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INTRODUCCIÓN

El curso Intercambiabilidad, Estandarización y Metrología ofrecido por el programa de Tecnología Mecánica hace parte
del área curricular de Manufactura, formando parte del campo de
actuación del tecnólogo mecánico; se ofrece en el cuarto semestre,
luego que los estudiantes han aprobado los cursos de dibujo de
máquinas y los de procesos de obtención de piezas y mecanizado,
y resulta básico para la formación del profesional porque el conocimiento que brinda sirve de base a otras disciplinas y asignaturas
que se imparten en la carrera. Potencia la participación del futuro
tecnólogo mecánico en trabajos de proyectos, construcción y utilización de máquinas y agregados de la industria; aporta significativamente a la formación del estudiante para diseñar elementos
de máquinas con aplicación en el mecanizado y otros procesos de
fabricación. Así mismo, este libro será una guía fundamental para
los cursos de Metrología Dimensional y Estandarización, Intercambiabilidad y Control del programa de Ingeniería de Manufactura que ha iniciado actividades recientemente.
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El propósito de este trabajo es aportar, a los programas de
Tecnología Mecánica e Ingeniería de Manufactura, un documento
de referencia sobre los conceptos fundamentales y la filosofía de
los principios de intercambiabilidad, estandarización y metrología ya tradicionales. Estos conceptos han hecho posible no solamente la masificación y diversificación de la producción de bienes
de capital, el incremento de la productividad, la confiabilidad y
la mantenibilidad, sino que también se han constituido como valores tecnológicos culturales y pilares del desarrollo productivo;
particularmente en sectores como el metalmecánico, el de fabricación de partes y componentes para la industria automotriz y del
transporte en general.
Es deseable que todos los atributos de calidad de los componentes mecánicos, las unidades de ensamble y módulos (dimensiones, acabados superficiales, desviaciones dimensionales y
geométricas, y grados de exactitud, entre otros), que componen
los mecanismos, los equipos y los sistemas, sean diseñados para la
manufactura y que se utilicen con conocimiento las herramientas
de modelado y simulación disponibles para asegurar los atributos
de funcionalidad, fiabilidad y calidad.
Hoy, cuando más allá de la producción en masa se ha evolucionado a la manufactura esbelta, los sistemas de producción
dependen mucho de la visión global sobre el conjunto completo
de actividades y tareas acompasadas para manufacturar productos, equipos y sistemas: enfoque de mercado, diseño de producto, ingeniería detallada, coordinación de la cadena de suministro,
operaciones y procesos de fábrica, así como ventas, servicio y reciclaje de producto terminado. La producción debe ser funcional,
diversificada, fiable y en ella debe considerarse, en todas las etapas, la participación de personal desde el piso de taller de la empresa hasta las oficinas ejecutivas.
Diseñar, fabricar y controlar son actividades asociadas a la
aplicación de los conceptos intercambiabilidad, estandarización y
control de calidad. Estos conceptos no son nuevos, no nacen con
12
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la revolución industrial necesariamente, sus raíces no son claramente definidas, pero para los sistemas de producción modernos
se suele destacar la importancia de personas como Eli Whitney,
Henry Ford, Taiichi Ohno, entre otros.
A Eli Whitney, inventor de la desmotadora o separadora
de las semillas y la fibra del algodón, se le atribuye ser pionero en
la popularización en 1798 del concepto de la intercambiabilidad
de partes, aplicado a la producción de rifles en la industria militar norteamericana; concepto atribuido en Europa a Honoré Le
Blanc, un armero europeo de mediado del siglo XVII.
Henry Ford, con la creación de su modelo T en 1908,
introdujo el modelo de diseño para la manufactura y para la reparabilidad a partir de la aplicación de los conceptos de intercambiabilidad completa y consistente de partes, y la facilidad de
intercambiarlas unas con otras. Antes de esta «revolución tecnológica», la producción era artesanal, cada pieza era elaborada por
un trabajador individual, cada trabajador usaba su propio sistema
de medición, los ajustes de las piezas y ensambles se realizaban
manualmente. Ford puso en práctica la utilización de un mismo
sistema de fabricación, medición y ensamble para cada parte y
conjunto a través del proceso completo de fabricación. Con esto
se redujo la necesidad de la destreza por parte de los operarios,
se bajó el nivel de calificación necesario de la mano de obra y se
hicieron casi intercambiables los trabajadores.
Taiichi Ohno, genio de la producción de Toyota, atacó el
estampado de placas de metal para lotes de producción pequeños,
introdujo el sistema de cambio de dados y matrices en reemplazo
de la concepción fordista (modo de producción en serie que llevó a la práctica Henry Ford) de dedicación de prensas completas
para piezas específicas.
En la misma evolución histórica y tecnológica de los
sistemas productivos, de la intercambiabilidad y estandarización
de piezas independientes se ha llegado a la intercambiabilidad y
13
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estandarización de unidades funcionales. De las solicitudes o encargos detallados de piezas y unidades, gracias a la globalización
de las actividades colaborativas de diseño, se ha pasado a módulos
constituidos bajo la filosofía de intercambiabilidad funcional, sin
detalles geométricos. Los parámetros iniciales para la fabricación
de un producto pueden estar encargados o negociados mediante
los parámetros del producto, el campo de empleo, las condiciones de operación y, escasamente, las limitaciones de espacio para
disponer el producto. El enunciado de un contrato de fabricación
para un proveedor de servicio o producto intercambiable puede
reducirse, por ejemplo, a: «proveer el sistema para frenar en máximo 6 metros, de manera fiable por 10 aplicaciones consecutivas,
un vehículo sedán de 800 kilogramos de masa, que alcanza los
120 km/h; el sistema de frenado debe disponerse en un espacio de
120x200x250 mm en cada rueda y además deben costar no más
de 200 mil pesos». En este no se especifican al proveedor los materiales, ni el modo o el proceso de fabricación.
En lo que respecta a la metrología y al control de
producción, hoy se vive una época de mastered adjusting, que
consiste en la optimización del proceso en tiempo real y reducción
de las piezas defectuosas. Las demandas de capacitación de los
operarios en metrología han bajado, se ha pasado a la necesidad
de crear programas de medición fuera de la línea, con restricciones tecnológicas particulares. La inspección por lotes o control
estadístico da paso al control 100% de todas las piezas producidas
como signo de excelencia. La obtención masiva de puntos permite
“inspecciones y medidas virtuales” a posteriori sin necesidad de
volver a recuperar la pieza, si surge la necesidad de medir otros
parámetros distintos de los planificados inicialmente (por ejemplo, en inspecciones por problemas de calidad en proceso).
Una tendencia actual en el mundo de la fabricación es la
miniaturización. Los productos en la escala micro y nano suponen
un avance continuo y están llamados a revolucionar muchos
de los productos tal y como los conocemos hoy en día. Al igual
que los procesos tradicionales, a la hora de fabricar este tipo de
14
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componentes, se hace necesario controlarlos metrológicamente.
El software basado en CAD es imprescindible ya que las características de las micropiezas son prácticamente invisibles para el
ojo; los datos de control y el programa de medición deben estar
programados directamente en el módulo CAD, y remotamente
probados sobre la interferencia del contorno y los movimientos
antes de su medición. Las máquinas de medición de micro piezas
tienen un volumen de medición de un decímetro cúbico y la incertidumbre de medición es de 250 nm en una resolución de 7.8
nm.
Es vasta la literatura que trata los temas de intercambiabilidad, estandarización y metrología, obras disponibles gracias
a la Internet son: el Army Engineering Design Handbook, Design
Guidance for Producibility, documento producido por la Armada
de los Estados Unidos; Principles of Interchangeable Manufacturing de Earle Buckingham; el Tratado teórico práctico de elementos
de máquinas de Niemann G.;); el Manual de Control de Calidad;
el trabajo de Jesús David Castañeda,Innovación de la Gestión de
Manufactura en la Pyme Metalmecánica Productora de Bienes de
Capital; las obras de Yakushev, Anujin, Dunav y Chevalier [1], [2],
[3], [8]; así como las normas internacionales ISO [45]-[68] ; y mucho material comercial de fabricantes de rodamientos, retenedores y equipos de transmisión de potencia. Mucha de esa literatura
e información comercial ha servido de base para la elaboración
del presente trabajo, cuya originalidad misma consiste en la compilación de material disponible y conocido, y cuyo principal propósito ha sido reunir los conceptos de referencia mínimos para la
comunicación de los docentes y estudiantes de la temática aquí
tratada.
Como se entiende, el contenido del curso Intercambiabilidad, Estandarización y Metrología es complejo; lleno de muchos
conceptos de diseño tecnológico, de fabricación y de control; es
transversal a los procesos de manufactura y requiere ser tratado
bajo una filosofía diseñada para la composición creativa y la fabri-
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cación basada en el análisis y los cálculos. De este modo, se trasciende el tratamiento técnico e instrumental de asignación y comprobación procedimental observado en las obras de metrología,
dibujo técnico o control de calidad. Teniendo en cuenta esto, se
han descrito en los cinco capítulos de este libro los fundamentos y
razones de la intercambiabilidad y la estandarización en el medio
industrial. Asimismo, en lo general y en lo aplicado se abordan las
temáticas concernientes a los ajustes de superficies lisas, las implicaciones de las condiciones y límites de las piezas en sus rasgos
geométricos y superficiales, las nociones estadísticas de calidad
dimensional y calidad de proceso, y los elementos y sistemas de
medición.
[18] y [20] son textos generosos en la descripción constructiva de los instrumentos de medición clásicos, y los procedimientos de medición y calibración. Por ello, el capítulo dedicado
a los instrumentos de medida es ante todo ilustrativo. Este acápite
pretende que durante el desarrollo del curso lectivo el profesor
enfatice sobre los procedimientos de medición, con aplicación a
los rasgos fundamentales de las piezas. En esta dirección, se debe
tener presente que los procedimientos en los procesos productivos han ido dejando de lado la medición manual y han dado paso
actualmente a la medición y el control rápido, repetitivo, preciso,
con valoración estadística –automatizada y en línea– de la calidad
del proceso, incluyendo geometrías hasta hace poco imposibles
de obtener mediante la captura en fracciones de segundo de datos
basados en nubes de puntos con las geometrías requeridas de las
piezas. Esto ha sido posible gracias a las ventajas tecnológicas de
los digitalizadores ópticos.
El presente material se ha elaborado para guiar al profesional en su trabajo de crear y diseñar, apoyado por las herramientas de modelado y simulación CAD-CAM-CAE, empleando los
materiales más racionales en lo tecnológico y económico, en el
menor tiempo posible y con la mejor ruta de proceso. Lo anterior
facilitará la producción, el mantenimiento y el logro de los niveles
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de calidad requeridos. Así pues, es un material de construcción
de cultura tecnológica y complementa la formación adquirida en
otros cursos de las áreas de Sólidos y de Manufactura.
El primer capítulo está dedicado a definir los fundamentos
básicos de la intercambiabilidad que se tienen en cuenta durante
la producción de las piezas. En especial, allí se considera la construcción de los campos de tolerancias definidos por el estándar
ISO 286, los cuales sirven de referencia para la asignación y acotación de las desviaciones dimensionales en los cursos de Dibujo
de Máquinas. También se relacionan los procesos de manufactura
con las desviaciones o exactitudes esperadas, de manera que se
asegure la funcionalidad para el diseño a partir de las posibilidades tecnológicas de fabricación. Además, se definen los principios
de selección de las tolerancias y los ajustes de holgura, transición
e interferencia; se describe el método de los análogos y el método
semejanza, a la vez que se justifica el método deseable, consistente
en el cálculo a partir de los criterios funcionales. El método de
cálculo se aborda en los cursos de Diseño de Elementos de Máquinas, con particular atención en los cálculos de los ajustes holgados
para cojinetes de deslizamiento y los ajustes con apriete para pares
de transmisión de potencia. Al final del capítulo, se plantea el concepto de coeficiente de seguridad del ajuste, el cual busca despertar en el lector la curiosidad por la evolución del ajuste con la explotación de la máquina y las variables que sobre dicha evolución
intervienen. Finalmente, se recomienda hacer el seguimiento a la
composición de conjuntos como cajas de velocidades, reductores
de velocidad, montajes de árboles de transmisión, máquinas rotodinámicas y otros montajes representativos en los que se requiere
la aplicación de la teoría de ajustes y la tecnología de ensamble, en
general.
En el capítulo segundo, luego de presentar la definición
del concepto «Estandarización», se describen sus fundamentos
metodológicos y científicos, y se enumeran algunos ejemplos de
normas empleadas en el campo de la Mecánica con la intención
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de ilustrar la relevancia y la extensión de esta actividad tecnológica y productiva en todos los objetos y actividades de la industria
manufacturera. Se enfatiza en la importancia de la observación de
los estándares tanto para la comunicación, la definición de los términos y vocabulario, como para la observación y validación de los
procedimientos de cálculo de los elementos de máquinas en ingeniería; los cuales, actualmente, son considerados en los programas de modelado y simulación CAE. En este mismo capítulo, se
presenta un comentario del Sistema Nacional de Normalización
Colombiano, se resumen los conceptos de números preferentes y
series paramétricas, y se ejemplifica la importancia de la estandarización funcional de los productos recurriendo a la evaluación de
la incertidumbre de la característica de elasticidad de un resorte
en función de las variables constructivas y de materiales de las que
esta depende.
En el tercer capítulo, se aborda el concepto de calidad de
las máquinas, se referencian algunas normas de calidad y se sugiere el estudio de la norma ISO/TS 16100. En este mismo capítulo, se resumen algunos conceptos de dispersión o variabilidad,
empleados para valorar la exactitud de las piezas y la calidad de
los procesos de manufactura. Son temas tratados en los textos de
Estadística, suficientemente explicados para el curso de Intercambiabilidad, Estandarización y Metrología en [13]; pero que se han
retomado aquí para fundamentar los métodos aplicados a la fijación de límites y tolerancias, y estimular el abordaje de trabajos de
investigación formativa de campo en esta línea. Se recomienda al
lector consultar la obra [10] de la cual se ha tomado el ejemplo de
este capítulo.
En el capítulo cuarto, se sintetizan algunos conceptos relacionados con los medios de medición y se ilustran los instrumentos de medida más empleados en los talleres de manufactura para
verificaciones dimensionales y geométricas de piezas. En la parte
final del capítulo, se comenta la metrología automatizada y sus
relaciones con la ingeniería inversa. La metrología es uno de los
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campos de la manufactura más dinámicos en la actualidad y en el
que de manera muy intensiva se integran los últimos desarrollos
de la física óptica, la automatización, la digitalización y transporte
de la información.
Los conceptos de normalización y control de las desviaciones de forma, orientación y localización en los rasgos de las piezas,
así como los fundamentos mínimos y recomendaciones de valores
de estas características, se tratan en el capítulo quinto. Además, en
este se describe la utilización de la norma ISO 2768 para la asignación de las tolerancias geométricas según la práctica y la tecnología
de máquinas y fabricación, principalmente para piezas obtenidas
por remoción de material. En este último capítulo, se describen
también algunas nociones del tema de acabado superficial. Seguidamente, se ilustran ejemplos de planos tecnológicos de piezas de
conjuntos mecánicos, los cuales sirven como referentes mínimos
de la información gráfica que deben contener los documentos de
las piezas tipo. Cabe mencionar que, como referencias principales
para seguir los temas tratados en este capítulo, deben consultarse
las normas ISO relacionadas con la especificación geométrica del
producto, GPS (Geometrical Product Specification) y las contenidas en [68] (Dimensioning and Tolerancing). Finalmente, este
capítulo concluye con la descripción del Informe Técnico ISO/TR
14368 «Geometrical Product Specification (GPS) – Masterplan»,
que constituye el esquema director que garantiza la coordinación
y colaboración en los trabajos desarrollados por todos los comités
técnicos que participan en los proyectos de la GPS.
Los autores agradecen la contribución y observaciones
realizadas por los amigos y estudiantes que han tenido la gentileza
de leer las diferentes partes de este libro, así como los oportunos
comentarios y sugerencias realizadas por los evaluadores.
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CONCEPTO DE
INTERCAMBIABILIDAD Y TIPOS DE
INTERCAMBIABILIDAD
Se denomina intercambiabilidad de los productos (máquinas, aparatos, mecanismos, entre otros), sus partes u otras formas
de producción (materia prima, materiales, semi-fabricados, entre
otros), a la propiedad de reemplazar, sin menoscabo de las funciones, cualquier ejemplar del conjunto de productos, sus partes
u otra producción con otro ejemplar tipo. Convencionalmente,
puede hablarse de intercambiabilidad total y parcial (o incompleta), intercambiabilidad externa e interna.
La intercambiabilidad más empleada es la intercambiabilidad total. El conjunto de fundamentos o referentes científico-técnicos se denomina principio de intercambiabilidad, cuyo
cumplimiento durante el diseño, la producción y la explotación
garantiza la intercambiabilidad de las piezas, las unidades de
ensamble y los productos;.
Con la intercambiabilidad total se simplifica el proceso de
ensamble. Este se reduce a la unión sencilla de partes, realizada
fundamentalmente por operarios de baja calificación. A través de
esta es posible normalizar con exactitud el proceso en el tiempo, establecer un ritmo de trabajo y emplear un método de flujo.
Asimismo, se crean condiciones para automatizar los procesos de
fabricación y ensamble de las piezas, y también para ampliar la especialización y cooperación de las empresas (cuando una fábrica
le suministra a otra productos unificados, unidades de ensamble
y piezas de nomenclatura limitada. Además, se simplifica la reparación del producto, ya que cualquier pieza gastada o fracturada o
unidad de ensamble puede reemplazarse por una nueva [1].
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Cuando, para satisfacer ciertas condiciones, se requiere
fabricar las piezas y unidades de ensamble con tolerancias poco
económicas o tecnológicamente difíciles de garantizar; se requiere
de ensamble selectivo, compensadores, entre otros, para garantizar la exactitud requerida. Esta intercambiabilidad se denomina
incompleta. En la intercambiabilidad externa, se consideran solo
los parámetros de explotación: la forma de las superficies a unir
y sus dimensiones sin considerar la composición. Por su parte, la
intercambiabilidad interna se relaciona con la aplicada a las piezas,
unidades de ensamble y mecanismos que forman el producto.

Tabla 1. Influencia de la holgura (parámetro funcional) en el pistóncilindro sobre los indicativos de explotación de un compresor.

1. Para observar la intercambiabilidad se requiere que, durante la fabricación de las piezas y el ensamble de los módulos, se
observe rigurosamente una exactitud normalizada de los parámetros funcionales. A manera de ejemplo, en la Tabla 1 se presentan
las variaciones de las características de un compresor de pistón
para diferentes valores de la holgura entre el pistón y el cilindro.
En el caso de las máquinas integradas de unidades de ensamble,
el trabajo independiente de estas debe garantizarse con una exactitud mayor que la de toda la máquina ensamblada. En la Figura
1 se muestra un esquema de una máquina-herramienta con sus
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unidades de ensamble principales. La intercambiabilidad funcional de las unidades de ensamble facilita la producción en masa o
en serie y la especialización de las empresas que trabajan en cooperación, por clústeres o por alianzas. En la máquina de la Figura
1, pueden vincularse diferentes proveedores para la fabricación de
sus componentes y módulos: la bancada y las bases suplementarias pueden ser moldeadas y fabricadas por la productora principal de la máquina (casa matriz); la cual, a su vez, puede integrar
los postes-soporte inclinados, los carros de potencia, los cabezales
con sus husillos, la mesa divisora giratoria y los dispositivos de
sujeción.

Figura 1. Unidades de ensamble de una máquina-herramienta [1].

2. Para asegurar la capacidad de trabajo de las máquinas
para los parámetros funcionales importantes es racional el cumplimiento de la siguiente condición:
		

T_F>T_r

(1.1)

Donde TF es la tolerancia del parámetro, establecida a
partir de las exigencias de explotación; Tr es la tolerancia tecnológica, garantizable con el proceso tecnológico elegido.
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3. La exactitud de los equipos, la herramienta y los accesorios tecnológicos importan mucho en el logro de la intercambiabilidad y la elevada calidad de los productos. La exactitud de los
equipos y utillajes debe ser mayor que la exactitud exigida a las
piezas por fabricar y las partes componentes, es decir, debe tenerse una reserva de exactitud.
4. Para las piezas de importancia debe crearse una calidad
óptima de la superficie (observar la normalización, los métodos y
medios de medición y control de las desviaciones de forma, ubicación, y sinuosidad superficial de las piezas).
5. Para garantizar la intercambiabilidad y la elevada calidad de las máquinas y otros productos se requiere que las bases
tecnológicas y las de medición coincidan con las constructivas,
es decir, se requiere observar el principio de unidad de las bases.
Además, el esquema de medición debe corresponder al esquema
de los movimientos de trabajo de la pieza en el mecanismo. Deben
observarse también los principios de construcción de los aparatos de medición y control: principio de la mayor exactitud de los
medios de medición, comparada con la exactitud de los medios
de fabricación, el principio de la inversión, el principio de Taylor,
el principio de Abbe, el principio de la elección de los tipos y de
los parámetros de las transmisiones de barras, y el principio de la
integración de las funciones de control con las funciones de dirección de los procesos tecnológicos.
1.2

Consideraciones durante la explotación de las piezas

Un aspecto importante para garantizar el trabajo fiable
y económico de una máquina consiste en la determinación del
conjunto de partes de repuesto (piezas y unidades de ensamble)
requeridas para el reemplazo rápido, durante todo el tiempo de
explotación de las piezas desgastadas o dañadas, o de las unidades de ensamble, los cuales garantizan por tiempo prolongado la
capacidad de trabajo de la máquina. Para esto debe realizarse un
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análisis de operación y reconocer los «puntos débiles» del producto (análisis de los modos de falla, FMEA), es decir, las piezas y
unidades de ensamble que, en mayor medida, se someten al desgaste y que influyen en los indicativos de explotación. Durante el
proceso de explotación, se debe controlar rigurosamente el trabajo de la máquina y dedicar especial atención a los elementos «débiles». Un motor de combustión constituye un ejemplo particular
sobre el cual pueden darse las explicaciones de intercambiabilidad
en todas sus facetas. El fabricante del motor es responsable de las
prestaciones promocionadas en su ficha técnica o catálogo y puede ser el fabricante de las partes base como el bloque, la culata y
el cárter. Al mismo tiempo, el fabricante puede apoyarse en fabricantes de componentes como árboles cigüeñales, bielas, árboles
de levas, seguidores y válvulas; fabricantes de componentes enteros funcionales como las bombas de refrigeración, lubricación,
combustible, distribuidores de encendido; módulos y agregados
como el sistema de instrumentación y de inyección, y el sistema
de tratamiento de emisiones. Hay intercambiabilidad funcional y
externa cuando se cambia una bomba (importan allí la presión y
el caudal de la misma, aparte de la compatibilidad dimensional);
hay intercambiabilidad interna cuando se cambian los cojinetes,
los asientos de válvulas o las camisas, por ejemplo; hay intercambiabilidad total cuando se cambia en un vehículo un motor por
otro de las mismas características de velocidad, carga, regulación
y emisiones. De este modo, la intercambiabilidad interna hace que
los motores puedan mantener su vida útil a pesar de los desgastes
temporales y está asociada a la propiedad inherente de los motores de longevidad mediada por la reparabilidad [39].
Por su parte, se recomienda realizar en sitios especializados la reparación de las partes desgastadas de las máquinas. En las
reconstructoras de motores, por ejemplo, se dispone de las herramientas y las máquinas especializadas para recuperar la capacidad
funcional de estos. Por más que se repare un motor, sus partes
desgastadas pueden recuperarse o cambiarse, con lo cual hay un
gran ahorro de material. Así, no habría necesidad de cambiar el
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bloque, ni la culata; bastaría con cambiar las partes de los pares
de fricción y contacto ya que su desgaste origina la pérdida de su
capacidad funcional, la inestabilidad de los procesos, o el incremento de consumo de combustible o de emisiones. EN FORMA
PRÁCTICA, REALIZAR EL PRINCIPIO DE INTERCAMBIABILIDAD FUNCIONAL DE LAS PIEZAS PRECISA UN SINTONIZADO SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN CONSTRUCTIVA,
TECNOLÓGICA, METROLÓGICA Y DE EXPLOTACIÓN.
Es particularmente importante cumplir con el principio
de intercambiabilidad funcional de las piezas y productos, obtenidos con tecnologías sin residuos, para las cuales la elaboración
mecánica se ha reducido al mínimo. Esto aumenta la efectividad
de la tecnología sin residuos no solo en relación con la economía
de materiales, sino con el aumento de la productividad y la calidad de la producción [26].
1.3

Intercambiabilidad de las uniones cilíndricas lisas

Consideraciones generales. En el diseño de los productos
industriales, la definición geométrica general de las piezas se realiza mediante la acotación. Las piezas individuales se pueden considerar como una combinación de formas geométricas primitivas
y/o formas geométricas complejas. Las formas geométricas primitivas imitan prismas, cilindros, conos, toros, esferas, entre otros.
Las formas geométricas complejas son aquellas partes de las piezas que están delimitadas por superficies construidas, partiendo
de curvas B-spline, NURBS, entre otras. La acotación expresa el
tamaño y la ubicación tridimensional de estas formas en la composición de la pieza. Para poder clasificar y valorar la calidad de
las piezas reales, se han introducido las tolerancias dimensionales.
ESTAS SE ENTIENDEN COMO LA VARIACIÓN EN TORNO
AL VALOR IDEAL O ESPERADO DENTRO DEL CUAL HA DE
QUEDAR EN LA PRÁCTICA CUALQUIER VALOR DE UNA
PRODUCCIÓN para que aquella mantenga calidad e intercambiabilidad. Otras tolerancias, aparte de las dimensionales, son las
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tolerancias de forma y las tolerancias de posición. Las primeras
se encuentran relacionadas con la configuración geométrica de la
pieza y las segundas, con la ubicación relativa de una pieza con
respecto a otra.
Mediante las tolerancias se establece un límite superior y
otro inferior, dentro de los cuales tienen que estar las piezas buenas. Según este criterio, todas las dimensiones deseadas, llamadas
también dimensiones nominales, tienen que ir acompañadas de
unos límites que les definen un campo de tolerancia. Muchas cotas de los planos llevan estos límites explícitos, a continuación del
valor nominal. Todas aquellas cotas que no están acompañadas
de límites dimensionales explicitas tendrán que cumplir las exigencias de las normas de tolerancias generales (DIN 16901/1973,
ISO/TR 14638). Estas se definen en el campo del diseño, en la
proximidad del cajetín del plano de la pieza. Después del proceso
de medición, siguiendo el significado de las tolerancias dimensionales, las piezas industriales se pueden clasificar en dos grupos:
«Buenas» y «Malas». Al primer grupo pertenecen aquellas piezas
cuyas dimensiones quedan dentro del campo de tolerancia; las
del segundo grupo se pueden subdividir en «Malas por Exceso de
material» y «Malas por Defecto de material». En las tecnologías
de fabricación por arranque de material, las piezas de la primera
subdivisión podrían mejorar, mientras que las de la segunda subdivisión en general son irrecuperables.
En adelante, este apartado se dedica a sintetizar los fundamentos de desviaciones, tolerancias y ajustes contemplados por el
estándar ISO 286-1 del 2010. Esta normativa es de gran utilidad en
los cursos de Estandarización, Intercambiabilidad y Metrología.
Para definición y aclaración de los conceptos relacionados con las
dimensiones de las piezas y de las desviaciones de estas, conviene
recordar algunas definiciones importantes, dadas a continuación:
• Medida: número que expresa para una determinada longitud
su valor numérico en las unidades elegidas.
• Medida efectiva: resultado de una medición.
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• Medida nominal: medida a la que se definen las medidas límites.
• Medida máxima: la mayor medida permitida.
• Medida mínima: la menor de las medidas permitidas.
• Diferencia o desviación superior (Ds ó ds): diferencia algebraica
entre la medida máxima y la nominal.
• Diferencia o desviación inferior (Di ó di): diferencia algebraica
entre la medida nominal y la mínima.
• Línea de referencia o línea cero: representación gráfica de la
medida nominal a partir de la cual se representan las diferencias. Estas pueden ser ambas positivas, ambas negativas o una
positiva y la otra negativa.
• Tolerancia: diferencia entre la medida máxima y mínima.
• Zona de tolerancia: espacio o zona en la representación gráfica,
delimitada por las líneas que representan los límites de tolerancia respecto a la línea de referencia.
• Desviación o diferencia fundamental: una cualquiera de las dos
diferencias elegida convencionalmente para definir la posición
de la zona de tolerancia con respecto a la línea de referencia.
• Eje base: en el sistema ISO de tolerancias, se denomina así al
eje cuya diferencia superior es nula.
• Agujero base: en el sistema ISO de tolerancias, se denomina así
al agujero cuya diferencia inferior es nula.
• Ajuste: es la relación, por diferencia antes de su montaje, entre
las medidas de dos piezas que han de montarse la una contigua
a la otra.
• Tolerancia de ajuste: es la suma aritmética de las tolerancias de
los dos elementos de un ajuste.
• Juego: diferencia antes del montaje entre la medida del agujero
y de eje cuando es positiva.
• Juego máximo: diferencia en valor absoluto entre la medida
máxima del agujero y la mínima del eje.
• Juego mínimo: diferencia en valor absoluto entre la medida mínima del agujero y la máxima del eje.
• Apriete: diferencia antes de montaje entre la medida del agujero y del eje cuando es negativa.
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• Apriete máximo: diferencia en valor absoluto entre la máxima
medida del eje y la mínima del agujero.
• Apriete mínimo: diferencia en valor absoluto entre la mínima
medida del eje y la máxima del agujero.
• Ajuste indeterminado: es el ajuste que, dependiendo de las medidas obtenidas para el eje y el agujero, puede resultar juego o
apriete.
• Sistema de tolerancias: conjunto sistemático de tolerancias y
diferencias normalizadas.
• Sistemas de ajustes eje base: conjunto sistemático de ajustes en
el que los diferentes juegos y aprietes se obtienen asociando, a
un eje con tolerancia constante y límite superior igual a cero,
agujeros con diferentes tolerancias.
• Sistemas de ajustes agujero base: conjunto sistemático de ajustes en el que los diferentes juegos y aprietes se obtienen asociando, a un agujero con tolerancia constante y límite inferior igual
a cero, ejes con diferentes tolerancias.
UNIONES O AJUSTE DE PIEZAS. Las máquinas, módulos y bloques se ensamblan por conjuntos o pares de piezas,
las cuales deben ajustarse en sus dimensiones y posiciones para
que puedan ser remplazadas en caso de rotura, desgaste o para
variar el uso. Esta funcionalidad requiere que los valores de las dimensiones y posiciones del objeto estén comprendidos entre dos
límites, un máximo y un mínimo. Esto corresponde a lo que anteriormente se ha denominado como tolerancia. Las piezas, bloques
y módulos se integran en conjuntos mediante superficies o interfaces, formando uniones que pueden dejar las piezas más o menos
pegadas entre ellas, con mayor o menor espacio, dependiendo de
la forma y de las dimensiones nominales de las superficies lindantes. La relación de posición relativa de estas superficies es lo que
se ha denominado ajustes o conjugaciones.
Siendo los acoplamientos de piezas cilíndricas los más empleados, se generalizaron las denominaciones de AGUJERO para
la pieza hembra que contiene y EJE, para la pieza contenida, sean
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o no cilíndricas. En consecuencia, un ajuste puede estar formado
por piezas cilíndricas, cónicas, prismáticas, en cola de milano, entre otras; tal como se observa en la Figura 2. Sin embargo, siempre
estará compuesto por dos piezas: EJE y AGUJERO.

Figura 2. Tipos de uniones comunes encontradas en los ensambles
de las máquinas y dispositivos en general.

SISTEMA DE TOLERANCIAS PARA LAS PIEZAS.
Estructura del sistema de tolerancias ISO. La estructura del sistema
de tolerancias ISO está basada en la posición de la zona de tolerancia respecto a la línea cero o de referencia. Así, el valor de
la tolerancia depende de la magnitud de la medida nominal. Las
posiciones consideradas se designan por letras mayúsculas para
agujeros y minúsculas para ejes. En la Figura 3 se muestran los
campos de tolerancias para agujeros y ejes.
Las uniones se clasifican en móviles e inmóviles. La principal exigencia que deben cumplir las uniones con holgura es la
creación entre el árbol y el orificio del huelgo mínimo que garantice la fricción con el material lubricante, la capacidad de carga
dada del cojinete y la conservación del tipo de fricción, indicado
al aumentar la holgura (dentro de los límites permisibles), duran30
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te el proceso de explotación de la máquina. Asimismo, para las
uniones de precisión debe garantizarse el centrado exacto y la rotación uniforme del árbol.

Figura 3. Desviaciones principales de los orificios y los ejes tomadas
en el sistema ISO.

Las principales exigencias que deben cumplir las uniones
inmóviles (separables y no separables) son el centrado exacto de
las piezas y la transmisión durante todo el período de explotación
del par de torsión dado o de la fuerza axial, mediante el ajuste
garantizado o la fijación adicional con chavetas, pasadores, entre
otras. Todas las piezas de las máquinas y aparatos deben garantizar una cercana longevidad de diseño [30].
Al momento de diseñar los ajustes de las partes conjugadas, también deberá considerarse la naturaleza de los materiales
con los cuales estarán construidas las piezas, la velocidad de deslizamiento relativo del muñón o el par a transmitir por el ajuste, el
tipo de esfuerzos (considerando su intensidad, dirección, sentido
y variación), el método de lubricación utilizado, el desgaste admisible para un período determinado de funcionamiento, y la temperatura máxima de funcionamiento y su régimen de variación.
Merecen atención especial las piezas que tendrán variaciones de
la holgura o apriete inicial, sobre todo cuando los materiales de
las piezas difieren y tienen distintos coeficientes de dilatación.
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Además, en los montajes con apriete debe considerarse la forma
de realizarlos: prensa, martillo o las variaciones térmicas relativas
entre piezas –producidas por nitrógeno líquido o nieve carbónica (para enfriamiento), y mediante inducción eléctrica o baño en
aceite (para calentamiento)–. En estos casos y en montajes permanentes, la utilización de adherentes industriales (adherente
Loctite®, por ejemplo) puede sustituir a montajes con grandes
aprietes.
DESVIACIONES PRINCIPALES. Para formar los ajustes
con los diferentes aprietes y holguras, el sistema ISO y el Sistema
Único de Ajustes y Tolerancias prevén 28 variantes de desviaciones principales de orificios y ejes para dimensiones de hasta 500
mm. La desviación principal es una de las dos desviaciones (superior o inferior) utilizadas para determinar la posición del campo
de tolerancias con respecto a la línea nominal; es la desviación
más cercana a la línea cero (ver Figura 5). Las desviaciones principales de los orificios se simbolizan con letras mayúsculas del
alfabeto, mientras que las de los ejes se simbolizan con las letras
minúsculas del alfabeto. El orificio principal se simboliza «H» y el
eje principal, «h». Las desviaciones A-H (a-h) se destinan para la
formación de los campos de tolerancias en los ajustes con holgura;
las desviaciones Js-N (js-n), para los ajustes de transición; y las
desviaciones P-ZC (p-zc), para los ajustes con apriete. Cada letra
significa una serie de desviaciones principales cuyo valor depende
de la medida nominal.
El valor absoluto y el signo de cada desviación principal
del eje (el superior es para los ejes a-h o inferior ei, para los ejes
j-zs) se determinan por las fórmulas dadas en la Tabla 2. La desviación principal del eje no depende de la calidad (incluso cuando
la fórmula contiene la tolerancia IT). Las desviaciones principales
en el sistema-orificio se han construido de tal manera que se garanticen los ajustes en el sistema-eje, análogos a los ajustes en el
sistema-orificio. Son iguales en valor absoluto y de signo contrario a las desviaciones principales de los ejes, simbolizadas por las
mismas letras.
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EI = –es para las desviaciones principales de la A a la H;
ES = –ei para las principales desviaciones de la J a la ZC.
En la Figura 4 se ilustran representaciones de posibles disposiciones de campos de tolerancias (T), de una misma calidad
(IT), con diferentes límites fundamentales. Este concepto se explica en el siguiente apartado.
UNIDAD DE TOLERANCIA Y CALIDAD. Para construir el sistema de tolerancias se ha establecido la unidad de tolerancia i (μm); la cual, reflejando la influencia de los factores tecnológicos, constructivos y metrológicos, expresa la tolerancia como
función de la medida nominal y como medida de la exactitud.
Basados en las investigaciones de la exactitud de maquinado de
las piezas cilíndricas metálicas. El sistema ISO estableció las siguientes unidades de tolerancia:

Figura 4. Disposiciones de campos de tolerancias (T) de una misma
calidad (IT)
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Para medidas hasta de 500 mm:

(El término 0.001D tiene en cuenta la inexactitud de la
medición).
Para medidas entre 500 y 10000 mm:

Donde D es la media geométrica de las medidas extremas
de cada intervalo (mm), i (I) es la unidad de tolerancia (µm). La
tolerancia para cualquier calidad está dada por la expresión:

Donde a es el número de unidades de tolerancia, el cual
depende de la calidad y no depende de la medida nominal.
Para cualquier producto, la exactitud de las piezas que lo
componen se prevé en función de su destinación. Para normalizar
los niveles exigidos de exactitud, se establecen las calidades (los
grados de exactitud para las uniones roscadas, las transmisiones
dentadas, entre otras) de fabricación de las piezas y los artículos.
Se entiende por calidad (calidad) el conjunto de tolerancias que
se caracterizan por una exactitud relativa constante (determinada
por el coeficiente a) para todas las medidas nominales del intervalo dado (por ejemplo, de 1 a 500 mm). La exactitud en los límites
de una calidad depende solo de la medida nominal. En el Sistema
Unificado de Tolerancias y Ajustes se establecen veinte calidades:
01, 0, 1, 2, …, 18 (las calidades más exactas 01 y 0 se introdujeron luego de introducir la calidad 1). La calidad determina la
tolerancia para la fabricación y, por consiguiente, los correspondientes métodos y medios de elaboración y control de las piezas
de máquinas. Las fórmulas (1.2)-(1.4) sirven para determinar las
tolerancias de las calidades 5 a 18. El número de unidades de tolerancia a para estas calidades son, correspondientemente: 7, 10,
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16, 25, 40, 64, 100, 160, 250, 400, 640, 1000 y 1600. El valor de a
para las calidades IT 6 y más bastas que esta forma una progresión
geométrica con razón φ = 1.6. Esto quiere decir que, al pasar de
una calidad a la siguiente más basta, las tolerancias aumentan en
un 60 %. Cada cinco calidades, las tolerancias se incrementan 10
veces. En las calidades más exactas que la 5, la IT (IT es la abreviatura de ISO Tolerance) se determina por las fórmulas:

Donde la tolerancia resulta en micrómetros para diámetros expresados en milímetros. Para dimensiones inferiores a 1
milímetro, no se dan calidades IT 14-17.
Para cada calidad, por la fórmula (1.4), se construyeron
las series de tolerancias. En cada una de estas, las diferentes medidas tienen la misma exactitud relativa, determinada por el valor
correspondiente de a. Para construir las series de tolerancias, cada
intervalo de dimensiones, a su vez, se subdivide en varios intervalos. Para las medidas nominales de 1 a 500 mm, se establecen 13
intervalos: hasta 3, de 3 a 6, de 6 a 10 mm, …, de 400 a 500 mm.
Para los campos que forman ajustes con holguras o aprietes grandes se introducen intervalos intermedios adicionales, lo
que reduce las oscilaciones de las holguras y los aprietes, y da
mayor determinabilidad a los ajustes. Para todas las medidas de
un intervalo, por ejemplo, para las medidas entre 6 y 10 mm, los
valores de las tolerancias se tornan los mismos; por cuanto dar
una tolerancia para cada medida nominal no resulta razonable,
las tablas de tolerancias serían inmensas y las mismas tolerancias
para medidas aledañas, se diferenciarían muy poco las unas de las
otras.
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Para determinar las tolerancias y las desviaciones en el
sistema ISO, en las fórmulas (1.2) y (1.3) se reemplaza la media
geométrica de las medidas extremas de cada intervalo:

Para el intervalo hasta 3 mm, se toma D=√3.
De este modo, los diámetros se han distribuido o agrupado en los intervalos de manera que las tolerancias calculadas por
los valores extremos, en cada intervalo, se diferencien de las tolerancias calculadas para el diámetro medio del mismo intervalo en
no más de un 5-8 %. Las tolerancias y desviaciones establecidas
por los estándares se refieren a las piezas, cuyas medidas se determinan en condiciones de temperatura normal (t = 20 °C). La
calibración y certificación de todos los dispositivos de medición
y calibres, al igual que las mediciones exactas, deben realizarse a
temperatura normal. Según las expresiones de la Tabla 2 se han
elaborado las expresiones para determinar el campo de tolerancias correspondiente a una notación alfanumérica dada, para
ejes y para agujeros, como se reproduce en las Tabla 3, Tabla 4 y
Tabla 5.

