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TEMA  ESTRUCTURAS:  los puentes 

Contextualización  

Tipos de puentes 

 

Armazón de Brunel: un puente híbrido de arcos y de 

suspensión, el puente Royal Albert (A) es único en su 

especie, está suspendido por cables de un tubo metálico 

arqueado. Las celosías se entrecruzan debajo del arco 

para darle un apoyo adicional. 

 

Puente ondulado: ¿te gustaría manejar sobre algo 

que se llama puente ondulado (B)? Es una variación del puente colgante, la ondulación 

arquea hacia arriba y hacia abajo entre los soportes. A pesar del nombre, son más 

duros y más estables que los puentes colgantes tradicionales. 

 

Ménsula: Un puente en ménsula (C) es básicamente un diseño de vigas, pero con una 

diferencia importante: las vigas se apoyan sólo en un extremo, como un trampolín. La 

mayor parte de estos puentes tienen dos ménsulas –una en cada lado—que se unen 

en el centro. 

 

Atirantado: Descendiente del puente colgante, el puente atirantado soporta la 

autopista por medio de cables sujetos directamente a los pilares de soporte, o pilones. 

Esto resulta en un aspecto fantástico. Más fantástico aún es el puente atirantado de 

pilón contrapeso (D), una cruza entre el puente de ménsula y el puente atirantado, 

diseñado por primera vez por el arquitecto español Santiago Calatrava. Bienvenidos al 

futuro del diseño de puentes. 
 

Descripción de la actividad sugerida  

Este material se va a trabajar en la tutoría virtual. Imprime la guía 
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Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

VIDEO SUBIDO A LOS TABLONES EN EL CLASSROOM 

Criterios de Evaluación  

 
Reconocer los elementos y esfuerzos que ejercen en la estructura de los puentes.  
 

 

 

 

 

 

 


