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MÓDULO DE ENSEÑANZA 2.3.1 

Capítulo 2.3 Formación práctica: Personalización e impresión de diseños sencillos 

 

Equipos (si se 
precisan) 

PC con acceso a Internet, impresora 3D  

Opcional: calibres para medir las dimensiones de las piezas 

Duración 2 horas 

 

Breve descripción En esta ficha de trabajo, aprenderemos cómo personalizar un modelo 
3D ya existente de un soporte para teléfono móvil. 

 

Resultados del 
aprendizaje 

Cómo diseñar y medir con precisión 

Modificación y personalización de modelos 3D existentes utilizando 
TinkerCAD, Alineación de objetos, Aplicación de diferentes opciones de 
corte 

Imaginación, Resolución de problemas, Pensamiento crítico, 
Adaptabilidad, Experimentación, Improvisación, Paciencia 

Actividades 

Actividad 1 Ejercicio 2.3.1.1 

Objetivo de la 
actividad 

Introducir modificaciones en un diseño 3D existente 

Duración 25 minutos 

Tipo de actividad Ficha de trabajo 

Objetivos 
pedagógicos 

Aislar partes de un modelo, modificar dimensiones, agrupar objetos. 

Recursos Ficha de trabajo 2.3.1 / Ejercicio 1, Phone_Stand_original.stl 

 

PLAN DE LECCIONES 2.3.1 
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Actividad 2 Ejercicio 2.3.1.2 

Objetivo de la 
actividad 

Personalizar un modelo 3D añadiendo texto 

Duración 20 minutos 

Tipo de actividad Ficha de trabajo 

Objetivos 
pedagógicos 

Importar modelos existentes a TinkerCAD, utilizar planos de trabajo y 
añadir texto. 

Recursos Ficha de trabajo 2.3.1 / Ejercicio 2, Phone_Stand_original.stl 

 

Actividad 3 Ejercicio 2.3.1.3 

Objetivo de la 
actividad 

Personalizar un modelo 3D añadiendo un logotipo 

Duración 25 minutos 

Tipo de actividad Ficha de trabajo 

Objetivos 
pedagógicos 

Importar imágenes SVG a TinkerCAD y utilizar planos de trabajo. 

Recursos Hoja de trabajo 2.3.1 / Ejercicio 3, Phone_Stand_original.stl, 3D2ACT 
logo pyramid.png  

 

Actividad 4 Ejercicio 2.3.1.4 

Objetivo de la 
actividad 

Cortar el modelo 3D resultante 

Duración 20 minutos 

Tipo de actividad Ficha de trabajo 

Objetivos 
pedagógicos 

Experimentar con la configuración y las opciones de corte en Cura 

Recursos Ficha de trabajo 2.3.1 / Ejercicio 4, archivo .stl exportado (soporte del 
teléfono) de ejercicios anteriores 

Lecturas adicionales 

Gráficos vectoriales 
escalables (SVG) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Scalable_Vector_Graphics  

https://en.wikipedia.org/wiki/Scalable_Vector_Graphics
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Nivel 2 (Nivel intermedio: dominar los conceptos básicos y más allá) 
Capítulo 2.3 Capacitación práctica: Personalización e impresión de diseños 
sencillos 
Ficha de actividad 2.3.1  
 

En esta ficha de trabajo, aprenderemos cómo personalizar un modelo 3D ya existente de un 
soporte para teléfono móvil. Más concretamente, vamos a  

• realizar modificaciones en el diseño del modelo 
• añadir texto personalizado “grabado” al modelo 
• añadir una imagen/logotipo “grabado” tomado de una imagen 2D 

A continuación, exportaremos el modelo 3D, lo cortaremos adecuadamente (cambiando la 
orientación, agregando soportes, etc.) y finalmente lo imprimiremos en 3D. El resultado final 
impreso será como la siguiente imagen. 

 

  

 

Ficha de Actividad 2.3.1 (Versión para Docentes) 
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Ejercicio 1: Realizar modificaciones en un diseño 3D existente 

Supongamos que queremos hacer cambios en un modelo 3D (archivo .stl), que no hemos 
diseñado nosotros mismos. En este ejemplo, usaremos un soporte para teléfono muy popular de 
Thingiverse (https://www.thingiverse.com/thing:2120591). Este modelo fue diseñado para un 
teléfono concreto y las dimensiones de los soportes del teléfono (como se muestra en la imagen 
de abajo) tienen un ancho específico (alrededor de 8 mm). Sin embargo, el grosor de los distintos 
teléfonos móviles puede variar (según el modelo, si hay o no una funda protectora, o un estuche 
protector, etc.) 