Tabla 2. Fórmulas de las desviaciones principales de los ejes de
dimensiones hasta 500 mm (ISO R286).
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Tabla 3. Valores numéricos de las desviaciones fundamentales (valores
en μm) para ejes (ISO 286-1:2010).
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Tabla 4. Desviaciones fundamentales para agujeros.
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Tabla 4. (Continuación).
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Tabla 5. Tolerancias normalizadas ISO. Valores numéricos de la
dispersión de la tolerancia aplicable a una dimensión (valores en μm)
(ISO R286).
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El estándar ANSI B4.2-1978 (R1999) da una guía general
(Tabla 6) que relaciona los procesos de manufactura que pueden
arrojar las tolerancias indicadas por los grados de exactitud IT. En
la parte inferior de la Tabla 6, se describen varios grados de tolerancia IT de uso corriente en los procesos de fabricación según la
aplicación:

Tabla 6. Correspondencia de algunos procesos de mecanizado con los
grados de tolerancia IT en [8].

USO PRÁCTICO DE LOS GRADOS DE TOLERANCIA INTERNACIONALES

Las tolerancias de fabricación guardan correspondencia
con los acabados superficiales. Esto debe tenerse en cuenta al
momento de elaborar los planos tecnológicos de las piezas. Una
correspondencia entre la calidad de manufactura y el acabado superficial se puede ver en la Tabla 7.
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Si una pieza, bloque o módulo debe encajar en una posición determinada, las medidas del elemento que encaja (EJE de
forma genérica) y del lugar donde encaja (AGUJERO de forma
genérica) deben corresponderse de manera que las tolerancias
de ambos permitan el acople entre EJE y AGUJERO. Esto permitirá el funcionamiento adecuado –desde un ajuste con holgura
(JUEGO) hasta un ajuste que restrinja todo movimiento relativo
(APRIETE)–. Toda la posible gama de ajustes se puede realizar
por incrementos o disminuciones de las cotas nominales.

Tabla 7. Rugosidad superficial obtenida con los procesos de
manufactura más comunes.

Los rangos mostrados son típicos para los procesos listados, y se pueden obtener valores mayores y menores, dependiendo de la tecnología disponible.
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En la Figura 5, se representan las posibles notaciones con
las desviaciones para un eje.

Figura 5. a) Representaciones numéricas de los campos de
tolerancias de un eje; b) representación alfanumérica del campo de
tolerancias de un eje.

Si se incrementa la cota del agujero y se disminuye la del eje, existe
un juego. Por el contrario, si se disminuye la del agujero y se incrementa la del eje, se obtiene un apriete. Todos los estados límites e
intermedios están normalizados.
En la Figura 6 se ilustra el montaje de ajustes con holgura, indeterminado y con interferencia

Figura 6. Tipos de ajustes posibles en los ensambles de las piezas
macho-hembra.
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En la Figura 7 se muestran, a manera de ejemplo, los posibles campos de tolerancias para los ajustes utilizados en el montaje de rodamientos. Pueden consultarse los catálogos de rodamientos para ampliar la información relacionada con las tolerancias de
montaje, recomendadas en los orificios y en los ejes para las pistas
externa e interna de los rodamientos, respectivamente.
Al realizar la acotación, el problema que se le presenta al
diseñador consiste en asignar tolerancias a todas las medidas que
afecten el funcionamiento del bloque, módulo o conjunto.

Figura 7. Ejemplo de aplicación de las tolerancias y los ajustes a
los montajes de los rodamientos de diferentes clases de exactitud
[https://www.skf.com].

Dando por hecho la adopción del sistema ISO, el primer
paso en la elección de las tolerancias entre dos o más bloques,
módulos o piezas es determinar la conveniencia de emplear un
sistema de agujero base, uno de eje base, o uno mixto, cuyos conceptos se resumen así:
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SISTEMA DE AGUJERO BASE O AGUJERO ÚNICO.
Se denomina así a un sistema de ajustes en el que son nulas las
desviaciones o diferencias inferiores para todos los agujeros con
posición H. De esta forma, los diferentes ajustes, juegos o aprietes se obtienen para la misma medida nominal, con posiciones
y calidades (amplitudes de tolerancia) variables para los ejes. En
consecuencia, se producen juegos para los ejes cuando los límites
superiores e inferiores estén por debajo de cero; aprietes, cuando
los dos límites están por encima del superior del agujero; y ajustes
transitorios o indeterminados (juego o apriete), cuando alguno de
los límites de los ejes es inferior al máximo del agujero.
SISTEMA DE EJE BASE O EJE ÚNICO. Se denomina así
a un sistema de ajustes en el que las diferencias superiores para
todos los ejes son nulas para la posición h. De esta forma, los diferentes ajustes (juegos o aprietes) se obtienen para la misma medida nominal con posiciones y calidades (amplitudes de tolerancia)
variables para los agujeros. En consecuencia se tienen juegos para
los agujeros cuando los límites superior e inferior estén por encima de cero; aprietes, cuando los dos límites están por debajo
del inferior del agujero; y ajustes de transición o indeterminados
(juego o apriete), cuando alguno de los límites de los agujeros es
superior al mínimo del agujero.

Figura 8. Esquemas de sistemas de agujero único y eje único en [4].
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SISTEMA MIXTO. Se denomina sistema mixto a aquel
en que las posiciones de los ejes y agujeros son distintas de las H
y h. Este sistema es de aplicación excepcional, es decir, cuando no
es posible utilizar alguno de los anteriores.
Si bien se puede decir que, con carácter general, se utiliza
con preferencia el sistema de agujero base en razón de la mayor
dificultad existente para medir agujeros en vez de ejes, así como
las ventajas económicas derivadas del empleo de menor número de calibres; es necesario resaltar que la elección, incluida la de
sistemas combinados, está condicionada por la naturaleza de la
aplicación a realizar ya que de la adopción de un sistema u otro
puede variar la geometría de una determinada pieza.
1.4

Intercambiabilidad de las uniones lisas no cilíndricas y cadenas
dimensionales

Durante el diseño se deben resolver problemas involucrados con la exactitud de ubicación relativa de los elementos integrantes del producto y de las diferentes unidades de ensamble en
el sistema completo. Las medidas de las piezas (como las piezas
mismas entre sí) en el estado ensamblado del producto están interrelacionadas. Estas interrelaciones en los módulos ensamblados
y en los mecanismos se denominan enlaces dimensionales. Los enlaces dimensionales de las piezas forman las cadenas dimensionales de ensamble. Una cadena dimensional se compone de un
eslabón de entrada (o de cierre) y de los demás eslabones integrantes. La medida de entrada es la medida a la cual se le presenta
la mayor exigencia de exactitud. Los elementos integrantes son las
medidas, cuyas desviaciones provocan la variación del parámetro
inicial.
En la Figura 9 se ilustra el montaje de un rotor y su correspondiente cadena dimensional. En ella, A constituye el eslabón
de cierre de la cadena. El posicionamiento espacial del elemento
de transmisión (polea, piñón, brida o sproket) dependerá no solo
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de la exactitud de su montaje en el eje, sino de la posición dada
a este por los cojinetes de apoyo, a su vez, insertados a presión
sobre el bastidor. Es evidente la complejidad para determinar la
posición con exactitud de cada uno de los elementos. Esa complejidad se resuelve expresando, en la ficha técnica del dispositivo,
las desviaciones (incertidumbre) de posicionamiento relativo de
todas las piezas. Esta incertidumbre corresponde a la solución de
un problema de cadenas dimensionales tanto estático (sin carga),
como dinámico (con consideración de las deformaciones de los
elementos, surgidas por la transmisión de la potencia o la aplicación de las cargas). Para el caso de transmisiones mecánicas,
de las cadenas de posicionamiento o dimensionales dependen de
la exactitud de la transmisión, concretamente, de la exactitud cinemática, la suavidad de marcha y la huella de contacto de los
engranes.

Figura 9. Esquema de montaje de un eje pasante y su respectiva
cadena dimensional.

En la Figura 10 se presentan los parámetros A, B, γ y β
referentes a la exactitud, tanto lineal como angular, de montaje de
los árboles de un motor eléctrico y un reductor sobre una base común 3, en los planos vertical y horizontal. La posición relativa de
los módulos componentes del sistema define la incertidumbre de
ubicación relativa de los componentes entre sí. Las desviaciones
de posicionamiento tienen graves repercusiones en la estabilidad
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de funcionamiento de las transmisiones mecánicas. En este punto, aparecen fenómenos como deformaciones mecánicas de las
estructuras, a menudo de carácter vibratorio.

Figura 10. Cierre de cadenas dimensionales en el montaje de un
motor y un reductor sobre una base común.

Es de mucha importancia el estudio de las cadenas dimensionales en el montaje de las transmisiones cónicas, por ejemplo,
(Figura 11) y de las transmisiones de tornillo sinfín (Figura 12).
En esta última, es clara la importancia de los empaques H2 y H4 en
el posicionamiento de la transmisión sinfín.
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Las cadenas dimensionales pueden prever la utilización
de elementos compensadores como empaques, elementos separadores, entre otros, para lograr los ajustes axiales. Sin embargo,
es más tecnológico lograr el cierre de las cadenas dimensionales
asignando las tolerancias a las dimensiones de los elementos. Las
tolerancias de las dimensiones de elementos no cilíndricos de las
piezas como longitudes, anchuras, altitudes, entre otros, se toman
de las mismas tablas de ajustes y tolerancias para piezas cilíndricas.

Figura 11. Acotamiento del montaje de un árbol para transmisiones
dentadas cilíndricas y cónicas, considerando la exactitud de montaje
tendiente a asegurar la exactitud cinemática de la transmisión, la
suavidad de marcha y la relación de contacto en [2].

Figura 12. Acotamiento del montaje de una transmisión de tornillo
sinfín, considerando las cadenas dimensionales en [2].
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1.5

Desviaciones de forma, orientación, posición y superficie de los
elementos de las piezas

Un elemento de una pieza puede ser un chaflán, un hombro, un chavetero, una perforación para un pasador, una ranura
para instalación de un pin en un eje, entre otros. En la literatura,
puede encontrarse el término RASGO para denotar igualmente el
concepto de ELEMENTO. Tan importantes como las tolerancias
y los ajustes son las desviaciones de forma y de superficie. La exactitud de montaje de los rodamientos, de los elementos de transmisión, de las tapas y de los vasos postizos para carcasas depende
grandemente de qué tan planas, qué tan perpendiculares, qué tan
paralelas, qué tan cilíndricas sean las superficies; qué tan paralelos, qué tan perpendiculares sean los ejes, entre otros factores.
Un ejemplo que muestra la importancia de la asignación
de límites a las desviaciones de forma de las superficies lo constituye el montaje de las ruedas dentadas. La inexactitud cinemática
de una transmisión dentada está determinada principalmente por
la fluctuación radial de las coronas dentadas. La fluctuación radial de la corona dentada de la rueda, representada en la Figura
13, está determinada por la fluctuación radial de la superficie de
rodadura de la pista interna del rodamiento del apoyo 1 (t1) y del
apoyo 2 (t2), la fluctuación radial de la superficie de apoyo del
árbol para la rueda con respecto al eje común de las superficies de
asiento del árbol para los rodamientos (t3), y la fluctuación radial
de la corona dentada con respecto al orificio de asiento (t4). Todas
estas magnitudes son vectoriales, entonces la tolerancia de fluctuación radial de la corona dentada en la transmisión, t se puede
determinar por:
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Figura 13. Influencia de la fluctuación radial de los elementos de
montaje sobre la desviación cinemática de una transmisión.

En el ejemplo de la Figura 13 y en la anterior expresión
(1.6) se ven las implicaciones funcionales de las desviaciones de
forma y de ubicación de los elementos de las piezas integrantes de
un montaje. Los vasos postizos, muy utilizados para montaje de
rodamientos, son un ejemplo clásico donde se requiere ser muy
cuidadosos al asignar las desviaciones de forma, ubicación y superficie.
La Figura 14 ilustra algunos esquemas con asignación de
desviaciones. Los insertos, como piezas de recambio comúnmente utilizados en el diseño de máquinas, son las piezas más sacrificadas de las máquinas (las que están para desgastarse) y al tiempo
son las de mayor responsabilidad. Como se concluye del acotamiento, son piezas tecnológicamente exquisitas que demandan
de buen cuidado en la fabricación para que se adapten bien a los
bastidores y a las bancadas donde se han de instalar, y para que soporten, con el mínimo de desviación, los rodamientos y otras piezas que se montan (forman interfaz) en sus superficies interiores y
laterales. El tema de tolerancias de forma, orientación, posición y
superficie se verá en detalle más adelante.
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Figura 14. Asignación de desviaciones de forma, superficie y
ubicación en vasos postizos para apoyos en carcasas en [2].
1.6.

Principio de selección de las tolerancias y los ajustes

Una vez determinada la elección del sistema de tolerancias
en función de la aplicación, se procede a la fijación de los juegos
y aprietes máximos y mínimos que lleven a un correcto funcionamiento del conjunto. Siempre que sea posible, se deben elegir los
ajustes recomendados por ISO como preferentes. De este modo,
se deben evitar los excesos de exactitud (amplitud de tolerancias)
innecesarios (las tolerancias pequeñas implican altos gastos de fabricación): el costo crece exponencialmente con la disminución
de la magnitud de la tolerancia. Siempre que sea posible, debe
adoptarse una menor tolerancia para el eje que para el agujero,
como consecuencia de la mayor dificultad existente al trabajar y
medir en interiores (hembras) en comparación con los exteriores
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(machos). También, elegir las tolerancias de manera que las calidades varíen uno o dos saltos como máximo entre eje y agujero,
teniendo en cuenta la experiencia conocida en aplicaciones similares.
Por último, es muy importante no olvidar realizar un acabado superficial en consonancia con el grado de exactitud requerido, pues un acabado basto, en piezas sometidas a deslizamientos
relativos con una especificación de tolerancia pequeña, después
de pocas horas de funcionamiento produce desgastes que hacen
inútiles tales tolerancias. Actualmente, se emplean tres métodos
para seleccionar las tolerancias y los ajustes:
1. MÉTODO DE LOS ANÁLOGOS (PRECEDENTES).
Consiste en que el diseñador busca en las máquinas del mismo
tipo o en otras máquinas, construidas anteriormente o que se encuentran en explotación, casos de empleo de la unidad de ensamble semejante a la que él está diseñando. De este modo, se basa en
ellos para disponer ajustes y tolerancias iguales o cercanas. De este
método suelen valerse los diseñadores de cajas reductoras y de
bombas hidráulicas. Bien puede considerarse que las recomendaciones para la escogencia de tolerancias para dimensiones lineales
y angulares contempladas por el estándar ISO 2768-1 se derivan
del análisis de análogos precedentes, permitiendo una acotación
simplificada paralela de las tolerancias, cercana a la práctica de los
talleres comerciales promedio.
[49] especifica cuatro clases (grupos de clases) de tolerancias útiles para simplificar las anotaciones en los dibujos: fino (f),
medio (m), basto (g) y muy basto (sg), posibles en los talleres de
propósito general. Al escoger las clases de tolerancias, se deben
tener en cuenta los niveles de exactitud comunes en estos talleres
(los valores prácticos y alcanzables en los talleres de mecanizado).
Todas las características o detalles (líneas, superficies y secciones)
en las partes de una pieza siempre tienen un tamaño y una forma
geométrica.
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Para las desviaciones de tamaño y para las desviaciones de
las características geométricas (forma, orientación y localización),
la función de la parte demanda la prescripción de límites que, de
excederse, afectan el cumplimiento de esta función. La primera
parte de la ISO 2768 se reduce a la especificación de las tolerancias
para dimensiones lineales y angulares contenidas en la Tabla 8,
Tabla 9 y Tabla 10 para las diferentes clases de exactitud.

Tabla 8. Desviaciones permisibles para dimensiones lineales excepto
para bordes interrumpidos (radios externos y alturas de chaflanes, ver
Tabla 9) [49].

Tabla 9. Desviaciones permisibles para bordes interrumpidos (radios
externos y alturas de chaflanes).
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Tabla 10. Desviaciones permisibles de dimensiones angulares.

Para medidas nominales inferiores a 0,5 mm, las dimensiones lineales deben indicarse directamente sobre la medida lineal. Si las tolerancias generales se escogen según [49], esto debe
dejarse explícito y claro en el cajetín o rótulo del plano de la pieza.
Así, para tolerancia de clase media, debe indicarse: «ISO 2768 –
m» o «tolerancias generales ISO 2768 – m». El plano de la Figura
15 sirve de ejemplo de acotado general de tolerancias dimensionales y de forma, con especificación global de las tolerancias dimensionales y de características, conforme con el estándar ISO
2768.
2. MÉTODO DE SEMEJANZA. En esencia, es un desarrollo del método de los análogos y surgió como resultado de la
clasificación de los elementos de máquinas según parámetros o
características constructivas o de explotación y la edición de manuales con ejemplos de aplicación de los ajustes. Para seleccionar los ajustes y las tolerancias por este método se establece una
analogía de las características constructivas y las condiciones de
explotación de la unidad de ensamble que se está diseñando, con
las características y condiciones clasificadas en los manuales. Sin
embargo, en la literatura de referencia, los parámetros constructivos y de explotación son clasificados generalmente con frases
generales (cargas pulsantes, choques ligeros, trabajo ligero, entre
otros) que no reflejan las magnitudes de los parámetros. Lo anterior dificulta la elección de las tolerancias y los ajustes. De al55

Estandarización, Intercambiabilidad y Metrología Dimensional

guna manera, este método coincide con las recomendaciones de
la Norma ISO 286-1 del 2010, dedicadas a los ajustes preferentes
basados en agujero único y eje único. Estos se resumen en la Tabla
11.

Figura 15. Ejemplo de acotado de una pieza con especificación
global de las tolerancias dimensionales y de características, conforme
con el estándar ISO 2768.
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Tabla 11. Ajustes preferentes considerados en la Norma ISO 286-1 del
2010.

A continuación, se comentan las posibles aplicaciones de
los ajustes considerados en el método de semejanza.
• Uniones con Holguras
Se destinan para uniones móviles, conforme a la Tabla 11.
Dentro de los ajustes preferentes se cuentan:

se emplea en uniones con holgura grande,
El ajuste
cuando una pieza se debe desplazar con respecto a la otra; por
ejemplo, en ensambles inexactos, cojinetes anchos, bujes separadores y también cuando se calienta la pieza interna y se dilata más
que la externa.
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El ajuste garantiza un centrado exacto del árbol con la
pieza acoplada durante la rotación y el desplazamiento axial en
ambas direcciones. Se emplea para árboles que giran con velocidad moderada. Este garantiza un desplazamiento relativamente
fácil de una pieza sobre la otra y centrado relativamente exacto
para cubos largos (l/d >1,5). Este ajuste es típico para bujes (cojinetes de deslizamiento) con lubricación, engranajes de cajas de
velocidad, partes móviles de embragues, bujes separadores y conductores, y ruedas libres.
El ajuste garantiza una unión móvil con elevada exactitud de centrado en el caso de requerir no sólo rotación permanente con velocidad moderada, sino también desplazamiento angular. Este ajuste garantiza una holgura estable para montaje fácil
de piezas (monte-desmonte). Se utiliza en uniones móviles que
requieren hermeticidad, en montajes de engranajes reversibles, en
ruedas de cambio, y en bloques de engranajes deslizantes sobre
estrías.
se emplea cuando se requiere elevada exactiEl ajuste
tud de la unión. Este es usado para uniones con desplazamiento
longitudinal sin rotación, en las uniones de los árboles con piezas
frecuentemente desmontables y cuando las piezas son inmóviles
durante el trabajo, pero que, durante las calibraciones y regulaciones, deben desplazarse fácilmente la una con respecto a la otra.
También es empleado durante el centrado de las piezas. Por ejemplo, el montaje de los engranajes desmontables en los árboles de
los tornos, acoples, ajustes de los vasos para rodamientos en las
carcasas, anillos de separación, retenedores y tapas de rodamientos, sprockets, poleas, tambores, volantes, anillos de montaje con
tornillos de retención, entre otros, hay una elevada probabilidad
de que aparezcan pequeñas holguras e incluso interferencias que
dificultan el ensamble y la movilidad de las piezas en la unión. Debido a esto, es importante recomendar en los dibujos la necesidad
de limpiar, pulir y asentar las piezas durante el ensamble.
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El ajuste
se emplea en los mismos casos que el ajuste
, pero con menor exactitud de centrado y mayores holguras
en la unión; por ejemplo, el montaje de excéntricas en el árbol de
la bomba excéntrica, el vástago del émbolo en el pistón del compresor, los émbolos corredizos (válvula corredera) en los cilindros
y los cojinetes de deslizamiento partido son algunos casos en los
que se utiliza este ajuste.
se emplea en los mismos casos que el ajuste
El ajuste
dando holguras más amplias. El maquinado final se realiza en
las máquinas automáticas y tornos revólver. La unión permite un
desplazamiento fácil sin alabeo de las piezas.
Los ajustes
y
se emplean en piezas inmóviles aseguradas, cuando la exactitud exigida a las máquinas es baja (cargas bajas) y cuando se busca garantizar un ensamble fácil; por
ejemplo, en el montaje en árboles de engranajes, poleas, sprockets,
montadas con chavetas y también en las uniones móviles de los
engranajes, acoples que se engranan periódicamente.
se emplea para la instalación de rodillos sobre
El ajuste
ejes en mecanismos groseros. Así, cuando las tolerancias de las
piezas son grandes, la probabilidad de holgura cercana a cero es
pequeña.
El ajuste
rotativas.

garantiza una rotación libre. Se emplea para manijas

• Uniones de Transición
Estas pueden dar tanto holguras como interferencias en
las uniones. Se utilizan para obtener uniones inmóviles desarmables, pero requieren obligatoriamente de aseguramientos adicionales con tornillos, pernos, anillos, pines, chavetas, entre otros.
Entre los ajustes preferentes de este tipo, conforme a la Tabla 11,
se tiene:
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El ajuste
se emplea en uniones fácilmente desarmables; por ejemplo, para engranajes sobre árboles ‒incluyendo los
acoples de cambio, poleas, anillos de instalación‒ y para cargas
suaves bajo ausencia de vibración. Las piezas deben preservarse
del giro y el desplazamiento (corrimiento).
El ajuste
se emplea cuando no se requiere un desarmado y armado frecuente de las piezas conjugadas; cuando el desensamble es incómodo o existe peligro de deterioro de las piezas a
ensamblar. El ajuste garantiza buen centrado y condiciones de trabajo satisfactorias para la chaveta cuando su longitud l≥(1,2…1,5)
d, siendo d el diámetro del árbol. Se requiere de un aseguramiento
que prevenga el giro y el desplazamiento axial. El ensamble se realiza con prensa o con golpes de martillo. El desensamble se realiza con extractores. Algunos ejemplos del empleo de estos ajustes
son el montaje con chaveta de ruedas dentadas, coronas dentadas,
acoples, sprockets, tambores, vasos para rodamientos, entre otros.
crea una unión comparativamente sólida. Se
El ajuste
emplea cuando se requiere un centrado exacto de las piezas, particularmente, con cargas de impacto y vibraciones. En este caso,
se requiere de un aseguramiento adicional que evite giros y corrimientos, y el ensamble se realiza con prensa. Por ejemplo, el
montaje de ruedas cónicas y sinfín sobre sus árboles; coronas de
bronce sobre almas de ruedas sinfín, bulones y pistones; bujes
permanentes para rodamientos y engranajes: transmisiones para
cargas severas, poleas de accionamientos, discos de unión, juntas
de levas; hombros postizos en árboles; engranajes en los árboles
de máquinas para foja, trituradores de piedra, entre otros.
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• Uniones con Interferencia
Este tipo de ajustes se utiliza, generalmente, para obtener
uniones no desarmables. Otorgan inmovilidad por apriete garantizado sin requerir medios de aseguramiento adicionales. En la
serie preferente se incluyen:

El ajuste
no es suficientemente fiable para transmitir
cargas sin el empleo de medios de aseguramiento complementarios, por lo que se emplea más frecuentemente en conjunto con
chaveta. Garantiza un buen centrado y capacidad de transmisión
de cargas axiales ligeras. La particularidad de este ajuste frente a
los demás ajustes de apriete consiste en la posibilidad de montaje
y desmontaje repetido. Se emplea para dar apriete garantizado de
piezas de pared delgada cuando la deformación del prensado es
peligrosa, por ejemplo, en bujes con engranajes, poleas, carcasas;
en engranajes armados o ensamblados, engranajes sobre árboles.
garantiza una unión fiable de las piezas sin
El ajuste
medios de aseguramiento complementarios cuando no es posible
emplear aseguramientos especiales para soportar las cargas que
actúan sobre la unión. Por ejemplo, el ajuste de los engranajes en
los árboles de los escalones lentos de los reductores para cargas
severas, las coronas de engranajes y ruedas sinfín sobre núcleos,
pasadores y pines posicionadores, montaje de bujes en las ruedas
dentadas de las cajas de velocidad.
3. MÉTODO DE CÁLCULO. Es el método más justificado técnicamente para seleccionar las tolerancias y los ajustes.
Cuando se trabaja por este método, las calidades (grados de exactitud), las tolerancias y los ajustes se eligen tratando de satisfacer
las exigencias de explotación y constructivas que la pieza, unidad
de ensamble y el producto final deben cumplir. Es más común uti-
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lizar este método para calcular las cadenas dimensionales, los cojinetes en los muñones y los montajes de piezas con interferencia en
ejes o de coronas dentadas en sus núcleos. En un libro posterior,
se explicará de manera detallada las consideraciones de ajustes en
los conjuntos lineales-cadenas dimensionales. Los cálculos de cojinetes y montajes con interferencia son tratados regularmente en
los libros de diseño de elementos de máquinas.
Para aumentar la fiabilidad y exactitud de la máquina, a
veces, es necesario que las medidas de la pieza sean muy cercanas
a las de cálculo. Tales exigencias constructivas están limitadas por
las posibilidades tecnológicas y, frecuentemente, por las posibilidades de mediciones técnicas (metrología, instrumentos de medición existentes). También, en la mayoría de los casos, implican
mayor laboriosidad (mayor trabajo), y mayor costo de fabricación
y control de las piezas. A medida que se reduce la tolerancia, aumenta la probabilidad de aparición de defectos para un proceso
dado. La probabilidad de piezas defectuosas puede ser tan alta
que se debe cambiar de método de fabricación a uno de mayor
exactitud, más costoso, incrementando el costo del producto. El
costo de fabricación crece de manera exponencial a medida que
se reduce la tolerancia. Como contraprestación a esto, crece y es
más homogénea la exactitud de la unión en los lotes grandes y son
mayores los indicativos del producto en general. Dicho de otro
modo, se elabora un producto de mucha mejor calidad.
La fabricación de piezas con mayores tolerancias es más
sencilla y requiere de equipos de precisión media. Los procesos
tecnológicos y las rutas no son complicados, pero se reduce la
exactitud y, en consecuencia, la vida útil garantizable de la máquina es menor.
Por lo anterior, la selección racional de las tolerancias
y los ajustes, basada en los cálculos técnico-económicos, en las
características de explotación y en la vida útil esperada, es un
compromiso contradictorio para los constructores, tecnólogos y
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metrólogos. AL MISMO TIEMPO, NO SE DEBEN DISPONER
TOLERANCIAS LÍMITES Y AJUSTES PARA CUYA VERIFICACIÓN NO SE POSEAN LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN
SUFICIENTEMENTE EXACTOS Y FIABLES.
Durante el diseño de los productos, en los planos, se hace
necesario dejar claras las tolerancias de todas las dimensiones y
características (conjuntos de superficies obtenidas en la operación
con un solo instrumento de corte o de moldeo, superficies, planos,
chaveteros, redondeos, roscas de las piezas). De manera, se asegura
la unicidad –dentro de unos niveles de incertidumbre admisibles–
de las formas, acabados superficiales y dimensiones. Sin embargo,
no todas las dimensiones y características demandan un mismo
rigor para su acotado. En general, la mayoría de las tolerancias de
las dimensiones de superficies y características no conjugadas de
las piezas en las máquinas pueden especificarse de manera global,
contemplando requisitos básicos de acabado, control de material y
facilidad de control. Teniendo esto en cuenta, para simplificar las
especificaciones tecnológicas en los planos, puede ser suficiente
la observación de [49] que, como se dijo, contempla recomendaciones para la escogencia de tolerancias globales dimensionales, a
especificar en los planos por parte de los proyectistas. Esto prevé
justamente no dejar nada por escoger o determinar a juicio del
jefe de taller, o del operario, o del jefe de control de producción.
La información en los planos debe ser explícita, concisa, clara y,
ante todo, tecnológica. La utilización de tolerancias generales para
el tamaño y la geometría simplifica la tarea de asegurar que este
requisito se cumpla, pero deben utilizarse con prudencia porque,
como se puede observar por los valores, estas son muy amplias.
1.7

Representación convencional de las tolerancias y ajustes

Para que el producto responda a la destinación objetivo,
se requiere conservar sus dimensiones entre dos valores límites
permisibles cuya diferencia constituye la tolerancia.
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Para ilustrar la representación de los ajustes en los planos
constructivos, se presentan en las figuras 16 y 17 los planos en
corte principales de una caja de velocidades empleada en un torno
y un reductor cilíndrico. Para ganar conceptualización en la importancia de las cadenas dimensionales, en la Figura 18 se ilustran
algunas alternativas de montajes de ejes y árboles.

Figura 16. Vista en corte de la caja de velocidades de un torno en[7].

Figura 17. Vista en corte de un reductor cilíndrico en [7].
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Figura 18. Esquemas de montajes de ejes y árboles transmisores de
potencia en [7].
1.8.

Reserva garantizada de la capacidad de trabajo de las máquinas
y de otros productos (coeficiente de seguridad)

Aunque, al diseñar las máquinas, se toman coeficientes
de seguridad que previenen la destrucción de las piezas de las
máquinas (esta puede deberse a la falta de homogeneidad en las
propiedades mecánicas del material, las posibles sobrecargas, la
insuficiente exactitud en la determinación de las cargas de cálculo
y en los métodos de cálculo a la resistencia, entre otros factores).
De todas maneras, resultan piezas y máquinas de fabricación en
serie que fallan. Sin embargo, esto sucede no como resultado de
una destrucción, sino por la pérdida de capacidad de trabajo debida a la reducción de la exactitud de los órganos de trabajo. Con
la pérdida de exactitud de las piezas importantes, las uniones y los
pares cinemáticos, los indicativos de explotación de las máquinas,
aparatos e instrumentos de medición empeoran bruscamente.
Esto hace que sean retirados de explotación.
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En muchas fábricas, con el propósito de asegurar la exactitud, se permite utilizar solo una parte de la tolerancia establecida
por normas. Por ejemplo, algunos fabricantes de máquinas-herramientas tienen su propia norma para trabajar con desviaciones
disminuidas entre 40-50 % con el fin de garantizar una reserva de
exactitud tecnológica (coeficiente de seguridad tecnológico). De este
modo, también aseguran la capacidad de trabajo y fiabilidad del
producto.
Para que las máquinas, los aparatos y otros productos conserven los indicativos de explotación en unos intervalos por todo
su período de servicio (hasta la reparación capital), se requiere de
un método de cálculo de las tolerancias y ajustes tal que permita
una reserva de seguridad funcional y de explotación garantizados.
Para las medidas y los ajustes con holgura funcionales, lo común
es seguir la metodología de cálculo de la reserva de exactitud. Se
establecen las tolerancias máximas tanto para las medidas funcionales de las piezas no ajustadas (por ejemplo, los diámetros de las
toberas en los sistemas neumáticos e hidráulicos, los surtidores de
los carburadores, los bujes guías, entre otros), como para los ajustes de las uniones de importancia. Estas tolerancias y la ubicación
de sus campos se disponen a partir de las desviaciones permisibles
de los indicativos de explotación del producto y se denominan,
correspondientemente, tolerancia funcional de la medida (TF) y
tolerancia funcional del ajuste con holgura (TFS) (Figura 19).

Figura 19. Esquema de disposición de los campos de tolerancias
funcionales. a) Medidas de superficies no conjugadas; b) ajustes con
holgura.
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La desviación funcional TF de la medida de las superficies
no conjugadas es igual a la diferencia entre los valores permisibles
máximo y mínimo de esta medida, determinados a partir de la variación permisible de los indicativos de explotación del producto:

La tolerancia funcional TFS del ajuste con holgura es igual
a la diferencia entre las holguras máxima y mínima permisibles,
determinados a partir de la variación permisible de los indicativos
de explotación de la máquina o de su parte:

Las tolerancias funcionales TF y TFS deben ser las mayores
posibles, pero también deben ofrecer, en el producto, los parámetros de explotación permisibles.
Las tolerancias TF y TFS se deben descomponer en dos
partes; la primera, destinada a la creación de la reserva de seguridad (reserva al desgaste o coeficiente de seguridad al desgaste), necesaria para la conservación del nivel requerido de los indicativos
de explotación del producto durante toda su vida de servicio. Esta
parte se denomina tolerancia de explotación y se representa como
TE y TES. A su vez, la tolerancia de explotación de holgura (TES)
se compone de la tolerancia de explotación del orificio (TED) y la
tolerancia de explotación del árbol (TEd). Al tiempo, se considera
la velocidad de pérdida de exactitud en el orificio y en el árbol, y
las dificultades de recuperación de su exactitud durante la reparación. La segunda parte de la tolerancia funcional del ajuste con
holgura (Figura 21b), en general, se da para compensar las fluctuaciones (incertidumbre) de fabricación de las piezas, Δfab (Δfab
≥ TD + Td), las desviaciones de ensamble (Δens) y regulación, y
también para compensar otras fluctuaciones (Δotr). Esta parte se
denomina tolerancia constructiva y se representa como TK y TKS.
67

Estandarización, Intercambiabilidad y Metrología Dimensional

De las definiciones dadas anteriormente, se tiene lo siguiente:
gadas,

Para las medidas funcionales de las superficies no conju-

		TF=TE+TK				(1.9)

Para la tolerancia funcional del ajuste con holgura,

Donde Δfab.per, Δens.per y Δotr.per son las desviaciones permisibles de fabricación, ensamble y otros.
Entre las desviaciones clasificadas como «otras» (Δotr.per),
en general, se incluyen las variaciones de las dimensiones por la
acción de las deformaciones producidas por las fuerzas (Δfz..per),
por la temperatura (ΔT..per), por el envejecimiento (Δenv..per), por
la absorción de humedad (Δh..per) y por otros factores (Δotr) que
surgen en el proceso de trabajo del mecanismo o durante su almacenamiento:
∆otr.per=∆fz.per+∆T.per+∆ens.per+∆b.per+∆otr

(1.14)

Las deformaciones por fuerza y por temperatura, surgidas
durante la fabricación de las piezas o el ensamble, se incluyen correspondientemente en las desviaciones Δfab o Δens.
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La consideración de las desviaciones y la elección de sus
valores permisibles dependen de las particularidades del diseño
del producto y de las condiciones en las cuales este trabajará. Las
ubicaciones de los campos de desviaciones permisibles, Δens y Δotr
en la Figura 14.b, son convencionales. Al calcular los ajustes, se
tiene en cuenta la influencia conjunta de las desviaciones de ensamble (Δens) y las otras desviaciones del árbol y del orificio (Δotr)
sobre el campo de holguras, ya que los signos de las desviaciones
en las piezas a unir pueden ser diferentes.
Después de determinar los valores permisibles de las desviaciones componentes, para cuya compensación se da la tolerancia TKS, se dispone el ajuste y las tolerancias de fabricación de
cada una de las piezas conjugadas, es decir, TD y Td. Después de
fabricadas y ensambladas las piezas, debe garantizarse una reserva
de exactitud de las uniones, determinado por la tolerancia TES.
Para los ajustes con apriete, se deben crear las reservas efectivas
de resistencia (coeficientes de seguridad a la resistencia) durante
la explotación y el ensamble. Actualmente, la tolerancia de fabricación T (TD y Td) cubre las desviaciones de fabricación y las
tolerancias de medición. Algunas veces esto se representa en los
planos.
Para garantizar la intercambiabilidad funcional de las máquinas, siempre que se requiera, además de la tolerancia T, se recomienda dar también las tolerancias TF y TE para las medidas
funcionales de las superficies no conjugadas y, TFS y TES para los
ajustes con holgura delicados. En los manuales de servicio, se recomienda señalar los valores permisibles mínimos y máximos de
estas medidas con el fin de que se controlen periódicamente durante la explotación. Este control es importante para evitar que se
deteriore prematuramente la máquina a causa del desgaste rápido
y para el reemplazo oportuno por las piezas de repuesto.
La suma de las tolerancias de explotación TED y TEd, en
las uniones móviles o en los pares cinemáticos, determina la tolerancia de explotación de la holgura, la cual debe ser calculada a
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partir de una longevidad (vida útil) dada y de la variación permisible de otros indicativos de explotación del producto.
Es razonable caracterizar la reserva de exactitud (capacidad de trabajo) mediante el coeficiente de reserva (seguridad) de
exactitud (Kex). Este es igual a la relación de la desviación permisible de la pieza, de la unión o de la máquina al final de su período de explotación sobre la desviación de la pieza nueva, de las
piezas componentes o de la máquina. Así, si la fluctuación radial
del husillo de un torno nuevo es igual a 0,005 mm y la fluctuación
radial permisible al final de su período de explotación (antes de la
reparación) para un torno de su clase de exactitud constituye 0,01
mm, entonces Kex = 0,01/0,005 = 2.
Para las piezas que tienen superficies funcionales no conjugadas,

Por ejemplo, si para lograr el trabajo económico de un
motor de gasolina, las desviaciones del diámetro del surtidor
(manteniendo constante el diámetro del surtidor, la viscosidad del
líquido, la diferencia de presiones bajo la cual se produce el flujo, y
otros factores) no deben superar los 10 micrómetros (TF = 10 μm)
y, además, de esos 10 micrómetros, 5 se dan para compensación
de todas las otras desviaciones, incluyendo las desviaciones de fabricación (TK = 5 μm); entonces Kex = TF/TK = 10/5 = 2.
Para las uniones móviles, el coeficiente Kex es igual a la
relación de la máxima tolerancia del ajuste TFS y de la tolerancia
constructiva del ajuste TKS, el cual se dispone para la compensación de todas las desviaciones, incluyendo las desviaciones de
fabricación, ensamble y medición.
Para el caso particular, cuando Δens = Δotr = 0,

70

Edgar Alonso Salazar Marín - Carlos Alberto Romero Piedrahita -Gabriel Calle Trujillo

Figura 20. Ejemplo de asignación de tolerancias dimensionales,
acabado superficial y desviaciones de forma en el extremo del
montaje de un árbol en [2].

