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VERTIRIEL 
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Alternativas de Soldadura de riel en terreno 
 Arco Manual (SMAW) 

 Proceso Lento (> 5 horas). 

 Escasez de electrodos de formulación aprobada. 

 

 Aluminotérmica (TW) 
 Equipamiento Especial. 

 Moldes cerámicos no reutilizables de medida exactas. 
Las fábricas solo preparara cantidades mínimas. 

 Tiempos de preparación > 5 semanas 

 Especialización de operadores. 
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ANTECEDENTES 



ANTECEDENTES 

 En 1985 Prosol S.A. y Lincoln Electric idean un 
proceso alternativo llamado VertiRiel. 

 Proceso Rápido (10 a 15 minutos) 

 Proceso Económico 

 Equipos fáciles de obtener 

 Electrodos disponibles en el mercado 

 Moldes de Cobre que se Fabrica en Prosol (aprox. 1 
semana). 

 Proceso Automático (Programable independiente de 
los Operadores). 
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Publicación 
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DESCRIPCION DEL PROCESO 

 Se basa en el Proceso Verti Shield (Electroslag) 
de Lincoln Electric, utilizado para soldar 
Planchas Gruesas en forma vertical en la 
Industria Naviera. 

 

El proceso VertiRiel se rige por las normas, 
limitaciones, ventajas y calificaciones, del 
proceso Electroslag (EW). 

 

En 1985 se realizan una serie de pruebas con 
consumibles y equipos, aplicados para 
soldadura de rieles.  

www.prosolsa.cl                                           
Leon de la Barra #9401 Lo Espejo, Stgo 

5 



EQUIPOS Y MATERIALES 

 Equipos: 

 Una o más fuentes de Poder (500 a 1000 A) 

 Uno o más alimentadores de electrodo Continuo. 

 Oscilador de Amplitud regulable. 

 

 Materiales: 

 Electrodo Tubular.  

 Guía Consumible. 

 Molde de cobre reutilizable. 
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PROCEDIMIENTO 
 Preparación:  

 Se procede con la limpieza, alineamiento, nivelación y 
ajuste de separación de rieles (20mm). 

 Se instala el oscilador, moldes de cobre, portaguía 
 

 Calibración: Se regulan las fuentes de poder, 
velocidad de alimentación, parámetros de 
oscilación. 
 

 Soldadura: Se verifica la bitácora de parámetros y 
se inicia la soldadura con el botón de partida. La 
soldadura se termina cuando se ha superado la 
cabeza del riel. 
 

  Terminación: se cortan los excesos de soldadura y 
se procede al pulido de terminación. 
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Principales Aplicaciones 
 1985 A 1987  EFE 

 Soldadura de riel a manera de prueba en dos sectores de la línea central:   
 16 uniones en Estación Central, Andén No 4.  
 12 Soldaduras en línea de trenes de carga de  cobre, sector Cerrillos, 

Santiago 
 

 1988  Cementos Polpaico             
 Soldadura de línea aérea de puente grúa. 
 

 1994  Minera Candelaría IV Región             
 Soldadura de anillo de riel para equipo espesador (Riel CR 171 lb). 
 

 1995  Puerto de San Antonio.             
 Soldadura de rieles para puentes grúas de gran tonelaje en ampliación sitio N°3. 
 

 1997 y 2000  Minera Escondida. 
 Soldadura de línea aérea de rieles para puentes grúas automáticos. 
 

 1998 y 1999  EFE 
 Recuperación de cruzamientos fabricados en tipo bloque de manganeso y del 

tipo rieles donde, además de la soldadura de los rieles, se practicó recuperación 
de las pistas de rodado, en el proyecto de mejoramiento de la vía Alameda-San 
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 2000 Codelco Divición El Teniente 
 Soldadura  de  rieles  en  Planta  Filtro Caletones. 
 

 2002  EFE San Francisco de Mostazal - Chimbarongo 
 Recuperación de cruzamientos y pistas de rodados en la vía central. 
 

 2001-2003 EFE Sector Chillan - Temuco  
 Recuperación  de  cruzamientos  Monoblock tipo K 1/13 que  incluye  la 

soldadura  de  sectores  quebrados   o  reemplazo   de   secciones   de los 
cruzamientos  dañados,  por  rieles  al  carbono soldados al cruzamiento de  
manganeso. 

 

 2004 – 2007 EFE Santiago- Chillan (Tecdra) 
 Recuperación de cruzamientos. 
 

 2006 Puerto de San Antonio - Belfi 
 Soldadura rieles para puente grúa, ampliación sitio 1.  
 

 2007 Masonite Cabrero VIII Región 
 Soldadura de rieles puente grúa 100% Automatizado.  
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Principales Aplicaciones 



 

 2015 Metro Santiago  
 Instalación de 10 vías de taller Neptuno 

 

 2016 BELFI San Antonio 
 Instalación de 260 metros vía de riel A 120, en espigón del muelle 

costanera del puerto de San Antonio. 

 

 2017 FAM Los Vilos 
 Cambio de rieles 14 soldaduras en rieles MRS-125 y 6 en riel A-75. 
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Principales Aplicaciones 
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Aplicación en puertos 
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Vista general después de la aplicación 



www.prosolsa.cl                                           
Leon de la Barra #9401 Lo Espejo, Stgo 

13 

Preparada para esmerilado final 
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Preguntas? 