 
Nuestro objetivo es aumentar la longitud de los soportes para teléfonos en 2 mm. 

[Opcional: Para obtener medidas más precisas, podemos utilizar un calibre para determinar el 
grosor de nuestro teléfono (ver la imagen de abajo) y adaptar la longitud de los soportes]. 

 

https://www.thingiverse.com/thing:2120591
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[Nota: Puedes omitir este ejercicio si las dimensiones de los soportes del teléfono ya son 
correctas para tu teléfono.] 

Descarga el modelo 3D de Thingiverse (o usa el archivo .stl provisto), abre TinkerCAD, inicia sesión 
y clica en el botón “Create new design”. Cambia el nombre del proyecto a “soporte para teléfono 
3D2ACT” y clica en el botón “Import” para cargar el modelo 3D. 

 

Para aumentar la longitud de los soportes del teléfono, primero debemos “cortar” y aislar solo 
esta parte específica del modelo. Para lograr esto, puedes hacer lo siguiente: 

• Usar el botón “Workplane tool” para seleccionar el plano de trabajo como se muestra en 
las siguientes imágenes. 
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• Utilizar dos (o más) cajas huecas para “cortar” los soportes del resto del modelo. En las 
siguientes imágenes se da una indicación de la posición y las dimensiones de las cajas 
huecas. 
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• Selecciona todos los objetos y clica en el botón “Group”.  
Las partes restantes del modelo (solo los soportes) deben verse como la imagen a 
continuación. 

 

 

 

• Selecciona ambos objetos y clica en “Duplicate and repeat”. Ahora que tenemos dos 
copias, quita la parte “exterior” de una y la parte “interior” de la otra, usando nuevamente 
dos cajas huecas, y agrupa cada objeto con la respectiva caja hueca. 

  
 

• Arrastra el asa cuadrada del medio hacia afuera para aumentar la longitud de la pieza 
4 mm en lugar de 2 mm que realmente queremos, por ejemplo, de 5 mm a 9 mm como 
se muestra en la imagen (o lo que prefieras). Lo hacemos porque es mejor tener una 
superposición de 1 mm en cada tamaño cuando volvemos a unir las piezas. De esta forma 
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evitamos pequeñas separaciones y tenemos un mejor modelo “sólido”. Si las superficies 
apenas se tocan puede causar problemas al imprimir. [Nota: Asegúrate de que la 
cuadrícula de ajuste “Snap Grid” en la parte inferior de la página esté configurada para 
1,0 mm. Esto ayuda mucho y lo hace más fácil al cambiar las dimensiones.] 

 
 

• A continuación, mueve la parte “exterior” en el lugar correcto alineando los objetos y 
usando el mango “cónico”. Agrupa de nuevo los dos objetos. 



     

10 
 

 

 
 

• Importa de nuevo el modelo 3D original (si no has hecho antes una copia del mismo), 
muévelo hacia un lado, corta los soportes de teléfono existentes (utiliza un 
procedimiento similar al anterior), coloca los soportes modificados del paso anterior y 
finalmente agrupa todo. 

  
 
Ahora el modelo modificado está listo para ser exportado como un archivo .stl, si deseamos 
cortarlo e imprimirlo. 
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Ejercicio 2: Personalizar un modelo 3D añadiendo texto 

Una modificación muy común y popular es añadir texto a nuestro modelo 3D. Tenemos dos 
opciones en cuanto a la apariencia de las letras: pueden ser “raised” (sobresalen de la superficie) 
o pueden ser “engraved” (se hunden en la superficie). Seleccionaremos el aspecto “engraved” de 
nuestro texto para evitar cualquier problema de estabilidad al apoyar nuestro teléfono en el 
soporte y evitar la necesidad de volver a medir y reajustar las dimensiones de los soportes del 
teléfono. 

En este modelo 3D en particular, hay al menos tres lugares donde podemos agregar texto (como 
se muestra en la imagen a continuación). Para este ejercicio, agregaremos el texto en la parte 
frontal del soporte del teléfono (donde están los soportes del teléfono). 

