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Estimados alumnos: 

Luego de haber conocido en profundidad el torno y sus operaciones principales, 

aprenderemos cómo se identifican en el plano de la pieza las tolerancias 

dimensionales, requeridas para que la pieza cumpla la función en condiciones 

óptimas para lo que fue diseñada. 

Veremos entonces qué es una tolerancia según las normas ISO, cómo se 

representan gráficamente los campos de tolerancias y cómo se buscan las 

tolerancias en las tablas que nos brindan las normas. 

 

Introducción: 

En todo proceso de fabricación mecánica, es imprescindible el uso de planos y 

representaciones gráficas de las piezas y componentes que se deseen fabricar. 

En estos casos, la mayor parte de las piezas que se representan en planos no 

quedan totalmente definidas con su dibujo y acotación, debido a que existirá 

siempre una discrepancia entre las medidas teóricas o exactas que aparecen en 

los planos y las medidas reales de las piezas. 

Estas discrepancias pueden ser debidas a un gran número de factores, entre los 

que destacan: 

• La existencia de juegos y holguras en las herramientas o máquinas 

herramientas, con que fabricamos la pieza que se traduce a la misma. 

• Errores de los instrumentos de medida o de los operarios que miden. 

• La dilatación o deformación de las piezas como consecuencia de las 

temperaturas que adquieren durante los procesos de mecanizado y 

fabricación. 

• Deformaciones producidas por las tensiones internas que se originan en las 

piezas. 

 

  



El Micrón (µm) 

El micrón, cuyo símbolo es μm, se usa para aludir a elementos extremadamente 

pequeños. 

El concepto de micrón se emplea para aludir a la unidad de longitud que equivale 

a la millonésima parte de un metro. El término también puede mencionarse como 

micra o micrómetro. 

Si dividimos un metro en un millón de partes, obtendremos un millón de 

micrones. Dicho de otro modo: en un metro hay un millón de micrones, micras o 

micrómetros. 

El instrumento que permite realizar la medición de los micrones se lo conoce 

como micrómetro, calibre Palmer o Palmer. Estos dispositivos suelen trabajar 

con milésimas de milímetros (o sea, con micrones) o con centésimas de 

milímetros. 

 

 

Una muestra de los errores habituales que se pueden cometer con distintos tipos 

de máquinas durante el proceso de fabricación de piezas es la siguiente tabla que 

a continuación se muestra, donde los datos sirven también para dar una 

aproximación de la precisión que se puede conseguir con dichas máquinas. 

 

Tipo de Máquina Herramienta Errores (µm) 

Cepilladora 100 

Fresadora 50 

Torno Paralelo 20 

Rectificadora 1 a 5 

Superacabado 0,5 

 

Resulta evidente que cuanto más esmerada sea la fabricación, con herramientas 

de mayor precisión, controlando la temperatura que alcanza la pieza durante su 

mecanizado, y con un operario de gran experiencia, tanto menor será la 

diferencia entre la medida real de la pieza y el valor teórico de la misma, es decir, 

el que aparece acotado en el plano. 

 



 

Principio de intercambiabilidad 

 

La fabricación en serie de máquinas precisa que las piezas de las que se 

componen, en caso de desgaste o rotura, puedan sustituirse por otras de 

fabricación normalizada, considerando que esta sustitución pueda efectuarse lejos 

del lugar de fabricación de la máquina, al igual que las piezas desgastadas o 

deterioradas. Esto se conoce como el Principio de intercambiabilidad. 

Para conseguir este principio surge el concepto de tolerancia aplicado a los 

procesos de fabricación, siendo necesario definir las llamadas normas de 

tolerancias, que son normas complementarias a las de representación y acotación. 

En este sentido, se puede definir la tolerancia al error admisible dentro de unos 

límites en la fabricación de cualquier pieza o componente. En general, estos 

límites pueden ser aplicados a medidas, acabado superficial, formas geométricas, 

resistencia, composición, dureza, etc. 

