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Seleccionar la 

opción  croquis  

y después 

seleccionamos 

plano alzado.  

6.1 Creación de un nuevo 

ensamblaje 



A partir del origen , trazamos dos 

líneas constructivas (la horizontal 

se acota como se muestra en la 

figura).  

Se traza un circulo 

constructivo , y se 

acota como se muestra 

en la figura. 



Se trazan dos 

líneas una 

horizontal y 

otra vertical. 

Se traza un 

medio circulo  



Se acota el medio 

circulo (Centro-lado 

del circulo). 



Extruimos el 

trazo. Se 

modifican las 

medidas y 

algunos datos 

como se 

muestran en el 

recuadro de la 

izquierda. 





En Productos 

Office ,se da click 

izquierdo y se 

escoge la opción 

chapa metálica. 



2._Modificamos las 

medidas medias y 

seleccionamos 

cara 1 y cara 2. 



Damos click izquierdo en 

la parte inferior de la cara 

3 para formar la curva  



En la opción chapa 

metálica selecciona 

desdoblar , y luego 

selecciona las áreas 

como se muestra en la 

figura. 



En la opción chapa 

metálica , se vuelve a 

seleccionar desdoblar 

, y se seleccionan las 

vistas que se 

muestran en la figura.  



Traza una línea 

constructiva , a mitad 

del plano. Después 

traza un circulo 

constructivo y acótalo 

con las medidas que 

se muestran en la 

figura. 



Traza una figura y acótala 

como se muestra en el 

plano. Después con la 

opción redondeo de croquis 

, selecciona ambas 

esquinas (  ) y dale aceptar. 



En croquis , selecciona la 

opción, simetría de 

entidades y selecciona todas 

las línea de la figura 

.Después en el cuadro de 

simetría ,  da click en el 

ultimo recuadro y selecciona 

la línea, enseguida se creara 

otra figura igual. 



En operación , 

seleccionamos 

extruir corte , 

modificamos  el  

recuadro como se 

muestra y le 

damos aceptar. 



En chapa metálica , 

seleccionamos 

doblar y así mismo 

seleccionamos las 

caras a doblar. 

Como se muestra 

en la figura  





Volvemos a seleccionar doblar 

pero ahora se selecciona la 

cara donde se hizo el corte . 





En operaciones, seleccionamos 

simetría . Después 

seleccionamos las caras y en el 

cuadro de simetría , 

seleccionamos solidos para 

hacer simetría. 



Seleccionamos, editar la 

apariencia para darle dar 

le color . 



El cuadro de color , lo 

modificamos y 

colocamos estándar.  

Se escoge el color de 

su preferencia. 



Abrimos una nueva 

pestaña en 

solidworks y ahora  

escogemos la vista 

planta. 



Se traza un circulo 

constructivo y una 

línea constructiva 

que divide al circulo 

en 2. 

A partir del origen 

se trazan dos 

líneas 

constructivas , un a 

horizontal y otra 

vertical.  

Todo se acota  a 

las medidas que se 

presentan en la 

imagen. 





En croquis , seleccionamos la 

opción arco tres puntos y lo 

trazamos como se muestra en 

figura con sus respectivas 

acotaciones. 

En croquis , 

seleccionamos la 

opción línea y trazamos  

3 líneas como se 

muestra en la figura . 







En operaciones , 

seleccionamos 

geometría y luego 

plano . 

Después trazamos 

un plano , con un 

circulo de diámetro 

de 1.3 mm , como se 

muestra en la figura . 



Seleccionamos  el 

semi-circulo  , le 

damos click derecho y 

seleccionamos editar 

croquis . 



En croquis 

seleccionamos recortar 

entidades y recortamos la 

unión del semi-circulo con 

el circulo constructivo. 



En operaciones , 

damos click en 

saliente / Base barrido 

y seleccionamos el 

circulo y la línea en la 

que se interacciona. 



Para cambiar de 

color , 

seleccionamos 

editar apariencia. 





Abrimos una nueva 

pestaña pero ahora 

de ensamble  y 

agregamos la primer 

pieza .  

6.2 Posición del primer 

componente 



En ensamblaje, 

seleccionamos insertar 

componente y luego 

agregamos la segunda 

pieza  en posición de la 

primera pieza como se 

muestra en la figura. 

Pieza 1  

Pieza 2  



1._En ensamblaje , 

seleccionamos la opción 

relación de posición y 

seleccionamos las caras 

de ambos lados de la 

pieza 1 y 2 , como se 

muestran en la figura. 

El cuadro de 

relación de 

posición lo 

modificamos  





En el cuadro de relación 

de posición modificamos 

los parámetros como se 

muestran y se 

selecciona el margen del 

circulo de la pieza 1 y el 

interior del los círculos 

de la imagen 2 . 



La piezas 

enseguida se 

ensamblaran 





Seleccionamos los 

círculos como se 

muestran en la 

figura y luego en 

concéntricas , 

seleccionamos la 

opción suprimir. 



1._Seleccionamos 

el margen del 

circulo y después 

damos click 

derecho y 

seleccionamos la 

opción editar 

pieza   



Seleccionamos  los 

márgenes de los 

círculos y le damos 

aceptar , para trazar el 

eje. 



En ensamblaje 

seleccionamos 

relación de posición y 

luego  seleccionamos 

la vista plana de la 

primera pieza . 

El parámetro se 

modifica a 1.3. 

6.3 Símbolos y árbol de diseño 

de Feature Manager 



Seleccionamos  la 

parte que esta de azul 

y la parte del circulo 

interior. A continuación 

la pieza 2 se 

desplazara contra la 

pieza 1  

6.4 Adición de 

componentes 



Desplazamiento  

de la pieza 2 contra 

la pieza 1. 



Seleccionamos la 

cara s que están de 

azul de la pieza 1 y 

2 , después  

seleccionamos la 

opción tangencia . 



1._Seleccionamos vista 

lateral de la pieza 1 . 

2._En ensamblaje 

seleccionamos 

matriz de 

componentes y 

después simetría 

de componentes. 

3.Seleccionamos la 

pieza 2 y le damos 

aceptar en el cuadro 

de simetría de 

componentes. A 

continuación se 

creara otra pieza 2 . 

6.5 Uso de configuraciones de 

piezas en ensamblajes 
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