 
Nuestro objetivo es grabar el texto “3D2ACT” en el frente. Para lograr esto, puedes hacer lo 
siguiente: 

• Utiliza la herramienta “Workplane tool” y selecciona/clica en el plano inclinado frontal. 
• Selecciona “Text” de la Biblioteca “Basic shapes”. Asegúrate de que la altura de las letras 

sea de al menos 3 mm. Puedes ver el resto de las configuraciones y dimensiones sugeridas 
en la imagen a continuación. 
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• Clica en el botón “Hole” en lugar de “Solid”. Usando el mango cónico, mueve las letras 
1 mm por debajo del plano de trabajo para dar un efecto grabado en la superficie del 
modelo. A continuación, agrupa el modelo y el texto. 
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• Intenta mover las letras 2 mm (o más) por debajo del plano de trabajo para un “grabado 
más profundo”. A continuación, exporta el modelo como un archivo .stl y córtalo en Cura 
usando soportes. ¿Qué observas? 
  
Respuesta: Si las letras tienen 2 mm de profundidad, necesitarán soportes, que serán 
difíciles de quitar. Por otro lado, las letras con 1 mm de profundidad no necesitan ningún 
soporte y darán como resultado una superficie de impresión “más suave”. 

• Realiza un procedimiento similar para “grabar” la URL de 3D2ACT, es decir, 
www.3d2act.eu, debajo de las letras “3D2ACT”, como se muestra en la imagen. 

 
 
  

http://www.3d2act.eu/
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Ejercicio 3: Personalizar el modelo 3D añadiendo un logotipo 

El objetivo principal de este ejercicio es agregar un logotipo grabado a nuestro modelo que 
proviene de una imagen (por ejemplo, que tenga un formato .jpg, .png, etc.). Usaremos el 
logotipo oficial de 3D2ACT, pero se puede usar cualquier otro logotipo que desees (por ejemplo, 
de tu equipo de fútbol favorito). Para convertir cualquier imagen en un modelo 3D, la forma más 
sencilla es convertirla en formato .svg. 

 

¿Qué es SVG? 

SVG son las siglas de Scalable Vector Graphics (gráficos vectoriales escalables). Es un formato 
de imagen vectorial basado en XML para gráficos bidimensionales que describe las imágenes 
como formas. La ventaja de usar SVG es que puedes modificar y escalar el tamaño de la imagen 
sin perder calidad ni detalle. 

Hay software gratuito de gráficos vectoriales (como Inkscape) que puedes usar para crear o 
editar gráficos vectoriales en tu ordenador, así como varias aplicaciones gratuitas en línea que 
pueden convertir imágenes rasterizadas como PNG o JPG a SVG. 

 
Nuestro objetivo es añadir el logotipo oficial de 3D2ACT y la URL de 3D2ACT en el otro lado del 
soporte del teléfono. Para lograr esto, puedes hacer lo siguiente: 

 
• Antes de añadir el logotipo, añade primero la URL de 3D2ACT en el otro lado del soporte 

del teléfono. Puedes copiar y pegar el texto de la URL existente desde el anverso y 
alinearlo correctamente con el nuevo plano de trabajo. 
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• Para convertir el logotipo de 3D2ACT (nombre de archivo: 3D2ACT logo pyramid.png) en 
formato SVG (un archivo de imagen .svg), puedes utilizar un conversor de SVG en línea 
gratuito (por ejemplo https://picsvg.com ). Puedes obtener mejores resultados si 
conviertes primero tu imagen/logotipo en una imagen en escala de grises (blanco y 
negro), pero no es absolutamente necesario. Descarga y guarda la imagen SVG 
convertida. 

 

https://picsvg.com/
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• Importa el archivo SVG a TinkerCAD y alinea el objeto con el plano de trabajo (use la 
configuración sugerida de la imagen a continuación). Para lograr la correcta alineación del 
objeto logotipo con el Plano de Trabajo sigue los siguientes pasos: 

1) Establece el plano de trabajo en la posición predeterminada (inferior). 
2) Importa el archivo SVG y aparecerá el objeto del logotipo. 
3) Copia el objeto del logotipo y luego elimínalo. 
4) Establece un Plano de Trabajo personalizado en la cara del soporte del teléfono 
que quieres que quede plano. 
5) Pega el objeto del logotipo y se reposicionará en el Plano de Trabajo 
personalizado. 
6) Orienta y redimensiona el objeto del logotipo en consecuencia. 

 
 

• Clica en el botón “Hole” y mueve el logotipo 2 mm por debajo del plano de trabajo para 
obtener el aspecto “grabado”.  

