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Metrorail En Pista
La Construcción de Fase 2 alcanza 30 por ciento de terminación
La construcción de la Fase 2 de la Línea Plateada a llegado a 30 por ciento y el diseño es prácticamente completa, de acuerdo a la
información suministrada por El Proyecto Del Metro de Dulles a la Administración Federal de Tránsito en Julio del 2016.
Se sigue trabajando en las áreas de las estaciónes y en 10 instalaciones de apoyo como los subestaciones de energía de tracción
and cuartos de control de trenes y también la excavación en la área de la estación Loudoun Gateway.

Lo que traerán los próximos 68 semanas de construcción:
Instalación de “Track wall, storm pipe, and 34.5kV duct bank” (que
alimentarán de energía directamente a los trenes) se está
trabajando.
El trabajo en seis de los nueve sitios pabellón incluirá “drilled shafts,
footings, duct bank, utilities and clearing.”
Cambios de carril, la pavimentación y la creación de bandas
continúan a lo largo del Dulles Toll Road/Airport Access Highway
and Dulles Greenway.
Cimentación de hormigón se vierte y construcción de la pared de
barrera de hormigón en curso en el estación de Reston Town
Center.
El montaje de acero en curso en la estación de Innovation Center.
El montaje de los puentes peatonales en la estación de Innovation
Center.
Erección del “Pre¬cast” en la estación de Herndon está en marcha.
Ejes de muelle finales para la guía aérea en Dulles a ser perforados
a principios de Agosto.
“34.5kV duct bank” el trabajo continúa a lo largo del Rudder Rd. y se
mueve para Autopilot Drive y el área de carga.
El trabajo en las cuatro inclinaciones horcajadas sobre Dulles
Greenway comenzará.
“Storm pipe and 34.5kV duct bank” se sigue trabajando en la
mediana de la Dulles Greenway.

Equipos del El Proyecto Del Metro de Dulles va a instalar
una segunda grúa torre en la mediana de la Dulles
International Airport Access Highway para apoyar la
construcción de la futura estación Reston Town Center.

En Dulles:
Construccion continúa en las columnas en las estaciones.
Instalación de vigas continua.
Erección prefabricada comenzará.
Se instalará de acero de soporte de fibra.
Eliminación del techo del túnel peatonal se iniciará.
La instalación de la viga y la construcción de la cubierta está
programado para volver al Auto Pilot Drive en el aeropuerto y
continuar hacia el sur a través de la zona de carga.
“34.5kV duct bank” trabajo continua al Rudder Road y hasta Autopilot
Drive a través de la zona de carga

La primera viga de hormigón prefabricado se erige en la
futura locación de la estación de Herndon. Foto por: Curran
Johnson, CRC

¿Quieres saber más o configurar una sesión informativa? Por favor, visite www.dullesmetro.com, síguenos en Twitter
@DullesMetrorail o llame al (703) 572-0506. Para configurar una sesión informativa para su HOA, grupo civil o de correo
electrónico de negocios outreach@dullesmetro.com. Para informar sobre problemas deconstrucción, por favor llame a nuestra
línea directa: 1-844-385-7245

Luz verde para la construcción en el área del Dulles Greenway
Por: Stacey DaBaldo

Equipos del El Proyecto Del Metro de Dulles vierten
330 yardas cúbicas de concreto para formar la
cuarta doblada carrilguía aérea de la línea
Plateada en el Aeropuerto Dulles. Foto por: Jennifer
Alcott, Capital Rail Constructors

Durante los últimos meses, cuatro inclinaciones de pórtico gigantes han sido
construidas para soportar la guía aérea para los futuros trenes de Línea Plateada
que llevan en el aeropuerto Dulles de la Innovation Station.
Como las formas
restantes se desnudaron y las inspecciones finales se llevan a cabo, los equipos
se preparan para embarcarse en los últimos cuatro inclinaciones de pórtico; pero
esta vez, se acabó el Dulles Greenway.
¿Cuáles son inclinaciones de pórtico? Piense en un lapso de hormigón masivo
que se extiende a ambos lados de una amplia calzada que da soporte a la carga
en la parte superior. Debido a poner un muelle en el medio de una carretera está
fuera de la cuestión, inclinaciones de pórtico funcionan como el héroe anónimo
soportar cargas pesadas inusualmente cuando un soporte tradicional no es
posible.
"Los ocho grandes inclinaciones de pórtico son un componente crítico de la vía
guía aérea de la línea Plateada," dijo Brad Williamson, de CRC. "Con un promedio
de 410 yardas cúbicas de hormigón y 27 toneladas de barras de refuerzo en cada
uno y un proceso “posttensioning” muy técnico, un solo doblado a horcajadas
toma aproximadamente ocho semanas para construir de principio a fin."
Dentro de la "panza" de la monta a horcajadas doblada, varios cables de
tensión permiten fluctuaciones de presión y peso siempre tan sutiles debido al
mal tiempo y los viajes, como la de un vagón de ferrocarril.

John Kearney, Gerente de Construcción del Proyecto Del Metro de Dulles, dice que para que la línea Plateada para llegar a la
estación Loudoun Gateway, cruzando el Dulles Greenway es una necesidad, no sólo debido a la topografía y el derecho de paso,
sino también para que la guía puede "espiral" para garantizar la seguridad de los pilotos y proporcionar una calidad de marcha
óptima para los pasajeros a bordo, dijo Kearney.
Dado que cada grande inclinación de pórtico es única, debe ser vertido en el lugar en vez de ser “precast”. Cierres de carriles y
carreteras serán necesarios para garantizar la seguridad del tráfico y los conductores serán desviados temporalmente cuando la
construcción sobre la “Greenway” comienza.
"Nuestro equipo está trabajando en coordinación con el aeropuerto y el personal de Dulles Greenway para construir estos
elementos intensivos laborales con la menor interrupción posible", dijo Williamson.
Las fechas específicas todavía no se ha establecido, sin embargo, ningún cierre principal que se hará durante la noche y no
deben tener ningún efecto en la movilidad de la hora punta.

Reflejos

Una Columna en la estación del
aeropuerto de Dulles. Foto por: Haigh
Thornton, Capital Rail Constructors

Vista de la guía aérea tomada desde la ventana de
un avión. Foto por: Meghan Murphy, Capital Rail
Constructors

Quiosco de la Gerente de la estación en la
estación de Innovation Center es levantada
en el lugar. Foto por: Capital Rail
Constructors

Síganos en Twitter @DullesMetrorail

