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RESUMEN 
 
El trabajo se centra en el análisis de tolerancias en 
elementos cónicos de unión, considerando la 
variación angular y geométrica que pueden 
presentar las superficies cónicas con potencial 
contacto en el ensamble, dentro de su zona de 
tolerancia. Se analiza la cadena de tolerancias de 
los elementos cónicos de unión y su influencia en 
dimensiones resultantes del ensamble. Para 
identificar los posibles claros entre superficies de 
unión de los elementos cónicos se consideraron 
los principios cinemáticos del ensamble, esto a 
través de las generalidades del método de lazo de 
vector para análisis de tolerancias. Los resultados 
obtenidos del lazo de vector se usan en un 
enfoque de caso crítico para establecer las 
magnitudes máximas de los claros en el ensamble. 
Adicionalmente se consideran modificaciones 
locales de las superficies dentro de la zona de 
tolerancia de los elementos cónicos, para incluir 
variaciones geométricas en el análisis. Los claros 
estimados con un análisis de caso crítico son 
alrededor del 50% mayores que al tomar en cuenta 
variaciones geométricas en la zona de tolerancia.  
 
ABSTRACT 
 

This work focuses on the analysis of tolerances in 

conical elements of union, considering the 

geometric and angular variation of conical 

surfaces with potential contact in the assembly, 

within its tolerance zone. The chain of tolerances 

for the conical junction and their influence on the 

assembly resulting dimensions are analyzed. To 

identify possible gaps between joint surfaces of 

conical elements, kinematic principles of the 

assembly were considered, this through basic 

principles of loop vector method for tolerances 

anlysis. Results from the vector loop are used in a 

critical case approach to establish the maximum 

size of gaps in the assembly. Also, local 

modifications of the surfaces within the tolerance 

zone of the conical elements are considered, to 

include geometric variations in the analysis. 

Estimated gaps with a critical case analysis are 

about 50% higher than when taking into account 

variations in the geometric tolerance zone. 

 
PALABRAS CLAVE: elementos cónicos, 
ensambles, zona de tolerancia, variaciones 
geométricas, lazo de vector. 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Durante el proceso de diseño de sistemas 
mecánicos, es necesario determinar las tolerancias 
adecuadas a la aplicación, debido a su influencia 
en la calidad y costo del producto. En el caso de 
ensamblaje de elementos de máquinas, es 
necesario realizar análisis de los efectos de la 
acumulación de tolerancias de las partes 
individuales en los casos críticos [Chase, 1988], lo 
cual normalmente no se lleva a cabo, afectando la 
calidad final del producto [Bedolla y otros, 2005]. 
 
Las investigaciones relacionadas con el análisis de 
variación de tolerancias en piezas mecánicas 
[Shen y otros 2005; Davidson y otros 2002; 
Mujezinovic 2004], generalmente requieren un 
conocimiento detallado de la geometría de las 
piezas, y se aplican en su mayoría en etapas 
avanzadas del proceso de diseño. Adicionalmente, 
la información acerca de tolerancias en ensambles 
de elementos cónicos es muy reducida. Los 
enfoques del análisis pueden ser clasificados de 
acuerdo a: la dimensionalidad; el objetivo del 
análisis; el caso crítico (rango de aceptación de 
100%)  y estadístico (rango de aceptación menor a 
100%); el tipo de variaciones incluidas, 
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dimensional y dimensional + geométrico; el nivel 
del análisis, de parte y de ensamble. La mayoría 
de estos se restringe a dos casos: análisis y síntesis 
de tolerancias, y no todos son aplicables a ambos 
casos. 
 
Existen distintos métodos para el análisis de 
tolerancias, ya sea estadístico, como los 
desarrollados por Shan y otros [1999], Ballu y 
otros [2008], Davidson y otros [2002], 
representados con teorías de pequeños 
desplazamientos basadas en principios 
cinemáticos [Laperrierè, 1999], o por el método 
del lazo vector [Ogot y Gilmore 1994] con un 
enfoque  cinemático [Chase 1998]. Sin embargo 
no todos estos trabajos son compatibles con la 
norma ASME Y14.5 [ASME 1994], al no cumplir 
la condición de material en el análisis de 
variación, y solo se pueden implementar 
utilizando las restricciones propias del ensamble 
en particular. 
 
