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o INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente reporte elaborado trata de cumplir como requisito para  

residencia profesional del instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

dentro de los límites de proyectos establecidos por la empresa de Ciateq A.C. en 

el área de procesos de manufactura en el Edo. de Querétaro. Habla sobre los 

principios tomados para las normas de dibujo y diseño de CIATEQ, A.C. que 

fueron elaborados en el reconocimiento de un requisito de la industria para la 

uniformidad y manejo de dibujos técnicos en las áreas de ingeniería.  

 

En el desarrollo de las normas de dibujo y diseño, se han considerado 

normas ya establecidos en la industria. Sin embargo, algunas normas y 

procedimientos originales que están incluidos, son el resultado de la 

investigación, práctica y aprobación de otras áreas de ingeniería dentro de 

CIATEQ, A.C.  

 

Las diferentes áreas de ingeniería han tenido oportunidad de estudiar los 

diferentes temas incluidos en esta norma y de contribuir a la mejora de ellos, 

tomando la opinión sobre las bases de las prácticas más efectivas para la 

mayoría de usos. 

 

Uno de los objetivos de esta norma de dibujo y diseño es guiar a través 

de una secuencia lógica de actividades su aprendizaje y de utilizar este 

conocimiento para desarrollar habilidades. En la elaboración de esta norma se 

incluye en cada tema la suficiente información para que incluso el usuario menos 

experimentado entienda y aplique las recomendaciones que se presentan. La 

información contenida entre sus páginas se puede utilizar para ayudar y sacar 

ventaja de los técnicos e ingenieros de nuevo ingreso así como por los mismos 

usuarios de los dibujos. 
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La función principal de los técnicos e ingenieros es la de expresar las 

ideas del diseño en forma de dibujos mecánicos. Independientemente del tipo de 

dibujo, se han preparado estas normas de dibujo y diseño que sean de práctica 

y gran ayuda. 

 

Esta norma de dibujo y diseño de CIATEQ, AC., están destinados a que 

sean utilizados como material de referencia. Se espera que a través del 

constante uso se vaya convirtiendo gradualmente en una parte integral de cada 

opinión técnica. Para lograr esta condición deseable, la norma de dibujo debe 

ser la primera fuente de información y referencia siempre que se presente una 

duda o pregunta. Esta norma no pretende ser aprendida de memoria debido al 

estudio concentrado, pero si que se convierta en parte de cada técnico e 

ingeniero y que “Aprenda Algo” con la asociación y el uso constante. 

 

La intención y el éxito de la norma es que los técnicos e ingenieros que se 

entrenarán para utilizar esta norma de dibujo tendrán pocos errores y dibujos 

más legibles con un menor esfuerzo, esto también da lugar a una revisión más 

fácil, con pocas correcciones en los dibujos y menor confusión en el taller. 

 

Se reconoce que a menudo hay más de una manera correcta de hacer y 

de acotar los dibujos. Se espera que la norma de dibujo ayude en las decisiones 

referentes a la práctica y a los procedimientos que puedan ser aplicables. Esta 

norma de dibujo no piensa eliminar la originalidad de los técnicos e ingenieros, 

sino por el contrario, para proporcionar una guía en los mecanismos de dibujo y 

poder aplicar sus capacidades a producir dibujos de la calidad. 

 

El uso de esta norma de dibujo y diseño revelará la manera en que se 

pueden mejorar o amplificar. Cabe señalar también el impulso que da esta 

norma de dibujo y diseño de CIATEQ, AC., a la necesidad absoluta que resulta 
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de la compaginación del trabajo de las diferentes áreas de CIATEQ, AC., con las 

actividades prácticas que se desarrollan en los talleres. 

 

También es evidente que los temas tratados en esta norma de dibujo y 

diseño están en plena evolución, por consecuencia, las ediciones sucesivas 

tendrán sus correspondientes revisiones y actualizaciones. 

 

Estos antecedentes garantizan el respeto de las normas internacionales 

ASME e ISO. 
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o JUSTIFICACIÓN 

 

Uno de los principales problemas internos a los que se enfrenta CIATEQ, 

A.C. en la actualidad, es la discrepancia que se ha notado en la aplicación de 

normativas de dibujo y diseño de las diferentes áreas de ingeniería. Por lo que 

CIATEQ, A.C. se ve en la necesidad de elaborar las normas de dibujo y diseño 

para la uniformidad de conceptos y criterios relacionados con la elaboración de 

dibujos técnicos internos en las áreas de ingeniería de las diferentes unidades 

con las que cuenta Ciateq A.C. Estas normas se apoyarían con las diferentes 

áreas de ingeniería que han tenido oportunidad de investigar y estudiar los 

diferentes temas para contribuir a la mejora de ellos. 

 

Para cumplir con la uniformidad de conceptos y criterios de dibujo y 

diseño en las áreas de ingeniería de CIATEQ, A.C. se ha fijado la tarea de 

impartir cursos en las diferentes unidades sobre el manejo y la aplicación de las 

normas de dibujo y diseño. 

 

Estas normas se basarán en los fundamentos y conceptos básicos de 

acotación y uso de las tolerancias geométricas (reglas, características, símbolos 

de control, selección de superficies y puntos de referencia), y están descritas de 

acuerdo al American Nacional Standard Institute (ANSI) y publicados por 

American Society of Mechanical Engineers (ASME). Cabe mencionar que la 

norma elaborada se basa en la ya establecida ASME Y14.5M-1994 (revisión del 

ANSI Y14.5M-1982). 
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o OBJETIVOS 

 

Las normas de dibujo elaboradas, se destinarán a que sean utilizados 

como material de referencia. Se espera que a través del constante uso se vaya 

convirtiendo gradualmente en una parte integral de cada opinión técnica.  

Para lograr esta condición deseable, esta norma debe ser la primera 

fuente de información y referencia siempre que se presente una duda o 

pregunta. Cabe recalcar que la intención no es  que se aprenda de memoria, 

pero si que se convierta en parte de cada técnico o ingeniero y que aprenda con 

la asociación y el uso constante. 

 

Los objetivos que se esperan alcanzar son los siguientes: 

 

 Asumir el compromiso de la aplicación de las normas de dibujo y diseño, en el 

quehacer de los proyectos de ingeniería. 

 Validar las actividades desarrolladas como resultado del ejercicio, mediante el 

uso y aplicación de las normas de dibujo y diseño. 

 Difundir el conocimiento sobre las normas de dibujo y diseño, en el quehacer 

de la ingeniería, como forma de elevar su prestigio y reconocimiento 

profesional. 

 Elevar el nivel de calidad de los resultados en los proyecto de ingeniería, 

mediante la aplicación gradual de las normas de dibujo y diseño. 

 Procurar el mayor uso, de las normas de dibujo y diseño, en todas las 

unidades en las cuales participen los técnicos e ingenieros de CIATEQ, A.C. 

 Con estas normas se pretende que los usuarios menos experimentados o de 

nuevo ingreso los entiendan y apliquen las recomendaciones que se 

presentan. 
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 Los técnicos o ingenieros que se entrenarán para utilizar estas normas 

tendrán pocos errores y dibujos más legibles con un menor esfuerzo, esto 

también da lugar a una revisión más fácil, con pocas correcciones en los 

dibujos y menor confusión en el taller. 

 

Esta norma está pensado para proporcionar una guía en los mecanismos de 

dibujo y poder aplicar las capacidades de los ingenieros y dibujantes a producir 

dibujos de calidad. 
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o CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE PARTICIPACIÓN 

 

CIATEQ 

Para Querétaro la época de los años setenta marcó el crecimiento 

industrial de la ciudad, por lo que el área  metalmecánica se convirtió en un 

sector preponderante, donde los grupos ICA y SPICER, tuvieron la iniciativa de 

instalar un centro para apoyar a la industria de Querétaro y la región. Esta 

iniciativa fue recibida por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT) y Laboratorios Nacionales de Fomento Industrial (LANFI), quienes 

evaluaron las necesidades de tener un soporte tecnológico para la industria de la 

región, iniciando así las gestiones con el gobierno estatal para el apoyo en la 

creación de uno de los denominados CRIAT (Centros Regionales de 

Investigación y Asistencia Técnica) orientado al área metal-mecánica, 

específicamente en diseño y manufactura. Siendo así que el 9 de noviembre de 

1978 se constituyó el Centro de Investigación y Asistencia Técnica del Estado de 

Querétaro, A.C. (CIATEQ). 

A partir de la constitución de CIATEQ, los objetivos que se establecieron 

fueron los siguientes:  

– Proporcionar asesoría técnica para el establecimiento de nuevas 

empresas. 

– Promoción industrial y actividades de capacitación técnica de personal. 

– Proporcionar servicios de asistencia técnica en cuanto al control integral 

de la calidad de materiales y productos manufacturados. 

– Brindar asesoría en aspectos técnicos de diseño, métodos de 

manufactura, maquinaria y procesos, organización y control de la 

producción. 

– Realizar trabajos de investigación aplicada, innovación y desarrollo 

tecnológico. 
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Misión 

"CIATEQ es un Centro Público de Investigación Tecnológica que mediante el 

diseño y desarrollo de productos, procesos, sistemas y formación de recursos 

humanos, crea valor para sus clientes y asociados". 

  

Visión (2005-2015) 

"CIATEQ se ve como un Centro de Vanguardia en desarrollo tecnológico 

reconocido por la creación y fortalecimiento de empresas donde su personal se 

desarrolle con profesionalismo y trascienda en la sociedad". 

 

A continuación presento lo que sería la constitución de la empresa 

enfatizando la dirección a la cual participe, y subsecuentemente el área al que 

se apoya con el desarrollo de mi estadía (residencia profesional). 
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DIRECCIÓN DE ÁREA TÉCNICA 

 

EQUIPO DE PROCESOS 

Esta dirección maneja dos líneas de negocio: Ingeniería de procesos y 

desarrollo de tecnologías de procesos. Su objetivo es dar apoyo a la industria a 

través de actividades de ingeniería y diseño de procesos utilizando herramientas 

actualizadas de software, modelación y dibujos inteligentes. Realiza proyectos 

de desarrollo de tecnologías de procesos y materiales, y diseño y/o construcción 

de procesos especiales, también provee servicios en áreas de metalurgia y 

materiales. De acuerdo a las líneas de productos de CIATEQ, esta dirección 

atiende: 

 

En Ingeniería de Procesos: 

Desarrollo de ingeniería avanzada y prototipos de productos. 

