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Resumen 
 

Este proyecto busca asociar una impresora 3D FDM (Modelado por deposición fundida, que 

fabrica una figura a partir de capas apiladas de filamentos) a un sistema de monitorización y 

gestión remota, integrando tecnologías open-source y actuando en base a los distintos 

sensores ubicados en el entorno, optimizando el uso y capacidad de la misma. 

Este sistema consistirá en 4 elementos fundamentales: la impresora a controlar y vigilar, el 

servidor conectado a ésta que aloje el programa principal, el conjunto de sensores cuya lectura 

definirá las acciones a tomar, y el terminador de túneles que permita el acceso al servidor 

desde fuera de la red local de una forma segura. 

La base de todo el sistema será el software Octoprint, sobre el cual se profundizará más 

adelante, alojado en una Raspberry Pi y conectado a la impresora y a los sensores mencionados 

anteriormente. Aprovechando que Octoprint es de código abierto, se han realizado varias 

modificaciones al programa original para que pueda automatizar ciertas acciones y añadir 

ciertas funcionalidades que suponían una mejor experiencia para el usuario. Adicionalmente, 

una menor cantidad de estas funcionalidades se han implantado directamente en el firmware 

de la impresora, que en este proyecto se planteaba cambiar a uno de código libre y cuya 

modificación e instalación se describirán en siguientes capítulos. 

Este sistema reducirá la carga de trabajo del propietario de una impresora, que habitualmente 

no debería dejarla desatendida y debería realizar periódicamente ciertas labores más tediosas, 

como el calibrado de la cama o la comprobación de que el filamento se encuentra en buen 

estado y que hay suficiente para el siguiente objeto a fabricar. Gracias a esta libertad adquirida, 

el usuario podrá dejar la impresora trabajando mientras está fuera del domicilio y comprobar 

remotamente su correcto funcionamiento, observando el estado de los sensores para verificar 

que no sucede ningún evento anormal, visualizando a través de streaming o posteriormente en 

vídeo el proceso de elaboración de la pieza, y recibiendo alertas con los cambios de estado 

relevantes de la impresora. 
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Abstract 
 

This project’s purpose is linking a certain FDM printer (Fused Deposition Modeling, which 

manufactures objects out of piled filament layers) and a remote managing and monitoring 

system together, integrating open-source technologies and taking action based on several 

sensors located in the created environment, enhancing its usage and capacity. 

The system shall be composed out of four parts: the printer subject to control and analysis, the 

server connected to it which shall host the main program, the set of sensors whose reading 

shall determine the course of action, and the VPN terminator allowing secure external access to 

the network. 

The system’s core will be the OctoPrint software, futher explained in upcoming chapters, hosted 

in a Raspberry Pi, connected to both the printer and the set of sensors previously mentioned. 

Taking advantage of OctoPrint’s code being public, several modifications have been made to the 

original program in order to automate certain tasks and add some functionalities that improved 

user experience. Additionally, a few other functionalities were directly implemented into the 

printer’s firmware, which this project aimed to change into a non-proprietary one and whose 

modification and instalation will be detailed later on. 

The final result will offload the printer owner’s work, who normally should under no 

circumstances leave a working printer unattended, plus should periodically callibrate the bed 

and do filament checks, among others. This newly acquired freedom will allow the user to leave 

the working printer unsupervised while out of residence or at their job, still able to remotely 

verify that no abnormal situation is taking place, being capable of watching either a real-time 

streaming or a timelapse of the fabrication process, all the while receiving notifications with 

relevant state changes regarding the printer. 
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Objetivos 
 

Se hará un estudio exhaustivo de la impresora a utilizar en el proyecto con el fin de 

comprender su funcionamiento y los puntos a mejorar. Este análisis también servirá para 

modificar los componentes de la impresora, incluyendo el firmware de la misma. 

Se busca optimizar el proceso de impresión y el uso de la máquina, además de cubrir las 

carencias que una impresora FDM asequible pueda tener. Al mismo tiempo, se pretende quitar 

al usuario la carga que supone la realización de tareas manuales periódicas mediante la 

automatización de acciones y la recogida de los datos relevantes para la toma de decisiones. 

También se quieren añadir funcionalidades que permitan mejorar los resultados y rendimientos 

de la impresión. 

Adicionalmente, pretende suministrarse un entorno autónomo, de forma que el usuario no 

requiera estar físicamente presente para vigilar y controlar la impresora, haciendo que el 

sistema sea accesible remotamente. Sin embargo, con el fin de que el propietario esté al tanto 

de su estado, se mandarán notificaciones con los cambios de estado para que siquiera sea 

necesario que sea él quien busque dicha información. 

Este sistema se tratará de desarrollar de la forma más abierta posible, utilizando software 

open-source y equipamiento al alcance de cualquier persona. 
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Introducción 
 

Orígenes y funcionamiento 
 

Una impresora 3D es una máquina de prototipado rápido y con frecuencia es también 

autorreplicable. De los muchos métodos de prototipado rápido existentes, el más popular y 

utilizado es el FDM, del inglés Fused deposition modeling, también llamado FFF, Fused filament 

fabrication. El proceso de impresión a través de este método consiste en rebanar, a través de 

un programa slicer, un modelo 3D digital en rodajas de un ancho predefinido, que 

posteriormente se convertirán en las capas que constituyan el objeto físico; una vez rebanado, 

los datos del objeto se almacenarán en un fichero .gcode, que contendrá las temperaturas 

establecidas para la cama (si la tuviera, ya que algunas impresoras no tienen “cama caliente”) y 

el fusor (a través del cual pasará y se derretirá el filamento), además de las coordenadas por las 

que tendrá que pasar para generar la forma. El fusor pasará por estas coordenadas capa a capa, 

y se moverá a la siguiente cuando haya finalizado con la anterior, ascendiendo la distancia que 

se hubiera definido en el rebanador, almacenada en el fichero. 

Este tipo de impresora se impulsó en 2005 [1] con la iniciativa RepRap (Replicating Rapid 

Prototyper), que tenía ánimo de crear una máquina autorreplicable que pudiera ser usada para 

prototipado rápido y manufactura, posibilitando su distribución a bajo costo y permitiendo a 

cualquier individuo crear productos y objetos complejos sin la necesidad de maquinaria 

industrial costosa, a forma de fábrica de escritorio. Esta tecnología permitiría además construir 

todos o la mayoría de los componentes de la máquina, de ahí la autorreplicabilidad. El proyecto 

RepRap cuenta con una wikia [2] en la que se recopila información sobre el ensamblaje de una 

impresora de este tipo, para que cualquier persona pueda construirse la suya. El proyecto está 

bajo la licencia de software libre GNU GPL. 

Podrían dividirse en cuatro los componentes principales de una reprap: Electrónica, firmware, 

infraestructura mecánica y extrusor [3]. 

El extrusor es el mecanismo que desplaza el filamento desde una bobina hasta la boquilla y lo 

funde para depositarlo en la bandeja de impresión. Se divide a su vez en dos partes: el 

“extremo frío”, que desplaza el filamento a la otra parte, el “extremo caliente”, que funde el 

material. Están conectados a través de un aislante térmico rígido y preciso que permite el 

traspaso del filamento sin transferir el calor de un extremo a otro, y normalmente está 

fabricado a partir de teflón. La extrusión puede ser directa y realizarse en una misma pieza, o 

de tipo bowden y separar ambos extremos, unidos por un tubo más largo [4]. El extremo 

caliente es una pieza metálica, dadas las altas temperaturas que debe soportar (normalmente 

200ºC), que contiene una resistencia que pueda derretir el plástico y un termistor asociado. 

Existen extrusores duales, que permiten imprimir con dos filamentos de distinto material 

simultáneamente, pudiendo entrelazarlos o mejorar el acabado del objeto principal al utilizar 

para los soportes un material soluble. 

La electrónica incluye los motores paso a paso y sus controladores, normalmente entre 4 o 6, 

que se utilizarán para gobernar los ejes X, Y y Z (que ocasionalmente utilizan 2 motores), y el 

extrusor (que puede ser doble y, por tanto, requerir dos motores) que alimentará el filamento 

al fusor para su posterior deposición sobre la cama; los sensores fin de carrera, normalmente 

6, situados a cada extremo de los ejes para indicar que se ha llegado a un extremo, y que 
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pueden conectarse a los controladores de los motores o a la placa de control; la cama caliente 

y su termistor asociado, opcional, que calienta la bandeja sobre la que se imprime el objeto 

para reducir el cambio drástico de temperatura desde el fusor y evitar deformaciones causadas 

por ello, y cuya temperatura deberá ajustarse en base al material a imprimir; y, por último, el 

controlador. 

El controlador de una impresora gestionará todo lo que se ha mencionado anteriormente, 

recibiendo los datos de los sensores y actuando acorde, o gobernando los motores y 

proporcionando la energía necesaria para calentar las piezas que lo requieran (“Extremo 

caliente” o, comúnmente, Hotend, y la cama) en base a los datos recogidos en el fichero .gcode 

del objeto a imprimir. El proyecto RepRap planteó hacer uso de un Arduino para esto, pero 

basadas en su diseño y con el paso del tiempo se han desarrollado múltiples placas de 

propósito específico para impresión FDM. El controlador normalmente integrará los 

controladores de los motores, las clemas o los pines necesarios para conectarse a los 

elementos a controlar, una interfaz USB del tipo que sea, una ranura microSD para introducir la 

tarjeta que contenga los ficheros a imprimir, controladores MOSFET para las partes que 

requieran demasiada potencia (el hotend y la cama, por ejemplo, aunque en algunos casos el 

MOSFET no se integra en la placa y se ubica uno externo entre la placa y la parte a calentar); 

por último, tendrá un microcontrolador que almacenará y procesará el firmware instalado, 

cuya memoria flash es fundamental tener en cuenta por ese motivo. 

El firmware traduce los comandos gcode a señales eléctricas, que emite a los componentes 

eléctricos de la impresora. Actualmente existen muchas distribuciones, cada una con 

características distintas, y muchas de ellas de código abierto, por lo que se pueden modificar 

los parámetros del programa para que encajen con los de una impresora y su controlador, si 

éste está soportado. 

Hoy día pueden comprarse impresoras por piezas o completamente preparadas, y su 

popularidad se debe a sus precios asequibles y su gran comunidad, pudiendo cualquier 

persona ser propietaria de máquina de buena calidad y con un volumen de impresión 

considerable (unos 20x20x25 cm, de media) por alrededor de 120€ [5], y costando una bobina 

de un kilo de los filamentos más habituales, PLA y ABS, alrededor de 20€ [6]. 

 

Técnicas de impresión 
 

A pesar de que el método más utilizado actualmente sea FDM, que se potenció con el proyecto 

RepRap en 2005, y que supuso el año pasado un 46% [7] del uso de tecnologías de impresión 

3D, otras técnicas de prototipado rápido llevan estudiándose desde mucho antes, inventándose 

en 1986 la Estereolitografía, o SLA, consistente en convertir un foto-polímero líquido en 

plástico sólido, capa por capa, con un láser. Actualmente esta técnica es la tercera en el rango 

de popularidad debido a sus acabados suaves y perfectos, puesto que el resultado final parece 

salido de un molde de inyección y hoy día cuenta con una altísima precisión de unos pocos 

micrómetros, además de una gran variedad de resinas con las que imprimir. Es más cara la 

producción de objetos, puesto que un litro de resina puede costar 80€ frente a los 20€ que 

cuesta un kilo de filamento para FDM; las impresoras de SLA también tienen un tamaño más 

reducido y un coste más elevado, por lo que proporcionalmente es más caro: Un volumen de 

impresión de 11,5 x 6,5 x 15,5 cm supone una máquina de 200€ [8]. 
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La técnica que la precede en frecuencia de uso es SLS, o Sinterización Selectiva por Láser, que 

utiliza un láser de CO2 de gran potencia que sinteriza el polvo de plástico, normalmente 

poliamida o nylon. Antes de pasar al postproceso requiere un tiempo de enfriamiento de 

aproximadamente 12 horas, tras lo cual debe hacerse la limpieza del polvo restante con aire 

comprimido u otro medio de limpieza [9]. El precio es mucho más elevado, costando una 

máquina de unos 1000 centímetros cúbicos 5.000€, y el kilo de material oscilando entre los 40 

y 65€. Esta tecnología tiene una variante, utilizada en aplicaciones industriales, cuya pieza 

resultante es metálica: Sinterización directa por láser de metal (DMLS). El coste del material en 

este caso, por kilo, oscila entre 300 y 500€. 

Otra técnica, no tan popular, es MJ, o Material Jetting. De forma similar a las impresoras de 

papel convencionales, un cabezal de impresión se desplaza sobre la plataforma inyectando 

polímeros reactivos a la luz, posteriormente solidificados y endurecidos por luces UV. También 

cuentan con un buen acabado, por lo que no requiere post-procesamiento. 

Existen otras tantas técnicas de impresión que no están tan exploradas y que no son 

normalmente asequibles para que cualquier usuario instale en su domicilio. 

 

Tipos de impresora FDM 
 

La forma de imprimir de una impresora FDM dependerá de su tipo, siendo las más comunes las 

cartesianas; es decir, se mueve a través de los ejes XYZ, normalmente deslizándose la bandeja 

de impresión a lo largo del eje X mientras la boquilla por la que se extruye el filamento se 

desplaza por el eje Y, trazando la figura de la capa en la que se halle hasta terminarla y 

ascender a través del eje Z a la siguiente capa. 

Existe una variación de las impresoras cartesianas, llamadas CoreXY, que evitan el movimiento 

de la bandeja de impresión a través del eje Y; este movimiento lo realiza en su lugar el eje por 

el que se desplaza el extrusor, y logra reducir el espacio necesario de funcionamiento de la 

impresora manteniendo el mismo volumen de impresión. 

Sin embargo, sí existen más tipos de impresoras: Las Delta, basadas en el robot del mismo 

nombre, mantienen su cama fija, otorgando mayor precisión, mientras el extrusor, suspendido 

sobre ella, se desplaza a través de las coordenadas necesarias para trazar la figura de la capa 

correspondiente, posicionándose mediante tres brazos articulados que se deslizan 

verticalmente sobre unas guías dispuestas en una configuración triangular. El resto de tipos de 

impresora, como las SCARA o las Polares, no se utilizan apenas [10]. 

Recientemente se ha desarrollado la idea de impresión FDM sobre 5 ejes en vez de los 3, XYZ, 

que permite que la bandeja de impresión pueda girar respecto de los ejes X e Y en vez de 

únicamente desplazarse. Esta tecnología permitiría la impresión sobre un objeto ya existente y 

suprimiría la necesidad de impresión de soportes para sostener piezas al aire. Además, esta 

forma de impresión carecería de la anisotropía que presenta normalmente la fabricación 

aditiva, por la que se presenta menor resistencia mecánica entre capas [11]. 
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Ámbito del proyecto 
 

Este proyecto, a pesar de ser aplicable a cualquier impresora 3D del mercado, parte de una 

Creality CR-10, considerada la mejor impresora de 2018 por menos de 500€ [12]. Ésta tiene un 

diseño sencillo, y cuenta con un volumen de impresión muy superior a la media, permitiendo 

crear figuras de hasta 30x30x 40 centímetros. También incluye cama caliente, que facilita la 

impresión de materiales como PLA (Ácido poliláctico) y permite la impresión de otros más 

complejos como ABS (Acrilonitrilo butadieno estireno). La bandeja de impresión es de cristal, y 

se sujeta a la cama con pinzas, permitiendo su extracción al finalizar. Al tener un diseño 

cartesiano, como la mayoría de impresoras de hoy día, la cama se mueve frontalmente y el 

extrusor lateralmente, éste último elevándose cuando finaliza una capa y empieza la siguiente. 

Cuenta con una caja de control externa con una interfaz intuitiva, y los diseños se pueden pasar 

a la impresora mediante una tarjeta microSD situada en uno de los laterales, o a través de un 

cable microUSB. Como es usual, el formato a imprimir es gcode, que puede obtenerse a partir 

de cualquier software de corte de impresión tras especificar el modelo a imprimir, su ubicación 

en la bandeja, y otros datos relevantes como el grosor de capa, porcentaje de relleno, 

velocidad de impresión, o temperatura del extrusor y de la cama. 

Sin embargo, a pesar del potencial que tiene la impresora, presenta dificultades para generar y 

mantener altas temperaturas en la cama, dificultando la impresión de los filamentos que lo 

requieren, como el popular ABS, y suponiendo un consumo energético mejorable. Además, el 

firmware integrado en la placa está basado en una versión obsoleta de Marlin, que se 

comentará más adelante, y que en versiones recientes cuenta con funcionalidades muy 

interesantes, como la nivelación automática de la cama o la recuperación de la impresión tras 

un apagón. Este proyecto busca dar solución a estos inconvenientes, entre otros, que, por 

desgracia, sufren muchas impresoras 3D domésticas de gama media o baja.  

También se pretende facilitar la gestión y la monitorización de la misma, de forma que un 

usuario no tenga que estar físicamente presente para comprobar la correcta elaboración de 

una pieza, y automatizar en la medida de lo posible la solución a los incidentes comunes que 

pueden ocurrir durante el proceso, así como las tareas periódicas de mantenimiento que 

debiera realizar un usuario. 
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Desarrollo del proyecto 
 

Elementos involucrados 
 

Como se mencionó al inicio de este documento, el funcionamiento de este proyecto se basa en 

4 partes: la impresora, el servidor, el terminador de túneles y el conjunto de sensores que 

harán la lectura de datos.  

