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RESUMEN 

El presente trabajo de grado surge como una necesidad planteada por el grupo de 
investigación en tecnologías para la manufactura (GITEM) para el mejoramiento 
de los sistemas de impresión 3D. El proyecto tiene como objetivo diseñar un 
sistema de supervisión para la extrusión de materiales poliméricos en impresoras 
3D bajo estrategias de software libre y validar su funcionamiento al ser 
implementado en la impresora UAO 3DP basada en la fabricación por filamento 
fundido (FFF) encontrada en el laboratorio FabLab de la Universidad Autónoma de 
Occidente.  

El proceso de diseño del sistema de supervisión para la extrusión de materiales 
poliméricos en impresoras 3D de software libre está compuesto por 5 fases 
principales. Estas han sido desarrolladas a lo largo del documento en el siguiente 
orden: Planeación, Desarrollo Conceptual, Diseño a nivel de sistema, Diseño 
detallado y Validación. 

A través del documento se presenta paso a paso el proceso de diseño realizado 
con el objetivo de lograr una retroalimentación del proceso de impresión, generar 
una acción de control para interrumpir el proceso de impresión cuando ocurre un 
fallo en la extrusión y así lograr la reducción de consumo de material, tiempo y 
dinero causados por procesos de impresión fallidas. Para ello se presentan varias 
propuestas conceptuales que fueron analizadas, filtradas y refinadas 
sistemáticamente a partir de las pruebas realizadas hasta llegar a un diseño 
definitivo. 

Se realizó un prototipo funcional del sistema de supervisión, el cual paso a través 
de un proceso de validación donde se obtuvieron resultados que satisfacen los 
objetivos planteados y necesidades identificadas. Uno de los principales aspectos 
encontrados en las necesidades es la detección de ausencia de material en la 
boquilla extrusora la cual se abordó por medio de procesamiento de imágenes. A 
futuro, este desarrollo se pretende complementar con la retroalimentación de los 
movimientos de la plataforma y el cabezal de la impresora 3D para garantizar el 
correcto funcionamiento del sistema y la tolerancia a posibles perturbaciones.   

Palabras Claves: Sistema de supervisión, Manufactura aditiva, Retroalimentación, 
Open-Source, impresión 3D, Fallo de extrusión.
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INTRODUCCION 

Las impresoras tridimensionales son una de las tecnologías que actualmente se 
encuentran incorporando de manera creciente en la industria de diseño, 
publicidad, centros educativos, medicina y muchos otros, esta tecnología ha 
permitido a los diseñadores materializar sus ideas y diseños virtuales realizados 
en software de CAD. 

Los sistemas de control lazo cerrado permiten reducir la diferencia entre la salida 
de un sistema y su entrada de referencia al ser afectada por perturbaciones. La 
disminución en la diferencia se logra al conocer el estado del sistema y manipular 
alguna variable de entrada que se encuentre ligada a la variable de salida del 
sistema. A diferencia de los sistemas de control lazo cerrado, en los sistemas de 
control lazo abierto la salida del sistema no se conoce o no se supervisa, 
produciendo que no se pueda comparar con el valor de referencia, esto causa 
que, al ocurrir perturbaciones el sistema de control no realice su función de 
manera correcta, lo cual indica que la exactitud de la salida depende plenamente 
de la calibración del controlador. Los sistemas de impresión 3D cuentan con un 
sistema de control lazo abierto para sus funciones principales (generar movimiento 
relativo entre el cabezal y la plataforma, extruir material y generar una geometría 
en 3D) y algunos controladores locales en lazo cerrado como, por ejemplo, la 
temperatura en el extrusor o la temperatura en la plataforma. 

La manufactura aditiva ha encontrado rápidamente gran variedad de aplicaciones 
en la producción de geometrías complejas gracias a la ayuda de proyectos “Open 
Source”, los cuales se han vuelto cada vez más popular por medio de las 
comunidades conformadas por expertos, entusiastas y académicos de todo el 
mundo. Esto ha permitido la acelerada evolución de los sistemas de impresión 
tridimensional y su fácil obtención a bajos costos.  

Los sistemas de impresión 3D aún se encuentran en constante desarrollo y 
mejoras, permitiendo el origen de nuevas investigaciones que permitan 
evolucionar este tipo tecnologías. La UAO cuenta con varias plataformas de 
impresión 3D de software libre, sirviendo como base para el desarrollo de posibles 
adaptaciones como sistemas de supervisión o detección de fallos, que permitan 
mejorar la calidad del proceso de impresión y el producto fabricado. 
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1. OBJETIVOS 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un sistema de supervisión para la extrusión en impresoras 3D bajo las 
estrategias de Software libre que permita tomar acción ante posibles fallas de 
extrusión. 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Explorar los modos de falla más comunes en sistemas de impresión 3D de 
extrusión de filamento. 
 
• Identificar el correcto flujo de material en la salida extrusora de la impresora 
3D mediante procesamiento digital de imágenes y otras estrategias de sensado. 
 
• Diseñar y simular el software de control para los casos de falla de extrusión. 
 
• Validar el funcionamiento del sistema de supervisión para la extrusión en 
impresoras 3D. 
 
• Documentar el proceso de diseño del sistema de supervisión para la 
extrusión en impresoras 3D. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En años recientes ha surgido gran diversidad de máquinas de gran innovación que 
permiten obtener prototipos de modelos o moldes hechos en gran variedad de 
materiales, de una manera rápida y precisa, a partir de diseños generados en 
sistemas CAD. Esto ha facilitado la materialización de una idea, ya que mediante 
otros tipos de técnicas de prototipado el proceso es más complejo y presenta 
mayor dificultad dependiendo de la estructura o forma que se desea realizar. 
Actualmente, muchas de estas máquinas de prototipado son de tipo software libre, 
lo cual permite realizar experimentación, modificaciones y posibles mejoras de su 
funcionamiento. 

El funcionamiento de estos sistemas de impresión consiste en la deposición de un 
material polimérico, ya sea en polvo o filamento, el cual se derrite en el cabezal 
extrusor y se deposita sobre una plataforma mediante el movimiento relativo en 
dos dimensiones para así crear una capa del objeto impreso, finalmente ajustando 
la altura entre el cabezal extrusor y la plataforma se logra realizar la geometría tri-
dimensional especificada. 

La UAO cuenta actualmente con varias máquinas comerciales de impresión 3D 
mediante la técnica de deposición de filamento, pero así como la gran mayoría de 
impresoras 3D en el mundo, estas funcionan con sistemas de control a lazo 
abierto, careciendo de realimentación sobre la información de las variables físicas 
de salida, lo cual impide asegurar el correcto funcionamiento del proceso de 
impresión y permite que sean susceptibles a fallas de extrusión comunes 
causadas por: agotamiento de material, interrupción en la comunicación en el 
motor extrusor, quiebre del filamento, bloqueo impidiendo la salida de material y 
disminución de flujo de material en el proceso de extrusión. Para corregir esto es 
necesario desarrollar un sistema de supervisión para la extrusión en impresoras 
3D de software libre, que pueda detener el proceso de impresión en caso de que 
haya ocurrido una falla, con la posibilidad de retomar su trayectoria de proceso 
luego de haber corregido dicha falla, así evitando que estos errores desperdicien 
el tiempo, energía y material invertido en un proceso de impresión 3D.
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3. JUSTIFICACION 

Los sistemas de impresión tridimensional han permitido materializar piezas 
anteriormente diseñadas con la ayuda de un software CAD. Estos sistemas han 
sido bien adoptados por las industrias de diseño, ingeniería y construcción, 
educación e inclusive aplicaciones médicas. Aunque las impresoras 3D sean una 
gran innovación tecnológica, todavía se presentan varios problemas en su proceso 
de impresión cuyas causas pueden ocurrir por diferentes motivos, la mejor manera 
de identificar el tipo de fallo que ha ocurrido es analizando la pieza terminada 
(Salida del sistema) donde se puede detectar varios tipos de defectos fáciles de 
percibir y solucionar; como también otros fallos cuya complejidad requiere mayor 
esfuerzo para solucionarlos. Entre los tipos de fallo de fallo más comunes se 
encuentran los fallos de: deformación, extrusión, acabado superficial de la pieza 
impresa y fallos relacionados a las capas que componen la pieza impresa, estos 
fallos suelen estar relacionados a fallos mecánicos, eléctricos o de configuración 
de parámetros. 

Para detectar e identificar los problemas/fallos mencionados anteriormente y tomar 
la acción correctiva respectiva, es necesario la implementación de un sistema de 
control lazo cerrado que permita la retroalimentación de las condiciones y 
variables seguidas al proceso de extrusión, de esta manera se garantiza una 
detección temprana y recuperable de un proceso de impresión fallido. 

Debido a que el material, tiempo y energía requerida para fabricar una pieza es 
bastante valioso, se hace necesario un sistema de supervisión que permita 
retroalimentar las variables físicas de salida del proceso y saber cuándo ha 
ocurrido un fallo por obstrucción o ausencia de material, y de esta manera evitar el 
reinicio de todo el proceso de fabricación de la pieza, disminuir grandes 
cantidades de residuos y ahorrar tiempo, lo cual se ve reflejado en disminución de 
costos. 
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4. MARCO TEORICO 

Los sistemas de supervisión de procesos son aquellas acciones que se realizan 
con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento de uno o varios procesos, 
estos sistemas permiten la automatización del sistema a cierto nivel, ya que 
detectan la presencia de comportamientos irregulares y toman una acción 
correctiva, ya sea modificando los parámetros de entrada del proceso o activando 
una señal para avisar que ha ocurrido alguna anomalía. Para implementar un 
sistema de supervisión se debe tener en cuenta ciertos conceptos básicos y 
aspectos que lo conforma, y de igual manera se deben conocer los conceptos 
básicos del proceso a supervisar, en este caso los sistemas de impresión 3D. 

4.1 SISTEMAS DE CONTROL 

“Los sistemas de control forman parte de la sociedad moderna y sus aplicaciones 
se encuentran a nuestro alrededor, existen sistemas de control creados por el 
hombre (Por ejemplo: En los transbordadores espaciales, plantas de enfriamiento, 
robots, etc.) y sistemas de control en la naturaleza (Por ejemplo: El páncreas, la 
nariz, la adrenalina junto con el ritmo cardiaco, etc.).”1 Un sistema de control está 
formado por subsistemas y procesos unidos con el fin de controlar las salidas de 
los procesos, produciendo una salida o respuesta para una entrada o estimulo 
dado inicialmente. 

4.1.1 Sistemas de control lazo abierto. 
“Son aquellos sistemas donde la salida no tiene efecto en la acción de control, en 
estos sistemas la salida no es medida y tampoco realimentada para ser 
comparada con la entrada, por lo tanto, para obtener una salida deseada 
dependerá de que tan bien calibrado se encuentre el sistema. Algunos ejemplos 
de sistemas de control a lazo abierto son la lavadora de ropa y los semáforos de 
control de tráfico.” 2 

4.1.2 Sistemas de control lazo cerrado. 
“Los sistemas de control lazo cerrado usan la señal de error obtenida por la 
diferencia entre la señal de entrada y la señal realimentada (la cual está 

                                            
1S. NISE, Norman. Sistemas de control para ingeniería: Definición de un Sistema de control. 
Tercera edición. México: Compañía editorial continental. 2006. p. 2. 
2OGATA, Katsuhiko. Modern Control Engineering: Open loop Control Systems. Fourth Edition. New 
Jersey: Aeeizh. 2002. p. 6-7.  
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relacionada con la salida), que luego es retroalimentada al controlador para reducir 
el error y llevar la salida del sistema a un valor deseado.” 3 

4.2 IMPRESIÓN 3D 

Las impresoras 3D son sistemas utilizados en procesos de prototipado rápido, 
estas herramientas han facilitado el desarrollo de muestras tangibles durante el 
proceso de diseño de un producto.  La impresión 3D o manufactura aditiva ha 
permitido crear objetos solidos tridimensionales a partir de un archivo digital CAD. 
La creación del objeto 3D impreso se logra por medio del proceso aditivo, que 
consiste en ubicar varias capas de material unas sobre otras, hasta lograr la forma 
del objeto deseado.   

Existen muchos tipos de impresoras 3D que se diferencian en el método de 
impresión, tecnología y componentes que lo conforman, pero todos comparten el 
mismo principio de adicionar material capa por capa hasta crear el objeto 
deseado. 

4.2.1 Fotoquímicos. 
“Estereolitografia (SLA – Stereolithograph Apparatus) es el método más antiguo de 
impresión 3D, planteado por Charles Hull (Co-Fundador de 3D Systems Inc.) en 
1986, a pesar de su antigüedad este método sigue siendo utilizado en la 
actualidad.”4 La impresora SLA fabrica capas individuales de un modelo 3D digital 
con un polímero liquido foto curable, el cual se endurece utilizando una fuente de 
luz como un láser o luz ultravioleta (UV). 

4.2.2 Granulado. 
“El sinterizado selectivo por láser (SLS) es una técnica desarrollada en la 
Universidad de Texas en el año 1980. La técnica consiste en usar un láser como 
fuente de poder para fabricar objetos solidos a base de materiales en polvo.” 5 
Para fabricar el objeto sólido el láser fusiona de manera selectiva por capas el 
material de una cama de polvo, cada vez que una capa es fusionada por el láser, 
se adiciona otra capa de polvo para repetir el proceso y continuar con la siguiente 
sección transversal del objeto a imprimir.  

                                            
3 Ibid., p. 6. 
4 3D Printing Basics [En línea]. Types of 3D printers or [en linea] 3D printing technology overview, 
2015 párr. 3-12. [Consultado 11 de Enero de 2017]. Disponible en internet: 
http://3dprintingfromscratch.com/common/types-of-3d-printers-or-3d-printing-technologies-overview/ 
5 Ibid., párr. 29-32. 
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Figura 1. Procesos de Sinterizado Selectivo por Laser (SLS). 

 
 

Fuente: Proceso de sinterización selectiva por láser. [Imagen]. Selective Laser 
Sintering. [Consultado 11 de enero de 2017] Disponible en: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Selective_laser_sintering 

4.2.3 Extrusión. 
“El modelado por deposición fundida (FDM o MDF en español), es una tecnología 
desarrollada e implementada por Stratasys Ltd. en 1980, muchas compañías han 
adoptado tecnologías similares, pero con distintos nombres. La reconocida 
compañía Makerbot ha adoptado una tecnología muy similar conocida como 
Fabricación por Filamento Fundido (FFF).”6  

Las impresoras 3D que utilizan tecnología MDF fabrican el sólido por medio del 
calentamiento de un filamento de material termoplástico hasta su punto de fusión, 
el material fundido se extruye por una boquilla depositándolo sobre la base o 
plataforma de impresión y siguiendo una determinada trayectoria. 

4.2.4 Hilado. 
La tecnología de fusión por haz de electrones de sistemas basados en cables de 
metal es una tecnología similar al modelado por deposición fundida (MDF), con la 
diferencia de que el material termoplástico es reemplazado por metal. “Este 

                                            
6 Ibid., párr. 16-24 
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proceso cuenta con un haz de electrones como fuente de energía para derretir 
casi cualquier tipo de aleación metálica.”7 

 

4.2.5 Laminado. 
“La manufactura de objetos laminados (LOM) es un sistema de prototipado rápido 
desarrollado por la compañía Helisys Inc.” 8  Durante el proceso de impresión se 
utilizan materiales como láminas de metal, plástico o papel recubierto en adhesivo, 
las láminas son unidas una capa sobre otra por medio de calor y presión, 
finalmente son cortadas por una hoja o laser.  

Figura 2. Manufactura de Objetos Laminados (LOM). 

 
 

Fuente: Proceso de manufactura de objetos laminados. [Imagen]. Types of 3D 
printers or 3D printing technology overview. 2015 [Consultado 15 de Enero de 
2017]. párr. 36-42. Disponible en internet: 
http://3dprintingfromscratch.com/common/types-of-3d-printers-or-3d-printing-
technologies-overview/ 
 

4.3 DEFECTOS DE IMPRESIÓN 

Los sistemas de impresión 3D se encuentran actualmente lejos de ser perfectos y 
la mayoría no cuenta con un sistema de supervisión que permita la 
retroalimentación de las variables de salida. Como consecuencia, existe la 
posibilidad de que se presenten distintos tipos de fallos en el proceso de 
fabricación de manera desapercibida, que generan como resultado una pieza 
impresa con características indeseadas 

                                            
7 ZELINSKI, Peter. Additive Manufacturing [En línea]. Additive Manufacturing Instead of Forging. 
[Consultado 15 de Enero de 2017]. Disponible en internet: http://www.mmsonline.com/videos/video-
electron-beam-directmanufacturing 
8 3D Printing Basics. Op. cit. párr. 36-42. 
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Los defectos de las piezas pueden estar relacionados a fallos mecánicos, 
eléctricos, calibración o parámetros configurados erróneamente. Se han 
establecido cuatro categorías para clasificar los tipos de defectos en las piezas 
impresas, que son: Problemas de deformación, problemas de capa, problemas de 
extrusión y problemas de acabado superficial. 

4.3.1 Problemas de deformación.  
Los problemas de deformación generan cambios en la estructura y forma de la 
pieza que se encuentra en proceso de impresión, esto impide obtener la pieza 3D 
deseada que se había modelado inicialmente. Según García9, hay distintos tipos 
de deformación que se han encontrado en las piezas impresas terminadas que 
son rechazadas por no satisfacer las características del diseño original. 

Deslizamiento de capas: Este tipo de problema genera un escalonamiento en las 
piezas impresas, esto quiere decir que la impresora 3D posicionara las capas con 
cierto desvío hacia alguna dirección de manera paralela a la base de impresión. 

Deformación de capas: Para este caso se pueden observar capas superiores 
fundidas con las capas inferiores, bordes expandidos hacia el exterior en forma de 
bulto y cambios en el color del material. 

Warping: Es uno de los defectos más comunes en las impresiones 3D donde la 
pieza terminada se encuentra doblada en las esquinas o bordes, se puede 
observar cuando la superficie inferior de la pieza se levanta de la superficie en que 
se encuentran apoyada, lo cual no debería ocurrir. 

Deformación total o acumulaciones de material: Al ocurrir este problema en el 
proceso de impresión 3D se obtiene como resultado una pieza muy lejos de ser 
similar al diseño original, donde se ven hilos sueltos o bultos de material extruido. 

 

 

                                            
9 GARCÍA BARBÓN, Cristina. Defectos en piezas fabricadas por impresión 3D FFF: causas y 
soluciones [En línea]: Defectos de forma. dima 3D, 2015 [Consultado 16 de Enero de 2017]. 
Disponible en: http://www.dima3d.com/defectos-en-piezas-fabricadas-por-impresion-3d-fffcausas-y-
soluciones/ 
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Figura 3. Tipos de problemas por deformación. 

a) Deslizamiento de capas, b) Deformación de capas, c) Warping, d) Deformación 
total o acumulaciones de material. 

 
 

Fuente: GARCÍA BARBÓN, Cristina. Defectos en piezas fabricadas por impresión 
3D FFF: causas y soluciones [Imagen]. dima 3D, 2015 [Consultado 16 de enero de 
2017]. Disponible en: http://www.dima3d.com/defectos-en-piezas-fabricadas-por-
impresion-3d-fffcausas-y-soluciones/  

4.3.2 Problemas de capa. 
Los problemas de capa se ven reflejados como grietas o hendiduras en las 
paredes de la pieza impresa terminada. A pesar de que la pieza logra una forma 
similar a la deseada, características como la estética y textura se ven afectadas 
por este tipo de problemas, lo cual puede causar insatisfacción o inconformidad 
por parte del usuario. Los problemas mencionados por García10, suelen ser:  

Delaminación: Estos defectos se observan en la pieza como separaciones 
indeseadas entre capas “grietas”, las cuales pueden ocurrir más de una vez 
durante la impresión, es muy similar al Warping, pero entre capas. 

Hendiduras de capas: Se producen cavidades, ausencia de material o perímetros 
incompletos en las paredes de la pieza o los bordes de las capas. Esto genera una 
textura rugosa o un aspecto poroso indeseado que no estaba prediseñado. 

 

 

 

 

                                            
10 Ibid., p. 2. Disponible en: http://www.dima3d.com/defectos-en-piezas-fabricadas-por-impresion-
3d-fffcausas-y-soluciones/ 
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Figura 4. Tipos de problema de capa. 

a) Delaminación, b) Hendiduras de capas. 