– Aplicación de software de dibujos inteligentes para diseño, construcción, 

incorporación de equipo y mttto. de plantas. 

– Consultoría en: 

o Ingeniería de proceso. 

o Transferencia de masa y energía. 

o Sistema de separación. 

Capacitación y estudios avanzados 

– Capacitación de personal para el manejo de software de cálculo y 

modelado de plantas. 

 

En Desarrollo de Tecnologías de Procesos: 

Diseño, fabricación y automatización de máquinas y equipos especiales. 

– Diseño y fabricación de sistemas y equipos de procesos. 

Capacitación y estudios avanzados 

– Centro de capacitación de soldadores 
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LABORATORIO DE CONTROL AUTOMÁTICO Y SISTEMAS DINÁMICOS 

(LABCASD). 

 

Es un laboratorio dedicado a la investigación aplicada orientada hacia las 

aplicaciones industriales y al desarrollo tecnológico, en el dominio del control 

automático de procesos y máquinas, así como a la formación de recursos 

humanos en las disciplinas de la Dirección.  

 

MÁQUINAS ESPECIALES 

 

Esta dirección tiene como objetivo contribuir en la solución de problemas 

de sus clientes y proporcionarles una ventaja competitiva, mediante proyectos 

de investigación y desarrollo tecnológico en la especialidad de máquinas 

especiales y mecatrónica. De acuerdo a las líneas de productos de CIATEQ, 

esta dirección atiende: 

 

Diseño, fabricación y automatización de máquinas y equipos especiales. 

– Diseño y fabricación de máquinas especiales para producción 

– Automatización de maquinas y equipos para fabricación. 

– Diseño y fabricación de dispositivos de sujeción, medición, soldadura y 

armado. 

 

Desarrollo de ingeniería avanzada y prototipos de productos. 

– Diseño de productos. 
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MAQUINARIA ROTATIVA 

 

Esta dirección tiene como objetivo incrementar la capacidad operativa de 

los equipos rotativos de la industria para reducir los costos de operación y 

mantenimiento a través de sus líneas de producto. 

 

MEDICIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 

Esta dirección cuenta con un laboratorio de metrología instalado en la 

unidad de Aguascalientes; y en conjunto con todas sus áreas busca participar 

con la industria nacional en la detección y solución de problemas de Medición, 

monitoreo y control de magnitudes, brindando un servicio integral que permita al 

usuario situarse en un alto nivel de competitividad. 

 

PROCESOS DE MANUFACTURA 

 

Entre sus objetivos se consideran: aumentar la eficiencia de los equipos y 

máquinas de nuestros clientes, proporcionar servicios de calidad integral, 

proporcionar un servicio altamente calificado a las demás áreas del Centro, dar 

satisfacción a los clientes, brindar servicios oportunos, capacitar constantemente 

a sus operadores y contribuir al crecimiento de CIATEQ a través de la atención 

de las líneas de sus productos. 

De acuerdo a las líneas de productos de CIATEQ, esta dirección realiza: 

 

Desarrollo de ingeniería avanzada y prototipos de productos. 

– Diagnóstico de transmisiones, cálculo de vida remanente de engranes, 

repotenciación de transmisiones. 
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FABRICACIÓN de algún producto específico y transmisiones mecánicas de 

potencia. 

– Fabricación de dispositivos para alta producción. 

– Fabricación de prototipos. 

– Fabricación de máquinas especiales. 

 

Capacitación y estudios avanzados 

– Cursos y seminarios relacionados con procesos de manufactura. 

 

 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

 

Esta Dirección tiene como objetivo desarrollar soluciones de Tecnologías 

de Información que satisfagan ampliamente las expectativas del cliente y así 

mismo para generar una oferta que incremente el nivel tecnológico y 

competitivo. 

 

UDIT, UNIDAD DE DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

 

La misión de la UDIT es: "Contribuir al desarrollo económico y social de la 

región, mediante la identificación y aportación de soluciones tecnológicas y 

servicios técnicos, eficientes, oportunos y de calidad, orientados a elevar la 

productividad y competitividad de la industria." 

De acuerdo a las líneas de productos de CIATEQ, esta dirección realiza: 

 

Diseño, fabricación y automatización de máquinas y equipos especiales. 

– Diseño de equipos especiales para la industria 

– Diseño y fabricación de equipos agroindustriales 
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Diseño y fabricación de herramentales y dispositivos para transformación de 

plástico. 

– Diseño de moldes y piezas plásticas 

– Tecnología para la transformación del plástico 

Desarrollo de ingeniería avanzada y prototipos de productos. 

– Fabricación de prototipos rápidos 

– Diseño y confiabilidad de componentes electromecánicos 

– Laboratorio de pruebas físicas para plásticos 

Capacitación y estudios avanzados 

– Capacitación y formación de recursos humanos. 

 

PREMISAS 

 En base a los objetivos establecidos de la empresa formada, Ciateq A.C. 

puede constituirse por lo que hace en: 

a) Mejora de procesos 

b) Diseño de productos 

c) Formación de recursos humanos 

d) Servicios de laboratorio 

 

a). En cuanto a mejora de procesos, CIATEQ brinda a la industria servicios de 

mejora y modernización de: 

 Máquinas y dispositivos de propósito específico 

 Equipos de proceso 

 Sistemas de medición, monitoreo, control y adquisición de datos 

 Turbo maquinaria y transmisiones mecánicas de potencia 

 

b). En cuanto a diseño de productos, CIATEQ ofrece a la industria servicios de 

ingeniería conceptual, ingeniería básica y diseño de: 

  Máquinas, equipos especiales, dispositivos y herramentales. 

 Equipos de proceso. 
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 Software especializado. 

 Sistemas de medición, monitoreo y control y adquisición de datos. 

 Moldes de inyección y piezas plásticas. 

 

c). En cuanto a formación de recursos humanos, uno de los principales objetivos 

de CIATEQ y del Programa Especial de Ciencia y Tecnología es contribuir a la 

formación de especialistas que sean capaces de profundizar y ampliar los 

conocimientos tecnológicos y afrontar los cambios continuos de la globalización.  

Por lo anterior, Ciateq A.C. propone mediante cursos de capacitación 

cubrir esos objetivos, abarcando áreas determinadas como: 

 

– Manufactura y materiales 

– Automatización y control 

– Diseño y desarrollo mecánico 

– Medición y metrología 

– Gestión tecnológica 

– Postgrado 

 

 En cuanto a la participación del proyecto en la empresa, me limitaré a 

priorizar las áreas pertinentes que conciernen en la elaboración de la norma, 

debido a su aplicación, enfatizando el hecho que la empresa contará 

principalmente con esta norma en las áreas de manufactura, materiales, diseño, 

desarrollo mecánico y recursos humanos.  

 

 

– MANUFACTURA Y MATERIALES: 

En cursos como:  

 Acotación funcional, dimensionado, ajustes y tolerancias geométricas;  

Que va dirigido ah profesionistas del área de la industria del plástico, 

egresados de las licenciaturas en Ingeniería Mecánica, Industrial, Química o 

carreras afines.  
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Su objetivo general es de preparar a los participantes para tener los 

conocimientos requeridos para realización y manejo dimensionado de 

componentes en dibujos técnicos. Conocer la aplicación de tolerancias y su 

importancia durante los procesos de fabricación en el área Mecánica, de 

acuerdo con la norma ASME Y14.5M-1994. 

Cabe hacer mención que su contenido temático es base primordial en la 

elaboración de la norma:  

 

CONTENIDO TEMÁTICO: 

- Concepto general de funcionalidad en diseño  

- Análisis funcional de un conjunto mecánico  

- Establecimiento de un análisis racional de acotación funcional  

- Nociones acerca de la organización funcional de la  empresa de producción y 

su consecuencia en cuanto  a la organización de la documentación técnica y 

las características de la acotación en los diversos tipos de documentos 

técnicos.  

- Metodología racional para la transferencia de cotas. 

- Principios generales de representación  

 Introducción 

 Vistas 

 Líneas 

 Cortes y secciones 

 Intersecciones 

 Interpretación de planos, diseño CAD básico y tolerancias geométricas; 

 

Va dirigido a técnicos especializados y profesionistas del área de la 

industria del plástico de las carreras en Ingeniería Mecánica, Industrial, Química 

o carreras afines.  

Su objetivo es preparar a los participantes para tener los conocimientos 

requeridos para la realización y manejo en el dimensionamiento de componentes 
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en dibujos técnicos. Conocer la aplicación de tolerancias y su importancia 

durante los procesos de fabricación en el área Mecánica, de acuerdo con la 

norma ASME Y14.5M-1994. También los participantes aprenderán el manejo del 

programa de dibujo por computadora, de forma que sean capaces de realizar 

modelación en 3D de componentes y ensambles, además de la definición de 

dibujos 2D a partir de los modelos 3D. 

Por otra parte.- 

 Diseño CAD en 3D 

 Análisis de fallas en moldeo por inyección 

 Análisis de fallas en extrusión 

 Control estadístico del proceso 

 Diseño de piezas plásticas 

 Diseño de moldes de inyección 

 Diseño de piezas plásticas básico en moldeo por inyección 

 Diseño estadístico de experimentos 

 Fundamentos de los plásticos 

 Gestión de proyectos 

 Materiales plásticos 

 Materiales plásticos y proceso de moldeo por inyección básico 

 Manufactura de moldes 

 Matemáticas de taller 

 Mantenimiento de moldes 

 Metrología de moldes 

 Moldes de inyección de plástico 

 Proceso de moldeo por inyección básico 

 Procesos de manufactura de moldes  

 Proceso de extrusión – básico 

 Selección de materiales plásticos  

 Validación del diseño 

 

http://www.ciateq.mx/mx/formacion-de-recursos-humanos/153-diseno-de-piezas-plasticas.html
http://www.ciateq.mx/mx/formacion-de-recursos-humanos/156-procesos-de-manufactura-de-moldes.html
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LUGAR DONDE SE ELABORÓ EL PROYECTO: 

 

CIATEQ, A.C.  

