
2. Reglas generales de dimensionar y dibujar 
por la norma.

3. Zonas de Tolerancia
3.1 Definición, conceptos y comparación
a sistemas actuales.

4. Simbología de GD&T y las definiciones de 
los controles.
4.1 Un énfasis en particular a tolerancias de 
posición.

5. Tolerancia “Extra”
5.1 Definición y como tomar ventaja de
ella.

6. Marco de Referencia Datum
6.1 Definición y la construcción y
selección adecuada.

FUNDAMENTOS DE DIMENSIONES Y TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS 
(GD&T)

Objetivo:
• Presentar los conceptos y el lenguaje de la 
norma de Y14.5.
• Comprender cada uno de los símbolos de la 
norma Y14.5.
• Darles a los participantes a una compresión 
fundamental de los Marcos de Referencia Datum.
• Entender la definición y los efectos de los 
modificadores de condiciones de material.

dirigido a:
Ingenieros y personal técnico que lleven a cabo el 
análisis dimensional del producto.

beneficios: 
Sus dibujos tienen GD&T (o quizás los deben de 
tener). Si han estado intentando de trabajar con 
GD&T, y les hace falta la confianza para poder 
especificar o tienen problemas interpretando las 
especificaciones, este curso es para ustedes.
Utilizando GD&T incorrectamente puede ser peor 
que no usarlo para nada. Este programa es una 
introducción completa de la norma ASME Y14.5. 
En este programa nos
enfocamos en el “que, cuando, porque y como” de 
GD&T. La meta principal es llevar a todos los 
participantes a un nivel básico y operacional de 
comprensión. Este curso es una introducción 
completa para un nivel básico a un nivel 
moderado, pero aún no un nivel experto.
Entrenamiento completo de GD&T se requiere 

más que unos pocos días.

Duración:
24 horas (Ejercicios).

Temario:
El programa comienza con un poco de la historia 
de GD&T, después se ve el costo de diseñar y 
manufacturar una pieza. Se comparan los 
métodos “viejos” de dimensionar y tolerancias al 
método de la norma Y14.5. En este análisis, se 
demuestran las ventajas de GD&T como una 
herramienta de diseño, un
recurso de manufactura y una herramienta para 
facilitar comunicaciones.
Se incorporan varios ejercicios prácticos para 
mejorar el aprendizaje y aumentar la confianza en 
sí mismo. La materia que es cubierta es (al 
mínimo);

1. Introducción
1.1 Objetivos, repaso del sistema “viejo” en 
comparación a GD&T.
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