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1 Resumen y abstract. 

El sistema propuesto en este proyecto de fin de grado tiene como objetivo, evitar el malgasto de 

plástico, aumentar la seguridad y reducir costes tanto materiales, como energéticos del proceso 

de impresión 3D. También se centra en reducir el tiempo invertido en imprimir una determinada 

pieza, con esto nos referimos al ahorro de tiempo, al detectar prematuramente un error, en vez 

de gastar recursos continuando con una impresión errónea. 

 

Para ello el sistema analiza una serie de imágenes tomadas durante la impresión 3D para detectar 

un error, además y como medida secundaria, también analiza magnitudes sensibles, para así 

evitar errores de forma anticipada y alertar al usuario a través de alarmas programadas. 

 

El objetivo es además tratar de influir en la pieza evacuando el exceso de calor, o en condiciones 

de iluminación escasa, iluminar la pieza para lograr una mejor calidad del análisis de las imágenes 

tomadas durante el proceso de impresión de la pieza. 

 

La idea de analizar el proceso de impresión 3D, se basa en el aumento del uso de este tipo de 

tecnología a lo largo de la última década, un aspecto de la industria que se ha ido expandiendo a 

otros campos de la industria, véase el caso de la construcción o de fabricación de maquetas o 

hasta herramientas, esta tecnología es capaz de usarse incluso en el ámbito de la cocina, al ser 

capaz de imprimir tartas, alimentos, etc... 

 

Dentro de los procesos de impresión más usados el sistema propuesto se aplica al tipo de 

impresión basado en FDM (deposición de material fundido), aunque, con las correctas 

modificaciones,  puede ser aplicado a casi cualquier tipo de proceso de impresión. 

 

No todos los tipos de material usados en la impresión 3D son iguales, dependiendo del plástico 

usado, el nivel de contaminación será mayor en unos que en otros, aunque el gasto de plástico 

se produce igualmente en caso de error, ya que la pieza queda en muchos casos inservible. 

 

Obviamente el entorno de trabajo del sistema conlleva ciertas dificultades técnicas, ya que 

algunas piezas móviles hacen difícil el análisis de las imágenes de la pieza, así como el 

posicionamiento de los instrumentos de medida. 

 

El sistema propuesto tiene un grado de escalabilidad alto, ya que el sistema puede desarrollarse 

en muchos aspectos, ya sea añadiendo sistemas de control remoto, o bien añadiendo más 

elementos actuadores que ayuden a procesar mejor el análisis o bien tratar de evitar un error de 

impresión. 

  



Sistema de monitorización de impresión 3D 

4 Trabajo Fin de Grado 

This project has the goal to avoid the waste of plastic, reduce the resources needed in the printing 

process thus make the process of printing safer and indirectly reduce costs, materials and energy 

used in the printing process; even it can save time in case of error in the printing process. The 

system can detect issues with the plastic and the 3D printing process... 

 

To achieve the goal, the system takes images constantly, and analyze the image to process and 

observe the possible issues over the printing process, then if something happens, the system will 

warn the user and even try to put barriers and try to solve the issue. 

This idea came from the rise of 3D printing technology over the last decade. Expanding over the 

industrial industry, from the construction to handmade products, even the in the food industry 

uses this kind of technology. 

 

The system focuses on one of the several kinds of printing processes, in this case we going to 

focus on the FDM system, but with the proper changes the system can be used in several printing 

processes.  

 

Obviously in the printing environment we find several issues due to the movement of the bed, 

and the hot end makes difficult to analyze the images, even try to place some devices over the 

structures.  

 

Furthermore, the kind of plastic matters when you talk about the environment, most of the 

plastics used in the printing process take more than 100 years to disappear, some even more, the 

waste of plastic is a problem that our society need to take seriously. So, this system which focuses 

on the waste of plastic is perfect to save plastic. 

 

The system can escalate to a next level adding more modules, such as Bluetooth, Internet warning 

via email or even getting better at detecting small issues with the printed piece that are not easy 

to detect, also performing a better detection and less dependent to the canvas background and 

the light.  
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3 Lista de acrónimos. 

• LabVIEW: Programa de diseño y procesamiento industrial de la firma Texas Instruments. 

• Impresoras FDM: Tipo de impresora que usa el proceso de impresión denominado Deposición 

de material fundido, en inglés (Fused Deposition modelling). 

• Nozzle o Hot-end: Es el extremo caliente o boquilla por el que sale el plástico fundido, parte 

fundamental de la impresora 3D, para imprimir el plástico, se calienta a la temperatura 

suficiente para fundirlo. 

• Cama o base: Es la parte de la impresora en la que se imprime la pieza, normalmente móvil, 

al igual que el hot-end parte fundamental, se calienta para pegar el plástico a la base. 

• Warping: Es un fallo en el cual la propia pieza se levanta de la cama de la impresora y puede 

provocar más graves o fallos críticos en la impresión. Se explica con más detalle en el apartado 

de antecedentes. 

• Código gcode: Es el formato en el cual se encuentran las instrucciones máquina de como 

imprimir una pieza, normalmente se componen de coordenadas y un movimiento de 

extrusión, aunque hay comandos predeterminados, como la posición relativa o la posición 

absoluta en coordenadas XYZ. El formato debería seguir una estructura en la mayoría de los 

casos a este estilo. 

Siendo “x”, “y” y “z” coordenadas relativas al punto de origen situado en la esquina inferior 

izquierda. 

𝐺1 𝑋𝑥𝑥. 𝑥𝑥𝑥 𝑌𝑦𝑦. 𝑦𝑦𝑦 𝑍𝑧𝑧. 𝑧𝑧 𝐸𝑒. 𝑒𝑒𝑒 

 

• Modulo IMAQ: Modulo de LabVIEW, el cual aporta herramientas para el procesado de 

imágenes en tiempo real, de la firma Texas Instruments. 

• El sensor de Humedad (DHT22): Es un sensor de humedad modelo DHT22 de la firma Toko, 

entre otros fabricantes. 

• LPC-1768: Modulo con microcontrolador de la familia de procesadores ARM (Córtex M3) de 

la firma mbed. 

• ROI: “Region Of Interest” en Ingles, es la región dentro de una imagen destinada a ser 

analizada, ya sea para análisis de contornos, de color, manipulación de imagen, etc.… 

Herramienta perteneciente al módulo IMAQ, de LabView usado en este proyecto.  

• Estructura de impresora 3D: Armazón de la impresora 3D, con partes que son fijas y otras que 

gracias a los servos se mueven a lo largo de los ejes. 

• Eagle: Programa de diseño de PCBs, de la firma CadSoft. 
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4 Introducción. 

Cada día la impresión 3D está cada vez más presente en nuestras vidas de un modo u otro,  

especialmente en ámbitos técnicos, médicos, etc.… El uso de las impresoras 3D ha aumentado 

notablemente a lo largo de la última década. 

Sin duda son herramientas de gran utilidad ya que facilitan muchos aspectos de la vida, como 

puede ser imprimir una pieza de cañería, en el ámbito de medicina imprimir máscaras o 

determinado instrumental de medicina. Dentro de los diversos tipos de impresoras 3D que 

encontramos en el mercado, el más extendido, por su simplicidad es el denominado FDM 

(deposición de material fundido). Ahora nos centraremos en los errores más comunes en el 

ámbito de impresión 3D del proceso tipo FDM: 

• Fallos relacionados con el extrusor,  esto provocara fallos estructurales principalmente, 

entre otros destacan: 

• Cortes del filamento plástico que produce un atasco durante la impresión. 

• Extrusor que expulsa más plástico de la cuenta provocando fallos por un solapamiento 

de capas  

• Extrusor que expulsa poco plástico provocando que la pieza final tenga poca 

resistencia. 

 

• Fallos provocados por la cama, debido a que esta no está a la temperatura adecuada para 

la impresión, puede provocar fallos tipo: 

• Separación de la pieza-cama en mitad de impresión. 

• Impresión deformada por mala calibración de cama. 

 

• Por calidad de la pieza, son errores más difíciles de evaluar y que incluyen problemas 

tales como el sobrecaliento o la deformación de la pieza, y suelen ser problemas 

relacionados con la precisión de la impresora 3D. 

 

•    Puede darse también errores derivados de vibraciones y descalibramiento. 

 

Todos estos fallos durante el proceso de impresión provocan una pérdida de material, tiempo y 

energía que podría evitarse en cierta medida cortando la impresión en caso de tener un error 

crítico. 

 

En este marco de acontecimientos, se presenta un sistema de vigilancia, que evitaría en la medida 

de lo posible errores de este tipo en la impresión 3D, no solo los apreciables a simple vista sino 

también los relacionados con la temperatura del plástico, e intentar intervenir en la medida de lo 

posible para evitar un error.  
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Mas adelante se describirán las especificaciones y restricciones del diseño, ya que hay factores 

clave que pueden limitar la efectividad del sistema, como pueden ser la propia luz de la 

habitación, en color de fondo de impresión o el color del plástico, entre otros, además de las 

propias restricciones del diseño del circuito. 

 

Una vez expuestas estas limitaciones y presentado unas especificaciones claras, se pasará a la 

descripción de la solución propuesta la cual trata de abarcar el mayor número de errores posibles, 

dentro de las limitaciones presentadas con brevedad anteriormente. 

 

De esta forma en este informe se describe tanto a nivel de hardware como de software la solución 

propuesta, el mecanismo es sencillo:  

• En el ámbito de hardware:  

o Constaría de dos placas principales las cuales se encargan de medir ciertas magnitudes 

sensibles como en este caso sería la temperatura y la iluminación de la sala, así como 

la humedad, controladas por un microcontrolador que gestione y envié información al 

ordenador.  

 

o Y otra para tratar de actuar sobre la impresión ya sea ventilando la pieza o iluminándola 

en caso de una iluminación deficiente que permita la identificación de errores. 

 

• En el ámbito de software: 

o Por otro lado, estaría el procesamiento de imagen y la gestión de errores, así como la 

notificación al usuario en caso de error por diversas vías, y una interfaz de usuario 

amigable. 

 

Se presentan planos mecánicos, electrónicos y organigramas del funcionamiento del sistema, 

para el firmware programado en el microcontrolador, así como un esquema general que 

cohesione todos los componentes. 

 

Se presentará un presupuesto tanto del hardware, como del software detallado, indicando los 

módulos necesarios en caso del software, ya que, por ejemplo, no se ha usado el programa 

LabVIEW con los módulos que incluye por defecto el programa. 

 

También se presenta un manual de usuario para un buen uso del sistema, con imágenes 

detalladas para tener una guía más interactiva y fácil de seguir. Por último, se presentará el 

apartado de conclusiones y referencias, así como un anexo, en que se incluirán las imágenes que 

no sean críticas para una buena interpretación del informe presentado.  
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5 Antecedentes o “marco tecnológico”. 