Área de Procesos de Manufactura 

Av. Manantiales 23-A 

Parque Industrial Bernardo Quintana 

C.P. 76000 

Querétaro, Qro.  

México 
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o PROBLEMAS A RESOLVER 

 

En contexto todas las empresas, necesitan herramientas que les permitan 

transitar hacia el crecimiento o desarrollo y una de estas herramientas la 

constituyen las normas, ya que son documentos que posibilitan a las empresas 

uniformizar requisitos de calidad para sus procesos y productos.  

Las normas son documentos establecidos por común acuerdo de partes 

interesadas en un determinado tema y aprobados por un organismo reconocido, 

por lo cual y uno de los principales problemas a los que se enfrenta CIATEQ, 

A.C. en la actualidad, es la divergencia que se ha notado en la aplicación de 

normativas para el caso de dibujo y diseño de las diferentes áreas de ingeniería 

con que cuenta. 

Estas normas contienen información de representación, dimensión y de 

designación que una vez estudiados y analizados lograrían conseguir 

intercambiabilidad de piezas en los diseños, simplificando en los dibujos un 

significativo ahorro de trabajo y  tiempo. Colateralmente a lo que estaría 

expuesto Ciateq A.C. es no encontrarse en competitividad con aquellas 

empresas que se encuentran dentro del mismo rubro y que si cuentan con las 

bases suficientes para el desarrollo del mismo tema (normas de dibujo). 

Hay algunos problemas con las acotaciones y tolerancias geométricas. 

Uno es la carencia de centros de capacitación, debido a que hay pocas escuelas 

o Institutos que proporcionen este tipo de entrenamiento. Mucho del aprendizaje 

viene de personas que están suficientemente interesadas en leer artículos y 

libros para aprender por si solos. 

Otro problema es el gran número de malos ejemplos sobre la acotación y 

tolerancia geométrica expuestos en algunos dibujos actuales. Hay literalmente 

miles de dibujos en la industria que tienen especificaciones sobre dimensiones 

incompletas o no-interpretables, lo que hace muy difícil, aunque no imposible, 

corregir e interpretar apropiadamente a los dibujos con acotación y tolerancia 

geométrica. 
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o ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

Actualmente existen varios estándares disponibles a escala mundial que 

describen los símbolos y definen las reglas utilizadas en Geometric, 

Dimensioning and Tolerancing (Acotación y tolerancia geométrica). Los alcances 

establecidos en esta norma estarán precedidos bajo la norma ASME Y14.5M-

1994, pero sin embargo las limitaciones serán regidos por las necesidades y 

experiencia que se tienen. 

La norma Y14.5M tiene la ventaja de proporcionar un conjunto bastante 

completo de normas para GD&T (Geometric, Dimensioning and Tolerancing) en 

un solo documento, las normas ISO, en comparación, por lo general están 

distribuidos en diferentes documentos (por ejemplo, posición, planitud, perfil, 

etc.). 

La correcta aplicación de GD&T se asegurará de que la parte admisible y 

la geometría definida en el dibujo lleven una forma deseada y conveniente 

(dentro de los límites) y el funcionamiento previsto. 

Hay algunas reglas fundamentales que deben aplicarse (y estos se 

pueden encontrar en las páginas de la edición de 1994 de la norma): 

 Toda dimensión debe tener una tolerancia. Todas las características de 

una pieza manufacturada están sujetas a variación, por lo tanto, los 

límites de permisión de dicha variación deben especificarse. Para las 

dimensiones básicas, las tolerancias geométricas se aplica 

indirectamente en una relación de control. 

 Acotaciones y tolerancias definirán completamente la geometría nominal y 

la variación permitida. La medición y ampliación del dibujo no está 

permitido, excepto en determinados casos. 

 En los dibujos de ingeniería se definen los requisitos de acabado 

(completo) para las piezas.  Todas las dimensiones y tolerancias 

necesarias para definir la parte final se muestra en el dibujo.  Las 
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dimensiones adicionales serían de gran ayuda, pero no son necesarios, 

pueden ser marcados como referencia. 

 Las dimensiones deben ser aplicadas a las características y acomodadas 

de tal forma que representen la función de las mismas. 

 Las descripciones de los métodos de fabricación debe ser evitado. La 

geometría debe describirse sin establecer explícitamente el método de 

fabricación. 

 Si las medidas se requieren ser determinadas durante la fabricación, pero 

no son necesarias en la geometría final (debido a la contracción u otras 

causas), deben ser marcados como no obligatoria. 

 Todas las dimensiones y tolerancias deben organizarse para facilitar la 

lectura máxima y debe aplicarse a las líneas visibles en los perfiles de 

verdad. 

 Cuando la geometría es normalmente controlada por los tamaños de las 

medidas o por código (por ejemplo, materiales de stock), la (s) dimensión 

(s) se incluye (n) con las medidas o número de código entre paréntesis a 

continuación o por debajo de la dimensión. 

 Ángulos de 90 ° se asumen cuando las líneas (incluyendo las líneas de 

centro) se muestran en ángulo recto, pero sin dimensión angular que se 

muestre explícitamente.  (Esto también se aplica a otros ángulos 

ortogonales de 0 °, 180 °, 270 °, etc) 

 Dimensiones y tolerancias son válidas a 40 ° C a menos que se indique lo 

contrario. 

 Salvo que se especifique lo contrario, todas las dimensiones y tolerancias 

son válidas cuando el elemento está en un estado libre. 

 Dimensiones y tolerancias se aplican a toda la longitud, anchura y 

profundidad de una función. 

 Dimensiones y tolerancias sólo son aplicables en el ámbito del dibujo en 

el que se especifican.  No es obligatorio que se aplican a nivel de dibujo, a 

http://72.14.213.132/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Celsius&prev=/search%3Fq%3DGeometric%2BDimensioning%2Band%2BTolerancing%26hl%3Des%26sa%3DG&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhgyuZWiwlEeAMZWo4qq02hkC-bSog
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menos que el pliego de condiciones se repiten en el dibujo de nivel 

superior (s). 

(Nota: Las reglas anteriores no son las reglas exactas que se indica en el 

estándar Y14.5M ASME-1994.) 

 

Para verificar y asegurar el cumplimiento de esta norma, mundialmente se 

utilizan calibradores y otros instrumentos, con ello se pueden simular 

características de datos, dimensionamientos geométricos y especificaciones de 

tolerancias con fines de inspección y manufactura. 

 

 Dimensionado funcional  

El dimensionado funcional es una filosofía de la acotación y tolerancias 

geométricas de una pieza basada de forma que indique cómo debe funcionar. 

Cuando se dimensiona funcionalmente una pieza, el diseñador realiza un análisis 

funcional, el cual es un proceso donde el diseñador identifica las funciones de la 

pieza y usa esta información para definir las dimensiones y tolerancias de la 

pieza real. El dimensionado funcional y el análisis funcional son una herramienta 

muy importante en diseño, pero convertirse en un buen diseñador en acotación y 

tolerancia geométrica puede implicar muchos años de esfuerzo. Los beneficios 

para la persona en forma individual y para la compañía retribuyen los esfuerzos 

realizados y algunos de ellos se mencionan a continuación: 

 

 El diseñador desarrollará un objetivo de la filosofía en el diseño. 

 El diseñador desarrolla una interpretación real de cada pieza tomando en 

cuenta su funcionamiento. 

 Algunos problemas potenciales de la pieza se identificarán desde la etapa 

de diseño. 

 Puede establecerse un método objetivo para evaluar cambios en la pieza. 
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 Se pueden obtener tolerancias mayores para la fabricación de la pieza. 

Las tolerancias se basan en la máxima tolerancia admisible, de manera 

que no afecte la función del producto. 

 Promueve mejores comunicaciones entre los departamento de diseño y 

desarrollo de producto. 

 En muchos casos las tolerancias de las piezas requieren pocos cambios, 

debido a que trabajan a su máximo valor. 

 

 

 

o FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

CODIGO ASME 

 

ASME es el acrónimo de American Society of Mechanical Engineers 

(Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos). Es una asociación profesional, 

que además ha generado un código de diseño, construcción, inspección y 

pruebas para equipos. Entre otros, calderas y recipientes a presión. Este código 

tiene aceptación mundial y es usado en todo el mundo. Hasta el 2006, ASME 

tiene 120,000 miembros. 

 

ASME ayuda a la comunidad internacional de ingenieros a desarrollar 

soluciones para los desafíos que presenta el mundo real. ASME, fundada en 

1880 como la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Mecánicos, es una 

organización profesional sin fines de lucro que posibilita la colaboración, el 

intercambio de conocimiento, el desarrollo de todas las disciplinas de ingeniería 

y la promoción del rol esencial del ingeniero en la sociedad. Los códigos y 

normas de ASME, sus publicaciones, conferencias y programas de educación 

continua y desarrollo profesional brindan una base para promover el 

conocimiento técnico y un mundo más seguro. 
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ASME es una de las más antiguas normas en desarrollo de las 

organizaciones en el mundo. Produce alrededor de 600 códigos y normas, que 

abarcan muchas áreas técnicas, como la caldera de los componentes, los 

ascensores, la medición del flujo de fluidos en conductos cerrados, grúas, 

herramientas manuales, elementos de sujeción, y las máquinas herramientas. 

La diversidad de la ingeniería mecánica se puede observar en las 36 

Divisiones Técnicas de ASME (más una subdivisión) y 3 Institutos. La estructura 

actual de las divisiones técnicas se estableció en 1920, cuando se fundaron 

ocho: Aeroespacio, Combustibles, Administración, Materiales, Ingeniería de 

Manipulación de Materiales, Energía, Ingeniería de Producción y Transporte 

Ferroviario. Se formaron otras dos al año siguiente: Motor de Combustión 

Interna e Industrias Textiles. La adición más reciente es la División de 

Almacenamiento de Información y Sistemas de Procesamiento (junio 1996). 

La organización de la Sociedad está compuesta por cinco sectores: 

– Códigos y normas 

– Conocimiento y comunidad 

– Centros  

– Institutos   

– Gerenciamiento estratégico. 

