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Diseño y construcción de puentes  

El problema 
 

Diseña y construye un prototipo de puente fabricado en madera y a escala 1:100, que sirva 

para salvar un barranco de 50 m de anchura. El puente se situará a 30 m de altura sobre el rio.  

El puente deberá tener una anchura mínima de 20 m y máxima de 40 m. El prototipo deberá 

soportar una carga puntual en el centro de al menos 10 kg de peso sin sufrir una deformación 

apreciable.  

Objetivo del proyecto 

 Que todos los alumnos comprendan y asimilen las funciones de todos los elementos 

estructurales que forman una estructura (pilares, columnas, vigas, cerchas, tirantes y 

tensores). 

 Que los alumnos desarrollen sus propias ideas para la construcción de una estructura. 

 Conocer los diferentes tipos de estructuras.  

 Distinguir las cargas y los tipos de esfuerzo a que se someten las 

estructuras.  

 Comprender la importancia de la forma y el material usado en las 

estructuras. 

 Conocer las diferentes tipologías constructivas de los puentes. 

Presentación de las soluciones al problema. 
 
Los grupos elaborarán una memoria técnica 
descriptiva con los requisitos especificados 
en el siguiente apartado. 
  
Cada grupo elaborará una maqueta con la 
solución encontrada al problema. Se 
utilizarán los materiales disponibles en el 
aula.  
 
Además se acompañara de una exposición  
oral de no más de 10 minutos explicando 
cada una de las decisiones tomadas.  
 
El grupo realizará fotos de la evolución del proyecto para acompañarlo en la memoria del 
proyecto. 
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La memoria  

La memoria debe contener: 

a) Portada;  que reflejará de manera creativa la naturaleza del trabajo. 

b) El índice. 

c) Una introducción:   

La introducción debe explicar que se pretende aprender con el proyecto, resumir el trabajo 
que se ha hecho y reflejar el aprendizaje que se ha conseguido.  

Además la introducción deberá responder a las siguientes preguntas: 

¿Qué tenemos que construir?  

¿Cuál es el material de construcción del prototipo?  

¿Qué accidente geográfico tenemos que salvar?  

¿Cómo es una garganta con un río? Dibuja un ejemplo  

¿Qué dimensiones tiene el prototipo a construir?  

¿Cuál es la dimensión de la carga que tiene que soportar el prototipo?  

¿Cuáles son las dimensiones del tablero del puente?  

 

d) Diseño y bocetos iniciales. Posibles soluciones. 

Cada miembro del grupo dibujará su propia idea y para resolver el problema. Para ello cada 
miembro de los grupos deberá acompañar el boceto con la respuesta a las siguientes 
preguntas  
 

¿Qué tipos de puentes podrían construirse para solucionar este problema? ¿Por qué?  
 
¿Qué tipos de puentes no solucionarían el problema? ¿Por qué?  
 
¿Qué tipo de esfuerzo tiene que soportar el tablero del puente?  
 
¿Qué tipo de puente voy a construir?  ¿Por qué? 
  
¿Qué tipo de perfil o viga he usado? ¿Por qué? 
 
¿Cómo se apoya el tablero del puente? 
 
¿Hay algún componente principal? 
 
Detalles del tablero: escribe cómo lo vas a construir.  
 
Indica las dimensiones parciales y totales de la solución: di lo que mide de largo, ancho 
y alto tu prototipo de puente.  
 
Explica que tipos de esfuerzo tiene que soportar cada elemento de tu puente  
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e) Procesos de selección de ideas. 

Cuando tengamos todas las ideas (bocetos y preguntas resueltas) de cada uno de los 
miembros de los grupos, realizaremos una selección del boceto a construir teniendo en cuenta 
los siguientes criterios. Para ello realizaremos una tabla y puntuaremos a los miembros del 
grupo.   

o Nivel de dificultad  de la construcción. 
o Originalidad (Trabajo no copiado) 
o Creatividad (Se crea algo que llama la atención, poco visto o novedoso) 
o Estética. 
o Material empleado. 
o Coste del proyecto. 

 
Finalmente se hará una breve descripción del boceto escogido. 

 

f) Planos de conjunto y vistas. Perspectiva. 

Los grupos dibujaran los planos principales de la construcción a escala 1:200 

g) Portafolio individual (según ficha adjunta) 

Cada uno de los alumnos realizará un seguimiento de su propio proceso de aprendizaje 

mediante una serie de fichas que se incluirán al final del proyecto conformarán el portfolio 

individual. Este portfolio  se incluirá en la memoria del grupo. La ficha del portafolio debe 

realizarse diariamente 5 minutos antes de terminar la clase. 

h) Resumen fotográfico. 

