
Introducción

- ¿Podemos conseguir una dimensión exacta?.

- Máquinas están sometidos a: desajustes, deformaciones de tipo elástico y térmico que dan lugar
a imperfecciones dimensionales.

- Sistemas  de  medida:  tanto  sus  imperfecciones  como  los  errores  de apreciación también dan
lugar a inexactitudes.

- En  la  teoría  el  límite  de  exactitud  estaría,  en  cuanto  a  los  procesos  de fabricación, en las
rugosidades. En cuanto a la medida el límite podría ser el tipo de instrumento usado (láser).

- En  la  práctica  no  es  necesario  que  las  dimensiones  sean  absolutamente exactas  sino  que
las  piezas  cumplan  su  función,  lo  que  se  podrá  cumplir con unas variaciones en las
dimensiones que estarán comprendidas dentro de un intervalo de valores.

- Se  denomina tolerancia dimensional a la anchura del intervalo de medidas permitido para una
determinada dimensión.

- La fabricación en serie  hace que se deba establecer el principio de intercambiabilidad , por lo
que cualquier  pieza de una serie debe ser capaz de sustituir a otra.  Este principio exige que se
deban establecer unos márgenes (tolerancia) dentro de los cuales la pieza será aceptable.

TOLERANCIAS DIMENSIONALES
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cota funcional:  cota que tiene importancia esencial en la función o funciones asignadas a una
pieza.

- En las tolerancias dimensionales, se utiliza los términos de agujero y eje para identificar a las
medidas interiores y exteriores respectivamente..

         Términos (uniones) Variables y definiciones

Agujero D

Eje d

- El uso de ambos términos se debe a que la mayoría de uniones están compuestas por elementos
cilíndricos, aunque no tiene por que ser así.

Por convenio:   Letras mayúsculas para agujeros (D) y minúsculas para ejes (d).

Concepto de Tolerancias dimensionales

- Las tolerancias dimensionales fijan un rango de valores permitidos en las cotas funcionales
de una pieza.

Tolerancias
afectan

Medidas
de la pieza

Forma-posición
elemento

Tolerancias
dimensionales

Tolerancias
geométricas
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Definiciones:

Eje: elemento macho del acoplamiento.

Agujero: elemento hembra en el acoplamiento.

Dimensión: Es la cifra que expresa el valor numérico de una longitud o de un ángulo.

Dimensión nominal (dN  para ejes, DN  para agujeros): es el valor teórico que tiene una
dimensión, respecto al que se consideran las medidas límites.

Dimensión efectiva:(de  para eje, De  para agujeros): es el valor real de una dimensión, que ha
sido delimitada midiendo sobre la pieza ya construida.

Dimensiones límites (máxima, dM para ejes, DM  para agujeros; mínima, dm para ejes, Dm para
agujeros): son los valores extremos que puede tomar la dimensión efectiva.

Desviación o diferencia: es la diferencia entre una dimensión y la dimensión nominal.

Diferencia efectiva: es la diferencia efectiva entre la medida efectiva y la dimensión nominal.

Diferencia superior o inferior : es la diferencia entre la dimensión máxima / mínima y la
dimensión nominal correspondiente.

Diferencia fundamental : es una cualquiera de las desviaciones límites (superior o inferior)
elegida convenientemente para definir la posición de la zona de tolerancia en relación a la línea
cero.

Línea de referencia o línea cero: es la línea recta que sirve de referencia para las desviaciones o
diferencias y que corresponde a la dimensión nominal.

Tolerancia (t para ejes, T  para agujeros): es la variación máxima que puede tener la medida de la
pieza. Viene dada por la diferencia entre las medidas límites, y coincide con la diferencia entre las
desviaciones superior e inferior.

Zona de la tolerancia: es la zona cuya amplitud es el valor de la tolerancia.

Tolerancia fundamental : es la tolerancia que se determina para cada grupo de dimensiones y
para cada calidad de trabajo.

