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Mediciones aproximadas: 
                                      14.000   m2 Malla de triple torsión 
                  10.500  m2 Red de anillos de acero 
             2.000   ml Bulón acero GEWI Ø 25 mm                      



 
Protección de talud con red de anillos de acero 
Presa de Canelles (Río Noguera Ribagorzana) 

Estopiñán del Castillo (Huesca) 

 

Vista del talud, previa al inicio de los trabajos 

Altura máxima 170 m 

Válvula  de desagüe de seguridad de la presa destruida como 
consecuencia de un desprendimiento de rocas en el talud 



 
Protección de talud con red de anillos de acero 
Presa de Canelles (Río Noguera Ribagorzana) 

Estopiñán del Castillo (Huesca) 

 

Vista del talud desde coronación de la presa, previa al inicio de los trabajos 



 
Protección de talud con red de anillos de acero 
Presa de Canelles (Río Noguera Ribagorzana) 

Estopiñán del Castillo (Huesca) 

 

Vista del talud desde encima y desde el pie de la presa, previa al inicio de los trabajos 



 
Protección de talud con red de anillos de acero 
Presa de Canelles (Río Noguera Ribagorzana) 

Estopiñán del Castillo (Huesca) 

 

Vista del talud desde la base de la presa, y detalle de la zona a 
recubrir con malla de triple torsión y red de anillos de acero 

Altura máxima 170 m 



 
Protección de talud con red de anillos de acero 
Presa de Canelles (Río Noguera Ribagorzana) 

Estopiñán del Castillo (Huesca) 

 

Salida de galerías internas de la presa, accesibles desde el interior 



 
Protección de talud con red de anillos de acero 
Presa de Canelles (Río Noguera Ribagorzana) 

Estopiñán del Castillo (Huesca) 

 

Trabajos de colocación de malla de triple torsión, previa a la red de anillos de acero 



 
Protección de talud con red de anillos de acero 
Presa de Canelles (Río Noguera Ribagorzana) 

Estopiñán del Castillo (Huesca) 

 

Trabajos de colocación y ceñido de la malla de triple torsión, previa a la red de anillos de acero 



 
Protección de talud con red de anillos de acero 
Presa de Canelles (Río Noguera Ribagorzana) 

Estopiñán del Castillo (Huesca) 

 

Trabajos de colocación y ceñido de la malla de triple torsión, previa a la red de anillos de acero 



 
Protección de talud con red de anillos de acero 
Presa de Canelles (Río Noguera Ribagorzana) 

Estopiñán del Castillo (Huesca) 

 

Trabajos de colocación y ceñido de la malla de triple torsión, previa a la red de anillos de acero 



 
Protección de talud con red de anillos de acero 
Presa de Canelles (Río Noguera Ribagorzana) 

Estopiñán del Castillo (Huesca) 

 

Trabajos de colocación y ceñido de la malla de triple torsión, previa a la red de anillos de acero 



 
Protección de talud con red de anillos de acero 
Presa de Canelles (Río Noguera Ribagorzana) 

Estopiñán del Castillo (Huesca) 

 

Colocación malla de triple torsión 



 
Protección de talud con red de anillos de acero 
Presa de Canelles (Río Noguera Ribagorzana) 

Estopiñán del Castillo (Huesca) 

 

Colocación de red de anillos de acero 



 
Protección de talud con red de anillos de acero 
Presa de Canelles (Río Noguera Ribagorzana) 

Estopiñán del Castillo (Huesca) 

 

Colocación de paños  red de anillos de acero 



 
Protección de talud con red de anillos de acero 
Presa de Canelles (Río Noguera Ribagorzana) 

Estopiñán del Castillo (Huesca) 

 

Colocación de red de anillos de acero 



 
Protección de talud con red de anillos de acero 
Presa de Canelles (Río Noguera Ribagorzana) 

Estopiñán del Castillo (Huesca) 

 

Colocación de rollos de  red de anillos de acero 



 
Protección de talud con red de anillos de acero 
Presa de Canelles (Río Noguera Ribagorzana) 

Estopiñán del Castillo (Huesca) 

 
Cosido de red de anillos de acero 



 
Protección de talud con red de anillos de acero 
Presa de Canelles (Río Noguera Ribagorzana) 