El terminador de túneles será una raspberry configurada únicamente para esa finalidad. Otra 

Raspberry, más potente (modelo 3B+), actuará como servidor y tendrá instalado Octoprint; 

también controlará o leerá casi todos los sensores: se leerán los datos de los sensores de 

temperatura y humedad DHT (ubicado un DHT22 en el área de impresión y otros dos DHT11 en 

los compartimentos en los que se encuentren el equipamiento electrónico y los filamentos, 

respectivamente), la salida del sensor fin de carrera para detectar si existe algún problema con 

el paso del filamento, y el resultado de la célula de carga para definir el peso restante de 

filamento en la bobina instalada, y el estado de tres botones que controlarán el estado de la 

iluminación, la impresora, y las raspberries; adicionalmente, controlará el estado de dos relés 

que permitirán el encendido o apagado de una tira de leds y de la impresora, respectivamente. 

Finalmente, el sensor BLTouch se conectará directamente a la impresora; ésta se cargará con un 

firmware actualizado que pueda nivelar la cama acorde a los datos que dicho sensor le emita. 

A continuación, se detallan los elementos involucrados en el proyecto: 

 

OctoPrint y OctoPi 
 

OctoPrint es un software libre programado en Python y HTML/JS que actúa como servidor de 

impresión y que cuenta con una interfaz web [13]. Puede ser instalado en cualquier plataforma 

en la que sea posible utilizar Python 2.7; desde una Raspberry Pi con sistema operativo 

Raspbian a ordenadores con Windows, Linux o MacOSX. 

OctoPi, sin embargo, es una imagen preconfigurada para Raspberry Pi basada en Raspbian Lite 

que incluye OctoPrint, mjpg-streamer como servidor de webcam y CuraEngine, entre otros 

scripts, para facilitar la creación de un servidor dedicado de impresión 3D. 

En ambas formas de instalación, se requiere que la máquina en la que se encuentre instalado 

OctoPrint esté conectada a la impresora en cuestión mediante USB, pues será el medio por el 

que el servidor envíe las acciones a realizar que le sean ordenadas mediante la interfaz web. 

En el caso del OctoPi, que es el formato en el que instalaremos el servidor, se puede acceder a 

la interfaz web mediante navegador introduciendo la dirección IP asignada a la Raspberry en la 

que se aloje el servidor. Obviamente, sin ninguna configuración previa que posibilite lo 

contrario, la IP asignada será privada y podrá ser accedida únicamente desde la red local. Se 

tratará el acceso remoto más adelante. 

Desde la interfaz web se pueden realizar multitud de acciones interesantes para la impresora 

3D, siempre y cuando ésta esté correctamente conectada; normalmente sólo es necesario 
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indicar la velocidad de transmisión (en baudios) tras conectar el servidor y la impresora con un 

cable USB. 

 

Plugins 

 

Al ser un software libre, OctoPrint cuenta con una gran comunidad de usuario que siguen 

aportando contenido al mismo [14]. Éste puede añadirse mediante plugins, cuya instalación se 

facilita desde la propia interfaz, y cuyos usos pueden variar: desde la mejora de funcionalidades 

ya incluidas hasta la adición de elementos, su lectura y respuesta. Algunos de estos plugins se 

utilizarán en el proyecto.  

 

Impresora 3D 
 

 

Ilustración 1. Impresora Creality CR-10. 

 

El objeto de este proyecto es la optimización y mejora del uso de una impresora FDM, cuyas 

siglas vienen de su nombre en inglés, Fused Deposition Modeling, y son aquellas que imprimen 

el modelo deseado capa tras capa, moviendo sobre la bandeja de impresión un fusor caliente 

que extruye el filamento derretido en la forma que se requiera [15].  

Obviamente, es indispensable contar con una para poder comprobar el funcionamiento del 

entorno especializado de impresión, pero éste podría variar dependiendo del modelo de la 

impresora. Por ejemplo, la impresora con la que se realizará el proyecto cuenta con extrusión 

bowden, lo cual permite ubicar el filamento en un compartimento aparte en la parte inferior 

del recipiente; sin embargo, en casos en los que la impresora cuente con extrusión directa, este 



  

16 

 

compartimento debería situarse en la parte superior en su lugar, facilitando el canalizado del 

filamento.  

Otro aspecto relevante a considerar es la integración o no de la caja de control de la impresora 

en la estructura de la misma, pues en caso de estar integrada no es necesario el 

compartimento para la misma, pues se ubicaría en el área de impresión. 

 

Creality CR-10 

 

Considerada una de las mejores impresoras FDM por su excelente relación calidad-precio en el 

año 2018, esta impresora será el sujeto de prueba del proyecto. 

La CR-10 (Ilustración 1), de Creality, es una impresora cartesiana; es decir, para moverse utiliza 

el sistema de coordenadas cartesiano, y traduce el movimiento en tres ejes ortogonales. La 

impresora posibilita al fusor la llegada a las coordenadas deseadas desplazándolo lateralmente 

a lo largo del eje X, moviendo la bandeja de impresión hacía delante o detrás para adecuarse al 

punto del eje Y requerido, y elevando el soporte en el que se encuentra el fusor para ascender 

a la altura de la capa que se encuentre imprimiendo en el momento, correspondiéndose con el 

eje Z. 

Cuenta con un volumen de impresión de hasta 30 x 30 x 40 cm. Sin embargo, al tener en 

consideración el espacio abarcado por la estructura de la impresora, además del margen 

requerido por el movimiento de la bandeja a lo largo del eje Y, se ha estimado que el espacio 

necesario que debe ser dedicado a la impresora es de por lo menos 50 x 60 x 70 cm. 

La impresora cuenta con cama caliente, que posibilita la impresión de materiales como ABS. Sin 

embargo, requiere un largo tiempo para llegar a la temperatura de impresión deseada para 

esos materiales, tardando de media 20 minutos con un aislamiento térmico básico, lo cual para 

impresoras domésticas es bastante tiempo; además, hay que tener en cuenta su consecuente 

gasto energético.  

La caja de control de la máquina es externa, tiene unas dimensiones de 12 x 30 x 11’5 cm, y 

cuenta con 3 ventiladores: uno que expulsa el aire caliente hacia el exterior de la misma, otro 

dedicado a la fuente de alimentación, y otro de recirculación. La caja se conecta al enchufe y 

alimenta los componentes de la impresora a través de los cables que interconectan ambas 

partes. Al no estar integrada en la estructura general de la impresora, como puede ocurrir en 

otros modelos, es preferible mantenerla en un entorno distinto al de impresión, que se 

pretende que esté caliente, y pueda mantener unas temperaturas bajas que ayuden a asegurar 

la longevidad del producto. Además, en la caja de control se encuentra una pantalla LCD con un 

codificador rotatorio, actuando de interfaz con el usuario. 

La extrusión del filamento es de tipo bowden, por lo que cuenta con un motor intermediario 

situado en el lateral izquierdo de la impresora que ayuda al filamento a llegar al fusor a través 

de un tubo de teflón que conecta ambas partes, de forma que la bobina pudiera colgarse en el 

soporte que se incluía de fábrica sobre la caja de control, conectada también mediante varios 

cables a la parte izquierda de la estructura de impresión. 
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Placa base 

 

La CR-10 cuenta por defecto con una placa Melzi [16], que se diseñó con la intención de tener 

una placa con un bajo coste de producción en masa [17] . El diseño originalmente se basó en el 

del Arduino Leonardo [18], y su nombre hace referencia a Francesco Melzi, aprendiz de 

Leonardo da Vinci; sin embargo, acabó basándose más en la arquitectura de Sanguinololu [19], 

que es un Sanguino [20] (placa microcontroladora inspirada en el proyecto Arduino con mayor 

capacidad y prestaciones que el original, compatible con software Arduino) con 4 controladores 

de motores paso a paso añadidos, que son los utilizados por las impresoras para controlar el 

extrusor y los ejes X, Y, Z [21]. 

La placa incluida en la impresora es una Creality3D V1.1.2 (Ilustración 2), basada en la 

arquitectura Melzi, que cuenta con una memoria flash de 128kB, un cristal de 16Mhz y un 

microcontrolador ATmega1284. Creality3D cuenta con dos modelos de placas base, cada uno 

teniendo submodelos con pequeñas variaciones, y se diferencian precisamente por el 

microcontrolador, que puede ser un Atmel 1284p (V1.1.X) o un Atmel 2560p (V2.X). El modelo 

con el que se realizará el proyecto, como se ha mencionado antes, es del primer tipo, y no 

cuenta con un bootloader (Explicado en mayor profundidad en el apartado Estudio previo de 

Firmware de la impresora); esto quiere decir que no se facilita la posibilidad de instalación de 

nuevo firmware. 

Afortunadamente, Creality3D hizo open-source la Melzi utilizada en el proyecto, incluyendo el 

firmware que ejecuta y los diagramas y componentes de la misma, por lo que se podrá 

consultar la arquitectura de la placa en caso de que sea necesario.  

 

 

Ilustración 2. Placa Melzi, modelo V1.1.2 de Creality. 
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Firmware 

 

Marlin es un software open-source utilizado para controlar el hardware de la impresora y 

transformar el Gcode introducido en los movimientos necesarios, siendo uno de los firmwares 

más populares [22]. Se ejecuta en un microcontrolador ubicado en la placa principal de la 

impresora 3D, controlando todos los elementos involucrados: resistencias, motores, pantalla 

LCD y lector SD. También controla los conceptos abstractos como la regulación térmica o los 

límites de velocidad. 

Es capaz de funcionar en placas baratas, como las AVR de arquitectura de 8 bits de Atmel, que 

son las utilizadas en plataformas Arduino; Marlin se creó para poder adaptarse a la mayor 

cantidad posible de configuraciones y placas.  

Al ser código libre y contar con una buena documentación, se posibilita la modificación y 

optimización de la impresora acorde con la configuración necesaria del firmware. 

El uso comercial de Marlin requiere licencias GPL, que asegura la libertad a los usuarios finales 

de utilizar, estudiar, compartir y modificar el software. Algunas empresas modifican el código 

para adaptarlo mejor a sus impresoras, por lo que en principio deberían compartirlo para que 

sus clientes lo usen. Es el caso con Creality, aunque la empresa afirmó que el firmware que 

utilizan sus impresoras fue desarrollado por terceros [23] y que tenían un acuerdo de 

confidencialidad por el cual no compartían su código; al menos, este era el caso hasta 

principios de 2019, momento en el que la empresa declaró que se tornaría open-source y 

empezó a publicar en su github [24] toda la información relevante en la producción de sus 

impresoras, incluyendo el firmware Marlin modificado. 

Actualmente Marlin se encuentra en la versión 1.1.9 [25], que añade nuevas funcionalidades 

[26] y optimiza y corrige otras tantas más antiguas.  

 

Raspberry 3B+ 
 

 

Ilustración 3. Raspberry Pi 3B+ vista desde arriba. 
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Este modelo de Raspberry (Ilustración 3) incorpora un procesador de 4 núcleos Broadcom 

BCM2837B0 de 64 bits y 1,4 GHz. Cuenta también con 1 GB de RAM, capacidades WiFi 

802.11b/g/n/ac integradas o conexión por cable a Ethernet con velocidad de 100Mbps 

mediante interfaz RJ-45, y capacidades bluetooth. La memoria de almacenamiento dependerá 

de la microSD introducida, que en este caso será de 32GB, y que contendrá la imagen de 

OctoPi. Cuenta con una interfaz serial de cámara por la que recibirá los datos de imagen y 

vídeo capturados, y con 4 puertos USB 2.0. 

 

 

Ilustración 4. Distribución de pines una Raspberry. 

 

Como la mayoría de modelos de Raspberry, el modelo 3B+ tiene 40 pines GPIO, distribuidos 

como se puede observar en la Ilustración 4. Sin embargo, este modelo, al igual que los demás, 

no incluye un conversor analógico digital; esto debe tenerse en cuenta al tratar de hacer la 

lectura de los sensores. 

La placa tiene un consumo medio de 5,6W en funcionamiento y de 2,3W mientras está ociosa 

[27]. 

 

3DTouch V1.2 
 

Se trata de un sensor de nivelación automático que posibilita la medición de inclinación de la 

superficie de impresión, pudiendo mejorar la precisión al imprimir cuando se integra con la 

impresora. Es un clon de BLTouch, que se utiliza para el mismo propósito en impresión 3D 

(Ilustración 5). 
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Puesto que la nivelación es un paso previo a la impresión que no requiere comprobación, se 

conectará directamente al controlador de la impresora, en vez de al Octoprint, sustituyendo la 

línea utilizada para la retroalimentación sonora. El firmware se configurará para que lea los 

datos del Pin27, que estará conectado al pin de datos del sensor. 

 

 

Ilustración 5. Sensor 3DTouch. 

 

Adicionalmente, se configurará el programa de corte, que genera el fichero .gcode a partir del 

formato .stl, para que se comience la impresión ejecutando el comando G29 [28], que 

corresponde con el nivelado de la cama en Marlin. 

 

Adaptador pin 27 (módulo breakout) 
 

 

Ilustración 6. Módulo adaptador "pin 27" para BLTouch. 

 

Este adaptador (Ilustración 6), llamado “pin 27” o “pin 29” dependiendo de dónde deba ir el 

pin S de la impresora en la que se vaya a instalar, se enchufa en los pines de la pantalla LCD y 

permite integrar un sensor de nivelación en la impresora. Sustituye al buzzer (conectado al 

PIN27 del controlador) de la impresora, privando de la retroalimentación sonora, y requiriendo 

la previa asignación en el firmware del paso de datos del sensor de nivelación por esa entrada. 
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Relé 
 

 

Ilustración 7. Relé Tongling. 

 

Se trata de un relé de bajo nivel (Ilustración 7), por lo que la acción deseada sólo ocurrirá 

cuando la señal de control sea cero. Dependiendo de la clema en la que se inserte el cable, el 

circuito puede quedar como normalmente abierto (NO), consumiendo energía mientras se 

mantenga abierto el circuito, y normalmente cerrado (NC), consumiendo energía únicamente 

mientras el circuito esté cerrado, y por tanto mientras la impresora esté en uso. 

Este relé se activa con un voltaje de 5V, que debe ser suministrado por el pin elegido de la 

Raspberry. Sin embargo, los pines de la Raspberry sólo suministran 3,3V, por lo que será 

necesario elevar la tensión de la señal [29]. 

 

 

Ilustración 8. Parte delantera y trasera de la placa del relé. 

 

Para poder activarlo con los pines GPIO se ha diseñado y fabricado una pequeña placa 

(Ilustración 8) con un transistor NMOS en configuración de drenador abierto, que permite 

cambiar los niveles CMOS 0V-3.3V a niveles TTL 5V-0V. 

Se utilizarán dos relés en este proyecto: Uno para el encendido y apagado de las luces, y otro 

para el encendido y apagado de la impresora; ambos con sus respectivas placas. 

 



  

23 

 

Botón (software) 
 

 

Ilustración 9. Parte delantera y trasera de la placa con el botón. 

 

Se ha utilizado un pulsador de 4 vías para que el usuario pueda encender o apagar los 

dispositivos asociados a cada uno (caja de control de la impresora, LEDs, y ambas raspberries), 

decidiendo la acción a realizar el Octoprint. 

Se ha decidido usar la vía normalmente cerrada, y se ha diseñado y fabricado una pequeña 

placa (Ilustración 9) que permite que el presionado del botón genere una entrada por el pin 

designado para cada botón (GPIO9 para la iluminación, GPIO10 para la impresora, y GPIO11 

para las raspberries). A pesar de que la placa se ha diseñado con dos salidas iguales, sólo se 

utilizarán ambas para emitir las señales de apagado a las raspberries; en los otros dos casos, 

una de las salidas no se utilizará. 

 

Tira de LEDs 
 

 

Ilustración 10. Tira de 60 LEDs por metro. 

 

La iluminación del entorno de impresión se realizará con tiras de LED blanco recortables cada 

tres bombillas (Ilustración 10). Requieren 12V para encenderse, por lo que se alimentarán con 

la fuente de la impresora, y se controlará su estado a través de un relé gobernado por el 

Octoprint. 
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Sensores de humedad y temperatura (DHT11 y DHT22)  
 

 

Ilustración 11. Sensor DHT11. 

 

El modelo DHT11 (Ilustración 11), inferior al DHT22, puede medir una temperatura de entre 

20ºC y 60ºC, y una humedad entre el 5 y el 95%. Consume alrededor de 2,5 mA, y requiere 

entre 3,3 y 5V para alimentarse.  

 

Ilustración 12. Sensor DHT22. 

 

El sensor DHT22 (Ilustración 12) tiene un mayor rango de temperatura y humedad, 

comprendiendo entre -40ºC y 80ºC y entre 0 y 100%, respectivamente. Consume alrededor de 

1,5 mA, y requiere entre 3,3 y 6V para alimentarse.  

En ambos casos, el tercer pin no está conectado a ninguno de los componentes en su interior, y 

el segundo es de salida digital, transmitiendo los datos percibidos. Se requiere que la patilla de 

conexión haga uso de una resistencia pull-up para su correcto funcionamiento. 