 
 

Fuente: GARCÍA BARBÓN, Cristina. Defectos en piezas fabricadas por impresión 
3D FFF: causas y soluciones [Imagen]. dima 3D, 2015. p. 2. [Consultado 16 de 
enero de 2017]. Disponible en: http://www.dima3d.com/defectos-en-piezas-
fabricadas-por-impresion-3d-fffcausas-y-soluciones/ 

4.3.3 Problemas en la extrusión. 
Existen problemas en la extrusión que suelen ocurrir frecuentemente como el 
atascamiento del filamento, baja temperatura de extrusión, problemas de 
deslizamiento en los engranajes y en el filamento. Estos problemas generan una 
deposición de material intermitente y por lo tanto un acabado deficiente en la 
superficie de la pieza, en algunos casos se puede obtener una pieza incompleta. 
Cada uno de los problemas presentados son explicados por García11, a 
continuación:  

Ausencia de material en la pieza y acabado deficiente: Debido a una extrusión 
intermitente se obtienen piezas con acabados indeseados, inclusive en ciertas 
zonas se puede presentar discontinuidad o ausencia de material. 

Pieza incompleta a cierta altura: Al terminar el proceso de impresión se obtiene 
una pieza incompleta, en algunos casos se puede observar durante el proceso de 
impresión a la impresora 3D realizando movimientos sin extruir material.  

Pieza incompleta con acumulación de material: Este tipo de problema 
normalmente es ocasionado por problemas mecánicos o de software, como 
                                            
11 Ibid., p. 3. Disponible en: http://www.dima3d.com/defectos-en-piezas-fabricadas-por-impresion-
3d-fffcausas-y-soluciones/ 
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consecuencia se detiene la impresora, pero se continúa extruyendo en el punto 
donde se detuvo, esto causa la acumulación de material y una pieza incompleta 
como resultado.  

Figura 5. Tipos de problema de extrusión. 

a) Ausencia de material en la pieza y acabado deficiente, b) Pieza inacabada a 
cierta altura, c) Pieza inacabada con acumulación de material. 

 
 

Fuente: GARCÍA BARBÓN, Cristina. Defectos en piezas fabricadas por impresión 
3D FFF: causas y soluciones [Imagen]. dima 3D, 2015. p. 3. [Consultado 16 de 
enero de 2017]. Disponible en: http://www.dima3d.com/defectos-en-piezas-
fabricadas-por-impresion-3d-fffcausas-y-soluciones/ 

4.3.4 Problemas de acabado superficial. 
Estos defectos afectan la estética de la pieza terminada, a pesar de que cumpla 
con la forma y estructura del diseño, su acabado y calidad es deficiente. Según 
García12, se pueden presentar acumulación de material o rebabas, ausencia de 
material, separación entre capas, textura rugosa y porosidad indeseada.  

Separaciones entre hilos de material depositado: En este caso se observa que 
existe una separación considerable entre los hilos de material depositados, esto le 
da una apariencia rugosa y similar a una rejilla, cuando idealmente debería ser 
similar a una superficie lisa. 

                                            
12 Ibid., p. 4. Disponible en: http://www.dima3d.com/defectos-en-piezas-fabricadas-por-impresion-
3d-fffcausas-y-soluciones/ 
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Exceso de material depositado: En la superficie de la pieza se observa pequeñas 
acumulaciones de material y sobreposición de hilos de material extruido, esto a su 
vez provoca canaletas debido a que la boquilla repite su trayectoria y arrastra el 
material anteriormente depositado. 

Agujeros o ausencia de material en la superficie: Normalmente cuando el 
parámetro de porcentaje de relleno aplicado es configurado de la manera 
incorrecta se generan agujeros en la superficie de la pieza terminada, esto le da 
un aspecto indeseado a la pieza fabricada. 

Figura 6. Problemas de acabado superficial. 

a) Separaciones entre hilos de material depositado, b) Exceso de material 
depositado, c) Agujeros o ausencia de material en la superficie. 

 
 

Fuente: GARCÍA BARBÓN, Cristina. Defectos en piezas fabricadas por impresión 
3D FFF: causas y soluciones [Imagen]. dima 3D, 2015. p. 4. [Consultado 16 de 
enero de 2017]. Disponible en: http://www.dima3d.com/defectos-en-piezas-
fabricadas-por-impresion-3d-fffcausas-y-soluciones/ 

4.4 CODIGO G – G CODE 

El código G es un lenguaje especial de programación normalmente interpretado 
por máquinas de control numérico computarizado (CNC) para realizar distintos 
tipos de acciones relacionadas al movimiento de la máquina y activación de sus 
herramientas. “El código G también es llamado código de ciclo, ya que se refiere a 
una acción que ocurre en el eje X, Y y/o Z de la herramienta de la máquina.”13 

Los códigos G están agrupados en categorías, como el grupo 01 que contiene 
códigos destinados al movimiento de la plataforma de trabajo o cabezal de la 

                                            
13 KRAR, Steve and GILL, Arthur. Computer Numerical Control Programming Basics: Programming 
for Positioning. New York: Industrial Press INC. p. 18 – 19. 
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máquina, existen más grupos para distintos tipos de acciones. A continuación, se 
observa la tabla 1, que contiene los códigos comúnmente utilizados. 

Tabla 1. Códigos G comúnmente utilizados. 

Grupo Código Función 
01 G00 Posicionado rápido 
01 G01 Interpolación lineal 
01 G02 Interpolación circular (Sentido horario) 
01 G03 Interpolación circular (Sentido anti horario) 
06 G20* Medidas en pulgadas 
06 G21* Medidas en milímetros 
 G24 Programación de radio 
00 G28 Regreso a punto de referencia 
00 G29 Regreso desde el punto de referencia 
07 G40 Cancelar la compensación de herramienta de corte 
07 G41 Compensación de la herramienta de corte izquierda 
07 G42 Compensación de la herramienta de corte derecha 
03 G90 Comandos de posicionamiento absoluto 
03 G91 Comandos de posicionamiento incremental 

 
Fuente: KRAR, Steve and GILL, Arthur. Computer Numerical Control 
Programming Basics. [Libro]. Programming for Positioning. New York: Industrial 
Press INC. p. 19 – 20. 

4.5 SOFTWARE LIBRE / OPEN SOURCE 

“Open source software o software libre se distingue de otros softwares por su tipo 
de licencia o términos de uso, ya que garantiza ciertas libertadas en comparación 
a software de propietarios cerrados los cuales tienen más restricciones de uso. 
Open source garantiza el derecho de acceder y modificar el código fuente del 
software, también de usarlo y redistribuirlo a ningún costo.” 14 En algunos casos 
existe la obligación de compartir las mejoras realizadas en el software hacia la 
comunidad, de manera que exista un beneficio global.  

En términos generales el software open source permite al usuario: 

• Utilizar el software sin restricciones. 
 

• Acceder al código fuente del software. 
                                            
14BURR, Cheryl and BARROWS, Niki. All about open source, an introduction to Open Source 
Software for Government IT: What is Open Source Software?. Version 2.0. 2012. p 6. 
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• Mejorar e implementar nuevas características al código fuente, con el 
posible acuerdo de compartir el código modificado a la comunidad en línea. 
 
• Distribuir el código fuente. 
 
 

El software libre trae grandes beneficios, por las siguientes razones: 

• Permite la reutilización de código. 
 
• Promueve la innovación, flexibilidad y fácil integración. 
 
• Reduce el precio del software a cero. 
 
• Al no haber monopolio, no hay razón de ocultar defectos y debilidades en la 
seguridad. 
 
• Al no existir un vendedor único significa que hay diversidad de soporte y 
servicios. 
 
• Se reducen las barreras de entrada 
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5. ANTECEDENTES 

Actualmente los sistemas de supervisión o monitoreo para fallos de extrusión en 
impresoras 3D se encuentran en el inicio de su desarrollo y expansión, por lo 
tanto, existe una gran demanda en los muchos sistemas de impresión 3D que 
podrían beneficiarse y mejorar su desempeño gracias al sistema de supervisión. 
Algunos productos y trabajos realizados sobre distintas formas de control y/o 
supervisión de los sistemas de impresión 3D se presentan a continuación: 

5.1 TESIS Y ARTÍCULOS 

Las investigaciones orientadas a la supervisión y control de procesos en impresión 
3D son escasas o se encuentran aún en desarrollo, ya que muchos proyectos 
tienen como objetivo mejorar características existentes de las impresoras 3D, 
como la versatilidad de la impresora para distintos tipos de cabezales, el manejo 
remoto de la impresora, el área de trabajo, el uso de distintos tipos de materiales, 
etc. A continuación, se presentan algunos proyectos orientados al control y 
supervisión de los procesos en impresión 3D. 

5.1.1 Impresora 3D con control inalámbrico.   
“Diseño y construcción de una impresora 3D auto-replicable controlada 
inalámbricamente para el prototipado de piezas plásticas de bajo costo, mediante 
software libre” 15 es una tesis cuyo objetivo es controlar una impresora 3D por 
medio de un computador que cuenta con un software de plataforma libre, al cual 
se adapta un sistema de control y monitoreo inalámbrico, que permitirá pasar un 
modelo 3D al lenguaje de código G para que pueda ser enviado a las tarjetas de 
control de los actuadores y definir los movimientos a realizar, el programa de 
impresión será cargado a una tarjeta SD y permitirá imprimir partes sin la 
necesidad de tener un computador conectado durante el trabajo de impresión. 

5.1.2 “3D printer filament length monitor”. 
Según lo explicado por Borah16, el articulo consiste en el planteamiento de un 
sistema de monitoreo para la longitud de filamento restante en el carrete, de esta 
manera el usuario podrá saber exactamente la cantidad de filamento restante en 

                                            
15 TOAPANTA C., Susana del Pilar y PARRA N., Paul Hernán. Diseño y construcción de una 
impresora 3D auto-replicable controlada inalámbricamente para el prototipado de piezas plásticas 
de bajo costo, mediante software libre: Softwares de comunicación y control. Trabajo de grado 
Ingeniero Mecatrónico. Latacunga: Universidad de las fuerzas armadas. Facultad de ingeniería, 
2014. p. 118-119. 
16 BORAH, Sharmila. 3D printer filament length monitor. En: International journal of science, 
technology and society. Methodology. September 2014, Vol. 2. No. 5. p. 129-132. 
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todo momento y decidir si es suficiente para realizar una pieza nueva dependiendo 
del tamaño o si es necesario adquirir más filamento debido a que su agotamiento 
se aproxima. 

5.1.3 “Non-destructive analysis of external and internal structures in 3DP”. 
En el aritculo, Gatto y Harris17 describe el análisis no destructivo interno y externo 
de piezas impresas en sistemas de impresión 3D, debido a la dificultad de analizar 
las piezas luego de haber sido impresas, se plantea un método que realice las 
medidas y el análisis de las características internas de la pieza durante el proceso 
de impresión, ya que es el momento donde el interior del objeto a imprimir es 
visible. 

5.2 PRODUCTOS 

Se han desarrollado productos que cuentan con sistemas de supervisión para 
detectar fallos, cuyos funcionamientos suelen ser similares, ya que la mayoría 
tienen como objetivo supervisar el movimiento del filamento y alertar sobre 
anomalías en su traslación, lastimosamente varios productos comerciales no 
cuentan con una descripción detallada en las hojas de datos sobre el 
funcionamiento detallado de los sistemas de supervisión que utilizan. Algunos 
productos que cuentan con la adaptación de cierto tipo de supervisión o control se 
pueden observar a continuación. 

5.2.1 Tunell 3D printer Filament monitor. 
Es un monitor de filamento bastante beneficioso para impresiones de larga 
duración, ya que detecta si el filamento se ha acabado, se ha atascado o se ha 
obstruido la boquilla extrusora debido a la acumulación excesiva de material. “Es 
un accesorio y adaptación de los sistemas de impresión 3D, su implementación es 
sencilla y en el momento en que detecta alguna anomalía en el movimiento 
habitual del filamento, el sistema activa una señal de alerta que pausa el proceso 
de impresión y avisa al usuario de que ha ocurrido un fallo por medio de una 
alarma lumínica.”18 

 

 
                                            
17 GATTO, Matteo and HARRIS, Russell A. Non‐destructive analysis (NDA) of external and internal 
structures in 3DP. En: Rapid Prototyping Journal. 2011, Vol. 17 Iss: 2, p.128 - 137. 
18 Auto-Pause Filament Monitor for 3D Printers. [En línea]. Tunell. [Consultado 5 de Febrero de 
2017]. Disponible en internet: Tunell.us 
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Figura 7. Monitor de filamento para impresoras 3D. 

 
 

Fuente: Auto-Pause Filament Monitor for 3D Printers. [Imagen]. Tunell. 
[Consultado 5 de Febrero de 2017]. Disponible en internet: Tunell.us 

5.2.2 Robox. 
“CEL (Nombre) es un proyecto iniciado en el 2012 que produce las impresoras 3D 
Robox.”19 La impresora Robox cuenta con varios comandos de CodigoG en los 
cuales se puede destacar el comando M909 que calcula la diferencia entre la 
distancia de traslación que se le asigna al filamento y la distancia real que se 
trasladó el filamento, si la distancia es menor quiere decir que ha ocurrido algún 
tipo de fallo por deslizamiento de filamento, ausencia de filamento o bloqueo en la 
boquilla extrusora causando la activación de la alarma correspondiente al fallo. 

Figura 8. Impresora Robox 

 
 

Fuente: Robox 3D Printer. [Imagen]. UK: CEL, 2012. [Consultado 15 de Febrero 
2017]. Disponible en internet: http://www.cel-robox.com/ 

                                            
19 Robox 3D Printer. [En línea]. UK: CEL, 2012. [Consultado 15 de Febrero 2017]. Disponible en 
internet: http://www.cel-robox.com/ 
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5.2.3 Blacksmith Genesis.    
El equipo Blacksmith Team20 fabrico la impresora Blacksmith Genesis, una 
impresora/escáner 3D que ha logrado unir ambas habilidades en una impresora 
compacta, su plataforma de impresión es giratoria lo cual facilita el escaneo del 
objeto sin la necesidad de que el cabezal extrusor se desplace demasiado. Esta 
impresora permite replicar objetos y modificar sus escalas, a pesar de que su área 
de trabajo es reducida es bastante útil para producir objetos o réplicas de tamaño 
medio. 

Blacksmith Genesis también cuenta con monitoreo remoto a tiempo real y 
detección de fallos por medio de una cámara instalada en su interior. Esto permite 
que los usuarios puedan monitorear y controlar el proceso de impresión desde su 
Smartphone a través de internet. 

Figura 9. Blacksmith Genesis. 

 
 

Fuente: NIKICIO, Ajie and NGIAM, Joyce. Blacksmith Genesis [Imagen]. Singapur, 
Blacksmith Team, 2014 [Consultado 16 de Febrero de 2017]. Disponible en 
internet: https://www.indiegogo.com/projects/blacksmith-genesis-all-in-1-3d-printer-
scanner#/ 

5.2.4 Impresora 3D – ZYYX. 
“La impresora ZYYX cuenta con varias adaptaciones que permiten obtener 
excelentes detalles y características de los objetos impresos, al igual que un 
ambiente libre de humo y olor a plástico fundido.”21 Algunas de estas adaptaciones 
                                            
20 NIKICIO, Ajie and NGIAM, Joyce. Blacksmith Genesis [En línea]. Singapur, Blacksmith Team, 
2014 [Consultado 16 de Febrero de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.indiegogo.com/projects/blacksmith-genesis-all-in-1-3d-printer-scanner#/ 
21 MOOSBERG, Mats. ZYYX 3D printer Filament Monitor [En línea]. Gothenburg: ZYYX 3D printer, 
2015 [Consultado 16 de febrero de 2017]. Disponible en internet: http://www.zyyx3dprinter.com/the-
zyyx-3d-printer-just-got-evensmarter/ 
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son: Una cubierta para cerrar el área de trabajo y un filtro de carbono activo para 
evitar que el olor a plástico fundido se expanda por la sala en que se encuentra; 
un sistema de compensación para la plataforma de impresión, de esta manera se 
evita la necesidad de ajustes mecánicos tediosos antes de iniciar el proceso de 
impresión. 

Esta impresora 3D cuenta con un sistema de monitoreo de filamento para evitar 
que la impresión se reinicie al haber agotamiento o atascamiento del filamento, ya 
que el monitor detecta la condición de fallo y pausa el proceso para que el usuario 
realice los cambios necesarios para continuar la impresión, esto permite evitar el 
desperdicio de material o desechar piezas a medio terminar. 

Figura 10. Monitor de filamento, Impresora 3D ZYYX 

   
 

Fuente: MOOSBERG, Mats. ZYYX 3D printer filament monitor [Imagen]. 
Gothenburg: ZYYX 3D printer, 2015 [Consultado 16 de Febrero de 2017]. 
Disponible en internet: http://www.zyyx3dprinter.com/the-zyyx-3d-printer-just-got-
evensmarter/ 

La impresora ZYYX también viene integrada con un sistema que detecta los fallos 
ocurridos en la pieza que se está imprimiendo, ya que la pieza se puede deformar 
debido a la ausencia de soportes, diseño demasiado complejo o debido a que 
hubo ausencia de material en cierta zona de la pieza. 
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6. PLANTEAMIENTO DE LA MISION, IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES 
Y ESPECIFICACIONES TECNICAS. 

El diseño y construcción de un sistema de supervisión para la extrusión de 
materiales poliméricos en impresoras 3D de software libre se desarrolló mediante 
un “método de diseño concurrente, el cual permite un diseño simultáneo de los 
sistemas mecánicos, eléctricos y de control para lograr una optimización del 
diseño.”22 También se tuvo en cuenta el proceso de desarrollo de productos de 
Karl T. Ulrich y Steven D. Eppinger en el desarrollo del sistema de supervisión, 
donde el producto desarrollado es un derivado de monitores de filamento 
existentes basados en el principio de detección de movimiento traslacional. 

6.1 PLANTEAMIENTO DE LA MISIÓN 

La misión del producto permite definir un contexto de diseño apropiado para 
conseguir los resultados esperados por el cliente. Busca definir los rasgos 
característicos y tendencia del diseño, a partir de los requerimientos planteados 
por el cliente. 

Tabla 2. Misión del Proyecto 

 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
• Sistema de supervisión para la extrusión de materiales poliméricos en impresoras 3D 

de software libre. 

 
CRITERIOS DE DISEÑO 
• Garantizar la detección de fallos en la extrusión de material durante el proceso de 

impresión. 
• Ofrecer un sistema fácil de adaptar y configurar a distintos tipos de impresoras 3D de 

software libre. 
• Identificar el punto de fallo durante el proceso de impresión, para ser retomado luego de 

que el problema haya sido solucionado. 
• Ordenar al sistema de impresión el movimiento del cabezal extrusor a un punto seguro 

para el mantenimiento correctivo luego de haber detectado un fallo. 

 
MERCADO PRIMARIO 
• Personal e investigadores relacionados con la manufactura aditiva de la Universidad 

Autónoma de Occidente. 

                                            
22 ROJAS, Álvaro José. DISEÑO MECATRONICO: Introducción al proceso de diseño – Diseño 
secuencial vs. Concurrente. [Diapositivas], Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 
2014. Diapositiva 13.  
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Tabla 3. (Continuación) Misión del Proyecto 

 
 
MERCADO SECUNDARIO 
• Estudiantes de ingeniería para realización de proyectos que requieran prototipado 

rápido con impresoras 3D en la Universidad Autónoma de Occidente. 

 
PREMISAS Y RESTRICCIONES 
• Diseño open-source para el software del sistema supervisor 
• Bajos costos de implementación 

 
 
6.2 IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES 

En la identificación de necesidades del sistema de supervisión para la extrusión en 
impresoras 3D se investigaron los fallos más en los sistemas de impresión 3D 
existentes en la Universidad Autónoma de Occidente, y se hizo una recopilación 
de necesidades que pueden ser satisfechas por el sistema de supervisión. Se 
asignaron grados de importancia a cada una de las necesidades, siendo 1 poco 
importante, 3 medio importante y 9 muy importante, para priorizar y diferenciar las 
necesidades en procedimientos posteriores del desarrollo del proyecto. 

Tabla 4. Ponderación de necesidades para el proyecto 

# Necesidad Import. Kano NUD 
1 Es compacto 3 S  
2 Es liviano 3 S  
3   Es de fácil mantenimiento 1 S  
4 Es de bajo costo 3 S  
5 Fácil instalación 1 S  
6 Detecta la ausencia de material en la boquilla extrusora 9 M  
7 Permite informar el estado de impresión a través de 

indicadores 
9 S Di 

8 Permite ingresar la capa donde ocurrió el fallo de impresión 9 M N 
9 Ofrece la opción de retomar el proceso de impresión donde 

ocurrió el fallo de impresión 
9 D  

10 El software de control es de código abierto 3 S  
11 Es de fácil configuración 3 S  
12 Es de fácil uso 9 S  

N – Nuevo.  U – Único.  Di – Difícil. 
M – Must have S – Satisfiers .  D – Delighters. 

 
Se caracterizaron las necesidades utilizando el “método de NUD (Nuevo: Nunca 
antes hecho, Único: Algo que la competencia hace, pero nosotros no, y Difícil: 
Algo que es difícil para nosotros, pero no es nuevo o único) y Kano (Delighter: 
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Factores diferenciadores, Satisfiers: Aumentan la satisfacción del cliente, y Must 
Have: Si no se cumple no se satisface al cliente).”23 A partir del análisis hecho en 
la caracterización de las necesidades, se determinó que las necesidades número 
6, 7, 8, 9 y 12 son críticas y de gran importancia para para el desarrollo del 
proyecto.  

