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Diseño de un puente suspendido 

Propósito:  
En esta actividad el estudiante pondrá a prueba una solución de diseño de ingeniería al simular los 
efectos de un terremoto, para evaluar el diseño que lo resista mejor. 
 
Tiempo sugerido 
30 a 40 minutos 
 
Materiales (por grupo) 

• 7 sorbetos 
• cinta adhesiva (masking tape) 
• 100 cm de hilo dental 
• tijeras 
• 4 presillas de papel grandes 
• vasos de papel 
• monedas de 1¢, arandelas de metal, o pesas pequeñas 
• regla métrica 

 
Trasfondo:  
Comentar sobre la construcción del primer puente atirantado en Puerto Rico. Pedir a los estudiantes 
que busquen fotografías del puente e información adicional sobre el mismo. 
(http://academic.uprm.edu/prt2/el_puente/vol_16_no_1/puente_espanol_16_1.pdf) 
 
Exploración:  
Amarrar un cordón a un zapato u otro objeto pesado y preguntar a los estudiantes: ¿De qué manera se 
puede elevar y mantener el zapato en el aire, únicamente halando el cordón hacia abajo? Guiar a los 
estudiantes para que piensen en utilizar algún objeto (como una silla) como polea para elevar el zapato. 
Discuta cómo este diseño convierte la fuerza de halar hacia abajo, en una fuerza que eleva un objeto.  
 
Idea principal: 
Los estudiantes deben descubrir que el añadir cables al puente de sorbetos y anclando los cables en 
ambos lados, aumenta significativamente la carga que el puente puede sostener.  
 

 
 

tensión en los cables 

compresión en las torres bloque de ancla 

http://academic.uprm.edu/prt2/el_puente/vol_16_no_1/puente_espanol_16_1.pdf


 
 

 

Unidad 9.3: Geología y características geológicas de Puerto Rico 
Ciencias de la Tierra y el Espacio 

Tarea de desempeño – Diseño de un puente suspendido 
 

Fuentes: Traducida y adaptada de 
http://www.pbs.org/wgbh/buildingbig/educator/act_suspension_ei.html 
http://www.teachengineering.org/view_activity.php?url=collection/cub_/activities/cub_natdis/cub_nat
dis_lesson03_activity1.xml  2 

Diseño y construcción: 
Permita que los estudiantes dibujen su diseño y construyan el puente. Pueden hacer la base del puente 
más larga, insertando un sorbeto con otro. El puente construido debe sostener una cantidad 
determinada de carga (peso). 

Prueba de terremoto: 
Permita que los estudiantes diseñen una manera de simular un terremoto y lo apliquen al puente que 
construyeron. Puede ser un movimiento de vaivén para simular las ondas S. Si el diseño no resiste el 
terremoto, permita que revisen y modifiquen su diseño, y que vuelvan a ponerlo a prueba. 

Extensión:  
El diseño básico del puente puede hacerse con otros materiales que permitan construirlo más largo y 
fuerte. Por ejemplo, pueden usar los tubos del papel toalla y cordón para hacer la base y los cables, y 
usar la parte trasera de dos sillas como torres.  
 

http://www.pbs.org/wgbh/buildingbig/educator/act_suspension_ei.html
http://www.teachengineering.org/view_activity.php?url=collection/cub_/activities/cub_natdis/cub_natdis_lesson03_activity1.xml
http://www.teachengineering.org/view_activity.php?url=collection/cub_/activities/cub_natdis/cub_natdis_lesson03_activity1.xml