Estopiñán del Castillo (Huesca) 

 

Trabajos de bulonado. (Bulones GEWI Ø 25 mm L=3 m.  Cuadrícula 4x4 m2 



 
Protección de talud con red de anillos de acero 
Presa de Canelles (Río Noguera Ribagorzana) 

Estopiñán del Castillo (Huesca) 

 

Trabajos de bulonado. (Bulones GEWI Ø 25 mm L=3 m.  Cuadrícula 4x4 m2 



 
Protección de talud con red de anillos de acero 
Presa de Canelles (Río Noguera Ribagorzana) 

Estopiñán del Castillo (Huesca) 

 

Trabajos de bulonado. (Bulones GEWI Ø 25 mm L=3 m.  Cuadrícula 4x4 m2 



 
Protección de talud con red de anillos de acero 
Presa de Canelles (Río Noguera Ribagorzana) 

Estopiñán del Castillo (Huesca) 

 

Trabajos de colocación de placas y apriete de tuercas una vez realizado el bulón 



 
Protección de talud con red de anillos de acero 
Presa de Canelles (Río Noguera Ribagorzana) 

Estopiñán del Castillo (Huesca) 

 

    

Características red : 
Cada anillo se une a 6 anillos contiguos 
Anillo constituido por 7 alambres de acero Ø 2 mm. 
Cable de  acero  de refuerzo y cosido Ø 16 mm. 
Bulones GEWI Ø 25 mm. L=3 m. en cuadrícula aprox ≈ 4x4 m2. 
Soporte unitario : 65 Kn/m2 
 

 

Detalle y características de la red de anillos de acero ASM 2/350-6:1 



 
 
 
 
  
 

       
    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
   

Detalle y características de la red de anillos de acero ASM 2/350-6:1 

CARACTERÍSTICAS DE LA RED: 
Carga mín/media de rotura:  320/349 Kn 
Carga mín/media Unitaria:  100/109 Kn/m2 
Carga mín./media Rotura tracción:  180/187Kn/m 
Carga Unitaria Trabajo (Fs = 1,67  ) 65 Kn/m2 
Masa (±7%) :  2,07 Kg/m2 

Protección de talud con red de anillos de acero 
Presa de Canelles (Río Noguera Ribagorzana) 

Estopiñán del Castillo (Huesca) 



 
Protección de talud con red de anillos de acero 
Presa de Canelles (Río Noguera Ribagorzana) 

Estopiñán del Castillo (Huesca) 

 

    

Vista del talud, con los trabajos acabados 



 
Protección de talud con red de anillos de acero 
Presa de Canelles (Río Noguera Ribagorzana) 

Estopiñán del Castillo (Huesca) 

 

Vista del talud, con los trabajos acabados 



 
Protección de talud con red de anillos de acero 
Presa de Canelles (Río Noguera Ribagorzana) 

Estopiñán del Castillo (Huesca) 

 

Detalle. Trabajos acabados 



 
Protección de talud con red de anillos de acero 
Presa de Canelles (Río Noguera Ribagorzana) 

Estopiñán del Castillo (Huesca) 

 

Detalle. Trabajos acabados 



 
Protección de talud con red de anillos de acero 
Presa de Canelles (Río Noguera Ribagorzana) 

Estopiñán del Castillo (Huesca) 

 

Detalle ceñido de la red de anillos de acero 



 
Protección de talud con red de anillos de acero 
Presa de Canelles (Río Noguera Ribagorzana) 

Estopiñán del Castillo (Huesca) 

 

Detalle del ceñido de la red de anillos de acero 



 
Protección de talud con red de anillos de acero 
Presa de Canelles (Río Noguera Ribagorzana) 

Estopiñán del Castillo (Huesca) 

 

Detalles del talud con los trabajos acabados 



 
Protección de talud con red de anillos de acero 
Presa de Canelles (Río Noguera Ribagorzana) 

Estopiñán del Castillo (Huesca) 

 

Vista previa y posterior a los trabajos de estabilización 



 
Protección de talud con red de anillos de acero 
Presa de Canelles (Río Noguera Ribagorzana) 

Estopiñán del Castillo (Huesca) 

 

Vista previa y posterior a los trabajos de estabilización 
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