Luego de tener el listado de necesidades, el paso a seguir consiste en la 
asignación de una métrica que permita cuantificar cada una de las necesidades 
mencionadas anteriormente y establecer criterios objetivos de diseño los cuales 
podrán ser evaluados si son cumplidos o no final del proyecto. Se tiene en cuenta 
que una misma métrica puede ser herramienta de evaluación para varias 
necesidades.  

6.3 ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS Y UNIDADES 

Después de asignar un nivel de importancia de 1, 3 o 9 a cada una de las 
necesidades, se establecieron métricas y unidades para de esta manera facilitar la 
verificación del cumplimiento de las mismas. “La elaboración de la lista de 
métricas permite una traducción de las necesidades del cliente a un conjunto de 
especificaciones precisas y medibles, por lo tanto, al cumplir esas especificaciones 
se logrará la satisfacción de las necesidades del cliente.” 24 

Tabla 5. Métricas del sistema 

# Mét. Métrica Unidad 
1 Peso Kg 
2 Alto Cm 
3 Largo Cm 
4 Ancho Cm 
5 Numero de pasos para mantenimiento # 
6 Costo $ 
7 Tiempo de instalación Min 
8 Detección de material Binario 
9 Capa de fallo # 

10 Estado de impresión Binario 
11 Retomar proceso de impresión Binario 
12 Software código abierto  Binario 
13 Pasos para su uso # 
14 Tiempo de configuración Min 

                                            
23 ROJAS, Álvaro José. DISEÑO MECATRONICO: Especificaciones QFD – Método NUD y KANO. 
[Diapositivas], Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2014. Diapositiva 19. 
24 ULRICH, Karl T., EPPINGER, Steven D., Diseño y desarrollo de productos. 5ed. México DF. 
McGraw-Hill, 2012. p. 97.  
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Las métricas usadas en la tabla 4, representan los aspectos más importantes que 
se deben tener en cuenta durante el desarrollo del proyecto.  

6.4 DESPLIEGUE DE LA FUNCIÓN DE CALIDAD (QFD) 

El despliegue de la función de calidad (QFD – Quality Function Deployment), es 
una metodología que permite mantener la voz del cliente a lo largo del desarrollo 
de un producto. “La casa de la calidad (HOQ – House of Quality) es uno de los 
elementos más reconocidos de esta metodología por ser una técnica grafica que 
ayuda a condensar gran cantidad de información y a relacionar las necesidades y 
las métricas.” 25 Consiste en una matriz donde las filas corresponden a las 
necesidades del cliente y las columnas a las métricas, esta metodología es 
utilizada en el proceso de diseño concurrente con el objetivo de identificar puntos 
críticos en el diseño de productos nuevos o en mejoras a productos existentes. En 
la página de anexos A se puede observar el QFD desarrollado. 

Luego de terminada la primera etapa del QFD se procede a realizar la matriz de 
correlación evaluar las métricas y poder detectar posibles inconvenientes o el caso 
opuesto donde ocurran concordancias entre las especificaciones del diseño. En la 
página de anexos A se puede observar la matriz de correlaciones desarrollada. 

En el anexo de la casa de la calidad, se puede observar que en la matriz de 
correlaciones existe una relación negativa entre las dimensiones y el peso con el 
tiempo de instalación, debido a que grandes dimensiones requieren más tiempo y 
manejo para la instalación del sistema supervisor en la impresora 3D. 

6.5 BENCHMARKING 

“El Benchmarking es el estudio de productos existentes con funcionalidad similar a 
la del producto en desarrollo. El benchmarking permite revelar conceptos 
existentes que se han puesto en práctica para resolver un problema en particular, 
así como información sobre puntos fuertes y débiles de la competencia.”26  

En la realización del benchmarking para el presente proyecto se seleccionaron los 
siguientes productos que se encuentran en el mercado y comparten 
                                            
25 Ibid., p. 97 - 98. 
26 Ibid., p. 129. 
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características similares al proyecto que se desea realizar: Tunell 3D printer 
filament monitor, la Impresora 3D Robox y la impresora/scanner 3D Blacksmith 
Genesis. 

Para la evaluación de las necesidades se tuvo en cuenta las características de 
cada producto publicadas en los sitios web de cada fabricante. Se utiliza una 
escala de 0 – 5 para evaluar el benchmarking de las necesidades identificadas. 

Tabla 6. Benchmarking de las necesidades identificadas. 

Necesidad Tunell 3D 
Monitor 

Robox 3D 
printer 

Blacksmith 
Genesis 

Es compacto •••• ••••• ••• 
Es liviano ••• ••• ••• 

Es de fácil mantenimiento •••• • • 
Es de bajo costo ••• • • 
Fácil Instalación ••• •• •• 

Detecta la ausencia de material en la 
boquilla extrusora 

•••• •••• ••• 

Informa el estado de impresión •• ••• • 
Permite ingresar la capa adonde ocurrió el 

fallo de impresión 
NA NA NA 

Ofrece la opción de retomar el proceso de 
impresión donde ocurrió el fallo de 

impresión 

•• •• •• 

El software de control es de código abierto •••• NA NA 
Es de fácil configuración ••• •••• ••• 

Es de fácil uso •• ••• •• 
NA: No Aplica 
 
En la tabla 5 se observa como el monitor de filamento Tunell satisface de mejor 
manera las necesidades identificadas ya que tiene la ventaja de ser un accesorio o 
adaptación para impresoras 3D. La impresora 3D Robox y Blacksmith Genesis 
tienen una menor calificación debido a que son productos que cuentan con el 
monitor de filamento integrado, por lo tanto, el mantenimiento es más complejo de 
realizar, el costo es más elevado y sus sistemas de monitoreo no cuentan con 
software de control de código abierto. Existen pocos sistemas monitores de 
filamento o supervisores de impresiones 3D en el mercado, el que mejor se adapta 
a las necesidades es el monitor Tunell con características importantes como la 
fácil adaptación a diferentes tipos de impresión FFF, contar con software de 
código abierto, su forma compacta y el ser un monitor de filamento no integrado a 
una impresora, en otras palabras, ser un accesorio o adaptación.
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7. GENERACIÓN, SELECCIÓN Y PRUEBA DE CONCEPTOS 

7.1 GENERACIÓN DE CONCEPTOS 

Al haber realizado la misión del producto, identificación de necesidades, la casa de 
la calidad para el sistema de supervisión y el benchmarking, se continúa con la 
generación de conceptos, la cual consiste en una descripción concisa de la forma 
en que el producto va a satisfacer las necesidades del cliente, la generación de 
conceptos permite una exploración de alternativas, esto ayuda a seleccionar el 
concepto con mayor rendimiento y probabilidad de satisfacer las necesidades del 
cliente. 

El primer paso en la generación de conceptos es el diseño de la caja negra que 
permite mostrar la función de la máquina, definiendo las entradas y salidas del 
sistema, pero sin mostrar las funciones realizadas para obtener estas salidas. 

7.1.1 Caja negra. 
Para la generación de conceptos es necesario realizar un análisis funcional de lo 
que se pretende hacer, como primera medida se diseña “la caja negra, donde se 
pueden observar los elementos encontrados al inicio de la operación conocido 
como las entradas y el resultado que se desea conseguir al finalizar la operación, 
conocido como las salidas del sistema.”27 Este análisis se realiza pasando por alto 
el procedimiento que el sistema realiza para generar las salidas, en otras palabras, 
sin pasar por el proceso intermedio de transformación. 

Figura 11. Caja negra del sistema de supervisión. 

 

                                            
27 ROJAS, Álvaro José. DISEÑO MECATRONICO: Ingeniería Inversa. [Diapositivas], Santiago de 
Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2014. Diapositiva 7. 
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En la figura anterior se muestra que el sistema de supervisión requiere energía 
eléctrica como alimentación proveniente de la energía del computador y la 
suministrada por sus puertos USB. El modelo 3D de la pieza a imprimir también 
hace parte de las entradas del sistema como una referencia nuevo modelo 3D que 
se quiere generar para recuperar la parte faltante de la pieza debido a la falla de 
impresión. El sistema de supervisión es un sistema de control que tiene como 
entradas señales de distinto tipo, estas señales son los parámetros ingresados por 
el usuario y la imagen de video en tiempo real del proceso de impresión. Los 
elementos mencionados pasaran por varias acciones que componen el interior de 
la caja negra y generarán como resultado la detención de la impresora, señales de 
alarma o de estado de impresión, un nuevo modelo de impresión 3D con la parte 
que no alcanzo a ser impresa debido al fallo y por último la visualización de la 
imagen en tiempo real del proceso de impresión. 

7.1.2 Descomposición funcional. 
Luego de identificar las entradas y salidas (elementos externos) del sistema de 
supervisión el siguiente paso es realizar la “descomposición funcional la cual 
permite dividir el sistema general en subsistemas o sub-funciones para lograr una 
descripción más específica y sencilla” 28, por lo tanto, facilita su análisis y solución.  

Figura 12. Descomposición funcional del sistema de supervisión. 

 

Una vez terminado la descomposición funcional se pueden identificar varios 
subsistemas que conforman el sistema general, de los cuales se destacan tres 
                                            
28 ULRICH, EPPINGER. Op. cit., p. 123. 
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subsistemas: Procesar imagen, Detectar salida de material y Pausar proceso de 
impresión. 

El procesamiento de imágenes cumple la función de interpretar los datos que 
captura el dispositivo de video, estos datos son procesados de acuerdo a unos 
valores de referencia que varían según los parámetros ingresados por el usuario. 
Esta etapa permite convertir los datos complejos de entrada en datos sencillos, 
para que posteriormente sean manipulados numérica y lógicamente por las etapas 
siguientes. 

Detectar la salida de material es una etapa donde el hardware cumple una función 
crucial para una correcta adquisición de datos. Los elementos que conforman el 
hardware del sistema de supervisión, la ubicación de la cámara respecto a la 
boquilla extrusora y la iluminación en el espacio donde se encuentra la boquilla, 
son puntos clave que se desarrollara a lo largo de esta etapa para lograr una 
correcta detección de material en la salida de a boquilla extrusora. 

La etapa de pausa de proceso de impresión realiza la acción correctiva para el 
sistema de control que se desarrollará. A partir de los datos obtenidos por el 
procesamiento de imagen, detección de salida de material y fallos, se toma la 
decisión de continuar o pausar el proceso de impresión de manera automatizada.  

Los demás subsistemas cumplen papeles importantes para el desarrollo del 
sistema de supervisión, pero los elementos que los conforman, su estructura y 
funcionalidad, presentan una menor complejidad en comparación a los 
subsistemas mencionados anteriormente. 

La descomposición funcional ofrece una vista detallada de los elementos que 
componen el sistema de supervisión, esto ayuda a enfocar los esfuerzos en los 
puntos críticos a tratar en el diseño. Una ventaja de realizar la descomposición 
funcional del sistema de supervisión es la identificación de conjuntos de 
subsistemas que interactúan entre sí, de forma que pueden ser abordados como 
un grupo de funciones. En la figura anterior se pueden identificar tres conjuntos de 
subsistemas: El proceso de detección de filamento, la acción correctiva y la etapa 
de recuperación cuando ha ocurrido un fallo de impresión. 
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7.2 IDENTIFICACIÓN DE CONCEPTOS 

Luego de haber identificado las funciones de la descomposición funcional se 
procede a realizar la identificación de conceptos, iniciando con la exploración de 
los distintos dispositivos de control (Microcontrolador, computador de placa 
reducida o computador totalmente funcional) para el sistema de supervisión, 
analizando las ventajas y desventajas de los diferentes dispositivos controladores. 

7.2.1 Controlador. 
El controlador es aquel dispositivo que permitirá manipular los elementos que 
conforman el sistema de supervisión, este dispositivo se encargara de recibir y 
procesar los datos capturados por la cámara. Dependiendo de los resultados 
obtenidos por el procesamiento de datos, el controlador determinará qué acción se 
deberá ejecutar para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de 
supervisión.  

7.2.1.1 Raspberry Pi 2. 
Es un computador reducido de placa simple que cuenta con muchas funciones 
similares a las de un computador, puede ser utilizado para diferentes propósitos 
como proyectos electrónicos, videojuegos, navegación por internet, entre otros. “El 
Raspberry Pi fue desarrollado por Raspberry Pi Foundation con el objetivo de 
estimular el aprendizaje/enseñanza de las ciencias de la computación.”29 

Tabla 7. Especificaciones técnicas Raspberry Pi 2 

 

Memoria RAM 1 GB LPDDR2 SDRAM 450 MHz 
Puertos USB 4 

Tamaño 85x60x56,5 mm 
Peso 45g 
CPU ARM11 ARMv7 Cortex-A7 4 nucleos @ 

900Mhz 
GPU Broadcom VideoCore IV 250 Mhz 

OpenGl ES 2.0 
 
Fuente: DOUTEL, Fernando. Especificaciones técnicas de Raspberry Pi 2. [en 
linea]. México, 2015. [Consultado 01 de Mayo de 2017] Disponible en: 
https://www.xatakahome.com/trucos-y-bricolaje-smart/probamos-la-nueva-
raspberry-pi-2-a-fondo 

                                            
29 Raspberry Pi Frequently asked questions: What is a raspberry pi?. [En línea]. UK: Raspberry Pi 
Foundation [Consultado 01 de Mayo de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.raspberrypi.org/help/faqs/#introWhatIs 
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7.2.1.2 Computador. 
“Es un dispositivo electrónico que manipula datos o información. Tiene la habilidad 
de almacenar, procesar o recuperar datos.”30 También permiten escribir 
documentos, enviar correos, jugar videojuegos, navegar por internet y cientos de 
funciones más. El computador es un dispositivo muy completo y general que 
satisface la mayoría de necesidades del usuario. 

7.2.2 Cámara. 
La cámara es un elemento importante del sistema de supervisión, características 
como: dimensiones, resolución de video, tipo de conexión y longitud de cable, son 
decisivas para su selección. La selección de una cámara con las características 
correctas permite una mejor adaptación al cabezal extrusor sin perjudicar o 
intervenir negativamente en el proceso de impresión. 

7.2.2.1 Logitech C920 HD Pro. 
Es una cámara USB desarrollada por la empresa Logitech31, que se dedica a la 
fábrica de periféricos electrónicos para ordenadores personales. Este dispositivo 
es una cámara de alta resolución compatible con Windows que cuenta con su 
propio controlador, el controlador permite modificar características de la imagen 
como la resolución, zoom, parámetros de color de la imagen (Saturación, Brillo, 
Contraste, etc.) 

Tabla 8. Especificaciones técnicas Logitech C920 HD Pro 

 

Resolución de Video 1080x720p 
Tipo Conexión USB 

Control de Enfoque Si 
Tamaño 94x24x29mm 

Peso 162g 

Longitud de cable 1,8m 

 
Fuente: HD PRO WEBCAM C920: Especificaciones técnicas [En linea]. Suiza: 
Logitech, 2012. [Consultado 01 de Mayo de 2017]. Disponible en: 
http://www.logitech.com/es-roam/product/hd-pro-webcam-c920 

                                            
30Computer Basics: What is a computer?.  [En línea]. GCF learn free.  Goodwill Community 
Foundation. [Consultado 01 de Mayo de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.gcflearnfree.org/computerbasics/what-is-a-computer/1 
31 HD PRO WEBCAM C920: Especificaciones técnicas.  [En línea]. Suiza: Logitech, 2012 
[Consultado 01 de Mayo de 2017]. Disponible en internet: http://www.logitech.com/es-
roam/product/hd-pro-webcam-c920 
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7.2.2.2 PiCam. 
La PiCam es un módulo de la Raspberry Pi que puede ser usada para tomar 
videos de alta definición al igual que fotos. Esta cámara funciona en todos los 
modelos de Raspberry Pi y es útil para la realización distintos tipos de proyectos 
desde procesamiento de imágenes, detección de movimiento e inclusive como 
cámara de vigilancia. Es una cámara capaz de lograr muchas cosas, pero una de 
sus ventajas es la simplicidad de su diseño y la facilidad de manipularla a través 
de las librerías que utiliza Raspberry Pi.32 

Tabla 9. Especificaciones técnicas PiCam 

 

Resolución de Video 1080x720p 
Tipo Conexión Cable cinta de 15 pines para 

Raspberry pi 
Tamaño 20x25x10mm 

Peso 3g 

Longitud de cable 15cm 

 
Fuente: Raspberry Pi Camera Module: Product Description [en linea]. Suiza: 
Raspberry Foundation 2016. [Consultado 17 de Junio de 2017] Disponible en 
internet: http://docs-
europe.electrocomponents.com/webdocs/127d/0900766b8127db0a.pdf 

7.2.2.3 Microscopio USB. 
Es un microscopio que permite mostrar los objetos en tiempo real con aumentos 
que varían del modelo, pero estos pueden estar en el rango de 1250 – 200 
Aumentos. “El microscopio USB permite observar movimientos y alteraciones en el 
elemento que se está observando, alteraciones y movimientos que el ojo humano 
normalmente no podría detectar, también permite la toma de fotos y videos gracias 
a su software o controlador fácil de manejar.”33 

 
 
 

 

                                            
32 Camera Module V2: The Raspberry Pi Camera Module V2 [En línea]. UK: The Raspberry Pi 
Foundation, 2016. [Consultado 17 de Junio de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.raspberrypi.org/products/camera-module-v2/ 
33Microscopio USB PCE-MM 800: Detalles técnicos.  [En línea]. España: PCE instruments, 2014. 
[Consultado 17 de Junio de 2017]. Disponible en internet: http://www.pce-iberica.es/medidor-
detalles-tecnicos/instrumento-de-optico/microscopio-pce-mm200.htm 



48 
 

Tabla 10. Especificaciones técnicas Microscopio USB 

 

Resolución de Video 1600x1200 
Tipo Conexión USB 

Tamaño 110x33mm 
Peso 90g 

Longitud de cable 1.2m 

 
Fuente: Microscopio USB PCE-MM 800: Detalles técnicos.  [en linea]. España: 
PCE instruments, 2014. [Consultado 17 de Junio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-
optico/microscopio-pce-mm200.htm 

7.2.2.4 Cámara endoscópica. 
“Es una cámara de tamaño bastante reducido y fácil uso que permite la toma de 
fotos y videos gracias al software con el que viene acompañado.” 34 Esta cámara 
permite capturar imágenes en espacios reducidos o de difícil acceso, basta con 
ser conectada al puerto USB del ordenador para ser alimentada e iniciar su 
funcionamiento. 

Tabla 11. Especificaciones técnicas Cámara endoscópica USB 

 

Resolución de Video 640x480 
Tipo Conexión USB 

Diámetro Cabezal  7mm 
Peso 173g 

Longitud de cable 5m 

 
Fuente: Cámara endoscópica 5m Impermeable: Características técnicas [en 
linea]: Dfast Tecnología y Calidad. [Consultado 17 de Junio de 2017] Disponible en 
internet: http://dfast.cl/para-pc-y-notebook/186-camara-endoscopio-impermeable-
usb-7mm-6-leds-con-cable-de-5-metros.html 
 

                                            
34 Cámara endoscópica 5m Impermeable: Características técnicas [En línea]. Dfast Tecnología y 
Calidad. [Consultado 17 de Junio de 2017] Disponible en internet: http://dfast.cl/para-pc-y-
notebook/186-camara-endoscopio-impermeable-usb-7mm-6-leds-con-cable-de-5-metros.html 
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7.2.3 Software. 
El software es un elemento importante para el desarrollo del proyecto, ya que es el 
que ofrece la base de programación para diseñar el software de supervisión que 
permitirá la manipulación, procesamiento, interpretación y control de las variables 
del proceso de impresión.  