En este artículo se presenta el análisis de 
tolerancias en el claro entre superficies de unión 
en un ensamble flecha-cubo de rueda, que utiliza 
elementos cónicos. El análisis de tolerancias entre 
estos elementos se usa para cuantificar los ajustes 
cuando se realiza ese ensamble, ya que esto 
influye en la fuerza de apriete necesaria para 
eliminar los claros [Morales, 2007].  
 
Se usó el método de lazo de vector ya que 
describe la variación de la dimensión nominal de 
diseño en función de tolerancias de dimensiones 
componentes del ensamble. Además toma en 
cuenta variaciones dimensionales y de forma 
geométrica. Funciona tanto para análisis de caso 
crítico como para análisis estadístico, y puede 
integrarse en sistemas CAD del que se extraen los 
datos. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
En cada cadena existe una dimensión resultante de 
las dimensiones de sus partes. Los tamaños 
nominales de las dimensiones de una cadena 
tienen la misma relación algebraica que la cadena 
original. Sin embargo, las tolerancias de las 
dimensiones no poseen las mismas características. 
Las variaciones en una dimensión resultante son 
producto de todas las variaciones relacionadas en 
las dimensiones independientes. A este fenómeno 
se le denomina acumulación de tolerancias. Es 
necesario especificar requerimientos funcionales 

para los componentes y los ensambles. Estos 
pueden ser trasladados a límites en cantidades 
geométricas, tal como rotaciones y traslaciones. 
Las especificaciones de tolerancia del ensamble 
definen la variación aceptable de las variables 
críticas. Las variaciones del ensamble son 
medidas después que las piezas se ensamblan (ver 
Fig.1). 
 

Característica del
 componente

Característica
del ensamble

 
 
Figura 1. Características de componente y 

características del ensamble 

 
Es necesario crear un marco de referencia en cada 
parte del ensamble para distinguir entre partes 
individuales y permitir el dimensionado. Este 
localiza las características en una parte, que son 
análogas a las características de los vectores. La 
acumulación de tolerancias se relaciona entonces 
con los vectores generados en cada sistema de 
referencia de las piezas en particular. Al alinear 
los vectores de forma que se unan, se genera 
contacto entre los elementos mecánicos, lo cual se 
denomina junta. Cada junta se localiza en relación 
al marco de referencia de ambas partes en 
contacto. La cadena de vectores que localiza la 
junta del marco de referencia se denomina 
sendero. Cada vector en un sendero debe ser una 
dimensión componente (para la cual se especifica 
una tolerancia), o una dimensión del ensamble 
cinemático (la cual se obtiene al ensamblar las 
piezas).   
 
Lazo de vector 
 
Las relaciones de dimensiones de componentes y 
cinemáticas del ensamble se obtienen al crear un 
conjunto de lazos de vector, los cuales generan las 
juntas en el ensamble. Los lazos pueden ser 
abiertos o cerrados. En este trabajo solamente se 
consideran lazos cerrados, ya que se supone 
contacto entre los elementos cónicos en el 
ensamble. Los claros críticos resultantes y ajustes 
que afectan su funcionamiento se generan a causa 
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de la acumulación de variaciones. Existen tres 
fuentes de variación que deben tomarse en cuenta 
para modelar ensambles: 1. Variaciones 
dimensionales; 2. Forma geométrica y variaciones 
de característica; 3. Variaciones cinemáticas 
(pequeños ajustes entre las partes de contacto). 
 