La novedad introducida por la impresión 3D, es que si dispones de los planos puedes acceder a 

un coste relativamente barato a una pieza de una buena calidad sin sobrecostes de fabricación y 

desde tu propia casa, aunque también están surgiendo negocios centrados en dar soporte a esta 

nueva realidad. Ahorrando problemas derivados de la impresión y ofreciendo ciertas garantías. 

 

Algunos sitios pueden ofrecer planos de manera gratuita, que son los sitios de código libre: 

(Thingiverse, 2021), (All3dp, 2021), (Pinshape, 2021), (Grabcad, 2021), (Cults3d, 2021), 

(Youmagine, 2021), (MyMiniFactory, 2021). 

En algunos casos los códigos de las paginas anteriormente mencionadas, contienen algunas 

ventajas que ayudan a la impresión como, facilitar el tipo de plástico en el que se deberían realizar 

o incluso añadiendo unos movimientos previos cuyo objetivo es comprobar una correcta 

calibración de la cama. 

 

Ahora centrándonos en la solución ofrecida, es notable que en el mercado existen pocas 

soluciones a este problema, en parte debido a su análisis en tiempo real que es muy limitante, 

existen cierto tipo de sistemas de monitorización fabricados por la firma, Lanner (www.lanner-

america.com, 2021). 

La cual incluye una serie de cámaras desde distintos ángulos, y diversos medidores que tratan de 

vigilar la pieza en la medida de lo posible, al igual que este sistema se trata de vigilancia en tiempo 

real del proceso de impresión 3D.  

 

También poco a poco las propias firmas de las impresoras intentan aplacar este tipo de 

problemas, bien poniendo una programación para calibrar la cama, así como de medidores de 

temperatura en cama y hot-end, aunque no son capaces de realizar un análisis de la pieza en 

tiempo real, ofrecen variables como la temperatura a modo informativo. 

 

5.1 Tipos de impresora 3D. 

Se presentan los tipos de impresoras 3D, según el proceso de impresión usado: 

 

• Extrusión de Material (FDM): Deposición capa a capa con plástico fundido, la más común de 
todas y presenta una dureza bastante alta dependiendo del material usado, misma razón por 
la cual es muy versátil. Piezas frágiles, no adecuado para piezas mecánicas, aunque tiene 
mayor coste que la SLA o el DLP. (All3dp.com, 2021) 
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• Polimerización VAT (SLA y DLP): Las impresoras SLA como su nombre bien indica son en inglés 
“Stereolithography”, que usan resina endurecida capa a capa con luz ultravioleta. 
Normalmente son usados en piezas de precisión que no requieran mucha tenacidad, como el 
modelado artístico. Aunque también son accesibles en cuanto a precio, a continuación, en la 
siguiente figura se muestra el proceso VAT. 
En este caso el láser va endureciendo capa a capa la resina con el láser, de tal forma que la 
base va sacando la pieza de la resina, mientras el proceso se va completando. (All3dp, 2021) 

 

 
 

Figura 1. Polimerización VAT. 

 

• Fusión de polvo (SLS): De uso industrial, tienen un método muy curioso de impresión, similar 
a los anteriores es capa a capa, pero en este caso, la materia prima es polvo de polímero 
termoplástico que se van fusionando a través del uso de un láser. Lamentablemente no están 
disponibles al público y son de entorno industrial. En la siguiente figura se puede apreciar con 
algo más de detalle el proceso. 
En la en donde el láser va solidificando capa a capa y la base va bajando poco a poco creando 
la figura, vaciando el depósito que se encontraría debajo del láser, como se muestra en la 
figura. (All3dp, 2021) 

 

 
 

Figura 2. Proceso SLS 
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• Inyección de Material (MJ): Son impresoras similares a las FDM, pero en vez de usar el propio 

calor de los plásticos como material de fusión se usan materiales que se depositan sobre la 

superficie y se solidifica endureciendo la superficie. Se usa resina fotopolímera en este caso. 

Son precisos, pero al igual que el caso anterior las piezas deberían usarse para modelado, 

muy frágiles. (All3dp, 2021) 

 

 
 

Figura 3. Impresión 3D por inyección de material 

 
•  Inyección de Aglutinante (BJ y DOD): “Binder Jetting” es una mezcla entre el concepto de SLS 

y FDM, ya que el SLS usa el polvo y un láser para unirlo, pero en este caso, se usa un cabezal 
que pone gotas de aglutinantes muy pequeñas, del orden de micrones y luego se da una capa 
de polvo repitiendo el proceso, un modelado capa a capa. Son precisos, pero al igual que SLS 
son delicados, aunque la pieza es un poco más robusta. 
En este proceso durante la impresión la pieza se iría formando ya que el polvo se ira 
progresivamente aglutinando en las zonas específicas que formarán la pieza. (All3dp, 
2021) 

 
 

 
 

Figura 4. Proceso de impresión 3D Binder jetting. 
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• Inyección de aglutinante en metal: Proceso similar al “BJ” pero posteriormente se necesita 
el proceso de infiltrado que, a través de un polvo metálico unido con aglutinante, pero 
posteriormente en la fase de horneado se quema el aglutinante, luego en la última fase se 
inyecta más metal para que quede más denso, siendo la pieza más tenaz y resistente. (All3dp, 
2021) 

 

 
 

Figura 5. Polvo de metal usado en el aglutinante de metal 

 

• Deposición directa de energía (“Direct Energy Deposition”): Funciona añadiendo pequeñas 
cantidades de material de forma directa en cualquier punto del espacio que se desee, 
mientras que un brazo robótico, con una cabeza especial monta la pieza, ya que expulsa 
material y a la vez por la misma boquilla lo funde, sería una forma muy similar al FDM. 
Obviamente las piezas son de más resistencia y tenacidad. En la siguiente figura se puede 
apreciar con más detalle el proceso. (https://www.3dnatives.com, 2021) 
(http://fabricacionaditiva.online, 2021) 

 

 
 

Figura 6. Proceso de impresión DED 
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• Laminado en hojas (Sheet Lamination): En este caso el material usado viene en forma de 
hojas o rodillos planos, el cual van pasando sobre una base, mientras un láser corta la capa 
necesitada y se unen entre ellas. Las hojas pueden ser de metal, de papel o de algún tipo de 
polímero, no necesita cámaras estancas para su funcionamiento. El proceso se muestra en la 
siguiente figura.  (http://fabricacionaditiva.online/, 2021) 
(https://comprarimpresoras3D.com, s.f.) 

 

 
 

Figura 7. Proceso Sheet Lamination 
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5.2 Tipos de errores en tipo de proceso de impresión FDM. 

 

Tras exponer los tipos de proceso de impresión, el sistema a desarrollar se centra en las 

impresoras del tipo FDM, hablando de errores, a continuación, se comentan los principales 

errores o al menos los más comunes. 

Estos errores, son los siguientes: 

• Problemas con el filamento:  

o Ausencia del filamento: Se debe a que la altura de la base muy próxima al (hot-end), 

se soluciona haciendo un calibrado oportuno de la cama, nivelando correctamente la 

cama para evitar una presión excesiva cuando el hot-end comience a imprimir. 

 

o Extrusor atascado: Este será un fallo grave ya que provoca que no salga material, por 

tanto, será incapaz de imprimir la pieza. Una posible solución es precalentar la cama y 

probar antes de imprimir, expulsando un poco de plástico, para que se observe su 

funcionamiento. 

 

• Problemas con la primera capa. 

o Demasiada altura entre el extrusor y la base. Este es un problema por falta de 

calibrado, en este caso el problema es que al cabo del tiempo se formará una maraña 

de plástico debido a que no hay contacto, ni adherencia a la cama. Este fallo también 

se podrá detectar, aunque en este caso se detectará por la nube de hilos de plástico 

que se empezará a formar entorno al hot-end. 

 

o Velocidad excesiva de impresión. Una velocidad excesiva, puede provocar que la pieza 

se deforme. Dependiendo del plástico esta velocidad puede variar, pero no debe ser 

superior a 20 mm/s ya que corre riesgo de Warping y de hilos entre piezas.  

 

• Hilos rodeando la o las piezas. 

o Distancia de retracción insuficiente. Son tipos de sistemas en los que el motor de 

extrusión y el Hot-end están separados, entonces al no retraerse correctamente 

provocara un trozo de hilo fundido que generara hilos entre zonas separadas.  
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o Piezas a medio hacer o desplazamiento involuntario. Este es el principal problema que 

se quiere solucionar, ya que se produce por diversos motivos, el más común es que la 

pieza no tenga el suficiente plástico y se quede a la mitad o se produzca un 

desplazamiento de algún servomotor provocando un error que es crítico en la pieza. 

 

• Warping. 

o Base de impresión caliente. Dependiendo del tipo de plástico, se recomienda 

mantener un ambiente calefactado para evitar que el plástico se deforme al 

imprimirse, en este caso y como ejemplo el ABS tiende a doblarse cuando se empieza 

a enfriar de tal forma que se deforma la pieza. Error controlado por el sistema.  

Puede derivar en otros errores, ya que si la base no está caliente puede despegarse de 

la cama provocando que la pieza toque el hot-end, o una deformación en la propia base 

de la pieza que afecte gravemente a su estructura. 
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6 Especificaciones y restricciones diseño. 

A continuación, especificando las posibles restricciones de diseño que el sistema presenta, 

limitando las posibilidades y perfilando el sistema. Así las restricciones mecánicas serían las 

siguientes: 

 

• Debe de ser un sistema que respete el área de impresión, no interfiriendo en su espacio. Por 

área de impresión nos referimos a esta parte de la impresora 3D marcada en azul en la 

siguiente figura: 

 
Figura 8. Espacio de impresión útil 

• Las placas usadas para medir magnitudes y actuadores sobre la impresión deben de ser 

livianas, ya que en caso de colocarse en zona móvil deben en la medida de lo posible no 

estorbar al movimiento. 

 

• También el sistema deberá de ser capaz de reaccionar a posibles cambios del entorno siendo 

el más inmediato la iluminación, ya que una buena iluminación es fundamental para el 

análisis de la pieza. Pudiendo iluminar la pieza cuando sea necesario. 

 

• Además, el sistema debe de ser capaz de amortiguar en cierta medida los efectos del calor 

excesivo, con ventiladores colocados estratégicamente en la estructura fija de la impresora 

(parte no móvil). 
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Así las especificaciones electrónicas serán las siguientes, las cuales incluyen restricciones 

mecánicas y electrónicas, así como de procesamiento: 

• Para controlar todas estar variables de forma automática y evitar una excesiva dependencia 

del ordenador, el sistema estará orquestado por un microcontrolador. 

 

• Este sistema se comunicará con el ordenador a través de un puerto USB, El microcontrolador 

tendrá el rol de “Slave”, mientras que la CPU tendrá el rol de “Máster”. 

 

• El sistema deberá ser capaz establecer los límites de temperatura seguros de trabajo y 

vigilancia, estableciendo diferentes umbrales de temperaturas para los diferentes tipos de 

plásticos. 

