
Ajustes,  tolerancias, control dimensional

Curso
Control dimensional, ajustes y 
tolerancias; herramientas para 
la elaboración e interpretación 
de planos de Ingeniería con 
alta calidad   
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Curso

Las especificaciones de dimensión, ajustes y 
tolerancias en planos de ingeniería deben 
tener una interpretación única y clara. Si 
existe más de una interpretación a un 
requisito técnico; aparecerán problemas en 
diseño, fabricación y calidad. Estos problemas 
generan pérdidas dentro de una organización 
y afectan a proveedores y clientes.    
   

12 de Junio 2018

950.000

23 de Junio 2018

39 horas totales
39 horas presenciales

Lunes a Viernes
6:00pm a 10:00pm

Imágenes cortesía Autodesk Inc.©

*Más una sesión el Sábado 23 de Junio 



Ingenieros de diseño, ingenieros de manufactura, personal de calidad, 
diseñadores, proyectistas, operarios, técnicos y tecnólogos.

Este curso está dirigido a:

Presentación de los temas por parte del expositor combinada con el trabajo de 
los participantes, mediante el desarrollo de talleres guiados. Curso 
teórico-práctico, en el cual se aplicarán los conocimientos adquiridos en cada 
sesión por medio de ejercicios que le brindan al alumno una completa 
comprensión de cada uno de lo temas vistos. Se desarrollarán sesiones teóricas 
guiadas por el estándar internacional de GD & T, ASME Y14.5 - 2009. Las 
sesiones incluirán talleres prácticos utilizando el software CAD Autodesk 
Inventor en su versión 2018.    

Centrar la atención de ingenieros, proyectistas, técnicos, tecnólogos y diseñadores en la 
documentación de diseños (dimensionamiento) y en la comprensión de la variación 
(tolerancias) dentro del proceso de desarrollo del producto; para entender esta 
información y especi�carla en planos de ingeniería, simpli�cando la transición del diseño 
de productos a su fabricación y posterior control de calidad. 

39 HORAS

Desarrollar la capacidad de crear partes bien especi�cadas tanto en sus dimensiones 
como en sus tolerancias.

Crear un conjunto de especi�caciones de precisión que sean su�cientes para asegurar 
el ajuste y función adecuados de una pieza en un ensamble. Evitar el uso inadecuado 
de tipos o valores de tolerancias.

No especi�car tipos de tolerancia que no son necesarios o valores de tolerancia que 
requieran una precisión innecesaria.

Eliminar la mala práctica de muchos diseñadores que recurren a una especi�cación 
excesiva de tolerancias.          

30%: Presentación de temas
70%: Talleres guiados



"Consultor Autorizado Autodesk” - "Autodesk Authorized Consultant" 
en la región de Latino América. Especialista en el sector de 
Manufactura (MFG). Labores realizadas en la Industria y en varios 
Proyectos de Consultoría. "Gerente de Procesos de Negocio" - 
“Business Process Manager" en las unidades de negocio de 
Consultoría e Ingeniería. "Jefe de Ingeniería" atendiendo proyectos de 
manipulación de materiales, soluciones para minería (plantas de 
trituración) y soluciones para plantas de cemento y concreto, se 
desarrollaron estos proyectos utilizando metodologías de "Gestión de 
Proyectos". “Desarrollador de software” - Ingeniería Aplicada. 
Consultor Empresarial, a través del asesoramiento a Compañías sobre 
cómo usar y sacar ventaja de la tecnología con el objeto de lograr sus 
objetivos de negocios; basado en la estructuración y formulación de 
proyectos. 

Docente coordinador

Ingeniero mecánico
Juan Carlos García Vergara 

Profesor Universidad Nacional de Colombia en las asignaturas 
relacionadas con Diseño de Máquinas para estudiantes de Ingeniería 
Mecánica y Mecatrónica, especialmente Computación grá�ca. 
Galardonado con “Docencia Excepcional” de la Universidad Nacional 
de Colombia (1998 - 1999), Nominado a Mejor Docente Universitario 
para Premios Portafolio 2004. Coordinador Académico Departamento 
de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica. Amplia experiencia como 
conferencista académico, desarrollador de software para 
automatización de generación de planos, cotizaciones automáticas, 
integración de procesos de o�cina y de producción y consultor en el 
sector industrial.

Ingeniero mecánico
Especialización en Ingeniería de sistemas

Miguel Ángel Baquero Cortés 

Docente principal



Especificación tradicional de tolerancias
Métodos de toleranciamiento
Coordenadas rectangulares
Línea base - DATUM
Dimensionamiento en cadena

Ajustes en pulgadas
Descripción estándares

Ajustes en el sistema métrico
Descripción estándares

Dimensiones y tolerancias geométricas
Ingeniería moderna
Toleranciamiento geométrico
Cuadro de control
Rectitud

Modificadores de condición de material
Definición 
Simbología
Condición de máximo material (MMC)
Condición de mínimo material (LMC)

Tolerancias de forma
Planitud
Circularidad
Cilindricidad

Datum y Marcos de Referencia
DATUMS
El sistema de 3 planos
Superficies irregulares
Simbología

Datum y Marcos de Referencia
DATUMS
El sistema de 3 planos
Superficies irregulares
Simbología

Tolerancias de orientación
DATUMS
Superficies planas
Superficies cilíndricas internas
Superficies cilíndricas externas



DATUM, DATUM Objetivo
Datums -Simbología
Puntos
Líneas
Planos

Tolerancias de posición
Superficies circulares
Escogencia de Datums
Agujeros múltiples

Tolerancias de perfil
Simbología
Perfil de una línea
Perfil de una superficie
Zonas de frontera

Tolerancias de oscilación
Oscilación circular
Oscilación total
Escogencia DATUMS



Formalización de la inscripción

Modalidades de pago

1 2 3
La Unidad de Educación Continua y Permanente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Nacional de Colombia maneja 3 pasos para habilitar un cupo para un usuario en alguno de 
nuestros cursos, diplomados y eventos. Estos pasos corresponden a la pre inscripción, 
formalización y legalización.

1) Pre inscripción
Procedimiento de toma de datos personales para llevar registro de su interés en participar en 
determinada actividad y recibir información de las actualizaciones de la misma. Es gratuita y no 
compromete a participar. Puede realizarla llamándonos al 3165000 ext. 10689 / 10686.

2) Formalización
Una vez haya tenido la oportunidad de recibir la información, revisarla y tomar la decisión de 
cursar con nosotros; debe acercarse a alguno de nuestros medios de pago para realizar la 
consignación respectiva al valor de cada curso/diplomado.

3) Legalización
Una vez se ha realizado el pago es necesario enviar el comprobante de pago (soporte de 
consignación, recibo de pago…) junto con un escaneado de su documento de identidad (cédula) 
al correo uec_fibog@unal.edu.co En caso de aplicar al descuento de integrante de la UN, 
adjuntar también el carnet o diplomado de la Institución.

Pre inscripción Formalización Legalización

https://ingenieria.bogota.unal.edu.co/uec/?page_id=8779

Encuentre la opción más cómoda para formalizar su inscripción e información 
detallada de la misma en el siguiente enlace:




