
Paso a Paso:
Estuche porta audífonos





Espacio de Trabajo:  Model
Modelar una base para audífonos utilizando 

Autodesk Fusion 360.



Desde el menú Sketch, seleccionar la herramienta Create Sketch.

En el plano mostrado, dibujar un cuadrado de         70x70 mm
con la herramienta Center Rectangle.

Terminar el Sketch con Stop Sketch.



Desde el menú Construct, selecciona la 
herramienta Offset Plane.

Ingresa una distancia de 1mm y da click en OK



Desde el menú Create, selecciona la 
herramienta Extrude.

Ingresa una distancia de 14 mm, que sea 
cuerpo nuevo y da click en OK



Desde el menú Modify, selecciona la herramienta Fillet.

Selecciona todas las esquinas e ingresa un radio de 20 mm



Desde el menú Sketch, selecciona la herramienta 
Project.

Selecciona toda la figura y da click en OK



Desde el menú Sketch, selecciona la 
herramienta Offset.

Selecciona el contorno de la figura e ingresa un 
valor de -10mm y -11mm 



Crea un Extrude en el perfil exterior que se acaba de crear.
La operación debe ser Cut y la distancia de 12mm



Crea un nuevo Sketch en la cara superior de la figura y 
utiliza la herramienta Project para proyectar la figura 

interior del Sketch anterior.



Crea un Extrude en el perfil interior que se acaba de crear.
La operación debe ser Cut y la distancia de -13mm



Crea un nuevo Sketch en la cara superior de la figura y 
utiliza la herramienta Offset para crear un offset de -
1mm de separación.



Crea un Extrude en el perfil exterior que se acaba de crear.
La operación debe ser Cut y la distancia arbitraria.



Ocultamos del área de trabajo el cuerpo de la base y trabajaremos con el segundo 
Sketch creado



Crea un Extrude de todo el 
sketch en el plano, con la 

operación New Body y una 
distancia de 14mm 



Desde el menú Modify, selecciona la 
herramienta Shell.

Selecciona la cara inferior del cuerpo e 
ingresa un grosor de 1mm



Regresamos al espacio de trabajo el primer cuerpo y con la herramienta Fillet, crea varios 
acabados para todas las esquinas de la base.



Crea un Sketch en el plano 
mostrado y un perfil como se 

ve en la imagen.

Se usará la herramienta Line, 
Circle y Sketch Dimension, 

que se encuentran en el menú 
Sketch.

Las medidas son: 
1mm de díametro para el 
círculo, alejado a 3mm del 

origen.
12mm de altura para la línea.



Crea un Extrude en el perfil que se acaba 
de crear.
La operación debe ser Cut y la distancia 
arbitraria.



Crear un Fillet de 0.45mm de radio



Crear un Sketch en la cara mostrada en el 
dibujo y dibujar las figuras mostradas.
Se utilizarán las herramientas Line, Circle, 
Center Rectangle, Trim, Mirror; todas ellas 
desde el menú Sketch



Crear un Extrude de -1 mm con la operación Cut



Crear un Extrude de 6mm con la operación Join



Dibujar las formas mostradas en un 
nuevo Sketch.



Crear un Extrude de -0.2mm con la operación Join



Crear un Extrude de 4mm con la operación Join



Crear un Sketch en la cara frontal de la nueva figura con los dibujos 
mostrados en la imagen. 
Se usarán líneas de construcción y las herramientas Sketch Dimension, Circle
y Line



Crea un Extrude en el perfil que se acaba 
de crear.
La operación debe ser Cut y la distancia 
arbitraria.



Perfeccionar los bordes con Fillet



Ocultar la base y trabajar sobre el cuerpo 
de la tapa.

Desde el menú Insert, seleccionar la 
herramienta Decal para insertar una 
calcomanía.



Desde el menú contextual, ingresar a la herramienta Appearance y buscar 
las texturas adecuadas al diseño



¡Diseño Terminado!