 

• La interfaz de usuario tiene que ser fácil de entender, facilitando el uso de la herramienta en 

la medida de lo posible, con una visualización de la imagen marcando claramente las zonas 

de análisis, alertando al usuario de un posible error, visualmente y a través de una alarma. 

 

• El sistema debe ser capaz de analizar en tiempo real la situación de la figura para evitar 

errores tales como: 

 

o Piezas con desplazamiento involuntario. 

o Demasiada altura entre el extrusor y la base. 

o Base de impresión caliente. 

 

 

 

Figura 9. Problema de mala adhesión entre capas en extremo, Objetivo de proyecto 

 

o Levantamiento de la cama. En este caso se puede observar como la base de la pieza 

se ha doblado ya que no se apoya completamente en la mesa como debería, ya que la 

base esta doblada, es un error de separación entre la cama y la pieza o levantamiento 

de la cama. 
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Figura 10. Levantamiento de cama. 

 

o Deformación de la figura. En este caso se puede apreciar como la figura se ha doblado 

y al acercarse al hot-end por la torsión producida en la base de la pieza, la sección de 

la pieza que se estaba imprimiendo se ha quedado adherida al hot-end y se ha 

producido el error de deformación, en la que los filamentos que sobresalen pueden 

provocar que se atasque el extrusor o que la pieza salga deformada como el caso de la 

figura. 

 

 
 

Figura 11. Deformación de la pieza.. 

 

• Debido a que la impresión puede durar horas, no será necesario un análisis frecuente y 

constante de las magnitudes como temperatura y humedad, ya que tardan más en cambiar, 

aunque por ejemplo la luz si requerirá un chequeo a una mayor frecuencia: 
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o Humedad 

▪ Es una magnitud secundaria en comparación con las otras dos existentes y 

principales, no requiere de un chequeo frecuente. 

 

o Temperatura.  

▪ Al ser una magnitud que en caso de variar se produce gradualmente, el 

seguimiento será de una muestra por cada 5 segundos, ya que así 

mantendremos monitorizada la temperatura. Así mismo la precisión debe de ser 

de más o menos ±2 ºC.  

 

▪ En caso de detectar una temperatura el sistema debería de tratar de amortiguar 

el aumento con ventiladores sopladores, aunque no apuntados directamente a 

la pieza. 

 

o Luz. 

▪ El sistema debe de ser capaz de reaccionar a cambios de luz en caso de que esta 

cambie durante el proceso, actuando y dando iluminación a la pieza para su 

posterior monitorización, la perdida de información durante el proceso sería 

grave ya que impediría distinguir correctamente los errores. Por este motivo la 

luz deberá de ser muestreada con mayor frecuencia,  cada segundo de tal forma 

que se pueda actuar inmediatamente. 

 

• La gestión de las alarmas debe ser prioritaria, aunque obviamente, las alarmas irán ordenadas 

en función de la prioridad, las más graves deben comunicarse al instante, para notificar el 

posible error crítico. Aquellas alarmas generadas por algún problema en la propia pieza o por 

el proceso de impresión se consideran más prioritarias, mientras que errores en el circuito se 

considerarán secundarias a no ser que obstaculicen el proceso de vigilancia y toma de 

medidas. 
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A continuación, se explica la metodología de las pruebas  

En cuanto a la metodología aplicada a las pruebas realizadas en las placas, los circuitos de 

sensores y actuadores se han realizado para cada funcionalidad (temperatura, humedad, luz, 

ventilación) tres tipos de pruebas: 

• Prueba funcional hardware, consistirá en módulo del circuito se prueba de forma individual 

para probar su funcionamiento a nivel electrónico. 

 

• Prueba funcional de firmware, una vez codificado la funcionalidad o tarea concreta como, por 

ejemplo, el encendido de los LED en base a la luz ambiente, se debe hacer una prueba 

funcional de esa parte del código, debuggeando el código y obteniendo los resultados 

esperados. 

 

• La prueba conjunta se realiza una vez pasadas las dos pruebas anteriores en la que se prueba 

el funcionamiento al completo del circuito más el firmware, o en caso del puerto serie, se ha 

probado el circuito recibiendo y enviando datos con el programa TeraTerm. 

 

El método de prueba aplicado al software del ordenador, que es el motor que controla el resto 

del sistema, se han aplicado dos tipos de pruebas, una de tipo individual probando la utilidad y 

otra en conjunto ya integrado la funcionalidad en el programa final, así nos queda: 

• Prueba funcional de software, cuando se codifica una nueva funcionalidad se debe hacer una 

prueba individual de esa parte del código, por ejemplo, probar que la cámara toma imágenes 

en un programa aislado del proyecto final. 

 

• La prueba conjunta se realiza una vez pasada la prueba anterior, en el proyecto final se añade 

dicha funcionalidad y se comprueba su correcto funcionamiento en conjunto con el resto de 

las funcionalidades previamente añadidas. 
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7 Descripción del diseño propuesto. 

7.1 Introducción. 

El sistema propuesto analiza la figura en proceso de impresión a diferentes niveles visual y 

midiendo magnitudes sensibles, evaluando si el proceso de impresión está correcto, avisando al 

usuario en caso de que un problema se presente,  tratando así de evitar errores de la pieza 

críticos, que provocarían un gasto de tiempo, material y dinero. 

Así con este propósito, existirían dos vías de análisis que se ejecutarían de forma paralela, la 

primera consistiría en un análisis de la pieza, tomando fotos, analizando su contorno y algunas 

partes que son más sensibles a errores, detectando en la medida de lo posible deformidades y 

errores 

Por otra parte, se controlan magnitudes como luz, temperatura y humedad, detectando así un 

exceso de temperatura que pueda poner en riesgo la integridad de la pieza. O un cambio de luz 

que no permita el correcto análisis visual de la pieza. 

Los motivos por el que se decidió usar un sistema basado en microprocesador y no una matriz de 

adquisición de datos y medidas tan típica para estos casos son: 

• Aligerar carga computacional: Evitar una sobrecarga del procesador, ya saturado por el 

análisis en tiempo real de la imagen. 

 

• Doble barrera de seguridad: Como medida preventiva y para asegurar un control extra, la 

parte de las placas (sensores y actuadores) funciona “independientemente”, ya que esta 

placa a pesar de estar supeditada a las decisiones del programa de análisis el cual es el 

programa principal puede actuar con cierta independencia del ordenador, así en caso de fallo 

del programa de análisis o que el programa de análisis deje de responder. 

 

Ahora pasaremos al diseño que está divido según los subapartados atendiendo a aspectos: 

o Mecánicos, centrados en el aspecto estructural y la posición dentro del circuito. 

 

o Electrónicos, divido a su vez en las dos placas que componen el sistema. Incluyendo un 

esquema general del circuito, aunque luego se incluirá un esquema especifico de cada 

circuito individualmente. 

 

o Firmware, centrados en el aspecto de las tareas rutinarias de adquisición de medidas, 

controlado por el microcontrolador. 

 

o Software, controlado por el programa principal que es el de análisis de la pieza.  
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7.2 Diseño mecánico. 

En cuanto a decisiones mecánicas: 

• Se tomó la decisión de separar las placas entre sensores y actuadores, la placa de sensores 

debe de estar en una zona más cercana al área de impresión, para ser capaz de tomar 

medidas más precisas, en cambio la placa de actuadores no tiene por qué estar en la zona 

cercana al área de impresión.  

 

• Así mismo la cámara iría montada sobre una pieza especial, que estaría acoplada a la parte 

inferior de la cama, justo donde se regula la cama, suponiendo un soporte fijo en un eje móvil. 

A continuación, se muestra una figura con la forma de la pieza y su colocación en el sistema. 

Los planos están sacados de Thingiverse (Thingiverse, 2021). 

 

 
 

Figura 12. Soporte de la cámara en color blanco 

 

• Los LED y ventiladores no van soldados a la placa de actuadores propiamente dicha, ya que 

están repartidos por puntos estratégicos, los ventiladores serán más útiles en diferentes 

puntos de la estructura y apuntando a la pieza en distinto ángulo para asegurar una mejor 

ventilación, y la iluminación será más eficiente desde varios puntos que desde más de un solo 

punto en la estructura. Los ventiladores y los LED pueden ir anclados a diversos puntos 

estratégicos del sistema. 
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• Las conexiones deberían ser las siguientes, placa sensores – placa actuadores y placa 

sensores-PC de tal forma que los cables no deberían de invadir el área de impresión.  

 

 
Figura 13. Esquema general. 

 

7.3 Diseño electrónico. 

7.3.1 Placa de sensores y control. 

Dentro del diseño electrónico la placa de sensores se encargará de realizar las medidas oportunas, 

una vez tomadas las medidas se enviará dicha información periódicamente al programa del 

ordenador, otra es analizar la propia información sobre las magnitudes y tratar de actuar en la 

medida de lo posible para evitar accidentes o bien avisar al usuario a través de una alarma.  

 

La posición del microprocesador debe de ser en una esquina para que el cable estorbe lo menos 

posible en el montaje del sistema, así como la posición del resto de los componentes debe estar 

estratégicamente posicionados para poner el circuito en el menor espacio posible. 

 

También para evitar un uso excesivo de la fuente de alimentación de la propia impresora, la placa 

de sensores al ir conectar al ordenador vía USB podrá obtener una alimentación suministrada por 

el propio puerto USB (5 V). A continuación, se muestra el esquema del circuito y su placa de 

inserción. 
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Figura 14. Esquemático de la placa de sensores 

 

 
 

Figura 15. Plano placa inserción sensores 
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Tras él envió de las placas a PBCWay (PCBWay, 2021) el cual es una fabricante de PCB chino, 

tras soldar y realizar las comprobaciones oportunas el circuito quedaría de la siguiente forma:  

 

 
 

Figura 16. Placa de sensores cara top 

 

 
 

Figura 17. Placa de sensores cara bottom 
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También y aunque desgraciadamente no se ha podido fabricar existe una versión más reducida 

del circuito, en vez de usar componentes de inserción, en este caso se habrían usado 

componentes de montaje superficial (SMD), en este caso el plano sería el siguiente: 

 

 

 

Figura 18. Plano placa inserción actuadores 

 

Así las partes del circuito serán: 

• Fuente bipolar. En este caso se ha optado por incluir una fuente bipolar de ± 5 V tomados del 

microcontrolador, de tal forma que pueda alimentar a los acondicionadores de los sensores 

de temperatura y luz. Se ha optado por el conversor DC/DC NKADCDC05SC de la firma Murata 

ya que ofrece una tensión estable, siempre que se respete el umbral de unos 100 mA de 

alimentación en continua. Además de variar poco su salida con la temperatura. 