  

Hay que tomar en cuenta que:  

- Una norma puede ser definida como un conjunto de definiciones técnicas y 

directrices que funcionan como instrucciones para los diseñadores, fabricantes, 

operadores o usuarios de los equipos.  

- Una norma se convierte en un código cuando se ha adoptado por una o más 

no gubernamentales organismos y es exigible por ley, o cuando se ha 

incorporado en un contrato comercial. 
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Porque ASME Y14.5: 

ASME Y14.5 es una norma que establece métodos uniformes para 

afirmar e interpretar la acotación general, las tolerancias (acotación y tolerancias 

geométricas, Geometric Dimensioning and Tolerancing, GD&T, por sus siglas en 

ingles), y los requerimientos que se necesitan sobre los dibujos de ingeniería. 

Tanto ASME Y14.5M-1994 y la norma ISO son las normas internacionales más 

reconocidas de dibujo en uso en todo el mundo y son casi idénticos. 

 

Sin embargo, obtener conocimientos acerca de acotación y tolerancias 

geométricas, requiere establecer un previo conocimiento acerca de este tema y 

familiarizarse con ciertas definiciones y lenguajes utilizados en el campo. 

 

Es por ello que me doy a la tarea como propósito de esta investigación 

ofrecer un entendimiento de lo que son las GD&T, cuando y como las usamos y 

que ventajas ofrece utilizar este tipo de herramientas en el diseño y en la 

fabricación de piezas. 

 

GD&T 

La acotación y tolerancias geométricas, es un lenguaje usado en los 

dibujos de ingeniería compuesto por símbolos que son usados para comunicar 

eficiente y precisamente los requerimientos de geometría para las operaciones 

relacionadas en componentes y ensambles, GD&T es y ha sido exitosamente 

usado por muchos años en la industria automotriz, aeroespacial, electrónica y en 

el diseño comercial y manufactura. 

 

En el diseño moderno y técnicamente avanzado del día hoy, en la 

ingeniería y la manufactura del mundo, es necesaria una comunicación efectiva 

y precisa para asegurar exitosamente el acabado y la precisión de los productos. 

Actualmente, la norma ASME Y14.5-2009 es la más reciente revisión para la 

acotación y tolerancias geométricas. 
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Las industrias y organizaciones orientadas al éxito que requieren 

precisión y líneas comunes de comunicación entre ingeniería, diseño, 

manufactura y calidad deben considerar la acotación y tolerancias geométricas 

como su norma en dibujos de ingeniería mecánica. 

 

 

Algunas ventajas del GD&T son: 

1. Proporciona una técnica clara y concisa para definir un sistema marco 

de referencia (Datum Reference Frame) en un componente o ensamble para ser 

usado a través de los procesos de manufactura e inspección. 

2. Proporciona una aplicación de Dimensionamiento Geométrico 

estrechamente aceptado en ensambles, un proceso de diseño mecánico lógico y 

diseño para las consideraciones de manufactura. 

3. La acotación geométrica reduce dramáticamente la necesidad de notas 

en el dibujo para describir la complejidad de los requerimientos de geometría en 

un componente o ensamble mediante el uso de simbología (para describir 

tolerancias de forma, orientación, perfil, localización y alabeo) estándar que 

definen rápida y precisamente el diseño, la manufactura y los requerimientos de 

inspección. 

4. Proporciona uniformidad en las especificaciones e interpretación de 

dibujos, reduce la controversia, las conjeturas y la suposición a través de los 

procesos de manufactura e inspección. 

 

Las acotaciones y tolerancias geométricas facilitan un medio eficaz para 

comunicar referencias específicas en una parte. Un datum es sólo una palabra 

elegante para mencionar una forma específica de una parte (o pieza) que se 

utiliza como referencia (cero) para los cálculos de la tolerancia, la medición 

dimensional, y lo más importante, desde donde la forma de fabricación se  debe 

construir para asegurar la parte consistente. Sin el uso de un sistema marco de 
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referencia (cero de referencia), no es clara la fabricación o la calidad que se 

ofrece. Además, el uso de referencias simplifica drásticamente el diseño y las 

especificaciones de los accesorios para su uso en la fabricación y la calidad de 

medidas de verificación. 

 

 

¿Para qué usamos la GD&T? 

En primer lugar, es una herramienta común en el manejo e interpretación 

de los dibujos de ingeniería. Utiliza un conjunto de símbolos, normas y 

definiciones para definir matemáticamente los requerimientos de las piezas. En 

segundo lugar, trata de dar un enfoque al diseño que permite al ingeniero definir 

las piezas en base a las necesidades del cliente y al mismo tiempo atiende a las 

funciones de límites máximos de tolerancia para la fabricación. Esta 

combinación, utilizando GD&T correctamente, aseguran los resultados de alta 

calidad y bajos costos. 

 

En determinadas ocasiones, como por ejemplo, mecanismos muy 

precisos, piezas de grandes dimensiones, etc. La especificación de tolerancias 

dimensionales puede no ser suficiente para asegurar un correcto montaje y 

funcionamiento de las piezas a montar. 

 

El uso de Tolerancias Geométricas evita la aparición en los dibujos de 

observaciones tales como superficies planas y paralelas con la evidente 

dificultad de interpretación que conllevan; aun más, a partir de los acuerdos 

internacionales sobre símbolos para las Tolerancias Geométricas, los problemas 

de lenguaje están siendo superados. 

 

El uso de Tolerancias Geométricas permitirá, un funcionamiento 

satisfactorio y la intercambiabilidad, aunque las piezas sean fabricadas en 

talleres diferentes y por distintos equipos y operarios. 
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GD&T es parte de un esfuerzo más grande, un proceso de desarrollo de 

productos (PDP). Algunas empresas ni siquiera se dan cuenta de que tienen una 

cosa así. Pero lo hacen ejecutando una serie de pasos en el proceso de 

desarrollo de un nuevo producto y llevarlo al mercado. Por lo general, cuanto 

más complejo sea el producto, es más definido el Proceso de Desarrollo del 

Producto. 

 

Un Proceso de Desarrollo de Productos sirve a muchos propósitos. Define 

una serie de actividades que se traducen nuevos conceptos de producto en 

diseños de ingeniería y pruebas de unidad en las necesidades del cliente. Un 

Proceso de Desarrollo de Producto también, distribuye y armoniza las 

actividades entre los distintos departamentos (mercadotecnia, compras, 

ingeniería, diseño y fabricación). El Proceso de Desarrollo de Productos ofrece 

un plan para todas estas actividades. 

 

¿Cuándo usamos las GD&T? 

Muchos diseñadores preguntan bajo qué circunstancias deberían de usar 

GD&T. Como GD&T fue diseñado para posicionar características de 

operaciones, la respuesta más simple es, localizar todas las operaciones con 

controles de GD&T. 

 

Los diseñadores deberán poner tolerancias en las piezas usando GD&T cuando: 

· La delimitación e interpretación de los dibujos necesita ser la misma. 

· Las operaciones son críticas para la función y la intercambiabilidad de las 

partes. 

· Es importante parar de desechar partes buenas. 

· Es importante reducir los cambios en los dibujos. 

· Equipo automático es usado. 

· Calibramiento funcional es requerido. 
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· Es importante incrementar la productividad. 

· Se busca reducir revisiones de dibujo. 

· Se busca reducir costos de calibración. 

· Se busca reducir tiempos de diseño. 

· Se busca eliminar ambigüedades de interpretación. 

· Se busca reducir altos costos de manufactura. 

· Se quiere ahorrar dinero en la etapa de diseño. 

· Se quiere incrementar la productividad. 

· Se quiere asegurar la compatibilidad de las partes en el ensamble. 

· Etc. 

 El medio de  comunicación del técnico es el dibujo, que en función de  su 

destino será más o menos complejo y contendrá diferentes tipos de información. 

 Por lo tanto el técnico deberá ser capaz de comunicar sus ideas mediante 

el dibujo y además tendrá que saber interpretar y entender los dibujos realizados 

por terceras personas. 

 

 El documento mas usado por el ingeniero y con el que se identifica de 

forma automática, es el dibujo, que al ser un documento de comunicación 

deberá estar realizado en un lenguaje sometido a normas y convencionalismos 

que hace que se pueda interpretar y realizar un proyecto o diseño de manera 

uniforme e inequívoca. 

 

 Un proyecto de ingeniería es un conjunto de documentos que determina 

el diseño de algo. Estos documentos son: 

 

a) Memoria Descriptiva y de cálculo; Aquí, se refleja de forma textual y 

numérica el proyecto a realizar y determinados cálculos necesarios para 

justificar las decisiones tomadas. 
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b) Condiciones; Aquí se recogen los puntos que establecen las relaciones y 

obligaciones que intervienen en la realización del proyecto, como 

propiedad, contratos, dirección facultativa o de obra. 

c) Presupuesto; aquí se reflejan cada uno de los elementos que intervienen 

en el proyecto, tanto en número como en precio individual y total. 

d) Dibujos; es el conjunto de dibujos que reflejan de  forma exacta que se 

debe realizar, como se debe realizar, donde realizarlo y como ha de 

quedar para su perfecto funcionamiento. 

 

El Dibujo es un documento legal y dado en algún caso de existir 

contradicción entre lo reflejado en memoria y el dibujo, prevalece el dibujo por 

encima de la memoria. Esto da idea de la necesidad del conocimiento y dominio 

del lenguaje grafico, llamado normalización del dibujo. 

 

La realización de este tipo de dibujo, debe ser precisa y limpia, dando una 

visión completa y exacta del diseño, debe tener las indicaciones necesarias, sin 

agobiar las cantidades que lo contenga. 

 

En función al tipo de actividad técnica a la que se destine el dibujo 

tendremos: 

– Dibujos de despiece; Representa los elementos aislados con 

anotaciones, cotas, etc. 

– Dibujos de detalle; aquí aparecen aquellos elementos que por motivos 

de escalas no quedan lo suficientemente explicados en los planos 

generales o de montaje. 

– Dibujos de conjunto, generales o de montaje; Reflejan el conjunto de 

partes con todos sus elementos en condiciones de funcionamiento. 

– Dibujos en perspectivas; Representan las figuras en perspectiva para 

dar una apariencia de mayor realismo. 
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– Diagrama. Es un dibujo geométrico, indicativo de  un proceso en el 

que a través de símbolos, el ingeniero expresa el desarrollo del 

proceso 

– Esquemas; Representa de forma simbólica el diagrama funcional y de 

componentes de una instalación determinada. 