En la actualidad, existen diversas investigaciones y desarrollos de aplicación de los ajustes y las tolerancias [27]-[31]. Un
referente importante conceptualmente se encuentra en [32].
1.9.

Prácticas propuestas

1.Analizar la fabricación y el ensamble de una bomba centrífuga. Considerar las posibilidades de diseño del conjunto, de
sus partes y módulos componentes, y sus implicaciones desde el
punto de vista de intercambiabilidad. Describir los tipos de intercambiabilidad involucrados en la bomba cuyo modelo seccionado
se ilustra en la Figura 21.

Figura 21. Fotografía de la bomba centrífuga seccionada, disponible
en el Laboratorio de la Universidad Tecnológica de Pereira.
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2.Desde el punto de vista de la intercambiabilidad, analizar la composición y el ensamble de un torno revólver como el
ilustrado en la Figura 22. Para la realización de esta actividad podría visitarse un taller de máquinas-herramienta.

Figura 22. Fotografía de uno de los tornos revólver del taller de
máquinas-herramientas de la Universidad Tecnológica de Pereira.

3.Comentar los tipos de intercambiabilidad involucrados
en las herramientas mostradas en las Figuras 23a (herramienta
Black and Decker) y 23b (sistema de herramientas modular Coromant Capto®, de la empresa Sandvik).
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Figura 23. Intercambiabilidad y funcionalidad en herramientas
manuales e industriales.

4.Determinar las medidas extremas y medias para los
campos de tolerancias (h, k, m, n) del eje de 60 mm de diámetro
nominal, representado en la Figura 24.

Figura 24. Campos de tolerancia del eje estudiado.

5.Para el montaje de la bomba hidráulica de la Figura 25, representar los campos de tolerancias de todos los ajustes
acotados; encontrar las desviaciones límite, los ajustes y aprietes
máximos, mínimos y medios. Realizar los dibujos a mano alzada.
Componer un texto que describa la metodología de ensamble e
intentar definir los tipos de intercambiabilidad presentes en esta.
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Figura 25. Bomba hidráulica, vista en corte. (Adaptada de [4]).
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LOS SISTEMAS DE
ESTANDARIZACIÓN
2.1

Generalidades, desarrollo y estandarización

De tiempos remotos, en los que cada pueblo convino sus
propias unidades de medidas, data el inicio de la estandarización:
este trozo de sal o este trozo de oro es «intercambiable con» o «se
puede trocar por». El progreso de la humanidad ha ido acompañado, y se ha facilitado, por la adopción de unidades, transparentes a
los idiomas y las culturas que hoy trascienden la materialización,
y se manifiestan en procedimientos y formatos inter-industriales
de conocimiento limitado, generalizado o universal. Estas nuevas
unidades se agrupan en recomendaciones, normas y estándares,
en ese orden, y constituyen el prerrequisito técnico básico conceptual, organizacional y procedimental de la internacionalización y
globalización de la economía.
Colombia, inmerso en el sistema económico y comercial
globalizado, aún no logra sacar provecho de las oportunidades
productivas y comerciales. La infraestructura básica aún es débil:
los medios de producción no son suficientemente desarrollados,
el sistema de transporte es limitado para la extensión y la geografía del país. Pero estos son problemas técnicos, relativamente fáciles de solucionar mediante alianzas estratégicas. Son los problemas de la población, su organización y su cultura los difíciles de
resolver. Estos nos están dejando fuera de competencia. Por otra
parte, no se ha formado una dirigencia conocedora y respetuosa
del mínimo nivel técnico requerido para el diálogo técnico-científico como la asimilación, compra y divulgación responsable de
los estándares.
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Es preocupante que en nuestras empresas se hable de normalización y por esto se entienda únicamente las normas ISO
9000, 9001, 9002, 9003, 9004 o la norma ISO 14000. Sobre todo,
esto representa un problema para algunos tecnólogos e ingenieros mecánicos que se acogen exclusivamente a estas normas sin
tener en cuenta que estas son pertinentes para los procesos administrativos y logísticos, para la calidad del producto y para la
calidad ambiental. Asimismo, algunos suelen obviar que, dentro
de un ciclo de vida total del producto, existen ciertas normas para
el diseño, el cálculo, la manufactura, el ensamble, el control y las
pruebas de cada bien de consumo en particular.
En nuestro objeto de trabajo, la ingeniería mecánica; la
normalización, estandarización, unificación e intercambiabilidad (aplicadas a los procesos de diseño, cálculo, fabricación,
ensamble y pruebas) son herramientas muy poderosas que pueden acelerar nuestro acercamiento a los niveles mundiales de producción y de efectividad para conducir nuestro propio progreso
tecnológico hacia la generación de bienestar. La responsabilidad
en la creación de esta mínima cultura técnica la tiene, en primer
grado, el Ministerio de Desarrollo y, en segundo lugar, para la implementación de estrategias dirigidas, el Ministerio de Educación.
En lo particular, los centros de formación técnica tienen hoy la
obligación administrativa de destinar un presupuesto para la consecución de los estándares propios de cada rama de la ingeniería
y la urgencia académica de implementar metodologías para la asimilación de esos estándares por parte de los docentes, instructores y estudiantes.
Para todas las ramas de la economía, todos los bloques
económicos reconocidos tienen sus propios estándares, con diferencias y equivalencias: los norteamericanos desarrollan su sistema de normas ANSI, el cual a su vez interactúa con otros subsistemas (ASME, IEEE, SAE, ASTM, AISI, entre otros); los japoneses
edifican su sistema de estandarización JASO; los alemanes poseen
su estándar DIN, del cual en mayor grado se ha desarrollado el
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Sistema Internacional de Estandarización (ISO). Los sistemas de
estandarización determinan los aspectos organizacionales, metodológicos y prácticos de la estandarización en todos los campos
de la economía. Los sistemas de estandarización se perfeccionan
y complementan continuamente. La principal finalidad de los sistemas de estandarización es contribuir al desarrollo proporcional
y equilibrado de todas las ramas de la economía con la ayuda de
los estándares que establecen los indicativos, las normas y las exigencias correspondientes al nivel avanzado de la ciencia, la tecnología y la producción internacional. Por otra parte, estos sistemas
tienen también los siguientes objetivos: Mejorar la calidad del
trabajo y de la producción, y garantizar su nivel óptimo; garantizar las condiciones para el desarrollo de la especialización en el
campo del diseño y la producción; reducir la laboriosidad, el gasto
de material y otros indicativos; servir de enlace entre los indicativos de la producción, y las exigencias ambientales y de seguridad;
garantizar las condiciones para la competencia en los mercados
internacionales; utilizar racionalmente los medios de producción,
y economizar los medios y recursos de producción; desarrollar
la cooperación económica y técnica internacional; garantizar la
seguridad laboral; conservar el medio ambiente y mejorar la utilización de los recursos naturales.
Para lograr los objetivos anteriores se deben resolver las
siguientes tareas: Establecer sistemas progresivos de estándares,
basados en programas conjuntos que determinen las exigencias
de la construcción de los productos, la tecnología de su producción; la calidad de la materia prima, de los materiales e insumos.
También, estos sistemas deben crear las condiciones para la formación de la calidad exigida de la producción final en las etapas
de su diseño, producción y utilización; deben garantizar un sistema unificado de indicadores de calidad de la producción, de los
métodos y medios de control y pruebas, y del nivel de fiabilidad
necesario en función de la destinación del producto y de sus condiciones de explotación.

78

Estandarización, Intercambiabilidad y Metrología Dimensional

El estándar DIN define ESTANDARIZACIÓN como el
establecimiento y el empleo de normas con el fin de organizar
las actividades en un campo determinado para el servicio, con la
participación de todos los interesados. Esta, en particular, busca
lanzar una optimización general de la economía, observando las
condiciones de utilización y las exigencias ecológicas y de seguridad. La estandarización, fundamentada en los logros conjuntos
de la ciencia, la técnica y la experiencia de avanzada, determina la
base no solo del desarrollo actual de la industria, sino también de
su futuro.
De la definición dada, se concluye que la estandarización
es una actividad planificada para establecer reglas, normas y exigencias obligatorias cuyo cumplimiento garantiza la calidad económica óptima de la producción, la elevación de la productividad
y la efectividad de utilización de los insumos materiales; todo esto
enmarcado en la observación de las exigencias ambientales y de
seguridad.
El ESTÁNDAR es un documento técnico normativo que
establece el conjunto de normas, reglas y exigencias relacionado
con el objeto de estandarización y ratificado por la entidad competente. El estándar desarrollado a partir de los logros de la ciencia, la técnica y la experiencia avanzada debe prever las decisiones
óptimas para la sociedad. Los estándares se desarrollan tanto para
los objetos materiales (producción, patrones, muestras de sustancias, entre otros) como para las materias organizativo-metodológicas y técnico-generales. El estándar es la solución más racional
a una tarea repetitiva para alcanzar un objetivo determinado. Los
estándares contienen indicativos que garantizan la posibilidad de
elevar la calidad y economía de la producción, y también los niveles de su intercambiabilidad. Por su parte, las CONDICIONES
TÉCNICAS son documentos normativos técnicos de estandarización que establecen el conjunto de exigencias para la fabricación y
el control de productos concretos, materiales y otra producción.
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2.2

Fundamentos metodológicos y científico-técnicos de los
sistemas de estandarización. Clasificación Internacional de
Normas (ICS)

La estandarización de componentes permite grandes ahorros en la producción, entrega y reparación de artículos, particularmente, para producciones en serie. Aunque la idea data de los
años 1100, cuando el Arsenal de Venecia, en Italia, producía casi
una embarcación por día empleando líneas de montaje y partes
producidas en serie, esta fue retomada en la Era Industrial por
Henry Ford con las líneas de montaje móviles y los trabajadores
con tareas específicas.
Aunque las líneas de montaje de Henry Ford revelaron la
espectacular mejora en términos de capacidad de producción, reducción de costos, y la calidad y velocidad de entrega que puede
obtenerse a través de la producción en masa de artículos complejos; en el siglo anterior ya se había observado el uso de la producción en masa para la elaboración de partes intercambiables, en
particular, partes de armas de fuego. En 1801, Eli Whitney mostró
que podía armar diez seguros para armas eligiendo partes al azar
de diez pilas de piezas que había llevado de su nueva fábrica de
mosquetes. Las partes estandarizadas e intercambiables permitieron la reparación de los rifles en el campo de batalla y dieron origen a una nueva capacidad clave: el servicio de campo. En talleres,
los artesanos que trabajaban en la creación de partes a medida
para la construcción y reparación de un artículo fueron desplazados rápidamente por la producción en serie de las fábricas y la
sustitución de partes en las instalaciones. Subió la calidad, bajaron
los costos, disminuyó el tiempo de entrega y se agilizó el mantenimiento.
La estandarización mejora todos los factores principales
que tienen que ver con la disponibilidad: mayor confiabilidad,
menor tiempo medio de recuperación (MTTR) y menos errores
humanos. Cuanto más rápido se recuperan los sistemas tras una
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anomalía, tanto menor es el tiempo de inactividad. Toyota Motor Company mantiene firmemente su posición líder en cuanto
a la calidad de sus automóviles gracias a su compromiso con la
«manufactura austera» («producción ajustada»). Esta reduce los
defectos, así como los costos, mediante la simplificación y posterior estandarización de cada paso del proceso de fabricación. Las
técnicas pueden variar de una industria a otra, pero el principio
subyacente es el mismo: cuando la estandarización se aplica estratégicamente, genera eficiencia de muchas maneras que contribuyen al valor de negocio. Los principales términos y definiciones en
el campo de la estandarización son establecidos por el Comité de
Estudio de Principios Científicos de Estandarización de la ISO.
Un sistema de estandarización tiene los siguientes objetivos:
•Mejorar la calidad del trabajo, la calidad de la producción
y garantizar su nivel óptimo.
•Garantizar las condiciones de desarrollo de la especialización en el campo del diseño y la producción, reducir la
laboriosidad y la masa del producto, y mejorar otros indicadores.
•Garantizar las condiciones para la exportación de bienes
de elevada calidad con competitividad internacional.
•Utilizar racionalmente los medios de producción, materiales y laborales.
•Desarrollar y fortalecer la cooperación internacional, económica y técnica.
•Garantizar la seguridad laboral de la población, la conservación del medio ambiente y mejorar la utilización de los
recursos naturales.
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El proceso de diseño de las máquinas en el mundo moderno se fundamente en la interacción con las bases de datos e ideas,
conceptos, herramientas y convenciones entre el constructor, el
computador y la internet. Dicha interacción busca seleccionar la
variante óptima de diseño de las máquinas en desarrollo, de sus
unidades y de sus piezas de ensamble con consideración de la productividad, la fiabilidad, la exactitud y la economía. La realización práctica de los trabajos experimentales en las máquinas-herramienta (y otras máquinas de procesamiento) debe ser posible
directamente a partir del programa de fabricación (manufactura).
Para garantizar la elevada calidad de los productos, se debe poseer
estándares de calidad en cuya elaboración o adopción se observen
los principios de integralidad y optimización, intercambiabilidad
funcional, interrelación con otros estándares, preferencia, dinamismo, mínimo gasto de materiales, entre otros.
En la Figura 26 se resumen los principales fundamentos
metodológicos y científico-técnicos de los sistemas de estandarización. En la primera fila, se destacan, en orden de jerarquía, los
estándares ISO, los estándares propios de la industria específica
(la automotriz, la aeroespacial, la petrolera, entre otras), los estándares propios de los asuntos gubernamentales (ministerios,
departamentos de seguridad, entre otros), los estándares empresariales (cada empresa puede llegar a tener sus propios estándares,
por lo menos mientras no se haya consolidado una tendencia bajo
alguno de los grupos anteriormente mencionados). Un grupo de
estándares al mismo nivel de jerarquía lo constituyen las condiciones técnicas (normativas de calibración y pruebas, por ejemplo). Del mismo esquema, se puede abstraer la riqueza conceptual subyacente en la filosofía de la estandarización. Actualmente,
esta sirve de base de diálogo a todas las actividades de desarrollo
del producto (PLM) y justifica la promoción de la producción
ajustada (manufactura austera) en los niveles segundo y tercero.
Asimismo, esta deja entrever las perspectivas de evolución de los
estándares, pasando por aquellos que dan cuenta de su nivel de
actualidad y pertinencia.
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La ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LA
ESTANDARIZACIÓN, mejor conocida como ISO, es la agencia
especializada en estandarización, conformada por representantes
de los cuerpos normalizadores. Fue establecida oficialmente el 23
de febrero de 1947 con el objeto de promover la estandarización
internacional, facilitar el intercambio internacional de bienes y
servicios, casi como el desarrollo científico y tecnológico. Actualmente, abarca los estándares nacionales de 91 países. En los Estados Unidos, la representación es The American National Standards Institute (ANSI). ISO comprende alrededor de 180 comités
técnicos. Cada uno es responsable de una o más áreas de especialización. Estas áreas abarcan desde las abreviaturas de los sistemas
de medición hasta la especificación de protocolos de transferencia, pasando por especificación de tornillos, lentes, contenedores
marítimos, medios magnéticos, hojas de papel, cables, elementos
estructurales, pruebas de seguridad, simbología, medio ambiente,
entre otros.
CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NORMAS
(ICS) es un sistema de clasificación internacional de normas técnicas. Está diseñado para cubrir cada sector económico y prácticamente todas las actividades de la humanidad donde se puede
utilizar técnicas de las normas. Desarrollado y mantenido por la
Organización Internacional de Normalización, el ICS está destinado a ser un trabajo en progreso continuo y se actualiza cada
vez que se considera necesario. La última edición de la ICS puede
descargarse gratuitamente desde el sitio web de la ISO. El ICS sirve como una estructura de catálogos y bases de datos de normas
técnicas y otros documentos normativos. Del mismo modo, sirve
de base para los sistemas de orden permanente de las normas internacionales, regionales y nacionales.
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Figura 26. Fundamentos metodológicos y científico-técnicos de los
sistemas de estandarización.

El ICS utiliza una clasificación jerárquica que consta de
tres niveles anidados, llamados campos (nivel 1), grupos (nivel
2) y subgrupos (nivel 3). Cada campo se subdivide en grupos, los
cuales están divididos en subgrupos. Todos los niveles de clasificación se designan mediante un código de clasificación (notación)
y un título. La notación es un conjunto de números arábigos. Los
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elementos de nivel superior, cuando no hay niveles padre, utilizan
una notación de dos dígitos, por ejemplo: 43 ROAD VEHICLE
ENGINEERING.
Las notaciones para grupos y subgrupos incluyen las notaciones de nivel primario. En el ejemplo siguiente, se muestra una
notación para subgrupo 20 (nivel 3), que pertenece al grupo 040
(nivel 2) en el campo 43 (nivel 1). 43.040.20 Lighting, signaling and
warning devices.
Un campo es el primer nivel en la clasificación internacional de las normas. Puede representar una combinación de las
siguientes acciones: un sector de la economía como la agricultura,
la minería, la construcción o la industria de embalaje; una tecnología como las telecomunicaciones o el procesamiento de alimentos; una actividad como la protección del medio ambiente,
la garantía de la seguridad y la protección de la salud pública; un
campo de la ciencia como la matemática o la astronomía. En la
actualidad, la clasificación incluye 40 campos. Algunos de ellos a
manera de ejemplo son:
01: General. Terminología. Normalización. Documentación; 07: Matemáticas. Ciencias naturales; 11: Tecnología de
atención de la salud; 17: Metrología y medición (17.040.01 Linear
and angular measurements in general; 17.040.10 Limits and fits;
17.040.20 Properties of surfaces; 17.040.30 Measuring instruments;
17.040.99 Other standards related to linear and angular measurements); 21: Sistemas mecánicos y componentes para uso general;
23: Sistemas de fluidos y componentes para uso general; 25: Ingeniería de fabricación; 27: Energía e ingeniería térmica; 77: Metalurgia.
2.3

Ejemplo de normas empleadas en la mecánica

ISO 3952-1:1981. Diagramas cinemáticos. Símbolos gráficos.
Parte 1.

85

Edgar Alonso Salazar Marín - Carlos Alberto Romero Piedrahita -Gabriel Calle Trujillo

ISO 5408:1983. Roscas en tornillos cilíndricos. Vocabulario.
ISO 6410-1:1993. Dibujos técnicos. Roscas y piezas roscadas.
Parte 1: Convenios generales.
ISO 68-1:1998. Roscas ISO de propósito general. Perfil básico.
Parte 1: Rosca métrica.
ISO 272:1982. Sujetadores. Productos hexagonales. Anchos en
pisos.
ISO 225:1983. Elementos de sujeción. Pernos, tornillos, espárragos y tuercas. Símbolos y designaciones dimensionales.
ISO/DIS 14589:2000. Remaches ciegos. Ensayos mecánicos.
ISO 2795:1991. Cojinetes planos. Bujes sintéticos. Dimensiones
y tolerancias.
ISO 4378-4:1997. Cojinetes planos. Términos, definiciones y
clasificación. Parte 4: Parámetros de cálculo y representaciones.
ISO/TR 6281:1990. Cojinetes planos. Pruebas bajo condiciones
de lubricación hidrodinámica y mixta. Indicaciones.
ISO 7902-1:1998. Cojinetes hidrodinámicos bajo condiciones
de estado estable. Cojinetes cilíndricos completos. Parte 1: Procedimiento de cálculo.
ISO 7902-2:1998. Cojinetes hidrodinámicos bajo condiciones
de estado estable. Cojinetes cilíndricos completos. Parte 2: Funciones utilizadas en el procedimiento de cálculo.
ISO 7905-1:1995. Cojinetes planos. Fatiga. Parte 1: Cojinetes
planos en los bancos de pruebas y aplicaciones bajo condiciones
de lubricación hidrodinámica.
ISO 12129-1:1995. Cojinetes planos. Parte 1: Ajustes.
ISO 12129-2:1995. Cojinetes planos. Parte 2: Tolerancias de forma y posición y acabado superficial de los árboles, flanches y
collarines de apoyo.
ISO 2491:1974. Cuñeros prismáticos y sus correspondientes cuñas (Dimensiones en milímetros).
ISO 1925:1990. Vibración mecánica. Balanceo Vocabulario.
ISO 1940-1:1986. Vibración mecánica. Requisitos en la calidad
del balanceo de rotores rígidos — Parte 1: Determinación del
desbalanceo residual permisible.
ISO 53:1998. Engranajes cilíndricos de propósito general y tra-
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bajo pesado. Perfil del diente de la cremallera estándar.
ISO 54:1996. Engranajes cilíndricos de propósito general y trabajo pesado. Módulos.
ISO 1328-1:1995. Engranajes cilíndricos. Sistema ISO de exactitud. Parte 1: Definiciones y valores permisibles de las desviaciones relevantes de los flancos de los dientes.
ISO 1328-2:1997. Engranajes cilíndricos. Sistema ISO de exactitud. Parte 2: Definiciones y valores permisibles de las desviaciones permisibles relevantes para el error compuesto radial y la
información de fluctuación.
ISO 1340:1976. Engranajes cilíndricos. Información que debe
darse al fabricante por el cliente con el fin de obtener el engranaje solicitado.
ISO 6336-1:1996. Cálculo de la capacidad de carga de engranajes rectos y helicoidales. Parte 1: Principios básicos, introducción y factores generales de cálculo.
ISO 6336-2:1996. Cálculo de la capacidad de carga de engranajes rectos y helicoidales. Parte 2: Cálculo de la resistencia superficial (pitting).
ISO 6336-3:1996. Cálculo de la capacidad de carga de engranajes rectos y helicoidales. Parte 3: Cálculo de la resistencia a la
flexión del diente.
ISO 6336-5:1996. Cálculo de la capacidad de carga de engranajes rectos y helicoidales. Parte 5: Resistencia y calidad de los
materiales.
ISO 22:1991. Transmisiones por correa. Transmisiones por correa plana y sus correspondientes poleas. Dimensiones y tolerancias.
ISO 5292:1995. Transmisiones por correa. Correas en V y acanaladas. Cálculo de la potencia a transmitir.
ISO 487:1998. Cadenas de rodillos tipos S y C, aditamentos y
piñones.
ISO 1219-1:1991. Sistemas de potencia fluida y componentes.
Símbolos gráficos y diagramas de circuitos.
ISO 5598:1985. Sistemas de potencia fluida y componentes. Vocabulario.
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ISO 9524:1993. Máquinas herramientas. Dimensiones funcionales.
ISO 10791-1:1998. Condiciones de prueba de los centros de
mecanizado. Parte 1: Pruebas geométricas para las máquinas de
husillo horizontal.
ISO 10791-4:1998. Condiciones de prueba de los centros de mecanizado. Parte 4: Exactitud y repetibilidad de posicionamiento
de los ejes lineales y angulares.
ISO 3923:1979. Polvos metalúrgicos. Determinación de la densidad aparente.
ISO 3:1973. Números preferentes. Series de los números preferentes.
ISO 286-1:1988. Sistema ISO de límites y tolerancias. Parte 1:
Bases de tolerancias, desviaciones y ajustes.
ISO 286-2:1988. Sistema ISO de límites y tolerancias. Parte 2:
Tablas de los grados estándares de tolerancias y desviaciones límite para agujeros y ejes.
ISO/DIS 1101. Especificaciones Geométricas del producto
(GPS). Tolerancias geométricas. Generalidades, definiciones,
símbolos, representaciones en los dibujos.
ISO 1829:1975. Selección de las zonas de tolerancias de propósito general.
ISO 8062:1994. Fundición. Sistema de tolerancias dimensionales y sobreespesores para maquinado.
ISO 1302:1992. Dibujos técnicos. Método de representación del
acabado superficial.
ISO 4287:1997. Especificaciones Geométricas del producto
(GPS). Acabado superficial: Método del perfil. Términos, definiciones y parámetros del acabado superficial.
ISO 6318:1985. Medición de la circularidad. Términos, definiciones y parámetros de circularidad.
ISO/DIS 10479. Ondulación superficial (surface waviness). Vocabulario.
ISO 14253-1:1998. Especificaciones Geométricas del producto (GPS). Inspección metrológica de las piezas de trabajo y del
equipo de medición. Parte 1: Reglas de decisión para comprobar
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la conformidad o no conformidad con las especificaciones.
ISO/DTR 14253-2. Especificaciones Geométricas del producto (GPS). Inspección metrológica de las piezas de trabajo y del
equipo de medición. Parte 2: Guía para estimar la incertidumbre de medición durante la calibración de los equipos de medida
y verificación del producto.
ISO/TR 14638:1995. Especificaciones Geométricas del producto (GPS). Masterplan.
ISO/DIS 463. Especificaciones Geométricas del producto (GPS).
Instrumentos de medición: Comparadores de carátula. Diseño y
requerimientos metrológicos (Revisión de la ISO/R 463:1965).
2.4

Sistema nacional
colombiano

de

normalización

(estandarización)

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Económico, expidió el Decreto 2269 de 1993, con el cual
organizó el Sistema Nacional de Normalización, Certificación y
Metrología, buscando el desarrollo coherente de estas tres áreas.
Este Sistema ha garantizado una amplia participación y el compromiso de todos los sectores involucrados: Gobierno, industria,
comercio y consumidores en general. Con la Resolución 140 de
1994, se estructuró el proceso de acreditación de laboratorios y
entes certificadores, estableciendo los requisitos de acuerdo con
los lineamientos internacionales para responder con agilidad y
eficiencia a la demanda del comercio mundial.
Los organismos que pueden ser acreditados y que conforman el Sistema Nacional en el aspecto de la certificación son:
•Organismos de certificación: Entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, que poseen y demuestren
la competencia e idoneidad para administrar un sistema de
certificación.
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•Organismo de inspección: Pueden ser entidades públicas
o privadas que realizan actividades parciales del proceso de
certificación.
•Laboratorios de ensayo y de metrología: La base fundamental para que el Sistema Nacional opere es que se cuente
con una adecuada infraestructura de metrología y ensayos.
Solo los laboratorios acreditados garantizan que las certificaciones de conformidad que se otorguen estén debidamente respaldadas por ensayos confiables.
En Colombia, están habilitados, mediante resolución de
la Superintendencia de Industria y Comercio colombiana, como
organismos de certificación para sistemas de gestión de la calidad, el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación
(ICONTEC), creado en 1963; S.G.S. Colombia, acreditado como
organismo certificador en 1993; B.V.Q.I. Colombia L, también
aprobada en 1993, una de las mayores y más importantes organizaciones de certificación en el mundo, fundado en Londres, en
1987; la Corporación Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CIDET), acreditada mediante el Decreto 2269 de 1993 y la
Resolución 8728 de 2001, ofrece un servicio integral y especializado de certificación a las empresas que participan de las siguientes
actividades económicas: Fabricación de productos, construcción
de obras, instalación de equipos, comercio de equipos, procesamiento de datos, mantenimiento y reparación de equipos, investigación y desarrollo, actividades jurídicas, asesoramiento empresarial en materia de gestión, arquitectura e ingeniería, ensayos y
análisis técnicos, obtención y suministro de personal, seguridad,
práctica médica, entre otros; y la International Certification and
Training S.A. (IC&T), acreditada por la Superintendencia de Industria y Comercio conforme a los criterios establecidos en el Decreto 2269 de 1993 y la Resolución 8728 de 2001, encargada de la
certificación de Sistemas de Gestión de la Calidad conforme a los
requisitos de la NTC-ISO 9001:2000.
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2.5

Estandarización de las series paramétricas de las máquinas

PRINCIPIO DE PREFERENCIA. Generalmente, las medidas características de las piezas y las uniones tipo, las series de
tolerancias, ajustes y otros parámetros se estandarizan simultáneamente para muchas ramas de la industria; por esto, los estándares incluyen un amplio margen de valores de los parámetros.
El principio de preferencia se emplea para crear las condiciones
de especialización efectiva y cooperación de las fábricas, el abaratamiento de la producción y la unificación; y para elevar el nivel
de intercambiabilidad, reducir la nomenclatura de las piezas y las
medidas características de las piezas brutas, del instrumento de
corte, de los calibres utilizados en la rama respectiva de la industria. De acuerdo con este principio, se establecen varias series de
valores de parámetros estandarizados con orden de preferencia
para la primera serie, seguida por la segunda y la tercera. Asimismo, gracias a este principio se construyen la serie de los diámetros
y los pasos de las roscas milimétricas, las series de los ángulos normales, los estándares de ajustes y las tolerancias para las uniones
cilíndricas, entre otros. Además, se recomienda, dentro de cada
rama de la industria, reducir al mínimo el número de parámetros
permisibles a emplear, sus tipos y medidas.
El principio de preferencia es particularmente importante
en la sistematización de los parámetros, las medidas de las máquinas y sus partes, la cual se realiza durante la unificación y la
estandarización. Esta sistematización se basa en el empleo de las
series de números preferentes. Las series construidas según una
serie geométrica son las más empleadas. Esta consiste en una serie
de números con relación constante de dos números adyacentes:
la razón φ de la progresión. Cada término de la progresión es el
producto del término anterior por φ. Por ejemplo, con φ1 = 2 y φ2
= 1,6, las progresiones tienen la forma: 1, 2, 4, 8, 16, 32... y 1, 1,6,
2,5, 4, 6,3.... Correspondientemente, sus razones son:
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El producto o el cociente de dos términos cualesquiera de
la progresión será también un término de la progresión, así: 2·4 =
8, 8·4 = 32; 16/2 = 8; 8/2 = 4; 32/4 = 8. Cualquier miembro de esta
progresión elevado a una potencia entera positiva o negativa es
también un miembro de la progresión: 22 = 4; 23 = 8; 24 = 16; √4
= 2; 3√8 = 2; 3√64 = 4, entre otros.
Gracias a las propiedades anotadas de la progresión
geométrica, las relaciones determinadas por el producto de los
miembros o de sus exponentes enteros siempre se someten a las
leyes de la progresión. Por ejemplo, si la serie determina medidas
lineales, las áreas o los volúmenes formados de estas magnitudes
lineales estarán determinadas por las mismas leyes.
Las series más cómodas son las que incluyen el número 1
y tienen razón φn = n√10. La utilización de estas series, acogidas
desde 1952 bajo el estándar internacional ISO 3, se inician con el
ingeniero francés Charles Renard, quien propuso en 1870 un conjunto de números preferentes a ser utilizados junto con el sistema
métrico decimal. El sistema permite dividir el intervalo entre 1 y
10 en 5, 10, 20 o 40 pasos según se tome como razón de serie o
secuencia geométrica la raíz quinta, décima, vigésima o cuadragésima de 10 (1,58, 1,26, 1,12, y 1,06 respectivamente). Así, de
acuerdo con las recomendaciones de la ISO, se establecen cuatro
series decimales principales con razón φ:
5√10= 1,5849 ≈ 1,6 para la serie R5; 10√10 = 1,258 ≈ 1,25
para la serie R10; 20√10 = 1,1220 ≈ 1,12 para la serie R20; 40√10
= 1,0593 ≈ 1,06 para la serie R40.
En algunos casos justificados se permite emplear la serie R80 con φ = 80√10 = 1,03 y series derivadas, obtenidas de las
principales R5 - R40 y de la complementaria R80 por selección de

92

Estandarización, Intercambiabilidad y Metrología Dimensional

cada segundo, tercero o cualquier otro miembro de la serie. Por
recomendación ISO P497 en la ciencia, la técnica y la industria se
utilizan valores redondos de los números preferentes obtenidos de
las fórmulas anteriores. Al elegir la serie de números preferentes
para las dimensiones de las piezas se recomienda utilizar las series
con mayor razón φ, pero la elección de la serie se debe justificar
técnica y económicamente.
Las series de los números preferentes deben emplearse no
solo durante la estandarización, sino también en el momento de
elegir los valores nominales de los parámetros en el proceso de
diseño de cualquiera de las máquinas no estandarizadas, aparatos
y otros productos con sus partes (materias primas y materiales).
A veces durante la estandarización se emplean series de números
preferentes, construidos por progresión aritmética, por ejemplo 1,
2, 3, 4, 5, 6... o 25, 50, 75, 100, ....
Pueden ser también aritméticas escalonadas (con variación de la razón). Esto, por ejemplo, para los diámetros de las roscas métricas. En la Figura 27 se ilustra la realización de las series
dimensionales en los elementos para uniones roscadas.

Figura 27. Series dimensionales de elementos para uniones roscadas.
Selección en el Laboratorio de Elementos de Máquinas de la UTP.
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Para la reducción racional de la nomenclatura de los productos, con el fin de aumentar la producción en serie y desarrollar
la especialización de la producción, se elaboran estándares para
sus series paramétricas. Cada máquina se caracteriza por varios
parámetros estandarizados cuya nomenclatura debe ser mínima,
pero suficiente para valorar las características de explotación del
tipo dado de máquinas y de sus modificaciones. De todo el grupo de parámetros de las máquinas, siempre puede destacarse uno
principal y varios parámetros fundamentales.
EL PARÁMETRO PRINCIPAL. Es el parámetro que determina el indicativo más importante de explotación de la máquina y no depende de los perfeccionamientos técnicos, ni de la tecnología de fabricación. Por ejemplo, el principal parámetro de un
puente grúa es la capacidad de carga; de un torno, las dimensiones
máximas de las piezas a maquinar o el vuelco; de una brochadora,
la fuerza de tracción; de un calibrador, el intervalo de medición,
entre otros. Según el parámetro principal se construye la serie paramétrica.
Se denomina serie paramétrica a un conjunto de valores numéricos de las magnitudes del parámetro principal de las
máquinas (u otros productos), construido regularmente a un intervalo determinado, el cual tiene una destinación funcional, y
su cinemática y proceso de trabajo son análogos. Se denominan
fundamentales a los parámetros que determinan la calidad de la
máquina. Por ejemplo, para las máquinas-herramientas son la
exactitud de maquinado, la potencia, los límites de las velocidades
de corte y la productividad; para los aparatos de medición son la
incertidumbre de medición, la fuerza de medición y otros.
Los parámetros fundamentales a veces se expresan a través del parámetro principal. Por ejemplo, el parámetro principal
de un compresor de émbolo es el diámetro D del cilindro. Un parámetro fundamental es el caudal Q. Estos están relacionados por
la expresión:
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Q = 0,25π∙D2∙H∙n = KD2 ; K = 0,25 π ∙n∙H

(2.1)

Donde H es la carrera del pistón y n es la frecuencia de
rotación.
Las series paramétricas, medidas tipo y constructivas, a
veces se construyen a partir de la variación proporcional de sus
indicativos de explotación (potencia, productividad y fuerza de
tracción, entre otros). Al construir las series paramétricas, medidas tipo y constructivas, es deseable observar la semejanza del
proceso de trabajo que garantice la igualdad de los parámetros de
tensión térmica, y de los esfuerzos de la máquina y sus piezas. Esta
semejanza a veces se denomina mecánica y se traduce en semejanza geométrica. Por ejemplo, para los motores de combustión
interna existen dos condiciones de semejanza: a) la igualdad de la
presión media efectiva pe, la cual depende de la presión y la temperatura de la mezcla combustible en la admisión; b) la igualdad
de la velocidad media del pistón Vp= S·n/30 (S es la carrera del
pistón; n es la frecuencia de rotación del motor) o la igualdad del
producto D·n, donde D es el diámetro del cilindro.
En la literatura especializada de motores alternativos, por
ejemplo, puede verificarse, mediante cálculos, que la igualdad de
los parámetros de esfuerzos térmicos y mecánicos del grupo cilindro-pistón se garantiza cuando se parte como parámetro principal del diámetro del cilindro D (Figura 28). Esto brinda la posibilidad de crear una serie de motores geométricamente semejantes
con relación S/D = const., si se observan los criterios indicados de
semejanza del proceso de trabajo. Todos los motores geométricamente semejantes tendrán los mismos rendimientos termodinámicos, mecánicos y efectivos (en consecuencia, el mismo consumo de combustible), las mismas potencias, y las mismas tensiones
térmicas y de esfuerzos. La gradación del espesor de la pared del
cilindro h será la misma gradación de D
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Figura 28. Series constructivas de motores en las que se aplica el
principio de semejanza mecánica [www.cummins.com].

Actualmente, por ejemplo, la empresa Cummins ofrece
motores en rangos de cilindrada de 2,8 a 19 litros para aplicaciones agroindustriales [14]. En la mayoría de los casos, los valores
numéricos se eligen de las series de números preferentes. En la
construcción de máquinas, la serie más empleada es la R10. Para
las rectificadoras longitudinales, el máximo ancho de las piezas
a maquinar se toma de la serie R10: 200; 250; 320; 400; 500; 630;
800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3200 mm. Para los tornos, es
corriente adoptar como parámetro principal la máxima dimensión posible de las piezas a maquinar, denominada vuelco o volteo
del torno (Figura 29).

96

Estandarización, Intercambiabilidad y Metrología Dimensional

Figura 29. Serie constructiva de tornos para mecanizado de piezas
de diámetros entre 420 y 1000 mm [www.romi.com].

Las series de las prensas mecánicas suelen venir en función del tonelaje. La empresa Artizono® produce prensas mecánicas de volante y de columnas en sus capacidades de 100, 160, 250,
400, 630, 800, 1000, 1250 y 1600 toneladas, valores propios de la
serie de número preferentes R10 (ver Figura 30 y Tabla 12). Las
dimensiones principales de las prensas también se aproximan a
valores de las series de números preferentes.

Figura 30. Series constructivas de las prensas mecánicas [Prensas
Artizono, https://www.artizono.com/flywheel-press/].
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Tabla 12. Características dimensionales de prensas de cuatro
columnas.

