
Practica nº 5: Ángulo interior en horizontal (PB) 
 

 
 
Primera pasada o cordón de raíz 
Ángulo lateral: 

 
 
Ángulo de avance: 
 

 
 
 

Segundo cordón 
 
Ángulo lateral: 60º: Ángulo de avance: igual que el primero. Con este cordón tenemos que tapar el cordón de 

raíz casi entero. Por ello, el ángulo lateral deberá de apuntar ligeramente a la pletina inferior y hay que llevar el 
electrodo siguiendo la línea de referencia que es la fusión del cordón de raíz con la pletina interior. 

 

 
 

Llevaremos 2/3 del electrodo por encima de la línea de referencia. En este cordón, el baño de fusión no tiene 
donde “esconderse” (en el de raíz lo hace en la esquina y por eso nos queda plano), con lo que nos quedará ligeramente 
convexo, con la finalidad de que el cordón nº 3 encuentre apoyo en él. 

 
Tercer cordón 
 
Ángulo lateral: de 15 a 30º: Ángulo de avance: de 0º a 30º. Con este cordón tenemos que cubrir la mitad del 

cordón nº 2 y bañar un trozo de la pletina superior (la misma que hizo el nº 2 con la pletina inferior), para que una vez 
terminada esta pasada, los cordones 2 y 3 nos queden a 45º. La línea de referencia será: 



 

 
 

El cordón nº 3, al ser el más estrecho de todos, tendrá que tener una velocidad de avance elevada. 
 
 

Cuarto, quinto y sextos cordones 
 
Para el cuarto, los ángulos serán idénticos al del nº 2. 
 

 
 

Para el nº 5, el ángulo lateral será de 45º y el de avance de 10 a 30º 
 

 
 
Con este cordón cubriremos la mitad dcl 4 y el nº 3 entero. Si el nº 4 debería quedar abultado para que el 5 

tuviese donde descansar, el cordón nº 5 también nos tiene que quedar convexo para que el 6 pueda apoyarse en él 
 
Para el cordón nº 6, los ángulos son los mismos que los del nº 3 
 



 
 
 
La cuarta pasada estará formada por cuatro cordones (7,8,9 y10) 
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