• Agrupa el logo con el resto del modelo. Ahora todo debería estar agrupado y aparecer 
como un solo modelo. 
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Ejercicio 4: Corte del modelo 3D 

Ahora puedes exportar tu modelo 3D de soporte de teléfono personalizado y cortarlo para 
imprimirlo en 3D. Abre tu archivo .stl en Cura (o cualquier otro programa de corte). 

Cuando cargues el modelo podrás notar fácilmente las áreas rojas que se muestran en la vista 
PREPARE, indicando los voladizos que necesitarán soporte para poder ser impresos. Por lo tanto, 
es necesario habilitar el botón “Generar soporte” en Cura. 

 
 
Imprimir el modelo de pie no es la mejor opción por muchas razones. Puedes reorientar/rotar 
fácilmente tu modelo para minimizar el uso de soporte (reduciendo así el tiempo de impresión y 
el material utilizado). Una mejor opción sería colocar el modelo de lado. Puedes ver a 
continuación una imagen del modelo cortado utilizando los soportes predeterminados. 
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Intenta volver a cortar tu modelo unas cuantas veces. Compara los resultados en el modo VISTA 
PREVIA y verifica las ventajas y desventajas entre el tiempo de impresión y el consumo de 
filamento, usando: 

• diferentes porcentajes de relleno y patrones de relleno como: rejilla, triángulos, cúbico, 
subdivisión cúbica, zig zag, giroide, rayo, etc. 

• aumento del “recuento de líneas de pared”, por ejemplo, a 3 o 4, para una impresión 3D 
más fuerte y duradera 

• diferentes tipos de estructuras de soporte. Por ejemplo, tener soportes en forma de árbol 
en lugar de los soportes normales “En todos sitios” puede ahorrar filamento y tiempo, y 
dar lugar a una impresión 3D más bonita y “limpia”, que necesita menos trabajo para 
retirar los soportes.  
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El soporte para teléfono 3D2ACT impreso final se muestra en las siguientes imágenes. 

  
 
Después de imprimir tu modelo en 3D, comprueba que las medidas tomadas son correctas y 
verifica que tu teléfono encaja perfectamente en el soporte. 
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Nivel 2 (Nivel intermedio: dominar los conceptos básicos y más allá) 
Capítulo 2.3 Capacitación práctica: Personalización e impresión de diseños 
sencillos 
Ficha de actividad 2.3.1  
 

En esta ficha de trabajo, aprenderemos cómo personalizar un modelo 3D ya existente de un 
soporte para teléfono móvil. Más concretamente, vamos a  

• realizar modificaciones en el diseño del modelo 
• añadir texto personalizado “grabado” al modelo 
• añadir una imagen/logotipo “grabado” tomado de una imagen 2D 

A continuación, exportaremos el modelo 3D, lo cortaremos adecuadamente (cambiando la 
orientación, agregando soportes, etc.) y finalmente lo imprimiremos en 3D. El resultado final 
impreso será como la siguiente imagen. 

 

  

 

Ficha de Actividad 2.3.1 (Versión para el Alumnado) 
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Ejercicio 1: Realizar modificaciones en un diseño 3D existente 

Supongamos que queremos hacer cambios en un modelo 3D (archivo .stl), que no hemos 
diseñado nosotros mismos. En este ejemplo, usaremos un soporte para teléfono muy popular de 
Thingiverse (https://www.thingiverse.com/thing:2120591). Este modelo fue diseñado para un 
teléfono concreto y las dimensiones de los soportes del teléfono (como se muestra en la imagen 
de abajo) tienen un ancho específico (alrededor de 8 mm). Sin embargo, el grosor de los distintos 
teléfonos móviles puede variar (según el modelo, si hay o no una funda protectora, o un estuche 
protector, etc.) 

 
Nuestro objetivo es aumentar la longitud de los soportes para teléfonos en 2 mm. 

[Opcional: Para obtener medidas más precisas, podemos utilizar un calibre para determinar el 
grosor de nuestro teléfono (ver la imagen de abajo) y adaptar la longitud de los soportes]. 

https://www.thingiverse.com/thing:2120591
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[Nota: Puedes omitir este ejercicio si las dimensiones de los soportes del teléfono ya son 
correctas para tu teléfono.] 

Descarga el modelo 3D de Thingiverse (o usa el archivo .stl provisto), abre TinkerCAD, inicia sesión 
y clica en el botón “Create new design”. Cambia el nombre del proyecto a “soporte para teléfono 
3D2ACT” y clica en el botón “Import” para cargar el modelo 3D. 