La serie R10 también se utiliza para las potencias nominales de las máquinas eléctricas. Por esta misma serie, se toman
los diámetros de las fresas triangulares (triédricas): 50; 63; 80; 100
mm. A veces se emplean las series R20 y R40. Por ejemplo, para
los compresores de émbolo con diámetro del cilindro 67.5_mm,
la productividad nominal corresponde a la serie R20/3.
Las series pueden ser compuestas, aumentando el número
de términos de la serie en el intervalo de mayor frecuencia de empleo. Por ejemplo, en la construcción general de máquinas, cerca
del 90 % de todos los módulos utilizados de los engranajes se encuentran en el intervalo de 1 a 6 mm. Por esto, en el estándar de
series de módulos, el mayor número de gradaciones se prevé para
los módulos de 2 a 4 mm.
Los valores mínimos y máximos del parámetro principal,
y también la frecuencia de la serie se establecen no solo basándose en la necesidad presente, sino también teniendo en cuenta las
perspectivas de desarrollo de la economía, los logros de la ciencia
y la técnica, y las tendencias de desarrollo de las máquinas que
determinan las series paramétricas.
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UNIFICACIÓN Y MODULADO DE LAS MÁQUINAS.
INDICADORES DEL NIVEL DE UNIFICACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN. La unificación es la adopción de una uniformidad de forma o de funciones de acuerdo con una característica.
Asimismo, aquella consiste en la reducción racional del número
de objetos análogos sobre la base de la efectividad de empleo. Durante la unificación, se establece el mínimo número suficiente de
tipos, formas, medidas, artículos, unidades de ensamble y piezas,
que posean elevados parámetros de calidad e intercambiabilidad
total. Sobre la base de la unificación de las piezas, los bloques, los
módulos, las máquinas y los aparatos yace su semejanza constructiva, la cual se determina por el proceso común de trabajo y las
condiciones de trabajo del artículo, es decir, por las comunes condiciones de explotación. Entre ellas, por ejemplo, se encuentran el
carácter de la carga y su régimen de variación, las condiciones de
temperatura, la tensión mecánica y térmica, entre otros.
2.6

Ejemplo de la estandarización de los productos y de las unidades
ensamble por los parámetros geométricos

ESTANDARIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS ELÁSTICOS (RESORTES, MEMBRANAS, ETC.). Esta prevé garantizar
la intercambiabilidad tanto dimensional como de funcionamiento: característica de deformación en función de la carga aplicada.
El valor óptimo de los parámetros y la estabilidad de la
característica de los elementos elásticos está determinado por la
exactitud de sus medidas y su forma, por las propiedades mecánicas de los materiales, y también por los factores tecnológicos y
constructivos. Los elementos elásticos deben tener deformación
remanente mínima (que desaparezca rápidamente tras retirar la
carga) e histéresis pequeña. Para determinar la influencia de los
parámetros geométricos, mecánicos y otros, en el trabajo de los
elementos elásticos, se utilizan las relaciones, obtenidas por cálculo, de estos elementos a la resistencia y a la rigidez. Para mostrar con un ejemplo la importancia de la estandarización de los
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productos y su relación con las características funcionales de las
piezas, se propone analizar la característica de un resorte de compresión como se ilustra en la Figura 31.

Figura 31. Resorte de válvula de seguridad. a) Esquema de la
válvula; b) medidas principales; c) y d) características del resorte.

Para una longitud del resorte H1 = 8,5 mm en estado comprimido; el indicativo de explotación, la fuerza elástica P, debe
ser constante (Figura 31b) e igual a (1 ± 0,1) N. Los resortes que
trabajan en los reguladores de presión y en los elementos de los
aparatos de medición, por ejemplo, deben garantizar una determinada característica de carga versus deformación (Figura 31d).
El resorte analizado (para trabajo elástico) se calcula a la máxima
carga a partir del esfuerzo permisible. La relación entre la fuerza P
y la deformación λ, provocada por esta, tiene la forma:
P=(G∙d^4∙λ)/(8D03∙i)			(2.2)
Donde G es el módulo de elasticidad de segundo orden.
Para el caso dado, el material es acero (G=78,5+1,56) GP); d es el
diámetro del hilo (d=0,3+0,04 mm) y λ = H - H1; H es la longitud
del resorte en estado libre (H=15±0,7 mm); H1 es la longitud del
resorte bajo carga (H1 = 8,5 ± 0,7 mm); D es el diámetro externo
del resorte (D = 4,3 - 0,16 mm); D0 es el diámetro medio del resorte (D0 = D – d). Así, D0 = 3,9 ± 0,1 mm ya que D0máx=4,3-0,3=4,0
mm y D0mín=4,14-0,34=3,8 mm; i es el número de espiras de trabajo (i = 9 ± 0,25). El valor medio de la fuerza elástica calculada
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del resorte, encontrado por la fórmula (2.2), considerando los valores medios de las variables que intervienen, es el siguiente:

Es decir, 26 % mayor que el valor requerido. Esta inconcordancia entre la fuerza axial media dada y el valor medio de la
fuerza elástica es una de las causas de la falla de los resortes. Los
valores límites de la fuerza de elasticidad P del resorte son funciones de las variables independientes G, d, Do e i, es decir, P = f (G,
d, λ, Do,, i). La desviación límite, es decir, la mayor desviación, en
valor absoluto, del valor medio de la fuerza elástica, se calcula del
siguiente modo:

Habiendo reemplazado los valores de las derivadas parciales en la expresión (2.3), se obtiene:

Dividiendo ambos medios de la igualdad (2.4) por el valor
P calculado por la fórmula (2.2), y también tomando Δλ = ΔH,
encontramos las desviaciones relativas:

De donde,
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La desviación total de la fuerza, determinada por el método de máximo y mínimo, es igual a la suma de las desviaciones
relativas de todos los parámetros, así: P = 0,24 + 0,08 + 0,01 + 0,03
+ 0,11 = 0,48 N. Las desviaciones ΔPd son sistemáticas, las desviaciones de los demás parámetros son casuísticas (o aleatorias). La
desviación total probable de la fuerza P (con Ki = 1):

Si las desviaciones de los parámetros son simétricas, las
desviaciones límite de la fuerza elástica serán ΔP∑lím.mín = 0,11 N y
ΔP∑lím.máx = 0,39 N, ya que son posibles tanto las desviaciones casuísticas positivas como las negativas con respecto al valor medio
P. En consecuencia, la dispersión de la fuerza elástica del resorte
supera significativamente la tolerancia establecida 0,2 N. Como
las desviaciones ΔPd y ΔPG son sistemáticas, por tanto, son eliminables; ellas pueden disminuirse reemplazando los valores reales
del diámetro del hilo y el módulo de elasticidad del material en la
fórmula de cálculo (2.2). Para disminuir las otras desviaciones, el
resorte se calibra de acuerdo a la característica elástica variando el
número de hilos libres y comprimidos del resorte.
2.7

Objetos de la estandarización integral en la industria
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manufacturera

Todas las operaciones desde el inicio de la manufactura de
un producto hasta el final de su ciclo de vida son susceptibles de
normalización y estandarización. La Figura 32 ilustra los distintos
estados del ciclo de vida y los tipos de normalización a que dichas
actividades deben ser sometidas.
La estandarización debe entenderse como la sistematización, optimización y el enlace e integración de todos los factores interrelacionados, que permiten alcanzar los niveles óptimos
de calidad de la producción en los tiempos requeridos. Entre los
principales factores que determinan la calidad de las máquinas y
otros productos, así como la efectividad de su producción y explotación, figuran los siguientes: perfección de diseño (sus métodos)
y cálculo de las máquinas (de sus partes componentes y de sus
piezas) a la resistencia, rigidez y exactitud; la calidad de la materia
prima utilizada, los materiales, semi-fabricados, artículos comprados y obtenidos por alianzas; el grado de unificación, modularidad y estandarización; el nivel de la tecnología y de sus medios
de producción, control y pruebas; el nivel de intercambiabilidad,
organización de la producción y explotación de las máquinas; la
cualificación de trabajadores y la calidad de su trabajo. Para lograr
una elevada calidad de las máquinas se deben optimizar los factores anotados y se debe presentar un acuerdo gracias a la comunicación estricta y permanente con respecto a las exigencias de la
calidad durante su diseño, producción y explotación. La solución
de este problema es compleja porque son muchas las empresas
que se pueden ver involucradas en la construcción de un producto. Por ejemplo, en la producción de un modelo de un automóvil,
pueden ensamblarse cerca de 4000 artículos y unidades de ensamble, comprados y obtenidos por alianzas; son muchos los procesos
tecnológicos involucrados, y miles los utillajes y medios de control y medición involucrados.
Los criterios de estandarización en general son dinámicos,
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cada vez son más exigentes, cada vez aparecen nuevos conceptos
que los modifican. En una época en que los tiempos de concepción y desarrollo de los productos son más acelerados, se utilizan
medios de diseño más cercanos al cliente para que este intervenga
en el proceso de creación, producción y explotación (diseño, producción y explotación virtuales). De este modo, la calidad se torna
más subjetiva y manejable, pero la estandarización debe ser más
prospectiva que sensible a las variaciones subjetivas. Es un reto
mayúsculo porque de la concepción a la realización de un producto se requiere cada vez menos tiempo (el período requerido
para la realización práctica de la radio desde su concepción fue
aproximadamente de 35 años, de 1867 a 1902; la televisión requirió 14 años, de 1922 a 1936; el transistor solo requirió 5 años, de
1948 a 1953; el celular requirió solo dos años. Hoy el período requerido para la concepción y realización de un vehículo nuevo es
de 6 meses, en los inicios de la década de los 90 era de 5 años). El
uso actual de la digitalización, el big data y el internet, en el marco
de la INDUSTRIA 4.0 [33]-[37] han permitido la evolución de
la conectividad en la manufactura. Esto representa una tendencia
hacia el SMART MANUFACTURING [40], [41].
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Figura 32. Esquema de los objetos de la estandarización integral
empleados en la industria.
2.8

Prácticas propuestas

1.Discusión de los parámetros de normalización de un sistema BECOLSUB2000. Este sistema constituye una solución para
el beneficio ecológico del café. Accionados por dos motores y tres
transmisiones por correa, el grano del café es despulpado y limpiado de su mucílago en una sola estación.

Figura 33. Imagen de un equipo para el beneficio del café. La
utilización de transmisiones por correa permite que el equipo sea
flexible y de bajo costo (cortesía de Jotagallo).
105

Edgar Alonso Salazar Marín - Carlos Alberto Romero Piedrahita -Gabriel Calle Trujillo

2.Discusión de los parámetros de normalización y manufactura de un lapicero. Un lapicero de punta retráctil funciona con
un mecanismo conformado por un pulsador, un par mina-resorte, un cuerpo de leva, un émbolo, un freno y un resorte; todos alojados en un tubo. Se propone analizar las características funcionales de los componentes, las relaciones entre ellas y los tipos de
intercambiabilidad con atención particular en las características
del resorte.
3.Representación del esquema cinemático, con símbolos
normalizados, de una máquina-herramienta; integración modular e intercambiabilidad de una máquina-herramienta: fresadora
de control numérico o máquina de inyección de plástico en el taller.
4.Disección, descripción y dibujos acotados (a mano alzada) de un producto doméstico o comercial (taladro, caladora de
segunda mano). Intento de descripción de las consideraciones de
fabricación y ensamble.
5.Discusión de la norma ISO 16100-1 y su importancia en
el desarrollo de la Tecnología de Manufactura y el ajuste del perfil de actividades del tecnólogo mecánico. Esta norma especifica
el modelo de información de la manufactura en los sistemas de
automatización e integración industrial, así como los lineamientos de interoperabilidad. Sectores de la industria de la manufactura (como el automotor, el aeroespacial, manufactura de máquinas-herramientas, manufactura de periféricos para computadores
y manufactura de moldes y troqueles), que hacen uso intensivo
del diseño asistido por computador (CAD), la manufactura asistida por computador (CAM), la programación de control numérico
(NC), la ingeniería asistida por computador (CAE), la gestión de
información del producto (PDM) y los sistemas de ejecución de
manufactura (MES) se beneficiarán directamente del ISO 16100.
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CALIDAD DE LAS MÁQUINAS
Aunque la calidad puede ser una característica temporal
y subjetiva, toda máquina que se diseñe debe responder a ciertos
indicadores de nivel técnico y deben existir métodos para medirlos. De esto se ocupa la cualimetría o medición de la calidad. Las
principales tareas de la medición de la calidad son, entre otras, la
determinación de la nomenclatura de los indicadores necesarios
de calidad de un producto y la fijación de los valores óptimos; la
elaboración de métodos para la valoración cuantitativa de la calidad; y la creación de metodologías para considerar la variación de
la calidad en relación con el tiempo.

Figura 34. Indicadores de calidad de las máquinas.

Para cualquier tipo de producción, se establecen los indicadores de calidad (Figura 34); los indicadores de destinación,
dada por la aplicación del producto; los indicadores de fiabilidad
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(longevidad); los indicadores de tecnologicidad, que caracterizan
la efectividad de las soluciones constructivas y tecnológicas para
elevar la productividad de fabricación y reparación; los indicadores de ergonomía; los indicadores de estandarización y unificación; los indicadores de limpieza de patentes y derechos de autor;
los indicadores de economía, que reflejan los costos integrales del
producto durante todo su ciclo de vida; los indicadores de seguridad; y los indicadores de limpieza ambiental.
A nivel general, en nuestro medio, las normas de calidad
populares son las relacionadas con la norma ISO 9000 y, erróneamente, se cree que con esta norma se agota todo lo relativo a la calidad para cualquier sector productivo, burocrático o de servicios.
Sin duda, es una norma muy importante, pero tiene que ver con
el desempeño global de una organización, su gestión, su interacción con el medio y sus clientes, con la transparencia y fluidez de
sus procesos logísticos dentro y fuera. Esta no es una norma que
necesariamente ataque la calidad del diseño o de la metrología.
ISO 9000 designa un conjunto de normas sobre calidad y gestión
continua de calidad, establecidas por la Organización Internacional de Normalización (ISO). Se pueden aplicar en cualquier tipo
de organización o actividad orientada a la producción de bienes o
servicios. Estas normas recogen tanto el contenido mínimo como
las guías y herramientas específicas de implantación, así como los
métodos de auditoría. El ISO 9000 especifica la manera en que
una organización opera: sus estándares de calidad, tiempos de entrega y niveles de servicio. Existen más de 20 elementos en los
estándares de este ISO que se relacionan con la manera en que los
sistemas operan.
Cabe precisar que hay normas de calidad para los diferentes productos referenciados dentro del Sistema de Clasificación
Internacional de Normas (ICS), descrito en el capítulo anterior.
Por ejemplo, las características de exactitud de las ruedas dentadas y las transmisiones están reglamentadas en el estándar ISO
1328-2:1997. Según este estándar, se normaliza con 12 grados de
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exactitud en el sistema ISO, los cuales van en orden descendente de calidad1, y 6 tipos de holguras entre dientes. Los grados de
exactitud son características compuestas combinadas de los engranajes –o ruedas individuales– y de las transmisiones. Cuando
se habla de características compuestas se entiende el conjunto de
parámetros de la rueda o de la transmisión; de estos dependen la
exactitud cinemática, la suavidad del trabajo y el contacto de los
dientes.

Figura 35. Estándar de calidad, norma ISO/TS 16949, norma
que unifica las normas de sistemas de calidad de automoción
internacionales [adaptada de norma ISO 16949].

Otro ejemplo particular de normas de calidad es la norma ISO/TS 16949. Esta unifica las normas de sistemas de calidad
de automoción internacionales. El propósito del estándar ISO/TS
16949 (basado en el estándar ISO 9000) es el desarrollo de un sistema de gestión de calidad con el objetivo de una mejora continua, la cual enfatiza en la prevención de errores y en la reducción
de deshechos de la fase de producción. TS 16949 se aplica en las
1

En el estándar americano, se definen 12 categorías de exactitud con orden creciente de exactitud
a medida que se aumenta el número.
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fases de diseño/desarrollo de un nuevo producto, producción y,
cuando sea relevante, instalación y servicio de productos relacionados con el mundo de la automoción (Figura 35).
Los requerimientos son aplicables a lo largo de toda la cadena de producción. Recientemente también las plantas de ensamblaje de vehículos se están confrontando con el certificado
ISO/TS 16949.
La ISO/TS 16949:2002 nace por la necesidad de evitar
la dualidad entre normativas VDA 6.1 (Automotriz Alemana),
EAFQ (Francia), AVQS (Italia) y QS-9000 (Automotriz Estadounidense). ISO/TS 16949 se considera favorable ante los esquemas
de gestión anteriores, a los que remplaza.
La industria de automoción global exige unos niveles de
primera categoría para la calidad del producto, productividad,
competitividad y mejora continua. Para alcanzar esta meta, muchos fabricantes de vehículos insisten en que los proveedores se
adhieran a las rigurosas especificaciones técnicas que establecen
las normas de gestión de la calidad para proveedores del sector de
automoción conocidas como ISO /TS 16949:2002.
ISO/TS 16949:2002 ha sido concebida por la propia industria, el grupo de trabajo internacional sobre automoción IATF
(International Automotive Task Force), para alentar mejoras en la
cadena de suministro y en el proceso de certificación. De hecho,
para la mayoría de los fabricantes de vehículos, la certificación en
esta norma es un requisito obligatorio para hacer negocios.
Esta especificación unifica y sustituye las normas de sistemas de calidad de automoción norteamericanas, alemanas,
francesas e italianas existentes, incluidas las normas QS-9000,
VDA6.1, EAQF y ASQ. Especifica los requisitos a los sistemas de
calidad para el diseño/desarrollo, fabricación, instalación y servi-
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cio de cualquier producto de automoción. Se publicó por primera
vez en marzo de 1999 y se revisó en 2002. Actualmente, hay más
de 25.000 certificados emitidos en 80 países y economías.
¿Para quién es significativo?
ISO/TS16949:2002 es importante para todos los tipos de
compañías proveedoras del sector de automoción tanto para pequeños fabricantes como para organizaciones multinacionales,
ubicadas en cualquier punto del planeta. Sin embargo, solo se
puede aplicar a centros en los que se fabriquen piezas para la producción o el servicio. Las organizaciones que desean introducirse
en el mercado de automoción deben esperar hasta que consten en
una lista de proveedores potenciales de un cliente del sector antes
de poder continuar con la certificación para esta especificación.
3.1.

Indicadores estadísticos de la calidad de la producción y de las
máquinas

Existe literatura [13] en la que se cubren las herramientas
básicas y los conceptos empleados para la evaluación de la calidad
y el control estadístico de los procesos de fabricación de piezas y
máquinas. A continuación, se definen algunos de esos conceptos;
particularmente, los relacionados con las medidas de dispersión o
variabilidad. Estos se utilizan en la valoración de las dimensiones
y de los parámetros obtenidos de las piezas y las máquinas tras
aplicar técnicas de muestreo y recolección de datos.
RANGO: es la medida de variabilidad más simple, es el
mayor valor menos el más pequeño; conforme más próximos sean
los valores observados, menor será el rango.
R= máx(xi) – mín(xi)				(3.1)
RANGO INTERCUARTÍLICO: el rango está influenciado por la presencia de algún error de medida el cual suele traducirse en valores excesivamente grandes o pequeños. Por eso, la
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diferencia entre los cuartiles tercero y primero, también llamado
rango intercuartílico, se prefiere como medida de variabilidad
		RI = Q3 - Q1

		

(3.2)

DESVIACIÓN MEDIA: es la media de las diferencias o
desviaciones de cada dato hasta la media, tomadas en valor absoluto, pues de lo contrario la suma se anula.
Si los datos están agrupados:
(3.3)

			

Así, N corresponde al número de datos; m, a la marca de
clase o número de intervalos y ni, ala frecuencia o número de datos por cada intervalo.
VARIANZA: es la media de los cuadrados de las diferencias o desviaciones de cada dato hasta la media:
Varianza Poblacional
Varianza Muestral:

(3.4)

Si los datos están agrupados en clases, la expresión empleada es
				

(3.5)

Así,
n= Número de datos.
m= marca de clase.
xi = punto medio de las observaciones en cada escala o clase.
fi = frecuencia en cada clase.
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La varianza se expresa en unidades al cuadrado y no es
comparable con los datos, por eso se definen los siguientes valores:
DESVIACIÓN TÍPICA (ESTÁNDAR): es la raíz cuadrada positiva de la varianza,
La varianza mide la dispersión de los datos respecto de la
media de los propios datos. Si lo que tenemos es una muestra, y se
desea estimar la varianza de toda la población con los datos de la
muestra, se utiliza la Cuasivarianza.
		

(3.6)

Para datos agrupados en clases, la fórmula es
			(3.7)
De modo similar a la desviación típica, se define la cuasidesviación típica como
		

				(3.8)

Para comparar variabilidad entre magnitudes diferentes
o entre diferentes muestras, se utiliza el coeficiente de variación,
que es la desviación típica expresada en medias. Esta nos indica la
proporción en que los datos se encuentran dispersos respecto a la
media.
		
				(3.9)
DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD NORMAL [13]:
esta distribución es una de las más comunes en la teoría de control
de calidad. Se le conoce también como distribución de Gauss. La
función de densidad que la define es:

114

Estandarización, Intercambiabilidad y Metrología Dimensional

			(3.10)
Donde es el promedio y σ es la desviación estándar poblacional. La curva correspondiente a esta función es la mostrada
en la Figura 36.
Las principales características de la distribución normal
son las siguientes: tiene forma acampanada, media, mediana y
moda se ubican en el centro de la distribución, el punto máximo
y única cima se ubica en el centro de la distribución y el área total
bajo la curva es 1; es simétrica respecto a la media, las dos mitades
son iguales; es asintótica, desciende suavemente hacia los extremos aproximándose al eje x sin tocarlo, con tendencia al infinito.
Estas características se pueden apreciar en la Figura 36. El área
total se encuentra limitada por la curva; el eje x es la unidad; y el
área bajo la curva seleccionada en el intervalo a-b es igual a la probabilidad de que el valor de x esté dentro de ese intervalo. Existe la
forma tipificada de la curva normal, que consiste en modificar la
. En este
curva original mediante un cambio de variable:
caso, la curva tipificada se expresa mediante la fórmula:
		

			(3.11)

Figura 36. Curva de la distribución normal estándar [13].
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La ecuación de la curva de la distribución normal tipificada (distribución normal estándar) es más simple que la no tipificada y su uso es preferible. El procedimiento para resolver problemas con esta función de distribución consiste en recurrir a la
Tabla 13.
Como se muestra en la Figura 36, los valores en las celdas
representan las áreas bajo la curva para los valores seleccionados
de z. Estos empiezan en cero, es decir, en el centro de la distribución. Por ejemplo, para determinar el área para valores entre 0
y 1,46, se busca en la columna de la izquierda de la Tabla 13) el
valor 1.4. Luego, en la parte superior, hacia la derecha, se observa
el número 0.06. Al interceptar dichos valores se obtiene 0,4279. Si
lo que se busca es el área entre -2,17 y 0, se repite el procedimiento
anterior con el número 2,17 y se obtiene 0,4850. Esto se hace gracias a la simetría de la curva con respecto al valor de z = 0, teniendo en cuenta que z toma valores negativos hacia la izquierda de μ,
pero que todos los valores en la tabla son positivos. Lo anterior,
valida el principio de simetría.
PRIMER EJEMPLO. En un examen de control de calidad
hubo un promedio de 67 % de conformidades, con una desviación
estándar del 14 %.
a. Encontrar el porcentaje de datos en la muestra correspondientes a una conformidad entre el 55 % y el 76 %.
b. Encontrar la máxima nota de conformidad, de tal modo
que el 95 % del área contenga las menores notas.
SOLUCIÓN:
a.
De la Tabla 13 el valor correspondiente para cada área
z Z1 es 0,2389 y para área Z2 es 0,3023. Al sumar las dos áreas,
tenemos que el 54,12 % de las observaciones presentan una conformidad entre el 55 % y el 76 %.
116

Estandarización, Intercambiabilidad y Metrología Dimensional

b. El área del 95 % se ubica 50 % área hacia la izquierda
de la media y 45 % a la derecha de la media. Esto ubica el punto
máximo (punto de interés) justo donde termina el área del 45 %
a la derecha de la media. Así, el valor de Z para área de 0,45 (área
entre la media y el punto máximo de área), conforme a la Tabla
13, es Z=1,645. De la ecuación para z, despejamos x y obtenemos
X=μ+Zσ=67+(1,645*14)=90,03 %. Es decir, la máxima nota de
conformidad alcanzada entre el 95 % de las observaciones es del
90,03 %.

Tabla 13. Áreas bajo la curva de Gauss tipificada entre 0 y z
(Distribución normal estándar)

En los procesos de calidad, se acostumbra a considerar los límites de tolerancia natural como aquellos que contienen cierta
fracción –digamos 1 - α, de la distribución–. Si se conoce la distribución subyacente de una característica de calidad y sus parámetros entonces es posible establecer los límites de tolerancia,
suponiendo que las características de calidad se distribuyen normalmente con media µ y varianza σ2 también conocida. Si, en este
caso, se definen los límites de tolerancia como los que contienen
100(1-α) % de la distribución de esta característica de calidad, entonces los límites de tolerancia son
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Figura 37. Límites de tolerancia [13].

Si el valor de α es, por ejemplo, 0,05, entonces dichos límites estarán dados por:
μ=± 1,96 σ
SEGUNDO EJEMPLO. El fabricante de un motor de
combustión está interesado en encontrar los límites de tolerancia del proceso, de manera que el 95 % de las tasas de combustión caigan entre esos límites, con probabilidad de 0,99. Se sabe,
por experiencias, que la tasa de combustión está distribuida normalmente. Una muestra aleatoria de 25 observaciones hace ver
que la media y la varianza muestral de la tasa de combustión son
= 40,75 y s2 = 1,87, respectivamente.
También se sabe que (1 – α) × 100 % = 95 % de los datos;
probabilidad o confianza γ = 0,99; número de datos de la muestra
n = 25. Si se observa la Tabla 14, K = 2,972; = 40,75 y s2 = 1,87,
es decir, s = 1,3675. Conforme a lo anterior, se tiene que

Luego, en el intervalo [36,6856-44,8142], se tendrá al menos el 95 % de las tasas de combustión con una confianza de 0,99.
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Tabla 14. Factores K para límites normales de tolerancias bilaterales.
3.2.

Métodos estadísticos aplicados a la fijación de límites y
tolerancias

PROBLEMAS DE LÍMITES Y TOLERANCIAS. Al
cuantificar límites en una especificación, el tecnólogo se enfrenta a varios problemas, cada uno de los cuales tiene relación con
muchos aspectos tecnológicos, susceptibles de poder solucionarse
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con ayuda de la estadística. Particularmente, el tecnólogo tiene
necesidad de cuantificar las condiciones de uso (esfuerzos, cargas,
ambientes), evaluar el efecto de estas condiciones de uso, cuantificar la capacidad de los diseños (resistencia), establecer márgenes
de seguridad, fijar límites de tolerancia para componentes o piezas, fijar límites de tolerancia para productos no discretos, y fijar
límites de tolerancia para dimensiones y parámetros con interacción.
No solo hay que cuantificar las especificaciones, los números han de mostrar los valores límites esenciales para conseguir la
adecuación al uso a un costo razonable. Los siguientes criterios
definen estas necesidades: el límite ha de reflejar las necesidades
del usuario, y este debe ser compatible con las capacidades de los
materiales y de los procesos de fabricación disponibles. Asimismo, el límite ha de equilibrar el costo de la calidad con el valor de
la misma de tal forma que sea claro.
Las condiciones de uso y la capacidad del diseño pueden
reflejarse en las especificaciones, bajo la forma de un valor mínimo del margen de seguridad. La cuantificación de las condiciones
de uso y de la capacidad de diseño exige datos. Para su ilustración,
puede seguirse una aplicación de ingeniería, a saber: la temperatura de funcionamiento de una pieza es un parámetro crítico y su
temperatura máxima esperada es de 145 °C, la capacidad se indica
mediante una distribución de las temperaturas máximas resistidas
con media de 165 °C y desviación tipo de 13 °C (Figura 38). Conociendo solo las temperaturas máximas, el margen de seguridad
es:

Figura 38. Distribución de las temperaturas máximas resistidas [13].
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El margen de seguridad dice que la resistencia media es
superior a la temperatura máxima esperada en 1,54 desviaciones tipo. La fiabilidad, calculada por la Tabla 13, para un valor de
Z = -1,54, resulta ser 0,438; si se suma el resto del área a la derecha
de la media, sería 0,938 (área a la derecha de 145 °C).
La estimación de fiabilidad de 0,938 supone que el dispositivo estará siempre sometido a 145 °C. Suponiendo que se dispone
de ciertos datos, los cuales indican que la temperatura se distribuye normalmente con media de 85 °C y desviación tipo de 20 °C, la
Figura 39 muestra las curvas de esfuerzo y resistencia. Ahora, se
debe evaluar la fiabilidad mediante la distribución de la diferencia
entre resistencia y esfuerzo, así

La distribución de la diferencia se muestra en la Figura 40.
El margen de seguridad es

La Tabla 13 da una fiabilidad de 0.9996. Esta puede compararse con el valor de 0,938 estimado, sin conocer la variación
del esfuerzo. En muchos casos, no se dispone inmediatamente de
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información sobre la distribución del esfuerzo esperado, de modo
que habrá que definir la frontera de fiabilidad como un valor simple basado en un juicio de ingeniería, en vez de especificarlo mediante un margen de seguridad. La especificación podría exigir un
margen de seguridad de la resistencia de, por ejemplo, 5.0. Esto
requeriría ensayos para demostrar que la resistencia media es al
menos 5 desviaciones tipo mayor que la frontera de fiabilidad.

Figura 40. Distribución de la diferencia entre resistencia y esfuerzo
[13].

La resistencia media debería estar al menos 5 desviaciones tipo (de resistencia) por encima de la frontera de fiabilidad.
Estos valores mínimos del margen de seguridad se necesitarían
para productos que requiriesen una fiabilidad extremadamente
elevada.
ANÁLISIS DE DATOS DE PROCESO PARA FIJAR LÍMITES A LOS COMPONENTES DISCRETOS (PIEZAS). Aunque el diseñador piensa en términos de límites, los procesos no lo
hacen así. En vez de ello, un proceso elabora un producto que exhibe (1) una tendencia central cuya posición es determinada por
el reglaje controlable del proceso y (2) una dispersión cuya forma
de desviación tipo es determinada por la precisión o capacidad
propia del proceso.
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La tendencia central del proceso puede normalmente regularse. De este modo, el diseñador tiene permitido suponer que
el personal de fabricación realizará este reglaje. Sin embargo, la
variabilidad del proceso suele ser característica del mismo y, por
lo tanto, el diseñador tiene que aceptarla como un hecho. Por lo
general, el diseñador no recibe información sobre la capacidad del
proceso. Su problema consiste en obtener una muestra de datos
del proceso, calcular los límites que este puede alcanzar y compararlos con los límites que pensaba especificar. Estadísticamente,
el problema consiste en predecir los límites de variación de los
individuos en la población total, basándose en una muestra de datos. Por ejemplo, suponiendo que una característica del producto
se distribuye normalmente con media poblacional de 5,00 mm y
desviación tipo poblacional de 0,001 mm; se pueden calcular unos
límites que comprendan cualquier porcentaje dado de la población. Por un lado, la Figura 41 muestra la posición de los límites
del 99 %; por otro, la Tabla 14 indica que el 99 % de la población
está comprendido entre ± 2,576 desviaciones tipo. Por lo tanto, en
este ejemplo, una pareja realista de límites de tolerancia sería

El 99 % de las piezas de la población tendrán valores dentro de estos límites. En la práctica, la media y la desviación tipo
en la población no se conocen, pero pueden estimarse a partir de
una muestra del producto obtenido en el proceso. Como primera
aproximación se suelen fijar los límites de tolerancia en
Aquí, la media y la desviación tipo s de la muestra se
usan directamente como estimaciones de los correspondientes
valores poblacionales. El factor 3 corresponde a la dispersión natural de los datos poblacionales; siendo 3 el factor de dispersión
donde se encuentra el 99,73 % de los datos poblacionales, valor
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que puede variar un poco para datos muestrales (para datos con
aproximación a la distribución normal-regla empírica). Estos límites se denominan «límites de tolerancia naturales», tienen en
cuenta la verdadera variación del proceso, por lo tanto, son realistas. Esta aproximación no tiene en cuenta el posible error de la
media y la desviación tipo, calculados a partir de la muestra. Los
límites de tolerancia vienen dados por
		

				(3.12)

El factor K es función del nivel de confianza deseado, del
tamaño de la muestra y del porcentaje de la población que debe
estar dentro de los límites de tolerancia. Por ejemplo, suponiendo
que una muestra de 10 barras cilíndricas de un proceso ha dado
una medida de 5,0145 mm y una desviación tipo de 0,0493 mm,
los límites de tolerancia deben comprender el 99 % de las barras
de la población con una confianza del 95 %. Según la Tabla 14, el
valor de K es 4,433 y los límites de tolerancia se calculan así:

Figura 41. Distribución con límites del 99 % [13].
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Se tiene una confianza del 95 % en que, al menos, el 99 %
de las barras de la población tendrán un diámetro comprendido
entre 4,796 y 5,233 mm. Este enfoque es más riguroso que los límites naturales de tolerancia ±3s.
Todos los métodos para fijar límites de tolerancia, basándose en datos del proceso, suponen que la muestra de datos es
representativa de dicho proceso, el cual está lo suficientemente
estabilizado para ser predecible. En la práctica, esta hipótesis se
acepta a menudo sin una evaluación precisa. Si se dispone de suficientes datos, la hipótesis puede comprobarse mediante un gráfico
de control estadístico.
LÍMITES DE TOLERANCIA PARA DIMENSIONES
INTERACTUANTES. Dimensiones interactuantes se «combinan» o «componen» con otras para dar un resultado final. En un
sistema mecánico de tres bloques contiguos (cadena dimensional), las longitudes de los componentes son dimensiones interactuantes, porque determinan la dimensión total del conjunto. Si
cada uno de los tramos tiene sus tolerancias, al evaluar la tolerancia de toda la cadena, el sumar las tolerancias de los componentes
es matemáticamente correcto, pero demasiado prudente. Suponiendo que se espera aproximadamente que el 1 % de la primera
pieza esté por debajo del límite inferior para este componente y lo
mismo para las otras dos piezas; si se elige al azar un primer componente, se tiene en promedio 1 de cada 100 por el límite inferior,
y análogamente para los otros dos componentes. El punto clave es
el siguiente: si los conjuntos se montan al azar y los componentes
se fabrican independientemente, la probabilidad de que un conjunto tenga los tres componentes, a la vez, por debajo del límite
inferior de tolerancia es:
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Solo hay una probabilidad en un millón de que los tres
componentes sean demasiado pequeños, dando lugar a un conjunto pequeño. Por lo tanto, fijar las tolerancias de los componentes y del conjunto, basándose en la simple formula de adición, es
pesimista, pues no tiene en cuenta la pequeñísima probabilidad
de que un conjunto tenga todos los componentes bajos (o todos
altos). El método estadístico se basa en la relación entre las variaciones de varias causas independientes y la variación del resultado
dependiente o total, así:
(3.13)
Suponiendo que, para cada componente, el intervalo de
tolerancia sea ±3 desviaciones tipo (o cualquier múltiplo constante de la desviación tipo), como σ es igual a T dividida por 3; la relación de variancias puede volverse a escribir del siguiente modo:

		
		

		
Ó

(3.14)

Tconjunto=

Por lo tanto, se suman los cuadrados de las tolerancias para
determinar el cuadrado de la tolerancia para el resultado total.
Compárese esto con la simple suma de tolerancias comúnmente
usada. El efecto del método estadístico es enorme. A continuación, se dan dos conjuntos posibles de tolerancias de los componentes usados con la anterior fórmula. Estos darán una tolerancia
de ± 0,0035 para el conjunto.
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En el Caso 1, se ha doblado la tolerancia del componente
A, se ha cuadriplicado la del componente B y se ha mantenido la
del componente C como la del componente original, basado en
el método de simple adición. Si se elige el Caso 2, pueden conseguirse aumentos parecidos e importantes de las tolerancias de las
componentes. Conforme a lo anterior, esta fórmula puede permitir mayores tolerancias en los componentes, sin cambiar los
procesos de fabricación, ni la tolerancia del conjunto. La mayor
de las tolerancias es la que más influye en la tolerancia final. Si
se añadiera a cualquiera de los dos conjuntos de tolerancias un
cuarto componente D (con una tolerancia de ±_0,002 mm), la tolerancia del conjunto solo aumentaría a ± 0,0039. Entonces, si se
ha fijado una tolerancia total, pero no se cumple, ¿qué tolerancias
de componente deben reducirse? La fórmula puede servir para
determinar cuáles de las tolerancias de las componentes influyen
más en la tolerancia total. Esta información unida a la información económica, relativa a conseguir una menor tolerancia, puede
formar la base para una decisión.
Este enfoque lleva en sí un riesgo. Posiblemente, se puede
producir un conjunto fuera de tolerancias. Sin embargo, puede
calcularse la probabilidad de que esto ocurra y juzgar si se acepta o no el riesgo. Para determinar la probabilidad de que la longitud de un conjunto caiga fuera de sus límites de tolerancia, se
determina la distribución de longitudes de los conjuntos (Figura
42). Si los componentes se distribuyen aproximadamente según
la distribución normal, las longitudes de los conjuntos también
lo harán. La longitud media de los conjuntos será la suma de los
componentes nominales, es decir, 3,500. La desviación tipo de las
desviaciones de los conjuntos corresponde a
(3.15)
De este modo, si se usan las tolerancias del caso 2 para los
componentes y si los datos de proceso indican que tales tolerancias equivalen más o menos a 3 desviaciones tipo, entonces
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La desviación tipo de la longitud del conjunto será:
σconjunto=
		
La probabilidad de que un conjunto no llegue al
límite inferior de tolerancia puede hallarse analizando el área bajo
la curva normal de longitudes de los conjuntos. Así pues,

Figura 42. Distribución de la longitud del conjunto [13].

Según la Tabla 13, la probabilidad de que un conjunto esté
por debajo de 3,4965 es 0,00069. Análogamente, la probabilidad
de que un conjunto supere al límite superior de tolerancia será
también 0,00069. Esto significa que la probabilidad de obtener un
conjunto fuera de tolerancias será de 0,138 %; es decir, aproximadamente el 1 por mil de los conjuntos no cumplirá la especificación.
La fórmula de la tolerancia no se restringe a las dimensiones exteriores de los conjuntos. En general, el primer miembro de
la ecuación contiene la variable dependiente o resultado físico; y
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el segundo miembro, las variables independientes o causas físicas.
Consideremos el problema de un eje y un agujero: Si se desea que
el juego especificado sea 0,0007 ± 0,0005, con la teoría convencional estableceríamos una diferencia de 0,0007 entre los diámetros
nominales del agujero y el eje, y dividiríamos la tolerancia total en
dos partes iguales para que el eje y el agujero tuvieran la misma
tolerancia (es decir, ± 0,00025). El método estadístico nos dará la
siguiente relación:
		

(3.16)

Si la tolerancia del eje se fija con el mismo valor que la del
agujero entonces
Donde T = tolerancia del eje = tolerancia del agujero.
T=± 0,00035
Por lo tanto, pueden fijarse las tolerancias del eje y del
agujero en ±0,00035 en vez de ±0,00025. La dimensión resultado
físico se refleja en el primer miembro de la fórmula; y las causas
físicas, en el segundo sin cambiar los signos dentro del radical. Las
causas de variación son aditivas sea cual sea el resultado físico.
GRÁFICA DE CONTROL
El método estadístico de fijar tolerancias va más allá de
sustituir la expresión de las tolerancias por los límites de la media
y el límite para la dispersión de los componentes. El cambio afecta
a todo el ciclo de planificación de la fabricación, producción, inspección, control de calidad, servicio, entre otros. Es una filosofía
de fabricación.
Las gráficas de control se utilizan para determinar si la viabilidad del proceso se debe a causas aleatorias o no. Asimismo,
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estas permiten identificar si el proceso se encuentra bajo control
estadístico. Una gráfica de control consiste en una línea central
(LC) y un par de límites de control –estadísticamente determinados–: un límite de control superior (LSE) y otro de control inferior
(LIE), los cuales representan los valores de tolerancia permitidos
a la variable o atributo analizado (Figura 43). De manera general,
estos valores se calculan así:
LSE = μ + kσ: Límite de control superior
LC = μ : Valor central
LIE = μ –kσ : Límite de control inferior
Donde μ corresponde a la media y σ, a la desviación estándar cuyo valor generalmente es de 3. Esto la identifica como
la gráfica de control de 3σ. Las gráficas de control se clasifican en
gráficas de control de variables y gráficas de control de atributos.