Los datos se transmiten en tramas de 40 bits, enviándose en los 8 primeros bits la parte entera 

de la humedad y en los 8 siguientes su parte decimal, tras lo que se transmiten los 8 bits con la 

parte entera de la temperatura, seguida de 8 bits con la parte decimal de la misma; finalmente, 

se envían los 8 bits de paridad, para comprobar que no hay datos corruptos sumando los 4 

primeros grupos de 8 bits. El formato de la trama puede observarse en la Ilustración 13.  

 

 

Ilustración 13. Trama de datos enviada por un sensor DHT. 
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Sensor de filamento (endstop) 
 

 

Ilustración 14. Módulo de un endstop. 

 

Se trata de un interruptor de final de carrera (Ilustración 14) que, mientras se mantenga 

presionado, comunicará al equipo receptor (que podría ser tanto el Octoprint como la 

impresora con firmware Marlin) que el filamento está pasando correctamente. En caso de que 

el filamento se termine o se rompa, el botón quedaría libre e informaría al equipo receptor de 

ello, pudiendo el receptor decidir qué medidas tomar en base a esto. 

El que se utilizará en el proyecto es del fabricante Kingroon, e incluye una carcasa y una guía a 

través de la cual pasará el filamento. Está soldado para ser normalmente abierto, y cerrarse 

cuando se detecte filamento. 

 

Ilustración 15. Módulo EZOut para la integración del endstop en la impresora. 

 

El sensor podría integrarse con el software de la impresora instalando un módulo breakout del 

pin 27 similar al utilizado para el sensor de nivelación y modificando el firmware (Ilustración 

15). Sin embargo, se descartó esta opción porque era preferible que los datos pasaran por 

Octoprint para realizar la toma de decisiones y la emisión de notificaciones. 
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Raspicam V2 
 

 

Ilustración 16. Cámara oficial de Raspberry, Versión 2. 

 

Con calidad de imagen de 8 Megapíxeles, esta cámara está diseñada para ser integrada en 

Raspberry (Ilustración 16). Se utilizará tanto para enviar el vídeo en streaming a la interfaz web 

de Octoprint como para realizar las capturas entre capas que se configuren desde Octolapse, 

soportando 1080p30, 720p60 y VGA90. Se conecta a través de un cable ribbon hacia el puerto 

CSI. 

 

TUSH (The Ultimate Spool Holder) 
 

 

Ilustración 17. TUSH impreso, incluyendo los rodamientos 608. 

 

Se utilizará este modelo (Ilustración 17) para sostener el filamento con el que se imprima, que 

integra 4 rodamientos 608. Este diseño permite que la bobina de filamento se apoye en el 

suelo y no necesariamente quede colgada de un cilindro, que suele ser la práctica habitual. Con 

este diseño podemos ubicar la bobina en la parte inferior de la caja, no ocupando espacio en el 

área de impresión.  
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Además, al producirse la extrusión desde arriba, los tirones que se produzcan en la bobina no 

supondrán un error en la detección del peso del filamento, pues la bobina girará sobre los 

rodamientos y volverá a ubicarse de forma óptima en su soporte [30]. 

 

Célula de carga y módulo HX711 
 

 

Ilustración 18. Módulo HX711 (parte inferior) y célula de carga (parte superior). 

 

El módulo HX711 (Ilustración 18) es la interfaz entre el dispositivo destinatario (en este caso, la 

raspberry) y la célula de carga, leyendo la información de ésta, convirtiendo los datos 

analógicos en datos digitales con su CAD interno de 24 bits, y enviándolos al dispositivo 

destinatario. 

La célula de carga (Ilustración 18) se atornilla a una superficie fija como base, y se atornilla 

luego a una placa o tabla sobre la cual se depositarán los objetos a pesar. 

 

Arduino o USBtinyISP 
 

 

Ilustración 19. Módulo USBtinyISP. 
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Para cargar el firmware a la placa de control de la impresora puede utilizarse un dispositivo de 

propósito específico, como USBtinyISP (Ilustración 19), o un Arduino configurado como ISP. Se 

detallará el procedimiento en el apartado Firmware de la impresora.  

USBtinyISP fue creado por Adafruit [31] y actualmente es open-source, gracias a lo cual pueden 

encontrarse versiones alternativas más baratas en internet. 
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Especificación 
 

El proyecto utilizará de base una Raspberry con imagen OctoPi conectada a la impresora FDM 

en cuestión, conectada a los sensores mencionados en el anterior capítulo.  

Se deberá instalar una versión actualizada del firmware Marlin en la impresora para que 

detecte correctamente el sensor de nivelación, aislar el cable que conectaría la pantalla LCD 

con el pin 27, entre su conector y el controlador colocar el módulo breakout pin27, con el 

sensor BLTouch correctamente conectado. 

Como precaución y para posibilitar el acceso remoto, se configurará un router con IP pública 

dinámica y un equipo dedicado como terminador de túneles, desde el cual un usuario remoto 

pueda conectarse al servidor. De este modo, se podrá acceder a la interfaz web desde cualquier 

ubicación. 

Se instalará la imagen OctoPi en una Raspberry Pi 3B+, que actuará como servidor y gestionará 

la impresora y los diversos sensores.  

Dado que algunos tipos de filamento requieren aislación térmica y temperaturas de hasta 

100ºC para imprimirse correctamente, que es una condición incompatible con la que requieren 

los componentes electrónicos normalmente, se ha decidido diseñar un espacio separado en 

tres compartimentos: uno en el que se encontrará únicamente la estructura de impresión y que 

deberá estar propiamente aislada para evitar corrientes de aire y mantener la calidez en el 

interior, otro en el que se encontrarán los componentes electrónicos y que tratará de 

mantenerse fresco, y otro en el que se almacenarán los filamentos, que siempre es 

recomendable mantener secos. 

Decidida esta distribución, se instalará un sensor DHT11 en el compartimento de electrónica y 

otro en el compartimento de filamentos para monitorizar la temperatura y la humedad, 

respectivamente. En el entorno de impresión se instalará un sensor DHT22, que detecta un 

rango mayor de temperatura. 

Entre la bobina y el extrusor se colocará un sensor de final de carrera, cuya carcasa facilitará el 

paso de filamento a través y detectará si el paso del mismo es correcto. Si durante la impresión 

el sensor no detecta filamento, se considerará que se ha terminado o roto el filamento, y se 

pausará la impresión para que el usuario pueda realizar un cambio de filamento y continuarla 

cuando le sea posible. 

Al lado del compartimento de electrónica se encontrará la bobina de filamento con la que se 

vaya a imprimir, cuyo peso será medido con el sensor HX711 y la célula de carga, y luego 

enviado al Octoprint. La bobina se apoyará en un soporte tipo TUSH, situado sobre un tablero 

atornillado a la célula de carga, de forma que la tensión generada por el extrusor al tirar del 

filamento no afecte al peso detectado, pues éste girará sobre sí mismo gracias a los 

rodamientos del soporte. Esta balanza indicará la cantidad de material restante, de forma que 

se impida la impresión si se detecta insuficiencia de peso respecto al objeto a imprimir; sin 

embargo, no debería parar una impresión ya comenzada cuando se detecte peso insuficiente, 

pues ese tipo de error se detectará a través del sensor endstop.  

En el entorno de impresión se ubicará una cámara que grabará el proceso de elaboración de un 

objeto, a partir de fotografías periódicas, haciendo uso de plugins preexistentes de OctoPrint. 

Como se estima que se imprimirá durante la noche, se forzará iluminación en el entorno antes 
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y después de la captura. Al finalizar, las imágenes tomadas se compilarán en un vídeo que se 

almacenará en el servidor. 

La iluminación se encenderá en base al estado de un relé gobernado por la Raspberry 3B+. Ésta 

ordenará el encendido de las luces previa la captura de imágenes durante la impresión, como 

se comentó en el anterior párrafo, y bajo petición del usuario mediante un pulsador ubicado en 

el sistema físico de impresión. 

Del mismo modo, para evitar consumo energético mientras la impresora está ociosa, se 

desconectará la impresora cuando termine de imprimir si el usuario así lo ha decidido, y podrá 

apagarla manualmente desde interfaz o desde un botón físico; estos métodos causarán el envío 

desde el servidor de una señal a un relé que se encuentre entre la toma de corriente y la 

impresora. 

Un tercer botón, conectado esta vez a ambas raspberries, causará el apagado de ambos 

equipos mediante el comando shutdown. Esta acción se realizará para poder apagar el sistema 

colectivamente de forma segura, sin que exista riesgo de causar un error de tipo kernel panic. 

 

Casos de uso 
 

A continuación, se redactan los siguientes casos de uso: 

 

1. Establecimiento del acceso remoto 

2. Autenticación de un usuario contra el servidor OctoPrint 

3. Encendido de la impresora in-situ 

4. Apagado de la impresora in-situ 

5. Encendido de la impresora mediante OctoPrint 

6. Apagado de la impresora mediante Octoprint 

7. Petición de impresión in-situ desde la tarjeta SD 

8. Subida de archivos al servidor OctoPrint 

9. Petición de impresión Mediante OctoPrint 

10. Inicio de impresión 

11. Octolapse 

12. Proceso de impresión 

13. Fin de impresión 

14. Consulta de temperatura desde OctoPrint 

15. Consulta de cantidad de filamento desde OctoPrint 

16. Consulta del estado del filamento desde OctoPrint 
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17. Encendido de luces 

18. Apagado de luces 

19. Apagado general 

 

 

CU-01 Establecimiento del acceso remoto 

Precondiciones • Debe haberse configurado el túnel entre el perfil a utilizar y el 

servidor, y ambos deben contener los archivos necesarios para 

establecer la VPN. 

• El usuario debe disponer de la aplicación OpenVPN 

Curso ordinario 

de eventos 

Paso Acción 

1 
El usuario tendrá en el dispositivo a utilizar el perfil. ovpn 

necesario para establecer el túnel contra el servidor. 

2 
El usuario abrirá la aplicación OpenVPN en su dispositivo y se 

mostrará el perfil hacia el terminador de túneles. 

3 
El usuario deberá habilitar el perfil para permitir la tunelización 

hacia el servidor VPN. 

4 
El usuario deberá proporcionar correctamente la contraseña 

requerida. 

5 OpenVPN establecerá un túnel contra el servidor VPN. 

Cursos 

alternativos 

Paso Acción 

1 El dispositivo del usuario no tiene almacenado el perfil, no se 

mostrará la opción de habilitar el túnel contra el servidor. Se 

cancela el caso de uso. 

2 El usuario dispone del perfil, pero aún no lo ha importado. 

A.1 
El usuario deberá desplegar el menú lateral y 

seleccionar la opción “perfiles”. 

A.2 
El usuario deberá seleccionar el perfil correspondiente 

al túnel contra el servidor. 

A.3 Seguir a partir del paso 3. 

4 Si el usuario proporciona la contraseña incorrecta, deberá 

regresar al paso 3. 

5 Si el servidor se encuentra apagado, no podrá establecerse la 

conexión, y deberá regresar al paso 3. 
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CU-02 Autenticación de un usuario contra el servidor Octoprint 

Precondiciones • El usuario con el que se autentique el usuario debe existir en el 

servidor. 

• En caso de acceso remoto, el usuario debe haber establecido el 

túnel contra el servidor VPN (CU-01). 

• El usuario debe tener conexión a internet. 

• La IP asignada al dispositivo debe ser una de las IPs conocidas. 

• El router debe estar funcionando. 

• El OctoPi debe estar encendido. 

Curso ordinario 

de eventos 

Paso Acción 

1 El usuario introducirá en el navegador la dirección del servidor. 

2 Se mostrará la página de ingreso. 

3 
El usuario deberá proporcionar un identificador de usuario y 

contraseña correctos. 

4 Se mostrará la interfaz de OctoPrint. 

Cursos 

alternativos 

Paso Acción 

2 Si el usuario no está dentro de la red local, ya sea físicamente o 

mediante VPN, no se mostrará la página. Se cancela el caso de 

uso. 

3 Si el usuario introduce incorrectamente sus credenciales, se 

mostrará la página de ingreso con una notificación de 

autenticación fallida y volverá al paso 3. 
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CU-03 Encendido de la impresora in-situ 

Precondiciones • La impresora debe encontrarse apagada. 

Curso ordinario 

de eventos 

Paso Acción 

1 El usuario pulsará el botón de encendido/apagado. 

2 
La señal se emitirá a la raspberry que ejecuta Octoprint, que 

cambiará el estado del relé. 

3 El relé permitirá el paso a la corriente hacia la caja de control. 

4 Se encenderá la impresora. 

Cursos 

alternativos 

Paso Acción 

3 Si el OctoPi se encuentra apagado, no se podrá tratar la señal del 

botón, y por tanto no se encenderá. Se cancela el caso de uso. 

 

CU-04 Apagado de la impresora in-situ 

Precondiciones • La impresora debe encontrarse encendida (CU-03 o CU-05). 

Curso ordinario 

de eventos 

Paso Acción 

1 El usuario pulsará el botón de encendido/apagado. 

2 
La señal se emitirá a la raspberry que ejecuta Octoprint, que 

cambiará el estado del relé. 

3 El relé no permitirá el paso a la corriente hacia la caja de control. 

4 Se apagará la impresora. 

Cursos 

alternativos 

Paso Acción 

3 Si el OctoPi se encuentra apagado, no se podrá tratar la señal del 

botón, y por tanto no se encenderá. Se cancela el caso de uso. 

 



  

34 

 

 

CU-05 Encendido de la impresora mediante Octoprint 

Precondiciones • La impresora debe estar apagada. 

• Si el usuario se encuentra fuera de la red, debe haber establecido 

el túnel (CU-01). 

• El usuario debe haberse autenticado correctamente contra el 

servidor Octoprint (CU-02). 

• El usuario debe tener conexión a internet. 

• La IP asignada al dispositivo debe ser una de las IPs conocidas. 

• El router debe estar funcionando. 

• El OctoPi debe estar encendido. 

Curso ordinario 

de eventos 

Paso Acción 

1 
El usuario pulsará desde la interfaz el botón software de 

encendido/apagado. 

2 
La señal se emitirá a la raspberry que ejecuta Octoprint, que 

cambiará el estado del relé. 

3 El relé permitirá el paso a la corriente hacia la caja de control. 

4 Se encenderá la impresora. 

Cursos 

alternativos 

Paso Acción 

3 Si el OctoPi se encuentra apagado, no se podrá tratar la señal del 

botón, y por tanto no se encenderá. Se cancela el caso de uso. 

 

 

CU-06 Apagado de la impresora mediante Octoprint 

Precondiciones • La impresora debe estar encendida (CU-03 o CU-05). 

• Si el usuario se encuentra fuera de la red, debe haber establecido 

el túnel (CU-01). 

• El usuario debe haberse autenticado correctamente contra el 

servidor Octoprint (CU-02). 

• El usuario debe tener conexión a internet. 

• La IP asignada al dispositivo debe ser una de las IPs conocidas. 

• El router debe estar funcionando. 

• El OctoPi debe estar encendido. 
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Curso ordinario 

de eventos 

Paso Acción 

1 
El usuario pulsará desde la interfaz el botón software de 

encendido/apagado. 

2 
La señal se emitirá a la raspberry que ejecuta Octoprint, que 

cambiará el estado del relé. 

3 El relé no permitirá el paso a la corriente hacia la caja de control. 

4 Se apagará la impresora. 

Cursos 

alternativos 

Paso Acción 

1 
Si la petición proviene de la casilla de apagado automático tras el 

fin de impresión, saltar al paso 3 

3 Si el OctoPi se encuentra apagado, no se podrá tratar la señal del 

botón, y por tanto no se encenderá. Se cancela el caso de uso. 

 

 

CU-07 Petición de impresión in-situ desde la tarjeta SD 

Comentarios Debido a la complejidad del proceso de impresión, se ha dividido en 

varios sub-casos de uso enlazados. 

Precondiciones • La impresora debe estar encendida (CU-03 o CU-05). 

• El objeto a imprimir debe estar almacenado en la tarjeta SD 

insertada. 

• La tarjeta SD debe encontrarse en la ranura correspondiente. 

• El firmware de la impresora debe tener activada la lectura de la 

ranura de SD. 

• La impresora debe estar ociosa. 

• La impresora no debe tener objetos sobre la bandeja de 

impresión. 

Curso ordinario 

de eventos 

Paso Acción 

1 El usuario utilizará la pantalla LCD. 

2 El usuario seleccionará el archivo a imprimir de la tarjeta SD. 

3 Comienzo del proceso de impresión. (CU-09) 

Cursos 

alternativos 

Paso Acción 

3 Si el archivo no tiene un formato compatible (.gcode), volverá al 

paso 2. 
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CU-08 Subida de archivos al servidor Octoprint 

Precondiciones • Si el usuario se encuentra fuera de la red, debe haber establecido 

el túnel (CU-01). 

• El usuario debe haberse autenticado correctamente contra el 

servidor Octoprint (CU-02). 

• El usuario debe tener conexión a internet. 

• La IP asignada al dispositivo debe ser una de las IPs conocidas. 

• El router debe estar funcionando. 

• El OctoPi debe estar encendido. 

• La memoria del servidor debe tener capacidad para almacenar el 

fichero a subir. 

• La impresora debe estar encendida y ociosa. 

