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Una mirada al interior de la Estación de Metrovia de Herndon donde los torniquetes, panel de información y el
quiosco para los gerentes se ven muy bien unidos. (Cortesia de Chuck Samuelson, DCMP)

Veo Veo Una Sala
de Control de Trenes

Tal vez han visto uno en su
viaje, un edificio de ladrillo rojo a lo
largo del corredor Dulles. Si alguna
vez te has preguntado, o no, esas
son instalaciones que ayudan con la
operación del tren. El edificio pequeño
de ladrillo rojo del que hablamos se
llama Sala de Control de Trenes (TCR).
Especificamente, los TCR son
instalaciones ubicadas en cada
estación, señales de conección y
desvios, que facilitan funciones del
Sistema de Control Automático de
Trenes (ATC) con un límite geográfico
establecido.
Ahora que ya lo han visto y saben
su nombre, falta saber cual es su
significado real?
Este Sistema regula Puerta de

trenes, velocidad, espacio, detención
y desempeño usando tres funciones
principals: ATP, ATO y ATS. Estos
acrónimos nos recuerdan “La Vida
Griega” en la Universidad, pero en
realidad tienen un propósito vital.
•
•
•

Protección Automática del Tren
(ATP): Prevención de colisiones y
descarrilamientos.
Operación Automática del Tren
(ATO): Controla el movimiento y las
paradas en las estaciones.
Supervisión Automática de Trenes
(ATS): Monitoreo y Control del
horario de trenes.

De hecho, el Sistema ATC,
ubicado por los TCR incorpora
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Si han manejado por estos edificios de ladrillo rojo, ahora ya saben que son
instalaciones. La imagen de arriba es una Sala de Control de Trenes a lo largo
del Corredor Dulles. (Cortesia de Chuck Samuelson, DCMP)

Respuesta Preventiva del
Proyecto Dulles ante la
Pandemia de COVID-19
La Autoridad de Aeropuertos ha
implementado medidas para proteger
la salud y seguridad de empleados y
contratistas, incluidos programas de
teletrabajo para todo el personal no
esencial. Gerentes de construcción
y trabajadores siguen laborando en
varias localidades .
Se han proporcionado
instrucciones específicas que incluyen
entre otras:
•
•
•
•
•

Mantener el distanciamiento social
Sesiones informativas de
seguridad al aire libre
Lavado frecuente de manos
Limitadas Reuniones presenciales
Maximo 10 participantes o menos
en las reuniones

A todo empleado que se
sienta enfermo o no se sienta bien,
se le pedirá se quede en casa
en cuarentena. La Autoridad de
Aeropuertos sigue las instrucciones
del Gobernador de Virginia Ralph
Northam, que permite que los
proyectos de construcción sigan
trabajando. Coordinamos diariamente
con nuestros contratistas para
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una variedad de características
de seguridad para garantizar que
ningún problema pueda generar una
situación peligrosa. En caso de mal
funcionamiento, el tren desaceleraría y
pararía por completo.
También pueden haber escuchado
el término Sistema ATC referente
al proceso de prueba y conección
actualmente en curso en la Estación
Wiehle-Reston. Esto permitirá que
la Fase 2 se conecte a la linea ya
existente, extendiendo la operación
del tren al Aeropuerto y al condado de
Loudoun.
“Antes de poner en servicio el
sistema ATC, se realizan extensas
pruebas incluyendo de fábrica,
estáticas y dinámicas que comprueben
que el diseño ATC proporciona
protección, operación segura del tren
y confiabilidad” dijo Michael Savina,
cuando supervisaba el Sistema ATC del
Proyecto.
En un Sistema completo, cada TCR
está vinculado al TCR adyacente para

proporcionar funciones coordinadas
del Sistema ATC. Es como un mensaje
que va de un punto a otro, así es como
los TCR realizan un seguimiento de la
información e interactuan entre si, pero
lo llamamos Sistema de comunicación
de Red Vital.
La Fase 2 se contrató en dos
partes: la linea principal que incluye
las vias y las estaciones y el patio
de ferrocarriles y la instalacion de
mantenimiento. A lo largo de la linea
principal hay 11 TCR suminsitrados
por Hitachi Rail, ademas de 4 TCR en
el Patio de Rieles, suministrado por
McDean.
En la Fase 1, el Sistema ATC
incluyó 11TCR principales y un TCR
adicional instalado como parte de la
expansión de los rieles de West Falls
Church.
Durante su próximo viaje, vea si
sus pasajeros pueden detectar los TCRs
a lo largo de la linea del Metro. Además
de una anécdota educativa,servirá para
pasar el tiempo.
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garantizar que apliquen estas pautas a
todos sus subcontratistas.
La salud y seguridad del personal
del proyecto, contratistas y agencias
son nuestra principal prioridad. El
personal seguirá en contacto con
nuestros socios en WMATA, CRC,
Gobierno local y estatal para monitorear
las noticias y actualizaciones sobre el

brote del COVID-19.
Aún es muy pronto para saber
si el virus retrasará los trabajos. A
medida que la situación se aclare, mas
información se publicará en nuestro
sitio web (http://www.dullesmetrorail.com)
y a los suscritos al correo electrónico
(http://www.dulesmetro.com/news-andupdates/traffic-alerts/sign-up-form/)

AVANZA LA FASE 1 DE LA SILVER LINE

Citando a
los Poetas:
Edición Twitter
4:49 PM • 9 de Abril, 2020

"@Comstockcos
compró otra parte
del Commerce
Metro Center frente
al proyecto Reston
Station, porque
siguen haciendo
planes para futuras
fases del desarrollo
de uso mixto a lo
largo de la Silver
Line del Metro"

Trabajadores de Fase 1 de Silver Line instalan drenaje a lo largo de
Tysons Boulevard. (Cortesia del Proyecto Corredor del Dulles)

Interesado en noticias de la Fase 2 de la Silver Line?
DCMP WEBSITE Y TWITTER
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