7.2.3.1 Python. 
“Es un lenguaje de programación de alto nivel, este tipo de lenguaje provee un 
desarrollo rápido de aplicaciones, apoya los paquetes y módulos lo cual fomenta la 
modularidad y la reutilización de código. Python ofrece una alta productividad 
debido a que no existe la etapa de compilación, esto permite que el ciclo de 
edición, prueba y depuración sea increíblemente rápido.” 35 

Tabla 12. Especificaciones de lenguaje de programación Python 

Open Source Si 
Nivel de Lenguaje Alto  

Orientación Objetos 
Enfoque Multipropósito 

Tipo de lenguaje Interpretado 
 

7.2.3.2 MATLAB. 
“Es el lenguaje del cálculo técnico muy utilizado para resolver problemas de 
ingeniería y científicos como en el aprendizaje automático, procesamiento de 
imágenes, visión artificial, comunicaciones y muchos otros campos. El lenguaje de 
MATLAB es basado en matrices y cuenta con una gran librería de toolboxes 
preinstaladas que permiten trabajar con algoritmos esenciales para el dominio.”36 

Tabla 13. Especificaciones de lenguaje de programación Matlab 

Open Source No 
Nivel de Lenguaje Alto  

Orientación Objetos 
Enfoque Numérico, Matemático, Matrices 

Tipo de lenguaje Interpretado 
 
 

                                            
35 What is Python? Executive Summary [En línea]. Python [Consultado 18 de Junio de 2017]. 
Disponible en: https://www.python.org/doc/essays/blurb/ 
36 Matlab Software. [En línea]. Mathworks. [Consultado 18 de Junio de 2017]. Disponible en: 
https://es.mathworks.com/products/matlab.html 
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7.2.4 Arquitectura de soporte. 
Soporte con vista perpendicular: Su diseño consiste en un soporte para la cámara 
que permita conseguir una vista completamente perpendicular con respecto a la 
salida de la boquilla extrusora, de esta manera detectar la presencia o ausencia de 
filamento durante el proceso de impresión. La ubicación de la cámara ofrece una 
vista que evita la toma de datos errónea por la mezcla de color del filamento 
extruido con el color de su entorno (Incluyendo la pieza que se encuentra 
imprimiendo) 

Soporte con vista inclinada: El soporte con vista inclinada tiene una estructura 
similar a la vista perpendicular, con la diferencia de que la estructura está 
diseñada para que la cámara este ubicada a una altura de unos cuantos 
milímetros con respecto a la línea de perpendicularidad con respecto a la salida de 
la boquilla extrusora. Esto se hace con el objetivo de que la cámara no interfiera 
con la pieza que se encuentra en proceso de impresión, por lo tanto, al haber una 
inclinación la cámara no detectara la presencia/ausencia de filamento 
directamente, sino el espaciamiento entre la boquilla extrusora y la pieza impresa. 
Este espaciamiento se hace visible cuando la boquilla extrusora ha dejado de 
imprimir a causa de algún tipo de fallo, mientras el proceso de impresión sigue en 
funcionamiento. 

Soporte con adaptación de espejo: El soporte con adaptación de espejo ubica la 
cámara de manera vertical con dirección hacia abajo y un espejo posicionado a 
unos centímetros por debajo de la cámara, de tal manera que haya un ángulo de 
90° entre la entre la cámara y la boquilla extrusora. Esto permite obtener una vista 
perpendicular de la boquilla extrusora para una mayor facilidad en la detección de 
presencia o ausencia de filamento, pero con una calidad de imagen regular y alto 
riesgo de contacto indeseado entre el espejo y la pieza que se encuentra en 
fabricación. 

7.2.5 Sistema de iluminación. 
Luz Natural: Consiste en únicamente la estructura de soporte para la cámara sin 
afectar la iluminación del entorno o agregar más iluminación a la zona de la 
boquilla extrusora. Este diseño es sencillo, permite que el soporte se pueda retirar 
fácilmente y no exige demasiados componentes para su fabricación, pero tiene 
como consecuencia una iluminación posiblemente variable, por lo tanto, al trabajar 
con imágenes los datos se verán alterados por las sombras generadas del entorno 
y de esta manera existe la probabilidad de que se produzcan falsas alarmas de 
fallo en el proceso de impresión. 

Leds integrados al soporte: Es un soporte cuya estructura cubre los alrededores 
de la boquilla extrusora para evitar que ingrese luz externa que varía dependiendo 
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del entorno y que por lo tanto puede afectar la toma de datos. La estructura interna 
contiene Leds adaptados para garantizar una iluminación constante en la boquilla 
extrusora, lo cual permite una toma de datos confiable sin alteraciones del 
entorno. 

Iluminación integrada a la cámara: Algunas de las cámaras consideradas traen 
integrados unos leds para la iluminación del ambiente, de tal manera la alternativa 
consiste en utilizar esta iluminación integrada para iluminar la boquilla del extrusor.  

7.3 DESARROLLO DE SUB-FUNCIONES 

En esta etapa se plantea una alternativa de solución para cada sub-función que 
evolucionara a lo largo de su desarrollo, esto significa que uno o varios 
componentes de la solución puede presentar cambios con el fin de obtener la 
solución que mejor satisface las necesidades identificadas para el sistema de 
supervisión. 

Los conceptos mencionados anteriormente permiten generar una alternativa de 
solución para cada sub-función, esta alternativa de solución puede presentar 
modificaciones en los conceptos que la componen, todo con el objetivo de lograr el 
desarrollo de una solución óptima para la sub-función. En la combinación de 
conceptos para cada sub-función posiblemente existen combinaciones que no 
sean una solución general al problema o difícilmente pueden ser realizables en la 
práctica.  

Tabla 14. Conceptos para el desarrollo de sub-funciones 

Dispositivo 
controlador 

Cámara Software Vista de la 
cámara 

Sistema de 
iluminación 

Raspberry 
Pi 2 

Logitech 
C920 

MATLAB Perpendicular Luz natural  

Computador Microscopio 
USB 

Python Con ángulo Iluminación de 
dispositivo de video 

 PiCam  A través de 
espejo 

Luz auxiliar por Leds 

 Cámara 
endoscópica 

   

 
A partir de los conceptos mencionados anteriormente se inició el desarrollo del 
sistema de supervisión, atacar cada una de las sub-funciones mostradas en la 
descomposición funcional permite obtener soluciones independientes que pueden 
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ser modificadas en cualquier momento sin afectar las soluciones de las demás 
sub-funciones, este método ofrece un mejor orden y claridad en el desarrollo del 
sistema de supervisión. A lo largo del desarrollo se modifican uno o varios de los 
componentes que conforman el sistema para obtener como resultado el concepto 
que mejor cumple los objetivos planteados. 

7.3.1 Capturar imagen del proceso. 
La captura de la imagen de video se realiza por medio de una cámara (En este 
caso puede ser la cámara Logitech C920, cámara endoscópica, PiCam y 
Microscopio USB) y con el software de programación MATLAB o Python. Se 
desarrollará el código para la captura de imagen en ambos softwares de 
programación para seleccionar el que mejor satisface las necesidades al comparar 
el rendimiento y compatibilidad con las demás sub-funciones.  

Para lograr la captura de imagen en MATLAB se debe tener en cuenta la cantidad 
de dispositivos de video o cámaras USB que se encuentran conectadas, utilizando 
los comandos de MATLAB es posible obtener un listado de las cámaras que se 
encuentran en funcionamiento y su posición asignada, luego de obtener la 
posición de la cámara se utiliza el comando “webcam” y como entrada la posición 
de la cámara para asignar toda la información relacionada a la cámara en una 
variable llamada “cam”. Con la variable “cam” y el comando “snapshot” se podrá 
tomar capturas de la imagen visualizada por la cámara y ser asignadas a una 
variable llamada “imagen” que luego facilitará el procesamiento de sus datos. 

Las líneas utilizadas en la captura de la imagen de video en MATLAB fueron las 
siguientes: 

webcamlist 
cam = webcam(1) 
imagen = snapshot(cam) 

En Python se logra la captura de imagen al utilizar los comandos proporcionados 
por OpenCV, estos comandos asignan la imagen capturada por la cámara a una 
variable llamada “cap” esta variable contiene un frame o una imagen instantánea 
de la captura de video que luego será leída por el comando de lectura y asignada 
a una variable llamada “frame” donde se define un tamaño por defecto de imagen 
de 640x480 (Este tamaño puede ser modificado si se desea dependiendo de las 
especificaciones de la cámara).  



53 
 

Las líneas utilizadas en la captura de la imagen de video en Python fueron las 
siguientes: 

cap = cv2.VideoCapture(0) 

// El valor 0 es la posición asignada de la cámara USB. 
ret, frame = cap.read() 

7.3.2 Procesamiento de imagen. 
Antes de desarrollar los códigos para el procesamiento de la imagen capturada 
por la cámara se obtuvieron los parámetros de espacio de color para los colores 
seleccionados, estos parámetros permitirán la binarización de la imagen 
obteniendo como resultado la visualización únicamente del color de interés. 

Definir los rangos para los parámetros HSV permite al programa ubicar el color de 
interés en el círculo cromático, los parámetros de saturación y brillo también son 
tenidos en cuenta, ya que en durante del proceso de supervisión de filamento 
pueden ocurrir alteraciones en la iluminación que afectan los datos obtenidos por 
la cámara, por lo tanto es necesario que los valores de rangos asignados para los 
parámetros HSV tengan en cuenta estos casos para evitar una falsa alarma de un 
fallo en el proceso de impresión. Para determinar los rangos de los colores se 
utilizó una herramienta para conversión de espacios en línea, encontrada en una 
página web llamada “Colorizer.org” donde se pudieron determinar los siguientes 
parámetros HSV para los 10 colores establecidos. 

Figura 13. Circulo cromático con ángulos 

 
 

Fuente: FREEMAN, Michael. Circulo cromático. [Imagen]. Italia: Cultor College, 
2016. [Consultado 25 de Junio de 2017] Disponible en: 
http://www.cultor.org/hue/C.html 
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Tabla 15. Rangos y límites de parámetros HSV para cada color en PYTHON 

Color 
HSV/B (Matiz/tono, Saturación y Brillo/Valor) 

H (Normal °) H (OpenCV) S (OpenCV) V(OpenCV) 

Rojo (348-358) & 
(0-4) 

(174-179) & 
(0-2) 

(120-255) & 
(160-255) 

125 – 255 

Naranja 20 – 40 10 – 20 160 – 255 125 – 255 
Amarillo 44 – 70 22 – 35 160 – 255 125 – 255 
Verde 90 – 140 45 – 70 150 – 255 80 – 255 
Cian 164 – 194 82 – 97 160 – 255 125 – 255 
Azul 214 – 240 107 – 120 100 – 255 70 – 255 

Violeta 254 – 278 127 – 139 40 – 255 10 – 255 
Magenta 284 – 330 142 – 165 40 – 255 50 – 255 

Negro 0 – 359 0 – 179 0 – 65 0 – 65 
Blanco 0 – 359 0 – 179 0 – 30 170 – 255 

 

En la tabla 14 se observa que hay dos columnas para cada valor de matiz o tono 
(H -Hue), esto se debe a que los valores en el círculo cromático (H-Normal °) van 
de 0° a 360°, pero OpenCV utiliza un rango de valores de 0 a 180. De igual 
manera sucede con los valores de saturación (S) y Brillo/Valor (B/V), estos valores 
normalmente tienen un rango de 0 a 100, pero OpenCV utiliza un rango con 
valores de 0 a 255. 

MATLAB utiliza una escala diferente a la de Python, donde los valores de HSV se 
encuentran en porcentajes que van de 0 a 1. 

Tabla 16. Rangos y límites de parámetros HSV para cada color en MATLAB. 

Color 
  HSV/B (Matiz/tono, Saturación y Brillo/Valor) 
H (Normal °) H (MATLAB) S (MATLAB) V(MATLAB) 

Rojo (348-358) & 
(0-4) 

(0,972-0,999) 
& (0-0,011) (0,47-1) & (0,62-1) 0,49 – 1 

Naranja 20 – 40 0,055 – 00,111 0,62 – 1 0,49 – 1 
Amarillo 44 – 70 0,122 – 0,195 0,62– 1 0,49 – 1 
Verde 90 – 140 0,251 – 0,391 0,58 – 1 0,31 – 1 
Cian 164 – 194 0,458 – 0,541 0,62– 1 0,49 – 1 
Azul 214 – 240 0,597 – 0,670 0,39 – 1 0,27 – 1 

Violeta 254 – 278 0,709 – 0,776 0,15 – 1 0,03 – 1 
Magenta 284 – 330 0,793 – 0,921 0,15 – 1 0,19 – 1 

Negro 0 – 359 0 – 0,999 0 – 0,25 0 – 0,25 
Blanco 0 – 359 0 – 0,999 0 – 0,11 0,66 – 1 
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El color rojo es un caso específico que cuenta con dos rangos y límites, debido a 
que en el círculo cromático el color rojo y tonos con gran similitud se encuentran 
después de los 0° y antes de los 360°, al definir los dos rangos mostrados en las 
tablas 15 y 14, se puede realizar el código que permita la detección del color rojo y 
sus tonos más cercanos. 

La binarización de imágenes es una técnica de procesamiento de imágenes que 
se encarga de reducir la información de una imagen digital a dos valores 
booleanos (Falso y verdadero) o también representado como 0 (negro) y 255 
(blanco). El proceso de binarización consiste en comparar cada pixel de la imagen 
con un determinado valor o rango de referencia. Por lo tanto, los pixeles que 
cumplan con la condición del valor o rango de referencia (Ya sea por 
encima/debajo del valor de referencia o adentro/afuera de los límites de 
referencia) tomaran un valor de 255 (Pixel blanco), en el caso contrario, los pixeles 
que no cumplan la condición tomaran un valor de 0 (Pixel negro).37 

Al utilizar los rangos y límites hallados anteriormente como una condición para 
binarizar la imagen, se obtendrá como resultado una imagen donde los pixeles 
blancos corresponden al color de interés y los pixeles negros a cualquier otro color 
que no sea de interés.  

7.3.2.1 Procesamiento de imagen en Matlab. 
Los primeros conceptos seleccionados para el desarrollo del sistema de 
supervisión fueron el dispositivo controlador, la cámara y el software; el 
controlador utilizado fue el computador, para el software se inició con MATLAB y la 
Logitech C920 como la cámara. En esta etapa inicial se realizaron varias pruebas 
que van desde verificar la compatibilidad de la cámara con el software de MATLAB 
hasta el reconocimiento de algunos colores primarios en los espacios de color 
RGB y HSL/HSV. A continuación, se observa el primer código probado para la 
detección de color, en este caso el color “Rojo”. 

%% Rojo 
clear,clc 
cam = webcam(1); 
 
while(i<=300) 
imagen = snapshot(cam); 
imR=double(imagen(:,:,1)); 

                                            
37 Binarizacion de imágenes [En línea]. Site-Informatica Blogspot, 2013. [Consultado 25 de Junio 
2017]. Disponible en internet: http://site-informatica.blogspot.com.co/2010/09/binarizacion-de-
imagenes.html 
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imG=double(imagen(:,:,2)); 
imB=double(imagen(:,:,3)); 
 
imR2=(imR-imG-imB); 
masc=(imR2>170); 
imR2=imR2.*masc; 
imR2=medfilt2(imR2); 
 
subplot(1,2,1), imshow(imagen) 
subplot(1,2,2), imshow(imR2) 
 
i = 1 + i; 
end 

El código toma una captura de la imagen que se observa en la cámara, luego esta 
captura se descompone en sus elementos R, G y B para realizar una resta entre 
sus elementos y dejar únicamente los valores correspondientes al componente R 
“Red-Rojo”. Al tener la imagen en su componente R, se hace una comparación y 
binarización para obtener únicamente los pixeles que representan el color rojo. 
Como resultado se tiene la siguiente imagen, los pixeles mostrados en color 
blanco corresponden a cada pixel de color rojo o muy cercano y los pixeles negros 
a cualquier color diferente de rojo. 

El código de detección de filamento fue modificado para que se trabajara en el 
espacio HSL/HSV en vez del espacio RGB, ya que esto permite una mayor 
facilidad en la estructura del código para detectar colores distintos a los primarios. 

%% Rojo 
clear,clc 
cam = webcam(1); 
 
while(i<=200) 
imagen = snapshot(cam); 
HSV = rgb2hsv(imagen); 
 
H = HSV(:,:,1); 
S = HSV(:,:,2); 
V = HSV(:,:,3); 
 
H2 = (H<0.015 & H>0.972); %Rojo 0 
S2 = (S>0.5); 
V2 = (V>0.5); 
 
R = (H2.*S2).*V2; 
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imR = bwareaopen(R,4000); 
imR = imfill(imR, 'holes'); 
 
subplot(2,1,1), imshow(imagen) 
subplot(2,1,2), imshow(imR) 
 
i = 1 + i; 
end 

El código anterior tiene la ventaja de que permite detectar gran cantidad de 
colores al modificar únicamente los valores de los rangos para H, S y V 
dependiendo de las características de cada color. Trabajar en este espacio de 
color también ofrece una facilidad de comprensión sobre los rangos que se están 
utilizando para cada color, a diferencia del espacio de color RGB donde sus 
componentes eran separadas y operadas entre sí para obtener un color en 
específico, lo cual era un proceso que puede llegar a ser confuso y complejo a 
comparación de trabajar en el espacio de color HSV. 

Figura 14. Prueba de binarización para color rojo con MATLAB. 

A) Imagen original, B) Imagen binarizada color rojo 

 

Figura 15. Prueba de binarización para color azul y verde con MATLAB. 

A) Imagen original, B) Imagen binarizada color verde, C) Imagen binarizada color 
azul 
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Se puede observar que en ambos códigos hay un bucle o ciclo que se repite una 
cantidad definida de veces, esto se hace para tener una detección de color en 
tiempo real por un tiempo controlado y definido, ya que el código en sus inicios de 
desarrollo no cuenta con un comando o botón de detención para el programa. De 
esta manera se evita una ejecución o bucle infinito del código que puede causar 
mal funcionamiento del software en el que se está desarrollando el programa. 

7.3.2.2 Procesamiento de imagen en Python. 
Ya que una de las necesidades identificadas es que el software del sistema de 
supervisión sea open source, se hizo el traspaso de código de MATLAB a Python 
para la detección de color del filamento. Trabajar con Python también permite 
ejecutar el código en un el sistema embebido Raspberry Pi 2, ya que es 
compatible, a diferencia de MATLAB. 

El resultado de la migración del código de detección de color de MATLAB a 
Python queda así: 

  while (1): 
            ret, frame = cap.read() 
 
            hsv = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2HSV) 
     
            RojoDown = np.array([0,120,80]) 
            RojoUp = np.array([2,255,255]) 
 
            RojoDown1 = np.array([174,160,80]) 
            RojoUp1 = np.array([179,255,255]) 
         
            mask11 = cv2.inRange(hsv, RojoDown, RojoUp) 
            mask22 = cv2.inRange(hsv, RojoDown1, RojoUp1) 
 
            mask = mask11+mask22 
                      
             cv2.imshow('frame',frame) 
            cv2.imshow('mask',mask) 
           
            if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord ('q'): 
                break 

Al inicio del código se ingresa a un ciclo while infinito cuya condición siempre se 
cumple “while(1)”, luego se asigna los datos de la imagen capturada a una variable 
llamada “frame”, la cual se convertirá del espacio BGR a HSV. Para la detección 
del color rojo se puede observar dos rangos (A diferencia de los demás colores 
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que solo tienen un rango) de parámetros HSV, esto es debido a la posición del 
color rojo en el círculo cromático, ambos rangos son sometidos al proceso de 
binarización y luego sus resultados son sumados para obtener la detección del 
color rojo y sus tonos similares. Luego del procesamiento de imágenes se abren 
las ventanas para visualizar el proceso de impresión con la imagen original y la 
imagen binarizada. Para salir del ciclo while infinito, se agrega una condición 
donde el programa se cierra cuando la tecla “q” en minúscula sea presionada. 
 
Los límites y rangos de cada color se asignan a un vector por medio del comando 
“np.array()” suministrado por el paquete Numpy, donde la primera posición 
corresponde al matiz o tono, la segunda posición a la saturación y la tercera 
posición corresponde al brillo. Las líneas de código tienen la siguiente forma: 

Color_LimiteInf = np.array([Matiz_LimiteInf, Saturacion_LimiteInf, 
Brillo_LimiteInf]) 

Color_LimiteSup = np.array([Matiz_LimiteSup, Saturacion_LimiteSup, 
Brillo_LimiteSup]) 

El comando que permite la binarización a partir de los valores de referencia para 
los rangos y límites de color en el círculo cromático es “cv2.inRange()” que tiene 
como entrada la imagen en el espacio de color HSV/B, el límite inferior y el límite 
superior. Cada pixel de la imagen se comparará con el rango determinado por los 
limites, si el valor del pixel se encuentra en el rango el pixel tomara el valor de 255 
(Pixel blanco), de lo contrario si esta por fuera del rango el pixel tomara el valor de 
0 (Pixel negro). 

ImagenBinarizada = cv2.inRange(ImagenHSV, Color_LimiteInf, Color_LimiteSup) 

Al verificar que el código de procesamiento de imágenes para la detección de 
colores funciona, se realizan pruebas con la impresora 3D en modo extruir 
filamento (Con cabezal estático y sin diseño de pieza para imprimir) y ubicando la 
cámara de manera perpendicular a la boquilla extrusora. Se hizo la detección para 
distintos colores de filamento, entre ellos: Verde, rojo, negro y blanco. 

 

 



60 
 

Figura 16. Prueba detección de color con Python. 

A) Detección de color blanco, B) Detección de color rojo, C) Detección de color 
verde y D) Detección de color negro. 

