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Práctica nº 6  

Dinamarca está formada por la península de Jutland y más de 400 islas de las cuales las 
mayores son Zealand y Funen. Copenhagen, la capital de Dinamarca, está localizada en 
Zealand. 

 

De las muchas rutas en barco que han unido las islas danesas durante siglos, la más 
importante ha sido la ruta a través del Great Belt (Storebælt) entre Funen y Zealand. Sin 
embargo, a menudo las tormentas y los fuertes vientos han interrumpido los servicios de 
trasbordo a través del Great Belt. 

En 1986 el parlamento danés aprobó la construcción de una unión fija a través del Great Belt, 
y 12 años después, en 1998 se inauguró una de las mayores obras de ingeniería de la historia. 

La unión consta del Puente Este, un puente de 6790 m de longitud entre Zealand y la pequeña 
isla de Sprogø, un puente combinado de ferrocarril y carretera de 6611 m de longitud entre 
Sprogø y Funen y un túnel ferroviario submarino de 8000 m entre Zealand y Sprogø. 
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De los 6790 m del Puente Este, casi 2.7 km toman la forma de puente colgante (conocido 
como el puente Storebælt), cuyo vano central de 1624 m de luz es el segundo mayor del 
mundo, y con 254 m sobre el nivel del mar, las dos pilas del Puente Este son los puntos más 
altos de Dinamarca. 

 

Se pretende averiguar la geometría de los cables principales de un puente similar al Storebælt 
durante las fases de construcción y en estado de servicio, sabiendo que para el peso propio 
algunas coordenadas finales son las siguientes: 

550 m 1650 m 550 m55 m

254 m

2 m

65 m

55 m

22 vanos de 25 m 66 vanos de 25 m 22 vanos de 25 m

 

Inicialmente el modelo de cálculo representará el cable principal, considerándose que durante 
el proceso constructivo las dovelas de tablero son independientes entre si, con lo que sólo 
producen cargas puntuales al cable, que tendrá como condiciones de contorno apoyos en los 
estribos y “carritos” en las cabezas de las pilas. 
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Simplificadamente, se considerará que el tablero se coloca en cuatro fases según el esquema 
siguiente: 

 

Se pide: 

- Contraflecha en el centro del vano principal que debe tener la catenaria inicial (sólo 
con los cables principales colocados) para alcanzar la cota deseada final. 

- Longitud de cables principales que habrá que fabricar. 

- Longitudes de los cables verticales. 

Nota: reflexiónese sobre la validez en el modelo de cálculo anterior de las condiciones de 
contorno empleadas. 

- Realizar un modelo completo del puente y ejecutar un análisis no lineal solo a peso 
propio. 

 Características geométricas y mecánicas: 

 

 

 

175 m 275 m 

550 m 

200 m 200 m 

175 m 
175 m 275 m 275 m 

275 m 175 m 

Cables:

Número de cables: 2
Diámetro: 0.8 m
E=1.8E8 KN/m2

Péndolas:

2 de planos de péndolas
Diámetro de péndola: 0.05 m
E=1.8E8 KN/m2

Tablero:

A=1.6 m2

Iy=2.81 m4

Iz=210.05 m4

E=2.1E8 KN/m2

Peso=150 KN/m

Torres:

A=40 m2

Ix=178  m4

Iy= 90 m4

E=3E7 KN/m2378.5 /γ = KN m
325 /γ = KN m


