
CONTIDO DUN DEBUXO TÉCNICO (Technical Drawing) 

Identificación no debuxo de: 

•  Liñas (contornos, aristas, simetrías, cortes, referencias, etc.) 

•  Dimensións e distancias 

•  Superficies + acabados 

•  Desviacións admisibles 

•  Materiais, etc. 

 
Representación (formas) : vistas, cortes, signos, lendas, especificacións (Normas), etc. 

Definición: simple / precisa 



TIPOS DE TOLERANCIAS 

PROXECTO 

Peza ou 

Mecanismo 

DEBUXO FUNCIONAL 
FUNCIONALIDADE 

DEBUXO 

DE FABRICACIÓN 
FORMAS:  

Procesos de 

conformado 

TOLERANCIAS 

Microgeométricas 

Macrogeométricas 

OUTROS: verificación, calidade, costes,  etc. 

ESIXENCIAS 

Medida 

Forma 

Orientación 

Posición 

Acabado 

TOLERANCIAS 

DIMENSIONAIS 

Macrogeométricas 

TOLERANCIAS 

Microgeométricas 

TOLERANCIAS 

XEOMÉTRICAS 

ACABADO: 

Grao de alisamento 

Aspecto externo 

Resistencia mecánica 

Resist. axentes externos 



TOLERANCIAS DIMENSIONAIS 

- Dimesión / lineal / lonxitude 

- Ángulo 

Obxectivos:   

 - Garantir intercambiabilidade / control / montaxe / calidade, etc. 

 - Facilitar a fabricación 

 

UNE EN 22768-1:93 (ISO 2768-1:89): Tolerancias generales. Para dimensiones lineales y angulares sin indicación de tolerancia 
UNE EN 22768-2:93 (ISO 2768-2:89): Tolerancias generales. Para cotas geométricas sin indicación de tolerancia 

 Tódolos elementos dun compoñente teñen unha dimensión e unha forma. 

Para que cumpla a súa función os defectos non poden superar un certo límite (incluso cando non se especifica) 

 A especificación das tolerancias nos debuxos debería ser completa, con obxeto de 

garantir as características dimensionais e xeométricas de cada elemento, e sen deixar 

nada á interpretación do persoal en talleres ou departamentos de control. 

Aplicar tolerancias xerias cando non existe outra especificación 



ISO 2768 => As dimensiones lineales e angulares poden non ser objeto de indicación individual  

           de tolerancia, sustituindo éstas por tolerancias xerais para tódalas cotas  

 Pode ocurrir que se seleccione para un debuxo unha clase xeral de tolerancia, pero en algunha  

    das dimensións: 

 a) Se precisen tolerancias menores (máis precisas) que as xerais.  

 b) Poidan emplearse tolerancias maiores (e máis económicas) que as xerais.  

   Indicalas xunto coa dimensión 

  

 

INDICACION NOS DEBUXOS DAS TOLERANCIAS XERAIS:  

 no cadro de rotulación ou inmediaciones, pór : ISO 2768 + Clase 

  Ex.: “Tolerancias Generales: ISO 2768-f” 



TOLERANCIAS PARA DIMESIÓNS LINEAIS, excepto aristas matadas 
(para radios exteriores e alturas de chaflán ver táboa seguinte) 

Clase de tolerancia Desviacións admisibles respecto do valor nominal 

Designación Descripción 0,5 (1) 

ata 3 

Máis 3 

ata 6 

Máis 6 

ata 30 

Máis 30 

ata 120 

Máis 120 

ata 400 

Máis 400 

ata 1000 

Máis 1000 

ata 2000 

Máis 2000 

ata 4000 

f Fina ± 0,05 ± 0,05 ± 0,1 ± 0,15 ± 0,2 ± 0,3 ± 0,5 - 

m Media ± 0,1 ± 0,1 ± 0,2 ± 0,3 ± 0,5 ± 0,8 ± 1,2 ± 2 

c Groseira ± 0,2 ± 0,3 ± 0,5 ± 0,8 ± 1,2 ± 2 ± 3 ± 4 

v Moi Grosa -  ± 0,5 ± 1 ± 1,5 ± 2,5 ± 4 ± 6 ± 8 

MEDIDAS EN  mm 
(1) Para valores inferiores a 0,5 mm, as tolerancias deben indicarse xunto coa cota nominal correspondente 