Curso ordinario 

de eventos 

Paso Acción 

1 El usuario debe encontrarse en el menú principal de la interfaz. 

2 El usuario debe arrastrar un archivo a la interfaz. 

3 
El archivo estará almacenado en el servidor y podrá ser accedido 

desde la pestaña correspondiente. 

Cursos 

alternativos 

Paso Acción 

2 Si el archivo es una imagen, el plugin custom background la 

establecerá como fondo del gráfico de temperatura. 

2 Si el archivo no es una imagen ni es un .gcode, se rechazará la 

subida. Se cancela el caso de uso. 
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CU-09 Petición de impresión Mediante Octoprint 

Comentarios Debido a la complejidad del proceso de impresión, se ha dividido en 

varios sub-casos de uso enlazados. 

Precondiciones • La impresora debe estar encendida (CU-03 o CU-05). 

• El objeto a imprimir debe estar almacenado en la tarjeta SD 

insertada, si la hubiera, o en el propio servidor. 

• La tarjeta SD, de haberla, debe encontrarse en la ranura 

correspondiente. 

• Si el objeto a imprimir se encuentra en la tarjeta SD, el firmware 

de la impresora debe tener activada la lectura de la ranura 

correspondiente. 

• La impresora debe estar encendida y ociosa. 

• La impresora no debe tener objetos sobre la bandeja de 

impresión. 

• Si el usuario se encuentra fuera de la red, debe haber establecido 

el túnel (CU-01). 

• El usuario debe haberse autenticado correctamente contra el 

servidor OctoPrint (CU-02). 

• El usuario debe tener conexión a internet. 

• La IP asignada al dispositivo debe ser una de las IPs conocidas. 

• El router debe estar funcionando. 

• El OctoPi debe estar encendido. 

Curso ordinario 

de eventos 

Paso Acción 

1 El usuario debe encontrarse en el menú principal. 

2 
El usuario debe presionar el botón con el icono de una impresora 

correspondiente al archivo que desee imprimir. 

3 Comienzo del proceso de impresión (CU-10). 

Cursos 

alternativos 

Paso Acción 

3 Si el archivo no tiene un formato compatible (.gcode), se mostrará 

una notificación de error en el menú principal y volverá al paso 2. 

3 Si el peso detectado por el sensor de peso es inferior a la cantidad 

de filamento necesaria para imprimir el objeto, se impedirá la 

impresión. Se cancela el caso de uso. 

3 Si el endstop no detecta el paso filamento, se impedirá la 

impresión. Se cancela el caso de uso. 
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CU-10 Inicio de impresión 

Comentarios Debido a la complejidad del proceso de impresión, se ha dividido en 

varios sub-casos de uso enlazados. 

Precondiciones • Debe haberse aceptado una solicitud de impresión (CU-07 o CU-

09). 

Curso ordinario 

de eventos 

Paso Acción 

1 Se ejecutará el comando G291 para nivelar la cama. 

2 
Se ejecutará el comando G902  para establecer la posición 

absoluta. 

3 Se calentará la cama a la temperatura que figure en el .gcode. 

4 Se calentará el fusor a la temperatura que figure en el .gcode. 

5 Impresión del objeto (CU-12). 

Cursos 

alternativos 

Paso Acción 

3 Si el objeto a imprimir no requiere calentamiento de cama y se 

indica en el .gcode, saltar al paso 4. 

 

 

 

 

CU-11 Octolapse 

Comentarios Debido a la complejidad del proceso de impresión, se ha dividido en 

varios sub-casos de uso enlazados. 

Este caso de uso se repetirá en los intervalos que defina el usuario 

durante el proceso de impresión (CU-12), ya sea por tiempos o por 

cambios de capa. 

Precondiciones • Debe haberse iniciado una impresión 

• Debe haberse ejecutado el comando G90 

• Debe haber una cámara conectada al OctoPi 

                                                           
1 G29: Comando de Marlin que ejecuta la nivelación de la cama. 

2 G90: Comando de Marlin que establece una posición absoluta. Es un paso previo recomendado al usar 

Octolapse. 
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Curso ordinario 

de eventos 

Paso Acción 

1 
Encendido de la iluminación del entorno previa a la captura de 

imagen. 

2 Captura de imagen. 

3 Apagado de la iluminación del entorno. 

4 Ascensión a la siguiente capa. 

Cursos 

alternativos 

Paso Acción 

1 Si se detiene la impresión, saltar al paso A.1. 

4 Si se trata de la última capa. 

A.1 
Recopilación de las imágenes tomadas en un único vídeo 

con FPS predefinido. 

A.2 Almacenamiento del vídeo en el servidor OctoPrint. 

 

 

 

 

 

 

CU-12 Proceso de impresión 

Comentarios Debido a la complejidad del proceso de impresión, se ha dividido en 

varios sub-casos de uso enlazados. 

Estas comprobaciones se realizarán por parte de OctoPrint durante toda la 

impresión, hasta que ésta termine. 

Precondiciones • Se ha iniciado la impresión satisfactoriamente (CU-10) 

• El OctoPi se encuentra encendido 

Curso ordinario 

de eventos 

Paso Acción 

1 Comprobación de la temperatura de la cama y el fusor. 

2 Toma de imágenes para Octolapse entre capas (CU-11). 

3 Comprobación del estado del endstop. 

4 Comprobación del peso del filamento. 

5 
Retransmisión en directo de las imágenes capturadas a través de 

la interfaz. 
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Cursos 

alternativos 

Paso Acción 

- Si se pausa la impresión, se congelará el proceso y se proseguirá 

cuando el usuario ordene su continuación desde el punto en el 

que se dejó. 

- Si se detiene la impresión, se cancela el caso de uso. 

1 Si los termistores detectan la temperatura máxima o la mínima, 

indicio de un problema en el sistema, se detendrá la impresión. 

3 Si el endstop deja de detectar filamento, se pausará la impresión 

hasta que se vuelva a detectar filamento y el usuario ordene la 

continuación de la operación. 

 

CU-13 Fin de impresión 

Comentarios Debido a la complejidad del proceso de impresión, se ha dividido en 

varios sub-casos de uso enlazados. 

Precondiciones • Se estaba imprimiendo algo (CU-12). 

• El servidor OctoPrint está encendido. 

Curso ordinario 

de eventos 

Paso Acción 

1 Apagado de la cama caliente 

2 Apagado del extremo caliente 

3 Apagado de la impresora 

Cursos 

alternativos 

Paso Acción 

3 Si la casilla de apagado automático no se ha seleccionado, el caso 

de uso terminará en el paso 2. 

 

CU-14 Consultar temperatura desde OctoPrint  

Precondiciones • Si el usuario se encuentra fuera de la red, debe haber establecido 

el túnel (CU-01). 

• El usuario debe haberse autenticado correctamente contra el 

servidor Octoprint (CU-02). 

• El usuario debe tener conexión a internet. 

• La IP asignada al dispositivo debe ser una de las IPs conocidas. 

• El router debe estar funcionando. 

• El OctoPi debe estar encendido. 
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• Se asume que los sensores DHT funcionan correctamente 

Curso ordinario 

de eventos 

Paso Acción 

1 El usuario debe encontrarse en el menú principal de la interfaz. 

2 
El usuario debe seleccionar la pestaña correspondiente a la 

temperatura. 

 

CU-15 Consultar cantidad de filamento restante desde OctoPrint 

Precondiciones • Si el usuario se encuentra fuera de la red, debe haber establecido 

el túnel (CU-01). 

• El usuario debe haberse autenticado correctamente contra el 

servidor Octoprint (CU-02). 

• El usuario debe tener conexión a internet. 

• La IP asignada al dispositivo debe ser una de las IPs conocidas. 

• El router debe estar funcionando. 

• El OctoPi debe estar encendido. 

• Se asume que el sensor de peso y la célula de carga funcionan 

correctamente. 

• Se asume que sobre el sensor de peso hay una bobina con una 

cantidad de filamento mayor que cero. 

Curso ordinario 

de eventos 

Paso Acción 

1 El usuario debe encontrarse en el menú principal de la interfaz. 

2 
El usuario debe seleccionar la pestaña correspondiente a la 

temperatura. 

 

CU-16 Consulta del estado del filamento desde OctoPrint 

Comentarios La posibilidad de consultar el estado del filamento no existe en ninguno 

de los plugins de tipo Filament Sensor, por lo que habrá que realizar 

modificaciones sobre ello. 

Precondiciones • Si el usuario se encuentra fuera de la red, debe haber establecido 

el túnel (CU-01). 

• El usuario debe haberse autenticado correctamente contra el 

servidor Octoprint (CU-02). 

• El usuario debe tener conexión a internet. 

• La IP asignada al dispositivo debe ser una de las IPs conocidas. 
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• El router debe estar funcionando. 

• El OctoPi debe estar encendido. 

• Se asume que el sensor endstop funciona correctamente. 

Curso ordinario 

de eventos 

Paso Acción 

1 El usuario debe encontrarse en el menú principal de la interfaz. 

2 El usuario debe observar la zona en la que se muestre el dato 

 

 

 

 

 

 

 

CU-17 Encendido de luces 

Precondiciones • Si el usuario se encuentra fuera de la red, debe haber establecido 

el túnel (CU-01). 

• El usuario debe haberse autenticado correctamente contra el 

servidor Octoprint (CU-02). 

• El usuario debe tener conexión a internet. 

• La IP asignada al dispositivo debe ser una de las IPs conocidas. 

• El router debe estar funcionando. 

• El OctoPi debe estar encendido. 

• La iluminación debe estar apagada 

Curso ordinario 

de eventos 

Paso Acción 

1 
El usuario pulsará desde la interfaz el botón software de 

encendido/apagado de las luces. 

2 
La señal se emitirá a la raspberry que ejecuta Octoprint, que 

cambiará el estado del relé. 

3 El relé permitirá el paso a la corriente hacia los leds. 

4 Se encenderá la luz. 

Cursos 

alternativos 

Paso Acción 

1 El usuario pulsa el botón físico y va al paso 2 
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CU-18 Apagado de luces 

Precondiciones • Si el usuario se encuentra fuera de la red, debe haber establecido 

el túnel (CU-01). 

• El usuario debe haberse autenticado correctamente contra el 

servidor Octoprint (CU-02). 

• El usuario debe tener conexión a internet. 

• La IP asignada al dispositivo debe ser una de las IPs conocidas. 

• El router debe estar funcionando. 

• El OctoPi debe estar encendido. 

• La iluminación debe estar encendida 

Curso ordinario 

de eventos 

Paso Acción 

1 
El usuario pulsará desde la interfaz el botón software de 

encendido/apagado de las luces. 

2 
La señal se emitirá a la raspberry que ejecuta Octoprint, que 

cambiará el estado del relé. 

3 El relé no permitirá el paso a la corriente hacia los leds. 

4 Se apagará la luz. 

Cursos 

alternativos 

Paso Acción 

1 El usuario pulsa el botón físico y va al paso 2 

 

 

CU-19 Apagado general del sistema 

Comentarios Debido a la complejidad del proceso de impresión, se ha dividido en 

varios sub-casos de uso enlazados. 

Precondiciones • El OctoPi debe estar encendido. 

• Se asume que el terminador de túneles también está encendido. 

Curso ordinario 

de eventos 

Paso Acción 

1 El usuario pulsa el botón físico de apagado seguro. 

2 Se transmite la señal a ambas raspberries. 

3 
Al recibir señal por el pin designado, la raspberry receptora 

ejecuta el comando shutdown. 

4 El usuario pulsa el botón de apagado general. 
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Cursos 

alternativos 

Paso Acción 

1 Si el usuario pulsa directamente el botón de apagado general, se 

corre el riesgo de producir un kernel panic. 

 

 

Requisitos 
 

1. Monitorización y control remoto del proceso de impresión 

1.1. Interfaces: Debe poder realizarse desde cualquier dispositivo externo a la red mediante 

navegador, independiente del sistema operativo. En este proyecto las consultas se 

realizarán desde un smartphone Xiaomi con sistema operativo Android. 

1.2. Funcionalidades de sistema 

1.2.1. Monitorización mediante vídeos e imágenes en directo 

1.2.1.1. Introducción: Algunos problemas del proceso de impresión, como 

warping3, cracking4 o el desplazamiento de capas, no podrán detectarse con 

sensores.  

1.2.1.2. Estímulo/Respuesta: Estando encendido el sistema y habiendo puesto 

algún objeto a imprimir, a fin de comprobar visualmente si ha habido algún 

problema con el mismo, deben poderse obtener vídeos o imágenes en 

directo del área de impresión. 

1.2.1.3. Requisitos funcionales asociados  

1.2.1.3.1. Para facilitar la comprobación de la impresión, el sistema debe 

enviar imágenes periódicamente al usuario que lo solicite.  

1.2.1.3.2. Los vídeos o imágenes capturados deben ser almacenados para 

la posterior visualización y estudio del usuario. 

1.2.2. Monitorización de temperatura y humedad 

1.2.2.1. Introducción: El ABS es un material complicado de imprimir, pudiendo 

sufrir daños si se imprime en un entorno con corrientes de aire o si la 

temperatura ambiente no es lo suficientemente alta. Además, la absorción 

de humedad de los filamentos utilizados puede suponer el deterioro de la 

impresión, y dado que se realizarán cambios en la caja de control, sería 

adecuado comprobar que queda bien refrigerada. 

1.2.2.2. Estímulo/Respuesta: Estando encendido el sistema y habiendo puesto 

algún objeto a imprimir, se busca monitorizar la temperatura en el entorno 

de impresión para verificar que es suficientemente alta como para imprimir 

correctamente. La temperatura de la caja de control se tomará para 

comprobar que se mantiene tan fría como debiera. Finalmente, se debe 

comprobar la humedad del entorno en el que se almacenen las bobinas 

para evitar su deterioro. 

                                                           
3  Warping: La traducción literal del inglés sería deformación o combeo. Es el fenómeno por el 

cuál las esquinas de la primera capa de una impresión tienden a levantarse y separarse de la cama 

debido a los cambios de temperatura. 

4  Cracking: La traducción literal del inglés sería agrietamiento. Similar al warping, hace referencia 

a la separación entre las capas del objeto debido a la contracción por cambios de temperatura.  
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1.2.2.3. Requisitos funcionales asociados 

1.2.2.3.1. Las medidas de temperatura y humedad deben ser fácilmente 

accesibles. 

1.2.2.3.2. Tras un estudio para determinar los umbrales de los valores 

normales en las tres ubicaciones mencionadas (área de impresión, 

compartimento de la caja de control y almacén de filamento), se 

debería configurar el envío de alertas en casos en los que los datos 

superen los umbrales recomendados, con posibilidad de 

automatización de respuesta ante datos más alarmantes. 

1.2.3. Monitorización del estado de la impresión 

1.2.3.1. Introducción: A fin de facilitar los cálculos, se busca poder consultar el 

punto en el que se encuentra el proceso de impresión. 

1.2.3.2. Estímulo/Respuesta: Estando encendido el sistema y habiendo puesto 

algún objeto a imprimir, el progreso de la impresión debe poder verse tanto 

físicamente como al consultar remotamente. 

1.2.3.3. Requisitos funcionales asociados 

1.2.3.3.1. Debe plantearse una forma sencilla de visualizar el progreso de 

la impresión, tanto presencialmente como mediante interfaz de forma 

remota. 

1.2.3.3.2. Debe poder visualizarse el progreso de forma sencilla en la 

interfaz de monitorización. 

1.2.4. Monitorización del estado del filamento 

1.2.4.1. Introducción: Por defecto, la impresora continúa imprimiendo incluso 

en casos de rotura o fin del filamento, a falta de un sistema que detecte 

dichos incidentes. 

1.2.4.2. Estímulo/Respuesta: Estando encendido el sistema, el usuario debe 

poder comprobar desde la interfaz que el filamento llega a la impresora 

correctamente 

1.2.4.3. Requisitos funcionales asociados 

1.2.4.3.1. Debe poder comprobarse que el filamento está alimentando al 

extrusor.  

1.2.4.3.2. En caso de que no se detecte filamento, la impresora debe 

parar el proceso de impresión. 

1.2.5. Monitorización de la cantidad de filamento restante en tiempo real 

1.2.5.1. Introducción: No hay integrado un sistema que tenga en cuenta la 

cantidad de filamento restante, pudiéndose iniciar una impresión con 

menos filamento disponible del necesario (que sí se puede observar a partir 

del g-code) 

1.2.5.2. Estímulo/Respuesta: Estando encendido el sistema e 

independientemente del estado de la impresora, debe poder visualizarse la 

cantidad de filamento restante en la bobina a utilizar. 

1.2.5.3. Requisitos funcionales asociados 

1.2.5.3.1. La cantidad de filamento restante detectada debe actualizarse 

en tiempo real, a medida que haya cambios en su peso. 

1.2.6. Pausa remota de la impresora 

1.2.6.1. Introducción: Algunos incidentes, como la falta de filamento, son 

fácilmente solucionables in-situ, evitando desechar la impresión que haya 

podido quedar a medias por el incidente en cuestión 
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1.2.6.2. Estímulo/Respuesta: Estando encendido el sistema y habiendo puesto 

algún objeto a imprimir, debe ser posible pausar la impresión, tanto manual 

como automáticamente. 

1.2.6.3. Requisitos funcionales asociados 

1.2.6.3.1. Debe pausarse el proceso de impresión automáticamente si se 

detecta el fin o rotura de filamento, pudiéndose continuar la 

impresión más tarde a petición del usuario. 

