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BIENVENIDO 

Bienvenido al manual de usuario del sistema de supervisión 

para la extrusión en impresoras 3D, sistema que fue 

fabricado bajo estándares open hardware y open source. El 

manual de usuario está diseñado guiar al usuario en el 

proceso de instalación y manejo del sistema de supervisión. 

 

SEGURIDAD 

ADVERTENCIA: La plataforma de impresión se debe 

encontrar detenida antes de adaptar el sistema de 

supervisión. 

ADVERTENCIA: El cabezal extrusor debe estar apagado y 

en baja temperatura antes de adaptar el sistema de 

supervisión. 

PRECAUCION: Asegurar los cables que forman parte del 

sistema de supervisión, para evitar que interfieran en el 

proceso de impresión. 
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ACERCA DEL SISTEMA DE SUPERVISION 

Descripción y funcionamiento. 

El proyecto surge como iniciativa para apoyar la 

investigación en el área de manufactura aditiva en la 

Universidad Autónoma de occidente, donde se desarrolló un 

sistema de supervisión para la extrusión de material 

polimérico en la impresora UAO 3DP, encontrada en el 

laboratorio de Fablab.  

El sistema de supervisión permite detectar los fallos de 

extrusión a través de una visión artificial que identifica las 

piezas impresas incompletas. Como acción correctiva el 

sistema de supervisión produce una parada de emergencia 

en el proceso de impresión, que luego puede ser retomado a 

través de un archivo de recuperación generado por el mismo 

sistema de supervisión. 

Por medio de la adaptación del sistema de supervisión se 

reduce el riesgo de que la impresora 3D sea susceptible a 

fallas de extrusión comunes causadas por: agotamiento de 

material, interrupción en la comunicación en el motor 

extrusor, quiebre del filamento, bloqueo de material 

impidiendo la salida de material y disminución de flujo de 

material en el proceso de extrusión. De esta manera se evita 

el desperdicio de tiempo, energía y material invertido en un 

proceso de impresión 3D. 
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ACERCA DEL SISTEMA DE SUPERVISION 

DIAGRAMA. 
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INSTALACION DE SOFTWARE 

En esta sección muestra una breve guía para la instalación 

de los programas y librerías necesarias para el 

funcionamiento del sistema de supervisión, para cada librería 

se explica la versión utilizada y el proceso de instalación, 

cabe resaltar que la descripción está basada para lograr el 

funcionamiento del sistema de supervisión en el sistema 

operativo Windows. 

 

Python 2.7 

Python permite interpretar el lenguaje de programación que 

conforma el software del sistema de supervisión. 

Para instalar Python se debe realizar los siguientes pasos: 

1. Ingresar al siguiente link de descarga: 

https://www.python.org/ftp/python/2.7.3/python-

2.7.3.amd64.msi 

2. Ejecutar el instalador. 

3. Seleccionar la opción “Install for all users” (Instalar 

para todos los usuarios), en el momento en que 

aparezca. 

4. Ingresar la dirección de instalación y hacer clic en 

“next” (Siguiente) hasta finalizar la instalación. 

Numpy 1.8.0 
 

Numpy es un paquete que contiene sofisticadas funciones de 

transmisión, manejo de algebra lineal, objetos de arreglos 

N-dimensionales y otro gran número de capacidades. 

Para instalar Numpy se debe realizar los siguientes pasos: 

1. Ingresar al siguiente link de descarga: 

https://sourceforge.net/projects/numpy/files/NumPy/1

.8.0/numpy-1.8.0-win32-superpack-

python2.7.exe/download 

2. Ejecutar el instalador. 

https://www.python.org/ftp/python/2.7.3/python-2.7.3.amd64.msi
https://www.python.org/ftp/python/2.7.3/python-2.7.3.amd64.msi
https://sourceforge.net/projects/numpy/files/NumPy/1.8.0/numpy-1.8.0-win32-superpack-python2.7.exe/download
https://sourceforge.net/projects/numpy/files/NumPy/1.8.0/numpy-1.8.0-win32-superpack-python2.7.exe/download
https://sourceforge.net/projects/numpy/files/NumPy/1.8.0/numpy-1.8.0-win32-superpack-python2.7.exe/download
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3. Seleccionar la dirección donde se encuentra Python 

instalado en su computador. 

4. Hacer clic hasta finalizar la instalación. 

OpenCV 3.1.0 
OpenCV (Open Source Computer Vision) es una librería 

software open-source que permite desarrollar procesos de 

visión artificial. 