 

Para aumentar la longitud de los soportes del teléfono, primero debemos “cortar” y aislar solo 
esta parte específica del modelo. Para lograr esto, puedes hacer lo siguiente: 
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• Usar el botón “Workplane tool” para seleccionar el plano de trabajo como se muestra en 
las siguientes imágenes. 

• Utilizar dos (o más) cajas huecas para “cortar” los soportes del resto del modelo. En las 
siguientes imágenes se da una indicación de la posición y las dimensiones de las cajas 
huecas. 

 

 
 

• Selecciona todos los objetos y clica en el botón “Group”. 
• Selecciona ambos objetos y clica en “Duplicate and repeat”. Ahora que tenemos dos 

copias, quita la parte “exterior” de una y la parte “interior” de la otra, usando nuevamente 
dos cajas huecas, y agrupa cada objeto con la respectiva caja hueca. 
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• Arrastra el asa cuadrada del medio hacia afuera para aumentar la longitud de la pieza 
4 mm en lugar de 2 mm que realmente queremos, por ejemplo, de 5 mm a 9 mm como 
se muestra en la imagen (o lo que prefieras). Lo hacemos porque es mejor tener una 
superposición de 1 mm en cada tamaño cuando volvemos a unir las piezas. De esta forma 
evitamos pequeñas separaciones y tenemos un mejor modelo “sólido”. Si las superficies 
apenas se tocan puede causar problemas al imprimir. [Nota: Asegúrate de que la 
cuadrícula de ajuste “Snap Grid” en la parte inferior de la página esté configurada para 
1,0 mm. Esto ayuda mucho y lo hace más fácil al cambiar las dimensiones.] 
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• A continuación, mueve la parte “exterior” en el lugar correcto alineando los objetos y 

usando el mango “cónico”. Agrupa de nuevo los dos objetos. 
• Importa de nuevo el modelo 3D original (si no has hecho antes una copia del mismo), 

muévelo hacia un lado, corta los soportes de teléfono existentes (utiliza un 
procedimiento similar al anterior), coloca los soportes modificados del paso anterior y 
finalmente agrupa todo. 

  
 
Ahora el modelo modificado está listo para ser exportado como un archivo .stl, si deseamos 
cortarlo e imprimirlo. 
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Ejercicio 2: Personalizar un modelo 3D añadiendo texto 

Una modificación muy común y popular es añadir texto a nuestro modelo 3D. Tenemos dos 
opciones en cuanto a la apariencia de las letras: pueden ser “raised” (sobresalen de la superficie) 
o pueden ser “engraved” (se hunden en la superficie). Seleccionaremos el aspecto “engraved” de 
nuestro texto para evitar cualquier problema de estabilidad al apoyar nuestro teléfono en el 
soporte y evitar la necesidad de volver a medir y reajustar las dimensiones de los soportes del 
teléfono. 

En este modelo 3D en particular, hay al menos tres lugares donde podemos agregar texto (como 
se muestra en la imagen a continuación). Para este ejercicio, agregaremos el texto en la parte 
frontal del soporte del teléfono (donde están los soportes del teléfono). 

 
Nuestro objetivo es grabar el texto “3D2ACT” en el frente. Para lograr esto, puedes hacer lo 
siguiente: 

• Utiliza la herramienta “Workplane tool” y selecciona/clica en el plano inclinado frontal. 
• Selecciona “Text” de la Biblioteca “Basic shapes”. Asegúrate de que la altura de las letras 

sea de al menos 3 mm. Puedes ver el resto de las configuraciones y dimensiones sugeridas 
en la imagen a continuación. 
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• Clica en el botón “Hole” en lugar de “Solid”. Usando el mango cónico, mueve las letras 
1 mm por debajo del plano de trabajo para dar un efecto grabado en la superficie del 
modelo. A continuación, agrupa el modelo y el texto. 
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• Intenta mover las letras 2 mm (o más) por debajo del plano de trabajo para un “grabado 
más profundo”. A continuación, exporta el modelo como un archivo .stl y córtalo en Cura 
usando soportes. ¿Qué observas? 

• Realiza un procedimiento similar para “grabar” la URL de 3D2ACT, es decir, 
www.3d2act.eu, debajo de las letras “3D2ACT”, como se muestra en la imagen. 