Los grupos realizarán un seguimiento mediante fotos del proceso de construcción. 

e) Autoevaluación: reflexión de todo el proceso (según ficha adjunta). 

g) Material consultado: blogs, libros,  revistas, webs, etc. 

h) Otros comentarios.  

Evaluación. 

Este proyecto va a tener varias puntuaciones: 

1. La pondrá el profesor al grupo, según el portafolio, que incluya todos los apartados 
anteriores.  

2. Valoración del grupo (individual): cada alumno valora con sinceridad la colaboración 
de todos y cada uno de los miembros del grupo.  

3. El producto final, tras las exposiciones, el grupo valorará el producto final de cada 
grupo. 
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Distribución del trabajo 

Comenzamos el desarrollo del proyecto la semana del 19 de enero. Será importante en todas 
las sesiones del proyecto, sentarnos y organizar la clase por grupos, para trabajar más 
cómodamente (podemos desplazarnos al aula de tecnología) 

1ª sesión: Presentación del proyecto y división de grupos de trabajo. Se reparten los roles de 
cada miembro del grupo. 

2ª, 3ª y 4ª sesión: Lluvia de ideas y realización de mapa mental, croquis o bocetos. 

 ¿Qué sabemos del tema?  
 ¿Qué necesitamos saber e investigar?  
 Cada grupo realiza un mapa mental con los temas que deben investigar.  
 Lista de materiales necesarios para la elaboración de la maqueta. 
 Planificación del trabajo y distribución de tareas. 
 Contestar a las preguntas de apartados de introducción y bocetos.  
 Búsqueda de información necesaria en el aula de informática. 
 Dibujar los bocetos y seleccionar el boceto que más nos guste según el apartado, 

proceso de selección de ideas. 

5ª, 6ª, 7ª,8ª, 9ª, 10ª, 11ª y 12 º sesión: Trabajo en clase del proyecto. Resolución de dudas del 
profesor. Seguimiento del trabajo diario por parte del profesor. Documentación del portfolio.  

En la 7ª sesión se deberá rellenar la ficha de auto evaluación de la memoria.  

13ª y 14ª sesión: Entrega de Portfolio y exposición de las soluciones al problema propuesta 
por cada grupo. Evaluación de compañeros. 

Consejos para el trabajo en grupo 

 Prepara las fichas del porfolio en una funda de plástico (mínimo 7 por persona) 
 Es importante hacer puesta en común con tus compañeros de lo que sabéis del tema. 
 Trabajar cooperativamente, repartiendo tareas y decidir dónde y quien tiene que buscar 

información. Poned en común los resultados de la búsqueda o las ideas que tengáis. 
 Trabajar en cada parte asignada. Buscar, organizar, analizar e interpretar toda la 

información posible y pensar la mejor manera para presentarla al resto de los miembros 
del grupo. 
Por último, con toda la información y las ideas claras, desarrollad el producto final.  
 

La presentación oral hay que prepararla, no 

olvides cuidar diferentes aspectos de expresión 

oral, además como contar al grupo: explicar la 

información recogida, los recursos utilizados, los 

pasos seguidos, dificultades encontradas, el 

producto final y las conclusiones a las que habéis 

llegado trabajando de esta forma. 
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Puentes información: 

Según su arquitectura los puentes se pueden clasificar en: 

Puentes de viga: es el puente más sencillo, está 
constituido por vigas; es decir, por piezas rectas 
horizontales apoyadas en dos o más puntos.  

 
 

Puente sobre el rio Clariano. Salt del Bou. Ontinyent Puente de Santiago. Pontevedra 
 

  

Corredor del Besaya y San Miguel de Aguayo. Cantabria Puente sobre lecho de rio para autovía. Valencia 

  
Puente de Sant Vicent. Ontinyent Puente del Freixo. Oporto (Portugal) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Puente_viga
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Puentes de arco: Un puente de arco es un 

puente formado con estructuras en forma de 

arco por donde se transmiten las cargas. El 

tablero puede estar apoyado o colgado de esta 

estructura principal. Estos puentes reparten el 

peso sobre los pilares de apoyo.  