1.2.6.3.2. El usuario debe poder pausar la impresión en cualquier 

momento si así lo ve necesario. 

1.2.7. Control del estado de la impresora 

1.2.7.1. Introducción: Al mantener la impresora encendida mientras no se 

utiliza, se produce un gasto de energía innecesario y aumenta el riesgo de 

avería en el equipamiento. 

1.2.7.2. Estímulo/Respuesta: Estando encendido el sistema e 

independientemente de si está imprimiendo un objeto o no, debe ser 

posible apagar el equipo de forma remota, tanto a voluntad del usuario 

como de forma automática (por ejemplo, tras la correcta finalización de una 

impresión) 

1.2.7.3. Requisitos funcionales asociados 

1.2.7.3.1. La capacidad de encendido y apagado remoto no debe excluir 

la capacidad de encendido y apagado in-situ. 

1.2.7.3.2. Debe permitirse la programación de apagado automático 

inmediato de la máquina tras la correcta finalización de una 

impresión. Esta acción deberá ser cancelable. 

1.3. Requisitos de rendimiento 

1.3.1. La monitorización de los elementos descritos no debe suponer una pérdida de 

calidad en la impresión ni sobrepasar las capacidades de procesamiento del 

equipamiento por defecto de la impresora. 

1.4. Restricciones de diseño 

1.4.1. Para evitar una complejidad excesiva para el usuario, los datos recogidos no 

deberán mostrarse en distintas interfaces, sino centralizarse en una única interfaz 

que posibilite la visión de todo el sistema. Dicha interfaz debe ser accesible desde 

cualquier dispositivo, con especial atención a los smartphones con sistema 

operativo Android. 

1.4.2. La impresión no debe verse dificultada, perjudicada ni imposibilitada bajo 

ninguna circunstancia. 

 

2. Iluminación del espacio de impresión 

2.1. Interfaces: Debe poder iluminarse el espacio tanto automáticamente como a petición 

del usuario, ya sea mediante la interfaz web como físicamente con un botón. 

2.2. Funcionalidades de sistema 

2.2.1. Iluminación  

2.2.1.1. Introducción: Para posibilitar el trabajo y mantenimiento de la 

impresora, la zona debe estar correctamente iluminada 

2.2.1.2. Estímulo/Respuesta: Independientemente del estado del sistema, el 

entorno de impresión debe contar con un sistema de iluminación que 

alcance a todos los elementos a tratar en la impresora 
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2.2.1.3. Requisitos funcionales asociados 

2.2.1.3.1. Debe posibilitarse el encendido y apagado de la iluminación a 

petición del usuario. 

2.2.2. Calidad en la grabación 

2.2.2.1. Introducción: Considerando que almacenarán tanto imágenes como 

vídeos del proceso de impresión para su posterior estudio, éstas deben 

tener iluminación suficiente para verse sin dificultad. 

2.2.2.2. Estímulo/Respuesta: Estando encendido el sistema y durante el 

proceso de impresión, la iluminación debe encenderse tanto a petición del 

usuario, in-situ o en remoto, como automáticamente durante la toma de 

imágenes de la fabricación del objeto. 

2.2.2.3. Requisitos funcionales asociados 

2.2.2.3.1. A fin de ahorrar energía y evitar el deterioro de las luces, la 

iluminación debe encenderse únicamente cuando sea necesario (a 

modo de flash durante la captura de imágenes, o a petición del 

usuario, física o remotamente) 

2.3. Requisitos de rendimiento 

2.3.1. A fin de que el consumo de energía se minimice, debe buscarse que el uso de la 

iluminación sea el adecuado, y no se mantenga encendido cuando no esté 

grabando ni cuando el usuario no lo requiera. 

2.4. Restricciones de diseño 

2.4.1. Deben iluminarse todas las piezas de interés de la impresora 

2.4.2. La instalación del sistema de iluminación no debe perjudicar la calidad de 

impresión. 

 

3. Facilitación de calibrado o nivelación de la cama de impresora 

3.1. Interfaces: El calibrado debe poder realizarse manualmente, como ahora. 

Alternativamente, se busca poder realizar la nivelación de la cama mediante la 

pantalla de la caja de control o que este proceso esté completamente automatizado. 

3.2. Funcionalidades de sistema 

3.2.1. Nivelación de la cama 

3.2.1.1. Introducción y propósito: Se busca automatizar o evitar el proceso de 

calibrado por parte del usuario, que es fundamental para obtener una 

impresión de buena calidad, pero también es una labor tediosa y 

complicada de realizar correctamente. 

3.2.1.2. Estímulo/Respuesta: Estando encendido el sistema y previo a la 

impresión del objeto, hacer un muestreo de la altura en varios puntos de la 

cama, a partir de los cuales se cree una malla que represente la inclinación 

de la bandeja y en base a la cual se imprima el objeto, obteniendo una 

primera correctamente alineada a la cama, sin desniveles en la misma. 

3.2.1.3. Requisitos funcionales asociados 

3.2.1.3.1. El sistema suministrará la posibilidad de nivelación automática 

de la cama, sin necesidad de interacción por parte del usuario. 

3.2.1.3.2.  El sistema suministrará la posibilidad de realizar la nivelación 

manualmente con ayuda de la interfaz de la caja de control. 

3.3. Requisitos de rendimiento 

3.3.1. Se busca obtener impresiones de calidad desde la primera capa, por lo que la 

implementación de un método de nivelación automática no debe, por el 

contrario, perjudicar la calidad de impresión 
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3.4. Restricciones de diseño 

3.4.1. La implantación de este método no debe imposibilitar el calibrado manual de la 

impresora 

 

4. Visibilidad y gestión centralizada 

4.1. Interfaces: Los datos mencionados en los anteriores requisitos deben mostrarse de 

forma sencilla en una interfaz única, a disposición del usuario desde cualquier 

dispositivo. 

4.2. Funcionalidades de sistema 

4.2.1. Visibilidad 

4.2.1.1. Introducción y propósito: Dada la cantidad de datos a tener en cuenta, 

distribuirlos en varias interfaces aumentaría la complejidad de la solución y 

perjudicaría la experiencia del usuario. 

4.2.1.2. Estímulo/Respuesta: Estando encendido el sistema, centralizar todos 

los datos externos a aquellos propios de la caja de impresión en una 

plataforma única. 

4.2.1.3. Requisitos funcionales asociados 

4.2.1.3.1. El sistema debe centralizar todos los datos en la misma interfaz 

4.2.2. Gestión 

4.2.2.1. Introducción y propósito: Dada la cantidad de factores que el usuario 

podrá controlar, distribuirlos en varias interfaces aumentaría la complejidad 

de la solución y perjudicaría la experiencia del usuario. 

4.2.2.2. Estímulo/Respuesta: Estando encendido el sistema e 

independientemente de si está imprimiendo un objeto o no, centralizar la 

gestión de las acciones que pueda realizar el usuario, especialmente de 

forma remota, en una plataforma única. 

4.2.2.3. Requisitos funcionales asociados 

4.2.2.3.1. El sistema debe centralizar todas las acciones que pueda 

realizar el usuario en la misma interfaz 

4.3. Requisitos de rendimiento 

4.3.1. La plataforma desde la que se gestionen todos estos factores no debe reducir la 

calidad ni empeorar de ningún modo el proceso de impresión. 

4.4. Restricciones de diseño 

4.4.1. La interfaz debe ser sencilla e intuitiva. 
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Implementación y construcción 
 

Sobre OctoPi: Raspberry y Octoprint 
 

La imagen de OctoPi se ejecutará desde una Raspberry 3B+ (Ilustración 3), como se ha 

comentado en el apartado OctoPrint y OctoPi. Se ha elegido este modelo debido a su alto 

rendimiento y al consumo esperado del sistema de monitorización con todas las 

funcionalidades adicionales que incluirá.  

A pesar de que Octoprint es compatible con todos los modelos de Raspberry existentes 

(Raspberry Pi A, B, A+, B+, 2B, 3A+, 3B, 3B+, Zero and Zero W), los propios desarrolladores del 

proyecto OctoPrint recomiendan no hacer uso de la Raspberry Zero W, ya que presentaba 

muchos problemas de rendimiento y conllevaba a una pérdida de calidad en la impresión (Por 

ejemplo, el uso de la conexión inalámbrica para retransmitir el vídeo capturado supone un 

consumo muy elevado de CPU [32]). 

Para implementar todas las funcionalidades planteadas (excepto la de nivelación de la cama, 

que se integrará con el firmware de la impresora), se han estudiado todos los plugins existentes 

del repositorio de Octoprint para comprobar qué soluciones ya existían y cuáles debían 

desarrollarse. 

Estos son los plugins que se instalarán en el OctoPi: 

 

Filament Sensor Reloaded 

 

De los cuatro plugins existentes de detección de filamento, se ha elegido este por ser el más 

completo de todos [33]. Al detectar el fin de filamento, pausa la impresión automáticamente y 

permite que se continúe más tarde, evitando desperdiciar material en una impresión 

inacabada. 

 

 

Ilustración 20. Pantalla de configuración de Filament Sensor Reloaded. 
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También es el más sencillo de configurar, como puede verse en la Ilustración 20, permitiendo 

seleccionar el pin GPIO que se corresponda en función de su número en la placa o BCM. 

Permite también que se seleccione entre normalmente abierto, como es nuestro caso, o 

cerrado. 

En el caso del prototipo, se está utilizando el pin 8, GPIO 14 (ver Ilustración 4. Distribución de 

pines una Raspberry.), para el traspaso de datos. 

Sin embargo, no se muestran datos por pantalla que indiquen si el filamento está pasando por 

el sensor o no, por lo que un usuario remoto no podrá visualizar esta información. Para suplir 

esta carencia, se debería ampliar el código para que se indique este dato en la interfaz. 

 

Octolapse 

 

Para poder realizar grabaciones del proceso de impresión claras, este plugin fotografía en 

intervalos definidos por el usuario, ya sea basado en tiempo o en capas [34]. Al finalizar, todas 

las imágenes se compilan en un vídeo de longitud o FPS a definir (Ilustración 21). También 

modifica el gcode del objeto a imprimir para que la captura de imagen se ejecute con el 

extrusor en ubicaciones concretas, como por ejemplo realizar las capturas con el extrusor en el 

centro o moverlo a una esquina para que no aparezca en la captura. Las imágenes las obtendrá 

por el puerto CSI de la raspberry, y se conectará a la cámara mediante un cable ribbon. 

 

 

Ilustración 21. Pestaña de configuración general de Octolapse. 
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En la última actualización de Octolapse [35] se facilitó la inserción de scripts, como se muestra 

en la Ilustración 22 durante la captura de imágenes. Para tratar de obtener imágenes de calidad 

independiente de la hora del día, se programará un script que encienda las luces del entorno 

antes de sacar la foto, y se apagarán después de haberlo hecho. 

 

 

Ilustración 22. Inserción de scripts en la configuración avanzada de Octolapse. 

 

Filament Scale 

 

Este plugin [36] hace uso del sensor HX711 para detectar el peso del filamento, e indica por 

pantalla cuánto filamento, en gramos y longitud, le queda a la bobina que alimenta a la 

impresora, como se muestra en la Ilustración 23. 

 

 

Ilustración 23. Muestra desde interfaz del filamento restante. 
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Para reducir el margen de error, se ha decidido ubicar el filamento debajo del extrusor, ya que 

de estar colgado sobre él los tirones harían fuerza sobre la balanza y ésta le asignaría un peso 

mayor del real. Además, en vez de colgar la bobina de filamento, esta se sostendrá sobre los 

rodamientos del TUSH; de este modo, cuando el extrusor tire del filamento, la bobina girará 

hasta que deje de estar en tensión. 

 

 

Ilustración 24. Conexionado de la raspberry, módulo HX711, y célula de carga, pesando una lata 

de refresco. 

 

Está configurado por defecto para interpretar los datos desde los pines GPIO 20 y 21 (ver 

Ilustración 4. Distribución de pines una Raspberry.), en los que deberían estar conectados el pin 

de datos y el del reloj, respectivamente (Ilustración 25). 

 

 

Ilustración 25. Bobina vacía sobre soportes TUSH en la balanza. 
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Para calibrar la balanza desde su panel correspondiente (Ilustración 26), se pesa primero un 

objeto de peso conocido (como, por ejemplo, una lata de cualquier refresco; ver Ilustración 

24). Una vez calibrada, se coloca una bobina de filamento vacía en la balanza (Ilustración 25), 

de forma que cuando la impresora esté activa y extruyendo de la bobina, la balanza reste al 

peso detectado el de la canilla. Hecho esto, los datos se muestran por la interfaz. 

 

 

Ilustración 26. Panel de configuración de Filament Scale 

 

Telegram Bot 

 

Este plugin permite el recibo mediante Telegram de notificaciones automáticas, con posibilidad 

de imágenes adjuntas, tras acciones como el comienzo y fin de impresión (Ilustración 28), o 

durante una impresión al cambiar de capa o en intervalos de tiempo definidos (Ilustración 27). 
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Ilustración 27. Configuración de los intervalos de envío de notificaciones. 
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Ilustración 28. Formateo de mensajes recibidos tras eventos preestablecidos. 

También permite controlar Octoprint mediante mensajes, proporcionando varios comandos 

útiles al usuario. Por ejemplo, permite almacenar ficheros en el servidor, comenzar la 

impresión de un objeto guardado, abortarla, o verificar manualmente el estado de la impresión 

[37]. 

 

 

Ilustración 29. Lista de comandos con los que se puede interactuar con el bot 

 

El bot se crea a través de una conversación de Telegram con @BotFather, que es un bot oficial 

encargado de gestionar y crear otros bots. En esta conversación se definen el nombre, alias, 

comandos e icono, entre otros, del bot a crear; en respuesta, @BotFather responderá con una 

clave (token) asociada que podrá usarse para sincronizarlo con otros programas, como puede 

observarse en la Ilustración 30. 
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Ilustración 30. Asignación de clave o token del nuevo bot a través de @BotFather en Telegram. 

 

Una vez obtenido el token, puede enlazarse con el plugin de OctoPrint. Cuando esté validado, el 

usuario podrá dirigirse al bot para que le identifique (Ilustración 31), y posteriormente verificar 

y añadir permisos a su usuario. 

 

 

Ilustración 31. Primer contacto con el bot creado para la posterior identificación del usuario en 

OctoPrint. 
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También es posible añadir el bot a un grupo con varias personas, en cuyo caso sólo aceptará los 

comandos de las personas individualmente autorizadas. Los permisos pueden modificarse o 

retirarse en cualquier momento, y se separan en la capacidad de ejecutar comandos y en la de 

recibir notificaciones (Ilustración 32). 

 

 

Ilustración 32. Pestaña de asignación de permisos a los usuarios y grupos identificados. 

 

Enclosure 

 

Este plugin [38] facilita la configuración de lectura y escritura de GPIO de la raspberry. Viene 

con varios tipos de sensores integrados, y permite asociar a la lectura de los pines una 

respuesta a programar por el usuario. También permite la creación de elementos en la interfaz 

de Octoprint para interactuar con dispositivos gobernados por la raspberry, como LEDs. Los 

datos asociados a este plugin pueden verse en la pestaña con su nombre (Ilustración 33). 
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Ilustración 33. Ventana de visualización de los Inputs y Outputs configurados. 

 

Se utilizará para leer los datos de los sensores de temperatura y humedad DHT. También se 

utilizará para leer los botones que gobiernen los relés (que controlarán el estado de los LEDs y 

de la impresora), cuyas entradas también controlará, creando botones gráficos para su 

activación desde la interfaz (Ilustración 34). 
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Ilustración 34. Datos de temperatura y humedad (derecha) y botón para encender las luces 

(izquierda) 
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La configuración de elementos gestionables mediante este plugin se separa en Outputs e 

Inputs. En este proyecto se configurarán dos Outputs, correspondientes a los dos relés de las 

luces del entorno y de la alimentación de la impresora, en los pines GPIO5 y GPIO6, 

respectivamente. En la interfaz de configuración, mostrada en la Ilustración 35, se puede 

decidir si mostrar un botón que controle la variable en la interfaz de Enclosure, o si 

adicionalmente también se desea colocar un botón en la parte superior de la interfaz (Parte 

derecha de la Ilustración 34), entre otros. 

 

 

Ilustración 35. Configuración de un Output del plugin Enclosure 
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Los Inputs del proyecto serán 5: Los sensores de temperatura del entorno de impresión, del 

compartimento de electrónica, y del almacén de bobinas; y los botones físicos de las luces y la 

alimentación de la impresora. Este tipo de variable permite asociarse a un Output, como puede 

verse en la Ilustración 36, por lo que se asociarán los Inputs de los botones con sus respectivos 

relés. 

 

 

Ilustración 36. Configuración de un Input del plugin Enclosure 
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Otros plugins 

 

También se han instalado, pese a no tener relación con los requisitos del proyecto, los plugins 

CostEstimator, PrintTimeGenius, Themify, CustomBackground, FilamentManager (Que se 

integra con Filament Scale), y DragonOrder.  

A pesar de no suponer un impacto en el prototipo, el funcionamiento de estos plugins será 

visible en el mismo. 

