
·PuenJes
Cuántas veces, al encontrar
nos con un río que nos corta el
paso, hemos sentido la nece
sidad de que allí hubiera un 
puente. 

En un principio también sir
vieron como puentes los árbo
les que al caer quedaban 
sobre un paso difícil. 

La Naturaleza creó los prime
ros puentes. Las mismas 
aguas, al escarbar las rocas en 
formas caprichosas, dejaron 
puentes sobre corrientes y 
precipicios. 

Las piedras en los ríos anchos y poco profundos permitieron hacer los pri
meros puentes de varios tramos. Los bejucos que cuelgan sobre los ríos 
dieron la idea de amarrarlos. Así nacieron los puentes colgantes. Todavía 
se ven en muchas partes puentes colgarites simples, como los que ense-
ñamos en estas dos fotografías. 
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Este puente de 24 ki ló
metros de largo, cons
truido en parte sobre 
bas_as y parte colgante, 
está en la costa de Flo-· 
rida, en los Estados 
Unidos. 

También hay puentes col
gantes modernos, como éste 
que está en la Bahía de San 
Francisco, en los Estados Uni
dos, por donde pasan hasta 
seis filas de automóviles y 
tiene dos aceras para la gen
te que va a pie. 

El descubrir que se podía ha
cer una construcción curva 
entre dos puntos fuertes dio 
nacimiento a los puentes de 
arco como éste. 

Hay, puentes de varios arcos, 
como el de arriba que está en 
Italia, en la ciudad de Floren
cia, en donde las casas están 
construidas sobre los puentes. 

· O el de abajo que está en la 
ciudad de París, en Francia. 
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También hay puentes que 
cuelgan de un arco de 
acero, como los dos que 
aquí les enseñamos. 

Algun,p,§son combinados, con parte montada sobre basas y parte colgante 
de cables entre torres. O como e·I de la derecha que est6 en Japón. 

Otros pu�ntes se suben 
corr1:p,le�$�.sobre elevado
res· :pqfd · dar paso a los 
barcos. 

O se levantan del centro 
como el de abajo. 



En este río de Canadá se 
han construido puentes 
sobre basas y también se 
pueden ver puentes sobre 
las ·carreteras para que las 
personas puedan cruzar 
sin problemas de tránsito. 

Ante la necesidad de po
ner puentes con rapidez y 
q�itarlos en la misma for
ma para evitar ,que los use 
el en�migo, los militares 
han ideado puentes trans-:
portables. Algunos 1van 
s,obre lanchas que quedan 
flotando, como los que 
enseñamos arriba a la de
recha y el' djel centro. 

Hay otros que como brazo 
· de grúa o tenaza de 
cangrejo van montados en 
un tractor o tanque. 