  

Puente sobre el rio Clariano. Pont vell. Ontinyent Puente sobre el Clariano. Pont Nou. Ontinyent 

 
 

Puente romano. Cangas de Onís (Asturias) Puente de Santa María. Ontinyent 

  

Puente sobre el rio Clariano. Pou clar. Ontinyent Puente de Felipe IV. Medellín (Extremadura) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Puente_en_arco
http://3.bp.blogspot.com/-t5TV8krtzcE/USs3ZLMrDsI/AAAAAAAAIWA/0uRHzP5AvOY/s1600/puente+de+arco.png
http://3.bp.blogspot.com/-t5TV8krtzcE/USs3ZLMrDsI/AAAAAAAAIWA/0uRHzP5AvOY/s1600/puente+de+arco.png
http://3.bp.blogspot.com/-t5TV8krtzcE/USs3ZLMrDsI/AAAAAAAAIWA/0uRHzP5AvOY/s1600/puente+de+arco.png
http://3.bp.blogspot.com/-t5TV8krtzcE/USs3ZLMrDsI/AAAAAAAAIWA/0uRHzP5AvOY/s1600/puente+de+arco.png
http://3.bp.blogspot.com/-t5TV8krtzcE/USs3ZLMrDsI/AAAAAAAAIWA/0uRHzP5AvOY/s1600/puente+de+arco.png
http://3.bp.blogspot.com/-t5TV8krtzcE/USs3ZLMrDsI/AAAAAAAAIWA/0uRHzP5AvOY/s1600/puente+de+arco.png
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 Puentes de armadura: La armadura es 

una viga compuesta por barras rectas 
unidas entre sí formando una estructura 
triangular (cercha). 

 

  
Pont Llarc, Montaverner (Valencia)  Ikitsuki Bridge (Nagasaki, Japón) 

  
Astoria-Megler Bridge (Astoria, EEUU)  Puente sobre el rio Jucar. Antella (Valencia) 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Truss_bridge
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Puentes colgantes: son puentes 
sostenidos por un arco invertido 
formado por numerosos cables de 
acero, del que se suspende el 
tablero del puente mediante tirantes 
verticales.  

 

 

 
 

Golden Gate (San Francisco, EEUU)  Puente de Akashi Kaikyō, (Kōbe-Awaji, Japón) 

 
 

Puente en chulilla (Valencia) Puente Harzone (China) 

 

 
  

http://es.wikipedia.org/wiki/Puente_colgante
http://3.bp.blogspot.com/-iM8zbMU39y8/USqCM-s55AI/AAAAAAAAIUo/WsoWIY6Avpg/s1600/puente+colgante.png
http://2.bp.blogspot.com/-szzykN92Mr0/USqOj5swsRI/AAAAAAAAIVQ/RN71YrPeC9c/s1600/Akashi+Bridge.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-iM8zbMU39y8/USqCM-s55AI/AAAAAAAAIUo/WsoWIY6Avpg/s1600/puente+colgante.png
http://2.bp.blogspot.com/-szzykN92Mr0/USqOj5swsRI/AAAAAAAAIVQ/RN71YrPeC9c/s1600/Akashi+Bridge.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-iM8zbMU39y8/USqCM-s55AI/AAAAAAAAIUo/WsoWIY6Avpg/s1600/puente+colgante.png
http://2.bp.blogspot.com/-szzykN92Mr0/USqOj5swsRI/AAAAAAAAIVQ/RN71YrPeC9c/s1600/Akashi+Bridge.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-iM8zbMU39y8/USqCM-s55AI/AAAAAAAAIUo/WsoWIY6Avpg/s1600/puente+colgante.png
http://2.bp.blogspot.com/-szzykN92Mr0/USqOj5swsRI/AAAAAAAAIVQ/RN71YrPeC9c/s1600/Akashi+Bridge.jpg
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Puentes atirantados: se denomina puente atirantado a aquel cuyo tablero está 
suspendido de uno o varios pilones 
centrales mediante tirantes. Su 
estructura básica está formada por los 
pilares, tirantes y tablero. Se distingue 
de los puentes colgantes porque en 
éstos los cables principales se disponen de pila a pila. 

 
 

  
Puente sobre el serpis. Alcoy (Alicante) Puente de Rande. Ria de Vigo. Pontevedra 

 

 

Puente de los Tirantes. Pontevedra  Embalse de Barrios de Luna. León  

  
Puente del Alamillo. Sevilla Puente del Milenio. Ourense 

  
  

http://es.wikipedia.org/wiki/Puente_atirantado
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Proyecto: 

Nombre: Curso: Grupo: 

 

Fecha: Sesión nº: 
Descripción general del trabajo/actividades realizadas: 
 
 

Detalle de las actividades realizadas: 
 

Tarea Tiempo 
empleado 

Material que he 
usado 

Útiles y herramientas 
necesarios 

    

    

    

    

    

    

 
 
¿Qué he aprendido hoy? 
 
 

Incidencias destacables: 
 
 

 

Fecha: Sesión nº: 
Descripción general del trabajo/actividades realizadas: 
 
 

Detalle de las actividades realizadas: 
 

Tarea Tiempo 
empleado 

Material que he 
usado 

Útiles y herramientas 
necesarios 

    

    

    

    

    
    

 
 

¿Qué he aprendido hoy? 
 
 

Incidencias destacable: 
 
 

 