Tolerancias dimensionais para aristas matadas 
(radios exteriores e alturas de chaflán) 

Tolerancias para dimensións angulares 



INDICACIÓN DA TOLERANCIA  NOS DEBUXOS DE PEZAS 

40H8 

40H8(  )0        
+0,039

 

40  0        
+0,039

 



INDICACIÓN DAS TOLERANCIAS  NOS DEBUXOS DE CONXUNTO 



Terminoloxía para as Tolerancias  

• Tolerancia de una característica (dimensional, geométrica o de calidad superficial ):  
rango de variabilidad admisible indicado para el valor y geometría nominales, dentro del cual 
debe encontrarse el valor medido de esa característica. Ese rango se debe especificar en los 
dibujos de detalle. 

• Tolerancia de una condición funcional o de montaje:  

Rango de juegos, positivos y/o negativos asociados a un dibujo de grupo, que expresan los 
límites entre los que una determinada condición aún cumple satisfactoriamente las exigencias 
funcionales y/o las de montaje. 

• Intercambiabilidad:  

Propiedad que adquieren las piezas y componentes cuando llevan indicación de las 
desviaciones de sus características, en virtud de la cual puede garantizarse que las condiciones 
de montaje y funcionalidad permanecen siempre dentro de un rango de variación admisible, 
aún cuando no hayan sido  fabricadas en el mismo país, por la misma empresa y en el mismo 
espacio temporal. 

• Fabricación masiva o en serie: Producción de series de piezas, componentes o subconjuntos 
definidos con la misma documentación técnica de producto, cuyo número de unidades 
fabricadas es lo suficientemente alto como para poder disponer de herramientas, equipos, 
máquinas y sistemas de fabricación y verificación específicos.  



Terminología para las Tolerancias (II) 

• Tolerancias dimensionales: Tienen por objeto definir la variabilidad admitida a una 
característica de tamaño de un elemento, o bien el ángulo o la separación entre 
dos elementos geométricos que puedan relacionarse. 

• Tolerancias geométricas: expresan la variabilidad admitida a cada característica 
geométrica de un elemento de una pieza, para poder evaluar separadamente cada 
uno de los errores geométricos que influyen sobre la condición funcional. 

• Zona de tolerancia: Región del espacio, constituida por una superficie ideal o por 
un volumen ideal, que es representativa del rango de valores dentro de los cuales 
debe encontrarse el elemento real objeto de la tolerancia. 

• Especificación geométrica de producto (GPS): conjunto de actividades realizadas 
de modo concurrente por un equipo multidisciplinar integrado por todas las áreas 
que intervienen en el proceso de diseño y desarrollo de producto, con el objetivo 
de definir las tolerancias admisibles cuando interactúan las exigencias de 
funcionamiento, las limitaciones de fabricación y control, el coste, y la calidad. 

• Asignación de Tolerancias: Proceso de reparto o distribución de la tolerancia de la 
condición funcional entre los elementos funcionales que intervienen en esa 
condición 



Terminología ISO para las Tolerancias Dimensionales 

• Agujero: Espacio continente comprendido entre  dos caras, o entre dos planos tangentes, 
paralelos, de una pieza. El término agujero se utiliza en general para designar cualquier medida 
interior (espacio hueco).  

• Eje: Es el espacio contenido entre dos caras, o entre dos planos tangentes, paralelos de una pieza. 
El término eje se emplea para referirse, en general, a cualquier medida exterior (espacio con 
materia). 

• Medida efectiva: Es la obtenida como resultado al efectuar una medición. (Fig.1) 

• Tolerancias dimensionales: Tienen por objeto especificar la variabilidad admitida a una 
característica de tamaño de un elemento, o bien al ángulo o la separación entre dos elementos 
geométricos que puedan relacionarse. 

Fig. 1: Diferentes tipos de medidas 

• Medida nominal: Es aquella medida a la que se refieren 
las medidas límites. (Fig. 1) 

• Medidas límites: Son las dos medidas extremas, máxima 
y mínima, admisibles, entre las que debe encontrarse la 
medida efectiva. 

• Unidades: La unidad para cálculo de las tolerancias 
dimensionales es la micra o micrometro “μ” (10-6  m). 
En los dibujos deben indicarse en la misma unidad de 
medida que las cotas.   

