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Estimados alumnos: 

Luego de haber conocido 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, conoceremos cómo se 

identifican los ajustes. Usaremos el mismo principio de las tolerancias por medio 

de campos de ubicación como se representan en el plano. 

 

Introducción: 

Ajuste 

¿Qué es un ajuste?: 

Imaginemos los siguientes ejemplos y reflexionemos: 

¿Cómo se lleva un reloj pulsera? 

¿Cómo se lleva un anillo? 

• Ajustado 

• Muy ajustado 

• Holgado 

• Muy holgado 

Veamos: el reloj forma un conjunto con la muñeca, así como el anillo con el 

dedo. En el caso del reloj, se suele llevar holgado, ya que, de otra manera, nos 

cortaría la circulación. En cambio, en el del anillo, suele llevarse ajustado, pues si 

no se caería. 

¿Qué tipo de relación se establece entre estos dos conjuntos; el reloj con la 

muñeca y el anillo con el dedo? 

Al igual que con los conjuntos que forman las piezas mecánicas, en estos dos 

conjuntos existe una relación que depende de la función que tengan o de su uso. 

A esta relación se la llama Ajuste. 

 

¿Cómo definimos Ajuste? 



Ajuste es la relación resultante, antes de la unión, entre las dos dimensiones de 

dos piezas, destinadas a ser vinculadas y de igual medida nominal. 

Cuando dos piezas se vinculan entre sí, forman lo que se conoce como “ajuste”. 

De esta unión puede resultar que las piezas se muevan o queden fuertemente 

adheridas una respecto de la otra. Esto dependerá de las medidas finales o 

efectivas que tengan ambas piezas. 

El tipo de unión o ajuste que tendrán las dos piezas–macho (o eje) y hembra (o 

agujero)- se fundamenta en la necesidad de lograr diferentes tipos de unión entre 

las dos piezas. 

En general, los ajustes tienen nombres característicos, pero los podemos abarcar 

en tres grandes grupos: 

 

 

Estos diferentes tipos de ajustes resultarán de la posición que ocupen las zonas de 

tolerancia de la pieza macho y de la pieza hembra, ya que las medidas nominales 

de ambas piezas son iguales. 

 

SISTEMAS DE AJUSTES. 

Cuando se prevé un ajuste entre dos piezas, se toma como referencia una de ellas. 

Podemos, por ejemplo, elegir la pieza hembra y llegar a medida en la pieza 

macho, o tomar como referencia la pieza macho y llegar a medida en la pieza 

hembra. 

Podemos decir, entonces, que según la pieza que se tome como referencia, 

existen dos sistemas de ajustes, el llamado SAU (Sistema de agujero único) y el 

SEU (Sistema de Eje Único): 



 

 

 

 

 

 

Sistema Agujero Único. (SAU) 

En este sistema de ajuste, como ya dijimos, la que se toma como referencia es la 

pieza hembra, de ahí su nombre. La tolerancia de la pieza macho, cualquiera sea 

su calidad o medida nominal, se ubica en la posición H. Los diferentes ajustes se 

logran por variación de la ubicación de la tolerancia de la pieza macho. 

Observemos el siguiente dibujo: 



 

 

Este sistema es el más empleado en la construcción mecánica y es el 

recomendado por las normas, resultando el más económico, ya que cada agujero 

H solo requiere un escariador de acabado. Los ejes se pueden rectificar al 

diámetro necesario correspondiente a cada ajuste. 

Algunas aplicaciones son: máquinas herramienta, rodamientos, herramientas 

neumáticas, etc. 

Sistema Eje Único: 

En el Sistema Eje Único, la tolerancia del eje se mantiene en la posición que 

ubica la h. Los diversos ajustes se logran variando la posición de la tolerancias de 

los agujeros. 

 



Este sistema se utiliza para facilitar la fabricación en algunos casos en que deban 

montarse varios elementos con distintos tipos de ajustes sobre ejes calibrados por 

estirado o rectificado. 

En el Sistema Eje Único, la letra que lleva la pieza macho es la “h”. Esta letra 

ubica el campo de tolerancia con respecto a la nominal. 

 

 

CLASES DE AJUSTES. 

Luego de haber visto los dos sistemas de ajustes, veremos cómo aplicarlos en 

relación al tipo de unión que pueden tener las piezas macho y hembra. 

Recordemos que había tres tipos de clases de ajustes: 

• Con juego. 

• Con apriete. 

• Incierto. 

Veamos de qué se trata cada uno de ellos. 

Ajuste con juego. 

En el ajuste con juego, las piezas pueden moverse con mayor o menor libertad 

una respecto de la otra. 

