
MULTIPLATE MP-152 

ESTRUCTURAS 

 

Las estructuras de acero corrugado y 
galvanizado solucionan en forma 
eficiente y económica los diferentes 
problemas de obras de drenaje, 
pontones y puentes en carreteras, 
vías férreas y aeropuertos. 

DEFINICION 

 

Están formadas por planchas curvadas 
de acero corrugado y galvanizado 
unidas entre sí por pernos y tuercas, 
constituyendo un producto durable y 
de gran resistencia estructural. 

INSTALACION 

Calle Monte Rosa N°171 of. 3 B-6, Chacaril la, Surco | Teléfono (01)372-0567 
erasac@era.com.pe   www.era.com.pe  

 

• Rápida instalación y puesta en uso. 
• Gran resistencia y capacidad para 

absorber sobrecargas, vibraciones 
por sismos y asentamientos 

diferenciales.  
• Instalación ajena a condiciones 

climáticas. 
• Durabilidad comprobada. 

VENTAJAS 

Para la instalación se aconseja 
ordenar las planchas según el 
diagrama de armado proporcionado 
por ERA. Es importante saber que el 
armado debe iniciar desde aguas 
abajo hacia aguas arriba, colocando 
primero las planchas de fondo o 
laterales y luego las superiores, 
balanceando ambos lados de la 
estructura con cantidades similares 
de planchas. 



 

Usadas solo para geometrías de gran 
luz, construidos a una determinada 
altura, a ambos lados de la estructura y 
en toda su longitud para evitar pandeos 
por fuerzas laterales.  
Son elementos de concreto que se unen 
a las estructuras por medio de 
conectores de acero .  

ESPECIFICACIONES GENERALES 
 
Las estructuras de acero corrugado cumplen 
con las siguientes normas. 
 
• De las planchas, corrugación y perforado: 

ASTM A-761, ASTM A-929, ASTM A-1011 y 
AASHTO M-167. 

 
• De los pernos y tuercas: 

ASTM A-153, ASTM A-307 grado A, ASTM A
-449/F568 y ASTM A-563 grado C. 

 
• Del galvanizado: 

ASTM A-761, ASTM A-929, ASTM A-123 
con un recubrimiento de zinc por ambas 
caras de 610 gr/m2 hasta 915 gr/m2 de 
acuerdo al espesor de la plancha bajo las 
normas: ASTM A-90 y ASTM B499. 

 

 

Usados en geometrías abiertas 
(ARCOS), son los elementos de 
conexión entre las estructuras y los 
cimientos de concreto.  

VIGAS DE EMPUJE 

CANALES DE ARRANQUE 

DIMENSIONES POR GEOMETRIAS 

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 
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