 

7.3.3 Captura parámetros de usuario - Interfaz 
La interfaz permite al usuario tener un fácil control sobre el sistema de supervisión, 
donde puede seleccionar el color que desea analizar, seleccionar la opción de 
acción correctiva, iniciar o detener el proceso de supervisión, visualizar el estado 
de la impresión, observar el proceso de impresión a través de la imagen original 
capturada por la cámara o la imagen binarizada y por último generar el archivo de 
recuperación para retomar la impresión desde el punto donde ocurrió el fallo. 

7.3.3.1 Versión inicial de la interfaz. 
Inicialmente se realizó una interfaz sencilla que se puede visualizar en la ventana 
de comando de Python, esta interfaz permitió hacer pruebas básicas para la 
manipulación de los datos ingresados por el usuario. 
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Figura 17. Versión inicial de la interfaz de usuario. 

 

Esta interfaz sencilla ofrece al usuario la lista con códigos para seleccionar el color 
de interés, también realiza preguntas al usuario para la selección de color y la 
continuación o detención del proceso del programa. 

7.3.3.2 Versión mejorada de la interfaz. 
Se continuo el desarrollo para la interfaz del sistema de supervisión, de manera 
que se pudiera lograr una mejor interacción con el usuario que facilitara el ingreso 
de datos y toma de decisiones durante el proceso de supervisión. 
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Figura 18. Versión mejorada de la interfaz de usuario. 

 

La interfaz del sistema de supervisión cuenta con varias opciones sencillas que 
ofrecen al usuario usar el sistema en pocos pasos, a continuación, se explica cada 
uno de los elementos que conforman la interfaz. 

• Menú de colores: Al ejecutar el programa del sistema de supervisión 
aparece el menú con los colores que el sistema puede detectar, cada uno de los 
colores está representado por un número que será digitado por el usuario en la 
casilla con la etiqueta de “Write the corresponding number: “ 
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Figura 19. Menú de colores y sus códigos correspondientes 

 
 

• Acción correctiva: La casilla llamada “Corrective Action” este acompañado 
de un aviso que dice: “Remember before starting!!! The corrective action must be 
activated after the first layer is printed. This way false alarms will be avoided”. El 
aviso es para informar al usuario y evitar falsas alarmas al inicio de la impresión, 
ya que el sistema de supervisión es propenso a falsas alarmas cuando no se ha 
impreso la primera capa de la pieza, por lo tanto, esta casilla debe activarse luego 
de que la impresora haya posicionado la primera capa.   
 
 
Si el usuario únicamente quiere visualizar el proceso de impresión sin realizar 
ninguna acción correctiva (sin detener el proceso cuando ocurra un fallo), puede 
mantener la casilla sin seleccionar.  
 
 
Al tener la casilla de acción correctiva seleccionada en el momento que ocurra 
algún fallo de la impresión el sistema detendrá automáticamente el proceso de 
impresión. 

Figura 20. Aviso de acción correctiva y casilla de selección 

 
 

• Botón de Start: Luego de que el usuario ha digitado el número 
correspondiente al color debe presionar el botón de “START” para iniciar el 
programa, esto desplegara un par de ventanas que muestran la imagen capturada 
por la cámara endoscópica en tiempo real, una ventana para la imagen binarizada 
y la otra ventana para la imagen normal con la visualización de la región de 
interés. 
 
 
• Botón de Stop: El botón de stop detiene el proceso de supervisión en 
cualquier momento sin cerrar el programa (No significa que detenga el proceso de 
impresión), al pulsarlo las ventanas de visualización del proceso de supervisión se 
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cerraran y la acción correctiva también se detiene. Esto permite que el usuario 
pueda seleccionar un color de filamento diferente para detectar. 
 
 
• Estado de impresión: El estado de impresión “Status” tiene el estado 
“normal” y “error”, el estado normal significa que el material está fluyendo a través 
de la boquilla y el proceso de impresión está funcionando correctamente. El 
estado de error indica que hay ausencia de material en la boquilla durante el 
proceso de impresión, si el sistema de supervisión permanece en estado de error 
durante varios segundos, el proceso de impresión se detendrá automáticamente. 
Para habilitar el estado de impresión es necesario que la casilla de “Corrective 
Action” o de acción correctiva este seleccionado. 

7.3.4 Detección de salida de material. 
Detectar el flujo de material en salida de la boquilla extrusora es una etapa vital del 
desarrollo del sistema de supervisión, por lo tanto, garantizar su correcto 
funcionamiento es una prioridad. La detección de ausencia o presencia de material 
en la boquilla extrusora se realizará por medio de un controlador, una cámara y el 
software del sistema de supervisión que se encargará del procesamiento de 
imágenes e interpretar aquellos datos capturados por la cámara. 

7.3.4.1 Raspberry/Logitech C920/ Python. 
Se había propuesto un sistema embebido para el desarrollo del sistema de 
supervisión, en este caso la Raspberry Pi 2. Las primeras pruebas realizadas con 
la Raspberry fueron con la cámara Logitech C920 y utilizando el código 
desarrollado en Python con pequeñas modificaciones para definir el puerto USB 
en el que se encuentra la cámara.  

Al ejecutar el programa desarrollado para la detección de color de filamento, los 
resultados fueron similares a los obtenidos con el computador, se hacia la correcta 
detección de filamento para distintos colores, pero existe un “delay” o retraso en el 
tiempo en que procesa las imágenes capturadas por la cámara, esto puede afectar 
negativamente la supervisión del proceso de impresión. El retraso en el tiempo 
genera que los errores en el proceso de impresión se detecten tarde y en 
situaciones donde la impresora se encuentra en movimiento existe la posibilidad 
de que el sistema no alcanza a detectar los errores. 

7.3.4.2 Raspberry/PiCam/ Python. 
Utilizar la cámara PiCam como periférico para reemplazar a la cámara Logitech 
C920 tenía como objetivo analizar la posibilidad de un mejor rendimiento en el 
procesamiento de imágenes para detectar el color de filamento durante el proceso 
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de impresión, pero los resultados fueron similares a los obtenidos con la Logitech 
C920. La realización de esta prueba fue más compleja, ya que era necesario 
modificar las líneas de código para comunicar el programa con la PiCam y de igual 
manera para obtener y guardar la imagen capturada por la PiCam. 

Aparte del inconveniente del retraso en la detección de color de filamento, la 
PiCam presenta un inconveniente menor y es su corta longitud de cable (Cable 
plano flexible) y su gran medida de ancho a comparación de un cable común de 
cámara USB, es más complejo el manejo del cable para la cámara PiCam cuando 
se encuentra sometido a movimientos rápidos y bruscos generados por el 
movimiento del cabeza extrusor durante el proceso de impresión 

Al haber realizado las pruebas de detección de filamento utilizando como 
controlador la Raspberry y como dispositivos de video la cámara Logitech C920 y 
la PiCam, se descarta el uso de la Rasberry debido al retraso en el procesamiento 
de imágenes y la incapacidad de detectar error en situaciones de movimientos 
rápidos, de esta manera se evitan imperfecciones en la pieza impresa a pesar de 
que el sistema de supervisión se encuentre activo y en funcionamiento. 

Otra razón por la cual se descartó la Raspberry Pi es debido a la implementación 
de la etapa que detiene el proceso de impresión y genera el nuevo archivo de 
reanudación, realizarla por medio de Raspberry representa una mayor complejidad 
que puede ser resuelta fácilmente utilizando un computador. 

7.3.4.3 PC/Cámara Endoscópica/Python/Posición perpendicular. 
Las cámaras utilizadas en las pruebas anteriores contaban con un tamaño que 
generaba conflicto con la estructura de la impresora y la pieza en la toma de datos 
del sistema de supervisión durante un proceso de impresión normal, por lo tanto, 
se tomó como alternativa utilizar una cámara de tamaño reducido para evitar los 
problemas mencionados. La cámara utilizada es una cámara endoscópica, similar 
a una manguera cuenta con una gran flexibilidad, cable de diámetro reducido y 
gran longitud, una resolución de video de 640x480 e iluminación graduable.  

La cámara endoscópica es una cámara USB, por lo tanto, el código del programa 
del sistema de supervisión no fue sometido a modificaciones para lograr una 
compatibilidad. 

En la siguiente figura se observa la supervisión del proceso de impresión en una 
posición perpendicular ideal a la salida de la boquilla extrusora, para lograr esta 
ubicación fue necesario usar un diseño de tamaño reducido para la pieza y ubicar 
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la cámara luego de que varias capas se hayan posicionado en la pieza. Aunque la 
imagen sea la deseada, el procedimiento y las condiciones para lograrla no son 
los apropiados ya que limitan el tamaño del diseño de la pieza. 

Figura 21. Supervisión en posición perpendicular “ideal” 

A) Imagen real, B) Detección del color verde 

 

En la figura se muestra la imagen capturada por el sistema de supervisión sin las 
condiciones mencionadas anteriormente (Tamaño de pieza e inicio de supervisión 
luego de varias capas posicionadas), se puede notar que la posición de la cámara 
no se encuentra completamente perpendicular a la salida de la boquilla extrusora, 
ya que en la posición deseada no se podría observar la superficie del lado superior 
de la pieza. 

A pesar de que la cámara endoscópica tiene un tamaño reducido existe espacio 
que ocupa parte de la cámara que genera conflicto con la superficie de la 
plataforma y con piezas de impresión grandes. Logra una perpendicularidad 
perfecta es complejo de lograr ya que se necesitaría una cámara diminuta para 
que no interfiera con la superficie de impresión y la pieza impresa. 

  



67 
 

Figura 22. Supervisión en posición perpendicular “Real” 

A) Imagen real, B) Detección del color verde 

 

7.3.4.4 Inconvenientes con cámaras en posición perpendicular. 
Las pruebas realizadas anteriormente han tenido varios inconvenientes que 
pueden afectar la toma de datos y la supervisión del proceso de impresión, estos 
inconvenientes son debido a la cámara y a su posición con respecto a la salida de 
la boquilla extrusora. 

Una detección exitosa del sistema de supervisión utilizando una cámara (ya sea la 
PiCam, Logitech C920 o Microscopio USB) se realizaría únicamente en la 
situación donde el sistema de supervisión o la cámara fuera adaptada al cabezal 
extrusor luego de que la impresora haya posicionado varias capas (el número de 
capas dependería del tamaño de la cámara) y la pieza fuera de un tamaño menor 
a la distancia que hay entre la boquilla extrusora y la cámara.  
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Figura 23. Situación de detección ideal para el sistema de supervisión. 

 

Cuando una de las condiciones anteriores necesarias para lograr una detección 
exitosa no se cumple, se producirán inconvenientes que pueden afectar la 
estructura física del sistema de supervisión, afectar la toma de datos y por lo tanto 
generar una supervisión del proceso de impresión insatisfactoria. 

El primer caso donde se puede presentar un inconveniente durante el proceso de 
supervisión ocurre cuando se posicionan las primeras capas de la pieza con el 
sistema de supervisión adaptado al cabezal extrusor, al estar la cámara 
posicionada de manera perpendicular a la salida de la boquilla extrusora generara 
que parte de la cámara se encuentre “por debajo” de la superficie de impresión 
durante el posicionamiento de esta primera capa, en pocas palabras ocurrirá una 
colisión entre la cámara y la superficie de impresión. 

La colisión o contacto entre la cámara y la superficie de impresión puede generar 
un daño en la estructura del soporte de la cámara y la misma cámara, también 
puede desubicar la cámara de su perpendicularidad con respecto a la boquilla 
extrusora y a su vez generar vibraciones durante el movimiento del cabezal que 
impedirán aún más la correcta toma de datos. 
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Figura 24. Colisión entre cámara y superficie de impresión. 

 

El segundo caso que puede presentar un inconveniente para el sistema de 
supervisión ocurre cuando el diseño de la pieza que se desea imprimir tiene un 
tamaño que supera la distancia entre la boquilla extrusora la ubicación de la 
cámara. Similar al caso anterior donde la cámara colisionaba con la superficie de 
impresión, en este caso se puede presentar una colisión entre la cámara y la pieza 
que se encuentra en proceso de impresión. Como consecuencia de la colisión 
entre la cámara y la pieza se puede presentar daños en la estructura del soporte 
para la cámara, daños en la cámara, daños o deformaciones en la pieza, remover 
la pieza de la superficie de impresión, desubicar la posición de la cámara y 
generar vibraciones que afectan la toma de datos. 
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Figura 25. Colisión entre cámara y la pieza en impresión. 

 

7.3.4.5 PC/Logitech C920/Python/Espejo. 
Como alternativa de solución para lograr capturar una imagen perpendicular se 
adaptó un espejo al soporte de la cámara y se cambió la posición de la cámara. El 
soporte para la cámara fue modificado para añadir dos agujeros pasantes, uno de 
los agujeros tiene la función de pasar y fijar el espejo, y el otro agujero permite 
establecer una línea de visión entre la cámara y el espejo. La integración del 
espejo a la estructura del sistema de supervisión se hace con el objetivo de 
capturar la imagen sin interferir con la superficie de impresión y la pieza, en un 
proceso de impresión normal para cualquier diseño de pieza y desde el inicio de la 
impresión.  

Figura 26. Ubicación de la cámara, región de interés y espejo. 

 
Fuente: Mouth Mirror (Derecha) [Imagen]. hu-friedy.com [Consultado 27 de Junio 
de 2017]. Disponible en: http://www.hu-friedy.com/products/4-front-surface-mouth-
mirror.html 
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Luego de la modificación estructural del sistema de supervisión se realizaron 
varias pruebas, inicialmente utilizando la cámara Logitech C920. Se obtuvieron 
mejores resultados en la disminución de riesgo de colisión, ya que el borde del 
espejo ocupa poco espacio, pero a pesar de su tamaño reducido aún se presenta 
rozamiento y contacto indeseado entre el espejo y la superficie de impresión o la 
pieza impresa. 

En las figuras mostradas a continuación se observa algunas pruebas realizadas 
durante un proceso de impresión, se nota una diferencia de distancia mayor entre 
la cámara y la boquilla extrusora en comparación a las alternativas anteriores, al 
igual que una visión disminuida de la estructura de la pieza. Se realizo un zoom 
con la cámara Logitech para lograr una imagen ampliada de la región de interés, a 
pesar de lograr una imagen ampliada la calidad de imagen se vio reducida. 

Figura 27. Prueba 1 de supervisión con espejo y cámara Logitech C920 

 

Figura 28. Prueba 2 de supervisión con espejo y cámara Logitech C920 

 

7.3.4.6 PC/Cámara endoscópica/Python/Espejo. 
Esta alternativa de solución consiste en el mismo soporte modificado para adaptar 
el espejo, pero se diferencia a la alternativa anterior por cambiar la forma de uno 
de los agujeros y adecuarlo para sostener la cámara endoscópica, de esta manera 
se utiliza el agujero pasante como soporte para la cámara y canal de línea de 
visión para la misma. 
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Figura 29. Ubicación de la cámara endoscópica y espejo. (Pieza pequeña) 

 

Las siguientes pruebas fueron realizadas con la cámara endoscópica y el espejo 
adaptado al soporte del sistema de supervisión, la cámara endoscópica no cuenta 
con la opción de zoom, pero gracias a su tamaño reducido se puede adaptar a una 
distancia más cercana al espejo. 

Figura 30. Prueba de supervisión con espejo y cámara endoscópica. 

 

Aunque la cámara endoscópica se encuentre más cercana al espejo, la imagen 
obtenida no será tan amplia en comparación a la cámara Logitech C920, pero 
ofrece una facilidad de adaptación y movilidad al sistema de supervisión gracias a 
su tamaño reducido. 

Luego de varias pruebas realizadas con la alternativa del sistema de supervisión 
con espejo adaptado, se determinó que los riesgos de contacto indeseado o 



73 
 

colisión entre el espejo y la superficie o la pieza de impresión han sido disminuidos 
con respecto a los riesgos existentes en las otras alternativas de solución, pero a 
pesar de haber disminuido los riesgos, estos siguen existentes y pueden afectar el 
proceso de impresión y de supervisión. 

Figura 31. Ubicación de la cámara endoscópica y espejo. (Pieza grande) 

 

Al igual que en las alternativas anteriores el espejo en este caso puede rozar con 
la superficie de impresión o la pieza impresa, estos contactos constantes durante 
los movimientos generados por el cabezal extrusor crean vibraciones en el soporte 
y el espejo, lo cual afecta la toma de datos. También el ajuste del espejo al 
soporte puede verse afectado en el transcurso del tiempo y de su uso, ya que 
cada rozamiento poco a poco desubicara el espejo de su posición ideal y 
conllevara a inconvenientes en la toma de datos. 

7.3.4.7 PC/Cámara endoscópica/Python/Inclinado/Luz natural. 
Debido a los inconvenientes presentados en las alternativas anteriores, se 
determinó que el proceso de supervisión enfocado directamente a la detección de 
filamento cuando es extruido de la boquilla extrusora es complejo debido a 
posibles colisiones entre la cámara y la superficie de impresión o la pieza impresa, 
por lo tanto, se desarrolló una nueva alternativa que permite detectar la presencia 
de filamento de manera indirecta. Enfocarse en el espaciamiento que se genera 
entre la pieza impresa y la boquilla extrusora luego de que el material ha dejado 
de ser depositado debido al agotamiento o bloqueo, es la mejor opción para 
detectar un fallo en el proceso de impresión sin poner en riesgo la estructura de la 
impresora, el sistema de supervisión o la pieza impresa. 
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Figura 32. Esquema del sistema de supervisión durante estado de fallo 

 

En la figura anterior se observa la situación de impresión donde no existe fallo en 
la extrusión, por lo tanto, el sistema de supervisión se encuentra constantemente 
detectando el color de la pieza y el filamento, esto indica la presencia de filamento 
extruido y depositado en la pieza de impresión. Se realizaron pruebas para 
detectar el correcto funcionamiento del sistema de supervisión y se obtuvo como 
resultado la siguiente imagen. 

Figura 33. Prueba supervisión de extrusión de filamento en estado normal 

 

Cuando se presenta un fallo de extrusión durante el proceso de impresión, el flujo 
de salida de material en la boquilla extrusora disminuirá o se detendrá por 
completo, pero los movimientos de la impresora relacionados al cabezal extrusor y 
plataforma de impresión continuaran normalmente. Debido a la posición de la 
cámara con respecto a la boquilla, el sistema de supervisión no detectara 
inmediatamente la ausencia de material debido al fallo de extrusión, pero si 
detectara la ausencia de capas depositadas gracias al espaciamiento producido 
entre la boquilla extrusora y la pieza.  
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Figura 34. Esquema del sistema de supervisión en estado de fallo de 
impresión. 

 

Para realizar las pruebas que permiten simular la situación de fallo por extrusión 
de filamento y causar la ausencia de material extruido, se inició el proceso de 
impresión de una pieza en forma de cubo y se le permitió a la impresora depositar 
varias capas en la superficie de impresión, luego de que la pieza se encontrara a 
un 40% - 50% de estar completada se impidió el ingreso de material al cabezal 
extrusor (Se corto el material de entrada) para lograr la ausencia de material. A 
medida que el material deja de ser depositado y el proceso de impresión continua, 
se puede observar un mayor espaciamiento entre la boquilla extrusora y la pieza 
impresa que será detectado por el sistema de supervisión, el espaciamiento 
necesario para que el sistema de supervisión reconozca el estado de fallo es 
equivalente a 5 – 8 capas no depositadas aproximadamente.  

Figura 35. Prueba supervisión de extrusión de filamento en estado de fallo 
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Las pruebas realizadas permitieron verificar el funcionamiento del sistema de 
supervisión a nivel de hardware como software en una situación de fallo por 
extrusión, los resultados obtenidos indicaron la necesidad de mejorar la 
iluminación en la zona de la boquilla extrusora para lograr una iluminación 
constante y permitir la toma de datos confiables. 

El riesgo de colisión entre la estructura del sistema de supervisión y la plataforma 
o la pieza impresa ha sido eliminado, lo cual garantiza la seguridad de uso para el 
sistema de supervisión durante cualquier proceso de impresión sin importar el 
tamaño de la pieza. 

Es necesario tener en cuenta que el sistema de supervisión detectara la ausencia 
de material cuando el cabeza extrusor realice la trayectoria del borde con la 
ubicación opuesta y más lejana con respecto a la cámara endoscópica, esto es 
debido a la inclinación que existe de la vista de región de interés con respecto a la 
boquilla extrusora.   

7.3.4.8 PC/Cámara endoscópica/Python/Inclinado/Luz auxiliar Leds. 
Garantizar una iluminación constante en el espacio donde se encuentra la boquilla 
extrusora y la superficie superior de la pieza impresa es de gran importancia, ya 
que la ubicación de la impresora con respecto a las bombillas del cuarto o 
laboratorio, el tipo de bombilla, la presencia de objetos entre la bombilla y la 
impresora 3D, son detalles que pueden afectar la iluminación de la imagen 
capturada por la cámara y por lo tanto afectar la toma de datos, causando posibles 
falsas alarmas o impedir la detección de fallas que se puedan presentar durante el 
proceso de impresión. 