Para instalar OpenCV se debe realizar los siguientes pasos: 

1. Ingresar al siguiente link de descarga: 

https://sourceforge.net/projects/opencvlibrary/files/op

encv-win/3.1.0/opencv-3.1.0.exe/download 

2. Se ejecuta el archivo descargado. 

3. Ingresar la dirección de instalación (se sugiere que sea 

“C:/”) y luego se da clic en “Extraer”. 

4. Ir a la dirección “C:\opencv\build\python\2.7\x86” y 

copiar el archivo “cv2.pyd” y pegarlo en la dirección 

dirección “C:\Python27\Lib\site-packages”. 

PyautoGui-0.9.33 
PyAutoGui es un módulo de Python para el control 

programado de mouse y teclado, permite simular 

movimientos del mouse, “clic’s”, arrastrar objetos con el 

mouse, presionar teclas, sostener teclas y realizar 

“atajos/hotkeys” por medio de combinaciones de teclas. 

Antes de realizar la instalación del módulo PyAutoGui es 

necesario asignar el “PATH” a Windows o la ruta de Python a 

Windows, esto permite instalar gran variedad de módulos y 

librerías para Python. Para asignar la ruta de Python a 

Windows basta con seguir las siguientes instrucciones: 

1. Ir a propiedades avanzadas del sistema (Mi PC, Click 
derecho, Propiedades). 

2. Hacer clic en el botón de “variables de entorno”. 
3. Seleccionar la opción “PATH” encontrada en el cuadro 

de “Variables de sistema”. 

4. Hacer click en “editar” y luego en “agregar nuevo”. 
5. Escribir “C:\Python27” y presionar “Ok”. 

https://sourceforge.net/projects/opencvlibrary/files/opencv-win/3.1.0/opencv-3.1.0.exe/download
https://sourceforge.net/projects/opencvlibrary/files/opencv-win/3.1.0/opencv-3.1.0.exe/download
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Luego de haber asignado la ruta de Python a Windows, se 

requiere un sistema para el manejo de paquetes también 

conocido como “pip” (package manager), el sistema “pip” 

permite manejar e instalar paquetes de software escritos en 

Python. Para instalar el sistema “pip” se siguen los siguientes 

pasos: 

1. Ingresar al link: https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py 
2. Hacer click derecho en la página y guardar el archivo 

(En este caso el escritorio) 
3. Hacer doble click en el archivo descargado llamado 

“get-pip” 

Se aclara que asignar la ruta “PATH” a Windows e instalar el 

sistema “pip” basta con realizarlo una vez para cada sistema 

que cuente con Python, para instalar nuevos módulos o 

librerías no es necesario repetir este proceso. 

Finalmente, luego de haber realizado las configuraciones 

anteriores se procede a instalar el módulo PyAutoGui 

siguiendo las instrucciones a continuación: 

1. Ingresar al link de descarga: 
https://pypi.python.org/packages/ff/77/a4083600993
341fe0f380ebac5024284b3cc591654a05ac665b49ae9
39a0/PyAutoGUI-0.9.33.zip 

2. Descargar y extraer el archivo comprimido en el 
escritorio. 

3. Ejecutar “command prompt” o “cmd”. 
4. Ingresar la dirección en la que se encuentra el archivo 

setup.py de la carpeta descomprimida. Por ejemplo, en 

el caso que se encontrara en el escritorio seria: “cd 
desktop pyautogui-0.9.33”. 

5. Escribir el comando “setup.py install” y enter. 

 
Pywinauto-0.5.4 
 

Pywinauto es una librería escrita en Python desarrollada para 

la automatización de Windows GUI que permite enviar 

acciones del mouse y el teclado hacia diálogos y controles de 

Windows. 

https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py
https://pypi.python.org/packages/ff/77/a4083600993341fe0f380ebac5024284b3cc591654a05ac665b49ae939a0/PyAutoGUI-0.9.33.zip
https://pypi.python.org/packages/ff/77/a4083600993341fe0f380ebac5024284b3cc591654a05ac665b49ae939a0/PyAutoGUI-0.9.33.zip
https://pypi.python.org/packages/ff/77/a4083600993341fe0f380ebac5024284b3cc591654a05ac665b49ae939a0/PyAutoGUI-0.9.33.zip
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Instalar la librería se hace mediante los siguientes pasos: 

1. Ingresar al link de descarga: 
https://pypi.python.org/packages/69/2a/3cbf939dd
ae83ae2ad89620aa9cb2d08b0d2266627eb3907578
156dc3fcd/pywinauto-0.5.4.zip 

2. Descargar y extraer el archivo comprimido en el 
escritorio. 

3. Ejecutar “command prompt” o “cmd”. 

4. Ingresar la dirección en la que se encuentra el 
archivo setup.py de la carpeta descomprimida. Por 
ejemplo, en el caso que se encontrara en el escritorio 

seria: “cd desktop pywinauto-0.5.4” 
5. Escribir el comando “setup.py install” y enter. 