Elementos que componen un dibujo técnico 

 

 Líneas y curvas: Son los elementos que definen el objeto. Pueden tener 

diferentes aspectos; continuo, trazos, punto y rayas. 

 Cotas: Representan las dimensiones reales del objeto representado. 

Están constituidas por un conjunto de líneas, flechas, cifras, letras y 

símbolos convenientemente dispuestos.  

 Simbología: Existen diferentes elementos con significados universalmente 

aceptados como es el caso de la norma expuesta ASME Y14.5M-1994 

 Anotaciones: Cuando la anotación se refiere de forma general al dibujo se 

sitúa cerca de el, mientras que si se trata de un comentario especifico a 

uno de  los elementos se suele acompañar de una línea terminada en un 

flecha que señala al elemento. 

 Escala: Indica la relación entre la dimensión dibujada respecto de su 

dimensión real, esto es: E = dibujo / realidad. Si el numerador de esta 

fracción es mayor que el denominador, se trata de una escala de 

ampliación, y será de reducción en caso contrario. 

 Cuadro de rotulación: identifica al dibujo técnico y contiene información 

sobre el mismo, el nombre de la empresa, fecha de ejecución, 

responsables del diseño y del dibujo, posibles revisiones etc. 

 

Todo dibujo técnico esta compuesto por el dibujo propiamente dicho, situado 

dentro de un cuadro o marco y por el cuadro de rotulación o carátula. El dibujo 

debe contener la información necesaria para definir el objeto representado en el.  
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Las GD&T fueron creadas para tener un lenguaje universal refiriéndose a las 

dimensiones y tolerancias a las cuales se debe ajustar un cierto diseño de un 

ensamble y que permitirán también que sus piezas puedan ser intercambiables 

en un momento dado y no importara quien sea el fabricante ya que en el dibujo 

de diseño están establecidos todas las dimensiones y tolerancias requeridas. 

 

Las GD&T han permitido establecer normas donde especifican un gran 

número de simbología y los cuales se deben de ajustar a cada fabricante para 

que sin importar el idioma o cultura del mundo pueda ser leídos en los dibujos de 

diseño. 

 

Estos estándares se basan en los fundamentos y conceptos básicos de 

acotación y uso de las tolerancias geométricas (reglas, características, símbolos 

de control, selección de superficies y puntos de referencia), y están descritas de 

acuerdo al estándar American Nacional Standard Institute (ANSI) y publicados 

por American Society of Mechanical Engineers (ASME). El estándar esta basado 

en el ASME Y14.5M-1994 (es una revisión del ANSI Y14.5M-1992). 

 

A continuación se enlistan una serie de normas las cuales son sustentos 

básicos para la realización de la norma y que fueron estudiados para su 

interpretación más clara en coordinación con una serie de documentos o libros 

investigados vía Internet e impresos.  
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Lista de Normas ASME que aplican en los Estándares de Dibujo y Diseño 

de CIATEQ, A.C. 

 

 

1. ASME B1.16M - 1984 Gages and Gaging for Metric M Screw Threads 

 Esta Norma establece las especificaciones esenciales y dimensiones de 

calibradores utilizados en la serie M de rosca métrica, y cubre las 

especificaciones y dimensiones de los calibradores de roscas y equipos 

de medición. 

2. ASME B1.2 - 1983 Gages and Gaging for Unified Inch Screw Threads 

 Esta Norma establece las especificaciones esenciales y dimensiones de 

los calibradores de las roscas en pulgadas unificadas [UN] y UNR [roscas 

exteriores] forma de la rosca. 

3. ASME B1.20.1 - 1983 Pipe Threads, General Purpose, Inch 

 Esta norma comprende las dimensiones y calibradores de roscas de 

tubería para aplicaciones de propósito general. 

4. ASME B17.1 - 1967 Keys and Keyseats 

 Esta norma cubre los datos para cuñas y cuñeros paralelos y cónicos, 

incluyendo el tamaño, tipo, y tolerancias. 

5. ASME B17.2 - 1967 Woodruff Keys and Keyseats 

 Esta norma cubre los datos para cuñas y cuñeros Woodruff, incluyendo el 

tamaño, tipo, y tolerancias. 

6. ASME B18.25.1M - 1996 Square and Rectangular Keys and Keyways 

 Esta norma cubre los datos para las cuñas y cuñeros cuadrados y 

rectangulares de la serie métrica con una tolerancia en el ancho. 

7. ASME B18.25.2M - 1996 Woodruff Keys and Keyways 

 Esta norma cubre los datos para las cuñas y cuñeros Woodruff de la serie 

métrica. 
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8. ASME B18.25.3M - 1998 Square and Rectangular Keys and Keyways: Width 

Tolerances and Deviations Greater Than Basic Size 

 Esta norma cubre los datos para cuñas y cuñeros cuadrados y 

rectangulares de la serie de métrica con un ancho  de tolerancia pequeño. 

9. ASME B4.2-1978 Metric Limits and Fits 

 Esta norma describe el sistema de límites y ajustes para roscas. 

Establece la simbología, el tamaño básico y las tolerancias, los límites 

preferenciales y ajustes preferidos. 

10. ASME B46.1 - 1995 Surface Texture, Surface Roughness Waviness and Lay 

 Esta norma cubre la rugosidad superficial, la ondulación, y las 

direcciones. Incluye los términos y rangos para abrasión, fundición, 

revestimiento y de corte, grabado, deformación plástica, la sinterización, 

el desgaste y la erosión de las superficies. 

11. ASME Y14.1-2005 Drawing Sheet Size and Format 

 Esta Norma define los tamaños de hojas y formatos en pulgadas para los 

dibujos de ingeniería. 

12. ASME Y14.1M-2005 Drawing Sheet Size and Format 

 Esta Norma define los tamaños de hojas y formatos métricos para los 

dibujos de ingeniería. 

13. ASME Y14.100-2004 Engineering Drawing Practices  

 Esta norma establece los requisitos esenciales y documentos de 

referencia aplicables a la preparación y revisión de dibujos de ingeniería y 

las listas asociadas. 

14. ASME Y14.2M-1992 Line Conventions and Lettering 

 Esta Norma establece las prácticas de líneas y letras para su uso en la 

preparación de los dibujos de ingeniería, incluyendo los requisitos para 

CAD (Computer Aided Design) y la reducción y la reproducción. 
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15. ASME Y14.24-1999 Types And Applications Of Engineering Drawings  

 Esta Norma define los tipos de dibujos de ingeniería más utilizados para 

establecer los requisitos de ingeniería. En él se describe aplicaciones 

típicas y los requisitos mínimos de contenido. 

16. ASME Y14.3-2003 Multiview and Sectional View Drawings  

 Esta norma establece los requisitos para la creación de vistas ortográficas 

para la descripción de dibujos. 

17. ASME Y14.34M - 1996 Associated Lists 

 Esta norma establece los requisitos mínimos para la preparación y 

revisión de listas de partes, listas de datos y listas de índice. 

18. ASME Y14.35M-1997 Engineering Drawings And Associated Documented  

 Esta Norma define las prácticas para revisión de dibujos y la 

documentación asociada y establece los métodos de identificación y 

registro de las revisiones. Las prácticas de revisión de esta Norma se 

aplican a cualquier tipo de dibujo original y la documentación asociada. 

19. ASME Y14.36M-1996 Surface Texture Symbols 

 Esta norma establece los controles para la textura de la superficie de los 

materiales sólidos (por ejemplo, la rugosidad, ondulación, y direcciones), 

aportando un conjunto de símbolos para su uso en los dibujos, 

especificaciones u otros documentos. 

20. ASME Y14.38-1999 Abbreviations and Acronyms 

 Esta Norma establece las abreviaturas y siglas utilizadas en los dibujos 

de ingeniería y documentación relacionada. 

21. ASME Y14.4M - 1989 Pictorial Drawing 

 Esta Norma establece las definiciones e ilustra la utilización de diversos 

tipos de vista de tres dimensiones pictóricas en los dibujos mecánicos. 

22. ASME Y14.42 - 2002 Digital Approval Systems 

 Esta Norma establece los requisitos mínimos para el desarrollo de un 

sistema digital para la aprobación de la documentación de ingeniería. 
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23. ASME Y14.5M - 1994 Dimensioning and Tolerancing 

 Esta norma establece las prácticas uniformes para declarar e interpretar 

acotaciones, tolerancias, y los requisitos correspondientes para su uso en 

los dibujos de ingeniería y en los documentos relacionados con GD&T. 

24. ASME Y14.5.1M-1994 Mathematical Definition Of Dimensioning And 

Tolerancing Principles  

 Esta Norma presenta una definición matemática de acotación y tolerancia 

geométrica (GD&T), consistente con los principios y prácticas de ASME 

Y14.5M-1994. 

25. ASME Y14.5.2-2000 Certification of Geometric Dimensioning and Tolerancing 

Professionals 

 Esta norma establece los requisitos de certificación para la acotación y 

Tolerancia Geométrica Profesional (GDTP). 

26. ASME Y14.6 - 2001 Screw Thread Representation 

 Esta Norma establece los requisitos para la representación pictórica, la 

especificación, y la acotación de roscas en los dibujos, no tiene que ver 

con el control dimensional de las roscas. 

 

27. ASME Y14.43 

Esta norma habla sobre los Principios para la acotación y establecimiento 

de Tolerancias para Calibradores y Accesorios, muestra a los diseñadores y 

demás usuarios la forma correcta de diseñar, acotar, determinar tolerancias y 

utilizar los calibradores y accesorios. 

 

La norma Y14.43 muestra que los calibradores pueden hacer físicamente 

lo que plantean teóricamente en conjunto la acotación y las tolerancias 

geométricas establecidas para una pieza, brinda un conocimiento sobre la 

norma Y14.5. La información sobre acotación y tolerancias geométricas puede 

ser intercambiada entre sistemas CAD a diferentes grados de fidelidad, 

dependiendo del propósito del intercambio. 
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La norma Y14.43 es de mucha ayuda para los conflictos o dilemas que 

involucran las tolerancias geométricas en la manufactura e inspección de los 

productos definidos por la norma Y14.5. 