T
 



Terminología ISO para las Tolerancias Dimensionales (II) 

• Diferencias o desviaciones: Son las diferencias algebraicas entre una medida (efectiva, 
máxima,etc.) y la medida nominal correspondiente. Pueden ser (+), (-), (nulas). 

• Diferencia superior: Es la diferencia algebraica entre la medida límite máxima y la medida 
nominal correspondiente.  

• Diferencia inferior : Es la diferencia algebraica entre la medida límite mínima y la medida nominal 
correspondiente.  

• Tolerancia : Es la variación o grado de inexactitud admitida en la fabricación, es decir, la diferencia 
entre las medidas máxima y mínima aceptadas. También, es la diferencia algebraica entre las 
desviaciones superior e inferior. 

 • Desviación o diferencia fundamental : Es una 
cualquiera de las dos desviaciones, que se elige 
convencionalmente para definir la posición de la zona 
de tolerancia respecto a la línea de referencia. Es 
siempre la menor de ambas diferencias en valor 
absoluto, y su valor puede ser positivo, negativo, o 
nulo. 

Fig. 2:  Línea de referencia, tolerancia y medidas límites 

 

1- Desviación inferior 

2- Desviación superior 



TOLERANCIAS DIMENSIONALES Y PROCESOS DE FABRICACIÓN 

TOLERANCIAS:  Variaciones admisibles en las medidas de las superficies, que permiten reducir los 
costes de fabricación, sin que se vea perjudicada la intecambiabilidad. 

TIPOS DE TOLERANCIAS:  Microgeométricas (Acabados superficiales) y  Macrogeométricas (Tolerancias 
Dimensionales y Tolerancias Geométricas). 

ZONA DE DISPERSIÓN:  Intervalo entre el valor máximo y el valor mínimo ADMISIBLES en las medidas 
de una dimensión. 

El valor mínimo de la tolerancia viene dado por el procedimiento de fabricación, y el valor máximo 
por la aptitud de empleo. 



EL SISTEMA ISO DE TOLERANCIAS - ELEMENTOS  (I) 

  TIPOS DE MEDIDAS:  Agujeros (interiores) y Ejes (exteriores). 


 


 

L 
L 



EL SISTEMA ISO DE TOLERANCIAS - ELEMENTOS  (II) 

DIFERENCIAS O DESVIACIONES:   

Diferencia superior, Diferencia inferior, Tolerancia,  Diferencia fundamental. 



EL SISTEMA ISO DE TOLERANCIAS - ELEMENTOS  (III) 

ZONA DE TOLERANCIA. Queda definida mediante dos factores:  AMPLITUD y POSICIÓN. 

Amplitud de la zona de tolerancia: Depende de la medida nominal (13 grupos de 
medidas) y de la aptitud de empleo (18 calidades). 



UNE-EN ISO 286-1:2011     (sustituye a la EN 20286-1:1993) 

Especificaciones geométricas de producto (GPS).     

Sistema de codificación ISO para las tolerancias en dimensiones lineales.  

Parte 1: Base de desviaciones, tolerancias y ajustes 

 

UNE-EN ISO 286-2:2011     (sustituye a la UNE-EN 20286-2:1996) 

Especificaciones geométricas de producto (GPS).     

Sistema de codificación ISO para las tolerancias en dimensiones lineales.  

Parte 2: Tablas de las clases de tolerancias normalizadas y de las desviaciones límite para ejes y agujeros 

 



 

13 Grupos de 

diámetros  

(mm.) 

CALIDADES (18 índices de tolerancia IT, en m) - ISO 286(I)-62 

IT 

01  

IT 

0  

IT  

1  

IT  

2  

IT  

3  

IT  

4  

IT  

5  

IT  

6  

IT  

7  

IT  

8  

IT  

9  

IT  

10  

IT  

11  

IT  

12  

IT  

13  

IT  

14  

IT  

15  

IT  

16  

d <= 3 0.3 0.5  0.8  1.2  2  3  4  6  10  14  25  40  60  100  140  250  400  600  

3 < d <= 6 0.4  0.6  1  1.5  2.5  4  5  8  12  18  30  48  75  120  180  300  480  750  

6 < d <= 10 0.4  0.6  1  1.5  2.5  4  6  9  15  22  36  58  90  150  220  360  580  900  

10 < d <= 18 0.5  0.8  1.2  2  3  5  8  11  18  27  43  70  110  180  270  430  700  1100  