 

 

 

Figura 19. Estabilidad del conversor DC/DC de la fuente bipolar. 
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• Sensor de humedad. Se ha decidido incluir un sensor de humedad como medidor de 

humedad obviamente, pero también se ha decidido usar el DHT-22 ya que en este caso mide 

la temperatura y permite hacer un doble chequeo de la temperatura comparándola en cierto 

rango con la medida en la RTD, permitiendo correcciones de temperatura. La fórmula 

aplicada es la siguiente 

 

∆𝑻 (𝑪º) =
𝑻𝑹𝑻𝑫 = 𝑻𝑹𝑻𝑫 + (𝑻𝑫𝑯𝑻−𝟐𝟐 −  𝑻𝑹𝑻𝑫 < 𝒐𝒇𝒇𝒔𝒆𝒕 > ),   𝑻 < 80 

𝑻𝑹𝑻𝑫 = 𝑻𝑹𝑻𝑫,   𝑇 ≥ 80
  

 

• Acondicionador RTD. Encargado de medir la temperatura incluso en condiciones extremas, 

de tal forma, que en caso de tener cierta desviación se corregirá automáticamente usando el 

firmware, usando la temperatura del sensor de humedad, corrigiendo un posible error de 

offset en la temperatura.  

 

• Acondicionador LDR. Encargado de medir la luminosidad del ambiente para decidir si es 

necesario o no el uso de la iluminación LED incorporada en el circuito de los actuadores. En 

este caso se ha fijado que en caso de que la tensión del acondicionador LDR, caiga al 40% se 

activen los LEDs inmediatamente, así mismo hay que tener cuidado de no poner el sensor en 

el campo de iluminación de los LEDs, ya que tomaría una medida falsa.  
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7.3.2 Placa de actuadores:  

En cuanto al circuito de actuadores, este debe ocupar lo menos posible, ya que esto afectaría al 

espacio de impresión, además que los LED y los ventiladores irían colocados estratégicamente 

en la estructura de la impresora 3D. 

 

 

Figura 20. Esquemático de la placa de actuadores 

 

 

 

Figura 21. Plano placa inserción actuadores 
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Siendo así el circuito de inserción el siguiente una vez montados los componentes a excepción de 

los ventiladores y de los LED de iluminación, así el conector se ha colocado cerca de la esquina 

para evitar molestar cuando se tengan que colocar los LED y los ventiladores. 

 

 
 

Figura 22. Placa de actuadores cara top 

 

 
 

Figura 23. Placa de actuadores cara bottom 

 

Al igual que el circuito de sensores existe una versión del circuito más pequeño para su mejor 

montaje en la estructura basado en componentes SMD, pero debido a las circunstancias no se ha 

podido montar, aunque su plano está a continuación. 
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Figura 24. Plano placa inserción SMD sensores 

 

Como su nombre indica trata de actuar en el proceso bien para amortiguar una temperatura 

excesiva , activando los ventiladores o bien para alumbrar la pieza para mejorar la calidad del 

análisis de color realizado posteriormente en caso de entorno con iluminación pobre. 

Así se distinguen tres partes principales: 

• Iluminación. Es fundamental a la hora de detectar una buena calidad de color, ya que al tener 

menos iluminación pierdes saturación en las imágenes, por tanto, los niveles RGB detectados 

por la cámara son menores, y por tanto más difícil de identificar un error de la pieza que se 

está imprimiendo. 

 

• Ventilación y refrigeración de la pieza. En caso de temperaturas muy altas se activarán hasta 

cuatro ventiladores para evitar deformidades en la pieza, de tal forma que evacue el calor de 

forma efectiva, aunque también es posible que la pieza sea de menor calidad al aplicar un 

movimiento de aire, en la zona de impresión. 

 

• Alarma. En caso de haber un error en la pieza se informaría al usuario a través de una alarma, 

que sonará de diferente forma según la gravedad del error. Incluidos los detectados en el 

análisis de la imagen. 
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7.4 Diseño del firmware de las placas electrónicas. 

El firmware tiene varios objetivos, siendo el objetivo principal, actuar como salvaguardia en caso 

de que el programa falle, ya que el firmware sigue funcionando incluso si el programa de análisis 

de imágenes se congela, de tal forma que exista una protección contra fallos. 

El firmware se compone de varias tareas, las cuales ejecuta periódicamente según lo acordado 

en el apartado de especificaciones, así mismo también envía información periódicamente al 

programa para mantener la información del entorno actualizada: 

La descripción de los flujos viene descrita en el apartado de los planos y organigramas, aunque se 

explicarán brevemente a continuación: 

• Alarma: Comprueba que alarmas hay en caso de que exista alguna, en caso de existir algún 

problema, lanzará un aviso que se transmitirá automáticamente por el puerto serie al 

programa principal, que es el programa de análisis de imágenes, el cual se encarga de tomar 

las decisiones importantes, sin esperar al envió de información de entorno rutinaria. El 

formato tendrá el siguiente aspecto: 

𝐴𝑙: < 𝐶𝑜𝑑𝑖𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑎𝑟𝑚𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 > 

 

• Detección de luz: Se ejecuta cada segundo y comprueba el nivel de luz en el ambiente, para 

ser capaz de reaccionar rápidamente se ejecuta con mucha frecuencia, también es capaz de 

transmitir la información de si está o no activada la iluminación LED, en él envió de 

información rutinaria. 

En caso del que el valor de la LDR sea nulo, se lanzara una alarma por error en el circuito de 

la LDR, en caso de iluminación baja, se realizara un encendido automático de los LED, como 

añadido tiene la opción de usar los LED infrarrojos, aunque no se recomienda su uso, ya que 

la saturación sería muy mala en el análisis de imágenes. El LED que indica la ejecución de esta 

tarea es el segundo LED del LPC-1768 

 

• Detección de temperatura: Se ejecuta cada dos segundos y comprueba la temperatura en el 

ambiente, para ser capaz de reaccionar rápidamente se ejecuta con una frecuencia de 

muestreo de una vez cada segundo, tiene una corrección en caso de que la desviación entre 

la temperatura medida por la RTD y el sensor este demasiado desviada. 
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El flujo del programa consiste el leer datos y aplicar una conversión para transformar de voltios a 

grados, a continuación, se explica: 

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎: − 50º𝐶 𝑎 400 º𝐶 

𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑅𝑇𝐷 = (138 · 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑅𝑇𝐷) − 50º𝐶  

 

Luego se realiza un análisis de la temperatura, en el cual la temperatura leída se compara a cinco 

temperaturas predeterminadas por el plástico en uso (por defecto ABS): 

• Temperatura mínima. Se compara la temperatura obtenida con la temperatura mínima 

prestablecida, en caso de ser menor se lanza una alerta de temperatura igual o debajo de la 

mínima. 

 

• Temperatura baja. Se compara la temperatura obtenida con la temperatura menor que 0ºC 

prestablecida, en caso de ser menor y lanza otra alerta de temperatura baja. 

 

• Temperatura de deformación. Se compara la temperatura obtenida con la temperatura de 

deformación del plástico, en caso de ser mayor lanzara una alerta de deformación del 

plástico. 

 

• Temperatura de fusión. Se compara la temperatura obtenida con la temperatura de fusión 

del plástico, en diferentes porcentajes, es decir cuando la temperatura alcanza el 65%, el 75% 

y el 90% en caso de ser mayor en cada punto, ira activando los ventiladores oportunos, hasta 

que finalmente supere la temperatura de fusión, momento en el que lanzara una alerta. 

 

• Temperatura máxima. Se compara la temperatura obtenida con la temperatura máxima del 

plástico y si es mayor se lanza la alerta oportuna. También si el valor “valorRTD” es menor 

que cero, se lanzara una alarma por error en la RTD, ya que el valorRTD siempre es positivo. 

Además de la corrección de temperatura, anteriormente mencionada se lanzará una alarma 

si la diferencia es más grande de cierta tolerancia de 10%. El LED que indica la ejecución de 

esta tarea es el primer LED del LPC-1768. 
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• Detección de humedad y chequeo de temperatura: Se ejecuta cada dos segundos y 

comprueba la temperatura y la humedad en el ambiente, como doble chequeo de 

temperatura debe ejecutarse también cada poco tiempo, efectuando una corrección en la 

temperatura principal si esta cae por debajo de cierto límite establecido, al igual que en los 

casos anteriores la información obtenida, se envía periódicamente al programa principal.  

El flujo del programa consiste el leer datos y si no ha existido problema alguno en el bus de 

comunicación con el sensor los datos se dan por válidos y se recogen los datos de lectura, en 

caso contrario se ponen a -1.  

 

• Lectura de RPM: Se ejecuta cada siete segundos y comprueba los RPM de cada ventilador, al 

no ser una tarea critica se ejecuta en intervalos mayores al resto de tareas. En caso de no 

detectar los suficientes RPM, genera una alarma bien de revoluciones bajas o de la no 

existencia del ventilador, esta funcionalidad solo funciona para ventiladores capaces de leer 

RPM (4 pines), en caso contrario simplemente, las alarmas no tendrán sentido y serán 

ignoradas por el programa principal. El LED que indica la ejecución de esta tarea es el cuarto 

LED del LPC-1768 

 

• Excitación de la alarma: Se ejecuta cada dos segundos y activa la alarma en caso de existir un 

fallo en el sistema, al margen de la notificación en el programa principal. En caso de tener 

una alarma distinta de cero y dependiendo de la gravedad de esta, se establecerá la 

frecuencia del pulso y el ancho del pulso de la señal PWM que ira al zumbador de la placa de 

actuadores. El LED que indica la ejecución de esta tarea es el primer y segundo LED del LPC-

1768 

 

• Envió de datos rutinarios al PC: Se ejecuta cada diez segundos y se encarga de enviar, los LED 

que se iluminan indicando la ejecución de esta tarea son todos los LED de la LPC-1768. Así 

mismo él envió de datos al PC. Así el formato será: 

𝑇: < 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑅𝑇𝐷 >, 𝐿: < 𝑇𝑖𝑝𝑜𝐸𝑛𝑐𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝐿𝐸𝐷 >, 

𝐻: < 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑𝐷𝐻𝑇 >, 𝑇𝐻: < 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝐷𝐻𝑇 >,  

𝑅𝑃𝑀𝐹1: < 𝑅𝑃𝑀𝑠  1º 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 >, 𝑅𝑃𝑀𝐹2: < 𝑅𝑃𝑀𝑠 2º 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 >, 

𝑅𝑃𝑀𝐹3: < 𝑅𝑃𝑀𝑠  3º 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 >, 𝑅𝑃𝑀𝐹4: < 𝑅𝑃𝑀𝑠 4º 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 >; 

 

  



Sistema de monitorización de impresión 3D 

40 Trabajo Fin de Grado 

• Configuración de los ventiladores: Se ejecuta cada diez segundos, según lo establecido en la 

lectura de temperatura, se actúa en consecuencia a la temperatura presente en el momento 

encendiendo los ventiladores oportunos, los encargados de notificarla son el primer y 

segundo LED de la LPC-1768.  

 

Las funciones usadas dentro de cada una de las tareas se detallan en el apartado de planos y 

organigramas. 