La figura 2 muestra un ejemplo de lazo de vector 
de un ensamble con su marco de referencia. Cada 
vector define rotación y traslación relativa al 
vector anterior. Si un vector representa una 
dimensión componente, entonces su variación es 
la tolerancia. Si ésta última es una variable 
cinemática, se determina al resolver la ecuación 
del vector. Si una longitud o ángulo es una 
variable cinemática, ésta se determina por los 
grados de libertad de la junta cinemática, definida 
en los puntos de contacto. 
 

 
Figura 2. Representación de un ensamble basado 

en el lazo de vector. 

 

Un lazo de vector cerrado (fig. 2) define una 
restricción cerrada cinemática del ensamble. La 
ecuación de junta a junta se representa 
matemáticamente por matrices de transformación 
homogéneas. La ecuación de restricción 
cinemática del ensamble cerrada se obtiene al 
igualar el producto de todas las matrices de 
transformaciones a la matriz identidad (1). Las 
matrices de traslación y rotación definen la 
posición relativa de los vectores de la figura 2. La 
matriz H incluye las transformaciones necesarias 
para trasladar y rotar cualquier marco de 
coordenadas de un vector a su nueva posición 
[Chase y otro 1996].  
 

][]][][]......[][]....[][][][[ 2211 HRTRTRTRTR fnnii = (1) 

 
donde: [Ri] y [Ti] son la matriz de transformación 
rotacional y matriz de traslación del nodo, 
respectivamente, [Rf] es la rotación cerrada final, 
[H] la matriz del claro final y su orientación. Las 

ecuaciones linealizadas para lazos cerrados en un 
ensamble se pueden expresar [Chase y otro 1996]: 
 

}0{}]{[}]{[}{ =∆+∆=∆ UBXAH       (2) 
 
donde: {∆H} son las variaciones del claro o 
relación cerrada, [A] derivadas parciales respecto 
a las variables de manufactura, {∆X} variaciones 
de las variables manufacturadas, [B] derivadas 
parciales con respecto a las variables del ensamble 
y {∆U} variaciones de las variables del ensamble.  
Al incluir las matrices de rotación y traslación, 
debido a variaciones geométricas en la ecuación 
de restricción cinemática del ensamble, se 
obtienen ecuaciones de restricción linealizadas en 
lazo cerrado {∆H} y en lazo abierto {∆V} en 
ambos casos = {0}. Al resolver {∆U}, se obtiene 
la estimación de las variaciones cinemáticas en el 
ensamble, ya sea usando el modelo de caso crítico 
o análisis estadístico. 
 
Caso crítico: 
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Modelo estadístico:  
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donde: m es el número de variables del ensamble, 
n es el número de las variables manufacturadas 
contribuyentes,     es la tolerancia de la j-ésima 
dimensión manufacturada, TDIS es la 
especificación de diseño para la i-ésima variable, 
∆Ui son las variaciones de las dimensiones del 
ensamble y  Sij Sson los elementos de la matriz de 
sensibilidad  [SD] de la restricción del ensamble. 
Si hay restricciones geométricas, la estimación de 
las variaciones cinemáticas se obtiene con las 
ecuaciones siguientes [Davidson y otros 2002]: 
 
Caso crítico: 
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Modelo estadístico: 

D
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donde: k es el número de variables de 
característica geométrica, dαG y SG son los 
vectores de tolerancias para las variables de 
características geométricas y matriz de 
sensibilidad respectivamente. 
 
Para esta investigación, solo se utiliza la técnica 
de caso crítico, porque para realizar un análisis 
estadístico se requiere conocer las desviaciones 
estándar de los procesos al manufacturar los 
componentes del ensamble. Con este proceso se 
puede obtener el claro presente en el ensamble, 
resultado de la deficiencia en el contacto de las 
superficies y se cuantifica con base en las 
tolerancias asignadas a los diámetros de las piezas 
individuales. 
 
El método de lazo de vector presenta limitaciones 
para obtener el claro en forma directa, ya que no 
se encontró un lazo que lo relacionara con 
dimensiones de manufactura de las piezas cónicas. 
Para esto se tomó en cuenta el comportamiento 
del ángulo de la superficie que se puede 
considerar real dentro de la zona de tolerancia, y 
la manera de representar y verificar las 
variaciones geométricas dentro de ésta.  
 
