El estrecho de Golden Gate es una brecha en una cadena montañosa que fue cortada por un
antiguo río que pasó por lo que fue un valle seco hasta hace 10,000 años. Fue entonces cuando el nivel
del mar estaba más de 100 metros más bajo que el actual. El derretimiento del hielo causado por el
final de la última edad de hielo elevó el nivel del mar y el océano fluyó lentamente hacia el cañón del
río para formar la Bahía de San Francisco. Hoy en día, el 60% de la lluvia y la nieve que cae sobre el
estado de California todavía drena a través del Golden Gate.
El estrecho de Golden Gate es el motivo de las fuertes mareas, los vientos frecuentes, la niebla
y el aire salado, todo lo cual planteó desafíos para construir un puente a través de él. Además, la infame
falla de San Andrés, causa del terremoto de San Francisco de 1906, se encuentra a solo 11 kilómetros
(7 millas) de la costa.
Los nativos americanos vivieron alrededor de la bahía de San Francisco hace al menos 4.000
años. Una vez que los exploradores españoles descubrieron los numerosos recursos naturales de la
zona y la conveniencia de la bahía como puerto, establecieron en 1776 un asentamiento llamado Yerba
Buena, más tarde rebautizado como San Francisco.
En 1848, la población de la ciudad era menos de 500; en 1849, debido a la fiebre del oro, de
repente fue diez veces mayor. Poco después de 1900, la población de la Región de la Bahía había
alcanzado el millón. La principal carretera norte-sur de California, la Autopista 101, necesitaba
atravesar la Puerta para convertirse en una arteria de transporte viable en todo el estado.
En las primeras décadas del siglo XX, la ingeniería civil logró avances dramáticos en el diseño y
construcción de puentes de grandes luces. Un gran puente a través de la Puerta, una visión imposible
antes, se convirtió en una posibilidad desafiante. A
pesar de la oposición política, los escasos fondos en la
Gran Depresión que comenzó en 1929 y los inmensos
desafíos físicos de tender un puente sobre una milla
de agua, la gente de seis condados en el norte de
California votó para financiar el Puente Golden
Gate. Luego, ingenieros y trabajadores de la
construcción con imaginación, coraje y determinación
se unieron para diseñar y construir lo que hasta
entonces se había considerado "el puente que no se
podía construir".

Situación del puente en California.
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San Francisco creció rápidamente a principios
de la década de 1900, pero el estrecho Golden Gate
de una milla de ancho limitaba el acceso y el
desarrollo hacia el norte. Viajar hacia el norte hasta el
condado de Marin y el Imperio de Redwood más allá
requirió un largo viaje en ferry.

1

1. Inicio de la construcción.

En 1923, el apoyo popular para construir un
puente a través del estrecho se unió detrás del lema
"Bridge the Gate". Los partidarios del puente
convencieron a la legislatura del estado de California
de crear un distrito especial, el Puente Golden Gate y
el Distrito de Carreteras, como entidad para financiar,
construir y operar dicho puente. En 1928, el Distrito se
incorporó e incluyó los condados de San Francisco,
Marín, Sonoma, Del Norte y partes de Napa y
Mendocino.
Un puente sobre el estrecho de Golden Gate
fue la ambición de Joseph B. Strauss, quien superó
muchos obstáculos para obtener las aprobaciones
oficiales y ganar el apoyo del público. Strauss enfrentó
una fuerte oposición de los operadores de
transbordadores, conservacionistas e incluso algunos
en la comunidad de ingenieros. Reunió y dirigió un
destacado equipo de ingenieros, arquitectos, geólogos
y trabajadores de la construcción para diseñar y
construir un puente que estableció un récord mundial
para el tramo más largo (la distancia entre las torres)
y unió una metrópolis en crecimiento.

Puentes en el entorno de San Francisco.

