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Acotación Fabricación
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Acotación Coordenadas
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Acotación Verificación
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Acotación Funcional
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Normas a tener en cuenta en la acotación

Tolerancias dimensionales
Tolerancias geométricas
Tolerancias microgeométricas
(Tolerancias nanogeométricas)

ISO/TR 14638

normas GPS fundamentales

 normas GPS globales

 normas GPS generales

 normas GPS complementarias
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Tolerancias dimensionales

Tolerancias geométricas

Tolerancias microgeométricas
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Por elemento Tipo de Tolerancia Característica Símbolo

Para elementos 
individuales FORMA

Rectitud u

Planitud c

Redondez e

Cilindricidad g

Para elementos 
individuales o 
relacionados

PERFIL
Perfil de una superficie d

Perfil de una línea
k

Para elementos 
relacionados

ORIENTACIÓN
Angularidad a

Perpendicularidad b

Paralelismo f

LOCALIZACIÓN
Posición j

Concentricidad r

Simetría i

CABECEO
Cabeceo Circular h

Cabeceo Total t

Tolerancias geométricas



Marco de Control

n 0,015 m A CB mj

Tolerancia del elemento
Referencia
TerciariaReferencia

Primaria

Modificador 
del elemento

Símbolo de diámetro
Característica Geométrica

Modificador 
de la Referencia

Tolerancias geométricas



Referencias



Simuladores de M. de R.   ISO 5459

Soportes

Elemento referencia

Referencia Elemento Referencia Simulado=Superficie de contacto

El elemento referencia debe disponerse de tal manera que la máxima distancia entre
éste y el elemento referencia simulado sea la menor posible. Siempre que el elemento
referencia no sea estable con la superficie de contacto, deben colocarse soportes
convenientes entre ellos separados una distancia practica. Para líneas, usar dos
soportes, para planos, usar tres soportes.

Referencias



Posiciones
extremas

Elemento referencia

Referencia

Elemento Referencia Simulado

El elemento referencia es un eje del cilindro más grande inscrito de un agujero o del
menor cilindro circunscrito de un eje, tal que se localicen los posibles movimientos del
cilindro en cualquier dirección y sean igualados

Simuladores de M. de R.   ISO 5459

Referencias



Elemento referencia

Referencia
Elemento Referencia Simulado = 

Superficie de contacto
La referencia es un eje común formado por los dos cilindros coaxiales más pequeños
circunscritos.

Simuladores de M. de R.   ISO 5459

Referencias



La referencia A, es un plano representado por la superficie plana que hace contactada.
La referencia B, es el eje del mayor cilindro inscrito, perpendicular a la referencia A.

Elemento referencia B
Referencia B

Elemento Referencia Simulado = Superficie de contacto Referencia A

Elemento referencia A

Simuladores de M. de R.   ISO 5459

Referencias



Ejemplos  ISO 5459

Referencias



Ejemplos  ISO 5459

Referencias



Importancia del orden de las referencias
Referencias



El símbolo de: o (todo alrededor)

Tolerancias geométricas



Posición

Tolerancias geométricas



Posición

Tolerancias geométricas



Posición

Tolerancias geométricas



Posición

Tolerancias geométricas ISO 5458



Cabeceo circular

Tolerancias geométricas



Cabeceo circular axial

Tolerancias geométricas



Cabeceo circular en cualquier dirección

Tolerancias geométricas



Cabeceo circular en cualquier dirección

Tolerancias geométricas



Cabeceo total

Tolerancias geométricas



Perfil de una línea ISO 1660

Tolerancias geométricas



Perfil de una línea ISO 1660

Tolerancias geométricas



Perfil de una superficie ISO 1660

Tolerancias geométricas



Perfil de una superficie ISO 1660

Tolerancias geométricas



Zona proyectada    ISO 10578:1992

Tolerancias geométricas



Localizaciones extremas

Espesor del elemento

Zona proyectada    ISO 10578:1992

Tolerancias geométricas



Longitud del elemento
de ensamble

Tolerancia de posición

Posiciones extremas

p
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Zona proyectada    ISO 10578:1992

Tolerancias geométricas



Tolerancia asociada con
el tamaño de ensamble

Espesor del elemento
de ensamble

Zona proyectada    ISO 10578:1992

Tolerancias geométricas



Condición m ISO 1692

Tolerancias geométricas



Tolerancias geométricas

Condición m ISO 1692



Tolerancias geométricas

Condición m ISO 1692
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MUCHAS GRACIAS
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