Figura 43. Ejemplos de gráficos de procesos [13].
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En la producción, fijados económicamente para localizar
como productos defectuosos los que se encuentran por debajo del
límite inferior de una tolerancia (LIE) o por encima del superior
(LSE), se definen los índices de capacidad del proceso CP y los
índices de capacidad unilaterales CPS, CPI y CPk; así,
(3.17)

Figura 44. Ejemplos de control de procesos [13].
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3.3.

Prácticas propuestas

1. Se espera que un componente tenga que soportar un
esfuerzo máximo de 40000 psi (1 psi = 1 libra/pulg2). Datos del
pasado sobre componentes análogos indican que la desviación
tipo de la resistencia es aproximadamente el 10 % de la resistencia
media. ¿Qué valor debe especificarse para la resistencia media con
el fin de que el margen de seguridad sea 3, sea 4 o sea 5? Suponer
la resistencia normalmente distribuida.
2. Se han hecho mediciones del diámetro interior de un
impulsor. Una muestra de 20 unidades de un lote piloto dio un
valor medio de 9,8576 pulgadas y una desviación tipo de 0,00015
pulgadas. Todas las unidades funcionaron correctamente, por lo
que se decidió usar los datos para fijar límites de especificación en
la producción normal.
a. Admitiendo que las estimaciones muestrales fueran exactamente iguales a la media y desviación tipo de la población, ¿qué
límites deben especificarse para que comprendan el 99 % de la
producción?
b. No hay certeza de que los valores muestrales y los poblacionales sean iguales. Basándonos en la muestra de 20, ¿qué límites
debemos fijar para tener una confianza del 95 % de que comprenden el 99 % de la producción?
c. Explicar el significado de la diferencia entre (a) y (b).
d. ¿Qué hipótesis han sido necesarias para determinar ambos
pares de límites?
3. Un fabricante de guadañadoras recibió numerosas quejas sobre la potencia necesaria para accionar la máquina. Los estudios pronto revelaron que la causa era el insuficiente juego entre
el casquillo de la rueda y el eje. Los diseñadores decidieron aumentar el juego para permitir que la rueda girase con facilidad (o
dejar espacio para una gruesa capa de grasa), pero manteniendo
suficiente ajuste para evitar el campaneo. Por tener gran existencia
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de ruedas y ejes se decidió escariar los casquillos a un diámetro
interior mayor y conservar los ejes. Se propusieron las siguientes
especificaciones:
Diámetro del eje = 0,800 ± 0,002 pulgadas.
Juego = 0,008 ± 0,003 pulgadas
Diámetro interno del casquillo = 0,808 ± 0,001 pulgadas.
Se planteó un problema con el diámetro interior del casquillo. En producción, dijeron que no podían mantener económicamente tales tolerancias con su equipo. Por su parte, diseño
contesto que ellos habían creado el producto y debían saber su
oficio. ¿Qué comentario haría el lector?
4. Redactar la especificación de algunos de los productos
siguientes y clasificar las características de la calidad en relación
a su importancia: (a) un lapicero, (b) una bomba de aceite, (c) un
escritorio, d) un torno.
5. Discutir sobre la norma ISO 16100-1 y su importancia
en el desarrollo de la Tecnología de Manufactura. ¿Cómo se relaciona esta norma con el ajuste del perfil de actividades del tecnólogo mecánico?
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METROLOGÍA DIMENSIONAL
FRASES PARA REFLEXIONAR
El estado de la ciencia y la tecnología de las mediciones en
un país es un importante indicador de su eficiencia tecnológica y de
su avance material.
Cuando puede medir aquello de lo que está hablando y expresarlo en números, empieza a conocer algo del sujeto, pero si no
puede cuantificarlo, su conocimiento será pobre e insatisfactorio;
puede ser el principio del conocimiento, pero habrá avanzado escasamente en sus ideas, desde el punto de vista científico, cualquiera
que sea el tema. —Sir William Thomson, Lord Kelvin, ca. 1848.
Mide todo lo que es mensurable y has mensurable aquello
que parece que no puede ser medido. —Galileo Galilei, ca. 1600.
Una ingeniería o desarrollo tecnológico sin mediciones, se
convierte en trabajo artesanal o en especulación pura.
4.1

Generalidades

La metrología es la ciencia de las mediciones de las magnitudes físicas, los métodos y medios que garantizan su unidad, así
como de los métodos empleados para alcanzar la exactitud requerida. La metrología, ubicada horizontalmente en la base del conocimiento, juega un papel primordial en los campos de la investigación y el desarrollo, la fabricación industrial, el mantenimiento,
el comercio, entre otras disciplinas. La metrología dimensional es
básica para la producción en serie y la intercambiabilidad de partes. El progreso de la ciencia siempre ha estado íntimamente ligado a los avances en la capacidad de medición. A manera de ejemplo, en 1907, A. A. Michelson recibió el premio nobel de física por
sus aportes en los campos de la metrología de precisión y la espec135
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troscopía. Gracias a estos estudios, Michelson determinó experimentalmente la longitud del prototipo internacional del metro
en términos de su equivalente en número de longitudes de onda
del cadmio metálico (1 553 393,3 longitudes de onda) [https://
eltamiz.com/2010/12/20/premios-nobel-fisica-1907-a-a-michelson/].
El propósito de este capítulo es presentar algunas definiciones de conceptos importantes, relacionados con las actividades
de la metrología dimensional y los instrumentos de medición. En
esa dirección, el presente capítulo no pretende realizar la explicación detallada del diseño, operación, calibración o manejo de
estos instrumentos, ni la presentación de toda su variedad, cada
vez más creciente y compleja, en las diferentes esferas de la manufactura. Son muchas las referencias y textos disponibles en el
mercado [18] y en internet, incluyendo la rica y apropiada divulgación de los propios fabricantes de instrumentos (Mitutoyo, Starret, Mahr, Brown and Sharpe, Fowler, Konan, entre otros). En
estas fuentes se describen los instrumentos a nivel operacional y
científico. Así, se pretende, en este capítulo, ofrecer un panorama
descriptivo de los fundamentos e instrumentos.
4.1.1.

Breve historia de la metrología

En la antigüedad, no existía ningún tipo de sistema métrico y por ello las personas debían utilizar su propio cuerpo para
contabilizar e intercambiar productos. De esta forma, apareció el
pie como unidad de medida útil para medir pequeñas parcelas;
el codo, para medir piezas de tela; el paso, para medir terrenos
más grandes; la palma, para medidas más pequeñas; y el dedo,
para longitudes menores. Al necesitarse una correspondencia
entre unas unidades y otras, aparecieron las primeras equivalencias: una palma tiene cuatro dedos, un pie tiene cuatro palmas, un
codo tiene un pie y medio, es decir, 6 palmas. Así, una vez decidido cuánto mide un pie o un codo, todas las demás medidas se
obtienen a partir de este, con lo cual se obtuvo un primer esbozo
de un sistema antropométrico coherente.
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Figura 45. Unidades de medida primitivas [15].

Hasta el Renacimiento, la mayor parte de la información
existente sobre la metrología se basa en sus aplicaciones para transacciones comerciales. Solo a partir del Renacimiento, se hace visible la distinción entre metrología científica y otras actividades
metrológicas. Una regla general observada a lo largo de la historia
consiste en que cuanto más barato es un género, más deprisa se
hace su medición y con menor precisión. Hoy en día puede decirse que tanto la técnica de medición como el instrumento deben
adaptarse a la tolerancia de medida que se desee comprobar y que,
en efecto, mayores tolerancias permiten una medición más rápida
y menos cuidada (Figura 46).
Las principales tareas de la metrología son el establecimiento de las unidades de las magnitudes físicas y los patrones
de medición; el desarrollo de teorías, métodos y medios de medición y control; la constitución de criterios de unificación de las
mediciones y de los medios de medición; el perfeccionamiento de
los métodos para valorar las desviaciones e incertidumbres de las
mediciones; la evolución de métodos para valorar el estado de los
medios (sistemas) de medición y control, y también los medios
de transmisión de las medidas de los patrones de medición. Estas
tareas se llevan a cabo bajo procedimientos y estándares de medición internacionalmente aceptados y definidos.
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Figura 46. Evolución de la exactitud en las mediciones [17].

Suele clasificarse la metrología en los campos: metrología
legal, metrología industrial y metrología científica. A nivel internacional, bajo el estándar ISO 10012 (Quality assurance requirement for measuring euipment – Part 1: Metrological confirmation
system for measuring equipment), se dan los requerimientos de
aseguramiento de calidad para que las mediciones sean hechas
con la exactitud intencionada; se estipula que todos los equipos
de medición deben ser identificados, controlados, y calibrados; se
demanda el mantenimiento de registros de calibración y trazabilidad a estándares nacionales; se establecen las necesidades de
determinación de la incertidumbre de la medición, los procedimientos para asegurar que el equipo de medición no conforme no
sea utilizado; se constituye el sistema de etiquetado que muestra
la identificación única y su estado; y se instauran la frecuencia de
recalibración y los procedimientos documentados para la calificación y el entrenamiento del personal.
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4.2

Sistema Internacional de Unidades. Múltiplos y submúltiplos

En la actualidad, el Sistema Internacional de Unidades reconoce las siguientes unidades como fundamentales, ya que no se
basan en otras unidades para su definición.

Tabla 15. Unidades Básicas del Sistema Internacional en [17].

Frecuentemente, es necesario referirse a otras unidades
de medida diferentes a las unidades fundamentales. Estas corresponden a las unidades derivadas, las cuales se forman a partir de
las unidades fundamentales gracias a la aplicación de algoritmos
establecidos con la finalidad de obtener ciertas unidades que se
puedan aplicar en los casos no previstos por las unidades fundamentales. El conjunto de unidades de media aceptado en la mayoría de los países se le conoce como Sistema Internacional de
Unidades (SI).
Estudios arqueológicos han encontrado que civilizaciones
muy antiguas tenían ya los conceptos de pesar y medir. Muy pronto debe haberse hecho necesario disponer, además, de medidas
uniformes que permitieran el intercambio comercial, la división
de territorios y la aplicación de impuestos. La aparición de sistemas de pesas y medidas se pierde en el tiempo. No conocemos
lo que pudo haberse dado en el Lejano Oriente. Sin embargo, sin
lugar a duda, estos sistemas aparecen en la civilización mesopotámica y, desde luego, es claro que la construcción de las pirámides de Egipto (3000 a 1800 a. e. c.) demandó elaborados sistemas
de medición. En particular, conocemos (y en cierta forma aún se
emplean) las mediciones lineales que se usaron antiguamente en
Egipto: el jeme, la cuarta, el palmo, el codo y el pie). También en
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Egipto se emplearon balanzas para pesar metales preciosos y gemas. Después, al aparecer las monedas como elemento de intercambio comercial, estas fueron simplemente piezas de oro o plata
con su peso estampado. Dieron origen a un sistema monetario
que se extendió por todo el Mediterráneo.
Nuestra forma de medir el tiempo tiene su origen en el sistema sexagesimal desarrollado en Mesopotamia y nuestro calendario de 365 días se deriva originalmente del calendario egipcio.
Posteriormente, la conquista romana de gran parte del continente
europeo originó la divulgación de los sistemas de pesas y medidas. Para principios del segundo milenio, las diferentes medidas
en uso habían proliferado de forma incontrolable. Se tenía, por
ejemplo, diferentes medidas de capacidad según el producto que
se tratase, ya fuese vino o cerveza, trigo o cebada. A veces las medidas variaban de provincia a provincia o de ciudad a ciudad. Inglaterra utilizaba medidas de origen anglosajón y buscó la forma
de simplificar su sistema.
Durante varios siglos, el Sistema Libra-Pie-Segundo fue el
sistema de preferencia en los países de habla inglesa. A nivel mundial, este ha sido el sistema preferente para ciertas ramas comerciales y técnicas. A la fecha, no ha sido del todo descartado y sigue
siendo empleado en diversas actividades en muchos países. Por
su parte, Francia creó y desarrolló un sistema, simple y lógico, basado en los principios científicos más avanzados que se conocían
en esa época (finales del Siglo XVIII), a saber: el Sistema Métrico
Decimal, el cual entró en vigor durante la Revolución Francesa.
Su nombre viene de lo que fue su unidad de base: el metro –en
francés, mètre–, derivado del griego μέτρον, que significa medida,
y del uso del sistema decimal para establecer múltiplos y submúltiplos. En su versión primera, el metro se definió como la diezmillonésima parte de la longitud de un cuadrante del meridiano
terrestre y se determinó midiendo un arco de meridiano entre
Dunkerque, en Francia, y Barcelona, en España. La historia, las
vicisitudes, el desarrollo y la aplicación de este sistema han sido
ampliamente documentados.
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Conforme a lo anterior, son importantes los cambios y mejoras que se dan en todos los aspectos relacionados con mediciones. Los metólogos siguen muy activos. Por su parte, la creciente
colaboración entre metrólogos de diversos países está ayudando a
crear enfoques y formas de trabajo aceptados a nivel internacional. Los métodos uniformes de medición se han establecido para
que todos podamos trabajar sobre la base de una misma magnitud
o unidad conocida. Esto asegura que los resultados de toda calibración, verificación y ensayo, en cualquier laboratorio o empresa, garantice la compatibilidad y la calidad.
En la actualidad, en consonancia con el enfoque global,
cada vez son más los países que están adoptando por ley el Sistema Internacional de Unidades (SI), basado en el sistema métrico
decimal, con la consiguiente adopción de los patrones y técnicas
de medición correspondientes. Cuarenta y ocho naciones han
suscrito el Tratado de la Convención del Metro en el cual se adoptó el SI. La Convención otorga autoridad a la Conférence Générale
des Poids et Mesures (CGPM), al Comité International des Poids
et Mesures (CIPM) y al Bureau International des Poids et Mesures
(BIPM) para actuar a nivel internacional en materia de metrología. La CGPM está constituida por los representantes de los países
miembros y se reúne cada cuatro años en París. En esta reunión
se discuten y examinan los acuerdos que aseguren el mejoramiento y la diseminación del SI; se validan los avances de las nuevas
determinaciones metrológicas fundamentales y las diversas resoluciones científicas de carácter internacional. Asimismo, allí se
adoptan las decisiones relativas a la organización y desarrollo del
BIPM. Para asegurar la unificación mundial de las mediciones físicas, el BIPM:
• Establece los patrones fundamentales y las escalas de las
principales magnitudes físicas.
• Efectúa y coordina las determinaciones relativas a las
constantes físicas.
• Conserva los prototipos internacionales.
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• Coordina las comparaciones de patrones mantenidos en
los laboratorios nacionales de metrología.
• Asegura la coordinación de las técnicas relacionadas con
las mediciones.
En este punto, es importante destacar que entre países hay
ligeras diferencias en la aplicación del sistema internacional de
unidades de medida; por ejemplo, en México la norma aplicada
corresponde a la NOM-008-SCFI-2002.
4.3

Medios de medición, trazabilidad

En algunos casos, las primeras definiciones de la unidad
de longitud son materializadas en barras y son difícilmente reproducibles, con la dificultad que ello conlleva.
En 1960, gracias al avance de las medidas ópticas, se da el
cambio fundamental en la definición del metro y se decide pasar
a un «patrón natural e indestructible». La XI Conferencia General
de Pesas y Medidas acordó una definición del metro basada en la
longitud de onda, a saber: El metro es la longitud de 1650763,73
longitudes de onda en el vacío de la radiación correspondiente a la
transición entre los niveles 2p10 y 5d5 del átomo de Kriptón 86. El
número escogido de la cantidad de longitudes de onda se fijó en
1650 763,73 para no introducir demasiados cambios en la magnitud del metro, definido con anterioridad. Con esta precisión,
quedo determinada la longitud de onda de dicha radiación en el
vacío con una reproducibilidad de 1·10-8, en valor relativo. La
realización práctica de esta definición requiere de la excitación de
los átomos de Kriptón (efectuada por una descarga en una célula
que contiene vapor) y la observación de la luz de fluorescencia
emitida por estos átomos.
Entre 1967 y 1968, aparece también la definición del segundo atómico. El segundo se define como la duración de 9192631770
periodos de la radiación correspondiente a la transición entre dos
niveles hiperfinos del estado fundamental del átomo de Cs 133.
142

Edgar Alonso Salazar Marín - Carlos Alberto Romero Piedrahita -Gabriel Calle Trujillo

DEFINICIÓN ACTUAL DEL METRO: La actual definición del metro fue adoptada en la XVII Conferencia General de
Pesas y Medidas, en 1983, como: La longitud del trayecto recorrido
por la luz en el vacío durante un tiempo de 1/2999792458 segundos.
Con la definición de 1980, se obtuvo como gran ventaja
la mejor reproducibilidad del patrón. Con la definición de 1983,
se adquirió otra ventaja adicional respecto a las anteriores, a saber: puede materializarse la unidad de longitud sin modificar la
definición del metro. La radiación más ampliamente empleada
para la realización práctica de la unidad de longitud corresponde
a láseres de He-Ne (estabilizados mediante absorción saturada de
127I2) con una incertidumbre relativa de 2,5·10-11 y una longitud
de onda en el vacío de 632991392,22 fm, lo que corresponde a
una frecuencia de 473612214702 kHz. La realización práctica del
metro se lleva a cabo en los Institutos Nacionales de Metrología.
En algunos laboratorios, se emplean sistemas interferométricos láser para realizar mediciones de longitud. Estos láseres han
sido calibrados contra estos láseres estabilizados, mediante celda
de Iodo, para asegurar la trazabilidad de las medidas por medio de
una cadena ininterrumpida de calibraciones.

Figura 47. Trazabilidad de los instrumentos de metrología
dimensional [18].
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MÉTODOS DE MEDICIÓN
Las mediciones se clasifican en directas e indirectas, mediciones absolutas y mediciones diferenciales. A continuación, se
explicará someramente en qué consiste cada uno de estos métodos de medición:
• Mediciones directas. El valor de la variable requerida es
entregado directamente por el instrumento de medición.

• Mediciones indirectas. El valor de la variable requerida
no es entregado directamente por el instrumento de medición.
Los instrumentos cuantifican una magnitud relacionada con la
que se desea conocer.

Hay tres tipos de instrumentos:
• Por transferencia. Carecen de escala de medida, se adaptan a la magnitud a medir y el valor que reflejan se mide
posteriormente con otro instrumento.
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• De comparación. Comparan la magnitud que se desea
medir con otra de referencia e indican la diferencia, positiva o negativa.
• De verificación. No poseen escalas de medidas, sirven
para comprobar la validez o invalidez de grandes series de
piezas de forma rápida y económica.
4.4

Principales parámetros de los medios de medición. Definiciones

A continuación, se presentan las definiciones más frecuentemente usadas en las actividades de medición. El lector puede remitirse a la norma NTC2194 en la cual se detallan in extenso
los principales términos y definiciones empleados en la ciencia de
la metrología dimensional.
MEDIR. Es la comparación con una unidad de medida
legalmente establecida, la cual está relacionada con escalas.
INSTRUMENTO DE MEDICIÓN. Es el elemento con el
cual se efectúan las mediciones. Los instrumentos de medición
pueden ser de contacto o sin contacto con la superficie del objeto
a controlar. Una característica importante de los instrumentos con
contacto es la fuerza aplicada en el punto o superficie de contacto
y dirigida a lo largo de la línea de medición. Los instrumentos
sin contacto pueden ser ópticos, inductivos, capacitivos, neumáticos, entre otros. De forma general, los elementos estructurales
de los medios de medición son los elementos transformadores y
los elementos sensibles, la cadena de medición, el mecanismo de
medición, el dispositivo de referencia con escala e indicador, y el
dispositivo registrador. Además, los instrumentos con contacto
pueden tener uno o varios terminales de contacto.
PARÁMETROS DEL OBJETO A MEDIR. El objeto de
la medición tiene uno o varios puntos de control. Se define como
zona de contacto el dominio de interacción del medio de medi-
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ción con el objeto de control; la superficie controlada (medida) es
la superficie del objeto de control sobre la cual se ubica uno o varios puntos de control. Línea de control es la recta que pasa por la
medida controlada; el plano de control pasa por la línea de control
y la línea elegida sobre la que se ubican los puntos de control.
PATRÓN. Es la medida materializada, el instrumento de
medición, el material de referencia o el sistema de medición destinado a definir, realizar, conservar o reproducir una unidad (uno
o más valores de una magnitud), que sirva como referencia.
PATRÓN INTERNACIONAL. Es el patrón reconocido
mediante acuerdo internacional, utilizable como base para asignar valores a otros patrones de la magnitud que interesa.
PATRÓN NACIONAL. Es el patrón reconocido mediante
una decisión nacional, utilizable en un país como base para asignar valores a otros patrones de la magnitud que interesa.
PATRÓN DE REFERENCIA. Es el patrón que generalmente posee la máxima calidad metrológica disponible en un sitio
dado o en una organización dada a partir de la cual se derivan las
mediciones hechas.
PATRÓN DE TRABAJO. Es el patrón que se utiliza rutinariamente para calibrar o comprobar medidas materializadas,
instrumentos de medición o materiales de referencia.
TRAZABILIDAD. Es la propiedad del resultado de una
medición o de un valor de un patrón (en virtual). Ese resultado se
puede relacionar con referencias estipuladas, generalmente patrones nacionales o internacionales, a través de una cadena ininterrumpida de comparaciones que tengan todas las incertidumbres
determinadas (Figura 50).
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EXACTITUD. Se define como la cercanía del acuerdo entre el resultado de una medición y un valor verdadero de la magnitud por medir. Para un instrumento de medición, se refiere a la
aptitud de este para dar respuestas próximas a un valor verdadero.

Figura 50. Diagrama esquemático y pirámide de la cadena de
trazabilidad [19].

PRECISIÓN. Es la cualidad que tiene un instrumento en
cuanto a la proximidad de las mediciones entre sí. Los términos
«exactitud» y «precisión» están relacionados con una cualidad
que deben tener los instrumentos de medición. Un buen instrumento de medición debe ser exacto y preciso.

Figura 51. Esquema aclaratorio de exactitud y precisión.

ALCANCE. Es la diferencia ente el valor máximo y el valor mínimo.
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RESOLUCIÓN. Es la menor diferencia entre las indicaciones de un indicador, el cual se puede distinguir de forma significativa. Corresponde a la mínima lectura que es posible realizar
en un instrumento. En un instrumento electrodigital, la división
de escala y la resolución son las mismas. En un instrumento análogo, la resolución es menor que la división de escala y depende de
la destreza de quién realiza la medida o de las divisiones imaginarias (o no) que el mismo instrumento permita hacer.
ESCALA. Es un conjunto ordenado de marcas sucesivas.
INCERTIDUMBRE. Es una característica de la dispersión de los valores que se le podría atribuir a la magnitud. Indica
qué tan cerca se está del valor verdadero. Por ejemplo, si se tienen las medidas 10,3, 10,2, 10,0, 10,5, 10,2, se puede decir que la
incertidumbre es igual al valor máximo, menos el valor mínimo
(Incertidumbre = Vmáx – Vmín).
Incertidumbre = 10,5 mm – 10 mm = 0,05 mm
Como la incertidumbre se representa acompañada de los
símbolos +, se trata de encontrar un valor que justifique el valor
mínimo y máximo de las mediciones:
Valor promedio de las medidas = 10,25 mm
Valor promedio y la incertidumbre = 10,25 mm + 0,25 mm.
La incertidumbre es un tema extenso y complejo que merece una atención y un curso aparte. La incertidumbre en la medición da un dimensionamiento de qué tan lejos se está de un valor
esperado (valor verdadero). En la industria, un procedimiento
para determinar la incertidumbre de la medición consiste en:
a) Realizar las mediciones.
b) Determinar el promedio de las mediciones.
c) Determinar la desviación estándar (σ).
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d) Multiplicar por K = 2 la desviación estándar.
e) Sumarle la incertidumbre del instrumento de medición.
μmediciones=Kσ+μinstrumento			

(4.1)

K = 2 para dar una confiabilidad del 95 % en las mediciones.2
ERROR. Se entiende por error la diferencia algebraica
entre el valor leído o transmitido por el instrumento y el valor
real de la variable medida. Si el proceso está en condiciones de
régimen permanente, existe el llamado error estático. En condiciones dinámicas, el error varía considerablemente debido a que
los instrumentos tienen características comunes a los sistemas físicos: absorben energía del proceso y esta transferencia requiere
cierto tiempo para ser transmitida, lo cual da lugar a retardos en la
lectura del aparato. Siempre que las condiciones sean dinámicas,
existirá en mayor o menor grado el llamado error dinámico (diferencia entre el valor instantáneo de la variable y el indicado por el
instrumento). El término «error» está entrando en desuso y está
siendo reemplazado por «desviación». Se definen los siguientes
tipos de errores: error absoluto (desviación absoluta), error relativo
(desviación relativa), error por el instrumento de medición o equipo, error del operador o por el método de medición, error por el uso
de instrumentos no calibrados, error por condiciones ambientales y
error por observación.
TOLERANCIA. Es el intervalo especificado de valores
dentro del cual debe estar un resultado. Es determinada por la
criticidad del proceso o de la medición.
CALIBRACIÓN. Es el conjunto de operaciones que establecen, en condiciones especificadas, la relación entre los valores
de las magnitudes indicadas por un instrumento de medición o
por un sistema de medición, o los valores representados por una
2

ICONTEC presenta la Guía Técnica Colombiana GTC-51 para la determinación y expresión de
la incertidumbre.
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medida materializada o por un material de referencia; y los valores correspondientes determinados por medio de patrones. Todas las calibraciones en metrología dimensional, exceptuando las
calibraciones que se realizan por interferometría, se hacen por
contraposición de un patrón o instrumento «metrológicamente
superior», es decir, de mayor exactitud y con menor incertidumbre. Para las calibraciones típicas más conocidas, en general, está
bien establecida la superioridad metrológica del patrón utilizado
respecto al instrumento calibrado. Por ejemplo, en el caso de la
calibración de un micrómetro con bloques-patrón. Sin embargo,
para casos menos comunes, esta superioridad no es clara y se debe
demostrar.
En metrología dimensional, los contribuyentes de incertidumbre típicos para la calibración por contraposición de un patrón o instrumento de referencia son los siguientes:
a) Incertidumbre por resolución o por repetibilidad.
b) Incertidumbre del patrón o instrumento de referencia.
c) Incertidumbres por «Error de Abbe».
d) Incertidumbre por «Error de Coseno».
e) Incertidumbre por «Error de paralaje».
f) Incertidumbres por efectos de temperatura.
g) Incertidumbre debida a la fuerza de contacto.
h) Incertidumbres debidas a la planitud y paralelismo entre
caras de medición.
i) Incertidumbre por apilamiento de patrones.
(La calibración de instrumentos y el cálculo de incertidumbres son tratados de una manera más extensa en la Norma
17025 y en diversas referencias).
NORMA. Es la solución que se adopta para resolver un
problema repetitivo; es una referencia respecto a la cual se juzgará
un producto o una función; y, en esencia, es el resultado de una
elección colectiva y razonada.
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ESPECIFICACIÓN. Es la exigencia o requisito que debe
cumplir un producto, un proceso o un servicio, ya que siempre
puede determinarse si el requisito exigido es satisfactorio . Una especificación puede ser una norma, pero generalmente hace parte
de esta.
INFORME DE CALIBRACIÓN. Es el documento emitido por un laboratorio de calibración acreditado, en el cual se
estipulan las razones técnicas por las cuales un instrumento no da
calibración.
CERTIFICADO DE TRABAJO. Es un documento emitido por los fabricantes de equipos, en el cual se estipulan los resultados de una prueba de medición, realizada con algún instrumento de referencia (generalmente patrones).
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN. Es un documento
emitido por un laboratorio de calibración acreditado o no acreditado, en el cual se presentan los resultados obtenidos al emplear
un método de calibración. Para el caso de los laboratorios de calibración no acreditados, estos deben demostrar la trazabilidad de
todos los instrumentos y los elementos utilizados en la calibración.
REPETIBILIDAD. Es la característica de un proceso que
se repite en condiciones idénticas; por ejemplo, equipos, método,
condiciones ambientales, operario, muestra y otros.
REPRODUCIBILIDAD. Es la característica de un proceso que se repite en condiciones similares. Por ejemplo, equipos similares, otro operario, condiciones ambientales similares y otros.
RELACIÓN ENTRE LAS TOLERANCIAS Y LA RESOLUCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS (TOLERANCIA/RESOLUCIÓN). La resolución del instrumento requerida para cada
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proceso o subproceso debe estar en correspondencia con la calidad o tolerancia requerida; es recomendable que se mantenga en
el siguiente rango, a saber:
		

			(4.2)

Es decir, para la resolución del medio de medición, se recomienda tomar los siguientes valores:

Asimismo, se recomienda utilizar un valor de 10 como
denominador en la anterior expresión debido al principio de los
procedimientos de calibración. Conforme a este principio, el patrón debe tener 10 veces mayor resolución que el instrumento a
calibrar. Para calibrar los instrumentos y determinar la capacidad
óptima de medida de estos, se suele aplicar la siguiente expresión:
		

		

(4.3)

FIABILIDAD. Es la medida de la probabilidad de que un
instrumento continúe comportándose dentro de límites específicos de error a lo largo de un tiempo determinado y bajo condiciones específicas. De esta forma, si el rendimiento especificado
proporciona una lectura de un 2 % cuando se realiza una medida, entonces el instrumento proporcionará este nivel de exactitud
siempre que se utilice la misma medida.
SENSIBILIDAD. Es la razón entre el incremento de la
lectura y el incremento de la variable que lo ocasiona, después de
haberse alcanzado el estado de reposo. Viene dada en tanto por
ciento del alcance de la medida. No debe confundirse la sensibilidad con el término de zona muerta; son definiciones básicamente
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distintas que antes era fácil confundir cuando la definición inicial
de la sensibilidad era «valor mínimo en que se ha de modificar
la variable para apreciar un cambio medible en el índice o en la
pluma de registro del instrumento».
(4.4)
De esta forma, si al medir el diámetro de un árbol de medida nominal, x = 100 mm, con una variación de la magnitud medida, Δx = 0,01, y un desplazamiento de la aguja del medidor (Δl)
igual a 10 mm; entonces la sensibilidad absoluta del instrumento
es S = Δl/Δx = 10/0,01 = 1000 y la sensibilidad relativa es S0 =
Δl(Δx/x) = 10(0,01/100) = 10000.
HISTÉRESIS (HYSTERESIS). La histéresis es la diferencia máxima que se observa en los valores indicados por el índice o
la pluma del instrumento para el mismo valor del campo de medida, cuando la variable recorre toda la escala en los dos sentidos,
ascendente y descendente. Se expresa en tanto por ciento del alcance de la medida. El término zona muerta está incluido dentro
de la histéresis.
GALGAS. Son bloques fijos para inspección «pasa no
pasa» (“go no go”). Existen, por ejemplo, galgas maestras, calibres
macho, calibres hembra, galgas de contorno, galgas de roscas, galgas de límite de longitud y galgas de ensamble. Estas solo indican
si el producto es bueno o malo.
MEDIDORES DE VARIABLES. Proporcionan una dimensión física. Hacen parte de estos, las reglas lineales, los calibradores vernier, los micrómetros, los indicadores de profundidad, los indicadores de excentricidad, entre otros. Indican si el
producto es bueno o malo respecto a las especificaciones para capacidad.
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4.5

Patrones. Escalas lineales y angulares

Los bloques patrón fueron ideados en 1894 por el inventor y científico sueco Carl Edvard Johansson, quien obtuvo la patente en 1901. Los bloques patrón son elementos materializados
de longitud en forma de paralelepípedo rectangular cuyas caras
opuestas, denominadas caras de medida, poseen una calidad superficial tal que tienen la propiedad de adherirse a otras caras de
la misma calidad superficial, sean estas de otros bloques o de bases de apoyo, como las utilizadas en su medición interferométrica.
Los bloques patrón agrupan las barras de extremos, los patrones
de diámetro interior (anillos), los patrones de diámetro exterior
(tampones), las reglas a trazos, los bloques patrón angulares, los
polígonos ópticos, los cilindros de perpendicularidad y las esferas
patrón. También existen patrones de calidad superficial o rugosidad (ver Figura , Figura y Figura ).

Figura 52. Bloques patrón [herramiental.com.mx].
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Los bloques patrón se usan para efectuar operaciones de
calibración de precisión y para calibrar otras herramientas de medición. Se fabrican de acero con aleación de alto carbono, cromo,
carburo de tungsteno, carburo de cromo o cuarzo fundido. Estos
se usan para la calibración de varios instrumentos de medición y
para establecer una dimensión de longitud de referencia de una
medición de transferencia. Se pueden apilar con la ayuda de una
capa delgada de aceite que expulsa el aire (usar poca presión en el
proceso). En el SI, los bloques patrón se suministran normalmente con las dimensiones de la Tabla 16.

Tabla 16. Medidas de bloques patrón.

En el sistema inglés, las galgas pueden venir en un juego
de 81 piezas, compuestas por 9 bloques de diezmilésimas (0.1001;
0.1002, …, 0.1009), 49 bloques de milésimas (0.101; 0.102, …,
0.149), 19 bloques de 50 milésimas (0.050; 0.100, …, 0.950) y 4
bloques de una pulgada (1.000; 2.000, …, 4,000).
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Figura 53. Galgas prismáticas y angulares [8].

Para asegurar la calidad del acabado superficial de las
piezas, se han implementado los patrones de rugosidad, como se
muestra en la Figura 54 (el tema de medición de acabado superficial se tratará en el capítulo cinco).

Figura 54. Comparadores (patrones) de calidad superficial.

Aparte de los patrones longitudinales y angulares de laboratorio, es corriente utilizar juegos de galgas calibradas y calibres a
medida para las diferentes superficies. Una muestra de la variedad
de galgas, patrones, calibres y plantillas disponibles en la Universidad Tecnológica de Pereira se presenta en la Figura 55. Existen
comparadores fijos, llamados calibres de tolerancias o fijos, destinados para el control de piezas que se fabrican en serie. Estos
156

Edgar Alonso Salazar Marín - Carlos Alberto Romero Piedrahita -Gabriel Calle Trujillo

deben guardar una cierta medida dentro de las tolerancias permitidas para ensamblar con otras o para repuesto. Dicho de otro
modo estas deben ser intercambiables en un 100 %. Estos calibres
pueden ser del tipo de «pasa» y «no pasa», es decir, pueden permitir pasar, o no, piezas que tienen una cierta medida en el marco
de las tolerancias permitidas. Algunos de estos calibres también se
pueden ver en la Figura 55. A nivel de producción unitaria y en los
talleres industriales, se usan sondas o calibres de espesores, peines
o calibres para radios, y roscas. Se construyen para roscas Métricas (Internacional 60°), Whithworth (55°) y SAE, entre otros.
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Figura 55. Galgas calibradas, patrones, y calibres dimensionales y
de forma, empleados en la industria manufacturera [Taller y Lab. de
Metrología, UTP].
4.6

Medios de medición universales

En las figuras de la Tabla 17, pueden apreciarse los instrumentos de medición más tradicionales utilizados en el sector
manufacturero.
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Tabla 17. Esquemas de herramientas de medición comúnmente
empleadas en la industria
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Tabla 17 (continuación).
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CALIBRADORES. El calibre o pie de rey es un instrumento de acero aleado que se utiliza para medir dimensiones de
longitud (internas, externas, de altura o de profundidad). Es el
más universal de los instrumentos de taller. Consta de una «regla» con una escuadra en un extremo sobre la cual se desliza otra,
destinada a indicar la medida en una escala. Permite apreciar
longitudes de 1/10, 1/20 y 1/50 de milímetro utilizando el nonio.
Mediante los pares de mordazas 1 y 2 (Figura 56), permite medir
dimensiones externas e internas mientras que, con su sonda o colisa 3, se pueden medir profundidades y escalones. Posee dos escalas: la inferior milimétrica y la superior en pulgadas. Pueden ser
calibradores de resorte, calibradores de reloj, calibradores vernier,
calibradores digitales y calibradores con comunicación.
El pie de rey moderno es el resultado de los aportes del
cosmógrafo y matemático portugués Pedro Nunes, quien en 1514
incorporó el nonio, y también del matemático francés Pierre Vernier, quien en 1631 inventó la escala de Vernier. El nonio es una
segunda escala auxiliar que tienen algunos instrumentos de medición. Este permite apreciar una medición con mayor precisión ya
que complementa las divisiones de la regla o de la escala principal
del instrumento de medida. El vernier es una escala auxiliar que
se desliza a través de una escala principal para permitir la lectura
de fracciones exactas de la mínima división. Para lograr lo anterior, una escala vernier está graduada en un número de divisiones
iguales con la misma longitud que n-1 divisiones de las escalas
principales; ambas escalas están marcadas en la misma dirección.
Una fracción de 1/n de la mínima división de la escala principal
puede leerse. En la Figura 56, se ilustra la apariencia de un calibrador pie de rey convencional.
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Figura 56. Partes y lectura de un calibrador pie de rey [www.starret.
com].

Las características del pie de rey y sus métodos de calibración son previstas, entre otras, en la normativa ISO 13385-1:2012.
Las puntas y superficies del calibrador, incluyendo la varilla para
medición de profundidad, se utilizan de múltiples maneras y posibilitan la lectura de dimensiones externas, internas, profundidades y escalones, como lo muestra la Figura 57.
Los avances de la electrónica y las comunicaciones se han
extendido a los calibradores y a otros instrumentos de taller. De
este modo, se han habilitado las lecturas digitales, la captura, la
transmisión y el almacenamiento de las mediciones. Asimismo, se
ha potenciado la sistematización de las mediciones y el control de
la calidad de los productos cuando las mediciones se hacen, por
ejemplo, en una línea de producción. Así, por ejemplo, la empresa Mitutoyo ofrece sistemas para transmisión directa de datos vía
USB con el fin de conectar los instrumentos de medición DIGIMATIC a una interfaz USB. En la Figura 58, se exponen algunas
de las variedades de los calibradores que actualmente se encuentran en el mercado.
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Figura 27 Partes y lectura de un calibrador pie de rey [www.starret.
com].

Las características del pie de rey y sus métodos de calibración son previstas, entre otras, en la normativa ISO 13385-1:2012.
Las puntas y superficies del calibrador, incluyendo la varilla para
medición de profundidad, se utilizan de múltiples maneras y posibilitan la lectura de dimensiones externas, internas, profundidades y escalones, como lo muestra la Figura 57.
Los avances de la electrónica y las comunicaciones se han
extendido a los calibradores y a otros instrumentos de taller. De
este modo, se han habilitado las lecturas digitales, la captura, la
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transmisión y el almacenamiento de las mediciones. Asimismo, se
ha potenciado la sistematización de las mediciones y el control de
la calidad de los productos cuando las mediciones se hacen, por
ejemplo, en una línea de producción. Así, por ejemplo, la empresa Mitutoyo ofrece sistemas para transmisión directa de datos vía
USB con el fin de conectar los instrumentos de medición DIGIMATIC a una interfaz USB. En la Figura 58, se exponen algunas
de las variedades de los calibradores que actualmente se encuentran en el mercado.

Figura 58. Tipos de calibradores y tornillos micrométricos
comerciales [www.starrett.com].

