden adaptar 
a las tolerancias de hincado de los 
king piles, los cuales son hincados 
primero. Un templete rígido, prefe-
rentemente con marco guía en dos 
niveles, lleva al pilote principal a 
su posición teórica y después de 
que son instalados la tablestaca se 
puede colocar. Debe notarse que 
debido a la fricción adicional de 
las juntas y de las tolerancias de 
hincado de los pilotes principales, 
la instalación de las tablestacas 
intermedias normalmente toma más 
tiempo que los pilotes principales.

Secuencia

La secuencia de hincado de los pilotes principales sigue un cierto camino 
llamado “el paso del peregrino”. Este procedimiento permite a los pilotes princi-
pales penetrar un suelo que tiene las mismas propiedades en ambos lados, lo cual 
no puede ser el caso si los pilotes se hincan uno después del otro. Al alternar los 
pilotes, el elemento hincado será instalado en el suelo natural, o entre dos elemen-
tos que han compactado el suelo al mismo nivel en ambos lados.

En estratificaciones de suelo específicas, se debe tener especial cuidado en la 
instalación de las tablestacas intermedias. Este tema está fuera del alcance de este 
trabajo. En caso de duda, se debe contactar al fabricante de la tablestaca.

Figura 11. hincado por paneles, escalonado.
Figura 12. Instalación de un sistema de muro combinado.
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