2. Ingeniería del diseño.
En 1921, el ingeniero Joseph B. Strauss presentó un diseño para un puente que cruzaría el
estrecho de Golden Gate , un puente híbrido con un tramo de suspensión sostenido en cada extremo
por vigas en voladizo. En 1929, los ingenieros consultores Leon S. Moisseiff y OH Ammann habían
persuadido a Strauss de que aceptara el diseño de puente colgante más elegante que vemos hoy.
Strauss asignó al ingeniero Charles A. Ellis para trabajar en colaboración con Moisseiff para
realizar los cálculos necesarios para completar el diseño, que fue un trabajo complejo y desafiante
realizado sin computadoras modernas. La "calculadora" más común que usaban los ingenieros
estructurales en esa época era una regla de cálculo, y la redacción se hacía con lápiz y papel en tableros
de dibujo.
Los ingenieros se basaron en los avances recientes en la teoría del diseño de puentes
colgantes. Verificaron esos cálculos con pruebas en un modelo de torre de acero de escala 1:56 (56
veces más pequeña que una de las torres reales). Las pruebas confirmaron que los cálculos de la torre
eran correctos.
Se investigó la geología de la ubicación de la torre sur antes de que pudiera comenzar la
construcción. La torre sur estaba prevista para su construcción a más de 335 metros (1.100 pies) de
la costa sobre una roca serpenteante. El geólogo consultor Andrew C. Lawson supervisó una prueba
de carga realizada colocando un peso equivalente a un vagón de ferrocarril completamente cargado
en un área de roca serpenteante de solo 20 pulgadas (508 milímetros) cuadrados. La roca era lo
suficientemente fuerte.
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Uno de los mayores desafíos de la construcción tuvo lugar bajo el agua. La torre sur estaba
ubicada a más de 335 metros de la costa de San Francisco. Para construir las estructuras de la torre
sur, los buzos desempeñaron un papel fundamental al descender hasta 33 metros a las tumultuosas
aguas del estrecho de Golden Gate. Colocaron cargas de dinamita y sacaron el material suelto hasta el
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3. Trabajando bajo el agua.

lecho de roca con mangueras de alta presión. Posteriormente, descendieron para orientar el
posicionamiento de los encofrados y embudos utilizados para colocar el hormigón para la defensa de
la torre sur.
Los buzos trabajaban en aguas oscuras, turbias y frías, y solo cuando la marea cambiaba y las
corrientes generalmente fuertes disminuían, lo que ocurría cuatro veces al día. Los tanques de aire
portátiles para el buceo aún no se habían inventado. La vida de un buceador dependía del continuo
bombeo de aire a la superficie a través de una manguera larga.

4. Una bañera para la torre sur.
Para llegar al sitio de los cimientos de la torre sur, los trabajadores construyeron una calzada
temporal en un caballete de acceso de madera, o muelle, desde la costa de San Francisco. Los
peligros del lugar expuesto pronto se hicieron evidentes en 1933, cuando un carguero chocó con el
caballete. Dos meses después, más de la mitad de la estructura reparada colapsó en una tormenta. Sin
desanimarse, los ingenieros y trabajadores restauraron la estructura y continuaron su trabajo.
Los planes requerían una enorme barrera de hormigón de forma ovalada, o guardabarros, para
proteger la base de la torre sur de las colisiones de barcos durante la niebla. Para construir la defensa,
los trabajadores colocaron el concreto a
través de tubos bajo el agua en formas
de madera, donde se asienta.
Cuando el guardabarros se
construyó por encima del nivel del agua
y era visible, los trabajadores lo
llamaron una "bañera gigante". Para el
pilar de los cimientos, la base sobre la
que se colocaría la torre, los trabajadores
colocaron concreto bajo el agua para
llenar
la
parte
inferior
del
guardabarros. Después de bombear los
restantes 9,4 millones de galones (35,6
millones de litros) de agua de mar, los
trabajadores dentro de la "bañera"
completaron la colocación de acero de
refuerzo y hormigón.
La construcción de la torre sur.
Una vez que se realizó el trabajo
de hormigón, la construcción del acero
para la torre sur comenzó en enero de 1935 y se completó en solo seis meses.
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Un puente colgante de grandes luces suele tener torres altas. La altura de las torres del
Puente dirige las fuerzas de tracción (tracción) en los cables principales hacia arriba, de modo que los
cables puedan hacer de manera eficiente su trabajo de sostener la plataforma de la calzada.
Las torres de 227 metros de altura, las torres de puentes más altas del mundo cuando se
completó el puente en 1937, se construyeron levantando secciones de acero prefabricadas en su
lugar. Se construyó un soporte temporal para grúas (torre de perforación de escalada) entre las dos
patas de cada torre, y las grúas en la plataforma levantaron secciones de la torre en su lugar en ese
nivel. Luego, la plataforma con sus grúas se elevó a la torre de crecimiento y se repitió el proceso.
Las 44.000 toneladas de acero de cada torre se fabricaron en las plantas de Bethlehem Steel
en Pensilvania. El acero se envió a través del Canal de Panamá a la Bahía de San Francisco.
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5. Las torres de puente más altas del mundo.