Tolerancias de ensambles de elementos cónicos 
 
Para representar el modelo de tolerancias 
propuesto para elementos cónicos se extrajo la 
información nominal del ensamble a partir de un 
sistema CAD y se determinaron variables de 
manufactura y del ensamble. Se definieron marcos 
de referencia de cada uno de los componentes y se 
localizaron tipos de juntas en el ensamble. Se 
crearon los lazos de vector uniendo dimensiones 
relevantes que describen las dimensiones del 
ensamble resultante, como función de variables de 
manufactura. La restricción  para el número de 
lazos cerrados está en función de la siguiente 
ecuación [Drake, 1999]: 
 

1+−= PJL     (9) 
 

donde: L son los lazos para describir variaciones 
del ensamble, J las juntas y P es el número de 
partes. Se especificaron tolerancias de acuerdo al 
tipo de análisis, dimensional o dimensional + 

geométrico, y se especificaron límites a la 
dimensión resultante dependiendo de la 
funcionalidad del ensamble. Con el modelo de 
ensamble que se genera, el análisis de variación se 
lleva a cabo de la siguiente forma: 
 
1. Generar ecuaciones del ensamble a partir del 

lazo, éste define una restricción cerrada 
cinemática. La ecuación de junta a junta se 
representa por matrices de transformación 
homogéneas, y la ecuación de restricción se 
obtiene al igualar el producto estas matrices a 
la matriz identidad.  

2. Las ecuaciones del lazo son no lineales e 
implícitas y se linealizan al aplicar series de 
expansión de Taylor. Los coeficientes del 
sistema lineal de ecuaciones se determinan con 
derivadas parciales. 

3. Una vez linealizadas las ecuaciones, se 
resuelven para las sensibilidades de las 
tolerancias. 

4. Analizar la acumulación de tolerancias por 
medio de enfoques críticos o estadísticos. 

 
La figura 3 representa el ensamble de un par de 
elementos cónicos, donde b y g son variaciones 
cinemáticas. La figura 3a ejemplifica las 
superficies cónicas en contacto para cono interno 
y externo. La figura 3b muestra las variables de 
manufactura nominales de las piezas del ensamble 
con sus tolerancias, así como las variables 
cinemáticas que ocurren cuando las piezas se 
ensamblan, con sus respectivas variaciones 
desconocidas. La figura 3c muestra una 
ampliación de la zona de contacto, mientras que la 
3d muestra las superficies de contacto de las 
piezas para la parte superior del ensamble, donde 
Sci y Sce es la superficie de los conos interno y 
externo respectivamente. Al conocer las 
variaciones de las dimensiones resultantes del 
ensamble se estima el valor del claro que se forma 
cuando las piezas se unen.  
 
Los marcos de referencia de la figura 3a (M1 y 
M2) se localizan en el eje de las piezas de la 
unión. Esto facilita definir los lazos de vector. 
Localizadas las juntas cinemáticas y establecidos 
los marcos de referencia se sobreponen los 
vectores, en este caso siguiendo el orden 
alfabético de las dimensiones para formar 
senderos dato. Los vectores forman una cadena de 
dimensiones que localiza las juntas en el ensamble 
con respecto a los marcos de referencia. De esta 
forma la junta en la parte superior de la figura 3a 
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se localiza con el marco de referencia de las dos 
piezas y forma un sendero, y de igual manera la 
junta en la parte inferior. Una vez que se forman 
los senderos dato se generan los lazos de vector al 
unirlos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(a) 

 
(b) 

 
       (c)              (d) 

Figura 3. Ensamble de piezas cónicas, donde a) 

representación del ensamble, b) variables del 

ensamble, c) ampliación de la zona de contacto, 

d) superficies de contacto potencial de las piezas. 
 