7.5 Diseño del software basado en LabView. 

Centro de control del proyecto, donde se produce la toma de decisiones y análisis de la pieza, 

tiene un control superior sobre ambas placas, marcado la temperatura del plástico que se usará 

en la impresión, el tipo de plástico usado, y el manejo de datos y su gestión.  

Así el método de análisis de error en la pieza a través del color se produce en dos líneas 

principales, según el error que se quiere detectar, aunque ambos métodos funcionan de forma 

similar: 

 

• Deformación de la pieza: Para este caso en concreto, hay presente una parte de análisis de 

la figura, que no se ha incluido en la versión final por problemas con el tiempo de carga, ya 

que el analizador de patrones de código detecta una silueta de la figura, a la cual se pasaría a 

coordenadas, para su posterior transformación a ROI y su posterior escalado y colocación en 

la imagen. 

Por lo que se ha optado por incluir una ROI manual, de tal forma que el usuario dibuje el 

contorno del estado final de la pieza, de tal forma que al rellenarse se ira analizando el 

contorno, si hay un cierto número de pixeles que coinciden con el color detectado del 

plástico, dará un error por deformidad, ya que la pieza se habrá salido de su silueta original.  
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• Levantamiento de cama y Warping: En este caso la ROI definida será una línea paralela al 

plano producido por la cama, de tal forma que para confirmar el error se detectaran X pixeles 

de la ROI del color del plástico y se contabilizan, en caso de que a lo largo del tiempo se 

detecten menos pixeles con el color de la pieza pegada a la cama implicaría un levantamiento 

de la pieza. 

 

 
 

Figura 25. Detección del Warping y un ejemplo de ROI 

 

Para que el programa detecte mejor el color usado, en vez de indicar un punto del plástico sobre 

el cual sacar el color, se aplicaría una línea recta, de tal forma, que se podrá analizar más muestras 

de color e incluir un rango RGB más amplio correspondiente al color del plástico, esta 

metodología se aplica a cualquier detección de color usada en el programa. 

Para su diseño se ha hecho uso de diversas funciones dividas en módulos según su uso en el 

programa principal que se estudian a continuación: 

 

• Módulo de análisis de imágenes: Esta parte se compone del análisis de diversos tipos de 

color involucrados en la impresión y de la función de comparación de color, es necesario el 

módulo de LabVIEW IMAQ (Texas_Instruments, 2021), de adquisición y análisis de imágenes, 

ya que se usan funciones de este módulo. 
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o Función CompararColores: Función usada para comparar los colores en formato RGB, 

basándonos en la teoría del color del espacio euclídeo (Wikipedia, Teoria color, 2021), 

de tal forma que, dados dos colores de parámetro de entrada, estos dan como salida 

dos parámetros principalmente, estos dos parámetros son: 

▪ RGB Diferencial: Se calcula una diferencia en valor absoluto de los niveles RGB 

de los colores dados, funciona mejor cuanto más alta es la saturación, ya que a 

menos luminosidad los colores se perciben como más próximos al negro (0,0,0), 

así devolverá los parámetros AR, AG, AB:  

∆𝑅 =  𝑅1 − 𝑅2      ∆𝐺 =  𝐺1 − 𝐺2     ∆𝐵 =  𝐵1 − 𝐵2 

 

▪ sRGB Distancia: Para añadir más seguridad además del primer parámetro de 

salida, se presentan dos parámetros de salida más, que corresponderían con la 

siguiente formula, sacada de la teoría del color (Wikipedia, Teoria color, 2021) 

𝑉𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 𝐻𝑢𝑚𝑎𝑛𝑎: √2 · ∆𝑅2 + 4 · ∆𝐺2 + 3 · ∆𝐵22
 

𝑉𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎: √3 · ∆𝑅2 + 4 · ∆𝐺2 + 2 · ∆𝐵22
 

 

o Función ColorContornoDeROI: Esta función analiza el contorno de una ROI de tal 

forma, que analiza el color de cada pixel de la ROI en formato RGB y devuelve el mínimo 

y el máximo de cada uno de los niveles RGB hallados en los pixeles que componen la 

ROI, para asegurar la coincidencia. Así devolvería los siguientes valores dada una ROI.  

𝑅𝑀𝑎𝑥 (𝑅, 𝐺, 𝐵),  𝑅𝑀𝑖𝑛(𝑅, 𝐺, 𝐵) siendo R, G y B, 0 ≤ R, G, B ≤ 255 

𝐺𝑀𝑎𝑥  (𝑅, 𝐺, 𝐵),  𝐺𝑀𝑖𝑛(𝑅, 𝐺, 𝐵) siendo R, G y B, 0 ≤ R, G, B ≤ 255 

𝐵𝑀𝑎𝑥  (𝑅, 𝐺, 𝐵),  𝐵𝑀𝑖𝑛(𝑅, 𝐺, 𝐵) siendo R, G y B, 0 ≤ R, G, B ≤ 255 
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• Módulo de comunicación serie: Esta parte del programa se encarga del manejo y análisis de 

los datos procedentes de las placas, muestra el análisis en base a la información dada, además 

de indicar visualmente, si la integridad de la pieza está en riesgo por temperaturas excesivas 

o el análisis necesita una luz mejor que la del ambiente, para ello se han usado tres funciones 

las cuales se describen a continuación: 

o Función AVariables: En esta función se pasa como parámetro de entrada el string 

procedente de la placa de sensores, en el formato expresado anteriormente, así 

extraemos las magnitudes de temperatura, humedad, temperatura del sensor de 

humedad, y las revoluciones de cada ventilador, en el caso de la trama de envió 

rutinario. En caso de envió de datos de alarma, se almacenarían las alarmas recibidas 

en un intervalo de tiempo en un array, para su posterior procesado en el programa 

principal. Además, prepara el string el cual se añadirá al log de seguimiento al final del 

uso del programa. 

 

o Función Distinto-1: Función que actúa como filtro a la hora de detectar un valor -1 en 

alguna de las medidas mencionadas en la anterior función, en este caso simplemente 

se usaría para detectar aquellas variables, cuyo valor por defecto de error sea -1. 

Siendo un filtro de medidas invalidas. 

 

o Función Distinto-1o0: Función que actúa como filtro al igual que la anterior a la hora 

de detectar un valor -1 o 0 en alguna de las medidas procedentes de la placa, en este 

caso simplemente se usaría para detectar que las revoluciones por minuto de los 

ventiladores son nulas. 

 

• Registro de actividad: Al finalizar el programa y como una ayuda extra en caso de que se haya 

presentado un error, se registran todos los sucesos en un log, el usuario deberá indicar la ruta 

del log al iniciar el programa, con formato “.txt”. Nos quedaría algo similar a esto: 

 

 

 

Figura 26. Ejemplo de formato de log, al final de la ejecución del programa. 
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8 Resultados y Pruebas. 

8.1 Pruebas aplicadas al circuito. 

Como el circuito está dividido en módulos, en caso de las dos placas se aplican diferentes pruebas 

realizadas sobre cada uno de los módulos o circuitos con el objetivo de probar la funcionalidad 

especifica en concreto con el circuito de sensores será por ejemplo tomar medidas y enviar datos, 

además de gestionar alarmas, en algunas pruebas es necesario acoplar un circuito extra o 

introducir una señal. Así dividiremos las pruebas en las aplicadas a cada circuito o cada 

funcionalidad. 

 

 

 

Figura 27. Esquema general. 
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8.1.1 Pruebas aplicadas al circuito de sensores. 

En la propia placa tanto de inserción como de montaje superficial, se incluyen una serie de puntos 

de test. Así se podrá verificar si hay algún tipo de error en el circuito rápidamente y se podrá 

observar y comprobar los valores de tensión en cada punto, así, se tendrá los siguientes puntos 

de test incluidos en el circuito y su voltaje (si es fijo): 

 

Tabla 1. Puntos de test del circuito de sensores 

Punto de test Medida realizada en el punto de test 

5V Entrada de la fuente bipolar (+5 V fijos) 

GND Masa del circuito 

+5V Salida de la fuente bipolar, alimentación (+5 V fijos) 

-5V Salida de la fuente bipolar, alimentación (-5 V fijos) 

2,7V 
Dos puntos de test situados en los dos Zener para 

comprobar su tensión (+2,7 V fijos) 

VT+ Punto positivo de la borna de la RTD 

VT- Punto negativo de la borna de la RTD 

VREF 
Tensión de referencia del amplificador de 

instrumentación (-1,60 V fijos) 

VT Tensión final de la temperatura 

VL Tensión final del detector de luz 

 

En este detalle de la placa de sensores se pueden apreciar tres puntos de test, los cuales son 

VT+ abajo a la derecha, a la izquierda tenemos 2,7 V y VT – arriba a la derecha: 

 

 

 

Figura 28. Detalle de puntos de test 
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En la placa de sensores están presentes varios circuitos a testear, a los cuales se les aplicaron las 

pruebas comentadas a continuación: 

• Fuente bipolar: En este caso se acopló un circuito experimental consistiendo en un circuito 

simple que consuma mucha corriente, en este caso un divisor de tensión, con el objetivo de 

probar la estabilidad de los ±5 V entregados por la fuente con una gran carga de corriente. 

Además, en la propia placa de sensores existen puntos de test añadidos de tal forma que 

estos puntos deben de dar los voltajes de +5 V, -5 V y 0 V, llamados en la placa como +5V, -

5V y GND respectivamente. Tanto en la placa de inserción, como su versión SMD. 

 

 
 

Figura 29. Puntos de test citados en la placa de sensores 

 

• Acondicionador LDR: Para comprobar que el efecto del acondicionador de la LDR era el 

deseado se añadió un circuito de excitación de un LED, de tal forma que el LED se ilumine 

cuando esté detecte una luz escasa. 

 

 

Figura 30. Circuito de test de la LDR 

A continuación, se muestran los resultados de la prueba, a la derecha en un entorno oscuro, 

donde el LED azul brilla y la izquierda usando la linterna del móvil apuntando al LDR , se aprecia 

como el LED azul se mantiene apagado. 
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Figura 31. Prueba de LED con luminosidad alta. 

Figura 32. Prueba de LED con luminosidad baja. 

 

• Acondicionador RTD: En este caso, para realizar la prueba RTD, se midió el voltaje procedente 

de la tensión de referencia en una placa de prototipado, y posteriormente, se realizaron 

pruebas con una resistencia, de diversos valores: 

 

Tabla 2. Valores RTD y Voltaje de salida 

Valor de RTD 
virtual (V) 

Valor voltaje 
salida (V) 

Voltaje de 
referencia (V) 

100 0,016 V -1,62 

119,25 0,385 V -1,62 

138,5 0,767 V -1,62 

177 1,489 V -1,62 

215,5 2,208 V -1,62 

 

• DHT: En este caso la prueba fue simplemente, cambiando la temperatura del entorno 

apreciar la diferencia de temperatura y humedad, con respecto a un lugar con mucha 

humedad, como después de ducharse, o en un armario donde el ambiente era seco. 
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8.2 Pruebas aplicadas al circuito de actuadores. 