18 < d <= 30 0.6  1  1.5  2.5  4  6  9  13  21  33  52  84  130  210  330  520  840  1300  

30 < d <= 50  0.6  1  1.5  2.5  4  7  11  16  25  39  62  100  160  250  390  620  1000  1600  

50 < d <= 80  0.8  1.2  2  3  5  8  13  19  30  46  74  120  190  300  460  740  1200  1900  

80 < d <= 120  1  1.5  2.5  4  6  10  15  22  35  54  87  140  220  350  540  870  1400  2200  

120 < d <= 180  1.2  2  3.5  5  8  12  18  25  40  63  100  160  250  400  630  1000  1600  2500  

180 < d <= 250  2  3  4.5  7  10  14  20  29  46  72  115  185  290  460  720  1150  1850  2900  

250 < d <=315  2.5  4  6  8  12  16  23  32  52  81  130  210  320  520  810  1300  2100  3200  

315 < d <= 400  3  5  7  9  13  18  25  36  57  89  140  230  360  570  890  1400  2300  3600  

400 < d <= 500 4  6  8  10  15  20  27  40  63  97  155  250  400  630  970  1550  2500  4000  

Ultraprecisión Calibre y piezas 

de gran precisión 

Piezas o elementos destinados a ajustar Piezas o elementos que 

no han de ajustar 

UNE-EN 20286-2:1996 «Sistema ISO de tolerancias y ajustes, parte-2, Tablas», modifica algo esta tabla 

UNE-EN_ISO_286-2:2011 “GPS. Sistemas ISO. Táboas de Tol “ . Idem (actual) 

IT=International Tolerance 



Especificaciones geométricas de producto (GPS).    UNE-EN ISO 286-1:2011 

Sistema de codificación ISO para las tolerancias en dimensiones lineales. Parte 1: Base de desviaciones, tolerancias y ajustes 



Sistema ISO de tolerancias 
UNE-EN 20286-1:1996 «Sistema ISO de tolerancias y ajustes, parte-1» 

Define 28 posiciones diferentes para las zonas de tolerancia, situadas respecto a la línea cero.  

Se definen por unas letras (mayúsculas para agujeros y minúsculas para ejes).  

Línea de 0 

EJES 

Diferencia fundamental = ds           Diferencia fundamental = di   (La más próxima a línea de 0) 



Dado que para cada grupo de diámetros nominales se pueden elegir un número elevado 

de zonas de tolerancia y de grados de calidad, se recomienda utilizar solamente algunas 

zonas de tolerancia, llamadas zonas de tolerancia “preferentes” 



POSICIONES PARA EJES 

Línea de 0 



POSICIONES PARA AGUJEROS 

Línea de 0 



Desviaciones fundamentales 

UNE-EN ISO 286-1:2011 

AGUJEROS – Mayúsculas, dimensión interna 

EJES – Minúsculas, dimensión externa 

Cambia DS,DI,ds,di antiguos  

por ES,EI,es,ei. 

E-error 



POSICIONES DE LA ZONA DE TOLERANCIA EJES  

Depende de las características del acoplamiento, y puede estar por encima, superpuesta, o 

por debajo de la línea cero (28 posiciones:  a-zc). 

Se define mediante la desviación fundamental (una o dos letras minúsculas) 

La letra “h”/”H” se caracteriza por tener diferencia superior/inferior cero. 



POSICIONES DE LA ZONA DE TOLERANCIA PARA LOS AGUJEROS 



Ejes a-j 

UNE-EN ISO 286-1:2011 



Ejes k-zc 



Desviaciones fundamentales en agujeros A a M (en micrómetros)  UNE-EN ISO 286-1:2011 

 



Desviaciones fundamentales en agujeros N a ZC (en micrómetros)  UNE-EN ISO 286-1:2011 

 





Actual: varias tablas 
UNE-EN-ISO 286-2:2011 





TIPOS DE AJUSTES  (I) 

a)  Ajuste con Juego o Ajuste Móvil.  (Juego mínimo y juego máximo). 



TIPOS DE AJUSTES  (II) 

b)  Ajuste con Apriete o Ajuste Fijo.  (Apriete mínimo y apriete máximo). 



TIPOS DE AJUSTES  (III) 

c)  Ajuste Indeterminado.  (Juego máximo y apriete máximo). 