De acuerdo a la ecuación (9) se necesita un lazo 
para analizar la variación de las dimensiones b y 
g, ya que solo hay dos partes y dos juntas de 
contacto. Los marcos de referencia de la figura 3a 
(M1 y M2) se localizan en el eje de las piezas de la 
unión. Esto facilita definir los lazos de vector. 
Localizadas las juntas cinemáticas y establecidos 
los marcos de referencia se sobreponen los 

vectores, en este caso siguiendo el orden 
alfabético de las dimensiones para formar 
senderos dato. Los vectores forman una cadena de 
dimensiones que localiza las juntas en el ensamble 
con respecto a los marcos de referencia. De esta 
forma la junta en la parte superior de la figura 3a 
se localiza con el marco de referencia de las dos 
piezas y forma un sendero, y de igual manera la 
junta en la parte inferior. Una vez que se forman 
los senderos dato se generan los lazos de vector al 
unirlos. De acuerdo a la ecuación (9) un lazo se 
necesita para analizar variación de las 
dimensiones b y g, ya que solo hay dos partes y 
dos juntas de contacto. 
 
Una vez creado el modelo del ensamble (figura 
3a) se generan ecuaciones que describen 
movimiento de los vectores en el lazo por 
variaciones de dimensiones. Al realizar derivadas 
parciales de las ecuaciones se obtienen los 
coeficientes del sistema lineal de ecuaciones. 
Cada derivada se evalúa con el valor nominal de 
las dimensiones del lazo. Los valores nominales 
se obtienen del modelo realizado en CAD. La 
ecuación (10) muestra la forma en que se 
linealizan las ecuaciones del lazo donde 
intervienen todas las variables del modelo, δ 
representa variación en la dimensión 
correspondiente 

l
l

h
h r
r δδ

∂
∂=                    (10) 

en este caso y de acuerdo a la figura 3, r = x, y, θ 
(posición y pendiente de los vectores);  l = a, b, c, 
d, e, f, g, φ1, φ2, φ3, y φ4 (dimensiones de los 
vectores, fig 3b y 3c).  Las ecuaciones de lazo 
linealizadas, se resuelven para las sensibilidades 
de las tolerancias de acuerdo a la ecuación (2), 
donde las matrices [A] y [B] quedan definidas 
como: 

      
[ ] 






∂
∂=
m

h
A r        y      [ ] 






∂
∂=
n

h
B r        (11)

 
 

en este caso y de acuerdo a la figura 3, r = x, y, θ; 
m = a, c, d, e, f, , φ1, φ2, φ3, y φ4; y n = b y g. 
 
Una vez obtenidas estas matrices y con la ec. (9) 
se encuentra la matriz que describe la sensibilidad 
de las tolerancias asignadas a las variables de 
manufactura. Con esto se pueden introducir 
valores de ∆X (tolerancias de las variables de 
manufactura) en las ecs. (2) y (3) sin repetir la 
solución.  

 

Cono
externo

Cono
interno

e

d
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Aplicando tolerancias a las variables de 
manufactura y con la matriz de sensibilidades, se 
puede usar un enfoque de caso crítico o estadístico 
para obtener las variaciones cinemáticas. Para un 
análisis estadístico se requiere conocer 
desviaciones estándar de dimensiones 
manufacturadas de las piezas; en ese caso sería 
necesario haber empezado la producción. Para el 
presente estudio no se cuenta con lotes de 
producción, entonces se usa enfoque de caso 
crítico para obtener variaciones de variables 
cinemáticas o del ensamble. Sin embargo, el 
método puede usarse en análisis estadístico si se 
cuenta con información de producción. Con 
enfoque de caso crítico (para la figura 3), las 
variables cinemáticas calculadas son: δb=± 0.0905 
y δg=± 0.0905, ya que el modelo en CAD es 
simétrico. 
 
Considerando que los diámetros de las piezas que 
se unen en el ensamble cónico pueden variar de 
manera crítica, es decir, tomar un valor máximo o 
mínimo en sus tolerancias, los contactos iniciales 
de las superficies pueden llevarse a cabo en 
cualquier parte a lo largo de estas, generando 
claros (o interferencia) para el resto de la 
superficie. Los claros que se presentan en el 
ensamble de las piezas pueden cuantificarse 
normales a la superficie o al eje de revolución. 
 