En este caso las funcionalidades son más fáciles de probar, además esta placa cuenta con una 

serie de puntos de test para realizar pruebas de tensión en puntos clave del circuito al igual que 

la placa anterior, así los puntos de test se detallan a continuación. 

 

Tabla 3. Puntos de test de la placa de actuadores 

Punto de TEST Señal 

12 V Alimentación +12 V 

SEL1 Selección del Ventilador a leer revoluciones, bit 0 (0-3,3V) 

SEL2 Selección del Ventilador a leer revoluciones, bit 1 (0-3,3V) 

PWMZM PWM del Zumbador procedente de la placa de sensores 

RPMA Revoluciones por minuto sin reducir voltaje 

RPM Revoluciones por minuto de entrada al microcontrolador 

DOLED Señal de control de los LED (0-3,3V) 

DOLEDIR Señal de control de los LED Infrarrojos (0-3,3V) 

 

Además, esta placa tiene cuatro funcionalidades primordiales a probar, las cuales serían: 

• Alarma: En este caso el propio circuito permite una prueba muy simple, ya que, al existir 

puntos de test, se puede realizar una simple prueba sobre el circuito introduciendo una señal 

de 3,3 V en el punto de test PWMZM. 

 

• Excitador LED: En este caso tiene asignado un punto de test, por el cual se puede conectar 

una señal con la que probar la funcionalidad del circuito, una señal de 3,3 V al punto de test 

DOLED y los LED lucían sin problemas. 

 

• Excitador LED IR: Al igual que en el caso anterior tiene asignado un punto de test, se conectó 

una señal al punto de test DOLEDIR de 3,3 V, para la comprobación de brillo se usó la cámara 

del móvil para comprobar que lucían correctamente. 

 

• Excitador Ventiladores: En este circuito simplemente, se dedica a excitar el ventilador según 

una señal PWM, pero en este caso se conectó un ventilador de dos pines, con una señal 

directamente de 3,3 V al punto de EN1 en el conector de 14 pines. 
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8.3 Pruebas aplicadas al firmware. 

En este caso existen diferentes pruebas realizadas, sobre diferentes partes del firmware entre 

ellas, las más importantes son: 

• Comunicación serie: Para verificar el buen funcionamiento del puerto serie, se decidió 

realizar una serie de pruebas individuales, mediante el uso de TeraTerm o Putty y 

comprobando las interrupciones del puerto serie asignado al USB, así los principales bancos 

de pruebas serian: 

 

o Envío: Comprobación del formato de las tramas y contenido, además de que se 

enviaran en el intervalo correcto de tiempo (10 segundos). 

 

o Recepción: Introduciendo una trama simulada del programa de análisis, manualmente 

en el TeraTerm y observando la recepción de la trama en el código, debuggeando la 

función perteneciente a la recepción de datos, así como la función encargada de 

recopilar los datos. 

 

• Detector de luz y activación de LEDs: La prueba consistía en observar diferentes valores 

obtenidos según la iluminación, así cuando el nivel de luminosidad caía por debajo del umbral 

establecido, los LED se encendían. 

 

• Temperatura RTD y correcciones: En este caso al ser posterior a la prueba serie, se ha usado 

el TeraTerm para ver la temperatura marcada inicialmente y su posterior corrección, en la 

siguiente trama. 

 

• Ventiladores: Para este caso se forzó en el firmware a que los ventiladores funcionasen 

introduciendo en ciertas partes del código, comprobando que estos funcionaban colocados 

en la placa de prototipado. 

 

• Alarma: Para este caso se forzó en el firmware, a que diferentes alarmas en ciertas partes del 

código se activaran, comprobando que la alarma emitiera diferentes tonos en función de la 

alarma, según lo previsto. 
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8.4 Pruebas aplicadas al software en LabView. 

Para realizar las pruebas en LabView se decidió hacer Pruebas individuales de los “módulos” es 

decir, probar funcionalidades diferentes, como puede ser la comunicación serie y el análisis de 

imágenes. Los programas de prueba que se describen a continuación se adjuntaran en el disco 

del proyecto. Así los principales aspectos que se probaron en el sistema fueron: 

• Comunicación serie: La parte de código correspondiente al puerto serie, se probó tanto 

individualmente, como en conjunto con la cámara, primero se realizó la prueba solo con el 

puerto serie funcionando, una vez que la placa ya estaba construida. 

Para ello se usaba la placa, una vez ya comprobada y se enviaba información a la placa, a la 

vez que se mostraban las variables enviadas periódicamente por la placa de sensores, al igual 

que las alarmas contenidas en un array. 

 

• Funcionamiento de la cámara: La cámara en principio se probó siguiendo una serie de fases, 

es decir el módulo que está presente en el programa final, es la mezcla final de los otros tres 

apartados siguientes, y en principio siguió las siguientes fases: 

 

o La primera consistió en capturar la imagen y mostrarla simplemente sin hacer nada al 

respecto, una imagen en crudo capturada cada X segundos. 

 

o Posteriormente se añadieron las ROI, para luego poder superponerlas a la imagen y 

comprobar que estas funcionaban y que, en efecto, eran las deseadas. 

 

o Posteriormente se añadió el análisis del color, primero detectando un color en 

concreto en un punto, sin detectar el color de la ROI. 

 

o El último paso fue añadir el error de deformación al completo, con análisis del color de 

la ROI pixel a pixel, para posteriormente añadir el ultimo error, el de levantamiento de 

cama. 
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• Análisis del color: Esta parte fue evolucionando primero se usaron las librerías básicas de 

IMAQ, para evitar tener que usar funciones más complejas, pero debido a la baja fiabilidad 

de las librerías por defecto, en concreto en temas relacionados con la detección del color 

como son las funciones de Análisis de color de IMAQ, “ColorMatch” y “ColorLearn”. 

Se decidió empezar a analizar el color según la teoría del color RGB, así mismo en vez de 

empezar desde una función existente, como el caso anterior se empezó desde cero 

codificando una nueva función, analizando pixel por pixel de la ROI y así sacar el color en RGB 

de cada pixel y almacenarlo en un array. 

 

• Extracción de color: Así y basándonos en la función anterior en vez de usar funciones que 

toman el completo de la ROI sin analizar píxel a pixel, con esta decisión se analizaba un pixel 

y se sacaba un color, para probar esta funcionalidad en conjunción, con la anterior se aplicó 

un fondo blanco con una pinza rosa, iluminándola desde diferentes puntos y observando los 

resultados y comprobando el color obtenido en Google en formato RGB. 

Posteriormente se decidió analizar una ROI compuesta de una línea simple, que este 

superpuesta al color de la pinza, en vez de un punto ya que las zonas oscuras con menos 

saturación presentarían una variación mucho más pequeña que aquellas expuestas a la luz. 

Aunque se estudió la opción de realizar un análisis de contornos, al tener la pieza en proceso 

de impresión un contorno variable a lo largo del tiempo y tener que construirlo de nuevo en 

cada imagen sacada, se optó por el análisis del color. Aunque esta opción fuera más sensible 

a cambios en la iluminación. 

 

• Análisis del contorno de la ROI: Una vez obtenido satisfactoriamente el análisis del color de 

la ROI y sacar las coordenadas del píxel y poder analizarlo uno a uno, se realizó una prueba 

con un índice de match entre el color de la pinza y los pixeles de la ROI metida dentro de la 

pinza, dando un match superior al 80%. Posteriormente se procedió a poner una ROI con 

zonas que la mitad estuvieran dentro de la pinza y la otra mitad fuera, con un match en torno 

al 45%, el resultado fue satisfactorio y positivo. 
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9 Organigramas. 

9.1 Organigrama Firmware controlador de la placa. 

9.1.1 Organigrama de lectura de lux.  

 

 

 

Figura 33. Organigrama de la tarea de lectura de sensor de luz 
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9.1.2 Organigrama de lectura de temperatura. 

 

 
Figura 34. Organigrama de la lectura de temperatura 
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9.1.3 Organigrama de lectura de humedad y doble chequeo de 

temperatura. 

 

 

 

Figura 35. Organigrama de la lectura de humedad y doble chequeo de temperatura. 
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9.1.4 Organigrama de envió de alarmas. 

 

 

 

Figura 36. Organigrama de envío de datos de alarma.  

 

9.1.5 Organigrama de envió de datos relacionados con la impresión. 

 

 

 

Figura 37. Organigrama de envío de datos a PC 

  



 ETSIS de Telecomunicación Campus Sur UPM 

27 de abril de 2021 

 

 Sistema de monitorización de impresión 3D 

 Trabajo Fin de Grado  57 

9.1.6 Puerto serie: Organigrama de recepción de datos 

 

 

 
Figura 38. Organigrama de recepción de datos del ordenador  
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9.1.7 Puerto serie: recepción, función de sacar las variables. 

 
 

Figura 39. RX, función de sacar las variables del String  
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9.1.8 Puerto serie: Organigrama de transmisión de datos 

 

 

 

Figura 40. Organigrama de la transmisión de datos. 
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9.1.9 Puerto serie: transmisión, función de asignar temperatura 

manualmente. 

 

 

 

Figura 41. Función de asignar la temperatura según el perfil de plástico 

 

9.1.10  Puerto serie: transmisión, función de asignar temperatura por 

perfiles de plástico. 

 

 

 

Figura 42. Función de asignar las temperaturas limite según los perfiles de plástico 
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9.1.11  Puerto serie: transmisión, función de asignar RPM a los 

ventiladores. 

 

 

 

Figura 43. Función de asignar RPM a los ventiladores 
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9.1.12  Organigrama de la medida de RPM de los ventiladores. 

 

 
 

Figura 44. Organigrama de la medida de RPM de los ventiladores 
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9.1.13  RPM: función de contar pulsos de ventilador. 

 

 
 

Figura 45. Función de RPM para contar pulsos 

 

9.1.14  RPM: función de empezar a contar pulsos. 

 

 

 

Figura 46. Función de empezar a contar pulsos 

 

9.1.15  RPM: función de para de contar pulsos 

 

 

 

Figura 47. Función RPM de parar de contar pulsos 
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9.1.16  Organigrama de la configuración del zumbador. 

 

 
Figura 48. Organigrama de la configuración del ventilador 
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9.1.17  Organigrama de la configuración automática de los ventiladores. 

 

 

 

Figura 49. Organigrama de la configuración automática de los ventiladores 
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10 Presupuesto 

10.1 Presupuesto Hardware. 

10.1.1  Presupuesto placa sensores. 

Tabla 4. Presupuesto tabla sensores 

Código Circuito Tienda Circuito Valor Precio (€) Cant. 