En la práctica se distinguen dos tipos de tolerancias: 

• Tolerancias dimensionales: afectan a las medidas de una cota de la pieza. 

• Tolerancias geométricas: afectan a la forma y posición de la geometría de la 

pieza. 

 

Tolerancias ISO 

 

 

 

En la mecanización de una pieza o agujero es imposible respetar 

exactamente la medida indicada en el dibujo. Por lo tanto ha de admitirse 

una cierta desviación llamada Tolerancia 

 



 

Esta desviación admisible está delimitada por una cota máxima y una cota 

mínima. 

La medida real de la pieza debe hallarse dentro de esas cotas límite. 

Definiciones: 

Eje: es cualquier pieza en forma cilíndrica o prismática que debe ser acoplada 

dentro de otra. Por convenio, las variables y definiciones relativas a ejes se 

representan con letras minúsculas 

Agujero: es el alojamiento del eje. Por convenio, las variables y definiciones 

relativas a los agujeros se representan con letras mayúsculas. 

Medida o cota nominal (ejes: d / agujeros: D): es el valor que se indica en planos 

o especificaciones para una medida (cota) determinada.  

Cotas máxima y mínima: son las medidas máxima y mínima permisibles en una 

pieza determinada. 

Tolerancia dimensional (ejes: t / agujeros: T): es la diferencia existente entre la 

medida máxima y la mínima admisible para la fabricación de la pieza real, la 

tolerancia dimensional es el margen de error permitido. 

Con el fin de no tener que indicar en el dibujo las dos cotas límite lo que sería 

más complicado, la Tolerancia o margen de Tolerancia viene indicado por las dos 

diferencias de medida respecto de la nominal. Ej: 

30 ± 0'1, la tolerancia sería la diferencia entre 30,1 y 29,9, es decir 0,2 

Por tanto, el rango o campo de tolerancia incluye cualquier medida comprendida 

entre los límites máximo y mínimo (30,1 y 29,9) 

Cuando falta algunas desviaciones se sobreentiende que es cero. Así, 30+0,2  (sin 

el signo menos - debajo del signo +) es una cota nominal de 30 mm con 

desviación superior de +0,2 mm, desviación inferior 0 y tolerancia 0,2 mm. 

Sólo se fija tolerancia para las medidas cuando lo exige el destino de 

utilización de la pieza. Los valores de las tolerancias dependen de: 

a) El número de calidad elegido según la finalidad de empleo  

b) El valor de la medida nominal. 



Cuando se trata de un agujero, la tolerancia de escribe a la derecha y arriba de la 

cota nominal y cuando se trata de un eje se escribe a la derecha y abajo de la cota 

nominal, se pueden indicar con números enteros o con decimales, ej: 

 

Cota efectiva (o real): es la que tiene la pieza terminada. Determinada por la 

medición realizada a la pieza, debe hallarse comprendida entre las cotas límite. 

Línea de cero: En la representación gráfica, es la línea que pasa por la medida 

nominal DN, y sirve de referencia para acotar las diferencias de las medidas 

límites con respecto a la nominal  

Diferencia o Desviación superior (Tsup): representa la diferencia entre la cota 

máxima y la nominal. 

Diferencia o Desviación inferior (Tinf): es la diferencia entre la cota nominal y la 

mínima. 

 

 

Representación gráfica de los campos de tolerancia 

En la teoría de los ajustes el campo o intervalo de tolerancia se dibuja en su 

posición, respecto de la línea de cero, para lo cual se escriben las diferencias en 

Micrones (µm). Las diferencias por encima de la línea de cero son diferencias en 

más y por debajo de la línea de la línea de cero son diferencias en menos 

 



 

Posiciones del campo de Tolerancia respecto a la línea de cero 

El campo de tolerancias puede adoptar fundamentalmente cinco posiciones 

distintas resoecto de la lína de cero. 