3. RESULTADOS  
 
Se presentan a continuación resultados obtenidos 
de la metodología planteada, considerando ajustes 
en aros cónicos. Se consideran variaciones 
dimensionales y geométricas. En ensambles 
cónicos el claro o interferencia es función de su 
posición axial relativa. Para un ajuste 
determinado, las piezas se desplazan como se 
muestra en la figura 4. 
 
De acuerdo a datos de elementos cónicos marca 
Ringfeder RfN S8006 con designación 20x25 mm 
[Ringfeder, 2007], el desplazamiento axial 
nominal de las piezas es de 0.2267 mm, con el 
cual se logra el ajuste especificado nominalmente, 
salvo en el caso que se presenten variaciones de 
forma de superficie por manufactura. Esto como 
resultado de los claros en la posición de contacto 
inicial, ya que, al aplicar este desplazamiento, el 
ajuste entre las piezas es mayor que el nominal.  
 

Cono
interno

Cono
externo

Desplazamiento
axial relativo de
las piezas

(a) 
 

Cono 
interior

Cono 
exterior zona de tolerancia del 

cono exterior

zona de tolerancia del 
cono interior

Linea
cero

(b) 
Figura 4. Ensamble cónico, a) posición axial 

relativa de los conos y b) zonas de tolerancia. 

 
En la figura 5 b se muestra una representación del 
desplazamiento axial nominal relativo de las 
piezas. El ajuste de los elementos cónicos, 
considerando la metodología planteada 
previamente, se determina con el desplazamiento 
axial actual, el cual tiene un valor de 0.043 mm 
para este caso, que es menor al nominal. 
 
En la figura 6 se muestra el ajuste determinado 
por este desplazamiento. Se verifica que el ajuste 
obtenido es igual al planteado originalmente. Con 
base en estos resultados, el desplazamiento axial 
real, considerando que las superficies de contacto 
de las piezas en el ensamble varían respecto al 
valor nominal, es menor que el desplazamiento 
axial nominal. Esto como resultado de los claros 
iniciales que se presentan cuando las piezas están 
en contacto en su posición inicial, es decir, cuando 
las piezas están unidas sin que exista interferencia. 
Para el caso específico, el ajuste que se presenta 
tiene un claro en su posición inicial de 0.0553 
mm. Cuando las dimensiones de las piezas a unir 
tienen variaciones respecto al valor nominal es 
necesario realizar un ajuste con interferencia. 
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Figura 5. Desplazamiento axial, a) 

representación del desplazamiento axial nominal 

para lograr un ajuste especificado, b) zona donde 

ocurre el ajuste (sin escala). 

 

Por otro lado, cuando se toman en cuenta las 
variaciones geométricas que se presentan en las 
superficies de contacto de las piezas de unión 
dentro de su zona de tolerancia, se puede 
determinar el claro mayor cuando las piezas están 
ensambladas y sus superficies presentan 
variaciones geométricas. Los perfiles de las 
superficies cónicas se generan mediante un 
programa codificado en MATLAB  teniendo 
como límite las zonas de tolerancia determinadas 
por las variaciones de los diámetros de las piezas. 
Para el caso que se maneja la zona de tolerancia 
para el cono interno es de 0.052mm y para el cono 
externo de 0.084 mm [Rodriguez, 2009].  
 
Con los datos de las dimensiones nominales y las 
zonas de tolerancia de las piezas del ensamble, se 
calcula la aproximación del ensamble y se estima 
el punto inicial de contacto de las piezas sin 
interferencia. Con este punto se calcula el claro 
máximo que se presenta en el ensamble. Para 
verificar estos resultados se simularon diferente 
número de muestras con el objeto de garantizar 
que los resultados no son función del tamaño de 
muestra.  
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Figura 6. Desplazamiento axial actual, a) 

representación del desplazamiento axial real, b) 

zona que representa el ajuste. 

