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EL GOBERNADOR CUOMO EXPONE LOS TRABAJOS DE MEJORA DE LAS VÍAS 
EN EL MARCO DEL PLAN DE ACCIÓN DEL METRO 

 
El Plan de acción del Metro totalmente financiado permite acelerar los trabajos en 

los rieles con soldadura continua para reducir los retrasos vinculados a 
problemas en las vías 

 
La MTA duplicará la cantidad de instalaciones de rieles con soldadura continua 

de 19,9 millas a 39,8 millas de vías 
 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo visitó hoy la estación Avenida M en la sección 
Midwood de Brooklyn para exponer los trabajos de mejoras en las vías que se 
acelerarán ahora que el Plan de acción del Metro está totalmente financiado. Se 
mejorarán alrededor de 39,8 millas de vías con rieles con soldadura continua, lo cual 
elimina las juntas de vías en el sistema que pueden representar puntos de falla y 
provocar demoras. Las vías con rieles con soldadura continua permitirán un viaje más 
seguro, silencioso, estable y cómodo para los usuarios. Gracias al financiamiento total 
del Plan de acción, la Administración de Transporte Metropolitano (MTA, por sus siglas 
en inglés) duplicó la cantidad de vías con rieles con soldadura continua que se 
instalarán con un total de 19,9 millas a 39,8 millas de vías para fin de año. 
 
“Ahora que el Plan de acción del Metro está totalmente financiado, la MTA acelera los 
trabajos de mantenimiento y reparación fundamentales para aliviar los viajes de sus 
usuarios”, dijo el gobernador Cuomo. “Garantizar que la mayor parte posible del 
sistema funcione con rieles con soldadura continua es fundamental para el Plan de 
acción del Metro y brindará a los neoyorquinos un viaje en metro más fluido y 
confiable”. 
 
El gobernador Cuomo, el presidente de la MTA Lhota, la vicepresidenta sénior de 
metros de la MTA, Sally Librera, y los trabajadores de la MTA mostraron una soldadura 
continua en una vía en la Línea Brighton (B)(Q) del sistema de Metro, solo una de las 
390 soldaduras restantes de este tipo que serán instaladas en el sistema como parte 
de los trabajos de soldado asociados al Plan de acción del Metro. El Gobernador, el 
presidente Lhota y la vicepresidenta sénior Librera también inspeccionaron segmentos 
de vías defectuosas que fueron removidos y reemplazados en el marco del Plan de 
acción del Metro. El financiamiento adicional permitirá que la MTA elimine hasta 10.000 
defectos aún por reparar. 



 

 

 
La tecnología de rieles con soldadura continua permite aumentar el ritmo de soldadura 
de los nuevos rieles. En los rieles tradicionales, la mayoría de las rupturas suceden en 
o cerca del punto de soldadura, pero la soldadura continua fusiona los rieles para 
formar una sola vía sin interrupciones. Esto permite reducir los puntos de falla y permite 
que los clientes disfruten de un viaje más fluido y silencioso. Los rieles con soldadura 
continua ayudan a reducir la cantidad de fallas en los vehículos del metro. Se han 
comparado los efectos de los trabajos de rieles con soldadura continua con el rellenado 
de baches en la reparación de automóviles. Los rieles con soldadura continua vienen 
con placas de goma que ayudan a limitar las vibraciones. Aproximadamente 440 millas 
de las vías del metro de la ciudad reúnen los requisitos para formar parte de los 
trabajos de rieles con soldadura continua y 386,8 millas aún no fueron convertidas. 
 
La soldadura continua es un proceso de soldadura termita (metal fundido) que se utiliza 
para unir dos rieles con una soldadura en vez de emplear barras guía. Los trabajadores 
hacen un corte de soldadura de 1” entre los dos rieles con una cierra abrasiva. Luego 
ajustan la soldadura verticalmente para que cuando se enfríe no quede muy abajo y 
ajustan horizontalmente el riel para que ambos lados estén alineados. A continuación, 
los trabajadores aplican los moldes, centrados en los extremos del corte entre los 
rieles. El molde se precalienta y el conector desviador se coloca en los moldes. Se 
coloca un crisol encima de los moldes y se enciende el inflamador, presionando hasta 
el medio de la carga a medida que se coloca la tapa del crisol. Luego se produce una 
reacción y se vierte el metal fundido en los moldes. Los moldes se rellenan y el exceso 
fluye hacia el recipiente de caída. 5 minutos luego de rellenar se retiran el molde, el 
recipiente de caída y el crisol. Un desmoldador se coloca en la soldadura para retirar 
cualquier exceso de molde. El molde se corta con una cierra hidráulica y el riel se 
perfila con una amoladora. 
 
“El objetivo del Plan de acción del Metro es mantener nuestro sistema en buen estado, 
y muchas veces, estos trabajos de mantenimiento importantes se dejan de lado cuando 
discutimos sobre las maneras de mejorar los metros para nuestros clientes”, expresó 
el presidente de la MTA, Lhota. “Agradezco que nuestro Gobernador entienda esto y 
que haya trabajado con empeño para ayudar a proveer los recursos necesarios para 
los trabajadores de la Autoridad de Tránsito de la ciudad de Nueva York permitiéndoles 
asegurar que el sistema funcione como debe funcionar”. 
 
 

### 
 
 

Noticias adicionales en www.governor.ny.gov. 

Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

CANCELAR SUSCRIPCIÓN 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRESFFC5E1972922F95085258288005EAF7B00000000000000000000000000000000