Agujeros Ejes
Ds = Di + T ds = di + t
DM = Dm + T dM = dm + t
T = DM – Dm = Ds – Di t = dM – dm = ds– di
DM = DN + Ds dM = dN + ds
Dm = DN + Di dm = dN + di
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Las tolerancias dimensionales se pueden representar en los dibujos de varias formas:

1- Con su medida nominal seguida de las desviaciones límites.

Unidades: las mismas que la dimensión nominal. Normalmente serán milímetros.

El número de cifras decimales debe ser el mismo en las dos diferencias, salvo que una de ellas sea
nula.

Las diferencias superior e inferior pueden ser de valor positivo o negativo.

Representacion

30 H 6
Calidad de la tolerancia

Posición de la zona de  tolerancia

Dimensión nominal

3- Con la notación normalizada ISO.

Los símbolos ISO utilizados para representar las tolerancias dimensionales tienen tres
componentes:

� Medida nominal.

� Una  letra representativa de la diferencia fundamental en valor y en signo (minúscula
para eje, mayúscula para agujero), que indica la posición de la zona de tolerancia.

� Un número representativo de la anchura de la zona de tolerancia (Calidad de la
tolerancia).

2- Con los valores máximo y mínimo.

Si los valores están limitados en máximo y mínimo es suficiente con poner los valores límite. (a)

Si la medida está limitada en un sentido único, después de la cifra de cota se debe colocar la
indicación de max. o min. (b)
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2. INDICACIÓN DE LA TOLERANCIA

La tolerancia se designa añadiendo a la medida nominal, una letra que indica la posición de la
tolerancia y un número, que es el Índice de la tolerancia o calidad, a partir de la cual se puede
obtener la amplitud de la tolerancia.

Así, en el ejemplo:

Eje: 40f7 40 medida nominal

f posición de la tolerancia. En minúscula (f) es eje.

7 calidad o magnitud de la tolerancia.

Agujero: 40F7 40 medida nominal

F posición de la tolerancia. En mayúscula (F) es agujero.

7 calidad o magnitud de la tolerancia.

Figura 1. Posición de la zona de tolerancia.
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El sistema de tolerancias y ajustes ISA tiene como fundamento las siguientes premisas:

1º) La temperatura de referencia es de 20ºC

2º)  El Sistema ISO de tolerancias (Norma ISO 286(I)-62 ) para dimensiones nominales
comprendidas entre 0 y 500mm realiza una partición en grupos de diámetros dentro de cuyos
límites las magnitudes nominales de las tolerancias permanecen constantes. Los diámetros
incluidos son de 0 a 500mm.

3º)  Dicha norma distingue dieciocho calidades (o dieciocho grados de tolerancia o clases de
precisión) designados como IT01, IT0, IT1,…, IT16 , y se calcularon las tolerancias que se llaman
fundamentales.

4º) Para cada grupo de diámetros y cada calidad, la tolerancia, llamada fundamental, permaneció
constante.

5º) Las tolerancias fundamentales, para las calidades 5 a 16, se determinaron en función de la
unidad de tolerancia internacional, siendo: i = 0,45D1/3 + 0,001D, donde i  se expresa en
micrones y D es la medida geométrica de los diámetros límites del grupo, expresada en mm.

La calidad o índice de calidad  es un conjunto de tolerancias que se corresponde con un mismo
grado de precisión para cualquier grupo de diámetros. Cuanto mayor sea la calidad de la pieza,
menor será la tolerancia.

Hay 20 Índices de tolerancia, según se indica en la norma ISO 286-1988, los cuales se aplican
según su función:

En la tabla I  se muestran los valores fundamentales en micras para cada una de las dieciocho
calidades y para cada uno de los trece grupos de dimensiones de la serie principal.

Calidad de la tolerancia

Posicion de la zona de Tolerancia

El sistema ISO de tolerancias define veintiocho posiciones diferentes para las zonas de tolerancia,
situadas respecto a la línea cero, según puesde verse en la Fig. 1.

Se definen mediante unas letras (mayúsculas para agujeros y minúsculas para ejes), según se
muestra a continuación:

Agujeros: A, B, C, CD, D, E, EF, F, FG, G, H, J, Js, K, M, N, P, R, S, T, U, V, X, Y, Z, ZA, ZB, ZC

EJES: a, b, c, cd, d, e, ef, f, fg, g, h, j, js, k, m, n, p, r, s, t, u, v, x, y, z, za, zb, zc.