AJUSTE CON EJE BASE 

0 



SISTEMA DE AJUSTE DE EJE BASE 

a) Sistema de Eje Único o Eje Base.  
 El elemento de base es el eje con posición de la zona de tolerancia “h”. Los diferentes 

juegos y aprietos se obtienen asociando a dicho eje, agujeros con las diferentes 
posiciones. 



SISTEMAS DE AJUSTES  DE EJE BASE 



AJUSTE CON AGUJERO BASE 

Línea de 0 



SISTEMAS DE AJUSTES DE AGUJERO BASE 

Sistema de Agujero Único o Agujero Base.  

El elemento de base es el agujero con posición de la zona de tolerancia “h”. Los juegos y 

aprietos se obtienen asociando al agujero  H otros agujeros con las diferentes posiciones. 



Selección preferente de las clases de tolerancia para agujeros y ejes  (ISO 286-1) 

 -Cuando no es necesario una selección más específica 

Agujeros 
 

Ejes 



AJUSTES ISO RECOMENDADOS 

AGUJERO ÚNICO EJE ÚNICO CARACTERÍSTICAS DEL ASIENTO EJEMPLOS

H 8
H 8

X 8
u 8

 Prensado duro. Montaje a prensa.
 No necesita seguro.

 Coronas de bronce, ruedas.

H 7 s 6 Prensado. Montaje a prensa.  Piñón motor.

H 7 r 6  Prensado ligero. Precisa seguro.  Engranajes de máquinas.

H 7 n 6  Muy forzado. Montaje a martillo.  Cojinetes especiales.

H 7 k 6  Forzado. Montaje a martillo.  Rodamientos a bolas.

H 7 j 6  Forzado ligero. Montaje a mazo.  Rodamientos a bolas.

H 7 h 6  Deslizante con lubricación.  Ejes de lira.

H 8 h 9  Deslizante sin lubricación.  Ejes de contrapunto.

H 11 h 9  Deslizante. Ajustes corrientes  Ejes de colocaciones.

H 11 h 11  Deslizante. Ajuste ordinario.  Ejes-guías atados.

H 7 g 6 G 7 h 6  Giratorio sin juego apreciable.  Émbolos de freno

H 7 f 7 F 8 h 6  Giratorio, con poco juego.  Bielas, cojinetes.

H 8 f 7 F 8 h 9  Giratorio con poco juego.  Bielas, cojinetes.

H 8 e 8 E 9 h 9  Giratorio con gran juego.  Cojinetes corrientes

H 8 d 9 D 10 h 9  Giratorio con mucho juego.  Soportes múltiples.

H 11 c 11 C 11 h 9  Libre, con holgura.  Cojinetes de maquinaria agrícola

H 11 a 11 A 11 h 11  Muy libre.  Avellanados. Taladros de tornillos.





Tipo Calidad 

superficial 

Agujero Base Eje base Clase Características Aplicaciones 

Agujero Eje Eje Agujero 

Fino N5 ÷ N8 H7 s6/r6 

n6 

k6 

j6 

h6 

g6 

f7 

h6 S7/R7 

N7 

K7 

J7 

H7 

G7 

F8 

Prensado 

Forzado duro 

Forzado medio 

Forzado ligero 

Deslizante 

Giratorio 

Holgado 

Montaje a presión 

Montaje difícil 

Montaje a martillo 

Montaje a mano 

 

Juego pequeño 

Juego mediano 

 

 

Rodamientos  

Máquinas 

Engranajes 

Bridas, émbolos 

Cojinetes 

Medio N9 H8 h9 

e8 

d9 

h9 H9 

E9 

D10 

Deslizante 

Giratorio 

Holgado 

 

Juego mediano 

Juego amplio 

Manivelas 

Piezas, bombas 

Soportes de eje 

Basto N10÷N11 H11 h11 

d9 

e11 

a11 

h11 H11 

D10 

E11 

A11 

Deslizante 

Giratorio 

Holgado 

Muy holgado 

 

Juego mediano 

Juego amplio 

Piezas 

Palancas 

Pasadores 

Piezas 

AJUSTES PREFERENTES (1) 

(1) “Nomas de Dibujo Técnico”; Leicega Baltar, Xoán A. Ed. Donostiarra, 1986. ISBN:847063142-X 



VERIFICACIÓN DE TOLERANCIAS 

       Se realiza con calibres fijos (de tipo “pasa/no pasa”), para: 

• interiores (calibres tampón) 
• exteriores (calibres de herradura).  