Con las torres más altas que un edificio de 60 pisos, este no era un lugar para una persona con
miedo a las alturas.

6. Hilado de los cables principales.
A mediados de 1935, las torres norte y sur estaban listas para soportar los dos cables
principales. Cada uno de los cables medía un poco más de 3 pies (aproximadamente 1 metro) de
diámetro y pesaba 12.000 toneladas. Eran demasiado pesados para cruzar el estrecho de Golden Gate
en barcazas y subirlos hasta la cima de las torres.
Los cables se construyeron en el aire mediante un proceso llamado hilado de cables, que fue
inventado por John A. Roebling en el siglo XIX. La empresa que fundó fabricaba cables para el puente
Golden Gate.
Para hacer girar los cables, los trabajadores tiraron de un cable, del grosor de un lápiz, desde
el anclaje de concreto en una orilla, hacia arriba y sobre ambas torres, y hasta el otro anclaje. Luego,
el cable se aseguró y se envió de regreso. Fueron necesarios muchos viajes de ida y vuelta para
colocar los 27,572 cables que hay en cada cable. Los alambres individuales se agruparon en hebras
más pesadas y se compactaron para formar el cable terminado. El hilado de los cables tomó solo seis
meses y nueve días, estableciendo récords de velocidad y eficiencia.
Todo el peso de la
plataforma de la calzada que cruza la
puerta podría suspenderse de los
dos cables, por eso se llama puente
colgante.

7. Colgar la
plataforma de la
calzada.

La construcción del puente comenzó en 1933, en medio de la Gran Depresión. La tasa de
desempleo era del 25 por ciento y los trabajos estaban muy solicitados. Con la excepción de trabajos
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8. Todo en un día de trabajo.
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Las armaduras de acero a
cada lado de la estructura de la
plataforma de la calzada a lo largo de
su longitud se pueden identificar por
sus triángulos. Las cerchas sostienen
las vigas que sostienen la calzada y
refuerzan la estructura de la cubierta
Golden Gate a medio construir.
contra el viento. Se extienden 50 pies
(15 metros) entre las cuerdas de suspensión de acero verticales que los sostienen. Los tirantes
verticales tiran del peso de la plataforma, junto con su tráfico, hasta los cables principales. Cuando
se instalaron, los 250 pares de cuerdas de suspensión parecían cuerdas de un arpa gigante.
Una ventaja de un puente colgante es que una vez que se instalan las torres, los anclajes y los
cables principales, no se necesitan soportes temporales debajo del puente para construir la
plataforma de la calzada. El tablero está construido en secciones, saliendo de las torres de manera
equilibrada, cada sección colgada de los tirantes.
La pieza final de la estructura general, la estructura de la plataforma de la calzada con su
pavimento, estaba en su lugar el 19 de abril de 1937, aproximadamente un mes antes de que se abriera
el Puente.

Construcción torre, tablero y red de seguridad.

altamente especializados, el Puente fue
construido por mano de obra
local. Además de la paga, los hombres
que trabajaban en el Puente tenían un
incentivo especial. Sabían que estaban
construyendo algo más que otro
puente: esta iba a ser una de las
mayores obras de la ingeniería
moderna.
El clima solía ser frío, ventoso y
con niebla. El trabajo tuvo que
continuar
dentro
de
espacios
reducidos. Subir y caminar en lo alto
del Puente era tan peligroso como
aterrador.
La
seguridad
era
una
prioridad. Los trabajadores usaban
cascos, gafas especiales contra el viento
y faros delanteros para las áreas
oscuras y cerradas, una novedad en la
construcción de puentes. La capa base
de pintura, la imprimación, contenía
plomo para evitar que el acero se
oxidara. Los
trabajadores
usaban
respiradores para protegerlos de los
vapores de plomo liberados durante la
instalación de remaches al rojo
vivo. Hoy en día, las pinturas utilizadas