 

Plugins propios 

 

Como la solución creada está compuesta de más de un componente electrónico, se ha 

desarrollado un script que posibilite su apagado simultáneo de forma segura, de forma que 

ambas raspberries lean la señal de un determinado pin, conectado al botón físico, y ejecuten el 

comando shutdown al pulsarlo. Acto seguido el usuario podrá desconectar todo el sistema de 

la alimentación sin peligro de causar errores en el sistema. 

 

Seguridad 
 

Estudio previo 

 

Se han estudiado tres métodos por los cuales se podría acceder a la Raspberry desde fuera de 

la red local de la misma. La principal problemática a resolver es que el acceso de un usuario 

externo al servidor supone la posibilidad de acceso de cualquier individuo (Ilustración 37), 

poniendo en riesgo el entorno de impresión; tanto virtual, en lo que al servidor respecta, como 

físico, pues un usuario infiltrado malintencionado podría causar daños graves a los 

componentes de la impresora con una mala configuración de la misma.  

Si bien OctoPrint cuenta con funcionalidades de control de acceso basado en la autenticación 

de usuarios, estas opciones no vetan el acceso al servidor, sino que simplemente limitan sus 

permisos. Un usuario sin autenticar puede, por ejemplo, ver el estado de la impresora, los 

datos relevantes de la impresión como tiempos o temperaturas, observar la imagen enviada 

desde la cámara instalada, si la hubiera, y ver y descargar en su propia máquina los archivos 

que se encuentren en el servidor Octoprint (Que podrían, o no, ser confidenciales) [39]. 
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Ilustración 37. Instancia aleatoria de OctoPrint, desprotegida y accesible. 

 

Incluso si estas intrusiones no son tan graves como las que podría suponer acceso con todos los 

permisos, sigue posibilitando el acceso a desconocidos a una serie de datos que no sería del 

agrado de nadie compartir considerando la invasión de privacidad que ello supone. Por ello, de 

entre las alternativas de acceso remoto al servidor, se pretende elegir una que aporte 

comodidad con el nivel necesario de seguridad. Se describen los métodos, sus características e 

inconvenientes a continuación: 

 

Publicación como servicio en internet 

 

Quizás sería la forma más sencilla de hacerla accesible, pero también sería el método más 

peligroso sin tomar las medidas necesarias porque, efectivamente, se está dando la posibilidad 

de acceder a todos los usuarios de internet. No solo eso, sino que también podría sufrir 

ataques de denegación de servicio con peticiones excesivas de conexión, lo cual consumiría los 

recursos del servidor, pudiendo colapsarlo y perjudicar la calidad de la impresión. 

Podría mitigarse ese problema colocando un proxy inverso entre internet y el servidor. Este 

tendría la capacidad de filtrar los accesos en base a los parámetros que se consideren 

convenientes, y también podría limitarse el número de intentos de acceso para prevenir 

ataques de denegación de servicio o configurar autenticación basada en certificados. La forma 

adecuada de integrar el proxy inverso sería en otro equipo distinto, de forma que el servidor de 

monitorización y el proxy no compartan recursos y no exista posibilidad de daños en el 

Octoprint por sobrecarga.  

Esto supone una inversión en un segundo equipo y su consecuente consumo eléctrico, 

encareciendo la solución y aumentando la complejidad del proyecto. Además, la correcta 

configuración de un proxy inverso es compleja y, por tanto, fácilmente vulnerable. Teniendo en 

cuenta los recursos limitados con los que contaría el proyecto para implementar esta solución y 
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que debería contar con una IP pública a la que cualquier persona pudiera tener acceso, un 

atacante con los conocimientos adecuados podría acceder al servidor con relativa facilidad. 

Servicios de terceros 

 

Existen varios servicios basados en cloud que pueden integrarse con Octoprint y recibir y enviar 

datos del mismo. Algunos ejemplos son Polar Cloud u OctoPrint Anywhere, que requieren la 

creación de una cuenta a la que asociar el envío y recibo de datos. De esta forma, OctoPrint 

envía el estado del mismo a los servidores en los que se alojen los servicios, y desde aquí se 

reenvía esa información a la ubicación en la que se haya autenticado el usuario con la cuenta 

asociada. Sin embargo, estos servicios cambian la interfaz del Octoprint y no muestran toda la 

información que podría interesar, además de presentar una altísima latencia de varios 

segundos. Tampoco son servicios de los que conozcamos las medidas de seguridad 

implementadas, por lo que no podemos saber cómo de segura está la información que se 

redirige a sus servidores. 

También existen plugins integrados con otras plataformas como Discord o Telegram que 

permiten a través de éstas el envío de comandos a cambio de obtener por esos medios la 

información solicitada. Estas alternativas tampoco presentan toda la información deseable, 

pero sí podrían considerarse útiles para consultas puntuales, ya que son servicios de 

mensajería bastante conocidos y con una seguridad más fiable.  

Sin embargo, no hay que olvidar que la mayor ventaja que aportan estos servicios a la solución 

es poder mantener la red del hogar tras una IP privada, por lo que no es fácilmente accesible. 

 

Redes Virtuales Privadas (VPN) 

 

Se ha considerado la opción de conexión por VPN la más segura de las tres planteadas. Esto se 

debe a que con este método el OctoPrint no está disponible en internet, y sin acceso a la VPN 

no se puede acceder a la impresora desde fuera, haciendo un acceso controlado dedicado 

únicamente a los usuarios deseados. Con este método se puede acceder al servidor por medio 

de la interfaz original, mostrando todos los datos de interés; además, al no tener 

intermediarios en servidores en el extranjero, la latencia es considerablemente menor, 

prácticamente imperceptible. 

Mediante este método, a ojos del servidor, estaremos en nuestra red local. Al fin y al cabo, una 

VPN permite extender de forma segura una red LAN sobre una red pública (Internet), 

asegurando la confidencialidad de los datos intercambiados por el cifrado de los mismos en el 

túnel. 

Se puede configurar la terminación de VPN tanto en el router de la red local, en caso de que 

éste tenga la capacidad, como en el propio servidor, ya que hay muchas alternativas de 

tunelización contra Raspberry Pi, como OpenVPN o PiVPN.  

También puede plantearse la posibilidad de instalar un servidor terminador de túneles 

dedicado, externo a la Raspberry que aloje el Octoprint, para segmentar la red e impedir el 

acceso al servidor en caso de que haya una brecha de seguridad y un atacante entre a la red. 

Esta medida eliminaría la carga de cifrado y descifrado del túnel de la Raspberry 3B+, 

aumentando su rendimiento. 
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Sin embargo, en ambos casos, para que los usuarios remotos puedan acceder al servidor VPN 

será necesario habilitar una IP pública, y por tanto dando acceso a cualquier persona a nuestra 

red. 

Implementación 

 

Terminador de túneles 

 

Tras tener en consideración las ventajas y consecuencias de cada posibilidad, se ha considerado 

más interesante el acceso remoto mediante túneles. El router disponible en la red en la que se 

va a desarrollar el proyecto es un Sagemcom F@st 5565, que no tiene capacidades de 

terminación de túneles, y dispone de un cortafuegos muy básico de capa 4 del cual se hablará 

más adelante. Tras contactar con el proveedor de internet, se ha conseguido una IP pública 

dinámica para el router, que permitirá el establecimiento de túneles desde fuera de la red. 

Se ha decidido que el equipo terminador de túneles será externo al servidor del Octoprint para 

evitar su saturación, la consecuente pérdida de calidad durante la impresión que ello 

supondría, y para poder segmentar la red y dificultar más el acceso de individuos 

malintencionados. Por ello, se ha utilizado una segunda Raspberry, de modelo Zero W, y se le 

ha instalado la imagen de Raspbian, utilizando Rufus, así como OpenVPN. Como medidas de 

seguridad adicionales, se ha eliminado el usuario por defecto pi y sólo se mantiene el usuario 

server, que tiene permisos de sudo. Para acceder con este usuario, se ha impuesto la 

autenticación vía ssh por pares de claves, de forma que un intruso no pueda acceder por SSH 

sin el fichero que contenga la clave privada (Ilustración 38), llamada en este prototipo id_rsa. 

 

 

Ilustración 38. Intento fallido de autenticación sin la clave privada. 

 

El par de claves se ha generado con el comando ssh-keygen, directamente desde el servidor. La 

clave privada, id_rsa, se ha movido al cliente, mientras que la pública, id_rsa.pub, se ha 

mantenido en la raspberry. La clave generada es de 2048 bits, por lo que romperla debería 

suponer suficiente tiempo como para considerarse segura. Adicionalmente, se ha añadido una 

contraseña para incrementar la complejidad de un posible ataque [40]. 

Para activar la autenticación por claves, es necesario añadir la clave id_rsa.pub al fichero 

authorized_keys del directorio oculto /.ssh; este fichero debe tener los permisos suficientes 

para ser leído por el sistema ssh. Finalmente, se han hecho las modificaciones necesarias en el 

fichero sshd_config para autenticar tanto por pares de claves como con contraseña. 

Durante la autenticación del usuario es necesario poner la ruta absoluta en la que está 

almacenada la clave privada asignada. Si ésta es válida, pedirá también la contraseña, tras cuya 

correcta introducción se podrá acceder al sistema (Ilustración 39). 
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Ilustración 39. Autenticación exitosa haciendo uso de la clave privada. 

Se deberá configurar que el router tenga una IP pública accesible desde el exterior y que realice 

port forwarding con un puerto a elegir hacia el servidor VPN. Cuando el usuario se conecte al 

servidor VPN a través de OpenVPN, se le asignará una IP privada dentro de la red. De esta 

forma, a pesar de que el usuario introduzca en su navegador la dirección privada del OctoPi, se 

redirigirá el tráfico al router, y el acceso figurará como realizado desde otra IP privada en la red. 

Se utilizará el puerto 8314 de UDP, como referencia al OctoPi al que se pretende acceder, para 

hacer el port forwarding. Se ha decidido ese protocolo, y no TCP, para evitar ataques de tipo 

SYN Flood o sobrecarga de sesiones abiertas que puedan perjudicar el servidor. 

 

 

Ilustración 40. Primeras líneas de un perfil de cliente ovpn. 

 

Nótese que en el perfil figura la IP pública del router (Ilustración 40). Debe tenerse en cuenta 

que se dispone de una IP dinámica, y por tanto la dirección variará con cada encendido. Si se 

reinicia el router, los perfiles perderán validez y tendrán que crearse unos nuevos. Se propone 

la solución de este inconveniente como línea futura del proyecto. 

Gracias al perfil OpenVPN creado, el acceso remoto del usuario sólo se limita a que éste active 

el túnel e introduzca en el navegador la IP privada del OctoPi, difiriendo del método de acceso 

local únicamente en la activación del túnel. 

 

Otras medidas: Autenticación y cortafuegos 

 

Tras estudiar los casos de uso, no se ha visto la necesidad de acceder por ssh a ninguna de las 

Raspberries tras la correcta y completa configuración del sistema. Tampoco se ha visto la 

necesidad de que ningún equipo que no sea del usuario, que accederá a la red mediante 

túneles, tenga acceso a los equipos. Además, el usuario de referencia de este prototipo 

únicamente accederá mediante su portátil y su móvil, cuyas IPs pueden configurarse como 

estáticas. 

En base a estos hechos, se han implementado las reglas de la Ilustración 41 en cada uno de los 

equipos para evitar el acceso indeseado a la red: 
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Ilustración 41. Reglas cortafuegos configuradas en el servidor Octoprint.  

 

Estas reglas sólo permiten el acceso al servidor Octoprint (192.168.1.139) desde el ordenador 

(192.168.1.130) y móvil (192.168.1.129) personales del usuario, así como desde el terminador 

de túneles (192.168.1.140), de forma que un usuario externo (que tendrá una IP asignada del 

rango 10.8.0.0/24, pero de cara al OctoPi accederá con la IP 192.168.1.140) pueda acceder al 

servicio. Se permite el acceso desde ambos por HTTPS (puerto 443) y SSH (puerto 22). De esta 

forma, toda conexión que no realice por estos medios quedará bloqueada. 

Esto dificulta que un intruso pueda acceder al Octoprint de forma normal; sin embargo, un 

atacante todavía podría lograr acceso al servicio si de alguna forma accede a la red y realiza un 

IP Spoofing (suplantación de una dirección IP) con una de las que se han incluido en las reglas. 

También existe la posibilidad de que uno de los equipos de la lista esté infectado, y el atacante 

pueda espiar o incluso interactuar con el Octoprint. 

Por último, como medida adicional de seguridad, el acceso SSH requiere autenticación 

mediante contraseña y clave privada (Ilustración 42) tanto en el terminador de túneles, como 

se ha mencionado anteriormente, como en el OctoPi. De esta forma, incluso si alguien hubiera 

logrado acceder a la red y hubiera hecho un IP spoofing (es decir, que hubiera falseado su IP a 

una de las permitidas en los firewalls, de forma que las reglas no le bloquearan el acceso), no 

podría acceder por carecer de las claves necesarias. 

 

 

Ilustración 42. Autenticación exitosa vía SSH al servidor de OctoPrint. 
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También se ha eliminado el usuario por defecto pi del servidor VPN, ya que se evita que, siendo 

un usuario conocido, un atacante con conocimiento de este hecho pueda reducir el alcance del 

ataque. 

Sería recomendable la eliminación del usuario pi del servidor Octoprint, pero este usuario está 

vinculado a un script que permite el arranque automático del mismo al iniciarse. Se propone la 

solución a esta brecha de seguridad como línea futura de trabajo. 

 

Configuración del Octoprint 

 

Como medida adicional se ha configurado una pantalla de inicio en OctoPrint que pida un 

usuario y contraseña (Ilustración 43). De esta forma, incluso si hubiera una brecha en la red, un 

atacante no podría acceder al servidor. Esto también elimina la posibilidad de acceso anónimo 

de sólo lectura, por lo que sin los datos correctos no solo no se podrá interactuar con el 

servicio, sino que tampoco se podrán leer los datos ni descargar los archivos almacenados. 

 

 

Ilustración 43. Petición de datos de usuario en la pantalla de inicio. 
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Configuración del router 

 

Para posibilitar el funcionamiento del túnel, es necesario establecer una política de port 

forwarding en el router que permita que el tráfico externo se dirija hacia el terminador de 

túneles. Para ello, se ha configurado la política de la Ilustración 44: 

 

 

Ilustración 44. Regla de port forwarding hacia el puerto 8314. 

 

Esto permite la tunelización del tráfico externo hacia el servidor VPN (de IP 192.168.1.140) 

cuando el usuario remoto se está dirigiendo a la IP 193.53.161.133 con puerto 8314, tal y como 

se ha configurado en el perfil OpenVPN mencionado anteriormente. 

Además, con el objetivo de reforzar la seguridad perimetral de la red, se han configurado varias 

políticas en el firewall de capa 4 integrado en el router. Éstas se han preparado para bloquear 

todo el tráfico que no sea aquel cuyo uso es habitual y se conoce. Además, se han añadido tres 

políticas específicas para el prototipo: 

 

 

Ilustración 45. Reglas de filtrado configuradas en el cortafuegos del router. 

 

Las tres reglas de la Ilustración 45, respectivamente, que cualquier usuario se conecte con UDP 

por el puerto 8314 al terminador de túneles, cuya IP 192.168.1.140; que sólo se establezcan 

comunicaciones SSH, cuyo puerto por defecto es el 22, hacia el OctoPi si se hace desde una 

VPN (cuya IP asignada sería 10.8.0.X); por último, se permite el acceso desde los túneles al 

servidor OctoPrint, cuya IP es 192.168.1.139, si se hace por HTTPS, que utiliza el puerto 443. 

Como no se va a hacer uso de IPv6, se ha deshabilitado todo lo que tuviera relación con ello, 

pudiendo evitar intrusiones o ataques que pudieran explotar cualquier vulnerabilidad de este 

protocolo.  

También se ha deshabilitado el protocolo WPS para las redes de 2.4 (Ilustración 46) y 5 GHz 

(Ilustración 47), ya que se conoce que no es seguro ni recomendable su uso. 
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Ilustración 46. WPS deshabilitado en la red de 2.4 GHz. 

 

 

Ilustración 47. WPS deshabilitado en la red de 5GHz. 

 

Finalmente, se ha hecho un filtrado de acceso a ambas redes WiFi por MAC (es decir, el 

identificador que figura en la tarjeta de red de cada equipo, como puede verse en la Ilustración 

48), de forma que sólo permita la conexión a Internet y a la red a máquinas propias (Como el 

móvil, el portátil o las raspberries). De esta forma, si algún posible atacante cercano (por 

ejemplo, un vecino) lograra romper la contraseña y acceder a la red WiFi del equipo, éste 

bloquearía su acceso a los servidores involucrados en el proyecto. 
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Firmware de la impresora 
 

Como se mencionó anteriormente, la impresora utilizada en el proyecto es una Creality3D CR-

10, cuyo firmware por defecto es una versión antigua de Marlin ligeramente modificada. Sin 

embargo, Marlin se creó para ser compatible con la mayoría de placas y microcontroladores, y 

siendo un proyecto open-source, la comunidad ha aportado mucho para hacerla llegar a la 

versión 1.1.9, que no solo corrige y mejora funcionalidades ya existentes, sino que añade otras 

tantas nuevas. 