Una vez terminadas las piezas, pueden darse dos casos: 

• el eje, o pieza macho, queda más chico que el agujero, 

• o el agujero, o pieza hembra, queda más grande que el eje. 

Esto, que parece un juego de palabras, no lo es, si analizamos el ajuste con juego 

en los dos sistemas de ajustes vistos. 



 

Las letras del abecedario que ubican las tolerancias para que resulte un ajuste con 

juego, van desde la a hasta la h. Son letras minúsculas porque la que varía es la 

pieza macho.Como podemos ver en la siguiente figura, existen varias alternativas 

de ajuste con juego. Cada una cumplirá con algún caso especial así requerido. 

 

Ajuste con juego en el Sistema Eje Único: Las letras del abecedario que dan este 

tipo de ajuste con juego van desde la A hasta la H. Son letras mayúsculas porque 

la que varía es la pieza hembra. Observemos la siguiente figura, donde podemos 

ver las distintas alternativas de ajuste con juego en este sistema. Cada una 

cumplirá con algún caso especial así requerido. 



 

Ajuste con apriete. 

Recordemos: se produce ajuste con apriete cuando las piezas, una vez montadas, 

quedan fuertemente unidas una respecto de la otra. 

Nuevamente, se puede caer en el juego de palabras diciendo que en este tipo de 

ajuste también se pueden dar dos situaciones: 

• que el eje sea más grande que el agujero, 

• o que el agujero sea más chico que el eje. 

Esto va a depender del punto de vista del sistema de ajuste usado. 

Al igual que los sistemas anteriores, se analiza el Apriete en el Sistema de 

Agujero único y Eje Único. 

Y se establece para el Ajuste con apriete en el Sistema Agujero Único, letras que 

ubican el campo de tolerancia. Para que se produzca ajuste con apriete van desde 

la p a la z. Se usan letras minúsculas porque estamos ubicando el campo de 

tolerancia para el eje y, lo que varía en este sistema es, precisamente, el eje. 

Y para Ajuste con apriete en el Sistema Eje Único. Las letras que ubican el 

campo de tolerancia para que se produzca ajuste con apriete van desde la P a la 

Z. En este caso, se usan letras mayúsculas porque la que varía es la pieza hembra 

o agujero. 



 

 

 

Ajuste incierto. 

Este tipo de ajuste debe su nombre a que el tipo de vinculación que tendrán las 

piezas, recién se determinará cuando estén terminadas. Es decir que podrán 

vincularse tanto con juego como con apriete. Esto se debe a que los campos de 

tolerancias de ambas piezas se “interfieren”, no están arriba o abajo 

completamente uno de otro. 

Otra vez como en los casos anteriores se define el Ajuste Incierto tanto para el 

S.A.U (Sistema de agujero único) como para el S.E.U (Sistema de Eje único) 

En el Ajuste Incierto para el SAU, las letras del abecedario que ubican las 

tolerancias para que resulte un ajuste incierto en este sistema son j, k, m y n. Son 

letras minúsculas porque la que varía es la pieza macho. 

En el Ajuste Incierto para el SEU Las letras del abecedario que ubican las 

tolerancias para que resulte un ajuste incierto en este sistema son J, K, M y N. 

Son letras mayúsculas porque la que varía es la pieza hembra. 

 



 

 

 

REPRESENTACIÓN DE LOS AJUSTES: 

En la acotación de los Ajustes en Planos: 

 

En los planos o croquis los ajustes se representan de la siguiente manera:  

47 H7 f7.  

Analicemos esta acotación. 

Aquí, 47 es la medida nominal de las dos piezas (macho y hembra). Luego viene 

una letra mayúscula con su calidad, que presenta las tolerancias para el agujero. 



Siempre va primero la mayúscula, sea esta letra o no la hache. Luego viene la 

minúscula que, sea o no la hache, dará la tolerancia para el eje. 

Es importante recordar que las dos letras, o una al menos, deber ser la hache para 

poder determiner en qué sistema de ajuste estamos. Luego, la letra que no es la 

hache, ya sea mayúscula o minúscula, da el tipo de ajuste. 

 

 

 

Responder: 

 

1- ¿Cómo definimos Ajuste? ¿Qué tipos de Ajuste conoce? 

 

2- Según la pieza que se tome de referencia, ¿cuáles son los sistemas de 

ajuste? 

 

3- Mencione los tres tipos de ajustes que se determinan y describa cada uno. 

 

4- Si encontramos en un plano la siguiente descripción en una medida para su 

mecanizado, ¿que significa, cada término? 

 

73  R7 h6 

 
 

 

 