en el puente no contienen plomo.
Otra novedad en la construcción de puentes fue la instalación de una red de seguridad
durante la construcción. Los 19 hombres que cayeron y fueron salvados por la red se llamaron a sí
mismos Halfway to Hell Club. El Puente tuvo solo una muerte hasta febrero de 1937. Luego, un pesado
andamio cayó a través de la red, causando que 10 hombres cayeran hasta la muerte. Aunque trágico,
el número de vidas perdidas fue muy bajo en comparación con el tamaño del proyecto y los peligros
involucrados.
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Cuando se le preguntó cuánto tiempo duraría el puente Golden Gate, el ingeniero jefe Joseph
Strauss respondió: "Para siempre". El puente fue diseñado para ser fuerte y duradero, pero para
convertirlo en un monumento duradero se requieren mejoras y mantenimiento continuos.
Desde su apertura en 1937, el Puente ha tenido muchas actualizaciones y modernizaciones:
 Refuerzos en la parte inferior de la plataforma, para que la plataforma se tuerza
menos con vientos fuertes.
 Ua parte de la plataforma de la calzada fue reemplazada por una capa estructural
más liviana
 Todas las 500 líneas verticales que ves en el puente, las cuerdas de suspensión,
fueron reemplazadas una por una.
 Se han instalado reacondicionamientos sísmicos de un extremo al otro del puente.
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9. Un monumento duradero.

Una vista de su construcción donde vemos los cables de los que cuelga el tablero.
 Algunos de los puntales originales remachados en forma de X, como se ve en la

parte del arco del Puente sobre Fort Point, han sido reemplazados por piezas de acero de
mayor resistencia.
 la prevención de la oxidación continúa constantemente; El característico color
naranja internacional se utiliza siempre para volver a pintar la estructura histórica para
preservar su apariencia.
 Se han instalado sensores de medición de movimiento en todo el Puente, que
monitorean cómo responde al viento, terremotos, cargas de tráfico y cambios de temperatura.
El personal necesario para mantener el Puente incluye ingenieros, herreros, electricistas y
pintores, por nombrar algunos. La fuerza laboral del Puente se enorgullece de su papel en el
mantenimiento no solo de una ruta de transporte esencial, sino también de un punto de referencia
famoso y querido.
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Los ingenieros tuvieron que equilibrar las ventajas y desventajas de la altura de la torre y el
tamaño del cable en el diseño final del puente Golden Gate. Cuando se completó en 1937, el Puente
tenía las torres de puentes más altas del mundo.
Hacerlos considerablemente más altos para reducir la fuerza de tensión (tracción) en los cables
habría sido una alternativa de diseño más difícil y costosa.
Esta exhibición permite al visitante la oportunidad de tirar de cada una de las cuerdas para
encontrar la relación entre la altura de la torre y la tensión del cable. Cuanta más tensión, más grueso
(más fuerte) debe ser el cable.
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10. Tensión del cable de suspensión frente a la altura de la
torre.

11.

Resistiendo la torsión.

Desde que se inventó el puente colgante moderno a principios del siglo XIX, uno de los mayores
desafíos a los que se han enfrentado los ingenieros es evitar que estas estructuras flexibles se muevan
demasiado con el viento.
Una tormenta el 1 de diciembre de 1951 hizo que el puente Golden Gate se torciera y vibrara
lo suficiente como para causar algunos daños menores, por lo que el puente se modernizó de 1953 a
1954. La modernización agregó nuevos refuerzos en la parte inferior, conectando las dos armaduras
de acero que soportan la cubierta de la calzada. Este cambio aumentó la rigidez de torsión o torsión
del puente.

12.

Velocidad y presión del viento.

El Golden Gate es un lugar muy ventoso, la única brecha en el rango de la costa en cientos de
millas. El aire fresco, denso y de alta presión sobre el océano frío se abre paso hacia la bahía y el interior
de California, mientras que la tierra se calienta y el aire sobre ella se vuelve más cálido, menos denso
y de menor presión. Esta exhibición permite al visitante sentir cuánto más difícil es empujar con una
fuerza equivalente a un viento de varias velocidades.
Cuando la presión del viento empuja el puente Golden Gate, el puente debe empujar hacia
atrás con suficiente fuerza para levantarse y permanecer estable.
Cuando el viento sopla dos veces más rápido, la presión no es dos veces mayor, es cuatro veces
mayor.
La presión del viento, en este caso la fuerza del viento distribuida en 1 /10de metro cuadrado,
aumenta al cuadrado de la velocidad del viento.
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Información extraída y modificada a partir de:
https://www.goldengate.org/exhibits/wind-speed-and-wind-pressure/
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Una espectacular vista del puente entre la niebla.