El firmware por defecto de Creality3D carece de esas mejoras y nuevas funcionalidades; una de 

las más interesantes para el proyecto es la nivelación de la cama de la impresora automática y 

por pantalla, que consigue un resultado mucho más limpio y que evita el tedioso proceso de 

calibración mediante el comando G29, que puede incluirse en el archivo gcode del objeto a 

imprimir. Además, esta nivelación no solo está disponible de forma manual, sino que se puede 

integrar con un sensor de proximidad para que la impresora lo realice de forma autónoma. 

 

Estudio previo 

 

Dado que el firmware está extremadamente relacionado con el hardware, se procederá a 

relacionar el mismo con la placa base de la impresora. 

Ilustración 48. Filtrado basado en MAC a ambas redes permitiendo el acceso sólo a las 

direcciones de equipos conocidos. 
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Como se comentó en el apartado Placa base, Creality3D cuenta con dos modelos distintos de 

placas base, diferenciables principalmente por su microcontrolador, siendo de tipo V1.1.X si 

tiene una Atmel 1284p o de tipo V2.X si tiene un Atmel 2560p. La placa a tratar es del tipo 

V1.1.2, y, como se mencionó, no tiene instalado un bootloader. 

El bootloader es un fragmento de código ubicado en el microcontrolador de la impresora que 

se ejecuta al encender o resetear la impresora, y comprueba si el ordenador conectado está 

tratando de mandar una actualización de firmware a través de la conexión USB; en caso 

afirmativo, almacena el nuevo firmware en la memoria flash interna de la impresora. Este 

código es necesario para poder instalar el nuevo firmware en la impresora a través de la 

conexión USB, y sin él sólo podría hacerse utilizando dispositivos intermedios que se conecten 

al puerto interno de programación de la impresora. 

Sin embargo, el bootloader ocupa 5kB de memoria, cantidad que puede suponer la necesidad 

de desactivación de una funcionalidad atractiva debido a la limitada capacidad de 

almacenamiento de la placa. 

Para instalar el bootloader es necesaria una herramienta especial capaz de programar chips 

AVR, llamada AVR ISP. La instalación del bootloader supone la eliminación del firmware 

instalado. Además, la instalación errónea del bootloader, que se ejecuta al encender la 

impresora, puede suponer la inutilización de la placa por completo. 

Sin embargo, no es estrictamente necesario instalar el bootloader para actualizar el firmware. 

Se instale o no, será necesario contar con un hardware externo que actúe como intermediario; 

podría funcionar tanto un hardware dedicado a ese propósito, como es el caso de USBtinyISP, 

como un arduino. En ambos casos, el procedimiento es igual (tras la instalación de los drivers 

necesarios en caso de Windows, que pueden descargarse de la página de Adafruit [41]; no son 

necesarios en Linux ni MacOSX): se utiliza el programador de Arduino como ISP, y aquí se 

puede optar entre ‘quemar el bootloader’, en Herramientas, o ‘subir usando el programador’, 

en Sketch, que evitaría la instalación del bootloader y, consecuentemente, ahorraría unos 5 kB 

de memoria en la placa que podrán invertirse en otras funcionalidades. 

Dejando de lado el debate de la instalación o no del bootloader, retomamos el hecho de que la 

instalación de Marlin en la CR-10 se complica por la falta de memoria del microcontrolador 

(128kB). Ello implica que, para beneficiarnos de funcionalidades como la nivelación automática 

de la cama, deberemos hacer un repaso por el firmware para eliminar las funcionalidades 

prescindibles, de forma que el firmware resultante sea inferior a la capacidad máxima de la 

Atmega1286 de la placa Melzi.  

 

Instalación 

 

Como se mencionó en el apartado Arduino o USBtinyISP, pueden usarse ambos para instalar el 

nuevo firmware en la impresora, siendo el procedimiento ligeramente distinto. Dado que el 

USBtinyISP no llegó a tiempo para utilizarse en el proyecto, se ha realizado este proceso con un 

Arduino UNO. 
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Ilustración 49. Conexionado de un Arduino UNO para instalar Marlin. 

 

En este caso, a diferencia de lo que se hubiera requerido con el USBtinyISP, el primer 

paso será configurar la placa Arduino como ISP. Para ello, en el programa Arduino, 

habrá que subirle el programa ArduinoISP, que puede encontrarse entre los ejemplos 

preinstalados del software (Ilustración 50). El programa utiliza los pines de ISP salvo el 

de reset, cuya función cumple el pin 10 para resetear del microcontrolador al que se 

conecte (Ilustración 49). 

 

 

Ilustración 50. Ubicación del programa de ejemplo ArduinoISP en el software Arduino. 
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Una vez preparada la placa Arduino (Ilustración 49) y seleccionado en las herramientas 

el programador “Arduino as ISP” (Ilustración 51), puede procederse de la misma manera 

que en la instalación con USBtinyISP. Para ello, se seleccionará la configuración que 

corresponda a la placa de la impresora, seleccionando la placa “Sanguino 1284p” y el 

procesador “ATmega1284p (16MHz)”, como puede observarse en la Ilustración 51. Para 

realizar esta selección será preciso instalar las librerías necesarias, o bien un paquete 

del programa que ya las contenga. 

 

 

Ilustración 51. Selección de la placa, procesador y programador en el panel de herramientas. 

 

Teniendo ya todo listo para la reprogramación de la placa de la impresora, pueden 

realizarse las modificaciones de Marlin que se consideren oportunas. Será necesario, si 

no se ha descargado una versión preparada para la impresora en cuestión, especificar 

los datos de la CR-10, así como la configuración de las funcionalidades de interés, que 

en nuestro caso será el nivelado automático de la cama (Ilustración 52). 
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Ilustración 52. Asignación de valores de los parámetros para la nivelación. 

 

Una vez configurado Marlin, puede realizarse el conexionado de pines. Como se está 

utilizando Arduino, habrá que emparejar los pines de ISP del mismo con los que se 

correspondan a la placa de la impresora: MISO, SCK, VCC, MOSI y GND, además de 

conectar el pin 10 de Arduino al pin RESET de la placa de la Melzi (ver Ilustración 49 e 

Ilustración 53). 

 

 

Ilustración 53. Conexionado de los pines ISP de la placa Melzi. 

 

Antes de subir Marlin a la impresora, se recomienda encarecidamente hacer una prueba de 

compilación para verificar que el espacio del programa no sobrepasa la capacidad de la 

impresora. Si es correcta, se mostrará el mensaje de la Ilustración 54. 
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Ilustración 54. Compilación correcta de Marlin. 

 

En caso de que sobrepase la memoria disponible, dará un error de compilación como el 

mostrado en la Ilustración 55, y será necesaria la desactivación de alguna funcionalidad hasta 

que se adapte a la capacidad de la placa. 

 

 

Ilustración 55. Error de compilación al superar la memoria disponible. 

 

Una vez conectado todo correctamente, se podrá seleccionar la opción “Subir usando 

programador” para instalar Marlin en la impresora sin necesidad de instalar el bootloader. El 

proceso de grabación tarda unos instantes, durante los cuales la luz azul de la placa parpareará, 

como se observa en la Ilustración 56. 

 

 

Ilustración 56. Instalación de Marlin usando un Arduino UNO. Nótese la luz azul en la placa, que 

indica que se está grabando el firmware. 

 

Al terminar la grabación, el buzzer de la pantalla LCD comenzó a emitir un pitido de forma 

constante. Esto se debe a que no se había integrado todavía el módulo del pin 27 con el sensor 

de nivelación ni se habían realizado las modificaciones necesarias para tal fin. Como se 
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mencionó en el apartado 3DTouch V1.2, el sensor hará uso del pin 27 para el traspaso de datos, 

que originalmente se conecta al buzzer, por lo que el cambio de configuración del firmware 

produce la emisión permanente del pitido. 

 

 

Ilustración 57. Cable marrón, correspondiente con el pin 27, cortado. 

 

Para solucionarlo temporalmente, basta con cortar el cable que une el buzzer y el pin 27 de la 

placa, como se puede ver en la Ilustración 57. 

 

Pruebas 
 

A continuación, se detallan las pruebas ejecutadas previas al correcto funcionamiento del 

sistema. 

 

Sensores de temperatura y humedad 

 

Para comprobar el funcionamiento adecuado de los dos tipos sensores seleccionados para este 

propósito, DHT11 y DHT22 y del muestreo de sus datos desde el plugin Enclosure, se realizó un 

conexionado rápido con una placa universal que puede observarse en la Ilustración 58.  
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Ilustración 58. Conexionado de prueba de la Raspberry y los sensores DHT. 

 

El sensor DHT11 se conectó a un voltaje de 3,3V y al GPIO27, pudiendo así asociarlo a la 

variable Input del plugin Enclosure que mostrara ese dato por pantalla. Por otro lado, el DHT22 

se conectó a un voltaje de 5V y al GPIO17. 

 

 

Ilustración 59. Muestra nula de datos, pese al correcto conexionado de los sensores a la 

raspberry. 

 

Sorprendentemente, no se mostraban los datos de humedad y temperatura en la interfaz, 

como puede observarse en la Ilustración 59; sin embargo, pruebas anteriores a este proyecto 

demostraban que el sensor sí funcionaba, por lo que, para salir de dudas, se ejecutó un 

programa desde MobaXTerm que leyera los sensores instalados de la forma mostrada en la 

Ilustración 60. 
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Ilustración 60. Ejecución de lectura de los sensores DHT desde MobaXTerm 

 

El error resultó ser debido al intento de uso de sudo por parte del plugin para realizar la lectura 

de los sensores. Esta opción se deshabilitó, como se muestra en la Ilustración 61, dado que el 

usuario con el que se ejecutaban los plugins carece de permisos de super usuario. 

 

 

Ilustración 61. Opción de habilitación de sudo en las opciones avanzadas del plugin Enclosure. 

 

Botones físicos y virtuales del plugin Enclosure 

 

Como el plugin en cuestión había mostrado problemas, se decidió realizar una prueba que 

controlara únicamente la variable Output y otra prueba que desencadenara una acción sobre 

dicha variable a partir de un Input. 

 

 

Ilustración 62. Prueba del botón de interfaz asociado a las luces. 
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Para facilitar la prueba, se sustituyeron el relé, la tira de LEDs y la placa diseñada por un único 

LED (que debería haberse utilizado con una resistencia) que pudiera mostrar físicamente la 

activación del botón de la interfaz, como puede verse en la Ilustración 62. Se utilizó la misma 

variable Input configurada originalmente para la iluminación, y por tanto se conectó el LED al 

GPIO5. El resultado fue satisfactorio, y el LED se encendía y apagaba acorde a la selección por 

interfaz. 

Posteriormente, se instaló también el botón que gobernaría la iluminación, como se muestra 

en la Ilustración 63, conectado al GPIO9. Pese a que sí se producía un cambio de estado en el 

LED al presionar el botón, mantenerlo pulsado durante más de medio segundo ocasionaba que 

volviera a cambiar de estado al soltarlo. Por tanto, si quiere hacerse cambiarse el estado de 

algo asociado al botón, éste deberá presionarse brevemente para evitar volver a su estado 

original al soltar. 

 

 

Ilustración 63. Prueba de los botones físicos y de interfaz asociados a las luces. 

 

Captura de imágenes y de vídeo desde la cámara 

 

Se instaló una Raspicam V2 a través de la interfaz CSI de la Raspberry. Sin embargo, 

inicialmente no mostraba imagen debido a la configuración errónea del enlace de grabación. 

En esta prueba se descubrió que puede configurarse el enlace de la webcam para que muestre 

una captura de pantalla estática (snapshot) o una retransmisión de vídeo (stream) en base a su 

terminación; la Ilustración 64 muestra el aspecto de la URL asignada para este último caso. 
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Ilustración 64. Enlace de grabación configurado para la retransmisión de vídeo (stream). 

 

Conexión serial entre el servidor OctoPrint y la impresora CR-10 

 

Por algún motivo parece que se perdió la configuración de la conexión serial entre OctoPrint y 

la CR-10, que permitía el traspaso de información entre ambos dispositivos. Este incidente se 

solucionó estableciendo la velocidad de transmisión (baudrate) directamente en la 

configuración, como se muestra en la Ilustración 65, en lugar de seleccionarlo en la interfaz. 

 

 

Ilustración 65. Configuración de la conexión serial entre OctoPrint y la CR-10. 

 

Y, a pesar de no suponer ningún problema real, la conexión de la impresora a la Raspberry 

parece suministrar suficiente energía como para encender la pantalla LCD de la CR-10. Como 

uno de los objetivos de este proyecto era evitar el desperdicio energético que suponía que la 

impresora quedara encendida y ociosa, se decidió poner solución a este percance. Para ello, se 

aisló el cuarto pin del USB, que es el que suministra la alimentación, del modo mostrado en la 

Ilustración 66. 
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Ilustración 66. Cable utilizado para conectar la Raspberry y la CR-10 con el cuarto pin aislado. 

 

Acceso remoto 

 

Se quiso comprobar que podía accederse al servidor desde fuera de la red local, para lo cual se 

utilizó un móvil Xiaomi Mi Note 2 con sistema operativo Android.  En la aplicación OpenVPN, se 

importó y activó el perfil creado para este propósito, cuyo funcionamiento puede visualizarse 

en la Ilustración 67. 

 

 

Ilustración 67. Correcto establecimiento de la VPN con el terminador (izquierda) y muestra de la 

interfaz mediante el túnel (derecha) 
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Relés y su activación desde Enclosure 

 

Se intentó hacer funcionar el relé de la impresora directamente desde el plugin Enclosure, pero 

no dio resultado. Se buscó comprobar si el problema era causado por el conexionado del relé 

en el cable de alimentación (Ilustración 68), por la placa diseñada, por el plugin, o por su 

configuración. 

 

 

Ilustración 68. Conexionado del relé con el cable de alimentación de la impresora. 

 

En primer lugar, se verificó el funcionamiento de las placas del relé fabricadas (ver Ilustración 8. 

Parte delantera y trasera de la placa del relé.) con un LED y un script que emitiera, desde 

GPIO6, un 0 al su pin de entrada, de forma que en respuesta emitiera a la bombilla 5V 

(Ilustración 69). 

 

 

Ilustración 69. GPIO6 enviando un 0 para encender el LED mediante script. 
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El script usado en el anterior paso se modificó para probar el otro relé, que se utilizaría para 

controlar la iluminación más adelante, por lo que se alteró el programa para encenderlo a 

través de GPIO5 en lugar de GPIO6 (Ilustración 70). Con este método también se logró 

encender el LED (Ilustración 71). 

 

 

Ilustración 70. Script que enciende el relé según la señal de GPIO5. 

 

 

Ilustración 71. Encendido del LED mediante el relé con un script. 

 

Se logró también el encendido y apagado del led mediante el botón físico configurado en las 

variables Output de Enclosure, teniendo conectado entre medias el relé y su correspondiente 

placa, como puede verse en la Ilustración 72. 
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Ilustración 72. Encendido y apagado del LED mediante el botón físico configurado como Output 

en Enclosure. 

 

La ejecución de los scripts de encendido y de apagado mediante Outputs de Enclosure también 

fue satisfactoria, cuya configuración puede verse en la Ilustración 73. 

 

 

Ilustración 73. Configuración de un Output que ejecute un script mediante un botón virtual. 
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Pese a que todas estas pruebas demostraban el correcto funcionamiento de los elementos 

involucrados, el encendido y apagado del relé mediante un Output que gestione un GPIO, no 

un script como se hizo en el caso anterior, no mostraba los resultados correctos. Esta prueba, 

que debería haber sido simple, sólo encendía o apagaba el relé en una ocasión, no pudiendo 

cambiar su estado mediante el botón virtual.  

 

 

Ilustración 74. Prueba para visualizar otra señal emitida por el Output de Enclosure.  

 

Por ello se hizo una prueba con un Output que controlara otro GPIO (a diferencia de los 

anteriores, que utilizaban un script de encendido o de apagado), y se colocó un segundo LED, 

amarillo, que indicara la salida emitida por Enclosure para controlar el estado del relé. Como se 

observa en la Ilustración 74, a pesar de que en ella no puedan verse los cambios de estado, no 

se emitía la salida que debiera más allá del primer caso, que apagaba la luz; es decir, no podía 

volver a encenderse el LED. 

 

 

Ilustración 75. Script de petición de encendido para el Output de Enclosure. 

 

Esta misma prueba se había realizado antes de forma satisfactoria con los mismos parámetros, 

por lo que se concluyó que debía ser problema o bien del plugin o bien de algún parámetro del 

mismo que se hubiera desconfigurado. Para hacer que el encendido y apagado funcionara de 
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todas formas, se crearon dos scripts, de encendido (Ilustración 75) y de apagado, que se 

ejecutarían a petición del usuario en dos botones distintos. Estos scripts son parecidos al de la 

Ilustración 70, que desde el sistema operativo se ejecutaban continuamente, con la diferencia 

de que el bucle que mantenía el script activo siempre se ha eliminado para que se ejecute el 

cambio una sola vez a petición del plugin. 

 

 

Ilustración 76. Botones virtuales del sistema, dedicados al encendido y apagado de las luces y 

de la impresora. 

 

Este método no es tan limpio ni tan cómodo para el usuario, por lo que, a pesar de ser una 

alternativa posible, que demuestra el correcto funcionamiento del relé y del diseño planteado, 

se ha insistido en la resolución del incidente para unirlo en un único botón virtual y asociarlo a 

uno físico. 