La empresa Starret (y de manera similar otras empresas
fabricantes de instrumentos de medición) prevé un sistema de recolección de datos Wireless, compuesto por tres elementos primarios: mini–transmisores, que se unen a las puertas de salida de los
instrumentos digitales; receptores, que se conectan a la PC; y un
router, que extiende el alcance del sistema y torna la red de transmisión más confiable. El software DataSureTM recolecta los datos
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de los instrumentos de medición y los transmite a un computador.
Los datos pueden analizarse a través de un aplicativo de control
estadístico de proceso (CEP).
MICRÓMETRO. Es un dispositivo que mide el desplazamiento del husillo cuando este es movido mediante el giro de un
tornillo. Lo anterior, convierte el movimiento giratorio del tambor
en un movimiento lineal del husillo (Figura 55). El desplazamiento de este es amplificado por la rotación del tornillo y el diámetro
del tambor. Las graduaciones alrededor de la circunferencia del
tambor permiten leer un cambio pequeño en la posición del husillo.
Se atribuye la invención del micrómetro a William Gascoigne en 1640. Por su parte, el mecánico francés Jean Laurent
Palmer realizó una mejoría de esta herramienta en 1848. Por lo
anterior, al micrómetro se le conoce también como «tornillo de
Palmer» o «calibra Palmer». Fue el primer micrómetro de mano
conocido y fue presentado ese mismo año en la Exposición de
París. En 1868, la empresa Brown & Sharpe comenzó a fabricarlo
de forma masiva.

Figura 59. Composición de un micrómetro [https://www.starrett.
com.co/].
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Los micrómetros se pueden adquirir con tamaños de
cuerpo desde 25 mm hasta 1000 mm (unidades métricas) o desde
0.5” hasta 48” (unidades inglesas). La mayoría tiene una exactitud
de una centésima (0.001” para el sistema inglés) y puede llegar a
una milésima (0.0001” para el sistema inglés) con un vernier o
indicador. En cuartos con temperatura y humedad controlada, se
pueden hacer medidas lineales de hasta cienmilésimas (millonésimas de pulgada, para el sistema inglés). Los micrómetros pueden
hacer mediciones de interiores, exteriores, profundidad, cuerdas,
entre otros. Las dos escalas utilizadas son la del cuerpo y la del
tambor. Sus características metrológicas y de diseño más importantes son consideradas, entre otras, en la norma ISO 3611:2012.
En la actualidad, existen una gran variedad de micrómetros mecánicos y electrónicos, usados en diversas aplicaciones, incluyendo variedad de tamaños y superficies de medición adaptables a diversas geometrías de piezas. Las puntas pueden ser planas,
cónicas para roscas (para medir entre los filos de una superficie
roscada), de platos y de topes radiales (utilizados en la medición
de diámetros de agujeros pequeños). En la Figura 60, se ilustran
algunos de los tipos de micrómetros con sus puntas, utilizados en
la industria. La manera de realizar la lectura en el micrómetro se
ilustra en la Figura 61.
• Micrómetro para ranuras. En este micrómetro, ambos topes
tienen un pequeño diámetro con el objeto de medir pernos ranurados, cuñeros y ranuras, entre otros. El tamaño estándar de
la porción de medición es de 3 mm de diámetro y 10 mm de
longitud.
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Figura 60. Algunos tipos de micrómetros empleados [https://
www.starrett.com.co/].

Figura 61. Toma de lectura con un micrómetro o tornillo
micrométrico [https://www.starrett.com.co/].

• Micrómetro de puntas. Estos micrómetros tienen ambos topes en forma de punta. Se utiliza para medir el espesor del alma
de brocas, el diámetro de raíz de roscas externas, las ranuras pequeñas y otras porciones difíciles de alcanzar. El ángulo de los
puntos puede ser de 15, 30, 45 o 60 grados. Las puntas de medición normalmente tienen un radio de curvatura de 0 a 3 mm
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ya que ambas puntas pueden no tocarse. Para ajustar el punto
cero, se utiliza un bloque patrón . Con el objeto de proteger las
puntas, en el trinquete, la fuerza de medición es menor que la
del micrómetro estándar de exteriores.
• Micrómetro para dientes de engrane. El engrane es uno de
los elementos más importantes de una máquina. Por esto, con
frecuencia es requerida su medición para asegurar las características deseadas de la máquina. Para que los engranes ensamblados funcionen correctamente, sus dientes deben engranar
adecuadamente entre ellos sin cambiar su distancia entre los
dos centros de rotación.
• Micrómetros de interiores. Al igual que los micrómetros de
exteriores, los de interiores están diversificados en muchos tipos para aplicaciones específicas. Estos pueden clasificarse en
los siguientes tipos:
• Indicadores de reloj (comparadores de carátula). Son instrumentos mecánicos para medir variaciones de distancia.
Son usados para el control de errores de forma en la fabricación de piezas, y para la medida comparativa entre una
pieza patrón y la pieza en cuestión.
En 1883, John Logan desarrolló un reloj comparador, en
el que el puntero se accionaba mediante un mecanismo interno
compuesto por una cadena de reloj alrededor de un tambor. Años
más tarde, Logan inventó otro sistema basado en una cremallera
y unos engranajes, similar al usado actualmente en los comparadores mecánicos. Alrededor de 1900, el físico alemán Ernst Abbe,
trabajador de la empresa austriaca Carl Zeiss –especializada en
instrumentos ópticos–, mejoró el comparador y lo adapto para los
usos de la industria de la época. Las características metrológicas
y los métodos de calibración de los comparadores de carátula se
estipulan por la norma ISO 463:2006.
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Por su parte, los comparadores de carátula requieren accesorios para poder realizar la medición. En estos, el cero o punto de
referencia se calibra de acuerdo a las características del elemento
que se está evaluando. En la Figura 62, se ilustra el esquema de
un generador de carátula. Sobre el palpador (1), va tallada una
cremallera que engrana con el piñón (5) cuyo eje corresponde a
la aguja indicadora de milímetros. Solidario con este va la rueda
dentada (7) que transmite el movimiento a un segundo piñoncito
(9), el cual acciona la aguja de la escala centesimal. El muelle en
resorte (12), montado sobre una rueda auxiliar que engrana con
el piñón (9), tiene como finalidad eliminar los juegos entre dientes
de los distintos engranajes. El resorte constituye el muelle de presión cuya finalidad es asegurar el contacto entre palpador y pieza
(presión del orden de 100 gramos).

Figura 62. Indicadores de reloj o comparador de carátula y su
esquema de operación.

Muchos indicadores de reloj amplifican la lectura de un
punto de contacto por medio de un mecanismo interno de engranes. Tienen resoluciones desde 0.00002” hasta 0.001” o desde
0,001 mm hasta 0,01 mm con un rango amplio de mediciones.
Actualmente, en el taller o en la empresa, puede sistematizarse la información registrada durante las fases de obtención de
las partes gracias a la disponibilidad de instrumentos de medida
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digitales (calibradores, micrómetros o comparadores) con conexión a sistemas de inspección. Las empresas líderes en metrología ofertan sistemas de medición con comunicación y software de
procesamiento de medidas y de reporte de indicadores de calidad.
En la Figura 63, se reproduce un diagrama general (ejemplo) de
conexiones de instrumentos en una línea de producción, provisto
por la empresa Mitutoyo.
• Placas de medición (mármol). Son planos de referencia
para mediciones dimensionales. Usualmente, son utilizados con
accesorios planos, angulares, paralelos, bloques en V y bloques
cilíndricos apilados

Figura 63. Gestión de calidad de producción, empleando una red en
la fábrica [http://www.mitutoyo.com.mx/measurlink-produccion/
index.html].
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• Comparadores ópticos. Los comparadores ópticos (proyectores de perfiles) usan un haz de luz, dirigido hacia la parte a
ser inspeccionada; la sombra resultante es amplificada y proyectada en una pantalla. La imagen puede medirse tomando sus lecturas, comparando con una plantilla maestra, o midiendo su silueta
en la pantalla. Para pasar la inspección, la silueta de la sombra
debe encontrarse entre los límites de tolerancia predeterminados.
• Placas de medición (mármol). Son planos de referencia
para mediciones dimensionales. Usualmente, son utilizados con
accesorios planos, angulares, paralelos, bloques en V y bloques
cilíndricos apilados. En la Figura 64, se presenta un proyector de
perfiles digital de la firma Keyence.
El sistema de medición por imagen de Keyence extrae
puntos de medición con una lente telecéntrica de gran diámetro
y una cámara de alta resolución diseñada especialmente para este
equipo. El sistema puede medir hasta 99 puntos de forma simultánea y reduce significativamente el tiempo de medición. A diferencia de los comparadores ópticos y microscopios de medición,
el proyector digital de perfiles utiliza la coincidencia de patrones
de los sistemas de visión artificial. Como resultado de ello, las mediciones no dependen de la visión humana y el resultado es coherente, independientemente del operario.

Figura 64. Proyector de perfil digital [https://www.bitmakers.com/
automatizacion/productos/im-7000-proyector-perfiles].
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• Galgas neumáticas. En estos instrumentos, un regulador de aire se divide entre dos canales. Parte del aire fluye a través
de un canal de referencia y escapa a la atmósfera por una válvula
de ajuste a 0. La otra parte del aire atraviesa un canal de medición
y, luego, escapa a la atmosfera a través de una boquilla enfrentada
a la superficie de la pieza que se desea medir. Ambos canales se conectan a un medidor diferencial cuya indicación refleja la discrepancia de la medida. Los tipos de galgas de amplificación neumática incluyen unos accionados que varían conforme a la presión
de aire; otros, varían conforme a la velocidad del aire con presión
constante. Las mediciones pueden ser leídas en millonésimas de
pulgada.
• Interferometría. En 1887, Albert A. Michelson desarrolló el primer interferómetro y demostró el uso del principio de
la interferencia de la luz como herramienta de medición. Este es
aún hoy el principio fundamental de la interferometría. Se forma
interferencia cuando dos o más haces de luz monocromática de
la misma longitud de onda se desfasan 180° y viajan en diferentes
distancias. Las irregularidades se evidencian alternando las bandas obscuras y de luz. Mediante dos rayos de luz (normalmente,
un rayo desdoblado en dos, gracias a un prisma), se forma un patrón de interferencia donde se superponen los dos rayos. Puesto
que la longitud de onda del rayo visible es muy corta, pueden detectarse pequeños cambios en las diferencias de las trayectorias
ópticas (distancia recorrida) entre los dos rayos (ya que las diferencias producen cambios notables en el patrón de interferencia).
La precisión de la interferometría óptica ha mejorado con la implementación del láser.
• Galgas diseñadas con láser. El haz de luz láser se transmite a un receptor del lado puesto de galga. Las mediciones se
realizan cuando el haz es obstaculizado por un objeto y el receptor
registra esta dimensión. En la Figura 65, se ilustra un micrómetro
óptico de la firma Mitutoyo.
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Figura 65. Micrómetro óptico. Especificaciones de un micrómetro
óptico [https://www.mitutoyo.es].
4.7

Medición sin contacto

Estos sistemas son la evolución de los proyectores de perfiles tradicionales, permiten medir en 2D y 3D con un software de
medición. Las tecnologías de escaneo masivo (láser, luz blanca,
entre otras) obtienen la medición de las coordenadas espaciales
de millones de puntos, las cuales se pueden usar para mediciones
«virtuales» a posteriori. Los sistemas ópticos se fundamentan en
el cálculo de la profundidad mediante la técnica de triangulación.
MICRÓMETROS PARA «ESCANEO» LÁSER. En general, como mínimo, constan de dos elementos en el cabezal de
medida: un emisor de luz y un receptor. Estos están separados por
una distancia d conocida y forman entre sí unos ángulos determinados. El sistema emite luz hacia la superficie con el objetivo
de ser medida. y esta es reflejada hacia el receptor. Conociendo la
dirección del rayo emitido y la del rayo recibido, se determinan las
dimensiones del triángulo formado y, por tanto, la profundidad
del punto inspeccionado. La principal ventaja de estos sistemas
radica en que la medición se realiza sobre la superficie misma de
la pieza. En la Figura 66, se puede observar un ejemplo de inspección de unas pastillas de frenado con un equipo Cognex
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Figura 66. Sistema de inspección 3D empleado en el control de
pastillas de freno [https://www.cognex.com/es-co].

SISTEMAS DE ESCÁNER POR HAZ DE LUZ. Estos
sistemas pueden digitalizar un área completa sin mover ningún
cabezal y obtener, en una sola captura, más de dos millones de
puntos situados sobre la superficie de la pieza. Los sistemas se
complementan, según el proveedor, con softwares que facilitan
la elaboración y procesamiento del CAD. Los dispositivos de escaneo tridimensional (3D) permiten obtener objetos virtuales
adecuados para realizar todas las simulaciones requeridas en un
proceso de diseño. Sirven para determinar las coordenadas (X, Y,
Z) de cualquier punto en la superficie de un objeto, valiéndose de
diferentes métodos como: los interferométricos, de reflexión, de
interposición, de intensidad, de tiempo y de triangulación. Este
último método consiste en determinar a qué profundidad se encuentra la superficie de un objeto mediante la interpretación de
la imagen. Esta imagen es generada por un haz de láser, reflejado
en la superficie analizada, basándose en los planteamientos de la
teoría de la perspectiva.
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4.8

Metrología automatizada y sus relaciones con la ingeniería
inversa

El dimensionamiento geométrico reduce drásticamente
la necesidad de notas de dibujo para describir requerimientos de
geometrías complejas sobre un componente o ensamble. Esto lo
hace mediante el uso de simbología normalizada para definir los
requerimientos de diseño, manufactura e inspección. En la actualidad, el diseño y la manufactura de máquinas, partes y componentes, han evolucionado y se han potencializado con la inserción
del computador y el desarrollo de nuevas tecnologías, en especial, de los materiales. Los métodos de diseño y los procesos de
fabricación ahora son manejados con paquetes computacionales.
Con esto, se logra una mejor eficiencia y una mayor rapidez en el
desarrollo de productos y en la prestación de servicios de ingeniería. En el caso de la Metrología, el computador ha tenido un
fuerte impacto tecnológico, pues ha sido posible diseñar equipos
de digitalización por contacto, como las máquinas de medición
por coordenadas (MMC), los brazos articulados para medición,
los manipuladores delta; o bien, los equipos de medición sin contacto, como los escáneres.
Una de las ventajas que el computador le ha proporcionado a la ingeniería es la integración importante entre los equipos de
digitalización y los sistemas CAD. Ahora es posible pasar, en forma automática (a través de intercambio de información computacional), de la información obtenida de una MMC a un sistema
CAD. Igualmente, se habilita de manera ágil la ingeniería inversa
de partes y componentes.
MÁQUINA DE MEDICIÓN POR COORDENADAS
(MMC). Son máquinas que disponen de tres componentes móviles, correspondientes a los ejes X, Y y Z, para medir una pieza
por determinación de puntos en coordenadas X, Y y Z. Pueden
ser de cantiléver, de brazo en voladizo, de puente o de pilares. En
la estructura de puente, se tiene, además de la viga horizontal, co-
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lumnas verticales móviles; las mediciones se realizan por palpadores electrónicos. En estos, el contacto con el punto a medir genera una deflexión de la punta y la consiguiente señal electrónica
de la lectura de las coordenadas indicadas por tres transductores
instalados en cada eje. Existen palpadores para recorrido punto a
punto, simples y múltiples; existen también tipos particulares de
palpadores para barrido de superficies en continuo. Cada punto
en la pieza de trabajo es único en el sistema de coordenadas de la
máquina y combina los puntos medidos para formar una característica. El software comercial instalado suele manejar elementos
geométricos regulares como el punto, la línea, el plano, la esfera
y el círculo. Una máquina de medición por coordenadas es un
instrumento de medida de gran precisión que puede determinar
la dimensión, forma, posición y desviaciones geométricas de un
objeto.
El principio físico de operación consiste en captar, mediante palpado o visión, un punto en la coordenada (X, Y, Z). Este
punto es registrado por la máquina como dato de medición; de
este modo, puede ser procesado por el software. Las máquinas
de medición por coordenadas tienen su propio cero del sistema
de coordenadas referido a máquina (0, 0, 0) a partir del cual la
máquina siempre se referencia al encenderla. Además, se puede
asignar el sistema de referencia pieza, a partir del cual se obtienen
valores relativos al origen de coordenadas de la máquina. Cuando
se realiza una medición puntual no es necesario sacar el sistema
de referencia de la pieza; sin embargo, si se desea volver a realizar
otra medición de la misma pieza, es necesario ubicar el sistema
de referencia de pieza. Entre otras características, aparte de las
dimensiones, la máquina de medición por coordenadas, con su
software, permite encontrar las desviaciones de forma y posición
de las superficies (batimiento radial o batimiento total de las superficies).
La MMC posee diferentes conjuntos electrónicos para
cumplir dos funciones diferentes, a saber: 1) la gestión de la máquina de medición, incluyendo la detección de posición con su re176
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presentación numérica; las operaciones del palpador y el eventual
desplazamiento motorizado y 2) el procesamiento de los datos derivados de la detección de posición. La segunda función la realiza
una unidad programable que, entre otras características, permite
al usuario configurar:
a) Medidas en sistema métrico o en pulgadas.
b) Coordenadas cartesianas o polares.
c) Coordenadas absolutas o incrementales.
d) Medición de posición de planos.
e) Diámetros de agujeros, pernos y posición del centro.
f) Compensación automática del desalineamiento de la
pieza.
g) Cilindros, esferas y conos.
h) Problemas de relaciones entre elementos geométricos
(rectas, planos, círculos), como intersecciones, ángulos,
distancias, entre otros.
i) Medidas de piezas con la ayuda de un programa específico.
El programa específico contiene ya sea la información
completa sobre la geometría de la pieza (cotas con tolerancias admisibles) o la información complementaria que es necesario dar
al control antes de cada medida, como, por ejemplo, la medida de
círculo, el número de puntos que se desean tomar para su definición, el plano en que se halla, entre otros. Como resultado, se obtiene un informe escrito que indica las cotas teóricas, las medidas,
las tolerancias y el eventual fuera de tolerancias [20].
En la máquina de medición por coordenadas, pueden instalarse sistemas de sujeción de piezas, usando, por ejemplo, un
sistema de fijación de piezas MitutoyoTM Eco-Fix®. En la Figura
67, puede observarse la máquina de medición por coordenadas
Brown and Sharpe del Laboratorio de Metrología de la Universidad Tecnológica de Pereira.

177

Estandarización, Intercambiabilidad y Metrología Dimensional

Figura 67. Máquina de medición por coordenadas del Laboratorio
de la UTP.

CONTROL METROLÓGICO EN LA EMPRESA3. Si
bien las herramientas de medición clásicas de contacto (comparadores, pies de rey, micrómetros) cubrían las necesidades de la
mayoría de los componentes fabricados, actualmente estos son
insuficientes para controlar las características de muchas piezas
que se producen debido a su complejidad, las mayores exactitudes demandadas y las altas velocidades de inspección en línea requeridas. Se exigen medios de medición y control más ágiles e
integrales, que informen la evolución de la producción en todo
momento, para poder tomar acciones correctivas en caso de desviaciones. Fabricantes como Hexagon, Renishaw o Zeiss se plantean como misión el desarrollo de medios de medición y control
rápidos e intensivos en información geométrica de las piezas. Entre estos medios, son particularmente importantes los sistemas de
inspección por contacto automáticos en línea, los manipuladores
automáticos y los sistemas de visión artificial (cero contacto) en
el proceso productivo. La medición sin contacto permite realizar
el registro de las mediciones a elevadas velocidades no influyendo
3

La información de este aparte ha sido adaptada del artículo «Actualidad del control
dimensional», publicado en la revista “Automática e Instrumentación”. Tomado de: http://web.
automaticaeinstrumentacion.com/pdf/?doc=425-control%20dimensional&t=i,
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en el ritmo de producción. A esto se suma el aumento de potencia
en el procesamiento de datos de los ordenadores modernos, que
permiten tratar grandes cantidades de información en tiempos

Figura 68. Realizaciones de medición en línea empleados en la
industria moderna [fotos tomadas en el IMTS 2014 en Chicago].

Figura 69. Comunicación de la información del proceso de
mecanizado de un eje con el sistema Protomar® de Marposs® [https://
www.marposs.com/spa/].
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Los sistemas de inspección y control de calidad en la industria moderna son esenciales para los logros de automatización.
En la Figura 69, se ejemplifica el flujo de información del proceso
en línea durante la producción, requerido para ejecutar el control
estadístico del proceso.
SISTEMA ESCÁNER LÁSER DIGITAL PARA MÁQUINA TRIDIMENSIONAL. El escáner láser digital es la mejor solución para la inspección 3D de piezas de plástico, fundidas, chapas
de metal, materiales compuestos, entre otros. Puede integrarse
tanto en máquinas tridimensionales fijas como en brazos portables. Posibilita disponer de una copia digital de la pieza para realizar la inspección y optimizar el modelo. Asimismo, permite no
descartar información crítica, programar la inspección offline y
automatizar los procesos, sin necesidad de tener grandes conocimientos de CAD o metrología. Es ideal para procesos en los
cuales se necesitan mediciones automáticas repetitivas, como la
inspección de características, de secciones y de la pieza completa;
además, proporciona soluciones que comprenden el digitalizado
del modelo, la inspección contra la definición CAD y la ingeniería
inversa.
La tecnología ESP3 de los escáneres Nikon, suministrados por Metrología Sariki, garantiza el digitalizado de cualquier
material sin necesidad de utilizar sprays. Este sensor es capaz de
adaptarse a superficies con grandes variaciones de colores o de
alta reflectividad, y capturar cualquier cambio gradual o brusco
de cualquier superficie. La Figura 76 presenta el escáner 3D del
programa de Ingeniería de manufactura de la Universidad Tecnológica de Pereira. Actualmente, este tipo de equipos alcanzan
velocidades de medición que superan 1000000 de puntos por segundo con resoluciones de 0,01 mm.
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Figura 70. Escáner 3D de la UTP. 25000 mediciones/s, resolución:
0,050 mm, precisión: hasta de 0,040 mm (modelo 2007).
4.9

Prácticas propuestas

1. Consultar las especificaciones técnicas de las siguientes
máquinas:
• 1 Máquina de Medir por Coordenadas (MMC) de tipo
puente DEA-SWIFT (550x400x375 mm).
• 1 Máquina de Medir por Coordenadas (MMC) de tipo
puente DEA Global Image 9158 (900x1500x800_mm)
con palpador orientable PH10, cambiador de seis puntas
MCR20 y sistema de medición sin contacto, por cortina Láser de METRIS (sonda LC-50).
• 1 proyector de perfiles.
2. Desde un punto de vista comparativo, reconocer físicamente algunos instrumentos de medición analógicos y digitales,
con el fin de identificar sus partes básicas, algunas cualidades y sus
características específicas.
• Calibración de micrómetros y de pie de rey.
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Se recomienda que el estudiante se familiarice con el uso
de los instrumentos disponibles y los instructivos de comportamiento en el Laboratorio de Metrología. Tras esto, se deben limpiar con alcohol los bloques-patrón que se usarán a lo largo de la
calibración; se limpian las superficies de las guías, escalas, nonio
y superficies de medida del micrómetro de exteriores. Luego, se
inspeccionarán los instrumentos y se realizarán las anotaciones
en las hojas de trabajo (dichas anotaciones pueden incluir las especificaciones técnicas del instrumento, la hora y las condiciones
de temperatura y humedad). En el orden propuesto, se ajusta la
escala del instrumento a cero, observando que no se forme rendija
de luz entre las superficies de medida. Seguidamente, habiéndose
puesto guantes de látex nuevos, se procede a realizar las mediciones en cada punto de calibración según el procedimiento indicado
para la práctica. Terminada la calibración, se limpian de nuevo las
superficies de medida y se cubren con vaselina.
• Medición de longitudes.
A partir del mecanismo manivela-deslizador de un motor
de combustión, obtenga las medidas e incertidumbres de medición de la biela (l), la manivela (r) y el descentre (e) (Figura 71) y
estime las implicaciones en la magnitud del desplazamiento del
pistón (xp) según el ángulo de giro de la manivela
,
.
• Medición de parámetros en una rueda dentada.
Disponiendo de un engranaje en el Laboratorio, realice la
medición de los diámetros de cabeza y de raíz en tres puntos diferentes de la rueda; obtenga la longitud y profundidad del diente;
y elabore un plano con sus acotaciones. Con la información obtenida, determine el módulo, asumiendo la altura total del diente,
h = 2,25 m. Aproximándose al diámetro primitivo, estime el paso
circular y el ángulo de presión.
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Figura 71. Mecanismo manivela deslizador de un motor e
implicaciones de las desviaciones de sus piezas.

• Caracterización dimensional de un reductor sinfín-corona.
Disponiendo de un reductor sinfín-corona (Figura 72),
lleve a cabo un correcto desensamble, y realice el reconocimiento
funcional y geométrico de sus partes.

Figura 72. Reductor sinfín-corona.
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El reductor (Figura 72) tiene las siguientes especificaciones de catálogo y placa: modelo V45, serie 17540, potencia 0,6 HP,
velocidad angular 1750 r. p. m., relación de transmisión 20,5:1.
Para las partes del reductor, descritas en la Tabla 18, elabore los
planos con la generación de los modelos de información geométrica empleando micrómetro, calibrador pie de rey, galgas de radios y ángulos, rugosímetro, durómetro, máquina de coordenadas
cartesianas MMC y un programa CAD. A manera de ejemplo, en
la Figura 73, se presenta la geometría con las mediciones iniciales
del eje del tornillo sinfín.

Tabla 18. Partes para medir del reductor.

z

Figura 73. Plano del tornillo sinfín.

3. Realizar el desarme, medición y montaje de un motor
de combustión interna (MCI) de automoción.
a) Verificar la información del motor descrita en la Tabla
19.
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Tabla 19. Información básica del motor.

b) Determinar las medidas geométricas básicas del mecanismo pistón, biela, cigüeñal. Verificar las dimensiones de
cada elemento según la Tabla anterior.
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Tabla 20. Dimensiones de componentes (se definen valores ejemplo).

La metrología dimensional ha venido desarrollándose en
función de los alcances y el nivel de precisión de equipos de producción cada vez más modernos, versátiles y de mayores estándares de calidad en acabado, ajuste y complejidad. Los equipos de
escaneo tridimensional han venido ocupando un lugar más representativo en los últimos años. Equipos como el Polyscan XS (Figura 74) permiten mediciones de piezas de mayor dimensión con
exactitudes volumétricas de hasta 5 μm, realizando la inspección
de piezas de 250 mm con 2000000 puntos de medición en solo 6
min.

Figura 74. Equipo de escaneo tridimensional PolyScanXS [http://
www.polyrix.com/products/polyscan-xs/overview].
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Las tecnologías convencionales de escaneo masivo (láser,
luz blanca, entre otros) obtienen la medición de las coordenadas
espaciales de millones de puntos (proceso muy rápido, comparado con la medición por contacto para el mismo número de puntos). Su argumentación tecnológica es que, al obtener los puntos
masivamente, estos se pueden usar para mediciones «virtuales» a
posteriori y dan más riqueza de información [17], [18], [20].
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NORMALIZACIÓN Y CONTROL DE
LAS DESVIACIONES DE FORMA Y
POSICIÓN
5.1

Generalidades

La producción en masa de piezas para la industria es posible si los límites de las variaciones de las dimensiones de las piezas se calculan conforme a las necesidades funcionales y si todas
las partes se fabrican respondiendo a esos límites especificados.
La producción eficiente en masa solo es posible cuando cualquier
pieza fabricada dentro de los límites representados en un dibujo
puede tecnológicamente ensamblarse con sus partes conjugadas,
es decir, sin requerir procesos laboriosos de ensamble. Lo anterior
no quiere decir que todas las piezas fabricadas acorde con unas
especificaciones sean iguales; lo importante es que todas las variaciones estén dentro del rango de variaciones especificado. Es
la exactitud repetible, que resulta de establecer y cumplir con estándares de medición acordados por los actores interesados del
sector relacionado del producto (pieza, ensamble, módulo, agregado), lo que ha hecho posible la intercambiabilidad de las piezas.
Las exigencias y los requisitos del dimensionamiento y de
las tolerancias (las variaciones dimensionales aceptables permitidas en una pieza) se expresan en los planos de ingeniería mediante
símbolos, cuyas formas, estandarizadas internacionalmente, proveen una conexión lógica con las características que representan.
Esto permite el entendimiento y la interpretación unívoca a pesar
de las diferencias de idiomas (ISO 1101, ISO 12180, ISO 12181,
ISO 12780, ISO 12781, ISO 5458, ISO 5459: entre las que definen,
por presentar ejemplos, el vocabulario y las formas de representación de desviaciones –cilindricidad, redondez, rectitud y/o planitud para tolerancias de posición y elementos de referencia–).
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El trabajo de las máquinas se caracteriza por las grandes
cargas y velocidades. La mayoría de las fallas de ellas, lo mismo
que la pérdida de su capacidad de trabajo, se debe a la exacerbación de las vibraciones y cargas dinámicas que resultan de la
pérdida progresiva de la exactitud integral de los conjuntos. Para
reducir estos efectos, debe haber exigencia para los parámetros de
exactitud y suavidad de marcha de las máquinas.
La asignación de las tolerancias correctas para especificar
adecuadamente un nivel de control requiere consideraciones especiales en las aplicaciones de diseño. Pueden emplearse procesos
lógicos para determinar el tipo apropiado de tolerancia o el grupo de tolerancias. La aplicación de las zonas de tolerancias, que
estén acordes con el nivel exigido por la aplicación y permitan la
máxima flexibilidad de manufactura, requiere una comprensión
integral multifactorial de cómo la tolerancia afecta la parte. Dicha
aplicación también implica la realización de los cálculos basados
en los criterios de ensamble y montaje.
Todos los componentes y piezas de las máquinas tienen
variaciones de forma, orientación, localización y superficie. La
magnitud de variación de una característica o parámetro es controlada por el tamaño y la ubicación de las tolerancias con respecto a las dimensiones y formas (envolventes) nominales. Las
tolerancias asociadas con las dimensiones permiten variaciones
iguales al tamaño de la tolerancia.
LAS TOLERANCIAS DE FORMA SON LA RECTITUD,
LA CIRCULARIDAD, LA PLANITUD Y LA CILINDRICIDAD.
LAS TOLERANCIAS DE ORIENTACIÓN SON LA PERPENDICULARIDAD, EL PARALELISMO Y LA ANGULARIDAD.
EXISTEN DOS TIPOS DE TOLERANCIAS DE BATIMIENTO,
EL BATIMIENTO CIRCULAR Y EL BATIMIENTO TOTAL.
SE DEFINEN DOS TIPOS DE TOLERANCIAS DE PERFIL: EL
PERFIL DE UNA LÍNEA Y EL PERFIL DE UNA SUPERFICIE.
LAS TOLERANCIAS DE LOCALIZACIÓN SON LA POSICIÓN,
LA CONCENTRICIDAD Y LA SIMETRÍA.
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La aplicación de la especificación apropiada de las tolerancias requiere de la familiarización y comprensión de las posibles
aplicaciones de las tolerancias geométricas. Una de las principales
causas de vibraciones, ruido y cargas dinámicas es la baja exactitud de las piezas de las máquinas, y particularmente la exactitud
de forma y ubicación de las superficies. Por ello es muy importante que en los planos de las piezas, además de las tolerancias de
dimensiones, se den las tolerancias de forma y ubicación de las
superficies que garanticen los elevados parámetros funcionales y
características de trabajo del producto.
Los métodos para representar los requerimientos dimensionales y las tolerancias permisibles han avanzado mucho con
los estándares internacionales y los aplicados en cada país, los
métodos de generación de la geometría de las piezas y de los conjuntos, y con las capacidades de las máquinas de producción. Las
prácticas de dimensionamiento y tolerancias se definen y son hoy
más importantes que antes para mostrar los requisitos de tamaño,
forma, orientación, batimiento (o fluctuación), localización y perfil. La mayoría de los métodos de dimensionamiento han permanecido invariables por mucho tiempo en los diferentes sistemas de
estándares internacionales. El área de mayor evolución ha sido la
manera como se especifican las tolerancias con la particularidad
de que la globalización ha acelerado la convergencia de la mayoría
de los estándares y de las metodologías internacionales hacia un
sistema internacional casi único y universal, como el concebido
bajo el Sistema Internacional de Especificación Geométrica del
Producto (GPS), denominado en inglés como Geometrical Product Specification).
En los siguientes apartes, se darán algunas definiciones
necesarias para el acotamiento e interpretaciones de las desviaciones; se presentarán de forma simplificada las representaciones
de las desviaciones; se comentarán algunas consideraciones para
la asignación de las tolerancias a las desviaciones en función de
su funcionalidad y a partir de recomendaciones contenidas en los

191

Estandarización, Intercambiabilidad y Metrología Dimensional

estándares. Finalmente, se complementará el capítulo con la ilustración de los planos tecnológicos de algunas piezas representativas en la construcción de las máquinas y con unos comentarios
ligeros acerca del sistema GPS.
Al analizar la exactitud de los parámetros geométricos de
las piezas, se distinguen las siguientes líneas y superficies:
• Nominales. Son ideales, no tienen desviaciones de la forma ni
de medida; su forma ha sido dada en el dibujo.
• Reales. Son las que se pueden obtener, las que limitan la pieza
separándola del medio exterior.
Las superficies reales de las piezas se obtienen como resultado del procesamiento o la variación de la forma durante el uso
de la máquina. De manera análoga, deben distinguirse los perfiles
nominal y real de la superficie. La disposición nominal de la superficie se determina por las medidas lineales y angulares entre
ella y las bases; o entre las superficies en estudio, si las bases no
han sido dadas. La disposición real de la superficie (perfil) se determina por las medidas reales, lineales, angulares.
BASE (REFERENCIA O DATUM). Es la superficie, línea,
punto de la pieza o la combinación de estas que cumplen el mismo
papel, determinan uno de los planos del sistema de coordenadas,
con respecto a los cuales se da la tolerancia de disposición o se
determina la desviación de disposición.
PERFIL DE LA SUPERFICIE. Es la línea de intersección
(o el recorrido) de la superficie con el plano o la superficie dada.
Las superficies y los perfiles reales se diferencian de los nominales.
A consecuencia de las desviaciones de la forma real con
respecto a la nominal, las dimensiones de la pieza pueden variar
de sección a sección (Figura 75) siguiendo las envolventes interna y externa de los contornos y las superficies. Las medidas en
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la sección transversal pueden determinarse por un radio variable
R, tomado desde el centro geométrico O de la sección nominal
(Figura 7575). Este radio se denomina MEDIDA CORRIENTE
O ACTUAL, es decir, medida dependiente de la posición de la
coordenada axial x (sección B-B) y de la coordenada angular φ
del punto, situado en la superficie medida (µ1 es la coordenada
angular del radio R1). La desviación ∆R de la medida corriente
R (para un valor escogido x) con respecto a la medida nominal
(constante) R0 se puede expresar por la relación:
∆R=R-R0=f(φ)				 (5.1)
Donde f(φ) es la función que caracteriza la irregularidad
del perfil (φ es el ángulo polar).

Figura 75. Desviación de los parámetros geométricos de diferentes
órdenes.

El perfil de la sección transversal satisface la condición cerrada, por consiguiente:
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		f(φ+2π)=f(φ)				 (5.2)
Es decir, la función tiene periodo 2π. Para el análisis de las
desviaciones del perfil, la periferia de la sección de la superficie
real se puede caracterizar por el conjunto de componentes armónicas de las desviaciones del perfil, determinadas por los espectros
de los ángulos y las amplitudes faso riales, es decir, el conjunto
de desviaciones con diferentes frecuencias. Para la representación
analítica del perfil real (periferia de la sección) de la superficie, se
utiliza la descomposición de la función de desviaciones f(φ) en la
serie de Fourier.
Estudiando las desviaciones ∆R del radio-vector en el sistema polar de coordenadas, como una función de ángulo polar φ,
se puede representar las desviaciones de la periferia de la sección
transversal de la pieza en forma de serie de Fourier. Así,
(5.3)
Donde A0/2 es el miembro cero de la descomposición. Ak,Bk son los coeficientes de la serie de Fourier de la K-ésima
armónica y k es el número ordinal de la componente armónica. La
serie de Fourier se puede representar también en la forma:
(5.4)
Donde Ck es la amplitud de la K-ésima armónica y μk es la
fase inicial.
La función f(φ) se determina por el conjunto de magnitud Ck (espectro de amplitudes) y μk (espectro de fase). En la siguiente expresión, utilizamos la serie con un número limitado de términos,
es decir, un polinomio trigonométrico
(5.5)
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Donde n es el número ordinario de la armónica superior
del polinomio. De acuerdo a la teoría de Fourier, el miembro inicial (nulo) del polinomio en caso general es el valor medio de la
función f(μ) en el periodo T=2π, determinado por la distancia
desde el nivel base de referencia de la medida corriente hasta la
línea media de las desviaciones geométricas del perfil (hasta el cilindro medio):
		

		

(5.6)

De esta manera, Co/2 es la componente constante de la
desviación de la medida corriente. El primer miembro de la descomposición C1∙cos(ϕ + ϕ1) expresa la no coincidencia del centro
de rotación O’ con el centro geométrico O (la excentricidad e), es
decir, la desviación de la disposición de la superficie. Aquí, CI,φI
son la amplitud y la fase de la excentricidad. Los términos de la
serie empezando por el segundo hasta
		

(5.7)

forman el espectro de las desviaciones de la forma de la
pieza en la sección transversal. Además, el segundo término de la
serie de Fourier es C2∙cos(2φ+φ_2) y expresa la ovalicidad. El tercer término C3∙cos(3φ+φ_3) expresa la poligonía de tres vértices,
etc. Los términos posteriores de la serie, que tienen número k>p,
expresan la sinuosidad. Por último, siendo suficientemente grandes los términos de las series, obtenemos componentes de altas
frecuencias que reflejan la rugosidad de la superficie.
De manera análoga se pueden representar las deviaciones
de la periferia de superficie cilíndrica en la sección longitudinal.
Aunque la condición de cierre de la periferia, en este caso, no se
cumple:
f(z)=f(z+l)				 (5.8)
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Donde z es una variable referenciada a lo largo del eje
cilíndrico, además 0≤ z ≤l. Por otra parte, l es la longitud de la
pieza. Así, si introducimos un sistema cilíndrico de coordenadas
R,φ,z y tomamos, convencionalmente, el periodo T=2l; representaremos las desviaciones de la periferia de la pieza cilíndrica real
en la sección longitudinal f (z) mediante el siguiente polinomio
trigonométrico:
		

(5.9)

Siendo k el ordinal del término en la descomposición.
Si k = 1, el primer término f1 (z)=C1*sin(0.5π*z/l). Entonces, f1 (z)=0 para z = 0 y f1 (z)=C1 para z = l.
El primer término de la descomposición caracteriza la inclinación de generatriz del cilindro (conicidad). El segundo término, f2 (z)=C2∙sin(π∙z/l), caracteriza la convexidad de la periferia
en la sección longitudinal (forma de barril). Este mismo miembro,
, expresa la
si hay desplazamiento de fase
concavidad.
Las desviaciones de los parámetros geométricos pueden
clasificarse más ampliamente: las desviaciones propiamente de la
medida (∆D en la Figura 7575) se refieren a las desviaciones de
orden cero; las desviaciones de disposición de las superficies (e)
se refieren a las desviaciones de primer orden; las desviaciones
de forma de las superficies (∆φ) se refieren a las desviaciones de
segundo orden; la sinuosidad, a las desviaciones del tercer orden;
la rugosidad de la superficie,, a las desviaciones de cuarto orden.
De forma general, para obtener una calidad óptima del
producto, se debe normalizar y controlar la exactitud de las medidas lineales y angulares, las formas y disposiciones de las superficies de las piezas y las partes componentes, y también la sinuosidad y la rugosidad de las superficies de las piezas.
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5.2

Sistema de Normalización de forma y disposición de las
superficies de las piezas
5.2.1.

