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ANEXO II 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  del RETO “UPO-DISEÑA” 

para el trofeo del XII Concurso UPOemprende 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE DEBEN REUNIR LOS DISEÑOS PARA QUE 

SEAN IMPRIMIBLES EN 3D 

 

Para crear un modelo de trofeo se debe crear un modelo 3D en algún programa de 

diseño. Para ello, se recomienda FreeCAD o Blender, al ser ambos softwares de código 

abierto y al haber mucha documentación disponible en internet. También existe la 

posibilidad del envió de un boceto o dibujo en 2D. Para esto, recomienda el uso de InkScape 

y Gimp.  

 

En el RETO “UPO-DISEÑA”, se han habilitado estas dos opciones de entrega. 

 

– Boceto (JPG): 

 

 
 

La entrega del boceto será en formato JPG, con unas dimensiones mínimas de 

1000x1000 pixeles. Tras la selección se procederá a la extrusión del boceto para acabar 

teniendo un trofeo plano. 

  



 
 

2 

   
 

– Modelo 3D (STL): 

 

 
 

Los archivos imprimibles se entregan en formato STL. Este formato, pasa las formas 

geométricas a mallas de triángulos que pueden ser reconocidas por el programa de 

impresión. 

 

En cualquier caso, la parte inferior del trofeo debe ser plana, para que se adhiera a 

la plataforma de la impresora. Como se va a ver en el ejemplo MB, se puede hacer un 

trofeo plano, sobre una cara lateral. La superficie pegada a la plataforma queda pulida y 

brillante, lo que se puede utilizar para conseguir un buen efecto. Será el caso de los los 

trofeos entregados en bocetos. 

 

El volumen del objeto no debe superar los 45 cm3. Esta limitación es debida al 

número de horas de impresión viables para la impresión en serie de los 13 premios.  

 

¿Cómo saber cuál es el volumen de mi diseño?  
 

Existen muchos programas que facilitan esta información. Desde los dos softwares antes 

mencionados, hasta otros software como Netfabb, Meshmixer, Repetier Host, etc. Si el 

volumen del diseño excede el límite asignado, se escalarán las dimensiones del trofeo hasta 

que tenga una medida apta para la impresión. 

 

El diseño enviado debe estar correctamente cerrado. Esto quiere decir que la malla 

exportada por el software de diseño no debe tener zonas corruptas, triángulos abiertos o 
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ejes o vértices duplicados. Existen softwares que después de exportarlo pueden reparar 

nuestras mallas, como por ejemplo “Meshmixer”. 

 

Si se han ensamblado varios objetos o mallas para crear una composición, se deben 

unir éstas a partir de operaciones booleanas. Recomendamos “Blender” para hacer estas 

operaciones, e incluso para el diseño del trofeo completo ya que es de código abierto y una 

herramienta muy potente. 

 

La impresión se realiza desde la base hasta la zona más alta, haciendo capas planas 

paralelas a la plataforma. Esto supone una complicación para algunas geometrías. La 

solución que ofrece el software de impresión es la creación de soportes para apoyo de 

zonas que comienzan a imprimirse en el aire. En el ejemplo del balón de Football americano 

se explica más detalladamente esta situación. 

 

 

Las impresoras 3D convencionales tienen una pared mínima de impresión de 0,4 mm. 

ya que es el ancho de la boquilla con la que “extruyen” material. A veces, esto es un 

problema grave, ya que el software no extruye donde reconoce que hay un tamaño menor, 

y produce errores de impresión. La única solución es la devolución del modelo al diseñador 

para las modificaciones correspondientes. 

 

A continuación, se presentan algunos ejemplos de trofeos con las dimensiones y 

algunas aclaraciones. 

 

Trofeo Diseño MB 
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Modelo imprimible sobre una cara lateral ya que es plana. Fácil de imprimir. Se 

debe añadir un soporte donde encajar el trofeo si no consta de un buen apoyo. Las 

dimensiones son correctas ya que el volumen no supera el límite de 45 cm3. 

 

 

X (mm)   Y (mm)   Z (mm)   Vol. (cm3) 

MB  103   103   10   30,82 

 

 

Trofeo Football Americano Pequeño 
 

Este trofeo cumple con casi todos los requisitos menos con uno. La base de 

impresión es plana, el volumen del diseño no excede el límite y está correctamente cerrado 

y ensamblado. Aun así, hay una pequeña zona que comienza a imprimirse en el aire. Esto 

va a suponer una complicación para la impresión, por lo que vamos a tener que incorporarle 

soportes. El software de impresión los genera automáticamente pero aumenta la cantidad 

de material durante la impresión. Al estar al límite del volumen nos vemos obligado a 

disminuir la escala. 
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X (mm)   Y (mm)  Z (mm)   Vol. (cm3) 
Trofeo Football Peq. 36   50   100   45 

 

Trofeo Espiral Doble 
 

Este modelo sólo presenta el problema del tamaño. En este caso, nos veríamos obligados 

a escalarlo hasta el tamaño necesario. 

 
X (mm)   Y (mm)   Z (mm)   Vol. (cm3) 

Trofeo Espiral Doble   126   126   303   748 
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Trofeo Espiral Esqueleto 
 

Este modelo cumple con casi todos los requisitos, menos con el de grosor mínimo de 

pared. La pieza es muy estética pero podemos superar los límites de impresión. Al ser 

una pieza estructural, sin mucho relleno, no tiene mucho volumen. pese a ser de gran 

tamaño. 

 

 

X (mm)   Y (mm)   Z (mm)   Vol. (cm3) 

Trofeo Espiral Esqueleto  50   50   100   42 

Trofeo Engranaje 
 

Este es un buen ejemplo de modelo ensamblado a partir de varios objetos. Se debe 

recordar que hay que hacer el booleano antes de enviar el archivo. Las puntas de la parte 

superior del engranaje grande van a imprimirse en el aire, por lo que habrá que añadirle 

soportes. Al exceder el volumen se va a tener que escalar. 
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X (mm)   Y (mm)   Z (mm)   Vol. (cm3) 

Trofeo Engranaje   102   92   84   83 

Trofeo Copa 
 

Este es uno de los ejemplos de trofeo que aparenta un gran volumen, pero que 

prácticamente está hueco. Las copas son paredes sin material de relleno y esto es una 

gran ventaja para ahorrar material y tiempo de fabricación. 

 
 

X (mm)   Y (mm)   Z (mm)   Vol. (cm3) 
Trofeo Copa   60   60   96   14 
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Trofeo Macizo 
 

Este es el trofeo que exige más escalabilidad, ya que es prácticamente macizo en su 

interior. Por lo demás es bastante sencillo de imprimir. 

 

 
 

 
X (mm)   Y (mm)   Z (mm)   Vol. (cm3) 

Trofeo Macizo   85   83   153   473 

 

El presente tutorial (REQUISITOS TÉCNICOS QUE DEBEN REUNIR LOS DISEÑOS 

PARA QUE SEAN IMPRIMIBLES EN 3D) ha sido elaborado por Asociación Ingenio Triana, 

con el fin de que sirva para aclarar dudas acerca de cómo elaborar los diseños de trofeos 

a presentar. En caso de consulta en relación con el diseño de trofeos para el XII Concurso 

Upoemprende, se puede contactar con: 

 

Asociación Ingenio Triana 

Teléfono: 955 60 69 61 

Correo electrónico: ingeniotriana@gmail.com 

 