M1 Microcontrolador Farnell LPC-1768 - 49,57 1 

M2 Conversor DC/DC Mouser NKA0505SC - 12,1 1 

AI 
Amplificador de 
Instrumentación 

Mouser INA128P - 10,04 1 

A1, A2, A3 Amplificador Operacional Mouser OP07CN - 2,54 3 

S1 Sensor de Humedad Amazon DHT-22 - 5,33 1 

Z1, Z2 Diodo Zener Mouser BZX79C27V 2,7 V 0,104 2 

R1, R3 Resistencia Mouser - 330 Ω 0,119 2 

R2 Resistencia Mouser - 2,7 kΩ 0,074 1 

R4 Resistencia Mouser - 4,7 kΩ 0,191 1 

R5 Resistencia Mouser - 30 kΩ 0,162 1 

R6, R7 Resistencia Mouser - 10 kΩ 0,087 2 

α Pot, Rg Resistencia Mouser - 2,8 kΩ 0,094 1 

(1-α) Pot Resistencia Mouser - 4,02 kΩ 0,153 1 

C1, C2 Condensador Electrolítico Mouser - 2,2 μF 0,126 2 

C3, C4 Condensador Mouser - 100 nF 0,078 2 

L1, L2 Bobina Mouser - 22 μH 0,304 2 

Tira de 
pines 

Pines Farnell - - 7,02 1 

Zócalo 4 
pin 

Zócalo Farnell - - 0,92 4 

J1 Conector 14 pines Amazon Conector  5,32  

Placa Placa base Pcbway - - 11,68 1 

Total 104,27 
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10.1.2  Presupuesto placa actuadores. 
 

Tabla 5. Presupuesto Circuito placa actuadores 

Nomenclatura Circuito Tienda Circuito Valor 
Precio 

(€) 
Cant. 

MUX Multiplexor Mouser CD4051BE - 0,504 1 

FAN1, FAN2, 
FAN3, FAN4 

Ventilador Mouser 
PF97331B1-B00U-

A99 
- 19,66 4 

Q1, Q2, Q3, Q4, 
Q5, Q6, Q7 

Iluminación LED, 
Iluminación IR 
LED, Alarma, 

Ventilador 

Mouser 
PF97331B1-B00U-

A99 
- 0,678 7 

DP1, DP2, DP3, 
DP4, DP5, DP6, 

DP7, DPZ 

Iluminación LED, 
Iluminación IR 
LED, Alarma, 

Ventilador 

Mouser 1N4004 - 0,356 7 

LED1, LED2, LED3, 
LED4, LED5, LED6, 
LED7, LED8, LED9, 

LED10, LED11, 
LED12 

Iluminación LED Mouser C503D - 0,179 12 

LED13, LED14, 
LED15, LED16, 
LED17, LED18, 
LED19, LED20, 
LED21, LED22, 
LED23, LED24 

Iluminación IR 
LED 

Mouser WP7113SF4BT-P22 - 0,274 12 

R8, R15 Iluminación LED Mouser - 470 Ω 0,198 2 

R9, R10, R11, R12, 
R13, R14 

Iluminación LED Mouser - 105 Ω 0,126 6 

R16, R17, R18, 
R19, R21, R22, 
R25, R28, R31 

Ventilador, 
Alarma 

Mouser - 68 Ω 0,191 9 

R23, R24, R26, 
R27, R29, R30, 

R31, R32 
Ventilador Mouser - 330 Ω 0,119 8 

R34, R35 Multiplexor Mouser - 10 kΩ 0,096 2 

RO1, RO2, RO3, 
RO4 

Ventilador Mouser - 0 Ω 0,086 4 



 ETSIS de Telecomunicación Campus Sur UPM 

27 de abril de 2021 

 

 Sistema de monitorización de impresión 3D 

 Trabajo Fin de Grado  69 

J1 
Conector 14 

pines 
Amazon - - 5 1 

J2 
Alimentación 12 

V 
Amazon - - 1,25 1 

Placa Placa base Pcbway - - 12,1 1 

Total 125,685 

 

10.1.3  Cámara. 
Tabla 6. Presupuesto Cámara 

Nomenclatura Circuito Tienda Circuito Valor 
Precio 

(€) 
Cant. 

CAM Cámara Amazon 
NexiGo 2021 

1080p 
- 33,94 1 

Total 33,94 € 
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10.2 Presupuesto Software. 

Tabla 7. Presupuesto Software 

Programa 
Lugar de 
compra 

Licencia 
Precio 

(€) 
Cant. 

LabView 
NI Texas 

Instruments 
Estudiante - 1 

Modulo IMAQ 
NI Texas 

Instruments 
- 0 1 

Total 0 € 

 

10.3 Presupuesto Total. 

Tabla 8. Presupuesto total 

Partes 
Precio 

(€) 
Cant. 

Presupuesto placa sensores 104,7 1 

Presupuesto placa actuadores 125,69 1 

Presupuesto cámara 33,94 1 

Presupuesto Software 0 1 

Total 263,90 € 
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11 Manual de usuario.  

En este apartado se explicará cómo usar efectivamente, el sistema presentado, para ello 

explicaremos primero los componentes del sistema y el programa, y por último explicaremos 

cómo funciona el sistema. 

11.1 Descripción de componentes y programa. 

En este apartado se explicará los componentes que forman el sistema en sí: 

• Placa de sensores: Placa electrónica que está compuesta por los sensores y el LPC-1768 junto 

con los sensores de temperatura, humedad y sensor de luz, así como el conector para 

conectar la placa de actuadores con esta: 

 

 

 

Figura 50. Placa sensores 

 

• Placa de actuadores: Placa electrónica que está compuesta por el circuito de excitación de 

los LED, el circuito de excitación de alarma y el circuito de excitación de los ventiladores: 

 

 
 

Figura 51. Placa actuadores 
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• Cámara y soporte: La cámara estará acoplada sobre un soporte, que estará montado sobre 

el propio soporte de la cama, el soporte debe permitir el movimiento de los engranajes de 

ajuste de la cama, así mismo la cámara iría atornillada en el hueco preparado para ello, el 

hueco al tener forma de línea puede ajustarse en diversas posiciones. 

 

 
 

Figura 52. Cámara más pieza de soporte color blanco 

 

• Programa LabView: Es la interfaz gráfica que se comunicará con el usuario, y nos dará la 

información relacionada con el análisis de la imagen y las magnitudes medidas. 

 

 
 

Figura 53. Programa de análisis de imágenes. 
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11.2 Instalación de los componentes en la impresora. 

La instalación en la impresora es sencilla, puesto que el soporte de la cámara deberá ir sujeto en 

el carro de la cama, en la siguiente figura se especifica los engranajes que deben desmontarse y 

montar el soporte de la cámara, aunque la pieza debe quedar fija y sujeta los engranajes deben 

poder moverse, así mismo, si no dispone de una cámara similar a la ofrecida en el proyecto, el 

soporte de cada cámara está disponible en Thingiverse (Thingiverse, 2021): 

 
Figura 54. Colocación del soporte de la cámara. 

 

Así una vez colocada la cámara, se debería de colocar la placa de los actuadores en la estructura 

externa, fuera de la zona de impresión, en los ejes fijos que sujetan la estructura, que no tengan 

un servomotor anclado o que se muevan durante la impresión. Recomiendo atornillarlos usando 

las oquedades de las barras de la estructura o bien sujetándola con agarraderas. 

Así mismo la placa sensorica debería ir acoplada de tal forma que pueda estar cerca de la zona de 

impresión sin interferir en la impresión ni restar u obstaculizar la impresión. 

Una vez colocadas las placas, la placa de sensores va conectada al USB del ordenador , en el caso 

de la placa de actuadores, pueden darse dos situaciones, se puede sacar provecho de la fuente 

de alimentación de la propia impresora 3D, sacar dos cables que conectaremos al conector ATX 

o bien usando una alimentación externa en caso de que la fuente de alimentación ser hermética, 

en ambos casos los cables son 12 V y GND. 
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A continuación, se explica cada parte del programa de análisis, así numerando las partes, se irán 

explicando poco a poco: 

 

 
 

Figura 55. Explicación del programa de análisis 
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Los números representan así: 

1. Ventilador de la cama: En la primera ventana de escritura se indica el porcentaje de velocidad 

que se le quiere dar manualmente, mientras que el segundo marcador son los RPM actuales 

del ventilador indicado. Este ventilador está situado apuntando a la cama. 

2. Ventilador de la cama secundario: Misma estructura que el anterior, siendo este un 

ventilador de refuerzo. 

3. Ventilador de la pieza: En la primera ventana de escritura se indica el porcentaje de velocidad 

que se le quiere dar manualmente, mientras que el segundo marcador son los RPM actuales 

del ventilador indicado. En este caso el ventilador está situado apuntando a la pieza. 

4. Ventilador de la pieza secundario: Misma estructura que el anterior pero solo usado un 

ventilador de refuerzo apuntando a la pieza. 

5. Selector de los ventiladores: Selecciona los ventiladores que se activaran, por método 

manual, varias opciones de selección. 

6. Tipo de plástico: Selecciona el tipo de plástico que se está usando en la impresión, para 

ajustar las temperaturas, máxima, mínima, de deformación y fusión. 

7. Imagen con las ROI definidas: Se muestra la imagen de la pieza imprimiendo, más las ROI 

superpuestas a la imagen original resaltadas con un color llamativo, definiendo el área de 

análisis. 

8. Temperatura: Temperatura medida por el circuito de sensores, se refresca cada 10 segundos. 

Humedad: Humedad medida por el circuito de sensores, al igual que la magnitud anterior se 

refresca cada diez segundos. 

Temperatura del sensor de humedad: Temperatura de doble chequeo del sensor de 

humedad. 

9. Selección del modo de LED: Pudiéndose elegir entre dos modos LED, el alumbrado normal y 

el infrarrojo. 

10. Temperatura máxima: Temperatura máxima del plástico seleccionado a la derecha y 

selección de temperatura máxima a la izquierda para introducir datos manualmente. 

11. Temperatura de fusión: Temperatura de fusión del plástico seleccionado a la derecha y 

selección de temperatura de fusión a la izquierda para introducir datos manualmente. 

12. Temperatura de deformación: Temperatura de deformación del plástico seleccionado a la 

derecha y selección de temperatura de deformación a la izquierda para introducir datos 

manualmente. 

13. Temperatura mínima: Temperatura mínima del plástico seleccionado a la derecha y selección 

de temperatura mínima a la izquierda para introducir datos manualmente. 
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14. Temperatura en rango: Termómetro con una escala desde los 400 ºC hasta los -50ºC marca 

la temperatura actual, mera representación visual. 

15. Indicador de temperatura máxima: Indicador que muestra que la temperatura máxima se ha 

sobrepasado y la pieza corre el riesgo de quemarse. 

16. Indicador de temperatura de fusión: Indicador que muestra que la temperatura actual 

sobrepasa el punto de fusión y la pieza corre riesgo de fundirse. 