Desviaciones y tolerancias de forma

Los términos y definiciones referidos a estas desviaciones
están normalizados por los estándares ISO 1101:2005 Geometrical
Product Specifications (GPS) — Geometrical tolerancing — Tolerancing of form, orientation, location and run-out ; ISO 5458:1998
Geometric Product Specifications (GPS) — Geometrical tolerancing
— Positional tolerancing; ISO 5459:1981 Technical drawings —
Geometrical tolerancing — Datums and datum-systems for geometrical tolerances; ASME Y14.5 - 2009 Dimensioning and Tolerancing. En Colombia, las normas NTC 1831 y 2130 hacen parte de
un grupo mayor de normas que define la manera de representar
las referencias, las desviaciones de forma, de orientación, de localización y de alineación.
Se entiende por desviación de forma de la superficie o del
perfil, la desviación de la forma de la superficie real o perfil real
en relación con la forma de la superficie nominal o perfil nominal.
La rugosidad de la superficie a diferencia de sinuosidad no se considera desviación de forma. En los casos justificados, se permite
normalizar la desviación de la forma incluyendo la rugosidad de
la superficie, mientras que la sinuosidad se normaliza aparte de
las desviaciones de forma. Como base para la normalización y valorización cuantitativa de las desviaciones de forma y disposición
de las superficies se instaura el principio de las rectas, superficies
y perfiles de tangentes o envolventes.
RECTA TANGENTE. Es una recta que toca el perfil real
y se sitúa dentro del material de la pieza, de tal manera que la
desviación con respecto a ella, del punto más alejado del perfil
real, en los límites de un tramo normalizado, sea la más pequeña
(Figura 76a).
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CIRCUNFERENCIA TANGENTE. Es la circunferencia
de mínimo diámetro descrita alrededor del perfil real de la superficie exterior de rotación (Figura 76b) o de máximo diámetro inscrita en el perfil real de la superficie inferior de rotación (Figura
76c).
PLANO TANGENTE. Es un plano que roza la superficie
real y se encuentra situado fuera del material de la pieza, de tal
manera que la desviación con respecto a ella, del punto más alejado de la superficie real, en los límites del tramo normalizado,
tenga el mínimo valor.
CILINDRO TANGENTE. Es el cilindro de mínimo diámetro, descrito alrededor de la superficie real exterior o del máximo diámetro inscrito en la superficie real inferior.

Figura 76. Desviaciones de circularidad en el corte transversal de
una pieza cilíndrica.

Las superficies y perfiles reales corresponden a las condiciones de ajustes en las piezas con holgura cero. Durante las
mediciones, como superficies tangentes, sirven las superficies de
trabajo de las placas de control, los espejos de interferencia, las
reglas, monturas de control, escuadras y los curvígrafos, calibres,
entre otros. Cuantitativamente, la desviación de forma se valora
por la mayor distancia de ∆ desde los puntos de la superficie real
(perfil) hasta la superficie tangente (perfil), medida en la normal a
esta última.
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Se toman las siguientes nomenclaturas literales: ∆ corresponde a la desviación de la forma o desviación de la disposición
de las superficies, T es una tolerancia de forma o tolerancia de disposición y L es la longitud del tramo normalizado. Los términos
acircularidad, aparalelismo, entre otros, no se recomiendan.
5.2.2.

Desviaciones de la forma de las superficies cilíndricas

DESVIACIÓN DE CÍRCULO (DE CIRCULARIDAD).
Es la mayor distancia de los puntos del perfil real hasta la circunferencia tangente (Figura 77a). La tolerancia de circularidad
(arreglo de circularidad) T es el máximo valor permisible de la
desviación de circularidad. El campo de tolerancia de circularidad es el dominio en el plano perpendicular al eje de rotación o
a la esfera que pasa por el centro. Esta se encuentra limitada por
dos circunferencias concéntricas, separadas la una de la otra a una
distancia igual a la tolerancia de la circularidad T.
La ovalicidad y la poligonía son casos particulares de desviación de circularidad.
OVALICIDAD. Es la desviación de la circularidad, donde
el perfil real representa una figura ovalada cuyos diámetros mayor
y menor se encuentran en direcciones mutuamente perpendiculares (Figura 77b).
POLIGONÍA. Es la desviación de circularidad, donde el
perfil real representa una figura poligónica. La poligonía puede
tener un número par o impar de lados. La poligonía con número
impar de lados se caracteriza por la igualdad de la medida d (Figura 77c). La ovalicidad de las piezas surge, por ejemplo, a consecuencia del cabeceo del husillo del torno o la rectificadora, del
desbalanceo de las piezas; y debido a otras causas. La poligonía es
provocada por la variación de la posición del centro instantáneo
de rotación de la pieza, por ejemplo, durante el rectificado sin centros.
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DESVIACIÓN DE CILINDRICIDAD. Es la mayor distancia ∆ desde los puntos de la superficie real hasta el cilindro
tangente en los límites del tramo normalizado L (Figura 78a). En
la Figura 78b, se muestra el campo de tolerancia de cilindricidad,
determinada por el espacio. Este se encuentra limitado por los cilindros concéntricos 1 y 2, separados el uno del otro a una distancia igual a la tolerancia de cilindricidad T.

Figura 77. Desviaciones de forma de las superficies cilíndricas en su
sección transversal en [1].

DESVIACIÓN DEL PERFIL DE LA SECCIÓN LONGITUDINAL. Es la mayor distancia ∆ desde los puntos de las generatrices de la superficie real, situados en un plano que pasa a
través de un eje hasta el lado correspondiente del perfil tangente
en los límites del tramo normalizado L (Figura 78c). El campo
de tolerancias T de tal desviación se muestra en la Figura 78c. La
desviación del perfil de la sección longitudinal se caracteriza por
las desviaciones de rectilinidad y paralelismo de las generatrices.
La conicidad, convexidad y cavidad son casos particulares de las
desviaciones del perfil de la sección longitudinal.
CONICIDAD. Es la desviación del perfil de la sección
longitudinal donde las generatrices son rectas, pero no son paralelas.
CONVEXIDAD. Es la desviación del perfil de la sección
longitudinal donde las generatrices no son rectas y los diámetros
aumentan desde los bordes hasta el centro de la sección (Figura
78e).
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CONCAVIDAD. Es la desviación del perfil de la sección
longitudinal donde las generatrices no son rectas y los diámetros
disminuyen desde los bordes hasta el centro de la sección (Figura
78f).
La convexidad más frecuentemente ocurre al pulir árboles
delgados y largos, apoyados en centro-puntos y sin lunetas (en la
parte central, por la acción de las fuerzas de corte, surgen mayores
flechas elásticas que en los extremos). Los árboles cortos se obtienen más frecuentemente cóncavos, debido al gran desplazamiento del árbol en los extremos (las componentes de las fuerzas de
corte se distribuyen entre ambos centros más uniformemente). La
convexidad y la concavidad pueden surgir también por las desviaciones de las guías de las bancadas de los tornos y por otras causas.
Para obtener las formas exigidas de las piezas, son razonables las operaciones de acabado efectuadas después del tratamiento térmico. Como causas de la conicidad puede anotarse el
desgaste del buril, la no concordancia de los ejes geométricos del
husillo con la pinola del carro

Figura 78. Desviación de cilindricidad y perfil de la sección
longitudinal. Adaptada de [1].
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5.2.3.

Desviaciones de forma de superficies planas

La DESVIACIÓN DE PLANITUD se define como la mayor distancia desde los puntos de la superficie real hasta el plano
tangente en los límites del tramo normalizado (Figura 79a). El
campo de tolerancias de paralelismo es el dominio en el espacio,
limitado por dos planos paralelos, separa dos a una distancia igual
a la tolerancia de paralelismo T (Figura 79b). Casos particulares
de la desviación de paralelismo con la convexidad (Figura 79c) y
la concavidad (Figura 79d).
DESVIACIÓN DE LA RECTILINIDAD EN EL PLANO
(Figura 79e): es la mayor distancia desde los puntos del perfil real
hasta la recta tangente. El campo de tolerancias de rectilinidad en
el plano se muestra en la (Figura 79e).

Figura 79. Desviaciones de planitud de las superficies. Adaptación
de [1].

DESVIACIONES DE PERFIL SUPERFICIAL. En los casos en los cuales el perfil (superficie) se define con las medidas
nominales (por coordenadas de algunos puntos del perfil –super-
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ficie– sin desviaciones límites de estas medidas), la desviación de
forma del perfil real (la superficie) es la mayor desviación (Figura
80a) de los puntos del perfil real con respecto al perfil nominal,
determinado por la normal trazada al perfil nominal.
La tolerancia de forma T se puede determinar, en términos
de diámetro, como el valor mayor duplicado de la desviación de
forma del perfil dado (superficie); o en términos del radio, como
la mayor desviación permisible de la forma del perfil dado (superficie).

		a)				b)

Figura 80. Desviación de forma de un perfil dado en [1].

El campo de tolerancia de la forma del perfil dado es el
dominio, en el plano dado, de la sección de la superficie. Este se
encuentra limitado por dos líneas; equidistantes del perfil nominal y separadas la una de la otra por una distancia igual a la tolerancia de forma del perfil, dado en expresión radial T/2. Las líneas
que limitan el campo de tolerancia son una familia de tangentes a
circunferencias, cuyo diámetro es igual a la tolerancia de la forma
del perfil dado en expresión diametral T. Por su parte, los centros
se encuentran en el perfil nominal (Figura 80b).

203

Estandarización, Intercambiabilidad y Metrología Dimensional

DESVIACIONES DE POSICIÓN DE LAS SUPERFICIES. Denominan deviación de la posición de la superficie del
perfil a la desviación de la posición real (superficie) con respecto a
su posición nominal. Cuantitativamente, las desviaciones de posición se valoran de acuerdo con las definiciones dadas más adelante. Al valorar las desviaciones de posición, las desviaciones de forma de las superficies en estudio (perfiles) y de los elementos base
no deben tenerse en cuenta. De esta manera, las superficies reales
(perfiles) se reemplazan por las tangentes y, como ejes, planos de
simetría y centros de las superficies reales (perfiles), se toman los
ejes, planos de simetría y centros de los elementos tangentes.
Veremos ejemplos de las desviaciones de posición de las
superficies:
DESVIACIÓN DE PARALELISMO DE LOS PLANOS
(Figura 8181a): es la diferencia de las distancias mayor y menor
entre los planos tangentes en los límites del plano normalizado. El
campo de tolerancias de paralelismo de los planos es el dominio
en el espacio limitado por dos planos paralelos, separados por una
distancia igual a la tolerancia de paralelismo T, y paralelos de la
base (Figura 8181b).
DESVIACIÓN DE PARALELISMO DE LOS EJES (RECTAS) EN EL ESPACIO: es la suma geométrica de las desviaciones
de paralelismo de las proyecciones de los ejes (rectas) en dos planos mutuamente paralelos; uno de estos planos es el plano común
de los ejes, es decir, el plano que pasa a través de un eje (base) y
un punto de otro eje (Figura 8181c). La desviación de paralelismo para los ejes (o rectas) es el plano común, es la desviación de
paralelismo de las proyecciones de los ejes (rectas) en un plano
común.
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Figura 81. Desviaciones de disposición de las superficies en [1].

TRASLAPO DE LOS EJES (RECTAS): es la desviación
de paralelismo de las proyecciones de los ejes en el plano perpendicular al plano común de los ejes. Este pasa a través de uno
de ellos (base). El campo de tolerancia de paralelismo de los ejes
(rectas) en el espacio es el dominio, en el espacio, limitado por
un paralelepípedo recto, los lados de cuyas secciones son iguales
correspondientemente a la tolerancia Tx de paralelismo de los ejes
en el plano común y la tolerancia Ty de traslapo de los ejes, las
acaras laterales paralelas y perpendiculares al plano común de los
ejes (Figura 81d). El campo de tolerancias se puede representar
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también por el cilindro, cuyo diámetro es igual a la tolerancia de
paralelismo T y el eje paralelo al eje base. La desviación de perpendicularidad de los planos se muestra en la Figura 81e.
DESVIACIÓN DE COAXIALIDAD CON RESPECTO
AL EJE COMÚN: es la mayor distancia (1’, 2’, …) entre el eje y la
superficie de rotación de estudio y el eje común de las demás superficies de rotación en la longitud del tramo normalizado (Figura
81f). La tolerancia de coaxialidad en expresión diametral es igual
al doble de la mayor desviación de coaxialidad y, en expresión radial, es igual al mayor valor permisible para esta desviación. El
campo de tolerancia de coaxialidad es el dominio en el espacio,
limitado por el cilindro cuyo diámetro es igual a la tolerancia de
coaxialidad en expresión diametral T o igual al doble de la tolerancia de coaxialidad en expresión radial R, coincidiendo con el
eje base (Figura 81g). La valoración cuantitativa de la coaxialidad
(en expresión radial y diametral) se toma también para la simetría
e intersección de ejes. Antes esta desviación se daba en medida
radial.
5.3

Representación de las desviaciones de forma, posición y
superficie

Las formas geométricas primitivas imitan prismas, cilindros, conos, toros, esferas, entre otras. Las formas geométricas
complejas son aquellas partes de las piezas que están delimitadas
por superficies que parten de curvas B-spline, NURBS, entre otras.
La acotación expresa el tamaño y la ubicación tridimensional de
estas formas en la composición de la pieza. En el diseño manual,
se empieza con un croquis en el cual las formas se definen según
la capacidad de aproximación visual del autor. A continuación,
se realiza el dibujo a escala, acotado. En esta representación, se
intenta guardar una proporcionalidad entre la representación y
la realidad. La mayoría de los diseños actuales se generan en entornos CAD y este método tiene como objetivo la creación de un
modelo tridimensional. En este modelo, a veces llamado “virtual”,
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las formas son perfectas. En la realidad no hay que olvidar que es
imposible obtener formas perfectas. El grado de aproximación a
la perfección depende de las exigencias funcionales de las piezas
y también del coste límite de fabricación. Las piezas que más se
aproximan a la forma perfecta suelen salir muy caras.
Las tolerancias geométricas se especifican para aquellas
piezas que han de cumplir funciones importantes en un conjunto, de dichas tolerancias depende la fiabilidad del producto. Estas
pueden controlar formas individuales o definir relaciones entre
distintas formas. Es usual la siguiente clasificación de estas tolerancias:
• Formas primitivas: Rectitud, planicidad, redondez, cilindricidad.
• Formas complejas: Perfil, superficie.
• Orientación: Paralelismo, perpendicularidad, inclinación.
• Ubicación: Concentricidad, posición.
• Oscilación: Circular radial, axial o total.
Valorar el cumplimento de estas exigencias, complementarias a las tolerancias dimensionales, requiere medios metrológicos y métodos de medición complejos.
Las tolerancias geométricas deben especificarse solamente
en aquellos requisitos que afecten la funcionalidad, la intercambiabilidad y las posibles cuestiones relativas a la fabricación; de otra
manera, los costos de fabricación y verificación se incrementan
innecesariamente. En cualquier caso, estas tolerancias deben ser
tan grandes como lo permitan las condiciones establecidas para
satisfacer los requisitos del diseño. El uso de tolerancias geométricas permite un funcionamiento satisfactorio y una razonable
intercambiabilidad; aunque las piezas sean fabricadas en talleres
diferentes, por distintos equipos y operarios.
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Tabla 21. Representación normalizada de las desviaciones de forma y
superficie (las más empleadas en diseño de máquinas).

En la Tabla 21 se resumen algunas de las representaciones
normalizadas, mediante la norma NTC 1831, de las desviaciones
de forma y superficie (las más empleadas en diseño de máquinas).
Puede encontrarse una amplia explicación de las formas
de representación de las desviaciones de forma, orientación, localización y alineación en el «Compendio de dibujo técnico» editado por ICONTEC. La norma NTC 2529 establece las principales
guías para la verificación y el control de las tolerancias geométricas descritas en la NTC 1831. La documentación es extensa,
sobre todo en idioma inglés. Para las prácticas de la asignatura,
relativas a este capítulo, se recomienda seguir los lineamientos de
la norma NTC 2529, ilustrados en el compendio de ICONTEC
mencionado. Las tablas de la Figura 82 describen la manera de
acotar y representar las bases (referencias); las desviaciones de
forma, orientación, localización y alineación; así como las interpretaciones dadas a esas representaciones.
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Figura 82. Ejemplos de representación normalizada de las
desviaciones de forma y superficie (las más empleadas en diseño de
máquinas).

209

Estandarización, Intercambiabilidad y Metrología Dimensional

Figura 82. (Continuación).
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Figura 82. (Continuación).
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Figura 82. (Continuación).
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5.4

Selección de las tolerancias de forma y de ubicación

Las tolerancias de forma, orientación y ubicación se especifican ante todo por las necesidades funcionales, con consideración de los métodos de fabricación empleados, atendiendo a
las posibilidades tecnológicas de verificación, ensamble, montaje,
servicio, reparabilidad y, muy importante, a la racionalidad económica. Los métodos utilizados para la asignación de tolerancias
geométricas se basan en:
•Criterios puramente analíticos de diseño.
•Aplicación de experiencias de diseños similares.
•Observación de valores establecidos por la tradición y la
práctica en el diseño de las máquinas específicas que se trate.
•Seguimiento de las recomendaciones contenidas en estándares.
En la fabricación de objetos en serie, el diseño y la manufactura integrados (CAD-CAM-CAE) agotan hasta donde es racionalmente posible los recursos para determinar científicamente
las dimensiones y las tolerancias funcionalmente óptimas. De este
modo, contemplan todos los criterios, variables y modos de operación (se sigue todo el proceso de cálculo, modelado y simulación con diseño de experimentos). Este proceso es seguido por
el análisis de explotación o de ciclo de vida de los objetos, con el
resultado de la construcción de la matriz de análisis de defectos y
modos de falla, lo que también se constituye en un insumo para
ajustar las dimensiones y tolerancias ya determinadas en el proceso analítico-experimental.
En la fabricación unitaria de componentes y de pequeños
lotes (por consideraciones de recursos, economía y tiempo de desarrollo –también con mayores coeficientes de seguridad en los
componentes sometidos a esfuerzos y vida indefinida–) se siguen
prácticas más conservadoras en la asignación de las tolerancias
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dimensionales y geométricas, como la asignación por análogos
o por precedentes (similar a como se asignan las tolerancias dimensionales y los ajustes). La experiencia y tradición tecnológica,
junto con el principio racionalizador de la estandarización, han
dado lugar a que se establezcan recomendaciones a observar para
la asignación de tolerancias geométricas, resumidas en la norma
ISO 2768. Autores como [1] ofrecen recomendaciones académicas para la asignación de tolerancias geométricas. Un resumen
de esas recomendaciones generales, aplicables a los elementos de
máquinas, se presenta a continuación.
La teoría de bases establece que la relación de longitud sobre el diámetro de asiento l/d de la manzana o cubo de la rueda
dentada, polea o sprocket determina cual es la superficie base determinante para el posicionamiento de las piezas en los árboles
o en las carcasas. Si l/d ≥ 0,8, la base principal que determina la
posición de la pieza en el árbol o en la carcasa es la superficie cilíndrica de montaje. Si l/d < 0,8, la base principal son las caras planas
de las piezas (superficies laterales). El número 0,8 es tomado de la
experiencia en la construcción de máquinas [3]. La medida de la
longitud de la manzana de la rueda entra frecuentemente como
un componente de la cadena dimensional de ensamble. Las desviaciones de esta medida se determinan mediante el cálculo de la
cadena dimensional.
Las superficies externas de las ruedas dentadas no son superficies de trabajo durante el engrane, no están conjugadas con
las superficies de otras piezas y constituyen superficies libres. Las
desviaciones límite de estas superficies corresponden generalmente al campo de tolerancias h14. La tolerancia de la medida
para diámetros superiores, entre 120 y 500 mm, está correspondientemente entre 1,0 y 1,55 mm. Dirigido hacia el cuerpo de la
pieza, el campo reduce el diámetro externo de las ruedas y, en
consecuencia, reduce la altura del diente y la longitud de la línea
de engrane. Para módulos pequeños, el acortamiento de los dientes resulta muy grande; por lo que, con el fin de conservar la altura
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de los dientes de las ruedas, se dan los siguientes campos de tolerancias: para módulos de engrane hasta 2,5 mm – h12; entre 2,5 y
6,3 mm – h13; superiores a 6,3 mm – h14.
Si se utiliza el cilindro externo como base de medición, en
la documentación técnica se deben dar las tolerancias siguientes:
para el diámetro externo da – 0,5TH; la fluctuación radial del cilindro externo – 0,25; siendo TH la tolerancia a la desviación del
perfil según el estándar ISO 1101.
Para limitar la concentración de presiones producidas en
los montajes con apriete a la superficie del orificio, se le da una
tolerancia de cilindricidad, la cual se determina de acuerdo a la
siguiente relación:
		Tcil ≈0,3t				(5.10)
Donde t es la tolerancia de la medida del orificio.
Con el fin de limitar el posible desbalanceo de las ruedas
completamente mecanizadas, se da la tolerancia de coaxialidad
cuando las revoluciones de trabajo superan las 1000 r. p. m.:
		Tcoax ≈ 46/n				(5.11)
Para ruedas que no sean totalmente maquinadas y que han
de girar a revoluciones superiores a 500 r. p. m., se debe dar una
tolerancia de desbalanceo en g-mm. Así:
		

t = 623m/n				(5.12)

Donde m es la masa de la rueda en gramos. En los dibujos,
se anota como exigencia técnica «el desbalanceo no debe superar
x g-mm». Las caras planas de las ruedas se utilizan frecuentemente en calidad de bases para el montaje de rodamientos. Cuando la
relación de la longitud de la manzana sobre su diámetro conjuga-
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do l/d ≥ 0,8, se da una tolerancia de perpendicularidad a las caras,
tomando como base el diámetro de la manzana. Si la relación l/d
es menor que 0,8, se da una tolerancia de paralelismo de las caras
de la manzana, refiriéndolo a la longitud de la manzana dmz. Si la
rueda es enteriza y no tiene manzana como tal, las tolerancias se
dan sobre un diámetro convencional d’= (1,5 – 2,0) d, donde d es
el diámetro conjugado de la rueda. Para perpendicularidad, en
promedio se toma cualidad 6 y, para paralelismo, se toma cualidad 5.
EJEMPLO: Sobre un árbol de diámetro nominal d = 50
mm se instala una rueda dentada de longitud l = 25 mm y un rodamiento radial de bolas. Determinar la tolerancia de forma en las
caras.
Ya que la relación l/d = 25/35 < 0,8, se da una tolerancia de
paralelismo a las caras de la manzana de la rueda. Como, al parecer, la rueda no tiene manzana como tal, tomamos un diámetro de
medición d’ = 50 mm. La tolerancia de paralelismo a las caras de
la rueda para un diámetro de 50 mm y rodamientos de cualidad
sexta es igual a 16 micras. En el campo de representación convencional se escribe como sigue:
Para limitar la concentración de las presiones de contacto,
la ranura para el chavetero debe ser paralela y simétrica al eje del
orificio

Las tolerancias de paralelismo y simetría se toman
tpar = 0,6tbch y tsim = 4.0tbch, donde tbch es la tolerancia de la medida del ancho de la ranura de la chaveta.
Las tolerancias anotadas anteriormente se pueden utilizar
en primera instancia también para flanches de acoples, poleas,
sprockets y también para árboles. En los sitios de montaje de los
rodamientos, con el fin de reducir al mínimo la deformación de
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la pista interna, se da la tolerancia de cilindricidad, sobre la tolerancia al diámetro t del diámetro externo del árbol (Tcil = 0,3t).
La misma recomendación se puede tomar para la tolerancia de
cilindricidad en los sitios de montaje de poleas, ruedas dentadas,
sprockets o flanches de acoples.
Para limitar el alabeo de las pistas de los rodamientos se
da la tolerancia de coaxialidad a las superficies de montaje con
respecto al eje común. La tolerancia de cilindricidad se toma en
función del diámetro y de la cualidad 6 (promedio de cualidad
para los rodamientos de destinación común).
Para garantizar las normas de exactitud cinemática y las
normas de contacto de las transmisiones dentadas y sinfín, se da
la tolerancia de coaxialidad a las superficies de montaje de los árboles con respecto al eje común de las superficies de montaje de
los rodamientos. Las tolerancias de coaxialidad se dan en términos del diámetro y la cualidad depende de la exactitud de la transmisión. Para las transmisiones dentadas, la cualidad en función
de la cual se calcula la tolerancia de cilindricidad, para garantizar
la exactitud cinemática, es igual al número de exactitud cinemática, rebajado en una unidad (recomendación aproximada). En esa
dirección, para garantizar la norma de contacto, se toma igual a la
norma de contacto rebajada en tres unidades.
En las superficies de los árboles que se conjugan con retenedores debe darse la tolerancia a la fluctuación radial con respecto al eje común de las superficies de montaje de los rodamientos.
Aquí las oscilaciones del labio de trabajo del retenedor son provocadas no solo por la desviación de la ubicación, sino también
por la desviación de forma de la superficie del árbol. Por eso, para
disminuir la amplitud de las oscilaciones de esta superficie, se da
la tolerancia de fluctuación radial, la cual incluye la desviación
de coaxialidad y la desviación de circularidad de la superficie del
árbol. La tolerancia de fluctuación radial se determina por la expresión T = 46/n para revoluciones n superiores a 1000 r. p. m.
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A los orificios de montaje de vasos para rodamientos se
les debe dar una tolerancia de ubicación para garantizar la ensamblabilidad o facilidad de ensamble. La magnitud de esta tolerancia
se puede tomar en términos de los diámetros de los orificios y del
perno, T ≈ 0,4 (dorif – dp). Los ejes del orificio y de la superficie cilíndrica externa de los vasos deben ser coaxiales. Las desviaciones
de la coaxialidad son la causa del corrimiento, del giro de los ejes
de rotación de los árboles y del incremento de la concentración
de carga. Esto es particularmente indeseable en las transmisiones
dentadas cónicas. Aquí, las desviaciones de coaxialidad de las superficies de los vasos aumenta, además, la desviación de intersección o cruce de los ejes (desviación de la distancia entre ejes de la
transmisión). La tolerancia de coaxialidad de las superficies de los
vasos, en términos de su diámetro externo, se puede tomar con la
ecuación:
		Tcoax ≈ 0,6tD			(5.13)
Dado que los orificios de los vasos son superficies de montaje para los rodamientos, estos deben tener una forma geométrica correcta, es decir, debe asignárseles tolerancia de cilindricidad:
		Tcil ≈ 0,3tD			(5.14)
Las superficies externas de los vasos también deben tener cierta
rectitud de cilindricidad y de circularidad. Estas pueden tomarse
iguales a T ≈ 0,3td, en términos de la tolerancia td de la dimensión
de la superficie externa.
Las caras planas de los salientes u hombros de los vasos
sirven de base para el montaje de las pistas externas de los rodamientos. Estas superficies, con el fin de que no haya alabeo de los
rodamientos, deben ser iguales a la cara plana base del flanche. La
tolerancia de paralelismo se da sobre la base del diámetro externo
del flanche Dϕ. La cualidad para el cálculo de la tolerancia se puede tomar como la séptima (cualidad promedio de los rodamientos
comunes empleados).
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En los vasos relativamente largos (l/d ≥ 0,8), las caras planas de los salientes (hombros) deben ser perpendiculares al eje
del orificio. La tolerancia de perpendicularidad se da en términos
del diámetro D del orificio, considerando una cualidad promedio
de 7. Cuando el orificio interno de un vaso está separado por un
hombro, las superficies de los orificios separados deben ser coaxiales para que no haya alabeo de los rodamientos. Por esto debe
darse una tolerancia de coaxialidad en términos del diámetro D y
una cualidad séptima como promedio.
En los planos tecnológicos de las tapas que portan retenedores, debe indicarse la tolerancia de coaxialidad de la superficie
de montaje del retenedor con la superficie centradora. La tolerancia de coaxialidad, en términos del diámetro (DR del retenedor),
se toma T ≈ IT8. También es importante que el retenedor no esté
alabeado, para lo cual se da tolerancia de paralelismo de la cara
base para el retenedor y la superficie del flanche de la tapa; se da
en términos del diámetro y del IT, T ≈ IT12. El diámetro de montaje del retenedor puede ir con tolerancia H8.
La tolerancia fa de la distancia entre ejes de las transmisiones, de acuerdo con el tipo de conjugación y de la distancia entre
ejes, se puede tomar de acuerdo a la Tabla 22.

Tabla 22. Valores de tolerancia en µm para transmisiones en [2].

Los valores de las tolerancias de paralelismo Tx e inclinación Ty de los orificios de la carcasa de un reductor cilíndrico deben ser relacionados con la longitud de apoyo L, el ancho de la
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rueda b y las tolerancias fx y fy de las transmisiones establecidas en
las normas de la transmisión.
Tx = (0,6 – 0,7) fx L/b, y Ty = (0,6 – 0,7) fyL/b (5.15)
En la Tabla 23 se muestra algunos valores comunes para fx
y fy como:

Tabla 23. Valores de fx, fy de acuerdo a anchos de las ruedas dentadas
en [2].

Relaciones análogas deben observarse para los reductores
cónicos. En estos es importante la desviación límite del ángulo de
la transmisión f∑.
Sobre las superficies base de las piezas tipo cárter y carcasas se dan también tolerancias de forma y de ubicación. Las tolerancias de planitud se dan:
Al plano de la base			
Al plano de separación		
A los planos de costado		

0,05/100 mm/mm
0,01/100 mm/mm
0,03/100 mm/mm

Las tolerancias de paralelismo de los planos de la base y
de separación, y las de perpendicularidad de los planos de separación y de costado se pueden tomar como 0,05/100 mm/mm.
Las tolerancias de planitud se dan en unidades lineales.
Por ejemplo, la tolerancia 0,05/100 mm/mm quiere decir que la
desviación de planitud en una longitud normalizada de 100 mm
no debe superar 0,05 mm.
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5.5

Asignación de tolerancias en las piezas tipo de las máquinas

Por ser piezas muy relevantes en los cursos de diseño de
transmisiones mecánicas, es importante dar una idea de las posibles tolerancias a considerar en los planos de los árboles y ejes
para transmisiones dentadas. La Figura 8383 ejemplifica un eje
escalonado con designación de tolerancias geométricas, cuya explicación se sintetiza en la Tabla 24.

Figura 83. Ejemplo de plano tecnológico en [2].

Las tolerancias de ubicación de los elementos base de los
rodamientos dependen del tipo de rodamientos, los cuales se dividen en los siguientes grupos:
I – Rodamientos de bolas y de contacto angular.
II – Rodamientos radiales de rodillos cilíndricos cortos.
III – Rodamientos radiales de rodillos cónicos.
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La destinación o funcionalidad de cada una de las tolerancias de forma en el plano de la Figura 83 es la siguiente: La
tolerancia de cilindricidad de las superficies de asiento de los rodamientos (posición 1) se da para limitar las desviaciones de la
forma geométrica de estas superficies y, de esta manera, limitar
también las desviaciones de la forma geométrica de las pistas de
rodadura de los aros de los rodamientos.

Tabla 24. Explicación de tolerancias indicadas en Figura 83.

Las ruedas dentadas y las ruedas sinfín; lo mismo que los
acoples, las poleas, los sprockets; se montan sobre los árboles con
interferencia. Para limitar la concentración de presiones, a las superficies de asiento en los árboles se les da tolerancia de cilindricidad (posiciones 2, 3).
La tolerancia de coaxialidad de las superficies de asiento
de los rodamientos con respecto a su eje común (posisción 4) se
da para limitar la inclinación de los aros de los rodamientos.
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La tolerancia de coaxialidad en las superficies de montaje
de engranajes y ruedas sinfín (posición 5) se da para garantizar las
normas de exactitud cinemática y las normas de contacto de las
transmisiones dentadas. Las tolerancias de coaxialidad en las superficies de montaje de semiacoples, poleas y sprockets (posición
6) se asignan para reducir el desbalanceo del árbol y de las piezas
montadas en estas superficies. Al tornear y rectificar el árbol se
logra cierta reducción del desbalanceo. El desbalanceo restante se
encuentra, dependiendo del estado de las máquinas y de los regímenes de corte, en el intervalo de 50 a 80 g-mm/kg. Por eso la
tolerancia de coaxialidad se da cuando las revoluciones del árbol
son superiores a las 1000 r. p. m. La tolerancia de perpendicularidad de la cara del hombro del árbol (posición 7) se asigna para
reducir la inclinación de los aros de los rodamientos y la deformación de la forma geométrica de las pistas de rodadura del aro
interno del rodamiento.
La tolerancia de perpendicularidad del hombro base del
árbol (posición 9) se da para las ruedas angostas, para las cuales
l/d < 0,8. La tolerancia se da para garantizar el cumplimiento de las
normas de contacto de los dientes en la transmisión. Si l/d ≥ 0,8,
usualmente no se da tolerancia de perpendicularidad. La tolerancia de fluctuación radial de la superficie del árbol, ubicada bajo el
retenedor de caucho (posición 9), se asigna para limitar la amplitud de las oscilaciones del labio de trabajo del caucho, las cuales
pueden provocar su destrucción por fatiga. Esta tolerancia se da
cuando las revoluciones del árbol superan las 1000 r. p. m.
5.6

Asignación de tolerancias en las piezas-tipo de las máquinas
desde la tradición y la práctica en el diseño de las máquinas

Para otras piezas de propósito general, en función de la
dimensión nominal conductora y el grado de exactitud de la medida nominal, [2] ofrece recomendaciones para la asignación de
tolerancias de coaxialidad y cilindricidad (Tabla 25); paralelismo
y perpendicularidad (Tabla 26); coaxialidad y perpendicularidad
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entre ejes para las transmisiones dentadas y sinfín (Tabla 27 y Tabla 28); planitud y rectitud (Tabla 29); cilindricidad, circularidad
y perfil de sección (Tabla 30); paralelismo, perpendicularidad y
batimiento radial (Tabla 31) y batimiento radial, coaxialidad, simetría e intersección de ejes (Tabla 32).

Tabla 25. Tolerancias de coaxialidad y cilindricidad en [2].

Tabla 26. Tolerancias de paralelismo y perpendicularidad [2].

Tabla 27. Tolerancias de coaxialidad en función de la exactitud
cinemática y el diámetro primitivo en [2].

Tabla 29. Tolerancias de planitud y rectitud según el grado de
exactitud de la medida nominal conductora en [2].
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Tabla 29. Tolerancias de planitud y rectitud según el grado de
exactitud de la medida nominal conductora en [2].

Tabla 31. Tolerancias de paralelismo, perpendicularidad y batimiento
lateral según el grado de exactitud de la medida nominal conductora
en [2].

Tabla 31. Tolerancias de batimiento radial, coaxialidad, simetría e
intersección de ejes expresadas en función del diámetro en
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5.7

Estándar ISO 2768-2:1989: tolerancias geométricas para
características sin indicaciones particulares de tolerancias

La norma ISO 2768 recomienda valores para las tolerancias geométricas según la tecnología de máquinas y su fabricación
en la industrial reconocida. Esta aplica principalmente a las características obtenidas por remoción de material. Se puede aplicar a
características obtenidas por otros procesos, pero se requiere examinar cuidadosamente si la exactitud del taller particular emplea
las tolerancias geométricas generales especificadas en esta parte
de la ISO 2768. En los planos tecnológicos, puede introducirse
una nota general en la que se especifique que las tolerancias no
ilustradas deben quedar conformes a los valores especificados por
esta norma y la clase de tolerancia indicada H, K o L.

Tabla 12. Tolerancias generales de rectitud y planitud en [58].

Tabla 13. Tolerancias generales de perpendicularidad en [58].
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Tabla 35. Tolerancias generales de simetría en [58].

Tabla 36. Tolerancias generales para la fluctuación circular en [58].

Los valores de las tolerancias que deben observarse cuando se invoca esta norma en los planos son referidos desde la Tabla
33 hasta la Tabla 36 [58]. La ¡Error! No se encuentra el origen de
la referencia.37 resume los valores de estas tolerancias recomendadas por el estándar ISO 2768-2:1989.
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Tabla 37. Valores de tolerancias correspondientes a las clases de
exactitud consideradas en la norma ISO 2768.

En las acotaciones de los planos, debe indicarse, dentro
del cajetín o cerca a este, una nota registrando los valores de las
tolerancias no especificadas. Si se han de seguir, conforme a la
ISO 2768 o conforme con la ISO 2768-1, debe ponerse la siguiente
información:
a. «ISO 2768».
b. La clase de tolerancia según la ISO 2768-1.
c. La clase de tolerancia conforme con esta parte de la ISO 2768.
Por ejemplo, ISO 2768-mk: En este caso, las tolerancias
generales para las dimensiones angulares, conforme con la ISO
2768-1, no aplican para los ángulos rectos (90°); se aplican, pero
no se indican porque esta parte de la ISO 2768 la cual especifica
las tolerancias generales para perpendicularidad.

228

Edgar Alonso Salazar Marín - Carlos Alberto Romero Piedrahita -Gabriel Calle Trujillo

Si no se van a aplicar las tolerancias dimensionales generales (tolerancia clase m), la letra respectiva debe omitirse en la
designación. Por ejemplo, ISO 2768-K: En los casos en los que el
requerimiento global también se aplique a todas las características
individuales de la dimensión, debe agregarse la designación «E» a
la designación general especificada. Por ejemplo, ISO 2768-mK-E.
El requerimiento global no puede aplicarse a características con tolerancias de rectitud individuales, asignadas cuando
sean mayores que las tolerancias dimensionales; por ejemplo, para
el suministro del material en stock. Así, por ejemplo, una característica de 25 mm, ± 0,1 mm de diámetro por 80 mm de longitud, fabricada en un taller con una exactitud convencional igual o
más fina que la dada por la ISO 2768-mH, integra las desviaciones
geométricas bien dentro de 0,1 mm para la circularidad, para la
rectitud de los elementos de la superficie y para la fluctuación circular radial (los valores dados han sido tomados de esta parte de
la ISO 2768).
[43] y [44] muestran diversas aplicaciones de las tolerancias geométricas y su impacto en los sistemas de manufactura inteligente (smart manufacturing).
5.8

Rugosidad superficial

El acabado final y la textura de superficie de las piezas de
máquinas y demás objetos son de mucha importancia e influencia
para definir la capacidad de desgaste, lubricación, estanqueidad,
resistencia a la fatiga y aspecto externo de estas. El acabado superficial y la textura se engloban en la característica denominada
rugosidad: una serie de salientes y entrantes de medidas relativamente pequeñas. La rugosidad puede ser la huella dejada por la
herramienta de corte, la copia de las irregularidades de los punzones, machos y hembras de estampado, o puede surgir como consecuencia de la vibración en el proceso de corte y otros factores,
como se representa en la Figura 84.
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Figura 84. Factores que influyen en el acabado de las superficies de
las piezas.

Un factor importante en las piezas obtenidas por mecanizado lo constituye la forma de apoyo de las piezas en la máquina.
El esquema de montaje de un eje en el torno, mostrado en la Figura 85, permite analizar este factor.