 

28. ASME Y14.41-2003 

Esta norma nació de la necesidad de utilizar 3D CAD (diseño asistido por 

computadora) de datos como la fabricación y/o la fuente de inspección. Por 

ejemplo los contornos de superficies ergonómicos y aerodinámicos eran 

extremadamente difícil de definir en los dibujos de ingeniería.   

 

Es también la base de la norma internacional ISO 16792:2006 ambas 

normas se centran en la presentación de GD&T, junto con la geometría del 

producto. 

 

La norma se divide en 3 prácticas industriales: 

Solo modelos: Estas porciones cubren las prácticas, los requisitos, y la 

interpretación de los datos CAD, cuando no hay dibujos de ingeniería. 

 

Modelos y Dibujo: Aquí se cubre lo que se denomina "reducción de dibujos de 

contenido" o "como dibujos acotados mínimo", donde un dibujo de ingeniería 

está disponible, pero no contiene toda la información necesaria para la 

producción de la pieza o de montaje. 

 

Sólo dibujos: Aquí se permite el historial práctico en utilización de dibujos de 

ingeniería para definir un producto. Sin embargo, esta norma se suma a las 

prácticas definidas en la norma ASME Y14.5 de Acotación y Tolerancias 

Geométricas con algunos símbolos adicionales, el uso de puntos de 

vista axonométrica como visitas dimensionales, y el concepto de la geometría de 

consulta - todo lo cual puede ayudar a aclarar el dibujo y su interpretación. 
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La Norma ASME Y14.41 es para cualquier empresa de  

ingeniería, fabricación, o prácticas de inspección que contengan o utilicen CAD. 

   

Si una empresa emplea CAD/CAM o fabricación asistida por ordenador de 

control (CAI), tales como CMM (máquina de medir por coordenadas) de 

inspección, ASME Y14.41 es el estándar de elección para la interpretación 

universal y prácticas industriales. 

 

 En la actualidad la acotación y tolerancia geométrica (GD&T) es un 

lenguaje simbólico utilizado en los dibujos de ingeniería, generados por 

computadora y modelos tridimensionales de sólidos para describir de manera 

explícita la geometría nominal y su variación permitida. 

 

 

Ejemplo de acotación y tolerancia geométrica. 
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El propósito de GD&T es más preciso definirlo como una descripción de 

los requisitos geométricos para una parte (o pieza) y la geometría del ensamble.  

 

 

DIBUJO DE INGENIERÍA 

 

El dibujo de ingeniería, se ha creado dentro de la disciplina de dibujo 

técnico, y se utiliza en su totalidad a definir claramente los requisitos para 

productos de ingeniería, suelen ser creado de conformidad con las convenciones 

de normas para el diseño, basándose en algunos aspectos como: 

La nomenclatura, la interpretación, la apariencia (por ejemplo, tipos de 

letra y estilos de línea), tamaño, etc. 

Su propósito debe ser preciso y sin ambigüedades, capturar todas las 

formas geométricas de un producto o un componente. El objetivo final de un 

dibujo técnico es transmitir toda la información necesaria que permita a un 

fabricante producir este componente. 

Los Dibujos de ingeniería ahora se pueden producir con la tecnología 

informática. Los dibujos se han extraído de modelos tridimensionales y pueden 

imprimirse como dibujos acotados en varios formatos de medios de 

comunicación (color o monocromo). Modelos de computadora de ingeniería 

también puede ser impresos en tres dimensiones utilizando la forma especial de 

las impresoras 3D. 
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o PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

Normas de Dibujo y Diseño Basados en la Norma: ASME Y14.5M-1994 

(Acotación y Tolerancias Geométricas) 

 

 En coordinación de la norma ASME Y14.5M-1994 referente a la acotación 

y tolerancia geométrica, y en colaboración de una serie de investigaciones con 

base a la experiencia del personal involucrado en el desarrollo de esta norma, se  

llega a la utilización de una serie de temas, que procuran abarcar todas las 

necesidades que conlleva el área en desarrollo y crecimiento tecnológico del 

departamento de procesos de manufactura implicados en el diseño y dibujo. 

Siendo así de esta manera estos temas, el cronograma de las actividades para 

el desarrollo de la norma y contenido de la misma, procediendo a la 

investigación, y comprobación. 

 

Acotación General 

 

 Investigación y comparación de documentos para las referencias, 

definiciones, reglas fundamentales, unidades de Medición, tipos de acotación, 

aplicación de acotación, formas de Acotación, y localización de Formas. 

 

Tolerancias Generales y Principios Relacionados 

  

Investigación (búsqueda y recopilación) de los métodos de tolerancias 

directas, expresión de tolerancias, interpretación de los límites, límites sencillos, 

acumulación de tolerancias, tamaño de los límites, aplicabilidad de RFS, MMC y 

LMC, roscas, engranes y splines, condición resultante/Virtual, superficies 

angulares, inclinaciones cónicas, inclinaciones planas, radios, tolerancias 

estadísticas. 
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Simbología 

 

Investigación y uso de notas para símbolos suplementarios, construcción 

de símbolos, símbolos de tolerancias geométricas, ubicación del marco de 

control de la forma, definición de la zona de tolerancia, tolerancias tabuladas. 

 

Datums de Referencia 

 

Búsqueda y recopilación de información para la Inmovilización de partes, 

formas de Datums, especificación de formas de Datums en orden de 

precedencia, estableciendo Datums, objetivos de Datums. 

 

Localización de Tolerancias 

 

Búsqueda y recopilación para las tolerancias de posición, explicación  

fundamental de las tolerancias de posición, localización de arreglos de formas, 

zona de tolerancia proyectada, barrenos (no paralelos, refrentados), control 

cerrado de uno extremo de una forma, tolerancias de posición bidireccional, 

formas no circulares, controles de coaxialidad, concentricidad, tolerancias de 

posición para relaciones simétricas, tolerancias simétricas para controlar los 

puntos medios de elementos opuestos o correspondientes localizados de la 

forma, formas esféricas. 

 

Tolerancias de Forma, Perfil, Orientación y Excentricidad 

 

Investigación de las formas y Control de Orientación, especificación de 

formas y tolerancias de orientación, tolerancias de forma, control del perfil, 

tolerancias de orientación, excentricidad, variación en estado libre. 
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Formatos de Dibujo (cuadro ref., L/M, Revisiones, etc.) 

 

Generación de formatos y templates de dibujo (AutoCAD, Mechanical 

Desktop, Inventor, SolidWorks, SolidEdge, Pro/E). 

 

Convención de Líneas 

 

Recopilación de información en común acuerdo a las normas para ancho 

de Líneas, espaciamiento de líneas, líneas (visibles, ocultas, de rayado en cortes 

y secciones, de centros, de si|metría, de acotación, de  extensión y guías, del 

plano de corte y plano de visión, interrumpidas, fantasma, de costura, de 

cadena), puntas de flecha, letras (tipos y estilos). 

 

Alcance y Definiciones Vistas Seccionadas 

 

Investigación de Proyecciones Ortogonales, vistas ortográficas, sistemas 

de proyección, vistas principales, dibujos de vistas múltiples, selección de vistas 

(vistas necesarias, auxilares, parciales, de cortes), detalles, secciones, 

representaciones convencionales. 
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o RESULTADOS, PLANOS, GRÁFICAS, PROTOTIPOS Y PROGRAMAS 

 

Un dibujo técnico se establece que es la representación gráfica de una 

pieza, parte o ensamble, que de conformidad debe ser, clara, correcta y precisa 

expresada sobre el papel o sobre una pantalla gráfica. Estos a su vez deben 

incluir ciertos patrones como:  

 

» indicaciones de sus formas 

» acotación 

» superficies 

» material y demás elementos de carácter explicativo. 

 

Por todo lo anterior se dice entonces que el dibujo técnico debe tener 

como objetivo ser una descripción, lo más completa posible, para su posterior 

fabricación o ensamble. 

 

Tipos de dibujos que existen: 

– Croquis: Son los dibujos simples realizados a mano alzada. 

– Dibujos de definición: Definen de una manera más clara la pieza. 

– Dibujos de fabricación: completan los dibujos de definición 

aportando todos los datos necesarios para la ejecución o 

verificación de la pieza (acabado superficial, material, etc.) 

 

ACOTACIÓN 

En el dibujo de una pieza debe tener anotadas todas las medidas 

necesarias y suficientes para permitir su fabricación, sin necesidad de medir 

sobre el dibujo. 
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Las cotas de una pieza indican las dimensiones reales de la misma 

independientemente de la escala utilizada. El valor de las cotas se expresa en 

mm, al menos que se indique lo contrario. 

 

 

 

 

Líneas de cota: 

Son las líneas sobre las que se realizan las indicaciones de las medidas. 

Se representan con línea delgada continua y se disponen paralelamente a las 

líneas de contorno o aristas que se quiere acotar, siendo perpendiculares a las 

líneas de referencia que las limitan. La separación de las líneas de cota, 

respecto a las aristas del objeto debe ser, aproximadamente de 10mm, y la 

separación entre líneas de cota paralelas debe ser de unos 10mm.  
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Líneas auxiliares o de referencia: 

Estas líneas, se trazan igualmente, con línea delgada y continua, 

partiendo de las aristas o contornos de la pieza. Se utiliza como líneas auxiliares 

en el trazado de las líneas de cota. 

 

Las líneas de referencia pueden cruzarse entre sí. Deben, asimismo, 

sobresalir de 1 a 2 mm por encima de las líneas de cota. Los ejes y las aristas 

pueden ser empleados como líneas de referencia. 

 

Flechas de cota  

Se trazan en los extremos de las líneas de cota, tienen forma de triángulos 

isósceles, estando la altura del triángulo en función de la altura del texto que se 

use en el dibujo. Se suele tomar entre 1.5 veces la altura del texto. En caso de 

falta de espacio entre las aristas de la pieza o entre las líneas de referencia,  las 

flechas pueden colocarse  en la parte exterior de las citadas líneas o sustituirse 

por puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cifras de cota: 

Establecen medidas reales y no varían con la escala del dibujo. En las 

horizontales los números se colocan centrados, y en las cotas verticales se colocan, 
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igualmente centrados, pero girados 90º, en el sentido contrario a las agujas del reloj, 

respecto a la línea de cota, de modo que puedan leerse de abajo a arriba.  

