
Soldadura con 
arco eléctrico 

SMAW
Pasos para elaborar un 

buen cordón de soldadura

Parte 2
GUÍA N°5

Especialidad Mecánica Industrial
Mención Máquinas – Herramientas

Módulo Soldadura Industrial



OBJETIVOS

OA3 Unir y reparar elementos mediante actividades de corte y soldadura en posición plana, horizontal y 
vertical, con
equipos de oxígeno y arco manual, soldadura TIG y MIG, utilizando adecuadamente las herramientas, las 
máquinas y los elementos de protección personal.

Objetivo(s) de Aprendizaje o Aprendizaje(s) Esperado 

1.Conocer las posiciones en la soldadura industrial

2.Conocer los tipos de uniones empleados en soldadura al arco eléctrico Smaw.
3.Conocer y comprender los patrones de cordones mas empleados en la soldadura al arco eléctrico 
Smaw.

Objetivo(s) de la actividad



TEMAS

• Designación según la 
norma ANSI/AWS

• Plano, horizontal, vertical y 
sobrecabeza

• Uniones de Filete

• Uniones Biseladas

• Uniones de tuberías

TEMA N°1 
POSICIONES DE SOLDADURA

TEMA N°2 
TIPOS DE UNIONES

• Uniones a tope

• Uniones en T

• Uniones traslapadas

• Uniones de ángulos

• Uniones de borde

• Variación de biselados

• Pasos del mecanizado.

• Comprobación del 
mecanizado.

TEMA N°3
CORDONES ENCORDADOS Y 

TEJIDOS EN SOLDADURA

• Patrón de soldadura circular

• Patrón de soldadura en C

• Patrón de soldadura en J

• Patrón de soldadura en T

• Patrón de soldadura en 8 o 
entrelazado

• Patrón de soldadura zig zag



TEMA N°1
Posiciones de soldadura 

Fuente: Manual de soldadura Indura



POSICIONES DE SOLDADURA



TEMA N°2
Tipos de Uniones y biseles 

Fuente: Manual de soldadura Indura



TIPOS DE UNIONES
UNIÓN A TOPE: Si se 
ejecuta una soldadura de 
planchas metálicas a mano 
de 4 a 8 mm de espesor, sus 
bordes pueden ser rectos (o 
sea sin ninguna 
preparación). En este caso 
las planchas se colocan con 
una holgura de 1-2 mm

UNIONES EN ÁNGULO: Las
partes a soldar se colocan en
ángulo recto o en otro ángulo y
se sueldan por los bordes. Tales
uniones se usan generalmente
en la soladura de depósitos, los
cuales habrán de ser sometidos
a condiciones de trabajo, bajo
la acción de una presión no
conocida de gas o líquido

UNIONES TRASLAPADAS: En
este método hay un solapado
de las piezas a unir de unos 12
mm. en la zona de la costura.
Este solapamiento se realizará
por medio del escalonado de
uno de los bordes de la costura,
en función de la rigidez de la
superficie, bien en el borde que
permanece en la carrocería o
bien en el de la pieza nueva

UNIÓN EN “T”: La plancha
vertical debe tener el borde
base bien elaborado. Cuando
los bordes de la plancha
vertical se biselan por una o
ambas caras, entre las piezas
horizontal y vertical se deja una
holgura de 2-3 mm para
obtener una buena
penetración en todo el espesor
de la pieza vertical

UNIONES DE BORDE: Se utiliza
normalmente para espesores
finos sin aporte de material
(soldadura oxiacetilénica y TIG),
el procedimiento de soldeo es
crear un baño de fusión con el
metal base y desplazarlo por
toda la junta



PREPARACIÓN Y ESQUEMAS BÁSICOS DE SOLDADURA 
Soldadura de Filete: Este tipo 
de soldadura es el más común y puede 
ser aplicado en partes con juntas en 
"T", en solape y en esquina, 
la soldadura en filete posiblemente 
represente el 80% de todas las uniones 
soldadas por arco eléctrico

Soldadura de Bisel: El chaflán es el 
ángulo entre dos planos inclinados 
formados por los biseles de ambas 
chapas en la unión, debería ser de 60º a 
70º. También podemos definirlo como 
el rebaje en la arista de las chapas o 
tubos que se utiliza en la preparación 
de uniones soldadas para aumentar la 
penetración del cordón de soldadura



TEMA N°3
Cordones encordados y tejidos en la
soldadura

Fuente: Manual de soldadura Indura



Patrones de soldadura con electrodo 
revestido

El patrón de

soldadura circular a

menudo se utiliza para

soldaduras en posición

plana con juntas a

tope, en T, en esquinas

exteriores y para

aplicaciones de

acumulación o

superficie. El círculo se

puede hacer más

ancho o más largo para

cambiar el ancho o la

penetración del

cordón.

Los patrones de

soldadura en "C" y

cuadrados son

buenos para la

mayoría de las

soldaduras 1G

(planas) pero

también se pueden

usar para posiciones

verticales (3G).

El patrón de soldadura con figura en forma de 8, al

igual que el patrón de zigzag; se utiliza como pase de

cubierta o acabado para las posiciones planas y

verticales, es importante destacar que nunca se debe

tejer un cordón de soldadura con patrón en 8 más de

dos y media veces el ancho del electrodo



Los 3 movimientos del soldador



Ingresa al siguiente link: 
https://forms.gle/GVDyArhLk7hKS8fC6

INSTRUCCIONES:
1. Ingresa tu nombre y apellido y tu curso
2. Contesta las preguntas que aparecen en el 
formulario
3. Envía tu formulario y revisa tu puntuación

Actividad:

https://forms.gle/GVDyArhLk7hKS8fC6

