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La colocación de mallas de triple torsión es una solución muy
extendida para la protección superficial contra desprendimientos en
taludes de roca fracturada de desmontes y laderas.
Los taludes tratados con IBEROMALLA son una garantía de seguridad. En muchas ocasiones, el montaje de malla de triple torsión es
el primer paso para una estabilización posterior y definitiva de taludes mediante el empleo de otros productos como IBEROVERDE
o IBERORED.
Básicamente, IBEROMALLA consiste en el recubrimiento de la
superficie de un talud mediante una malla metálica que se fija en
la zona superior o coronación, y rematada al pie mediante un contrapeso o cable de sujeción.
Dependiendo de la configuración del tratamiento tenemos dos
tipos de protección:
Protección pasiva: mediante el guiado y encauzamiento de los
desprendimientos rocosos, disminuyendo su velocidad de
caída y facilitando su acumulación al pie del talud.
Protección activa: mediante el adosado y/o refuerzo de las
mallas para evitar el desprendimiento de rocas, asegurando
además la estabilidad superficial del talud.
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Principio de funcionamiento
Protección pasiva: la malla está fijada a una línea de anclajes en la coronación del talud o bien, suspendida de una estructura. En este último
caso, el tratamiento recoge los desprendimientos procedentes de zonas
superiores que no han sido tratadas, actuando a modo de embudo.
Protección activa: la malla se encuentra fijada a una línea de anclajes
y adosada en toda la superficie a la cara del talud. Se procura envolver las zonas puntuales o bloques aislados susceptibles de desprenderse, evitando que se movilicen fijándoles en su posición inicial.

Configuraciones
Independientemente del tipo de protección que se desee obtener, el
tratamiento más sencillo y del que parten el resto es IBEROMALLA
COLGADA, al que añadiendo elementos (bulones, cables, etc..) se
transforma en IBEROMALLA ADOSADA y REFORZADA, pasando
de una protección pasiva a una activa.

Trabajos previos
Es muy importante despejar la zona a proteger para desarrollar los trabajos dentro del margen de seguridad exigible, eliminando rocas y restos vegetales que representen un riesgo a corto plazo.
Dentro de los trabajos preliminares, se contemplará la eliminación de
la vegetación situada en la coronación del emplazamiento, retirando y
limpiando una franja de dos a cuatro metros de ancho, para evitar alteraciones producidas por las raíces.
Todo el área de influencia de los trabajos de protección deberán estar
correctamente señalizados, prohibiéndose el acceso a toda persona
ajena a los mismos.
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Protecciones pasivas
CAMPO DE APLICACIÓN
Se aplicarán para la protección frente a los desprendimientos de rocas de tamaño limitado en laderas o desmontes con problemas de caídas frecuentes.
Se emplearán en taludes geológicamente estables pero con peligro de desprendimientos superficiales, siempre que se disponga de una zona de acumulación
al pie del tratamiento y no suponga ningún peligro para la zona de influencia.
IBEROMALLA COLGADA
Mediante IBEROMALLA COLGADA se pretende asegurar el guiado de los
desprendimientos hacia la zona inferior del talud, interceptando las posibles
trayectorias y acumulando el material en la zona inferior.
Al ser un tratamiento pasivo, no se evitan los desprendimientos, sino que actuamos sobre el elemento desligado, disminuyendo su velocidad de caída mediante
el rozamiento con la malla metálica y la propia superficie de la ladera.