Los ejes de simetría de la pieza nunca deben cortar a los números de cota. 

Estos(los Nºs) se colocarán a la derecha del eje y los signos, si los hay, a la 

izquierda. 

 

Cota: 

Es la cifra o número que colocada sobre la línea de cota, indica la 

magnitud de referencia. 

 

Signos de acotación: 

Se emplean para dar información que ayude a simplificar los dibujos. Se 

dibujan anteponiéndose a la cifra de cota, como: 

 

• Signo de diámetro “Ø” :  

Indica la forma circular. Este signo se utiliza también en cotas de diámetro 

situadas en una circunferencia. 

• Signo de cuadrado “ • “:  

Se emplea para indicar la forma cuadrada cuando ésta no es reconocible 

en la vista en la que se encuentra la línea de cota. 

• Signo de radio “ R ”:  

Se emplea en acotaciones de arcos. Se coloca a la izquierda del número 

y se utiliza una línea de cota con una sola flecha. 
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Para evitar interpretaciones erróneas o repetición de información, la 

acotación tiene una serie de normas que siempre deben ser respetadas: 

– Debe evitarse que las líneas de cota se crucen entre sí. 

– Las líneas de referencia pueden cruzarse con las líneas de dibujo 

pero no con las de cota. 

– Las líneas de cota deben trazarse perpendiculares sobre las de 

referencia. 

– No deben utilizarse líneas de referencia como líneas de cota.  

– No se pueden situar líneas de cota sobre las líneas de contorno de 

la pieza. 

– Las líneas de cota no deben situarse sobre los ejes de las piezas. 

– Los ejes pueden servir como líneas de referencia, pero no como 

líneas de cota. 

– Las líneas de cota deben situarse lo más alineadas posible para 

favorecer la estética del dibujo. 
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– En los dibujos deben aparecer todas las cotas necesarias para que 

la representación defina completamente el dibujo. 

– Una cota figurará en el dibujo sólo una vez 

– No figurarán más cotas de las necesarias para definir la pieza o 

elemento. 

– Las cotas se representarán sobre las vistas que representen más 

claramente los elementos. 

– Todas las cotas de un dibujo se representan en mm. 

– No es necesario acotar aquellas dimensiones que no sean 

funcionales y cuyo valor pueda ser deducido de otras cotas. 

– Cuando varias cotas de la misma dirección tienen un elemento de 

referencia común, se acotan con líneas paralelas empezando por 

la menor. 

– Cuando un detalle de una pieza se repite varias veces, se realizará 

una acotación en cadena, numerando sólo una cota y colocando el 

signo igual en las demás. 

– Se acotarán los ángulos en las piezas que tengan inclinación con 

respecto a los ejes normales. 

– En una pieza con barrenos se acotarán sobre la vista que los 

represente mejor. 

– Los arcos se acotarán desde su centro. 

– Los arcos de radio pequeño se acotarán dejando fuera la cota con 

la flecha en la dirección del centro. 

– Los arcos cuyo centro se salga fuera de los márgenes del dibujo, 

se acotarán por el radio, dibujándose éste como una línea 

quebrada. 

– Las circunferencias se acotarán sobre su diámetro poniendo 

delante de la cifra de cota el símbolo Ø. 
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Acotación en serie: 

 

Acotación en paralelo: 

 

Acotación en coordenadas cartesianas: 
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Errores a evitar: 
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Elementos equidistantes repetitivos: 

 

Simbología:  

TERMINO SÍMBOLO 

DIÁMETRO 

RADIO R 

RADIO ESFÉRICO SR 

DIÁMETRO ESFÉRICO S 

RADIO CONTROLADO CR 

LUGARES O POR X 

FORMA SIMETRICA ═ 
BARRENO CON FONDO PLANO O REFERENTADO  

AVELLANADO  

PROFUNDIDAD  

CONICIDAD  
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PENDIENTE  

FORMA CUADRADA  

REFERENCIA (  ) 

LONGITUD DE ARCO 

TOLERANCIA ESTADÍSTICA 

ENTRE 

COTA BÁSICA 
 

 

 

TOLERANCIAS GENERALES Y PRINCIPIOS RELACIONADOS 

 

En determinadas ocasiones, como por ejemplo: mecanismos muy 

precisos, piezas de grandes dimensiones, etc., la especificación de tolerancias 

dimensionales puede no ser suficiente para asegurar un correcto montaje y 

funcionamiento de los mecanismos.  

 

Como en el caso de las siguientes figuras se muestran tres casos donde 

una de las piezas puede ser correcta desde el punto de vista dimensional 

(diámetros de las secciones dentro de tolerancia) y no ser apta para el montaje:  

a) Primer caso, tendríamos un defecto de rectitud 

b) Segundo caso, defecto de concentricidad, y  

c) Tercer caso tendríamos un defecto de perpendicularidad. 
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Vemos, entonces, que en la fabricación se producen irregularidades 

geométricas que pueden afectar a la forma, posición y orientación de los 

diferentes elementos constructivos de las piezas. 

 

Una tolerancia geométrica aplicada a una medida ejerce algún 

grado de control sobre desviaciones geométricas, por ejemplo, tiene efecto 

sobre el paralelismo y la planicidad.  

Sin embargo, en algunas ocasiones la tolerancia no limita 

suficientemente  las  desviaciones geométricas; por tanto, en estos casos se 

deberá especificar una tolerancia geométrica, teniendo prioridad sobre el 

control geométrico que ya lleva implícita.  

 

Por lo tanto se define Tolerancia geométrica de un elemento como la 

zona de tolerancia dentro de la cual debe estar contenido dicho elemento.  

 

Dentro de la zona de tolerancia el elemento puede tener cualquier 

forma u orientación, salvo si se da alguna indicación más  

restrictiva.  

 

 Con el uso de estas tolerancias geométricas evita la aparición en los 

dibujos de notas tales como “superficies planas y paralelas”, con la evidente 

dificultad de interpretación cuantitativa que conllevan; aún más, a partir de los 

acuerdos internacionales sobre símbolos para las tolerancias geométricas, los 

problemas de lenguaje están siendo superados.  

 

Las tolerancias geométricas son especificadas solamente en aquellos 

requisitos que afectan a la funcionalidad, intercambiabilidad y posibles 

cuestiones relativas a la fabricación; de otra manera, los costos  

de fabricación y verificación sufrirán un aumento innecesario. En cualquier caso, 

estas tolerancias habrán de ser tan grandes como lo permitan las condiciones 
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establecidas para satisfacer los requisitos del diseño.  

 

La siguiente tabla, incorporado a la anterior presentan los símbolos 

utilizados para la indicación de las tolerancias geométricas. 
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Las tolerancias geométricas pueden ser:  

 

– Tolerancias de forma: afectan a la forma de  una línea  o de  una 

superficie. 

– Tolerancias  de  orientación: indican  la  tolerancia  permitida  en  la  

posición relativa de los elementos en la pieza. 

– Tolerancias de perfil 

– Tolerancias de localización 

– Tolerancias de alabeo. 

 

La indicación de las tolerancias geométricas en los dibujos se realiza por 
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medio de un rectángulo dividido en dos o más compartimentos, los cuáles 

contienen, de izquierda a derecha, la siguiente información: 

 

– Símbolo de la característica a controlar. 

– Valor de la tolerancia expresada en las mismas unidades utilizadas para 

el acotado lineal. Este valor irá precedido por el símbolo ø si la zona de 

tolerancia es circular o cilíndrica.  

– Letra que identifica el elemento o elementos de referencia, si los hay. 

 

 

EJEMPLOS.- 

 

 

El rectángulo de tolerancia se une al elemento controlado mediante una 

línea de referencia terminada en flecha, en la forma siguiente:  

 

 Sobre el contorno del elemento o en su prolongación (pero no como 

continuación de una línea de cota), cuando la tolerancia se refiere a la 

línea o superficie en cuestión.  

 

 

 

 Como prolongación de una línea de cota, cuando la tolerancia se refiere 

al eje o plano de simetría del elemento en cuestión.  
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 Sobre el eje, cuando la tolerancia se refiere al eje o plano de simetría de 

todos los elementos que lo tienen en común. 

 

 

 

También así como en los casos anteriores la indicación  de los elementos 

de referencia (o Datum) es aplicable cuando el elemento a controlar se relacione 

con una referencia, esta se identifica con una letra mayúscula colocada en un 

recuadro que va unido a un triángulo de referencia. La misma letra que identifica la 

referencia se repite en el rectángulo de tolerancia. 
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Si el rectángulo de tolerancia se puede unir directamente al elemento de 

referencia, la letra de referencia puede omitirse.  

 

 

 

El triángulo y la letra de referencia se colocan:  

 Sobre el contorno del elemento o en una prolongación del contorno (pero 

claramente separada de la línea de cota), cuando el elemento de referencia 

es la propia línea o superficie que define dicho contorno. 
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 Como una prolongación de la línea de cota cuando el elemento de referencia 

es el eje o plano de simetría del elemento en cuestión.  

 

 

 

 Sobre el eje o plano de simetría cuando la referencia es el eje común o plano 

de simetría de todos los elementos que lo tengan en común.  

 

 

 

 Un sistema de referencias múltiples consiste en varios elementos de 

referencia. Si las referencias deben ser aplicadas en un determinado orden, 

las letras mayúsculas de referencia deberán ser colocadas en recuadros 

contiguos, en el mismo orden en que se tengan que aplicar. Cabe mencionar 

que el número de elementos de referencia son tantos así lo requiera, el 

dibujo para su fabricación. 
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 Si las referencias múltiples no deben ser aplicadas en un determinado orden, 

las letras mayúsculas de referencia podrán colocarse juntas en el último 

recuadro del rectángulo de tolerancia. 
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 Una referencia común formada por dos elementos de referencia se identifica 

con dos letras separadas por un guión. 

 

ESPECIFICACIONES RESTRICTIVAS  

Indicaciones restrictivas sobre la forma del elemento dentro de la zona de 

tolerancia, son indicadas al lado del rectángulo de tolerancia.  

