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Desde la primera aplicación de una estructura formada por planchas de acero corrugado el año 1931, 
los procedimientos de diseño han variado desde ser puramente empíricos, hasta la actualidad en que 
se cuenta con todo un respaldo teórico  como resultado de diversas investigaciones.

Estas estructuras, crean una sistema compuesto: acero/tierra, al transferir las cargas al relleno 
circundante. La capacidad de carga estructural es en función de las dimensiones de la estructura,       
espesor de la pared y de las propiedades del relleno, por eso es de vital  importancia una óptima 
compactación del relleno estructural y un adecuado armado de las planchas.

Estos productos cumplen con las exigencias de la American Association of State  Highway and 
Transportation Officials (AASHTO), la American Iron and Steel Institute (AISI) y la Norma Peruana.
TUPEMESA ofrece un soporte constante de ingeniería de Pre y Post Venta.
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Gracias a que el producto está formado por planchas individuales apernables entre si (Multiplate), las estructuras 
de acero corrugado galvanizado permiten desarrollar geometría óptima y ajustada a las necesidades de cada 
proyecto. En nuestra línea de productos Multiplate suministramos los siguientes tipos de estructura:

Corruga

152

Esp
.

PERNO 3/4”
TORQUE APRIETE 35   5 (Kg-m)+-

Son estructuras Multiplate que pueden alcanzar luces de hasta 8,0 m aproximadamente.

Alcantarillas.
Desagües pluviales.
Pasos a desnivel: vehicular, peatonal y ferrovial.
Puentes.
Túneles para servicios.
Túneles bajo stock pile.
Cubrecorreas, y otra infinidad de posibles.
aplicaciones que con creatividad resuelvan.
necesidades de nuevos proyectos de ingeniería.

Estas estructuras tienen usos, tanto vial como minero:

Reducción en los tiempos de ejecución de la obra.
Empleo de mano de obra no especializada.
Tareas mínimas de concreto (fundaciones y vigas
de empuje en algunos casos).
Facilidad y economía en el transporte.
Faenas limpias.
No existe restricción climática para el montaje de
la estructura.
Excelente relación resistencia vs peso de la estructura.
Permiten alcanzar grandes luces con estructuras 
eficientes muy livianas.

Son estructturas Super-Span pertenecientes a la familia de los Multiplate que pueden alcanzar luces de hasta
12.0 m aproximadamente. También es posible diseñar estructuras de luces mayores para lo cual se requiere
un análisis específicos realizado por nuestra área de ingeniería.

AASHTO M167 (ASTM A-761) 
y  ASTM A1011/A1011M-10 
(ASTM A-569)

Planchas

Pernos

Tuercas

Pernos de 3/4” de diámetro 
(19.05 mm) ASTM A307 y/o 
ASTM A-449

Tuercas de ¾” 
ASTM A-563

Galvanizado Pernos y 
Tuercas:  ASTM A153 ó 
AASHTO M-232

Galvanizado Planchas:    
ASTM A 929/A 929 M-01 
(ASTM A-444), ASTM 
A-123 y ASTM A-90  

Normas