Como solución al problema de iluminación se plantea un sencillo sistema de 
iluminación auxiliar en la zona de la boquilla extrusora por medio de leds. Los leds 
estarán ubicados de manera que el tamaño ocupado sea bastante reducido, esto 
permitirá la menor invasión de espacio en la zona del cabezal extrusor, estos leds 
serán adaptados a una cobertura que impedirá el ingreso de luz natural o luz 
externa, esta cobertura rodea gran parte del espacio donde se encuentra el 
cabezal extrusor, dejando pequeños espacios para la línea de visión de la cámara 
y los rieles donde se deslizará el cabezal durante el proceso de impresión. 

La cobertura para el cabezal extrusor está formada por cuatro partes de acrílico 
negro 5mm que rodean el cabezal extrusor y una parte de acrílico transparente 
10mm ubicado en la parte superior del cabezal. Los acrílicos que rodean el 
cabezal extrusor están conformados por una lámina frontal la cual cuenta con dos 
agujeros para ubicar los Leds y un agujero para dar vía a la línea de visión entre la 
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cámara endoscópica y el cabezal extrusor, las dos laminas laterales cuentan cada 
una con un agujero para permitir el movimiento de los rieles del cabezal extrusor y 
finalmente la lámina trasera la cual cuenta con dos agujeros para tornillos que se 
sujetaran al resto de la cubierta, la lámina trasera se puede remover para retirar la 
cubierta del cabezal extrusor. La lamina superior cuenta con agujeros para 
tornillos que fijaran la cubierta al cabezal extrusor y un brazo para sujetar la 
cámara endoscópica, a continuación, se puede observar la cubierta adaptada al 
cabezal extrusor de la impresora 3D UAO: 

Figura 36. Cubierta y leds del sistema de iluminación auxiliar. 

 

Luego de que el sistema de iluminación fuera adaptado al cabezal extrusor, se 
procedió a realizar pruebas para verificar su correcto funcionamiento en 
condiciones normales de iluminación y en condiciones de extrema baja iluminción. 

Figura 37. Sistema de iluminación en condiciones normales. 
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Figura 38. Sistema de iluminación en condiciones de baja iluminación. 

 

Las pruebas del sistema de iluminación arrojaron resultados positivos que 
garantiza una iluminación constante y una correcta detección del color de la pieza 
en ambientes cuya iluminación puede ser variable. 

7.3.5 Detección de fallos de extrusión. 
Durante el proceso de impresión puede ocurrir fallos de impresión debido a la 
ausencia de material o bloqueo en el movimiento del filamento debido a diferentes 
razones como, por ejemplo: El filamento se enreda en el carrete, el motor que 
alimenta el extrusor de filamento ha dejado de funcionar o algún objeto está 
bloqueando el paso del filamento. 

En el momento que ocurre alguno de los fallos mencionados anteriormente 
durante una impresión normal, el material de entrada dejara de tener un 
movimiento continuo, causando una falta de presión necesaria para que el 
material sea extruido de manera continua por la boquilla extrusora. Cuando el 
material de entrada no ejerce presión al material que se encuentra en 
calentamiento dentro del extrusor, se produce en la salida de la boquilla extrusora 
un flujo lento y discontinuo de material que es depositado por la fuerza de 
gravedad. 
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Figura 39. Fallos comunes en la extrusión de filamento de impresoras 3D 

 

Se realizaron pruebas durante el proceso de impresión donde se simulaba la 
situación de fallo de extrusión de filamento, para lograr simular la situación se hizo 
un corte en el material para impedir que ingresara al extrusor, esto simulara la 
ausencia de material extruido en la boquilla.  

En las pruebas realizadas para los colores rojo y verde la observación del 
comportamiento fue satisfactoria, se puede ver claramente como los casos de 
ausencia o bloqueo de material generan como consecuencia una discontinuidad 
en el flujo de material de salida.  

Figura 40. Prueba de detección de fallos en la extrusión de filamento 

Colores detectados: Rojo – Izquierdo, Verde – Derecha 
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En el caso de los filamentos de color blanco y negro se debe tener en cuenta que 
el filamento se puede confundir con el fondo de la imagen cuando ambos 
presentan el mismo color, para solucionar este problema se ha propuesto un fondo 
de cierto tono que no interfiera con la detección de ninguno de los colores 
planteados para el sistema de supervisión. En la prueba se utilizó un fondo negro 
para el filamento blanco y un fondo blanco para el filamento negro, al igual que los 
colores anteriores, la prueba de fallo simulado fue satisfactoria y se puede 
observar la discontinuidad causada por la ausencia de material o bloqueo de 
movimiento del filamento. 

Figura 41. Prueba de detección de fallos en la extrusión de filamento 

Colores detectados: Blanco – Izquierda, Negro – Derecha 

 

Se presentaron casos de fallos en el proceso de impresión 3D donde el material 
extruido se adhería fuera de la boquilla extrusora, como consecuencia se puede 
generar una interrupción en la deposición de filamento para las siguientes capas y 
causar deformidades en la pieza o desperdiciar el proceso de impresión. 

Figura 42. Fallo debido a la adhesión de material fuera de la boquilla 
extrusora. 
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También se realizó una prueba de impresión 3D de un cubo (Dimensión de cada 
lado = 3cm), para identificar otros posibles fallos de impresión por extrusión de 
filamento.  

El primer caso de fallo de impresión fue debido a que el material no se adhirió de 
manera correcta a la superficie de la plataforma de impresión, por lo tanto, se 
genera un cumulo de material en el exterior de la boquilla que afectara la 
deposición de futuras capas y ocasionara deformaciones en la pieza. 

Figura 43. Fallo debido a falta de adhesión del material a la superficie de la 
plataforma de impresión. 

 

El segundo caso de fallo en el proceso de impresión fue debido a exceso de 
material o deposición de material en una situación donde no debería ocurrir. El 
exceso de material indeseado puede ocasionar deformación en las capas que se 
están depositando y por lo tanto generar una reacción en cadena que deformara 
las futuras capas depositadas. 

Figura 44. Flujo de material indeseado en la boquilla extrusora. 

 



82 
 

Por último, se realizó una prueba de impresión con material PLA para detectar 
posibles fallos en el extrusor que pueda ser ocasionado por las propiedades 
físicas o térmicas del material. Como resultado se obtuvo el siguiente fallo en el 
cabezal extrusor: 

Figura 45. Fallo por material enredado o bloqueado. 

 

La imagen anterior muestra un bloqueo y enredamiento del material de entrada 
causado por las propiedades térmicas del material, la temperatura del extrusor y el 
movimiento de retroceso del extrusor. Se recomienda una temperatura de 
extrusión de 210°C para material PLA, pero durante las pruebas realizadas en la 
impresora UAO3D ocurrió un sobrecalentamiento en el material que recién 
atraviesa el piñón para ingresar al extrusor, este sobrecalentamiento combinado 
con el proceso de retroceso generado por el motor extrusor durante la impresión 
ocasiona que el material se doble, se desvié y genere un bloqueo en el flujo de 
material como se observa en la figura, por lo tanto se hayo un rango de 
temperatura de extrusión para la impresora UAO3D entre 185°C – 190°C con 
material PLA donde se observó un mejor comportamiento.  

7.3.6 Pausa del proceso de impresión. 
La acción de pausa consiste en detener el proceso de impresión 3D mediante una 
señal generada por el software del sistema de supervisión (desarrollado en 
Python) y enviada al software Repetier en aquellos casos donde el sistema de 
supervisión detecta espaciamiento indeseado entre la boquilla extrusora y la pieza 
impresa debido a la ausencia de material.  
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7.3.6.1 Región de interés. 
Para reducir la probabilidad de que se presenten objetos externos que interfieran 
con la toma de datos y generen una alteración indeseada en el resultado del 
procesamiento de imágenes, se define una región de interés donde los pixeles de 
la imagen que se encuentren por fuera de esta región no sean tomados en cuenta. 

La región de interés es representada por un rectángulo de pequeño tamaño que 
estará ubicado en la parte inferior de la boquilla extrusora. Este rectángulo 
siempre estará visible en la imagen real para, esto permite al usuario corregir o 
alinear de manera correcta la cámara si existe un desvió indeseado de la zona de 
interés con respecto a la boquilla extrusora. 

Figura 46. Vértices del rectángulo para la región de interés. 

 

La línea de código utilizada en Python para ubicar la región de interés es la 
siguiente: 

cv2.rectangle(frame,(315,255),(335,285),(0,0,255),1) 

El comando “cv2.rectangle” permite dibujar la función de un rectángulo, tiene como 
parámetros de entrada la imagen capturada por la cámara endoscópica “frame”,  
el punto 1 del vértice del rectángulo “(x1, y1)” y el vértice del punto 2 “(x2, 
y2)”opuesto al punto 1, el siguiente parámetro es el color del rectángulo el cual se 
definió como rojo en el espacio de color RGB “(0, 0, 255)” y por último se 
encuentra el parámetro de grosor de línea del rectángulo o rectángulo relleno, en 
este caso se definió un rectángulo con un grosor de “1”. 
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Figura 47. Ubicación de región de interés con respecto a la boquilla 
extrusora. 

 

7.3.6.2 Calculo de error. 
Para obtener una señal de error booleana o binaria (True/False – 1/0) se hizo el 
cálculo de los pixeles que se encuentran en la región de interés, el rectángulo que 
define la región de interés tiene dimensiones de 20x30 pixeles, por lo tanto, el área 
es de 600 pixeles. La imagen que se encuentra en la región de interés es 
binarizada para obtener solo pixeles blancos y negros (1 y 0 respectivamente) los 
pixeles blancos corresponden a la detección del color de la pieza y los negros a la 
ausencia de color o material.  

Los pixeles blancos son sumados y arrojan un valor variable (entre 0 - 600) que 
depende de la situación del proceso de impresión, por lo tanto, se determinó un 
rango de error y un rango de funcionamiento normal. El valor de referencia se 
encuentra en la mitad (50%) por lo tanto cuando la cantidad de pixeles blancos se 
encuentra por debajo de 300 se activará la señal que indica “ERROR”, si la 
cantidad de pixeles blancos se encuentra por encima de 300 se activa la señal que 
indica “OK” de funcionamiento normal. Las líneas de código para realizar la suma 
de pixeles y determinar la señal que indica error o funcionamiento normal en el 
proceso de impresión son las siguientes: 

Suma = (np.sum(mask2))/255 

La variable “mask2” es la imagen de la región de interés binarizada, esta variable 
es un matriz compuesta por elementos de valor (255 para pixeles blancos o 0 para 
pixeles negros), np.sum() es el comando que permite sumar todos los 
componentes de una matriz y guardarlos en una variable “Suma”, el valor obtenido 
por la sumatoria se dividió por el valor de un pixel blanco (255) y así obtener 
únicamente la cantidad de pixeles blancos en vez de la sumatoria del valor de los 
pixeles blancos. 

if Suma <= 300: 
print ("Error") 
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El condicional anterior determina si la Suma de pixeles se encuentra por debajo o 
igual a 300 pixeles (50% de 600 pixeles correspondientes al área de la región de 
interés), si esta condición se cumple significa que está ocurriendo un fallo en la 
impresión. 

if Suma > 300: 
print ("Normal") 

El condicional anterior determina si la Suma de pixeles se encuentra por encima 
de 300 pixeles, si esta condición se cumple significa que la impresión lleva un 
proceso normal 

7.3.6.3 Acción de pausa para el proceso de impresión. 
El desarrollo del código que permitirá realizar la acción de pausa inicialmente 
estaba conformado por varios comandos en Python correspondientes a la librería 
de automatización GUI llamada “pywinauto”, esta librería permite manipular las 
funciones del teclado, mouse, ventanas y algunos programas. 38 El comando que 
permite interactuar con las aplicaciones es el siguiente: 

pywinauto.application.Application() 

Se puede facilitar el manejo del código al guardar el comando anterior en una 
variable llamada “app”, de la siguiente forma: 

app = pywinauto.application.Application() 

Cuando el sistema de supervisión detecta un fallo en la boquilla extrusora, se 
envía una señal que da la orden de ejecutar el código de acción de 
pausa/correctiva siempre y cuando la opción de “acción correctiva” se encuentre 
activa en la interfaz de usuario.   

Una vez activado el código de “acción de pausa” se ejecuta el comando que 
permite la conexión del software de supervisión con Repetier, el comando recibe 
como entrada la dirección de ubicación del software Repetier en el PC. La 
estructura del comando y la dirección de entrada generalmente tiene la siguiente 
estructura, pero puede variar dependiendo la ubicación donde fue instalado 
Repetier-Host: 

                                            
38 MAHON M., Mark. pywinauto [En línea]. GitHub [Consultado 29 de Junio de 2017]. Disponible en 
internet: https://pywinauto.github.io/ 
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Repetier = app.connect(path = r”C:\Program Files\Repetier-Host”) 

Al estar conectado al software Repetier es posible imprimir desde Python un 
informe detallado de aquellas funciones que pueden ser manipuladas a través del 
siguiente comando: 

app.RepetierHost.print_control_identifiers() 

El comando anterior imprime el informe donde se puede observar las leyendas, 
etiquetas, botones y otras características que contiene el software de Repetier, de 
aquellas características se hizo un enfoque en la categoría de botones “BUTTON”. 
Como se muestra en la siguiente imagen: 

Figura 48. Informe identificador para controles de Repetier enfocado a 
botones. 

 

Los botones mostrados en la figura anterior se pueden encontrar en la interfaz de 
Repetier, pero además de los botones mostrados en el informe, existen otros 
botones que pueden ser manipulados, pero no aparecen impresos en el informe. 
En la siguiente figura se observa secciones de la interfaz de Repetier donde los 
botones se encuentran enumerados, el número mostrado al lado de cada botón es 
usado para invocar el botón en los comandos: 
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Figura 49. Botones (1 - 8) que no aparecen en el identificador de controles. 

 

Figura 50. Botones (9 - 16) mostrados en el identificador de controles. 

 

Los comandos utilizados para activar los botones desde el código del sistema de 
supervisión tienen la siguiente forma: 

app.RepetierHost.button3.ClickInput 

Se puede observar que la sección subrayada del comando mostrado 
anteriormente corresponde al botón que se desea activar, para poder activar un 
botón diferente basta con variar el número que acompaña la palabra “button”. 
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Utilizar la opción “application” de la librería “pywinauto” ofrece la ventaja de 
manipular los botones del programa deseado, en este caso Repetier-Host, de una 
manera sencilla y eficiente, pero presenta un inconveniente al no poder manipular 
todos los botones que se encuentran en el programa. Esta limitación afecta el 
desarrollo de la solución debido a que el botón de mayor interés e importancia, el 
botón de “paro de emergencia”, no se encuentra incluido en los botones 
disponibles para su manipulación, por lo fue necesaria una alternativa de solución.  

Como alternativa de solución, se continúa utilizando la librería “pywinauto” pero se 
importa los comandos “find_window” y “SetForegroundWindow”, el primer 
comando permite ubicar la ventana de interés, en este caso Repetier-Host, y el 
segundo comando permite seleccionar la ventana de interés para habilitar las 
opciones de manejo de su interfaz. Para poder manipular los controles de 
Repetier-Host se utiliza la librería “pyautogui” la cual ofrece más opciones en el 
control del mouse y el teclado. 

Con las librerias “pywinauto” y “pyautogui” se desea simular de manera 
automatizada el procedimiento que el usuario realiza para seleccionar la ventana 
de repetier-host, buscar el botón de “paro de emergencia” y presionarlo para 
detener el proceso de impresión. 

Para incluir las librerías necesarias y los comandos específicos en el programa del 
sistema de supervisión, se utilizaron las siguientes líneas de código: 

import pyautogui 
from pywinauto.findwindows import find_window 
from pywinauto.win32functions import SetForegroundWindow 

Luego de que un fallo de extrusión haya ocurrido durante el proceso de impresión 
3D el sistema de supervisión ejecutara la siguiente línea de código que tiene como 
entrada el nombre de la ventana de interés, en este caso permitirá la selección de 
la ventana de interés Repetier-Host: 

SetForegroundWindow(find_window(best_match='Repetier-Host V2.0.1')) 

Al tener la ventana seleccionada hay que recordar que esta se puede encontrar 
minimizada, maximizada o con sus dimensiones alteradas, por lo tanto, es 
necesario llevarla a un estado fijo (ventana maximizada) para luego ubicar el botón 
de paro de emergencia de manera fácil. La manera de asegurar una ventana 
maximizada a través de comandos en Python sin importar el estado inicial de la 
ventana se puede lograr realizando el siguiente proceso en Python:  
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Minimizar ventana: 

Pyautogui.keydown(‘alt’) 
Pyautogui.press(‘ ’) 
Pyautogui.keydown(‘alt’) 
Pyautogui.press(‘n’) 

Reducir dimensiones de ventana: 

Pyautogui.keydown(‘alt’) 
Pyautogui.press(‘ ’) 
Pyautogui.keydown(‘alt’) 
Pyautogui.press(‘r’) 

Maximizar ventana: 

Pyautogui.keydown(‘alt’) 
Pyautogui.press(‘ ’) 
Pyautogui.keydown(‘alt’) 
Pyautogui.press(‘x) 

Los comandos anteriores garantizan la ventana de Repetier-Host en un estado 
maximizado, por lo tanto, se tendrá la ubicación del botón “Paro de emergencia” 
situado en un punto fijo lo cual facilitará su acceso a través de Python. Obtener la 
posición se realiza ubicando el puntero del mouse sobre el botón de “paro de 
emergencia” y ejecutando el siguiente comando que retorna la posición en 
coordenadas X y Y de la pantalla: 

Pyautogui.position() 

Obtenida la posición del botón de “paro de emergencia” se ejecuta el comando 
que simula un “click” del mouse en una posición predefinida, en este caso la 
posición del botón de paro de emergencia. Por medio del siguiente comando se 
simula el click del mouse en una posición determinada (se tiene como entrada las 
coordenadas del botón): 

Click(1857, 80) 

Realizar el proceso de pausa por medio de las librerias pywinauto y pyautogui 
garantiza la detención del proceso de impresión cuando ocurre un fallo causado 
por la ausencia de material. 
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7.3.7 Generación de archivo de recuperación. 
Una de las necesidades identificadas es ofrecer la opción de retomar el proceso 
de impresión desde el punto donde ocurrió el fallo, para lograr esto se desarrolló 
un código que recibe como entrada el nombre del archivo .gcode y el número de la 
capa donde ocurrió el fallo, luego de que las entradas hayan sido ingresadas por 
el usuario, el programa lee los datos del archivo original .gcode del modelo 3D de 
la pieza que se desea imprimir y crea una copia de este archivo la cual es 
modificada para generar el nuevo archivo de recuperación que permite retomar el 
proceso de impresión desde el punto de fallo. 

Cuando ocurre un fallo en el proceso de impresión el sistema de supervisión 
detectará la falla y detendrá el proceso de impresión, luego de haber detenido la 
impresión, el usuario debe observar en el programa “Repetier” la capa en la que 
se detuvo el proceso de impresión y tener en cuenta el nombre del archivo que 
está imprimiendo (Incluyendo letras mayúsculas/minúsculas). 

Figura 51. Datos de recuperación. 

Nombre del archivo Repetier (Arriba) y numero de la capa de fallo (Abajo) 

 

Figura 52. Opción alternativa para obtener la capa de fallo 

 

El sistema de supervisión genera un archivo llamado “Recovery”, al ingresar el 
dato de la capa donde ocurrió el fallo de impresión y el nombre del archivo de la 
pieza, y hacer clic en el botón “Generate Resume File” se genera 
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automáticamente el nuevo archivo para retomar la impresión desde el punto donde 
ocurrió el fallo.  

El archivo nuevo llamado “Recovery.gcode” contiene únicamente las capas que no 
fueron posicionadas debido al fallo en la impresión, este archivo es cargado al 
software “Repetier” y se ejecuta de igual manera que cualquier otro archivo o 
pieza que se desea imprimir. La impresora continuara el proceso en el punto 
donde la ausencia de material empezó a ocurrir. A continuación, se observa el 
modelo 3D del archivo normal y el archivo de recuperación. 

Figura 53. Archivos Repetier. 

Archivo original (Columna Izquierda) y Archivo de recuperación (Columna 
Derecha) 

 

7.3.8 Señal de motor extrusor. 
El sistema de supervisión para la extrusión en impresoras 3D presenta un correcto 
funcionamiento para gran variedad de diseños que se deseen imprimir, pero no 
para todos los diseños existentes. Existen diseños para impresión que pueden 
generar una malinterpretación del estado del proceso de impresión por parte del 
sistema de supervisión, estos diseños son aquellos donde el cabezal extrusor 
debe depositar material en dos o más posiciones que se encuentran 
significativamente separados entre si. La trayectoria que debe recorrer el cabezal 
extrusor para llegar de un punto a otro puede tomar varios segundos dependiendo 
de la distancia entre ellos, durante esta trayectoria el sistema de supervisión 
detecta un vacío debajo de la boquilla extrusora la cual interpreta como un fallo en 
el proceso de impresión por ausencia de material en la boquilla extrusora. 
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Figura 54. Ejemplo 1 de diseño con puntos de impresión separados. 