 

 

 

Cuando sea necesario especificar más de una tolerancia a un 

elemento, se darán las especificaciones en rectángulos colocados uno sobre 

otro. 

 

 

Cuando la tolerancia se aplica a una longitud parcial, en cualquier 

posición, el valor de dicha longitud debe añadirse detrás del valor de la 

tolerancia, separado por una barra inclinada. Igualmente, si en lugar de una 

longitud, se refiere a una superficie, se usa la misma indicación. En este caso 

la tolerancia se aplica a cualquier línea de la longitud indicada, en cualquier 

posición y cualquier dirección. 
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Cuando una especificación referida a un elemento completo deba ser 

complementada con otra referida a una parte de él, esta última deberá colocarse 

debajo de la anterior, en otro recuadro. 

 

 

Si la tolerancia se aplica a una parte concreta del elemento, deberá 

dimensionarse con la ayuda de cotas y una línea gruesa de trazo y punto. Del 

mismo modo, cuando se toma como referencia solamente una parte de un 

elemento, deberá dimensionarse con la ayuda de cotas y una línea gruesa de 

trazo y punto. 

 

 

COTAS TEORICAMENTE EXACTAS  

En el caso de tolerancias de posición, orientación o forma de un perfil, las 

cotas que determinan respectivamente la posición, orientación o forma 

teóricamente exactas, no deben ser objeto de tolerancia. Tales dimensiones se 

colocan dentro de un recuadro. 
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ESPECIFICACION DE LAS TOLERANCIAS GEOMETRICAS  

 

ZONAS DE TOLERANCIA  

De acuerdo con la característica objeto de la tolerancia y de la forma en que 

esté acotado, la zona de tolerancia puede ser una de las siguientes:  

 La superficie de un círculo.  

 La superficie comprendida entre dos círculos concéntricos.  

 La superficie comprendida entre dos rectas paralelas o dos líneas 

equidistantes.   

 El espacio interior a un cilindro.  

 El espacio comprendido entre dos cilindros concéntricos.  

 El espacio comprendido entre dos planos paralelos o dos superficies 

equidistantes.  

 El espacio interior a un paralelepípedo.  

 

 

INDICACION DE TOLERANCIAS GEOMETRICAS  

 

En las siguientes tablas se presentan una serie de ejemplos de 

indicación e interpretación de tolerancias geométricas. 
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DATUM 

El elemento de referencia o datum puede ser un punto, una línea, un eje o 

plano teóricamente exacto que indica la relación dimensional entre una figura 

controlada por tolerancias y una figura de la pieza señalada como el elemento 

de referencia o datum, y que sirve como figura de referencia mientras que su 

contraparte ideal (el dispositivo medidor o calibrador) establece el eje o plano de 

referencia. 

Por razones prácticas se supone que existe un elemento de referencia o 

datum y se simula con un dispositivo de inspección o fabricación como mesas o 

placas planas, mandriles o superficies de equipos medidores. 

 

Objetivo de los Datums o elementos de referencia 

Se usan principalmente para localizar una pieza de manera repetible para 

revisar tolerancias geométricas relacionadas a las figuras de referencia. Además 

proporcionan información de diseño funcional acerca de la pieza.  

Por ejemplo, la figura de referencia en un dibujo de una pieza, orienta y 

dirige a los usuarios del dibujo para su correcto montaje y ensamble y con el 

mismo elemento de referencia o datum se puede establecer cuál es la sección 

más importante de la pieza en su ensamble. 

Las figuras de referencia se seleccionan tomando como base los 

requerimientos funcionales de la pieza y son las superficies que localizan y 

permiten ensamblar la pieza 

 

Cuando se refiere a una figura dimensional existen tres términos 

colocados en los extremos de los elementos de referencia dentro del cuadro de 

control que se usarán ampliamente. Es importante entender las definiciones de  

estos  términos  que  se  usarán  ampliamente.  

Cuando una figura dimensional contiene la mayor cantidad de material 

está en su  CONDICIÓN DE MÁXIMO MATERIAL  (MMC en ingles). Por 

ejemplo, cuando una figura dimensional externa (por ejemplo una flecha) esta en 
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MMC cuando esta en su límite mayor de tamaño y una figura dimensional interna 

(por ejemplo un agujero) está en MMC cuando está en su límite menor de 

tamaño. 

Cuando una figura dimensional contiene la mínima cantidad de material 

está en su CONDICIÓN  DE  MÍNIMO MATERIAL  (LMC en ingles). Por ejemplo, 

cuando una figura dimensional externa esta en LMC, está en su menor límite de 

tamaño y una figura dimensional interna está a LMC cuando está en su mayor 

límite de tamaño.  
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Otra condición que debe conocerse es cómo definir una figura dimensional 

que no esta en ningún extremo, pero que a cualquier condición (o tamaño) puede 

estar en una  dimensión  de  la  pieza  en  particular.  El  término  para  esta  

condición  es SIN IMPORTAR EL TAMAÑO DE LA CARACTERISTICA (RFS en 

inglés) que es cuando una tolerancia geométrica se aplica en forma   

independiente del tamaño de la figura. La tolerancia geométrica se limita a la 

cantidad definida, sin tomar en cuenta el tamaño de la figura. 

 

CONDICIÓN VIRTUAL  

Cuando  se  analizan  componentes  que  se  ensamblan  con  otros,  o  

cuando  se diseñan  dispositivos  calibradores  o  medidores,  es  importante  que  

se  pueda calcular  un  límite  teórico  extremo  para  las  características  de  la  

pieza.  

 

La condición  virtual  es  el  límite  teórico  extremo  de  una  figura  

dimensional generado por los efectos acumulados de MMC y cualquier tolerancia 

geométrica aplicable.  

Todas las figuras dimensionales tienen una condición virtual. Cuando no se 

aplica una tolerancia geométrica a una figura dimensional su condición virtual es 

igual a MMC. El  concepto  de  la  Condición  Virtual  es  utilizado  para  calcular  

condiciones  extremas  en  el análisis de partes que embonan entre sí. 
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MARCO DE REFERENCIA DE DATUM  

Cuando se necesita más de un plano de datum para medidas repetitivas 

se utiliza un  marco  de  referencia  de  datum.  Un  marco  de  referencia  de  

datum  es un conjunto  de  tres  planos  mutuamente  perpendiculares,  como  se 

muestra en la siguiente figura y esos planos proporcionan dirección y origen 

para las mediciones.  

Los planos de un marco de referencia de datum están por definición 

exactamente a 90°   cada uno respecto al otro, pero la superficie real de la pieza 

debe tener una tolerancia angular especificada en el dibujo. Cuando se hacen 

medidas a una pieza que están relacionadas a un marco de referencia de una 

manera  definida.  La  primer  figura  de  la  parte  en  contacto  con  el  marco  

de referencia  de  datum  es  el  datum  primario,  la  segunda  figura  de  la  pieza  

en contacto con el marco de referencia de datum es el secundario y la tercer 
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figura de la pieza en contacto con el marco de referencia de datum es el 

terciario. Los símbolos de control de las figuras (A,B,C…..n veces) especifican 

cuales datums son primarios, secundario y terciarios. 

 

 

 

FORMATOS DE DIBUJO 

En virtud al desarrollo para formatos de dibujos y templates elaborados en 

Ciateq A.C. Se me hiso la invitación para generar un template para la escuela 

basado en el programa CAD Solidworks. 

Las consideraciones que establecí de los formatos de hoja fueron 

tomando valores de la norma ANSI y de acuerdo a los requerimientos que 

ayudarían en la acreditación de dibujos y evaluación de los maestros para mayor 

facilidad. 

Criterios: 

Tamaño de hoja (American National Standard) 

• A = 8.5” x 11”=215.9X279.4 (mm) 

• B =11” x 17”=279.4X431.8 (mm) 

• C =17”x 22”=431.8X558.8 (mm) 

• D =22” x 34”=558.8X863.6 (mm) 

PLANO TERCIARIO 

PLANO PRIMARIO 

PLANO SECUNDARIO 

CONDICION VIRTUAL 
LIMITE INTERIOR = 60-0.2-0.2 =59.5 
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Material: AISI 1020 

Instrucciones para el reemplazo de formatos: 

 

 

Instrucción para el reemplazo de template: 
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o CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Como conclusión de este reporte y por ende de la primera etapa de la 

cual consiste la elaboración de normas para Ciateq A.C. en el diseño y los 

dibujos de las áreas especializadas (procesos de manufactura) se podría 

razonar en el hecho de considerar las acotaciones y tolerancias geométricas 

(GD&T), como un lenguaje universal para las dimensiones a las cuales se debe 

ajustar el diseño de un ensamble o pieza y que permitirá que sus partes puedan 

ser intercambiables en un momento dado, no importando quien sea el fabricante 

ya que en el plano de diseño estarán establecidos todas las dimensiones y 

tolerancias requeridas. 

 

Por otro lado el estudio de las GD&T ha permitido establecer normas 

donde especifican un gran número de simbología, los cuales se deben de 

entender por cada fabricante para que sin importar el idioma o cultura del mundo 

pueda ser leídos en los planos de diseño. Esta iniciación a la normalización de 

las dimensiones y tolerancias geométricas resulta ser una apertura importante a 

nivel mundial para establecer un acoplamiento y sobre todo entablar una 

comunicación y un entendimiento mutuo entre las diferentes corporaciones e 

industrias en todo el planeta, consiguiendo así, que los variados y numerosos 

procesos de fabricación y diseño utilizados hoy en día puedan interpretarse de la 

mejor manera evitando errores y malos entendidos entre los procesos de 

fabricación. La intención es que los Deptos. de diseño, producción e inspección 

trabajen con el mismo lenguaje. 

 

 Por lo tanto cabe señalar las principales ventajas en la utilización de esta 

norma. Una de ellas y creo, la mas importante, es la reducción de costos, otra es 

que mejora comunicaciones, como lo recalcado, ya que proporciona uniformidad 
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en la especificación de dibujos y su interpretación, reduciendo discusiones, 

suposiciones o adivinanzas. También mejora el diseño del producto, 

proporcionando al diseñador mejores herramientas para "decir exactamente lo 

que quiere", estableciendo tolerancias de la pieza basado en sus necesidades 

funcionales. 
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