 
 
  

http://www.3d2act.eu/
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Ejercicio 3: Personalizar el modelo 3D añadiendo un logotipo 

El objetivo principal de este ejercicio es agregar un logotipo “grabado” a nuestro modelo que 
proviene de una imagen (por ejemplo, que tenga un formato .jpg, .png, etc.). Usaremos el 
logotipo oficial de 3D2ACT, pero se puede usar cualquier otro logotipo que desees (por ejemplo, 
de tu equipo de fútbol favorito). Para convertir cualquier imagen en un modelo 3D, la forma más 
sencilla es convertirla en formato .svg. 

 

¿Qué es SVG? 

SVG son las siglas de Scalable Vector Graphics (gráficos vectoriales escalables). Es un formato 
de imagen vectorial basado en XML para gráficos bidimensionales que describe las imágenes 
como formas. La ventaja de usar SVG es que puedes modificar y escalar el tamaño de la imagen 
sin perder calidad ni detalle. 

Hay software gratuito de gráficos vectoriales (como Inkscape) que puedes usar para crear o 
editar gráficos vectoriales en tu ordenador, así como varias aplicaciones gratuitas en línea que 
pueden convertir imágenes rasterizadas como PNG o JPG a SVG. 

 
Nuestro objetivo es añadir el logotipo oficial de 3D2ACT y la URL de 3D2ACT en el otro lado del 
soporte del teléfono. Para lograr esto, puedes hacer lo siguiente: 

 
• Antes de añadir el logotipo, añade primero la URL de 3D2ACT en el otro lado del soporte 

del teléfono. Puedes copiar y pegar el texto de la URL existente desde el anverso y 
alinearlo correctamente con el nuevo plano de trabajo. 
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• Para convertir el logotipo de 3D2ACT (nombre de archivo: 3D2ACT logo pyramid.png) en 

formato SVG (un archivo de imagen .svg), puedes utilizar un conversor de SVG en línea 
gratuito (por ejemplo https://picsvg.com ). Puedes obtener mejores resultados si 
conviertes primero tu imagen/logotipo en una imagen en escala de grises (blanco y 
negro), pero no es absolutamente necesario. Descarga y guarda la imagen SVG 
convertida. 

 
 

https://picsvg.com/
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• Importa el archivo SVG a TinkerCAD y alinea el objeto con el plano de trabajo (use la 
configuración sugerida de la imagen a continuación).  

 
 

• Clica en el botón “Hole” y mueve el logotipo 2 mm por debajo del plano de trabajo para 
obtener el aspecto “grabado”.  

• Agrupa el logo con el resto del modelo. Ahora todo debería estar agrupado y aparecer 
como un solo modelo. 
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Ejercicio 4: Corte del modelo 3D 

Ahora puedes exportar tu modelo 3D de soporte de teléfono personalizado y cortarlo para 
imprimirlo en 3D. Abre tu archivo .stl en Cura (o cualquier otro programa de corte). 

Cuando cargues el modelo podrás notar fácilmente las áreas rojas que se muestran en la vista 
PREPARE, indicando los voladizos que necesitarán soporte para poder ser impresos. Por lo tanto, 
es necesario habilitar el botón “Generar soporte” en Cura. 

 

 
 
Imprimir el modelo de pie no es la mejor opción por muchas razones. Puedes reorientar/rotar 
fácilmente tu modelo para minimizar el uso de soporte (reduciendo así el tiempo de impresión y 
el material utilizado). Una mejor opción sería colocar el modelo de lado. Puedes ver a 
continuación una imagen del modelo cortado utilizando los soportes predeterminados. 
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Intenta volver a cortar tu modelo unas cuantas veces. Compara los resultados en el modo VISTA 
PREVIA y verifica las ventajas y desventajas entre el tiempo de impresión y el consumo de 
filamento, usando: 

• diferentes porcentajes de relleno y patrones de relleno como: rejilla, triángulos, cúbico, 
subdivisión cúbica, zig zag, giroide, rayo, etc. 

• aumento del “recuento de líneas de pared”, por ejemplo, a 3 o 4, para una impresión 3D 
más fuerte y duradera 

• diferentes tipos de estructuras de soporte. Por ejemplo, tener soportes en forma de árbol 
en lugar de los soportes normales “En todos sitios” puede ahorrar filamento y tiempo, y 
dar lugar a una impresión 3D más bonita y “limpia”, que necesita menos trabajo para 
retirar los soportes.  

El soporte para teléfono 3D2ACT impreso final se muestra en las siguientes imágenes. 
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Después de imprimir tu modelo en 3D, comprueba que las medidas tomadas son correctas y 
verifica que tu teléfono encaja perfectamente en el soporte. 
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