
 
 
GUÍA DE TRABAJO Nº:                   
 
NOMBRE DEL PROGRAMA:
                                                            
 
ASIGNATURA:                                     
 
PERÍODO ACADÉMICO O SEMESTRE: 
 
CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA:          
 
HORAS DE TUTORÍA SEMANAL:  
 
HORAS DE TRABAJO INDIVIDUAL:     
 
TEMA DE ESTUDIO: Tolerancias dimensionales y 
 
PRESENTACIÓN: Es prácticamente imposible obtener una medida exacta en la fabricación de 
una determinada pieza debido a la inevitable imprecisión de las máquinas 
ésta es posible los costos se elevarían demasiado, de tal forma que podemos comprender la 
necesidad de implementar un sistema de fabricación que asigne un intervalo máximo y mínimo 
de variación a las cotas angulares o lineales, lo que s
 
OBJETIVOS: Aplicar correctamente las normas para la representación de acabados 
superficiales, ajustes y tolerancias.
 
  
CONTENIDO:  
 

• Acabado de las superficies.
• Tolerancias dimensionales.
• Tolerancias geométricas.
• Tolerancia de rectitud.
• Tolerancia de planitud.
• Tolerancia de circularidad.
• Tolerancia de cilindridad.
• Tolerancia de perfil de una línea cualquiera.
• Tolerancia de perfil de una superficie cualquiera.
• Tolerancia de paralelismo.
• Tolerancia de perpendicularidad.
• Tolerancia de angularidad.
• Tolerancia de posición
• Tolerancia de simetría

 
METODOLOGIA: 
 
El estudiante debe estudiar el material disponible en el Blog
descritos anteriormente. Al final de la presentación se encuentran ochos ejercicios los cu
deben ser resueltos por el estudiante
por medio físico en la clase presencial del día sábado 21 de agosto.
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Tolerancias dimensionales y geométricas.  

Es prácticamente imposible obtener una medida exacta en la fabricación de 
una determinada pieza debido a la inevitable imprecisión de las máquinas de mecanizado, o si 
ésta es posible los costos se elevarían demasiado, de tal forma que podemos comprender la 
necesidad de implementar un sistema de fabricación que asigne un intervalo máximo y mínimo 
de variación a las cotas angulares o lineales, lo que se denomina tolerancia. 

Aplicar correctamente las normas para la representación de acabados 
superficiales, ajustes y tolerancias. 

Acabado de las superficies. 
Tolerancias dimensionales. 
Tolerancias geométricas. 

rectitud. 
Tolerancia de planitud. 
Tolerancia de circularidad. 
Tolerancia de cilindridad. 
Tolerancia de perfil de una línea cualquiera. 
Tolerancia de perfil de una superficie cualquiera. 
Tolerancia de paralelismo. 
Tolerancia de perpendicularidad. 

de angularidad. 
Tolerancia de posición 
Tolerancia de simetría 

el material disponible en el Blog, en donde se encuentran los temas 
Al final de la presentación se encuentran ochos ejercicios los cu

deben ser resueltos por el estudiante y deben ser enviados al correo electrónico del profesor ó 
por medio físico en la clase presencial del día sábado 21 de agosto. 

 

 TECNOLOGÍA    

Es prácticamente imposible obtener una medida exacta en la fabricación de 
de mecanizado, o si 

ésta es posible los costos se elevarían demasiado, de tal forma que podemos comprender la 
necesidad de implementar un sistema de fabricación que asigne un intervalo máximo y mínimo 

Aplicar correctamente las normas para la representación de acabados 

en donde se encuentran los temas 
Al final de la presentación se encuentran ochos ejercicios los cuales 

y deben ser enviados al correo electrónico del profesor ó 



 
 
ASESORÍA 
  
Cualquier inquietud o duda favor contactar a su tutor en:
 
fabiobermejo@yahoo.com 
 
Teléfonos:    fijo: 3599889             
 
ACTIVIDADES TUTORIALES
 
Socialización de los temas propuestos en el material de estudio, clarificando por parte de
profesor aquellos en donde los estudiantes presentaron alguna dificultad.
Enviar por correo las actividades una vez discutidas y analizadas en la tutoría presencial.
 
EVALUACIÓN 
 
La evaluación se hará mediante la
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