 

 

Descripción de las posiciones:  

a) El campo de tolerancia se halla por encima de la línea de cero. La cota real 

es por lo tanto mayor que la nominal 

b) El campo de tolerancia toca la línea de cero por encima, La cota real puede 

ser mayor que la nominal como máximo en el valor de la tolerancia. 

c) El campo de tolerancia se halla a ambos lados de la línea de cero . La cota 

real se halla por lo tanto próxima a la cota nominal. 

d) El campo de tolerancia toca por debajo la línea de cero. La cota real puede 

ser más pequeña que la cota nominal como máximo en el valor de la 

tolerancia. 

e) El campo de tolerancia se halla por debajo de la línea de cero. La cota real 

es por lo tanto menor que la nominal. 

Designación de los campos de tolerancia por medio de letras 

 



                      

 

Las cinco posiciones fundamentals de los campos de tolerancia que vimos 

anteriormente no alcanzan en la práctica. Por eso se han fijado posiciones tanto 

para los ejes con letras minúsculas y para los agujeros con letras mayúsculas, que 

contemplan las distintas tolerancias con respecto a la línea de cero. 

  



Designación de los valores de tolerancia mediante números (calidades ISO): 

Los números indican los valores de las tolerancias (números calidad ISO) 

 

El valor de la tolerancia de una pieza depende del destino de utilización de esa 

pieza. En la fabricación de un instrumento de medición, galgas, etc., es exigencia 

una tolerancia pequeña. Cuando se trata de piezas de trabajo que se montan con 

otras formando ajustes se eligen tolerancias medias, y en la fabricación de 

productos semi-acabados (por ejemplo redondos de acero o angulares laminados) 

se eligen tolerancias amplias. En el grafico están representados los valores de las 

tolerancias para el campo de cotas nominales de 10mm a 18mm. Se designan 

mediante las cifras de calidad ISO 1 a18. Según la normalización la serie va 

precedida además de dos valores de calidad 0,1 y 0.

 



Campos de cotas Nominales 

Las cotas nominales de 1 a 500mm se han subdividido en campos de cotas 

nominales, con el fin de que no haya que fijar un valor de tolerancia para cada 

una de las medidas nominales posibles. Estos campos nos sirven para poder 

ubicar en las Tablas de Tolerancias que nos dan las normas, las tolerancias para 

las distintas medidas nominales. 

Campo de cota nominal,    más de 1 hasta 3mm 

     más de 3 hasta 6mm 

     más de 6 hasta 10mm; más de 10 hasta 18mm etc. 

Dependencia de los valores de Tolerancia con respecto al campo de cotas 

nominales. 

 

El valor de tolerancia depende también de la cota nominal.Un eje de tolerancia 

h6 tiene , en el campo de cota nominal “más de 6 hasta 10mm” un valor de 

tolerancia de 9 µm.  

Con la misma tolerancia h6 ,un eje en el campo de cota nominal “más de 80 hasta 

100 mm” tiene una tolerancia de 22 µm   

Representación de las tolerancias: Ahora veremos cómo las tolerancias están 

acotadas en los planos. Una medida con tolerancia tiene la siguiente 

representación normalizada:  

 



 

 

 

La cantidad de tolerancia que tiene una pieza depende de la medida nominal y de 

la calidad de tolerancia. 

La ubicación del campo de tolerancia depende de la letra. 

 

CALIDAD O GRADO DE ACABADO. 

Los números en la denominación de las tolerancias indican la Calidad o Grado de 

Acabado. 

 En los sistemas de normas se consideran 18 calidades de trabajo, como podemos 

ver en la siguiente tabla A: 

 



 

 

En la tabla podemos ver varios valores que se encuentran encerrados con color. 

Veamos cómo analizarlos. 

Antes de comenzar con el análisis de los ejemplos, debemos decir que los valores 

de calidad que van del 0.1 al 16 indicarán la cantidad de micrones de tolerancia 

que tiene una pieza. 

