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AJUSTES

DEFINICIONES Y DATOS BASICOS

1. AJUSTES

La norma IRAM 5001: 1965 define AJUSTE del siguiente modo:

Es la relación resultante de la diferencia, antes de ensamblar, entre las medidas de dos elementos,
agujero y eje respectivamente, destinados a ser ensamblados.  Se entiende que ambos elementos
tienen la misma medida nominal.  Por otra parte, la forma del eje y agujero se interpreta de forma
genérica y puede ser diferente a la cilíndrica.

Fórmulas básicas:

T (Tolerancia) = DM (Valor Máximo) - Dm (Valor Mínimo)

DS (ds) (Desviación Superior) = DM - DN (Valor Nominal)

DI (di) (Desviación Inferior) = Dm - DN

T (t) = DS (ds) - DI (di)

Fig. 1 Representación esquemática de las tolerancias

Cuando los datos están en mayúsculas se refieren a agujeros y cuando están representados por
minúsculas se refieren a ejes.

Tipos de ajustes.

a) Juego.
Diferencia entre las medidas, antes de ensamblar, del agujero y del eje, cuando esta diferencia es
positiva, es decir, cuando la medida del eje es inferior a la del agujero.

Juego mínimo:  diferencia positiva entre la medida mínima de agujero (Dm ) y la máxima de eje
(dM).

Jmin = Dm - dM
desarrollando

Jmin = Dm - dM = (DN +Di) - (DN + ds) = Di -ds

Juego máximo:  en ajuste con juego o indeterminado, diferencia positiva entre la medida máxima
del agujero y la mínima del eje.

Jmax = DM - dm

desarrollando

Jmax = DM - dm = (DN +Ds) - (DN + di) = Ds -di
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Tolerancia de juego (Tj):  Es la oscilación máxima del juego, es decir, la diferencia entre el juego
máximo y el juego mínimo.   A su vez, es igual a la suma aritmética de las tolerancias de las piezas
que componen el ajuste.

TJ = Jmax - Jmin

desarrollando

TJ = Jmax - Jmin = (DM - dm) - (Dm - dM) =
= (DM - Dm) + (dM - dm) = T

agujero
 + t

eje

luego la tolerancia de juego es igual a la suma de las tolerancias del agujero y eje

Fig. 2 Juego

b) Aprieto.
Diferencia de las medidas, antes de ensamblar, del agujero y del eje, cuando esta diferencia es
negativa, es decir, cuando la medida del eje es superior a la del agujero.

Aprieto mínimo: diferencia negativa , antes de ensamblar, entre la medida máxima del agujero y
la mínima del eje.

Amin = DM - dm

desarrollando

Amin = DM - dm = (DN + Ds) - (DN + di) = Ds - di

Aprieto máximo:  en un ajusto con aprieto o en un ajuste incierto, diferencia negativa, antes de
ensamblar, entre la medida mínima del agujero y la máxima del eje.

Amax = Dm - dM

desarrollando

Amax = Dm - dM = (DN + Di) - (DN + ds) = Di - ds
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Tolerancia de aprieto (TA):  Es la oscilación máxima del aprieto, es decir, la diferencia entre el
aprieto máximo y el aprieto mínimo.  A su vez, es igual a la suma aritmética de las tolerancias de
las piezas que componen el ajuste.

TA = Amax - Amin
desarrollando

TA = Amax - Amin = (Dm - dM) - (DM - dm) =
= - (DM - Dm) - (dM - dm) = - (T

agujero
 + t

eje
)

Fig. 3 Aprieto

Nota: A efectos de cálculo se consideraran negativos los valores del aprieto.

c) Ajuste indeterminado o incierto.
Ajuste que asegura tanto juego como aprieto antes del ensamblaje, es decir, las zonas de
tolerancia de ambos elementos se solapan entre sí. En otras palabras, la diferencia entre las
medidas efectivas de agujero y eje puede resultar positiva o negativa.

Juego máximo: diferencia entre la medida máxima del agujero y la mínima del eje.

Jmax = DM - dm = Ds - di

Aprieto máximo: diferencia entre la medida mínima del agujero y la máxima del eje.

Amax = Dm - dM = Di - ds

Tolerancia de ajuste indeterminado (TI): diferencia entre el juego máximo y el aprieto máximo.

TI = Jmax - Amax = (DM - dm) - (Dm - dM) =
= (DM - Dm) + (dM - dm) = T

agujero
 + t

eje

Fig. 4 Representación de las zonas de tolerancias en ajustes indeterminados. (Solape de tolerancias).
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SISTEMA DE AJUSTE DE EJE UNICO

Conjunto sistemático de ajustes en el que los diferentes juegos y aprietos se obtienen asociando
ejes con clase de tolerancia única y agujeros con diferentes clases de tolerancia.

En el Sistema ISO de Tolerancias y Ajustes, el eje base  es el eje de diferencia superior nula y
diferencia inferior negativa (zona h).

SISTEMA DE AJUSTE DE AGUJERO UNICO

Conjunto sistemático de ajustes en el que los diferentes juegos y aprietos se obtienen asociando
agujeros con clase de tolerancia única y ejes con diferentes clases de tolerancia.

En el Sistema ISO de Tolerancias y Ajustes, el agujero base  es el agujero de diferencia superior
positiva y diferencia inferior nula (zona H).

SISTEMAS DE AJUSTE

Dado que existen 28 posiciones de tolerancia para el agujero y otras tantas para el eje, se podría
combinar cada una de las posiciones de la tolerancia del agujero con las distintas posiciones de la
tolerancia en el eje, y viceversa; esto daría lugar a numerosas combinaciones, e incluso muchas de
ellas tendrían características similares.  Para evitar este inconveniente se establecen los sistemas
de ajuste.

Un sistema de ajuste  es un conjunto sistemático de ajustes entre ejes y agujeros pertenecientes a
un sistema de tolerancias, y que puede dar lugar a diversos juegos y aprietos.

El comité ISO estableció dos sistemas de ajuste, denominados: sistema de ajuste de eje único y
sistema de ajuste de agujero único.


