
El Fideicomiso Jorge Cortés Obregón de la 
Asociación Mexicana de Ingeniería Portuaria, 

Marítima y Costera, A.C., se complace en anunciar 
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P U B L I C A C I O N E SObstáculos en el Terreno

Los obstáculos pueden ser rocas, boleos o árboles. Hasta un tamaño de 100 - 150 mm, no representan un 
impedimento para hincar la tablestaca, ya que normalmente la tablestaca simplemente desplaza la obstrucción. 
Sin embargo, la posición de la tablestaca puede desviarse un poco, principalmente con el método “pitch and 
drive”.

Los obstáculos más grandes pueden ser un problema insuperable. Si se localizan a poca profundidad, 
excavar y extraerlo es la solución más fácil y más rápida. Para obstáculos más profundos donde la remoción 
del obstáculo no es posible, perforar el obstáculo es una solución.  Otra alternativa es desviar el hincado de la 
tablestaca para rodear el obstáculo, pero esto no siempre es factible.

Los pilotes de madera abandonados en el lugar son un problema para el hincado de tablestacas y pilotes. 
En muchos casos la porción baja de viejos pilotes de madera hincados en el suelo no pueden recuperarse, o 
incluso no se sabe su ubicación. Las tablestacas simplemente rebotan y es muy difícil cortar o destruir los pilotes 
existentes. Se debe tener especial cuidado en cualquier proyecto donde pudiera haber pilotes de madera hinca-
dos en la construcción de cimentaciones profundas previas.

Consideraciones y Recomendaciones en el Hincado

Como ya se discutió brevemente, la selección adecuada del equipo de hincado es importante. El hincado 
con vibración es probablemente la mejor opción en suelos granulares saturados, e incluso en arenas compactas. 
En suelos cohesivos firmes, los vibradores no son efectivos y se debe optar por martillos de impacto. Cuando la 
vibración o el ruido son un problema, las prensas hidráulicas son una muy buena opción.

Un parámetro de mayor importancia es la forma en que el equipo de hincado es guiado. En combinación 
con un templete rígido, los vibradores colgantes o martillos de impacto prevalecen en la mayoría de los países. 
Sin embargo, para cumplir con las tolerancias estrictas de hincado, se debe recomendar un equipo de hincado 
montado en una guía. La misma recomendación aplica para tablestacas muy largas o cuando se hinca en suelos 
muy compactos. Evidentemente la inversión requerida en dichas guías es muy alta, pero en algunas aplicaciones 
se paga rápidamente. 

Como regla general, el hincado en arenas sueltas (PPE de hasta 20) puede efectuarse con secciones 
pequeñas y con equipos ligeros. Las arenas compactas (PPE menor a 50) requieren secciones más pesadas y 
equipos de hincado. Las arenas muy densas necesitarán un equipo pesado, ya sea martillo vibratorio o martillo 
de impacto, o una combinación de un equipo más ligero con una ayuda de hincado (como el chorro de agua). 
Para arcillas rígidas, sólo se deben considerar los martillos de impacto, a menos que la broca o la perforación 
previa sean una opción.

Una última recomendación: si una tablestaca toma mucho tiempo para ser hincada, debe revisarse si 
el método de hincado y/o el equipo utilizado es adecuado para la situación. Si se continúa el hincado de 
la tablestaca con el equipo inadecuado se puede llegar rápidamente a dañar la tablestaca y el equipo 
de hincado.

CONCLUSIONES

El hincado de las tablestacas metálicas es posible siempre y cuando se tenga el equipo adecuado y, si 
es necesario, una eficiente ayuda de hincado. El método de instalación debe ser considerado en la etapa de 
diseño para evitar complicaciones en una etapa posterior. El contratista debe tener la libertad de seleccionar 
su método de instalación preferido, pero algunas de sus decisiones pueden influir en el diseño estructural de 
la tablestaca. De este modo se requiere una colaboración cercana de todas las partes involucradas para la 
ejecución de este tipo de estructuras.

Se pueden encontrar muchas recomendaciones y fórmulas de hincado en la literatura, así como nuevo soft-
ware sofisticado para simular el hincado de tablestaca metálica; pero en nuestra opinión, sería una ilusión tratar 
de encontrar un modelo que corresponda a cada condición posible del subsuelo. Hoy en día, estos modelos 
pueden ayudar a los diseñadores a tomar la decisión correcta, pero no deben reemplazar el sano juicio o la 
experiencia del personal especializado en trabajos de hincado.
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