Además, estos valores, a medida que suben, significa que la calidad disminuye. 

Es decir, por ejemplo, 12 es peor calidad que 3. 

Ahora sí, comencemos con el análisis: 

Observemos, primeramente, los cuadros en color gris. Para las medidas 

nominales que están entre 30mm hasta 50 mm, elegimos 47 mm. Y esta medida 

con calidad 7 vemos que tiene 25 micrones de tolerancia. En cambio, si 47 mm 



tuviera calidad 5, entonces su tolerancia sería de 11 micrones. Y, finalmente, si 

47 mm tuviera calidad 10, tendría 100 micrones de tolerancia. 

De estos ejemplos podemos deducir que, a medida que baja el grado de la calidad 

(el número de la calidad sube,10 es peor calidad que 5), la cantidad de tolerancia 

sube. 

Observemos ahora los recuadros en azul. Si dejamos fija una calidad, por 

ejemplo la calidad 12, a medida que las dimensiones nominales suben, también 

suben las tolerancias en micrones. 

 Por ejemplo, 8 mm con calidad 12 tiene 150 micrones de tolerancia, 330 mm 

con calidad 12 tiene 570 micrones de tolerancia. 

Conclusión: Podemos afirmar que la cantidad de tolerancia que tiene una 

determinada magnitud depende de 2 factores: 

 

Ahora falta analizar la letra f en la notación 47 f7. La letra en la representación 

de la tolerancia, puede ser minúscula (como en este ejemplo), pero también 

puede ser mayúscula. Si se trata de una minúscula, las tolerancias están referidas 

a una pieza macho. Si, en cambio, la letra es mayúscula, se están refiriendo a una 

pieza hembra. 

La letra es la encargada de ubicar el campo de tolerancia con respecto a la 

medida nominal.  

Quiere decir que, de acuerdo a qué letra tenga la medida, esto determina cómo 

estarán ubicadas las tolerancias, y qué medidas máxima y mínima pueden 

resultar para esa medida nominal. 

Las tablas de tolerancia tienen una columna con las medidas nominales y filas 

con letras mayúsculas y minúsculas con diferentes calidades. Una vez ubicada la 

medida nominal, se busca la letra con la 

calidad, y se sacan las tolerancias. Por ejemplo, si queremos buscar las 

tolerancias para 40 f7, tenemos lo siguiente: 



 

De esta manera podemos, con la ayuda de la tabla, averiguar a qué distancia de la 

medida nominal se encuentra el intervalo de tolerancia de 40 f7. 

 

Actividad: responder las siguientes preguntas: 

 

1- Explique cuáles son los factores por los cuales cuando mecanizamos una 

pieza siempre existe una variación de medida con respecto a la cota 

nominal del plano. 

 

2- Explique ¿qué es el principio de intercambiabilidad? 

 

3- ¿Qué es la tolerancia? 

 

4- ¿Qué es la línea de cero y para qué nos sirve? 

 

5- ¿Qué significa la letra en la designación de las tolerancias?  

 



6- ¿Qué significan los números en la designación de las Tolerancias? 

 

7- ¿De qué depende la cantidad de tolerancia que se le asigna a una pieza? 

 

8- Cuando el plano no nos indica los límites de tolerancia de la medida 

 (ej30 ± 0'1), sino con el diámetro nominal acompañado de una letra y un 

número, ¿cómo sabemos cuál es su tolerancia? 

 

9- Según la tabla A de números de calidades, a medida que aumenta el 

diámetro nominal de la pieza, ¿aumenta el número de grado de calidad de la 

pieza?  

 

10- Observando el plano describa ¿cuál es la tolerancia que se indica para 

el mecanizado según la tabla A?. Según la letra que indica el campo de 

tolerancia ¿se trata de una tolerancia positiva o negativa? 

 