 

 

Ilustración 77. Parte de los datos relativos a Enclosure ubicados dentro del fichero config.yaml. 
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Como se planteaba la posibilidad de que el problema fuera en la configuración de Enclosure, se 

procedió a desinstalar y volver a instalar el plugin. Sorprendentemente, las variables que se 

habían configurado antes permanecían intactas, por lo que se supuso que los datos del plugin 

se almacenaban en otro fichero de OctoPrint. Tras conocer que los datos de todos los plugins 

se recopilaban en /home/pi/.octoprint/config.yaml, se buscaron los que correspondían a 

Enclosure, parte de los cuales pueden verse en la Ilustración 77, y se eliminaron. Esto sí causó 

el reseteo de datos del plugin, por lo que se volvieron a configurar las variables de la misma 

forma que antes (Ilustración 35. Configuración de un Output del plugin Enclosure).  

 

 

Ilustración 78. Muestra correcta del botón superior de encendido de luces, así como de los 

Outputs generados para el control de luces y de la impresora. 

 

Afortunadamente, esta vez los botones, tanto físicos como virtuales, funcionaban 

correctamente. Como puede observarse en la Ilustración 78, la pestaña de Enclosure muestra 

los datos recogidos (Con los sensores DHT sin conectar) y los botones activables de la 

impresora y de las luces; además, el botón desplegable de los outputs en la barra superior de la 

interfaz muestra el botón de luces, de forma que el usuario pueda encenderlas 

independientemente de la pantalla en la que se encuentre. Cabe mencionar que se decidió no 

incluir en este desplegable el botón de apagado de la impresora, pues existía el riesgo de que el 

usuario presionara el botón por error al tratar de encender o apagar las luces, potencialmente 

interrumpiendo una impresión. 

Se ha concluido que los errores sucedidos anteriormente se debían a algún parámetro erróneo 

desconocido del plugin Enclosure. 
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Consecuencias sociales y medioambientales 
 

Hoy día, el método de prototipado más utilizado en la industria es la inyección en moldes. Se 

han realizado estudios que comparan dicha tecnología con varias técnicas de impresión 3D 

(mencionadas en la introducción), y se concluyó que, si bien la inyección en moldes no supone 

un alto impacto ambiental al trabajar con grandes volúmenes, no está preparada para 

volúmenes bajos (inferiores a 1000 piezas). Es decir, la impresión 3D sí es una alternativa 

ecológicamente interesante cuando se plantea producir una cantidad reducida de objetos, en 

torno a 300 réplicas. 

Esto se debe, entre otros, a la diferencia de consumo energético, a los tiempos de fabricación, 

y a los materiales usados. Las impresoras que utilizan una fuente de energía (láser, UV) para 

derretir el plástico consumen 100 veces más energía eléctrica que la fabricación tradicional 

para producir un objeto del mismo peso, pudiendo la inyección en moldes producir 1000 piezas 

a la hora, frente a las 100 piezas diarias que puede producirse con SLS. 

Independientemente del material utilizado, las impresoras FDM producen emisiones de 

diámetro inferior a 100nm, denominadas partículas ultrafinas (UFP), que se depositan en las 

vías respiratorias, suponiendo un peligro para el usuario. Adicionalmente, algunos materiales 

como el ABS emiten gases tóxicos, como monóxido de carbono y cianuro de hidrógeno, entre 

otros compuestos volátiles (aunque, con el fin de relacionarla a una acción no considerada 

peligrosa en la vida cotidiana, tiene una emisión menor que la emitida al cocinar con un horno 

de gas a alta potencia). Este es uno de los motivos por los que es recomendable que el 

propietario encapsule la impresora, además de para evitar corrientes de aire que puedan 

perjudicar la fabricación, y permita la ventilación o el filtrado del aire. 

Es por ello importante concienciar al usuario de las posibilidades de reciclaje y el impacto que 

tienen los materiales a utilizar. Los dos materiales más utilizados en impresión FDM son PLA 

(Ácido Poliláctico) y ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno), pero existen otros tantos materiales 

utilizados en menor medida, como PETG (Polietileno Tereftalato Glicol), PVA (Alcohol 

Polivinílico), HIPS (Poliestireno de alto impacto), TPE (Termoplástico Elastómero), TPU 

(Termoplástico Poliuretano) Nylon o Fibra de Carbono. 

El PLA es el bioplástico más popular, ya que puede ser utilizado en cualquier impresora: No 

requiere una cama caliente para imprimir, pues no sufre tanto los efectos de warping como 

otros materiales, y tiene una temperatura de impresión de 210 grados. Es un derivado del 

almidón de maíz, por lo que su producción no es tan contaminante, y además es 

biodegradable. Lamentablemente, no soporta las altas temperaturas (una impresión de PLA en 

un coche al sol se acabaría derritiendo), y tiene una resistencia a impactos mediocre. 

El ABS, por el contrario, es un derivado del petróleo, reciclable, que emite partículas tóxicas 

durante su impresión, como se mencionó anteriormente. Sí requiere una cama caliente, 

haciéndolo un material incompatible con las impresoras que carezcan de ella, y sufre warping y 

cracking con mucha facilidad, no soportando cambios de temperatura bruscos ni corrientes de 

aire durante su impresión. Afortunadamente, la pieza resultante tiene bastante resistencia a 

impactos, y puede aguantar altas temperaturas sin problema. El ABS tiene la particularidad, 

además, de que reacciona químicamente con la acetona, que lo derrite. Esto puede suponer un 

punto clave para los usuarios que tengan requisitos específicos de post-procesado, como piezas 

muy grandes que deban imprimirse por separado y que deban pegarse posteriormente; o 
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piezas que requieran un acabado suave, similar al de la inyección en molde, pueden pasar por 

un baño de vapor de acetona para alisar la superficie y conseguir acabados similares a la 

fabricación convencional.  

Es decir, si un objeto no requiere un acabado liso (que en realidad puede conseguirse en 

cualquier material utilizando resinas de recubrimiento y alisado), no va a soportar altas 

temperaturas, y no requiere una resistencia excepcional, no es necesario imprimir en ABS; 

puede imprimir en un material que no sea contaminante ni perjudicial, como es el PLA. 

El PLA no es el único filamento biodegradable, también lo son el PVA y el HIPS, ambos 

utilizados normalmente como soporte en impresoras de doble extrusor debido a la solubilidad 

de ambos materiales. Mientras que el PVA es soluble en agua, el HIPS lo es en limoneno. El 

HIPS es considerado por sus características mecánicas una mezcla entre PLA y ABS, lo cual lo 

hace una alternativa más ecológica a este último. Además, el poliestireno es reciclable, con 

código de identificación plástico 6 (PS), como se muestra a continuación en la Ilustración 79. 

 

 

Ilustración 79. Códigos de identificación de plásticos. 

 

También es reciclable el polietileno tereftalato, con código de identificación plástico 1 (PET), 

por lo que el PETG también es una alternativa más ecológica, si bien más cara, que el ABS. Este 

material suele ser atractivo para los usuarios por su aspecto translúcido, disponible en varios 

colores. En comparación con el ABS, el copoliéster presenta mayor resiliencia y elasticidad. 

Adicionalmente, algunos fabricantes de PETG pueden contar con certificado FDA y BPA Free, 

haciendo del PETG apto para uso alimentario. 

El TPE, que es el término genérico para los filamentos flexibles, engloba también al TPU; sin 

embargo, en impresión 3D se utilizan para diferenciar los filamentos más flexibles (TPE) de los 

más duros (TPU), siendo éstos últimos los que mejores propiedades mecánicas presentan. Este 

material es más complejo de utilizar, pero abre puertas a la fabricación de una mayor variedad 

de objetos. Lamentablemente, este material no puede reciclarse. 

También se utilizan en menor medida otros materiales como el Nylon, la fibra de carbono, el 

ASA (Acrilonitrilo Estireno Acrilato), entre mucho otros. Es importante que el usuario estudie la 

forma de reciclaje del filamento que pretende utilizar si va a deshacerse de ello, y que entienda 

las propiedades de cada plástico para reflexionar sobre si realmente es necesario utilizar uno 

más contaminante y perjudicial o si por el contrario puede elaborar el objeto en cuestión con 

materiales biodegradables o reciclables sin que ello sea en detrimento de las necesidades 

mecánicas que se requieran. Esta concienciación también podría ser potenciada por los 

fabricantes de filamento, indicando en los envases de su producto las características que se han 

mencionado anteriormente. 

Cabe considerar que la distribución de máquinas de prototipado rápido no solo supone un 

impacto ambiental por su potencial contaminación, sino que socialmente pone en manos de 
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cualquier persona una fábrica de escritorio. Esto puede aportar a un usuario un medio para 

fomentar su creatividad o reducir el consumo de otros plásticos generados en la industria, a su 

vez que puede suponer un peligro para los que deseen fabricar objetos peligrosos o dañinos, ya 

que el FDM puede producir armas si así lo desea el usuario. 
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Presupuesto 
 

Se realizará el desglose del coste del proyecto, dividido en costes materiales y servicios 

profesionales. Cabe mencionar que no se incluye el precio de los materiales para construir un 

entorno dedicado (Maderas, tornillos, etc). 

 

Material 
 

Producto Unidades Coste 

Impresora 3D (CR-10)* 1 300€ 

Raspberry Pi 3B+ 2 75€ 

Ventilación Raspberry 2 30€ 

3DTouch V1.2 1 12€ 

Relé 2 1€ 

Tira de LEDs de 3 metros 1 4€ 

Sensor DHT11 2 1€ 

Sensor DHT22 1 3€ 

Módulo pin 27* 1 4€ 

Endstop 1 2,50€ 

USBtinyISP 1 3€ 

Módulo HX711 + célula de carga (5kg) 1 4€ 

Cámara Raspicam V2 1 20€ 

Rodamientos 608 (4pcs) 1 2€ 

Bobina ABS eSUN (1kg) 1 20€ 

Cable de grapinar (5m) 1 5€ 

Tira de pines (20 pcs) 1 0.40€ 

Botón 3 0.90€ 

Total 487.80€ 

*La impresora no tiene por qué necesariamente ser esa, por la que el precio final del proyecto 

y los materiales específicos para la misma pueden variar. 

 

El coste total del material del proyecto es de 487.80€. 
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Servicios Profesionales 
 

Tarea Perfiles Horas 

Estudio y Diseño Ingeniero (1) 85 

Consultoría Ingeniero (1) + Consultor (1) 20 

Configuración Ingeniero (1) 40 

Implementación Ingeniero (1) 50 

Documentación Ingeniero (1) 165 

 

En total, se han invertido 20 horas de perfil Consultor y 360 horas de perfil Ingeniero. 

 

Perfil Coste/Hora (€) Tiempo (horas) Coste total 

Ingeniero 20 360 7.200€ 

Consultor 75 20 1.500€ 

Total 8.700€ 

 

El coste total de los servicios profesionales del proyecto es de 8.700€. 

 

 

Observaciones 
 

A pesar de que la parte material del proyecto se mantenga en caso de que éste intente 

producirse en masa (con posibilidad de reducción de precios si la compra se realiza al por 

mayor), al estar basado en un par de raspberries cuya imagen puede replicarse en otra de las 

mismas características, el coste de los servicios profesionales impactará menos cuantos más 

prototipos logren venderse, pues grabar la imagen pre-configurada y realizar las modificaciones 

pertinentes (como la reconfiguración de la red, la creación de un nuevo bot, el cableado del 

nuevo equipamiento, etc.) supondrá un tiempo significativamente menor que el del proyecto 

original, estimado en una única jornada de ingeniero (8 horas). 
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Conclusiones 
 

El sistema ha resultado exitoso, permitiendo la automatización y/o sustitución de tareas 

tediosas para el usuario. Por ejemplo, se ha sustituido el calibrado de cama por su nivelación 

automática, forzada al inicio de cada impresión; también se ha sustituido el traspaso de 

archivos mediante tarjeta microSD entre el ordenador y la impresora por una subida mediante 

interfaz web directa al almacenamiento del Octoprint. 

También se ha automatizado la pausa por detección de fin de filamento, que supone un 

remedio para las impresiones fallidas por fin o rotura de filamento, y que antes sólo podían 

solventarse con la mediación presencial del usuario, si es que se percataba de ello; el apagado 

de la impresora tras la finalización de fabricación, de forma que ya no queda ociosa hasta que 

el usuario tiene posibilidad de apagarlo in-situ; la captura de imágenes durante la impresión, 

que permite revisar dicho proceso, y que puede ser especialmente interesante si ha ocurrido 

algún error que no se haya detectado; el sensor de peso, que señala de forma más precisa que 

el juicio del usuario si la cantidad de filamento restante será suficiente para imprimir la pieza 

deseada. 

Todo esto está disponible de forma remota mediante el acceso por VPN a la interfaz web, 

permitiendo al usuario realizar consultas cuando le plazca de la misma manera que si estuviera 

presente, con el añadido de la presentación centralizada de todos los datos recogidos. Además, 

la creación del bot de telegram asociado al servidor reduce la necesidad de comprobaciones 

manuales del usuario, puesto que se encarga de enviar fotos en intervalos preconfigurados del 

estado de la impresión, además de mensajes indicando los cambios de estado de la impresora y 

del servidor. 

Esto supone un avance tremendo en la ocupación del usuario, puesto que normalmente no 

debe dejarse una impresora encendida sin supervisión. Esto permitirá aumentar el tiempo útil 

de impresión del que dispone el usuario, pues podrá elaborar la pieza que quiera cuando 

quiera siempre y cuando la cama no esté sosteniendo objetos, siendo su única labor in-situ 

hacer el cambio de las bandejas de impresión entre fabricaciones. El resto de acciones, como la 

nivelación de la cama, la comprobación del área de impresión, del peso restante o del estado 

del filamento, que previamente requerían la presencia y el estudio del usuario, ahora se 

pueden realizar desde fuera del domicilio. 
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Líneas futuras 
 

Una mejora muy popular y útil en las impresoras FDM que no disponen de ello por defecto es 

la instalación de extrusor dual para permitir la fabricación con distintos filamentos. Esto 

requerirá añadir un segundo sensor de peso HX711 para poder medir el peso de los dos 

filamentos individualmente y un segundo sensor endstop para comprobar si el material está 

pasando correctamente, además de los cambios pertinentes en el firmware para habilitar la 

doble extrusión, así como el cambio de parámetros del sensor de nivelación, cuya posición 

relativa variará con el cambio de tamaño de la estructura del extremo caliente. 

Podría plantearse también la instalación de paneles solares y de una batería recargable, de 

forma que el consumo energético del sistema pueda reducirse. 

Uno de los plug-ins utilizados, Filament Sensor Reloaded, no da ninguna retroalimentación 

visible en Octoprint cuando deja de detectarse el filamento. Se propone también la mejora del 

mismo para que el dato pueda visualizarse por interfaz, de forma que un usuario pueda 

identificar este problema remotamente. 

Relativo a la iluminación, podría plantearse la integración de un sensor de luminosidad que 

transmitiera los datos recogidos al servidor, y en base a los cuales pueda éste ajustar la 

potencia de las luces para tratar de mantener unos niveles homogéneos durante las 

grabaciones. 

Para conocer el consumo de la impresora y poder hacer un estudio de los momentos de mayor 

consumo durante la fabricación, podría integrarse al sistema un sensor de corriente que 

permita registrar y mostrar el consumo producido a lo largo de la impresión. El sensor se 

ubicaría en el cable del ladrón de corriente para tener en cuenta no solo la impresora, sino las 

raspberries y los sensores; es decir, el consumo total del sistema. Dependiendo de los 

resultados del estudio podría plantearse la viabilidad de integración de otras mejoras en la 

impresora, como la instalación de un calentador de silicona para la cama, que reduciría los 

tiempos de preparación de 25 minutos a 3. 

Alternativamente, podría instalarse un calentador de otro tipo en el área de impresión, de 

forma que caliente el compartimento si la temperatura indicada con el sensor es inferior a la 

temperatura imprimir. 

Adicionalmente, estas propuestas, en el caso de que lleguen a implementarse, y el resto de 

programas ya creados en el proyecto podrían tratar de adaptarse a los estándares de Octoprint 

para su posterior publicación en el repositorio, aportando así contenido útil a la comunidad. 

Podría también estudiarse la integración de módulos de grabado láser o perforación para 

permitir que la impresora pueda realizar otras funciones. 

También cabe tener en consideración un cambio en el método de conexionado remoto, pues el 

equipo terminador de túneles ha fallado en más de una ocasión. Se plantea la adquisición de 

un router o un firewall con capacidad de terminación de túneles (Como los del fabricante 

Fortinet) para reducir la complejidad de la red. También se podría resolver así la necesidad de 

creación de nuevos perfiles VPN con el cambio de IP. 

En cuanto a seguridad, también sería recomendable eliminar el usuario por defecto pi del 

OctoPi, cuya contraseña se ha cambiado, pero sigue siendo medida insuficiente frente a un 
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potencial ataque. No se eliminó porque a dicho usuario va asociado un script que ejecuta 

automáticamente el OctoPrint. Por tanto, lo recomendable sería generar un script equivalente 

y borrar el usuario para reducir las vulnerabilidades del sistema. 

Finalmente, considerando que Octoprint permite el almacenamiento de ficheros, podría 

eliminarse el soporte de tarjeta SD del firmware de la impresora, liberando espacio útil para 

otras funcionalidades de Marlin, como la recuperación tras el apagado inesperado de la 

máquina. 
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