 
 

Fuente: NewCandle. Imagen de diseño STL para Torre Eiffel [Imagen]. 
Thingiverse, 2015. [Consultado 07 de Agosto de 2017] Disponible en: 
https://www.thingiverse.com/thing:912478 

Figura 55. Ejemplo 2 de diseño con puntos de impresión separados. 

 
 

Fuente: John-010. Imagen de diseño STL para “IPhone hand” [Imagen]. 
Thingiverse, 2012. [Consultado 07 de Agosto de 2017] Disponible en: 
https://www.thingiverse.com/thing:31331 

Prevenir una falsa alarma ocasionada por la malinterpretación del sistema de 
supervisión se convierte en una problemática que hace necesaria incluir una etapa 
de validación donde el sistema de supervisión verifica la señal del motor extrusor 
en situaciones donde ha detectada un fallo. La etapa de validación recibe la señal 
de fallo de impresión y la señal del motor extrusor, con ambas entradas realiza 
una comparación y determina si realmente es un fallo de extrusión o es la 
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trayectoria que recorre el cabezal para imprimir en punto y luego en otro punto 
distante. A continuación, se observa la tabla 16, donde se muestra la comparación 
entre las entradas y la acción a tomar: 

Tabla 17. Lógica del sistema de validación. 

Detecta fallo 
de extrusión 

Señal de motor 
extrusor Acción a tomar Interpretación 

Si Activa Pausar impresión Fallo de extrusión 
Si Inactiva Continuar impresión Traslación larga sin extrusión 

No Activa Continuar impresión Extrusión normal 
No Inactiva Continuar impresión Traslación corta sin extrusión 

 

La etapa de validación se puede realizar tomando la señal que ingresa al driver del 
motor extrusor sin ser interrumpida, procesarla a través de un Arduino nano y 
asignar un valor alto/bajo o booleano a la variable que representara el estado en 
que se encuentra el motor extrusor. Una señal de interrupción es activada cuando 
se detecta el tren de pulsos de la señal del motor extrusor en la entrada de 
interrupciones para el Arduino nano, durante la interrupción la variable que 
representa el estado del motor extrusor tomara un valor alto/true indicando que el 
motor se encuentra activado o en marcha. Cuando la señal del motor extrusor deja 
de ser enviada para impedir su movimiento, la interrupción activa un temporizador 
el cual al cumplir el tiempo produce un valor bajo/false en la variable de estado del 
motor extrusor, indicando que el motor se encuentra desactivado o detenido. 

El valor de la variable que representa el estado de activación del motor extrusor 
será enviado al software del sistema de supervisión vía serial (Arduino nano a 
PC), para lograr esto es necesario comunicar Python con Arduino nano, esto se 
logra por medio de los siguientes comandos: 

En Arduino: 

Serial.begin(9600) 

En Python: 

Import serial 
arduino = serial.Serial(‘COM5’, 9600, timeout=.1) 
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Los comandos anteriores permiten la conexión e intercambio de datos entre 
Python y Arduino, ahora el paso a seguir consiste en el envío de datos cuando ha 
ocurrido un fallo en el proceso de extrusión, el cual se logra enviando una señal de 
Python a Arduino para indicar la solicitud de lectura y envió del dato que se 
encuentra en la variable correspondiente al estado del motor extrusor. Arduino 
realizara la lectura de la variable y la enviara a Python, la descripción anterior se 
logra mediante las siguientes líneas de código: 

En Python: 

If fallo == 1: 
 ArduinoPort.write(‘1’) 
 SeñalMotor = Arduino.readline()[:-2] 
 if SeñalMotor == 1: 
  pausar() 

En Arduino: 

Fallo = serial.read() 
If ((fallo) == ‘1’){ 
 Serial.print(SeñalMotor) 
} 

Se observa en el código anterior correspondiente a la sección de Python un 
condicional “if” que tiene como entrada la señal enviada por Arduino 
correspondiente al estado en que se encuentra el motor extrusor “SeñalMotor”, 
cuando la variable “SeñalMotor” es comparada con un valor alto/true/1 y se 
cumple el condicional, significa que el motor se encuentra activado durante una 
detección de fallo de extrusión, por lo tanto se está presentando un caso de fallo 
de extrusión real en vez de una falsa alarma y se debe ejecutar la acción de pausa 
para el proceso de impresión. 

7.4 RESUMEN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

Se han propuesta varias alternativas de solución a lo largo del desarrollo del 
sistema de supervisión para la extrusión en impresoras 3D, cada una de las 
alternativas surgió como una versión mejorada de la alternativa inicial que 
satisface de una manera óptima las necesidades identificadas que la alternativa 
anterior fue incapaz o se dificultaba alcanzar. A continuación, se puede observar la 
tabla 17 que resume las alternativas de solución propuestas organizadas en orden 
cronológico y con una breve explicación de las pruebas realizadas y sus 
observaciones. 
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Tabla 18. Resumen de alternativas de solución. 

Alternativa de 
solución 

Posi
c. 

Explicación Observaciones 

PC, Logitech 
C920 y Matlab 

P Pruebas simples de captura 
de video y procesamiento de 
imágenes en extrusión al aire. 
Con iluminación natural. 

Calidad de imagen excelente. 
Software licenciado. Rendimiento 
medio. 

PC, Logitech 
C920 y Python 

P Pruebas simples de captura 
de video y procesamiento de 
imágenes en extrusión al aire. 
Con iluminación natural. 

Calidad de imagen excelente. 
Software libre. Rendimiento alto. 
 

Raspberry Pi2, 
Logitech C920 y 
Python 

- Pruebas simples de captura 
de video y procesamiento de 
imagen. Con iluminación 
natural. 

Calidad de imagen excelente. 
Software libre. Rendimiento bajo. 
Retraso en la imagen. 

Raspberry Pi2, 
PiCam y Python 

- Pruebas simples de captura 
de video y procesamiento de 
imagen. Con iluminación 
natural. 

Calidad de imagen media. Software 
libre. Código ligeramente más 
extenso. Retraso en la imagen. 

PC y 
Microscopio 
USB 

- Prueba simple de captura de 
imagen. Con iluminación del 
dispositivo. 

Espacio ocupado excesivo. 
Intolerancia a las vibraciones y 
movimiento. Necesidad de cercanía 
al objeto de interés. 

PC, Cámara 
endoscópica y 
Python 

P Pruebas de captura y 
procesamiento de imágenes, 
región de interés, detección 
de error durante impresión. 
Con iluminación del 
dispositivo 

Espacio ocupado reducido. Calidad 
de imagen media. Interferencia alta 
con la pieza y plataforma de 
impresión debido a la posición. 
Rendimiento alto. 

PC, Logitech 
C920 y Python 

E Pruebas de captura y 
procesamiento de imágenes, 
región de interés, detección 
de error durante impresión. 
Con iluminación natural. 

Calidad de imagen media debido a 
un distanciamiento mayor de la 
cámara. Espacio ocupado reducido. 
Interferencia media con la pieza y 
plataforma. Vibraciones causadas 
por la interferencia. 

PC, Cámara 
endoscópica y 
Python 

E Pruebas de captura y 
procesamiento de imágenes, 
región de interés, detección 
de error durante impresión. 
Con iluminación de 
dispositivo. 

Calidad de imagen media debido a 
un distanciamiento mayor de la 
cámara. Espacio ocupado reducido. 
Interferencia media con la pieza y 
plataforma. Vibraciones causadas 
por la interferencia. 
 

PC, Cámara 
endoscópica y 
Python 

A Pruebas anteriores. 
Pruebas de pausa automática 
de impresión, generación de 
archivo de recuperación y 
proceso de recuperación de 
impresión. Con iluminación 
del dispositivo. 

Calidad de imagen media. Espacio 
ocupado reducido. Ninguna 
interferencia con la pieza y 
plataforma. Falsas alarmas causadas 
por iluminación variable. 
Generación de archivo de 
recuperación exitoso. Pausa y 
recuperación del proceso de 
impresión exitoso. 
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Tabla 19. (Continuación)  

PC, Cámara 
endoscópica, 
Python, cubierta 
y sistema de 
iluminación 
auxiliar por 
Leds. 

A Pruebas anteriores. 
Pruebas de sistema de 
iluminación auxiliar por Led, 
pausa y recuperación de 
impresión. 
Pruebas anteriores con 
diseños de geometría 
simple y compleja. 

Iluminación constante. Pausa de 
impresión exitosa en geometrías de 
diseño simple y semi-complejas. 
Proceso de recuperación exitoso. 
Falsa alarma en geometrías 
complejas con traslación sin 
extrusión entre dos o varios puntos 
de impresión. 

PC, Cámara 
endoscópica, 
Python, 
cubierta, 
sistema de 
iluminación 
auxiliar por Leds 
y sistema de 
validación. 

A Pruebas de detección de 
error y pausa con diseños 
de geometría compleja con 
traslación sin extrusión entre 
dos o varios puntos de 
impresión. 

Proceso de detección y pausa de 
impresión exitosa para gran variedad 
de diseños de geometría simple y 
compleja. 

Posición de la cámara (P: Perpendicular/ E: Espejo adaptado/ A: Con Angulo de inclinación/ - : 
No se tuvo en cuenta la posición de la cámara) 

 

7.5 ARQUITECTURA DEL PRODUCTO 

La arquitectura del producto consiste en la asignación de los elementos 
funcionales de un producto a los elementos de construcción físicos de este, el 
propósito es definir los elementos físicos de construcción del producto en términos 
de su función y sus interfases para el resto del dispositivo. Existen dos grandes 
tendencias en la arquitectura de un producto una de ellas es la arquitectura 
modular, la cual permite que un cambio de diseño se haga en un trozo sin cambiar 
otros trozos para que el producto funcione correctamente; y la arquitectura integral 
la cual está diseñada para lograr un alto rendimiento, pero es difícil identificar los 
límites entre trozos, esto genera que una modificación en cualquier componente 
involucre un rediseño del producto. 39 

Se realizó un esquema del sistema de supervisión para el desarrollo de la 
arquitectura modular del producto, se agruparon los elementos que conforman el 
sistema dependiendo de su función y características. 

 

                                            
39 ULRICH, EPPINGER. Op. cit., p. 184 - 186 
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Figura 56. Esquema de arquitectura para el sistema de supervisión. 

 

El sistema de supervisión cuenta con una arquitectura modular que permite 
satisfacer en gran parte las necesidades identificadas como facilidad de 
instalación, configuración y mantenimiento. Esto se logra gracias a que los 
subsistemas que lo conforman pueden ser configurados, instalados y reparados 
sin depender completamente de los demás subsistemas. De igual manera existen 
subsistemas que pueden ser modificados para obtener un sistema más versátil 
como, por ejemplo: En el caso que se desee reemplazar el tipo de cabezal, es 
posible modificar el soporte y la cubierta sin necesidad de alterar la cámara, el pc, 
la interfaz y el software del sistema de supervisión. 

Luego de haber realizado el esquema de del sistema de supervisión donde se 
agrupan los elementos dependiendo de sus características, se realiza la 
distribución real de los componentes del sistema, conocido como la distribución 
geométrica. 
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Figura 57. Distribución geométrica para el sistema de supervisión 

 

Numero Elementos del sistema 
1 PC 
2 Interfaz de usuario 
3 Cámara endoscópica 
4 Cubierta de cabezal extrusor 
5 Impresora 3D 
6 Luz Led 
7 Led de superficie 
8 Boquilla extrusora 
9 Soporte  
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8. DISEÑO DETALLADO 

El diseño detallado tiene como objetivo ofrecer una descripción donde se detallará 
cada uno de los componentes a implementar para cada uno de los subsistemas 
que conforman el sistema de supervisión, por medio de esta descripción se logra 
dejar completamente claro cómo será en definitiva el producto final.  

8.1 CÁMARA ENDOSCÓPICA 

La cámara endoscópica permite al sistema de supervisión tener una visión 
constante y cercana del proceso de impresión en el área donde se encuentra la 
boquilla extrusora y la superficie de la pieza impresa. La cámara endoscópica fue 
seleccionada gracias a sus favorables dimensiones, estructura flexible y facilidad 
de acceso a espacios reducidos. A continuación, se observa la tabla 18 para las 
especificaciones técnicas detallada para la cámara endoscópica USB. 

Tabla 20. Especificaciones técnicas detallada para cámara endoscópica USB 

 

Resolución de Video   640x480 
Tipo Conexión USB 

Diámetro Cabezal  7mm 
Peso 173g 

Longitud de cable 5m 
Longitud de cabeza 3.5cm 

Leds pequeños integrados 6 
Diámetro del cable 4mm 

Distancia focal 4 cm 
Angulo de visión 67° 

 
Fuente: Cámara endoscópica 5m Impermeable: Características técnicas [Página 
Web]. [Consultado 07 de Agosto de 2017] Disponible en internet: 
http://dfast.cl/para-pc-y-notebook/186-camara-endoscopio-impermeable-usb-7mm-
6-leds-con-cable-de-5-metros.html 

La cámara se encuentra posicionada a una distancia horizontal de 5.2cm con 
respecto a la boquilla extrusora y a una distancia vertical de 4.8mm con respecto 
al orificio de la boquilla extrusora. Con las medidas anteriores se puede formar un 
triángulo rectángulo al cual se le puede hallar el ángulo que existe entre la salida 
de la boquilla extrusora y la cámara, por medio de la razón trigonométrica de un 
ángulo agudo se obtuvo un valor de 5.27° para el ángulo. 
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Figura 58. Posición y ángulo de la cámara con respecto a la boquilla 
extrusora. 

 

8.2 CUBIERTA Y SOPORTE 

La cubierta y el soporte son elementos que permiten sostener la cámara 
endoscópica para poder capturar la imagen del proceso de impresión e impedir el 
ingreso de la iluminación externa que puede generar alteraciones indeseadas en 
la toma de datos. 

8.2.1 Soporte. 
El soporte para el sistema de supervisión consiste en una lámina de acrílico de 
10mm de grosor y una pieza pequeña de acrílico que cumple la función de brazo 
para sostener y ubicar la cámara endoscópica en una posición frontal a la boquilla 
extrusora. El soporte cuenta con 5 agujeros, cuatro de ellos están asignados para 
fijar el soporte al cabezal extrusor por medio de tornillos y el ultimo agujero permite 
el acople de la pieza pequeña para formar una estructura de brazo. 
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Figura 59. Soporte del sistema de supervisión. 

 

La pieza pequeña del soporte que permite formar el brazo en la estructura de 
soporte cuenta con un agujero pequeño para sostener la cámara endoscópica en 
una posición cercana a la boquilla extrusora. 

Figura 60. Pieza brazo para estructura de soporte. 

 

Las dimensiones de cada pieza que conforma la estructura de soporte se 
encuentran en el anexo B. 

8.2.2 Cubierta. 
La cubierta para el sistema de supervisión impide las alteraciones de iluminación 
generadas por fuentes de luz externas. La cubierta está conformada por cuatro 
piezas: dos laterales, una frontal y una trasera, estas piezas se encuentran unidas 
permanentemente a la pieza soporte a excepción de la pieza trasera que se 
encuentra unida por medio de tornillos. La pieza frontal cuenta con dos agujeros 
para sostener las luces Led del sistema de iluminación y un espacio entre ambos 
agujeros para dar paso a la línea de visión entre la cámara y la boquilla extrusora. 
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Figura 61. Pieza frontal de la cubierta para el sistema de supervisión. 

 

Las dos piezas laterales cuentan con un agujero de gran tamaño que permite el 
movimiento del cabezal sobre los rieles de la estructura de la impresora 3D. 

Figura 62. Piezas laterales de la cubierta para el sistema de supervisión. 

 

La pieza trasera cuenta con dos agujeros para dar paso a un par de tornillos que 
se sujetan a la pieza de soporte, esta pieza es removible del resto de la cubierta lo 
que permite retirar la cubierta y el soporte del cabezal cuando sea necesario. 

Figura 63. Pieza trasera de la cubierta para el sistema de supervisión. 

 

Las dimensiones de cada pieza que conforma la estructura de cubierta se 
encuentran en el anexo C. 
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8.3 SISTEMA DE ILUMINACIÓN 

El sistema de iluminación garantiza una iluminación constante en el área donde 
está ubicada la boquilla extrusora, esto evita que se produzcan condiciones 
variables en la toma de datos realizada por la cámara endoscópica. Gracias al 
sistema de iluminación la toma de datos confiables se puede realizar, aunque 
existan condiciones externas de iluminación bajas o altas.  

El sistema de iluminación está formado por un par de diodos Led de luz blanca 
ubicados a una distancia de 4.2cm de la boquilla extrusora, cada led está unido a 
una resistencia de 560 ohm que tiene como objetivo reducir la intensidad de luz, 
ya que el exceso de luz causado por los leds genera un alto valor en el brillo de las 
imágenes capturada por la cámara endoscópica, este valor alto de brillo afecta los 
colores de las piezas y el material y a su vez dificulta la toma de datos.  

Tabla 21. Especificaciones técnicas para diodo Led Blanco 

 

Color Blanco 
Voltaje Led 3.4 – 3.7V 
Corriente 20mA 

Dimensión 5x8.7mm 
Grado de apertura 15 – 20° 

 
Fuente: Diodo Led 5mm Blanco: Características técnicas. [Página Web]. 
[Consultado 07 de Agosto de 2017] Disponible en: 
https://www.planetaelectronico.com/diodo-led-5mm-blanco-hiperluminico-
20000mcd-20-p-11316.html 

Los diodos Leds se encuentran alimentados por los pines de salidas digitales D12, 
D13 y conectados al pin de tierra de un Arduino Nano. Las especificaciones 
técnicas del Arduino Nano se pueden observar en la siguiente imagen: 
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Tabla 22. Especificaciones técnicas de Arduino Nano. 

 

Microcontrolador Atmel ATmega328 
Tensión de operación 5V 
Tensión de entrada 7 – 12V 
Pines I/O Digitales 14 

Entradas Analógicas 8 
Dimensiones 18.5x43.2mm 

Tipo de conexión Mini-B USB 
Fuente: Arduino nano V3 atmega 328: Características técnicas [Pagina Web]. 
[Consultado 07 de Agosto de 2017]. Disponible en: 
https://electronilab.co/tienda/arduino-nano-v3-atmega328-5v-cable-usb/ 

El Arduino Nano está programado para generar un valor alto constante en la salida 
de los puertos digitales D12 y D13. A continuación se muestra el diseño de circuito 
para la electrónica del sistema de iluminación  

Figura 64. Circuito para el sistema de iluminación. 
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9. VALIDACION 

El proceso de validación para el sistema de supervisión para la extrusión en 
impresoras 3D se realizó por medio de varias pruebas donde se varían 
características del proceso de impresión correspondientes a la geometría del 
diseño de la pieza, tipo de material utilizado, condiciones de iluminación y color del 
material, estas pruebas permitieron verificar el correcto funcionamiento las etapas 
de detección de color, detección de fallos, sistema de iluminación, pausa 
automática del proceso de impresión, generación del archivo de recuperación y 
recuperación del proceso de impresión. 

Figura 65. Geometrías principalmente usadas para validación. 

Izquierda: Cubo de calibración 2x2cm, Derecha: Diseño de prueba CtrlV Test 

 
 

Izquierda: Fuente: Mariors50. Imagen de diseño STL para Cubo de calibración 
[Imagen]. Thingiverse, 2015. [Consultado 09 de Agosto de 2017]. Disponible en: 
https://www.thingiverse.com/thing:862896 

Derecha: Fuente: ctrlV. Imagen de diseño STL para pieza de prueba CtrlV Test 
[Imagen]. Thingiverse, 2015. [Consultado 09 de Agosto de 2017] Disponible en: 
https://www.thingiverse.com/thing:704409 

La mayoría de pruebas fueron realizadas utilizando diseños de geometría simple 
como el diseño del cubo de calibración con dimensiones de 2x2 cm y geometrías 
con mayor complejidad como el diseño de prueba para multi-figuras “CtrlV test”, 
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estos diseños permiten con mayor facilidad y en menos tiempo analizar el 
funcionamiento del sistema de supervisión y la toma de mediciones para la pieza 
impresa.  

9.1 DETECCIÓN DE COLOR, FALLOS Y SISTEMA DE ILUMINACIÓN 

Las pruebas realizadas para la detección de color y fallos consistieron en iniciar un 
proceso de impresión común y corriente del cubo de calibración, a su vez se 
ejecuta el sistema de supervisión para analizar su comportamiento de detección 
de color durante una impresión 3D de estado normal sin fallos. 