En la tabla II  se muestran las diferencias fundamentales para ejes expresadas en micras. La
diferencia fundamental es igual a la superior “ds”  para las posiciones a hasta h , y la inferior para

las posiciones j hasta zc . La otra diferencia fundamental se puede calcular a través de las
relaciones:

di = ds – t ó ds = di +t

En la tabla III  se muestran las diferencias fundamentales para agujeros expresadas en micras. La
diferencia fundamental es la inferior “Di”  para las posiciones A hasta H , y la superior para las

posiciones J  hasta ZC . La otra diferencia fundamental se puede calcular a través de las
relaciones:

Ds = Di + T ó Di = Ds - T



Ds

Di
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Figura 2. Posición de las tolerancias.

La posición de la tolerancia se determina mediante las tablas 2 y 3, en las cuales se obtiene (fig.2).

En la tabla correspondiente a los ejes la busqueda es inmediata. En la de los agujeros, se ha de
sumar el valor ∆∆∆∆  segun el indice de calidad IT en las posiciones K a ZC. Para visualizarlo se
muestran unos ejemplos.

Nota: en tablas I y tabla III,  Ds = Es y Di = Ei

80K6 En la tabla III se obtiene Ds= -2+∆

∆  se obtiene a la derecha de la tabla para valores de IT3 a IT8, correspondiendo a IT6 el valor 6.
Siendo Ds=4 µm.

En la tabla I, IT6 para diametro 80 vale 19 µm, por lo que Ds = +4µµµµm y Di = -15µµµµm.

110M7 En la tabla III se obtiene Ds= -13+∆

∆, a la derecha de la tabla para el valor de IT7 vale 13. Siendo Ds=0 µm.

En la tabla I, IT7 para diametro 110 vale 35 µm, por lo que Ds = 0µµµµm y Di = -35µµµµm.

36N4 En la tabla III se obtiene Ds= -17+∆

∆, a la derecha de la tabla para el valor de IT4 vale 3. Siendo Ds= -14 µm.

En la tabla I, IT4 para diametro 36 vale 7 µm, por lo que Ds = -14µµµµm y Di = -15µµµµm.
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De acuerdo con la norma ISO 2768-1:1989 sobre “Tolerancias lineales y angulares sin indicación
individual de tolerancia”, los elementos o componentes de un conjunto deben estar correctamente
dimensionados y definidos geométricamente (forma, orientación y posición), para ello en los planos
se definen las tolerancias y especificaciones necesarias, principalmente las funcionales.

Para garantizar que todas las dimensiones lineales y angulares de cada componente quedan
definidos y no sólo las funcionales u otras medidas consideradas básicas y para que en el taller o
en el servicio de control no tengan que realizarse interpretaciones propias, se definen cuatro
clases de tolerancia básicas: Fina (f), Media (m), Grosera (c), Muy Grosera (v), con lo cual se
asegura que la definición del componente sea correcta y completa.

La selección de la tolerancia general debe ser coherente con el proceso de fabricación, es decir,
que la precisión usual que se obtiene al aplicar dicho proceso de fabricación sea del mismo orden
que la seleccionada. Si no es así, se deben indicar de forma específica las medidas que sean más o
menos estrictas que la general aplicada.

La forma de indicar la tolerancia general en el dibujo, es en el cajetín o bien junto a él, escribiendo
la norma y la designación de la calidad seleccionada: f, m, c, v.

Por ejemplo: ISO 2768-m.

Si la pieza fabricada, no cumple con la tolerancia general, no debe rechazarse, salvo que se
indique específicamente o no sea apta funcionalmente.

TOLERANCIAS GENERALES.

Tabla 1. Tolerancias para dimensiones lineales, excepto aristas matadas.

Tabla 2. Tolerancias para dimensiones lineales de aristas matadas
(radios exteriores y alturas de chaflán).

Tabla 3. Tolerancias para dimensiones angulares.