Descripción
IBEROMALLA COLGADA está compuesto por una malla metálica del tipo
triple torsión de acero galvanizado, fijada en coronación mediante un cable de
acero y anclajes, y rematada en el pie, bien mediante cable y anclajes, o bien
mediante una barra o tubo de contrapeso.
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El extendido de la malla dependerá de las condiciones morfológicas del talud (altura y pendiente)
así como de la existencia de accesos a la coronación. Habitualmente, los trabajos de instalación de
las mallas se realizan desde el pie, ya que rara vez se dispone de buenos accesos a la coronación.
Extendida la malla, se procede a la unión vertical entre paños mediante una torsión del alambre
externo, de mayor diámetro, realizando torsiones cada 25-30 cms, empleando el mínimo solape posible. Ocasionalmente, y si la malla va a estar sometida a desprendimientos frecuentes o de un tamaño importante, se puede reforzar las costuras entre paños con cable de acero de 3 mm de diámetro.
La fijación definitiva del tratamiento en coronación, se realizará mediante piquetas abastonadas de
longitud y espaciamiento suficiente para garantizar un anclado correcto del sistema. En toda su longitud se extenderá un cable de 16 mm de diámetro, pasante por las piquetas, sobre el que se
volteará la malla (0,50 – 1,00 mts) y servirá como elemento que garantice el reparto uniforme y
continuo de los esfuerzos de la malla a los puntos de anclaje.
Para longitudes de talud que superen los 40 ó 50 mts, se deberá interrumpir el cable de acero, realizando su instalación en tramos independientes, para que en caso de rotura no falle la coronación
completa.
Finalmente, se realizará el remate de la malla en el pie del emplazamiento de forma similar a la
coronación. Si el calibre de los desprendimientos es muy pequeño, de unos pocos centímetros, se
puede optar por colocar una barra o tubo de contrapeso.
Esporádicamente, se emplearán anclajes interiores en taludes irregulares, con el fin que la malla no
quede muy distanciada de la superficie, y así los desprendimientos no alcancen una velocidad que
pueda desgarrar la malla en su caída.

Se dan casos donde el tratamiento se
instala en la zona inferior de laderas de
gran desarrollo, existiendo el peligro
de afluencia de desprendimientos de
zonas superiores no tratadas. Para
estos casos se puede optar por elevar la
coronación para conducir los desprendimientos bajo la malla, actuando
como un embudo que los recoja
y los guíe entre la malla y la
superficie del talud hasta
el pie del tratamiento.
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Protecciones activas
CAMPO DE APLICACIÓN
Al igual que las protecciones pasivas, se emplean para proteger ante la caída de
rocas en desmontes o laderas, pero con los siguientes matices:
En taludes de gran altura y con grandes desprendimientos superficiales.
Cuando no se pueda disponer de una cuneta o zona de acumulación al pie del
tratamiento.
Cuando la frecuencia de los desprendimientos superficiales pueda comprometer la estabilidad global del desmonte.
Cuando la energía que pudieran adquirir los bloques susceptibles de caer
pudieran comprometer la seguridad y protección que ofrece una malla de protección pasiva.
IBEROMALLA ADOSADA
El tratamiento IBEROMALLA ADOSADA pretende garantizar una protección activa del terreno mediante el contacto directo y continuo con su superficie, para lo cual se emplean anclajes convenientemente dimensionados.
El sistema fija los elementos susceptibles de desprenderse, evitando que se
movilicen y por lo tanto, se previenen fenómenos de inestabilidad local que
pueden comprometer la estabilidad del conjunto.
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Es totalmente compatible con cualquier técnica de revegetación que se desee aplicar,
mantas orgánicas, geomallas, hidrosiembras, etc.., ya que se consigue un efecto de fijación del terreno, lo que permite el crecimiento de vegetación.

Descripción
La metodología de instalación es similar a IBEROMALLA COLGADA, incorporando
posteriormente los anclajes de adoso de la membrana. Estas fijaciones pueden ser de
cualquier tipo y configuración, siempre teniendo en cuenta el tipo de material del que
se conforma el talud, su alterabilidad, morfología, etc.
Así para taludes arcillosos y, en general, con materiales poco competentes o rocosos muy
fracturados, se emplearán bulones de acero de diámetros comprendidos entre 16 y
25 mm, de longitud suficiente que garantice su anclado en la zona del terreno no alterada.
Para taludes rocosos poco fracturados, se podrán emplear también bulones de acero de
las mismas características, o bien optar por la instalación de anclajes tipo Parabolt, de
150 mm de longitud y 10 mm de diámetro.
Todos estos anclajes deberán ir provistos de una chapa de acero y una tuerca que fije la
malla y consiga el efecto de adoso a la superficie del talud. La disposición de los elementos de anclaje dependerá en gran medida de la morfología del talud, siendo habitual
la colocación de un anclaje cada
9 m2 o cada 16 m2 , ubicados
preferiblemente al tresbolillo.
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IBEROMALLA REFORZADA
Al igual que IBEROMALLA ADOSADA, con IBEROMALLA
REFORZADA se pretende garantizar una protección activa ante la
caída de rocas. Se empleará en taludes o laderas geotécnicamente
estables pero con peligro de desprendimientos superficiales y con
evidencia de fenómenos erosivos importantes.
Básicamente, se trata en agregar un sistema de cableado de acero
que confiera un incremento de capacidad de soporte al conjunto de
protección activa IBEROMALLA ADOSADA, siendo este tipo
de tratamiento capaz de soportar cargas unitarias elevadas.