Figura 66. Prueba 1 y 2 - Detección de color en estado normal de impresión 

Izquierda: Interfaz y estado de impresión, Mitad: ABS color verde, Derecha: PLA 
color naranja 

 

Para simular un error en la extrusión de la impresora 3D se cortó el material que 
ingresa al cabezal extrusor. 
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Figura 67. Prueba 3 y 4 – Detección de color en estado de error de impresión. 

Izquierda: Interfaz y estado de impresión, Mitad: ABS color verde, Derecha: PLA 
color naranja 

 

Figura 68. Prueba 5 y 6 – Detección de ABS color verde en estado normal de 
impresión con sistema de iluminación. 

Izquierda: Interfaz y estado de impresión, Mitad: Luz externa encendida, Derecha: 
Luz externa apagada 

 

En las pruebas realizadas anteriormente se puede observar áreas de color negro 
en la imagen binarizada ocasionadas por el reflejo del brillo de los leds sobre la 
pieza impresa, esto tiene como consecuencia una malinterpretación del sistema 
de supervisión donde confunde el color de interés detectado por un color muy 
cercano al blanco, el cual no se encuentra seleccionado para detectar en ese 
momento. Esta malinterpretación no afecta el correcto funcionamiento del sistema 
de supervisión para detectar fallos ya que el área donde ocurre el reflejo del brillo 
de los leds se encuentra generalmente por fuera de la región de interés, esto se 
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debe a que los leds fueron posicionados de manera que la región de interés no se 
viera afectado por el efecto de reflejo y así garantizar una toma de datos confiable.  

Como resultado de las pruebas 1 – 6, el sistema tuvo un correcto funcionamiento 
en la detección de color en todas las situaciones de impresión (impresión normal, 
impresión con fallo, impresión con luz externa y sin luz externa) tanto para ABS de 
color verde como para PLA de color naranja.  

En las pruebas 3 - 4 se observa claramente el espaciamiento entre la boquilla 
extrusora y la pieza impresa lo cual indica un fallo de extrusión que coincide con la 
señal de estado en la interfaz del sistema de supervisión, esto indica un correcto 
funcionamiento en la detección de fallos para el material ABS de color verde y 
para el material PLA de color naranja.  

En las pruebas 5 – 6 se puede notar que el sistema de supervisión cumple su 
función sin importar las condiciones de iluminación externas, gracias al sistema 
que garantiza iluminación constante sobre el espacio donde se encuentra la 
boquilla y la superficie de la pieza impresa. 

9.2 PAUSA AUTOMÁTICA DEL PROCESO DE IMPRESIÓN 

En la prueba 7, el sistema de supervisión cumplió su función de pausar 
automáticamente el proceso de impresión luego de ocurrido un fallo de extrusión 
por ausencia de material, cuando el sistema de supervisión detiene el proceso de 
impresión se obtienen las piezas incompletas mostradas en la figura 69.  

Figura 69. Prueba 7 – Pieza luego de interrupción del proceso de impresión 
debido a fallo de extrusión en material ABS de color verde. 
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Cada pieza incompleta presenta pequeñas puntas débiles de material residual que 
miden aproximadamente 2mm altura y son fáciles de remover, estas puntas 
aparecen debido al material que se encuentra en el extrusor que fluye por efecto 
de gravedad en vez de la presión continúa causada por el ingreso constante de 
material. 

Figura 70. Prueba 8 - Pieza luego de interrupción del proceso de impresión 
debido a fallo de extrusión en material PLA de color naranja. 

 

En la figura 70 se observa el proceso de impresión para una pieza en material PLA 
naranja segundos antes de ser detenido por el sistema de supervisión debido a 
falla de extrusión por ausencia de material, la pieza resultante de la pausa es una 
pieza incompleta que no cuenta con puntas de material residual como en las 
pruebas hechas con material ABS, pero si se presenta abultamientos en las 
esquinas del cubo firmemente adheridas al resto de la pieza, lo cual dificulta su 
remoción.  

Figura 71. Pieza impresa terminada en material PLA naranja con 
abultamientos en las esquinas. 
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Estos abultamientos de aproximadamente 1mm de altura se presentan aun luego 
de terminado una impresión normal como se observa en la figura 71, por lo tanto, 
la razón del origen de estos abultamientos es debido a las características y 
comportamiento del material PLA en diseños de piezas pequeñas cuyas 
trayectorias de impresión presentan un cambio brusco de dirección (en este caso 
cambio de 90° en su dirección para cada esquina). 

9.3 GENERACIÓN DEL ARCHIVO DE RECUPERACIÓN 

Cuando una impresión es detenida por el sistema de supervisión, el usuario puede 
acceder al registro de acciones en la interfaz de Repetier-Host donde se encuentra 
el número de la capa donde se detuvo la impresión para luego ingresar el dato al 
sistema de supervisión. 

Figura 72. Numero de capa donde ocurrió la pausa por fallo de impresión. 

 

También es necesario que el usuario tenga ubicado el archivo .gcode de la pieza 
que desea recuperar en la carpeta donde se encuentra el programa del sistema de 
supervisión. Para la generación del archivo de recuperación el usuario debe 
ingresar el nombre del archivo .gcode y el número de capa donde ocurrió el fallo 
de impresión. 
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Figura 73. Ingreso de datos para generar el archivo de recuperación. 

 

Al ingresar los datos para generar el archivo de recuperación el sistema de 
supervisión realiza un cálculo donde al número ingresado de capa le resta 11 
capas, este es el retraso que tiene el sistema de supervisión en detectar y estar 
seguro de que un fallo de extrusión ha ocurrido. La cantidad de capas que 
transcurren antes de que el sistema detecte un fallo impresión es debido al ángulo 
en la línea de visión entre la cámara endoscópica y la boquilla extrusora, las 
dimensiones y forma de la región de interés y por último para garantizar una 
correcta unión o acople del material nuevo depositado con la pieza incompleta ya 
impresa. 

En la prueba realizada para le generación del archivo de recuperación se observa 
que el sistema de supervisión genero el archivo de manera deseada con los 
parámetros faltantes correctos. En la prueba el usuario ingresa el número de capa 
“54” donde ocurrió el fallo de impresión de un total de 101 capas que forman la 
pieza a imprimir y el nombre completo del archivo de impresión, como resultado 
después de imprimir el botón de “GENERATE RESUME FILE” se produce un 
archivo “recovery.gcode” que contiene las capas faltas para completar la pieza 
incompleta. 
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Figura 74. Archivo de recuperación generado y listo para su uso. 

 

Al abrir el archivo “recovery.gcode” se observa una pieza flotante con 59 capas por 
imprimir el número “59” es obtenido de la siguiente forma: 

Capa de fallo tomada – 11 capas = Capa de fallo “real” 
Capas totales – Capa de fallo “real” = Capas de recuperación 

Reemplazando los datos obtenidos en la prueba en las operaciones anteriores se 
puede comprobar el número de capas que contiene el archivo “recovery.gcode”. 

54 – 12 = 42 
101 – 42 = 59 
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9.4 RECUPERACIÓN DEL PROCESO DE IMPRESIÓN 

Las pruebas de recuperación para el proceso de impresión luego ocurrido un fallo 
de extrusión fueron realizadas para material PLA naranja y material ABS verde 
desde diferentes capas de fallo. 

 

Figura 75. Prueba 9 – Proceso de recuperación para una impresión en 
material ABS verde con puntas de material residual. 

Izquierda: inicio del proceso de recuperación, Derecha: Pieza recuperada 
terminada 

 

La prueba 9 de recuperación se realizó para la pieza resultante de la prueba 7 del 
proceso de pausa cuando ocurre un fallo extrusión. Se puede observar que las 
puntas de material residual no fueron removidas para la recuperación de la pieza y 
como consecuencia genero un exceso de material poco estético en las cuatro 
caras laterales y dificultad para unir nuevas capas a la pieza incompleta inicial. 
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Figura 76. Prueba 10 – Proceso de recuperación para una impresión en 
material ABS verde sin puntas de material residual. 

Superior: Remoción de puntas de material residual, Inferior: Pieza recuperada 
terminada. 

 

Al remover las puntas de material residual se mejoró el acople de las nuevas 
capas depositadas con la pieza incompleta y la estética de las caras laterales. A 
pesar de remover el material residual es notable la línea que indica donde ocurrió 
el fallo y la recuperación del proceso de impresión, ya que se genera un pequeño 
relieve que rodea la pieza impresa. La explicación del origen del relieve que rodea 
la pieza se debe a que durante el fallo, el proceso de impresión se encuentra en 
medio de la deposición de las líneas que conforman una capa, por lo tanto cuando 
es momento de recuperar la impresión, las líneas que ya fueron depositadas para 
la capa de fallo se repiten y se produce un pequeño exceso de material que tiene 
como ventaja garantizar la unión de nuevas capas a la pieza incompleta, y como 
desventaja el relieve poco estético de la pieza impresa recuperada terminada. 
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Figura 77. Prueba 11 – Proceso de recuperación exitosa para una impresión 
en material PLA naranja. 

Izquierda: Pieza incompleta por fallo de extrusión, Derecha: Pieza recuperada 
terminada. 

 

La prueba de recuperación realizada para el material PLA presento mayor 
complicación debido a la acumulación de material en las esquinas del cubo, el 
material acumulado se encuentra firmemente adherido, esto causa que la boquilla 
del cabezal extrusor en algunas situaciones colisione y se produzca perdida de 
pasos en los motores que controlan los ejes X y Y. También se pude presentar 
dificultad en la adhesión de nuevas capas a la pieza incompleta, resultando en una 
pieza débil que se puede separar fácilmente. 

Figura 78. Prueba 12 – Proceso de recuperación exitosa para una impresión 
de diseño complejo en material PLA naranja. 

 

La prueba mostrada en la figura 78 fue una impresión realizada para un diseño 
complejo. Durante el proceso de impresión se presentaron dos fallos de extrusión 
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inesperados similares a los mostrados en la figura 45, estos fallos fueron 
detectados por el sistema de supervisión y se generó una parada de emergencia 
para el proceso de impresión como acción correctiva. La primera interrupción y 
falla fue detectada en la capa #45 para el cual se realizó el proceso de 
recuperación, se logró una recuperación exitosa con un pequeño defecto por 
deslizamiento de capa causado por la pérdida de un paso en los motores. La 
segunda interrupción y falla fue detectada en la capa #60 para la cual se repitió el 
proceso de recuperación de manera exitosa, esta vez con un pequeño defecto de 
hendidura sobre la superficie. La medida para la altura de la pieza según el diseño 
CAD corresponde a 13.575mm y el resultado obtenido en la impresión fue de 13.6 
mm 

Figura 79. Prueba 13 – Proceso de recuperación no exitosa para una 
impresión en material PLA naranja. 

 

En la prueba 13 se observa el resultado de una impresión con perdida de pasos 
en los motores correspondientes al movimiento en los ejes X y Y.  

Figura 80. Prueba 14 – Proceso de recuperación no exitosa para una 
impresión en material ABS verde 

 

La figura 80 muestra como falla el proceso de recuperación debido a la falta de 
adherencia que tiene el material ABS a la superficie de la plataforma de impresión, 
la pieza mostrada es girada y levantada de su base por los movimientos del 
extrusor. El momento cuando el cabezal extrusor se ubica en la posición donde 
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inicia la recuperación del proceso de impresión, la boquilla extrusora hace 
contacto con los bordes de la pieza y produce una pequeña presión a la pieza, 
cuya presión suele ser despreciable cuando la pieza se encuentra correctamente 
adherida, pero en este caso despego por completo la pieza. 

9.5 MEDICIONES 

Se realizaron mediciones para determinar las dimensiones de relieve generado en 
piezas de impresión recuperadas para material ABS verde. Para las mediciones se 
realizaron tres impresiones del cubo de calibración sin pausa y sin recuperación 
de impresión, y tres impresiones del cubo de calibración con interrupción y con 
recuperación del proceso de impresión. De esta manera se tiene una referencia 
con la cual comparar las pruebas recuperadas a través del sistema de supervisión. 

Mediante el uso de un micrómetro se realizaron las siguientes mediciones para las 
piezas impresas que no cuentan con interrupción, ni recuperación: 

Figura 81. Mediciones realizadas a cubos sin interrupción y sin 
recuperación. 

 

Los cubos de calibración impresos con interrupción y recuperación del proceso de 
impresión requieren una mayor cantidad de mediciones, ya que el relieve que 
rodea la pieza divide el cubo en un antes y después del fallo/recuperación del 
proceso de impresión. A continuación, se muestra las mediciones que se 
realizaron a las piezas con interrupción y con recuperación, aplicando la 
metodología de medición que se utilizó para los cubos impresos sin interrupción y 
sin recuperación en las secciones formadas del cubo: 
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Figura 82. Mediciones realizadas a cubos con interrupción y con 
recuperación. 

 

Los resultados obtenidos por las mediciones realizadas para cada grupo de cubos 
fueron los siguientes: 

Tabla 23. Medidas obtenidas para cubos sin interrupción y sin recuperación. 

Prueba # Altura (mm) Ancho (mm) Profundidad (mm) 

1 21,008 19,444 20,463 

2 20,850 19,396 20,310 

3 20,899 20,301 20,947 

Promedio 20,919 19,713 20,573 

-V. Nominal 0,919 -0,287 0,573 

Desv. Std. 0,0808 0,5092 0,3325 

 

Tabla 24. Medidas obtenidas para cubos con interrupción y con 
recuperación. 

Prueba # Altura (mm) A (mm) C (mm) B (mm) A* (mm) C* (mm) B* (mm) 

1 21,210 19,984 20,253 20,170 20,813 20,099 19,950 

2 21,160 20,098 20,478 20,056 19,815 20,158 19,792 

3 21,180 20,040 20,542 20,119 19,797 20,209 20,341 

Promedio 21,183 20,040 20,424 20,115 20,142 20,155 20,027 

-V. Nominal 1,183 0,040 0,424 0,115 0,142 0,155 0,027 

Desv. Std. 0,0252 0,0570 0,1518 0,0571 0,5815 0,0550 0,2826 
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Figura 83. Pruebas con recuperación para medición. 

 

Los resultados obtenidos de las tablas 21 y 22 de mediciones permiten realizar el 
siguiente análisis: 

Tabla 25. Análisis de comparación de medidas 

Diferencia entre altura en PCIR y altura en PSIR 0,264 mm 
(Diferencia entre “C” en PCIR y ancho en PSIR) / 2 0,355 mm 
(Diferencia entre “C*” en PCIR y profundidad en PSIR) / 2 0,209 mm 
(C – A) / 2 = E 0,192 mm 
(C – B) / 2 = F 0,168 mm 
Altura promedio del relieve en caras del ancho = (E + F) / 2 0,180 mm 
(C* - A*) = E* 0,006 mm 
(C* - B*) = F* 0,063 mm 
Altura promedio del relieve en caras de profundidad = (E* + F*) / 2 0,034 mm 
Altura promedio del relieve alrededor del cubo 0,107 mm 
PCIR: Pieza con interrupción y recuperación, PSIR: Pieza sin interrupción y sin 

recuperación 

 

A partir de la tabla 23 de análisis se observa que la diferencia más significativa 
corresponde a las medidas de altura promedio del relieve para el ancho y 
profundidad que rodea la pieza impresa con proceso de interrupción y 
recuperación. Usando los valores mencionados anteriormente es posible hallar la 
altura promedio del relieve alrededor de la pieza: 0,107 mm ± 0,073mm
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10. CONCLUSIONES 

El trabajo realizado para el proyecto logró el desarrollo de un sistema de 
supervisión para la extrusión en impresoras 3D bajo estrategias de software libre. 
Por medio del lenguaje de programación Python que cumple los requisitos de 
licencia OSI para ser declarada una licencia de software libre, se desarrolló el 
programa del sistema de supervisión que puede ser utilizado sin ninguna 
restricción para los usuarios. Para el control de algunos componentes electrónicos 
del sistema de supervisión fue utilizada la plataforma de prototipado electrónico 
open-source Arduino. El sistema de supervisión logra la detección de fallos en la 
extrusión causadas por ausencia de material y permite tomar acción de manera 
automatizada para reducir el desperdicio de recursos y minimizar los resultados 
indeseados obtenidos en la pieza impresa. 

Durante el desarrollo del sistema de supervisión para la extrusión de filamento en 
la impresora 3D se identificaron varias formas de fallo en la extrusión por medio de 
las pruebas realizadas con la cámara Logitech C920 y endoscópica, la mayoría de 
fallos pueden ser detectados por el sistema de supervisión, como por ejemplo 
aquellos fallos generados por: falta de adhesión del material a la superficie, la 
ausencia de material en el extrusor causada por agotamiento de material y 
bloqueo del material de entrada que a su vez es generado por enredamiento en el 
carrete o por comportamientos del material relacionados a sus propiedades 
térmicas. 

A través del lenguaje de programación Python, la cámara endoscópica y la librería 
open-source OpenCV que se encuentra enfocada a la visión artificial, se desarrolló 
la etapa del software de supervisión que permite reconocer e informar tanto el 
correcto como incorrecto flujo de material en el extrusor, utilizando métodos de 
detección de color para los filamentos comúnmente utilizados en impresión 3D. 
Inicialmente se intentó identificar de manera directa el correcto flujo de material en 
la boquilla extrusora, pero tras varias intentos y alternativas de solución se 
determinó que debido al insuficiente espacio entre la boquilla extrusora y la 
superficie de la plataforma de impresión o superficie de la pieza impresa durante el 
proceso de impresión, no es posible posicionar la cámara de forma que pueda 
detectar como el material sale continuamente por la boquilla extrusora. Por lo 
tanto, se desarrolló una nueva alternativa de solución que identifica el 
espaciamiento que se produce entre la pieza impresa y la boquilla extrusora 
cuando ocurre un fallo de extrusión. 

El software de control cumplió el objetivo de detectar los fallos de extrusión 
durante el proceso de impresión 3D para distintos tipos de color y material (ABS y 
PLA), como acción correctiva el software produce un paro de emergencia 
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automatizado exitoso en el proceso de impresión cuando detecta la presencia de 
un fallo de extrusión, seguido a esto el software ofrece la opción de generar el 
archivo de recuperación para retomar el proceso de impresión desde el punto 
donde ocurrió el fallo, luego de solucionado el problema y de haber ingresado los 
datos necesarios para generar el archivo de recuperación.  

Los resultados obtenidos en la validación del funcionamiento del sistema de 
supervisión demostraron que el sistema de supervisión funciona correctamente en 
las etapas de detección de color y fallos de extrusión, pausa del proceso de 
impresión y generación del archivo de recuperación. Se reconoce el retraso en 
capas que tiene el sistema de supervisión para detectar un fallo, el cual es 
compensado por medio de código para reponer aquellas capas que no fueron 
depositadas mientras se detectaba el fallo. 

El comportamiento del sistema de supervisión con la adaptación del sistema de 
iluminación tiene un rendimiento bastante significativo, ya que se disminuyó la 
posibilidad de falsas alarmas generadas por alteración en las condiciones de 
iluminación externa. 

En la etapa de recuperación se presentan algunas dificultades debido a las 
propiedades del material, como es el caso del ABS, que presenta una gran 
facilidad para el acople entre la pieza incompleta y las nuevas capas, pero 
presenta dificultad al inicio para adherirse a la superficie de la plataforma de 
impresión. Las dificultades que se presentaron en la validación para el proceso de 
recuperación se pueden solucionar configurando correctamente los parámetros de 
temperatura o activar una placa térmica para la superficie de impresión. 

10.1 TRABAJO A FUTURO 

La mayoría de impresoras 3D presentes en la actualidad no cuentan con una 
retroalimentación de lo que ocurre durante el proceso de impresión, causando un 
desperdicio de tiempo, material y energía cuando ocurre un fallo de extrusión, que 
se puede resumir en perdida de dinero. El sistema de supervisión desarrollado en 
este proyecto ofrece una solución funcional para el problema de retroalimentación 
en el caso específico de la impresora UAO3DP de la Universidad Autónoma de 
Occidente, pero que a futuro puede expandirse a diferentes tipos de impresoras 
3D por extrusión de filamento y a otros métodos de manufactura aditiva. 

El sistema de supervisión puede evolucionar a futuro para obtener una versión del 
sistema de supervisión para cada tipo de método de impresión 3D, o para 
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desarrollar un sistema de supervisión versátil que se adapte a diferentes 
impresoras 3D y sus controladores. 

Adicionalmente se puede ofrecer la opción de alertar al usuario de la impresora 3D 
que ha ocurrido un fallo en el proceso de impresión a través de un mensaje al 
smartphone o correo. Esta característica resultaría muy favorable para el usuario 
puesto que disminuiría el tiempo en que el usuario tarda en poder recuperar su 
proceso de impresión y le daría mayor independencia del proceso para realizar 
otras tareas mientras se realiza la impresión. 
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ANEXOS 

ANEXO A. CASA DE LA CALIDAD. 
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ANEXO B. PLANOS PARA EL SOPORTE. 

Medidas dadas en milímetros. 



128 
 

ANEXO C. PLANOS PARA CUBIERTA. 

Medidas dadas en milímetros. 

 