Figura 85. Esquema explicativo de la influencia de la forma de
soportar un eje en un torno sobre su calidad superficial.

La influencia de la rugosidad en el trabajo de los elementos de máquinas es múltiple: la rugosidad puede deteriorar el carácter de la unión de las piezas debido al desgaste intensivo de
los salientes del perfil; las rugosidades grandes reducen la rigidez
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de las uniones de contacto; la rugosidad de la superficie de los
ejes desgasta y destruye los empaques y sellos que entran en contacto con su superficie; las irregularidades, al ser concentradores
de esfuerzos, disminuyen la resistencia a la fatiga de las piezas; la
rugosidad influye en la hermeticidad de las uniones, en la calidad
de los recubrimientos tanto galvánicos como de pintura; la rugosidad influye en la exactitud de las mediciones de las piezas; la
corrosión del metal surge y se distribuye con más rapidez en las
superficies de acabado basto.
LA RUGOSIDAD DE LA SUPERFICIE: es el conjunto
de irregularidades que componen el relieve de la superficie en
determinado sector de esta. La rugosidad se mide (ISO 4287) a
través de la media aritmética de las desviaciones del perfil con
respecto al valor de la altura media de las irregularidades factor
Ra. La base para la medición de la desviación del perfil es la línea
media del perfil (m-m, Figura 86), la cual tiene la forma del perfil
nominal y se encuentra trazada de tal manera que, en los límites
de la longitud base (la media cuadrática) de la desviación del perfil hasta dicha línea, sea mínima.

Figura 86. Vista ampliada del perfil de una superficie en [2].

El estándar ISO 4287 define los siguientes parámetros de la rugosidad.
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DESVIACIÓN MEDIA ARITMÉTICA DEL PERFIL
RA: es la media aritmética de los valores absolutos de las desviaciones del perfil en los límites de la longitud base.
		

		

(5.16)

Donde l es la longitud base y y es la desviación del perfil
(distancia entre cualquier punto del perfil y la línea base m-m).
Cuando se trabaja con un perfilograma discreto, el parámetro Ra
se calcula según la fórmula:
		

		 (5.17)

Donde Yi son las desviaciones del perfil medidas en puntos discretos y n la cantidad de desviaciones medidas sobre la longitud base.
ALTURA DE LAS IRREGULARIDADES DEL PERFIL
POR DIEZ PUNTOS RZ: es la suma de los valores absolutos medios de las alturas de los cinco mayores salientes y de las profundidades de los cinco mayores entrantes, en los límites de la longitud
base.
(5.18)

		

Donde Ypi es la altura de la mayor saliente sub – i y Yvi es
la profundidad de la mayor entrada sub – i.
ALTURA MÁXIMA DE LAS IRREGULARIDADES
DEL PERFIL RMÁX: es la distancia entre la línea de cimas y la línea
de fondos del perfil, en los límites de la longitud base.
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OTROS PARÁMETROS
• Paso medio de las irregularidades del perfil Sm (Figura 84).
• Paso medio de las salientes locales del perfil S (Figura 84).
• Longitud relativa de apoyo del perfil tp: Relación de la longitud de apoyo del perfil y la longitud base
, donde
es la longitud de apoyo del perfil (suma de la longitud
de los segmentos que cortan el material del perfil al nivel dado
p, equidistante a la línea media en los límites de la longitud
base).
Además de los seis parámetros cuantitativos anotados, el
estándar prevé dos parámetros cualitativos, a saber:
• Tipo de elaboración: Se señala cuando la rugosidad debe ser
obtenida solo por un método de elaboración de la superficie.

Tabla 38. Tipos de dirección de irregularidades en [2].
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• Tipo de dirección de las irregularidades: Se escoge según
la Tabla 38. Se señala solo en caso de mucha responsabilidad,
cuando es necesario según las condiciones de trabajo de las
piezas o de la conjugación de las superficies.
Los valores de rugosidad Ra se clasifican en una serie de
intervalos Nx (siendo x un número del 1 al 12) –número de grado
de rugosidad– según se indica en la Tabla 39 de clases de rugosidad. Las clases de rugosidad se pueden agrupar, según la apreciación visual o táctil, en los siguientes grados:
• N1-N4: La superficie es especular.
• N5-N6: Las marcas de mecanizado no se aprecian, ni con el
tacto, ni con la vista (pero sí con lupa).
• N7-N8: Las marcas de mecanizado se aprecian con la vista,
pero no con el tacto.
• N9-N12: Las marcas de mecanizado se aprecian con la vista
y con el tacto.

Tabla 39. Dimensión de la longitud base en relación con la clase de
rugosidad y el parámetro Ra.
5.9

Normalización de los parámetros de rugosidad de las superficies

La elección de los parámetros de la rugosidad se lleva a
cabo en correspondencia con la funcionalidad de la superficie. Lo
principal, en todos los casos, es normar los parámetros de altura. Es preferible, hasta para las superficies más bastas, normar el
parámetro Ra, el cual refleja mejor la desviación del perfil, ya que
se determina mediante un mayor número de puntos que RZ. El
parámetro RZ se norma cuando no es posible realizar un control
directo de Ra por medio de perfilómetros. Los valores numéricos
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de los parámetros Ra y RZ se muestran en las siguientes tablas.
Se deben usar, en primer orden, los valores preferidos. Para las
superficies no mecanizadas, son característicos los siguientes valores del parámetro Ra:
- Superficies brutas, sin arranque de viruta, pero regulares a partir
de colada o laminado ; es decir, no se norma.
- Superficies limpias de colado, vaciado o forja
Según su rugosidad las superficies mecanizadas pueden
ser clasificadas en cuatro grupos:
✓ Primer grupo. Superficies bastas obtenidas en el proceso de
desbaste por torneado, taladrado o fresado:
.
✓ Segundo grupo. Superficies obtenidas en el proceso de semi-acabado con los mismos procesos tecnológicos:
, .
✓ Tercer grupo. Superficies obtenidas con instrumentos abrasivos, como también por procesos de acabado (torneado pulido, rimado, brochado), métodos electrofísicos y deformación
.
plástica:
✓ Cuarto grupo. Superficies obtenidas por los procesos de super-acabado (superfinish), lapeado (honning), bruñido, entre
otros:
.
Mientras más altas sean las exigencias de rugosidad, más
demorado complejo y costoso es el proceso.
En el momento, existen varios métodos para asignar la rugosidad de las superficies.
Se tienen recomendaciones para la elección de los valores numéricos relacionados con los tipos más característicos de
uniones de superficies de las piezas. Una parte se muestra en la
siguiente tabla:
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Tabla 40. Valor del parámetro Ra para uniones de superficies.

La rugosidad se establece por estándares de piezas y artículos que exigen cierta rugosidad en las superficies de instalación
o unión. Por ejemplo, para las exigencias de rugosidad de superficies en la instalación de rodamientos, ver Tabla 41.

Tabla 41. Rugosidad para rodamientos.

Cuando no se tienen recomendaciones para asignar la
rugosidad superficial, las limitaciones de rugosidad pueden ser
ligadas con la tolerancia de medida (IT), forma (TF) o posición
(TP). La mayoría de las desviaciones geométricas deben estar en
los límites del campo de tolerancia de la medida (Figura 87).

Figura 87. Rugosidad como función de la tolerancia en [2].
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Por esto se recomienda asignar a la magnitud del parámetro RZ no más de 0,33 de la magnitud del campo de tolerancia de
la medida (IT) o 0,5... 0,4 de la tolerancia de posición o forma (TP,
TF). Si el elemento de la pieza posee las tres tolerancias, se debe
tomar la tolerancia de menor magnitud.
El paso del parámetro RZ al parámetro Ra se realiza según
las siguientes relaciones
		Ra ≈ 0,25RZ
		Ra ≈ 0,2RZ

cuando RZ ≥ 8 µm
cuando RZ< 8 µm

5.10 Representación de la rugosidad

La rugosidad se consigna en el plano para todas las superficies de la pieza que se trabajan, independientemente de su método
o proceso de obtención, excepto las superficies cuyas rugosidades
no están determinadas por las exigencias del diseño del dispositivo o máquina. La norma ISO 1302:2002 Geometrical Product Specifications (GPS) define las formas de indicar la textura superficial
en la documentación técnica de los productos. La estructura de la
representación convencional se muestra en la Figura 88.

Figura 88. Estructura de representación de una rugosidad en [2].
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Para la representación de la rugosidad superficial en los
dibujos se usan los símbolos que se muestran en la Tabla 42. Los
valores numéricos de la rugosidad se muestran después del correspondiente símbolo (RZ 20, Rmáx 10), excepto el valor del parámetro Ra, el cual se indica sin símbolo.

Tabla 42. Símbolos empleados en la rugosidad superficial.

Ejemplo:

Figura 89. Ejemplo de aplicación de una rugosidad superficial en [2].

Cuando se indican dos o más parámetros de rugosidad, estos se
escriben de arriba hacia abajo en el siguiente orden:
✓ Parámetro de altura de las irregularidades del perfil.
✓ Parámetro del paso de las irregularidades del perfil.
✓ Longitud relativa de apoyo del perfil.
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En la Figura 89, se interpreta:
1. Desviación media aritmética del perfil Ra no más de 0,1
µm, sobre una longitud base de l = 0,25 mm (en la representación no se señala, ya que corresponde al valor estándar
para esta altura de rugosidad).
2. Paso medio de las irregularidades del perfil Sm, debe estar en los límites 0,063 y 0,040 mm, sobre una longitud base
de l = 0,8 mm.
3. Longitud relativa de apoyo del perfil tp, en un nivel del 50
% de sección, debe estar en los límites del 80 ± 10 %, sobre
una longitud base de l = 0,25 mm.
Una superficie perfecta es una abstracción matemática, ya
que cualquier superficie real, por perfecta que parezca, presentará
irregularidades que se originan durante el proceso de fabricación.
En la Tabla 7, se observan los rangos típicos de valores de rugosidad superficial que pueden obtenerse mediante métodos de fabricación.
5.11 Medida de la rugosidad

Para realizar la medición de la rugosidad superficial, se
emplean dispositivos de medición directa e indirecta –denominados rugosímetros– a través de superficies patrón (comparadores).
Existen dos clases de rugosímetros de acuerdo con su tipo de palpación: los de contacto y los de no contacto. Los primeros se caracterizan por tener una punta o palpador, cuya función es tomar
los datos, previo barrido sobre la pieza; los segundos, analizan el
material mediante una línea láser.

Figura 90. Comparadores (patrones) de rugosidad superficial
[http://www.koda.ua/eng/products/desc.html?id=289].
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COMPARADORES VISOTÁCTILES. Estos se emplean
para evaluar el acabado superficial de piezas por comparación visual y táctil con superficies de diferentes acabados, obtenidas por
el mismo proceso de fabricación.
RUGOSÍMETROS MANUALES. Para la medición directa, se emplean instrumentos digitales dotados de un palpador
de diamante, capaz de detectar las variaciones micrométricas a lo
largo de un perfil (Figura 91). Este tipo de instrumentos mide la
calidad superficial mediante la amplificación eléctrica de la señal
generada por el palpador, el cual traduce las irregularidades del
perfil de la sección de la pieza. Sus elementos principales son el
palpador, el mecanismo de soporte y arrastre de este, el amplificador electrónico, un calculador y un registrador.

Figura 91. Rugosímetros manuales de palpador mecánico [http://
elcometer.com.mx/perfil/Elcometer_7060.php].
5.12 Ejemplos de planos tecnológicos de piezas comunes en las
transmisiones de potencia

En las siguientes figuras, se introducen esquemas tecnológicos
propios de elementos de transmisión de potencia con el fin de
proporcionar al estudiante de diseño una primera aproximación a
la información que debe proveerse en los planos tecnológicos de
ejes y árboles; engranajes cilíndricos y cónicos; coronas y tornillos
sinfín; alojamientos para rodamientos; tapas para rodamientos; y
retenedores, carcasas, poleas y sprockets.
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Figura 92. Plano tecnológico de una rueda dentada cilíndrica en [3].
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Figura 93. Plano tecnológico de una rueda dentada cónica y de un
vaso para rodamiento en [3].
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Figura 94. Plano tecnológico de un tornillo sinfín en [3].
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Figura 95. Plano tecnológico de una rueda sinfín en [3].
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Figura 96. Plano tecnológico de una polea multi-ranurada en [3].
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Figura 97. Plano tecnológico de una rueda para transmisión por
cadena en [3].
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Figura 98. Plano tecnológico de un reductor de velocidad en [2].
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Figura 99. Planos tecnológicos del bloque de un motor en V según
[7].

Se aprecian los círculos para el montaje de los cojinetes de
los apoyos de bancada, del árbol de levas y del eje de la bomba de
aceite.
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Figura 100. Plano tecnológico de un árbol de transmisión de
potencia en [7].
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Figura 101. Plano de carcasa para bomba centrífuga [cortesía de
Barnes de Colombia].
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5.13 Sistemas GD&T y GPS para la normalización de las desviaciones
de forma y posición de las superficies de las piezas

Se identifica como Especificación Geométrica de Productos (GPS) a un conjunto de indicaciones que, colocadas sobre la
representación de un dibujo de ingeniería, permiten definir, al
nivel requerido, la forma, las dimensiones, la posición y la orientación de cada uno de los elementos geométricos que componen
dicho producto. De este modo, complementadas con determinadas características de sus superficies, estas indicaciones aseguran
un funcionamiento óptimo de dicho producto y proporcionan la
dispersión de valores alrededor de ese óptimo, para los cuales la
función aún sería satisfactoria.
Con la finalidad de corregir la descoordinación y el vacío
producidos por la generación de normativas (relativas a: límites
y ajustes, dibujos técnicos, acotación y tolerancias, y metrología
y propiedades de las superficies) por parte de tres comités técnicos diferentes. La Organización Internacional de Normalización
(ISO) publicó el Informe Técnico ISO/TR 14638 Geometrical Product Specification (GPS) - Masterplan, que constituye el esquema
director para garantizar la coordinación y colaboración en los trabajos a desarrollar por todos los comités técnicos que participen
en la GPS. Posteriormente, se crea el Comité Técnico ISO/TC 213
Dimensional and geometrical product specifications and verification, para la elaboración y coordinación de todos los trabajos de
creación, revisión y anulación de normas para la GPS, y de otros
documentos complementarios.
El actual marco de ISO para la GPS se apoya en dos pilares conceptuales:
✓ Un Esquema Director:. Este clasifica las normas en categorías y las estructura en forma de matriz para que resulte
sencillo relacionarlas entre sí.
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✓ El modelo de la piel de la pieza o skin model: este es una
evolución desde un modelo nominal a otro modelo con los
defectos probables.
Los conceptos anteriores permiten realizar la especificación de los elementos geométricos que influyen en las condiciones de funcionamiento de un mecanismo. De este modo, estos
conceptos persiguen la expresión, sin ambigüedades y de manera
conjunta, de todas las exigencias del funcionamiento, de la fabricación y de la validación del producto. Así, facilitan el desarrollo
de herramientas para acotación asistida por ordenador.

Tabla 43. Lista de estándares relevantes ISO para GPS [66] y [67].
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NUEVO ENFOQUE PARA LA ESPECIFICACIÓN GEOMÉTRICA DE PRODUCTOS
Un concepto de partida para la especificación geométrica de productos es la representación, sobre un dibujo técnico,
de aquellas condiciones de forma, dimensiones y características
geométricas de las superficies que resulten necesarias para garantizar un funcionamiento óptimo de un mecanismo, así como las
desviaciones admisibles respecto a ese óptimo. Pero la especificación, fabricación y verificación son funciones de gran relevancia
dentro de la matriz de calidad de los productos. Por esto resulta
imprescindible que, entre las diferentes etapas de desarrollo de un
producto, exista coherencia y compatibilidad en la interpretación
y en la escritura de las especificaciones. De esta manera, la condición funcional expresada por el diseñador podrá corresponderse
con la interpretada por el fabricante. Asimismo, esta será comprensible y controlable por la ingeniería de verificación. Existe,
entonces, la necesidad de saber cómo relacionar entre sí el producto imaginado por el diseñador, la pieza real con los defectos
propios de la fabricación, y el conocimiento sobre dicha pieza, el
cual se obtiene como resultado de su medición. Para esto se están desarrollando normas que permiten realizar interpretaciones
unívocas de cualquier especificación a lo largo de todas las etapas
de su producción industrial. Para poder expresar conjuntamente
esa relación de correspondencia entre las exigencias de funcionamiento, fabricación y verificación, se precisa traducir las condiciones de funcionamiento en condiciones geométricas que han
de cumplir, tanto las superficies que intervienen en dicho funcionamiento, como los elementos relacionados con ellas. De esta índole, a partir de esas restricciones geométricas pueden realizarse
interpretaciones de datos; elaborarse expresiones codificadas y
definirse las condiciones de funcionamiento mediante modelos
matemáticos.
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OBJETIVOS GENERALES DEL CONCEPTO GPS
Los objetivos generales que se pretenden lograr mediante
la GPS son la mejora de la calidad del producto obtenido y una reducción de sus costos durante todo el ciclo de vida. En el diagrama
de la Figura 10102 se representan las influencias, unidireccionales
en unos casos y multidireccionales en otros, las cuales existen entre aquellos factores que resultan ser determinantes para el logro
de los objetivos de mejora de la calidad y reducción de los costos.

Figura 102. Objetivos generales de la GPS en [66] y [67].

ETAPAS PARA EL DESARROLLO CONCEPTUAL DE LA GPS
Los dos objetivos generales contenidos en el diagrama de
la Figura 10100 se resumen en un solo objetivo: lograr un modelo
para realizar las especificaciones con el cual se puedan expresar,
de forma coherente y conjunta, las exigencias del funcionamiento
esperado, las limitaciones y requerimientos de la fabricación, y las
condiciones de verificabilidad necesarias. Además de constituir
una herramienta de relación entre las diferentes etapas de desarrollo del producto, permite que la información contenida en la
especificación pueda direccionarse en cualquiera de los sentidos
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de la trayectoria la cual une las funciones del diseño, la fabricación
y el control de conformidad, sin que por ello se vea alterado el
contenido esencial de su información funcional.
EL PRIMER NIVEL DE ESPECIFICACIÓN. En el diagrama de la Figura 103 se muestra la evolución de una especificación a través de lo que podrían considerarse como sucesivas
sub-etapas, correspondientes a la definición de un producto durante la etapa del diseño.

Figura 103. Primer nivel de la especificación geométrica de un
producto en[66] y [67].

Finalizado este primer nivel, se dispone de una especificación que permite relacionar una geometría perfecta e ideal con
las zonas de tolerancia obtenidas con base en las condiciones de
funcionamiento pretendidas.
MODELO INTEGRADOR DE DISEÑO Y VERIFICACIÓN. Para realizar el control de conformidad de una característica geométrica de una pieza, se consideran necesarias las siguientes etapas:

255

Estandarización, Intercambiabilidad y Metrología Dimensional

a) Adquisición de los datos correspondientes a una serie de
puntos, elegidos mediante algún criterio, medidos sobre la superficie de una pieza fabricada; los cuales constituyen su geometría representativa.
b) Asociación de esos datos a superficies geométricas ideales,
que permitan obtener un modelo virtual el cual se corresponda
geométricamente con el modelo especificado.
c) Establecer un modelo de verificación el cual permita comprobar que las dimensiones de la geometría ideal calculada, a
partir de los puntos reales medidos, cumplen con las especificaciones del diseño.
Para evaluar las desviaciones de la pieza medida, respecto
a la forma ideal y a los elementos de referencia, se debe tomar
también en consideración la influencia de la incertidumbre en la
medida.

Figura 104. Correspondencia entre los modelos de especificación y
verificación en [66].

La correspondencia geométrica que se produce entre los modelos de especificación y verificación, tal como se representa en el
diagrama de la Figura 104, proporciona al verificador un procedimiento con bastantes posibilidades de obtener un modelo de
validación que contemple todas las especificaciones del diseño.
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EL MODELO DE LA PIEL DE LA PIEZA. El concepto
GPS se aplica durante todas las etapas del desarrollo de un producto industrial, por lo que el modelo de correspondencia analizado evoluciona hacia otro que contempla las limitaciones que
una especificación impone para la definición del proceso de fabricación y la posible necesidad de tener que convertir esa especificación en otra u otras especificaciones necesarias para validar la pieza en los estados intermedios del proceso. Mientras que el modelo
de verificación se establece en base a una pieza real, el modelo de
especificación se define en relación con una pieza ideal. Un modelo de especificación que proporciona una correspondencia entre
las tres etapas de diseño, fabricación y verificación, lo constituye
el modelo de la piel de la pieza, como modelo que presenta una
sola superficie continua, la cual contiene los defectos probables
debidos al material, los procesos, u otros factores que puedan concurrir. Por lo anterior, se asemeja a una pieza real. Dicho modelo
de correspondencia se ilustra gráficamente en la Figura 105.

Figura 105. El modelo de la piel de la pieza como conector entre (I),
(II) y (III) en [24].

257

Estandarización, Intercambiabilidad y Metrología Dimensional

Las etapas (I), (II), (III) constituyen el núcleo del concepto
GPS. En el diseño, se evolucionó desde una especificación sobre
un modelo nominal a otro modelo de especificación imperfecto,
también virtual, pero que contiene los defectos probables, denominado modelo de la piel de la pieza. En tanto que, construir el
modelo de validación implica captar puntos de las superficies reales, estas se asocian a una geometría ideal la cual se corresponde
con la forma de la superficie virtual del diseño. Con el marco que
proporciona el modelo de la piel de la pieza, en las tres etapas de
desarrollo de producto, se dispone de un modelo ideal y de otro
modelo real, los cuales se pueden comparar para valorar las desviaciones entre ambos.
ESTRUCTURACIÓN DE LAS NORMAS ISO PARA LA GPS
Disponer de las herramientas necesarias para poder crear
especificaciones que sean coherentes entre sí y que se puedan relacionar de un modo sencillo (además de tener en cuenta los requisitos y limitaciones de las condiciones funcionales, los de la fabricación del producto y los de su control de conformidad), requiere
de un lenguaje gráfico codificado que sea traducible a expresiones
literales y representables mediante modelos matemáticos. Ese lenguaje gráfico debe disponer de todos los recursos necesarios para
la elaboración de especificaciones unívocas, así como de unas reglas para su aplicación que determinen la sintaxis más apropiada
para cada condición funcional. Se establecen así diferentes grupos
de normas con diferentes objetivos y alcance, de carácter más general o específico, y estructuradas conforme a un criterio. El Plan
General de ISO incluye normas publicadas con anterioridad, las
normas de nueva creación y las revisiones realizadas con posterioridad a la publicación de ISO/TR 14638, elaboradas mayoritariamente por el comité técnico ISO/TC 213. Todas estas normas
se clasifican en cuatro clases:
✓ Normas GPS Fundamentales: Contienen reglas y procedimientos básicos para la especificación de dimensiones y tolerancias en
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las piezas, que han de respetarse en la elaboración de las normas
restantes.
✓ Normas GPS Globales: Son normas cuyo contenido tiene influencia sobre todas o sobre algunas de las Normas GPS Generales
y Complementarias que siguen.
✓ Matriz de Normas GPS Generales: Constituyen el núcleo de las
normas para la GPS, ya que permiten definir cada uno de los dieciocho tipos de características geométricas como: tamaño, ángulos, forma, posición, orientación, rugosidad, entre otras. Estas
emplean el conjunto de normas que esté contenido en cada fila de
la Matriz GPS General, denominadas cadena de normas (cada cadena constituida por seis eslabones) para definir cada característica. Cada eslabón puede contener una o varias normas asociadas
entre sí y también relacionadas con las normas de los eslabones
restantes, mediante los cuales se definen cada una de las seis etapas establecidas para la especificación geométrica:
• Documentación de producto y codificación simbólica de
la característica geométrica.
• Definición del elemento nominal y de los valores de las
tolerancias que corresponden a los símbolos.
• Definiciones suplementarias que permiten comparar la
geometría nominal con la geometría representativa del elemento real.
• Normas para comparar el elemento real con el elemento
especificado y evaluar sus desviaciones.
• Exigencias para los equipos de medida.
• Exigencias de calibración.
✓ Matriz de Normas GPS Complementarias: Contiene las reglas
complementarias para especificar en los dibujos y verificar las cotas y tolerancias de alguno de los siete procesos de fabricación
específicos a los que se refieren las siete primeras filas de la matriz
GPS complementaria. También sirve para las geometrías particulares, como roscas, chaveteros, entre otros, que figuran en las tres
últimas filas de la matriz.
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ESTUDIO DE UNA ESPECIFICACIÓN DE FORMA CONFORME AL CONCEPTO GPS
En la Figura 106 se representa un elemento funcional de
un conjunto con las especificaciones dimensionales y geométricas que el diseñador, basado en su experiencia, estimó apropiadas
para garantizar el funcionamiento requerido. Conforme al modelo tradicional de especificación, la representación corresponde a
un modelo nominal con las desviaciones admisibles y las zonas de
tolerancia establecidas. Se realiza a continuación un análisis de la
especificación de planitud, cuya interpretación tradicional sería:
la superficie señalada, una vez fabricada, debe quedar contenida
entre dos planos paralelos, idealmente perfectos, que estén separados entre sí por una distancia de 0,050 mm, medidos ortogonalmente sobre los mismos.
Para analizar el alcance de dicha especificación en el marco del GPS actual, se representa en la Tabla 114 una matriz GPS
general reducida, la cual permite observar cómo se ordenan, en
filas o cadenas, las siete primeras características geométricas que
se pueden especificar (no se incluyen las dieciocho características
de la matriz por razones de espacio). Así, en columnas, se precisan los elementos o eslabones que completan cada una de dichas
características geométricas. Luego, en la Tabla 115, se representa
la información relativa a la especificación a estudiar, contenida en
la fila siete de la matriz GPS General.

Figura 106. Especificaciones dimensionales.
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Tabla 44. Estructura de la información correspondiente a las siete
primeras características geométricas de la Matriz GPS General, en una
expresión reducida de la misma, en [21].

Tabla 45. Información de la característica geométrica de planitud,
correspondiente al elemento real (forma de una superficie,
independiente de la referencia), correspondiente a la Matriz GPS
General de la Tabla 44 y Normas GPS Globales de aplicación en cada
uno de los eslabones [22].
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* Norma en proceso de elaboración; (R) - Norma en proceso de revisión; XXX19 – Documento ISO aún no editado, con
número de orden interno 19.
VIM – Vocabulario internacional de términos básicos y generales
para metrología (no tiene número ISO); GUM – Guía para la expresión de la incertidumbre en la medida.
ESLABÓN 1: La Norma ISO 1101 incluye los conceptos
básicos, los símbolos y sus variantes, el modo de aplicación y los
ejemplos para la especificación de las tolerancias de forma, orientación, posición y oscilación.
ESLABÓN 2: También mediante la Norma ISO 1101 se
definen los valores numéricos asociados a los símbolos, y las reglas para traducir el código simbólico a expresiones textuales inequívocas y a expresiones matemáticas que definan el elemento
teórico nominal y las desviaciones admisibles del modelo de la
piel de la pieza respecto al anterior. Lo anterior, garantiza una trazabilidad entre las etapas de diseño, fabricación y control de conformidad.
ESLABÓN 3: La norma ISO/TS 12781-1 contiene los
términos y definiciones suplementarias que permiten definir las
características del elemento representativo, como la representación aproximada del elemento real. Dicha representación capta
de este elemento un conjunto infinito de puntos que permiten poder compararlo con el elemento teórico nominal y su tolerancia
especificada. La definición del elemento representativo depende
de las exigencias funcionales. De allí que puedan necesitarse diferentes definiciones para una misma característica geométrica,
las cuales conducirían a otras tantas sub-cadenas en los eslabones
tres a seis. Las definiciones realizadas han de proporcionar la total
descripción textual y matemática del elemento representativo con
el fin de que el modelo de verificación obtenido, a partir de dicho
elemento, no quede supeditado a que se puedan realizar diferentes
interpretaciones del mismo por parte del verificador.
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Eslabón 4: La norma ISO/TS 12781-2, junto con otras
normas complementarias, definen detalladamente los operadores
de especificación a emplear para transformar el anterior conjunto
infinito de puntos en un conjunto finito. Asimismo, esta norma
incluye los criterios de alisado de los perfiles evaluados y la geometría de malla a utilizar para captar esos perfiles y especificar
cómo comparar los resultados de dicha transformación con la tolerancia especificada. También tienen en consideración la influencia de la incertidumbre del proceso de medida empleado.
Eslabón 5: Las normas contenidas en esta celda describen
los equipos de medida a emplear, los instrumentos de medida específicos para esa cadena y definen qué características influyen
sobre la incertidumbre en el procedimiento de medida. Algunas
de estas normas continúan en proceso de elaboración y otras están siendo sometidas a revisión.
Eslabón 6: Norma para la definición de los patrones de calibración, la descripción del procedimiento para calibrarlos, y los
límites de error admisibles. Se encuentra también en proceso de
elaboración. A través de esta se logró la unificación de los procedimientos para calibración de los equipos de medida y se posibilitó
la aplicación de la Guía para la expresión de la incertidumbre en la
medida (GUM).
El concepto GPS introduce, como requisito, la definición
matemática en cada uno de los elementos o eslabones dos y tres de
la cadena para su utilización en el eslabón cuatro. Lo anterior, abre
la posibilidad de desarrollar futuros módulos para la acotación
asistida por computador, según los requisitos de ISO para la especificación geométrica de productos. El cumplimiento de todos los
requisitos y exigencias de las normas contenidas en cualquiera de
las cadenas exigirá, en muchos casos, reajustes de la especificación
inicial. Por esto, las tareas para la especificación geométrica de
productos en la empresa, conviene que sean abordadas por equipos multidisciplinares de diseño-fabricación-control de confor-
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midad. Por tanto, se debe evolucionar hacia un modelo de trabajo
que concuerde con el propuesto por la ingeniería colaborativa. En
la Figura 107 y Figura 108 se ilustra la actividad de cálculo y la
asignación de las tolerancias en los procesos de diseño tradicional
y secuencial a tener en cuenta en los cursos de Diseño de Elementos de Máquinas.

Figura 107. Secuencia de diseño integrado.
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Figura 108. Secuencia de diseño tradicional.

265

Estandarización, Intercambiabilidad y Metrología Dimensional

5.14 Prácticas propuestas

PRÁCTICA 1. Valoración de errores de forma en una pieza.
Disponiendo en el laboratorio de metrología de piezas
tipo eje, tipo carcasa y tipo disco; se propone la evaluación de las
dimensiones y desviaciones de forma de estas. Para ello, se conceptuará sobre los elementos y superficies de referencia de la pieza, sobre sus superficies de trabajo; y se elaborará su plano a mano
alzada. Siguiendo recomendaciones, se realizarán las mediciones,
se compararán las superficies y se medirán las desviaciones, anotándolas en el plano. Deberá disponerse de micrómetro de exteriores, calibrador pie de rey, comparador de carátula con soporte
y soporte para piezas entre puntos.
PRÁCTICA 2. Se requiere elaborar los planos tecnológicos del conjunto de la Figura 109, correspondiente a un reductor
de ruedas cónicas con el eje de entrada vertical y el de salida horizontal. En la Tabla 116 se indican las piezas y sus características.
Para el correcto funcionamiento, deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:
1. Rodamientos: Cónicos con aro interior giratorio respecto de
la carga, siendo esta importante; el exterior fijo según la dirección de la carga, siendo esta normal o importante.
2. Los chaveteros son prismáticos y ajuste normal.
3. Tolerancias generales: Todas las piezas tendrán una clase de
tolerancias media, salvo aquellas que por su funcionamiento
tengan un ajuste determinado.
Ajustes.- Piezas 11/8: Fino deslizante.
- Piezas 17/2: Fino deslizante.
- Piezas 19/1: El mismo ajuste que los rodamientos con los ejes.
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Figura 109. Reductor de velocidad.

Tabla 46. Datos del ejercicio propuesto.
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4. Relación de transmisión. La relación de transmisión del conjunto será 1/0,56520.
5. Datos de las ruedas cónicas.
✓ Pieza 11. El diámetro primitivo tiene un valor Φp = 69
mm y el ángulo primitivo un valor α = 60o.
✓ Pieza 17. El número de dientes es z = 46.
6. Tolerancias geométricas.
✓ Pieza 1. Los ejes de los asientos de los rodamientos y de
las piezas 17 y 19 serán coaxiales con el eje de la pieza con un
valor Φ = 0,05 mm. El eje de la pieza tendrá una tolerancia
de rectitud de valor Φ = 0,1 mm.
✓ Pieza 8. Los ejes de los asientos de los rodamientos y de
la pieza 11 serán coaxiales con el eje de la pieza con un valor
Φ = 0,05 mm. El eje de la pieza tendrá una tolerancia de rectitud de valor Φ = 0,1 mm.
✓ Pieza 11. El alojamiento de la pieza 8 tendrá una tolerancia de redondez de valor 0,1 mm y una tolerancia de cilindricidad de valor 0,05 mm. El eje del alojamiento de la pieza
8 tendrá una tolerancia de coaxialidad respecto del eje de la
pieza, de valor Φ = 0,05 mm.
✓ Pieza 17. El alojamiento de la pieza 1 tendrá una tolerancia de redondez de valor 0,1 mm. y una tolerancia de cilindricidad de valor 0,05 mm. El eje del alojamiento de la pieza
1 tendrá una tolerancia de coaxialidad respecto del eje de la
pieza, de valor Φ = 0,05 mm.
OBSERVACIONES: LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS NO IMPLICAN QUE SEAN LAS REQUERIDAS PARA EL
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CONJUNTO. LA FINALIDAD ES QUE EL ALUMNO PRACTIQUE EN LA EJECUCIÓN
DE CROQUIS Y PLANOS.
■ Se sugiere evaluar la influencia que sobre el acabado superficial tienen los parámetros o variables de la operación
de torneado. Para esto se deben mecanizar nueve probetas
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cilíndricas de acero 1020, de 120 mm de longitud y 20 mm
de diámetro, empleando combinaciones de dos niveles para
el avance, las revoluciones y la profundidad de corte.
■ Se sugiere realizar la experiencia anterior evaluando
también la influencia del tratamiento térmico y para ello
se propone el material 1045 en dos estados normalizado y
templado con revenido bajo.
■ Establecer un modelo que relacione el acabado superficial
(rugosidad Ra) con el avance de maquinado y la geometría
de la herramienta.
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CONCLUSIONES
En el medio operacional e industrial, para una empresa ser
competitiva y sobrevivir económicamente, debe estar actualizada
y disponer de personal suficientemente preparado para asegurar
los procesos de diseño en la manufactura, el ensamble, el servicio
y la reparación; personal consciente del impacto de sus actividades en la eficacia del sistema de gestión de la calidad del producto.
El contenido del presente libro busca precisamente contribuir a la
formación de profesionales calificados en estos procesos.
A lo largo de este texto, se ha procurado ilustrar la asignación racional de las tolerancias dimensionales y geométricas, y de
los acabados superficiales, a los rasgos de las piezas, así como la
consideración de los ajustes con atención a la funcionalidad de los
pares en contacto y la valoración procedimental de la calidad con
apropiación de los métodos estadísticos. Conociendo que sí se
dispone de bibliografía suficiente para la explicación de las técnicas y de los equipos de medición, se ha compendiado, a partir de
la literatura disponible, un número de instrumentos de medición
empleados en los talleres industriales, y se ha abierto el panorama
para que el lector aborde los métodos de medición y control moderno de rasgos tecnológicos de las piezas.
En los capítulos iniciales de este libro, se han presentado
las nociones que, a juicio de los autores, sirven de base para la
apropiación de la intercambiabilidad como filosofía de composición y diseño sobre la que se cimentó la producción en serie (posteriormente, en masa) de piezas y máquinas hasta la época reciente. Esta época se caracteriza por la evolución de los paradigmas
de diseño, servicio, reparación y longevidad de las máquinas. La
extensión de la intercambiabilidad a todos los procesos y actividades de producción justificó la formalización de las actividades
de normalización y estandarización, y también de las iniciativas
de aseguramiento de la calidad. Esto incluye la sistematización y
valoración metrológica de las piezas y de los bienes de capital manufacturados.
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La intercambiabilidad se ha presentado como pilar de la
tecnologicidad, entendida como el conjunto de indicadores que
garantiza la fabricación más económica, rápida y productiva;
empleando los métodos más avanzados de elaboración; y garantizando simultáneamente la elevación de la calidad, la exactitud
y la intercambiabilidad de las piezas. La producción en masa y la
intercambiabilidad de las piezas hicieron posible la modernización de la organización y la gestión del dominio industrial.
Conceptos como la intercambiabilidad, la estandarización
y la tecnologicidad son instrumentos para la inventiva, para estimulan la iniciativa creadora. En esa dirección, sirven de recomendación para no terminar inventando lo ya inventado y para
recordar la frase formulada por Holdner a comienzos de siglo XX,
a saber: «weniger erfinden, mehr konstruiren» (inventar menos,
construir más).
Previo a la Revolución Industrial, los artesanos servían
como diseñadores, fabricantes e inspectores; eran enteramente
responsables de la calidad de los productos que fabricaban. La
inspección no era una actividad aislada de la producción. Con el
correr del tiempo, la producción en masa y la intercambiabilidad
de las piezas hicieron posible una nueva organización y gestión
del dominio industrial, pero no se detiene ahí la historia: debe
cuidarse de la formación en Intercambiabilidad, Estandarización
y Metrología, como los pilares mínimos de la formación del tecnólogo mecánico y el ingeniero de manufactura.
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El propósito de este libro es aportar a los programas de Mecánica y Manufactura un documento de
referencia sobre los conceptos fundamentales y la filosofía de los principios de intercambiabilidad,
estandarización y metrología ya tradicionales. Estos conceptos han hecho posible no solamente la
masificación y diversificación de la producción de bienes de capital, el incremento de la productividad, la
confiabilidad y la mantenibilidad, sino que también se han constituido como valores tecnológicos culturales
y pilares del desarrollo productivo; particularmente en sectores como el metalmecánico, el de fabricación de
partes y componentes para la industria automotriz y del transporte en general.
Es deseable que todos los atributos de calidad de los componentes mecánicos, las unidades de ensamble y
módulos (dimensiones, acabados superficiales, desviaciones dimensionales y geométricas, y grados de
exactitud, entre otros), que componen los mecanismos, los equipos y los sistemas, sean diseñados para la
manufactura y que se utilicen con conocimiento las herramientas de modelado y simulación disponibles
para asegurar los atributos de funcionalidad, fiabilidad y calidad.
Hoy, cuando más allá de la producción en masa se ha evolucionado a la manufactura esbelta, los sistemas
de producción dependen mucho de la visión global sobre el conjunto completo de actividades y tareas
acompasadas para manufacturar productos, equipos y sistemas: enfoque de mercado, diseño de producto,
ingeniería detallada, coordinación de la cadena de suministro, operaciones y procesos de fábrica, así como
ventas, servicio y reciclaje de producto terminado. La producción debe ser funcional, diversificada, fiable y
en ella debe considerarse, en todas las etapas, la participación de personal desde el piso de taller de la
empresa hasta las oficinas ejecutivas.
Actualmente se manejan y emplean muchos conceptos y herramientas como las Industrias 4.0 (con
proyección a 5.0), el BigData, Machine learning, Internet of Things y otras, que son fundamentales para la
manufactura actual y futura. Todas se potencian cuando se conciben y apropian de manera integral la
estandarización, la intercambiabilidad y la metrología, conceptos tratados ampliamente en esta obra.
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