
DISEÑO DE MÁQUINAS 

José Antonio Vilán Vilán. Área de Ingeniería Mecánica. Universidad de Vigo 
PRÁCTICA 5. Pág 1 de 5 

 

PRÁCTICA 5 
 

En esta práctica vamos a aprender a crear y manipular conjuntos de piezas en SolidWorks. Los 
conjuntos o ensamblajes (*.sldasm) de piezas son archivos que contienen montajes realizados 
a partir de piezas creadas en SW. Debe usarse un archivo de ensamblaje siempre que 
queramos representar algún elemento formado por varios componentes, sobre todo si 
deseamos poder obtener el despiece del mismo. 
 
 
Vamos a realizar un ensamblaje como el mostrado en la figura a partir de las piezas que lo 
forman. 

 
Los pasos para crear el conjunto son los siguientes:  
 
PASO 1: crear la pieza “base.sldprt”. La pieza es hueca con 2 mm de espesor. 

 
Consejo: Emplear la opción de matriz para crear los cuatro taladros que se indican. 
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PASO 2: crear la pieza “tapa.sldprt”, también hueca y del mismo espesor. 
 

 
Consejo: Al igual que antes, emplear la opción matriz para los taladros, y la opción de 

equidistancia a 2 mm.  para obtener el croquis del resalte directamente a partir del 
contorno exterior. 
 
PASO 3: Crear el documento de ensamblaje e insertar las piezas. 

1. Guardar las piezas que se han creado y abrir un archivo nuevo de ensamblaje.  

2. Para insertar las piezas en el archivo, se puede hacer directamente haciendo clic en el 
botón de insertar componente de la barra de herramientas ensamblaje , o mediante 
el menú “Insertar>Componente>Desde archivo” e indicando la ruta del archivo 
adecuada. Insertar en primer lugar la base y situarla sobre el origen de 
coordenadas. 

La primera pieza insertada queda fija, las siguientes se encuentran “flotantes”, a la 
espera de establecer las relaciones de posición con respecto a la fija que la sitúen 
completamente. 

3. De la misma manera insertar la pieza tapa en un lugar alejado de la base para que no 
se superpongan las geometrías. 

En los ensamblajes las operaciones más comunes son las que se indican en la figura de la 
página siguiente, comprobar su utilidad con las dos piezas que se han insertado. 

 Relaciones de posición. Indicaremos relaciones de paralelismo, concentricidad, 
coincidencia entre caras, planos, etc. 

 Mover una pieza por el ensamblaje, para hacerlo emplear el botón  de la 
barra de herramientas ensamblaje (comprobar que la primera que se ha 
insertado está fija y no se puede mover). Puede moverse de forma libre 
(arrastre libre) o indicarle la cantidad que se quiere que avance (por delta 
XYZ). 

 Girar una pieza , también se puede hacer de forma libre (arrastre libre) o 
determinar el ángulo que quiere que se mueva (por delta XYZ). 
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PASO 4: Establecer las relaciones de posición entre los elementos. 

1. Las relaciones de posición se pueden agregar de dos maneras. Directamente, 

haciendo clic sobre el icono  en la barra de herramientas de ensamblaje, o en el 
menú “Insertar>relación de posición”. Establecer la relación de coincidente 

 entre la cara superior de la base y la del resalte de la tapa.  

 
Es importante que se seleccionen bien las caras, no las aristas, para ello es posible que 
tengamos que acercarnos a la pieza (emplear para ello el botón del scroll del ratón). 

Comprobar qué ocurre cuando se pulsa el botón de cambio de alineación. La tapa se gira 
para alternar entre las dos posibilidades que existen para hacer coincidentes los planos. 

 

2. De nuevo establecer más relaciones de posición , de coincidencia  entre las 
caras exteriores del resalte de la tapa y las caras interiores de la base hasta que la 
tapa quede también totalmente definida. 