Descripción
Partiendo de la configuración básica
de IBEROMALLA ADOSADA, se
reforzará el sistema pasando
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de una transferencia de carga puntual entre la malla y el anclaje, a un soporte
continuo mediante el cable, mejorando aun más el adosado de la propia malla.
El tipo de bulonado empleado será pasivo, empleándolos habitualmente de
diámetros comprendidos entre 16 y 25 mm, y densidades de un bulón cada
9 ó 16 m2. En la cabeza de los anclajes se emplearán placas especiales que
garanticen la transmisión de cargas y esfuerzos recogidos por los propios
cables, descartándose el empleo de la placa plana habitual.
Al igual que en los remates de coronación y pie de talud, el cable de refuerzo
se interrumpirá cuando su longitud supere los 40-50 mts, con el fin de garantizar el funcionamiento del resto del
tratamiento en caso
de rotura de algún
tramo.
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MALLA DE TRIPLE TORSIÓN
Realizada en alambre de acero galvanizado de resistencia a tracción
directa de 350 y 500 N/mm2, en diámetros variables entre 2,00 y 2,70 mm
de diámetro. Las características y tolerancias de los elementos constituyentes, así como de recubrimiento de protección contra la corrosión,
deberán cumplir las normas UNE-EN 10223 y 10224.

CABLE DE ACERO
El cable de acero deberá cumplir con la norma UNE 36-710-84 respecto
a su composición y gama de diámetros, y UNE-EN 10224 respecto a la
protección contra la corrosión.

BULONES Y ANCLAJES DE CABLE
Los bulones serán de acero AEH-500/550 de diámetro y longitud variable en función de la capacidad de carga del sistema, empleándose secciones de 25 a 40 mm de diámetro.

PLACAS DE FIJACIÓN
De acero galvanizado en caliente, capaces de soportar los esfuerzos que
se transmiten a los anclajes por parte de la malla y cables de refuerzo.
En sistemas de mallas reforzadas con cables, las placas tendrán un diseño que garantice además de la transmisión de carga al anclaje, la fijación
firme e invariable de los cables de refuerzo al anclaje.

SUJETACABLES
Necesarios para la fijación y montaje de los cables de soporte de la red.
Se utilizarán del tipo indicado según DIN 1142.

PICAS DE SUJECIÓN O ANCLAJE (En coronación y pie)
Barras de acero corrugado tipo AEH-500/550, de diámetro 20 mm y longitud de 0,80 - 1,00 m.
En la cabeza de la pica llevará un pliegue en forma de cachaba por donde
se pasará el cable de montaje.
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La Dirección de MALLA TALUD CANTABRIA, S.L. manifiesta su política para la mejora continua de las condiciones de Seguridad y Salud de
sus trabajadores, así como su preocupación por la prevención de los
accidentes laborales.
Por esto, asumimos el compromiso de implantar, liderar y desarrollar un
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales en cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la cual establece:

•

El derecho de los trabajadores a una protección eficaz que evite los
accidentes y enfermedades profesionales.

•

La observación de medidas legales y reglamentarias de Seguridad
e Higiene.

De ahí que la totalidad del personal de MALLA TALUD CANTABRIA, S.L.
ha de cumplir tanto con la normativa legal vigente como las recomendaciones definidas en nuestro Plan de Prevención.
Con estas medidas tratamos de evitar los accidentes de trabajo y las
enfermedades profesionales, lo que redunda en una mayor rentabilidad de la propia empresa y un mejor ambiente de trabajo.
Dedicando una especial atención por parte de todos a la
implantación y cumplimiento de todas las medidas, concebimos la Prevención como una responsabilidad de
TODOS y CADA UNO de los que trabajamos en la
empresa.
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Si desea ponerse en contacto con nosotros, puede hacerlo en la dirección indicada
a continuación, o bien mediante correo electrónico en info@mallatalud.com
MALLA TALUD CANTABRIA
Polígono Industrial de Barros, parcela 25
39408 Barros (CANTABRIA)
Teléfono 942 84 17 34
Fax 942 83 41 40

Para más información visite nuestra web en
www.mallatalud.com
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