 

  

https://pypi.python.org/packages/69/2a/3cbf939ddae83ae2ad89620aa9cb2d08b0d2266627eb3907578156dc3fcd/pywinauto-0.5.4.zip
https://pypi.python.org/packages/69/2a/3cbf939ddae83ae2ad89620aa9cb2d08b0d2266627eb3907578156dc3fcd/pywinauto-0.5.4.zip
https://pypi.python.org/packages/69/2a/3cbf939ddae83ae2ad89620aa9cb2d08b0d2266627eb3907578156dc3fcd/pywinauto-0.5.4.zip
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ADAPTACION A LA IMPRESORA 

Inicialmente se retiran los tornillos que sujetan el cabezal 

extrusor. 

 

Se ensamblan las piezas como se muestran en la siguiente 

figura. 

 

Se ensamblan los tornillos nuevamente. 
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Se conecta la cámara endoscópica y el Arduino Nano que 

alimenta los LEDs a los puertos USB del computador. 
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MANEJO DEL SISTEMA DE SUPERVISION 

Luego de adaptar el sistema de supervisión al cabezal 

extrusor y haber instalado los programas necesarios, se 

procede a ejecutar el software de supervisión. 

 

La interfaz del sistema de supervisión cuenta con varias 

opciones sencillas que permiten 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: “ 

• 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 
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usuario y prevenir 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. 

 

• 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.  
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En este momento se debe asegurar que la región 

(rectángulo rojo) de interés se encuentre justo debajo 

de la salida de la boquilla extrusora. 

• 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 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. 

 

• Generación del archivo de recuperación: 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). 

Los datos se pueden obtener como se muestra en la 

siguiente imagen. 



SISTEMA DE SUPERVISIÓN PARA LA EXTRUSIÓN DE MATERIALES POLIMÉRICOS EN 
IMPRESORAS 3D DE SOFTWARE LIBRE 

15 
 

 

Es de gran importancia que el archivo correspondiente 

a la pieza que se quiere imprimir se encuentre en la 

dirección de la carpeta donde se encuentra en Software 

del sistema de supervisión. 

 

Como resultado después de presionar el botón de 

“GENERATE RESUME FILE” se produce un archivo 

llamado “recovery.gcode” que contiene las capas 

faltantes para completar la pieza incompleta. 

El archivo “recovery” será el nuevo archivo que se 

utilizará para continuar con el proceso de impresión. 

Este se ejecuta de manera normal como cualquier pieza 

que se desee imprimir.  

Es de vital importancia no retirar la pieza incompleta 

resultante del fallo de impresión. 
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PROBLEMAS 

PROBLEMA SOLUCION 

Al presionar START no se 

abren las ventanas de 

imagen. 

Cerrar el programa de 

supervisión, desconectar y 

volver a conectar la cámara, 

ejecutar de nuevo el 

programa de supervisión. 

El sistema de supervisión 

me detecta fallos al inicio de 

la impresión. 

Activar la acción correctiva 

luego de impresa la primera 

capa, o la segunda capa si 

se desea mayor seguridad. 

No se genera el archivo de 

recuperación. 

Asegurarse que el archivo 

de la pieza que se desea 

imprimir se encuentre en la 

carpeta del sistema de 

supervisión. Asegurarse que 

los datos ingresados para la 

recuperación sean los 

correctos. 

Al iniciar la impresión de 

recuperación la pieza 

incompleta se despega de la 

superficie de impresión. 

(Generalmente ocurre con 

material ABS e impresoras 

sin base de cama térmica.) 

Repetir el proceso de 

impresión asegurando la 

correcta adhesión de la 

pieza en la superficie de 

impresión. 
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ESPECIFICACIONES 

Sistema de supervisión: 

Enfoque de método de impresión: FDM 

Resolución de cámara: 640x480 

Software de impresora 3D requerido: Repetier 

Eléctricos 

Conectividad: USB 

 