 
 

PASO 5: Insertar unos tornillos en los taladros que tienen tanto la tapa como la base y sus 
tuercas correspondientes. 
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1. Para activar el toolbox del programa (base de datos donde se incluyen elementos ya 
definidos) proceder de la siguiente manera. Buscar el menú: 
“Herramientas>Complementos>” y activar el “SolidWorks Toolbox” y “SolidWorks 
Toolbox Browser”. Aparecerá una nueva pestaña en el menú de la izquierda: 

 
2. La pestaña nueva es la del tornillo, en la cual encontraremos una biblioteca de 

elementos predefinidos. Seleccionaremos la norma DIN, pernos y tornillos, pernos y 
tornillos hexagonales, perno hexagonal de calidad AB. El siguiente paso es situarlo en 
el ensamblaje. Daros cuenta de que es posible indicarle ya directamente el taladro 
donde lo quiero situar, con lo que el tornillo ya se posiciona correctamente de forma 
automática y el programa genera automáticamente las relaciones de posición. En las 
propiedades indicaremos métrica 4 y longitud 35 milímetros.  

Otra forma es insertar el tornillo en una posición cualquiera y establecer las relaciones de 

posición necesarias manualmente . Concentricidad  entre el cilindro base del tornillo 

y la cara interior del taladro en la tapa, coincidencia  entre la cara inferior del tornillo y 
la cara superior de la tapa, como se indica en las dos figuras siguientes.  

       
Situar de esta manera los cuatro tornillos. 

3. Seleccionar ahora las tuercas que se van a insertar. Buscar en norma DIN, tuercas, 
tuercas hexagonales, y ahora se escoge el tipo de tuerca, por ejemplo tuerca delgada y 
achaflanada (EN 24035), se inserta en la posición adecuada y se selecciona con una 
métrica de 4 milímetros, para que acople perfectamente con los taladros y los tornillos.  

Si no se ha insertado directamente, deben indicarse al ordenador las relaciones de posición 

correspondientes, igual que antes concentricidad  y coincidencia de caras ; como 
se indica en la siguiente figura. 

     
4. Para situar las cuatro tuercas, ahora en lugar de insertarlas de una en una, vamos a 

realizar una matriz de componentes que me generará directamente la distribución de 
tuercas, en el menú “Insertar>matriz de componentes>matriz lineal”. El método es 
prácticamente igual que para las matrices de operaciones, se selecciona el 
componente, se crea matriz lineal en las dos direcciones con las distancias adecuadas 
para que se sitúen de forma coincidente con los taladros de la base, y de esta manera 
ya se obtiene la pieza definitiva. 

En la siguiente figura se resaltan las dos aristas de la pieza que indican las direcciones 
preferentes de la matriz. 
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Observaciones: 

 Es importante recordar que un documento de ensamblaje no incluye las piezas, 
estas siguen siendo archivos independientes que debemos copiar cuando nos 
queramos llevar el conjunto para otro ordenador. 

 Cerrar todos los archivos de piezas y abrir únicamente el ensamblaje. Ver que es 
posible abrir un determinado documento de pieza haciendo clic con el botón 
derecho sobre esa pieza y seleccionar el menú “>abrir pieza”.  

 
 Comprobar también que pulsando sobre una pieza con el botón derecho del ratón 

se puede también cambiar el color, textura de la pieza, etc. 

 También puede editarse una cota determinada desde el propio archivo de 
ensamblaje seleccionando el croquis y mediante el botón derecho escoger el menú 
editar (como se indica en la figura) y cambiar sus cotas. Por ejemplo seleccionar 
editar croquis de la primera extrusión de la tapa, como se indica. 

     
 Cambiar la cota del ancho, por ejemplo a 70 mm y salir de editar pieza pulsando 

 para ver como se ha actualizado el ensamblaje completo. 

 Probar a insertar otros elementos del toolbox como rodamientos, perfiles, chavetas 
para conocer las opciones que permite el programa. 