 

Para cada una estas se promediaron los claros 
máximos (Cp), cuyos resultados se muestran en la 
tabla 1. La figura 9 muestra el histograma y el 
valor del claro máximo promedio de 100,000 
muestras. 

 

Tabla 1. Claro máximo promedio para diferente 

número de muestras. 

Número de Cp 

muestras (mm) 

1000 0.0297 

5000 0.0292 

10000 0.0292 

100000 0.0293 
 
El enfoque de caso crítico sirve para realizar un 
análisis de tolerancias en el cual la seguridad del 
ensamble sea prioridad y se requiera que éste 
cumpla con el requerimiento funcional al 100 %. 
Sin embargo, si es más viable asignar tolerancias 
mayores a las piezas por separado, el análisis de 
superficies aleatorias es una opción para realizar 
el análisis, tomando en cuenta que pueden ocurrir 
defectos en el ensamble. Con base en el análisis 
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de variación angular (dimensiones de los 
diámetros menor y mayor del cono), para realizar 
un ajuste cónico determinado inicialmente, es 
necesario considerar las variaciones de las 
superficies dentro de la zona de tolerancia, ya que 
al realizar el desplazamiento relativo nominal de 
las piezas reales, el ajuste no cumple con el 
especificado originalmente. 
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Figura 9.  Histograma  de  claro  máximo  con 

100 000 muestras. 
 
 
4. CONCLUSIONES 
 
Se presentó el análisis de claro entre las 
superficies de contacto de piezas cónicas como 
resultado de los ajustes planteados aplicando 
métodos de análisis de variación, con los 
principios generales del método de lazo de vector. 
Se analizó cómo la acumulación de tolerancias 
afecta a una dimensión resultante del ensamble y 
se presentó alternativas para cuantificarla. Para los 
ajustes cónicos se determinó el desplazamiento 
axial relativo nominal y real de las piezas para 
lograr un ajuste especificado. Con las pruebas 
realizadas se concluye lo siguiente: 
• El ajuste obtenido por el desplazamiento 

nominal de los elementos cónicos con 
variaciones superficiales puede tener una 
diferencia de 79 % respecto al determinado 
inicialmente. Esta variación es resultado de 
claros iniciales entre las piezas. 

• El análisis de caso crítico asegura una 
funcionalidad del ensamble de 100% y es 
factible utilizarlo cuando la seguridad del 
ensamble es una prioridad. 

• El enfoque crítico garantiza que las tolerancias 
asignadas cumplirán con las especificaciones 
de diseño de la unión.  

• El claro promedio que se presenta al 
considerar variaciones geométricas dentro de 
la zona de tolerancia es 47% menor que 
considerando análisis de caso crítico.  

• Una ventaja del análisis de variaciones 
geométricas es que en las tolerancias se puede 
implementar el tipo de distribución, 
dependiendo del conocimiento del diseñador 
en relación a la producción de estas piezas, 
para generar las superficies de contacto. 

 
Finalmente, se presentan herramientas que se 
puede utilizar para llevar a cabo el análisis de 
variación en elementos cónicos en contacto y 
cuantificar los claros que se presentan en las 
superficies de unión de los mismos en función de 
los ajustes y tolerancias. La metodología 
presentada considera desviaciones de diámetros 
respecto al valor nominal a lo largo de la longitud 
de las piezas cónicas, la cual puede implementarse 
al control de calidad de la unión al determinar si 
las tolerancias asignadas a las piezas por separado 
cumplen con el requerimiento para el cual fue 
diseñado el ensamble. En la metodología 
planteada, se consideró la máxima variación 
angular de la dimensión real en la zona de 
tolerancia de las superficies de contacto y las 
variaciones geométricas que se presentan dentro 
de ésta. Con esto se pretende cubrir un amplio 
rango de desviaciones dentro de la zona de 
tolerancia. Sin embargo, la limitante es que el 
ensamble se considera con coaxiabilidad.  
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