17. Indicador de temperatura de deformidad: Indicador que muestra que la temperatura actual 

sobrepasa el punto de deformación y la pieza corre riesgo de deformarse. 

18. Indicador de temperatura optima: Indicador que muestra que la temperatura actual está en 

un rango apropiado para la impresión. 

19. Indicador de temperatura baja: Indica que la temperatura actual está en un rango con 

temperaturas algo bajas, riesgo de fallo. 

20. Indicador de temperatura mínima: Indicador de que se ha alcanzado o sobrepasado la 

temperatura mínima de impresión, riesgo de deterioro serio de la pieza en proceso de 

impresión. 

21. Comentario de error: Detalle del error producido, con detalle informativo. 

22. Indicador de error critico en la pieza: Indica un error sucesivo, violación de perímetro más 

de una vez, confirmando un posible caso de deformación grave, o de corte. 

23. Indicador de error de levantamiento: Indica un error de convamiento de la pieza o 

separación de la pieza y la cama. 

24. Indicador de posible error de pieza: Indica cuando el perímetro se ha sobrepasado una vez, 

aunque se verifica con otra imagen antes de confirmar. 

25. Indicador de impresión correcta: Todo el proceso está bien, sin errores. 

26. Indicador RTD: Indica un posible error de surgido en la RTD del circuito o aviso de 

temperatura importante. 

27. Indicador LDR: Indica un posible error del circuito de iluminación. 

28. Indicador DHT: Indica un posible error del sensor de humedad. 

29. Indicador RPM: Indica un posible error en el circuito de los ventiladores. 

30. Indicador Serial: Indicador de que el puerto serie presenta errores. 

31. Selector de cámara: Selector de cámara la cual será usada en el proceso de análisis, se debe 

seleccionar una cámara obligatoriamente. 

32. Selector de puerto serie: Puerto serie que comunica con la placa de sensores para establecer 

una comunicación serie con el programa. 

33. Ruta del Log: Ruta donde se guardará el log, generado al final del programa. 

34. Botón de parada: Botón de Stop en caso de necesidad de parar el programa. 
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35. Botón de envío de datos: Botón de envió de datos a la placa, usado para definir un plástico 

concreto y enviar los datos a la placa. 

36. Error Serie: Muestra el error producido por el puerto serie. 

37. Error IO: Muestra el error producido por el log. 

38. Error ROI: Muestra un error relacionado con la ROI. 

39. Error Imagen: Muestra un error relacionado con la imagen y su captura. 

40. Error de superposición de imágenes: Muestra un error producido al no poder mostrar la 

imagen con las ROI definidas. 
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11.3  Guía de usuario. 

Una vez explicados los componentes y su instalación, se explica el funcionamiento correcto del 

sistema y sus posibles usos. 

Lo primero es conectar la placa de sensores a la placa de actuadores con el bus de 14 pines, que 

conecta las señales de ambas placas. Así mismo luego hay que conectar la placa de sensores al 

puerto USB del ordenador. 

Luego se debe dejar que el proceso de impresión empiece, ya que es necesario detectar el color 

del plástico usado. Por ello es recomendable que se imprima el perímetro de la pieza, la primera 

capa al menos. Para así calcular bien el diámetro de la pieza y poder fijar la base de las ROI. 

Una vez conectado todo iniciamos el programa. Entonces quedaría de la siguiente forma. 

 

 
 

Figura 56. Programa al iniciarse 
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Entonces llegados a este punto, tenemos que establecer los principales componentes, como son 

la cámara, el puerto al que esté conectado la placa de sensores y por último la ruta del log, así: 

 

• Cámara: Estaría en la siguiente ventana desplegable, así seleccionamos la que esté 

disponible, aunque sería conveniente, comprobar antes cual es la cámara que está montada 

en el soporte. 

 

1  

 

Figura 57. Selección de la cámara. 

 

• Puerto Serie: Al igual que el caso anterior, así seleccionamos el puerto conectado a la placa, 

para realizar la comprobación se podría usar el TeraTerm y comprobar cual recibe datos, a 

115200 baudios, con 1 bit de stop y paridad par. 

 

 
 

Figura 58. Selección del puerto serie. 
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• Log: Por último, nombramos el log, en el cual se realizarán los cambios, así seleccionado en 

la ruta de log. Aunque cabe la posibilidad de seleccionar uno ya existente. 

 

 
 

Figura 59. Selección del log. 

Una vez seleccionados estos parámetros, entonces nos queda darle al botón de arranque, de tal 

forma que el programa nos lanzara una serie de capturas para definir las regiones de interés, de 

esta forma, tendremos que definir las siguientes ROI: 
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• Separación de la pieza y la cama: Se realiza sobre la base de la pieza, donde se puede imprimir 

la base, aunque es necesario coger un trozo de plástico para comprobar si este se parte o se 

despega de la cama. Como se muestra en la siguiente figura. 

 

 
 

Figura 60. ROI de la separación de cama-pieza 

 

• Deformación: La ROI se define bordeando a la pieza, pero sin tocarla, aquí el ejemplo con una 

pinza y la ROI definida en verde. Para que se vea más sencillo. 

 

 
 

Figura 61. ROI del análisis de la deformación. 
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Así una vez terminado de definir las ROI, el programa pedirá en este punto, que el usuario 

seleccione una sección de la pieza, de la cama y de la impresora, con una línea recta sobre la cual, 

tomar muestras para analizar el color, y así realizar el análisis pertinente de la pieza. 

• Plástico: En cuanto a la selección de color del plástico quedaría de la siguiente forma, en la 

sección se aprecia una línea verde sobre el plástico rosa: 

 

 
 

Figura 62. Selección del color del plástico. 

 

• Fondo: En cuanto a la selección de color del fondo de la impresora, se selecciona al igual que 

el caso anterior una porción del fondo. 

 

 
 

Figura 63. Selección de color de fondo 
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• Cama: El color de la cama será crucial para determinar si hay levantamiento o no. 

 

 
 

Figura 64. Selección del color de la cama 

 

Así una vez puesto en funcionamiento, deberemos seleccionar el tipo de plástico dentro de las 

opciones disponibles, en caso de que el plástico no esté entre las opciones disponibles, se puede 

introducir manualmente las temperaturas características, (máxima, mínima, de deformación, de 

fusión) seleccionado la opción de plástico “Manual”, la acción se realiza en la siguiente ventana. 

 

 
 

Figura 65. Selección del tipo de plástico usado para la impresión 

 

 
 

Figura 66. Modo manual en tipo plástico. 
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En caso de seleccionar tipo de plástico manual, las temperaturas deberán introducirse a mano, al 

lado de los indicadores de temperaturas propias de cada plástico. 

 

 
 

Figura 67. Selección de las temperaturas características de los plásticos. 

 

Una vez seleccionado el tipo de plástico o tras introducir las temperaturas características a mano, 

este se envía a la placa, hay que dejar pulsado el botón de envió de datos durante diez segundos 

para asegurar la transmisión. 

 

 
 

Figura 68. Botón de parada y envío de datos a la placa. 
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En cuanto a lo que a ventiladores se refiere, se dispone de varias opciones, ya que podemos usar 

varios ventiladores, y activarlos y desactivarlos usando el mismo botón que en el caso anterior 

pero antes debemos rellenar una serie de datos antes de realizar él envió. 

Así la zona de la ventilación nos marcara las revoluciones de los ventiladores y nosotros podremos 

introducir el porcentaje de fuerza que usan los ventiladores, usando así el modo manual de 

ventilación.  

 

 
 

Figura 69. Datos de los ventiladores. 

 

 
 

Figura 70. Selección del número de ventiladores según la necesidad en Ventiladores 
seleccionados 

 

Según la impresión de la pieza vaya avanzando el programa indicara, si ha habido algún error o 

por el contrario todo marcha bien, en caso de que todo esté bien, simplemente brillara el botón 

de OK. Y en caso contrario se notificará visualmente, según los indicadores correspondientes de 

donde es la parte del sistema del cual procedería del fallo. 

 

 
 

Figura 71. Indicadores de fallo 
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Por ultimo y para concluir se presenta un termómetro en el que aparecen diferentes indicadores 

según se sobrepase un cierto límite de temperatura, así: 

• Indicador rojo: Indica que se ha superado la temperatura máxima, existe riesgo, por 

temperatura excesiva que la pieza sufra quemaduras. 

 

• Indicador naranja: Indica que se ha superado la temperatura de fusión, existe riesgo de fusión 

de la pieza en proceso de impresión por exceso de calor. 

 

• Indicador amarillo: Indica que se ha superado la temperatura de deformación, existe riesgo 

de deformación de la pieza por exceso de calor. 

 

• Indicador verde: Todo está bien, no hay temperatura excesiva, ni temperatura demasiado 

fría. 

 

• Indicador azul claro: Indica que la temperatura ha caído por debajo de 0 ºC, por tanto, existe 

riesgo de separación entre la pieza y la cama. 

 

• Indicador azul oscuro: La pieza no aguantará el frio extremo. 

 

 
 

Figura 72. Termómetro. 
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12 Conclusiones 

12.1  Problema por tratar. 

El problema propuesto es un problema bastante común y que suele producirse en una pieza 

imprimida independientemente de la calidad del sistema, ya que influyen muchos factores, si 

bien no se puede solucionar al cien por cien, siempre pueden ponerse barreras para evitarlo, 

tanto activa como pasivamente. Como es el caso del sistema propuesto. 

 

12.2  Solución propuesta. 

En el caso de la solución planteada y los resultados, la solución puede mejorarse aún más si cabe, 

ya que, si bien detecta los errores más graves que pueden provocar que la pieza quede inservible, 

siempre pueden añadirse nuevos análisis e ir mejorando un poco más los fallos, llegando incluso 

a intervenir en la impresión, ya sea de forma activa (parando la impresión) o bien pasivamente, 

en la cual simplemente se trataría de intervenir en la pieza sin interrumpir el propio proceso de 

impresión, sin necesidad de parar la impresión. 

 

Por otro lado, el sistema puede llegar a ser muy útil, ya que evita gasto innecesario de plástico, 

así como problemas que afectan a la propia impresora provocados por errores de impresión, ya 

que, en caso de producirse un error grave, puede llegar a dañar piezas de la impresora, poniendo 

en riesgo la integridad de esta. 

 

12.3  Resultados, defectos, optimización y aprendizaje. 

A la luz de los resultados obtenidos el programa es capaz de detectar bien la pieza, aunque hay 

ciertas excepciones, obviamente si el color del plástico es similar al del fondo o al de la impresora, 

la detección no será tan eficaz como si fueran de un color diferente, aunque el fondo puede 

suplantarse por otro de un color diferente o cambiando de lugar la impresora.  

 

Además, el circuito de sensores debe de estar en una zona aislada, que no reciba mucho calor, 

por la propia desviación de los Zener en cuanto a la temperatura, aunque esto puede arreglarse 

situando los sensores cerca de la zona interesada y situando la placa separada en una zona segura 

y con temperatura estable y de 25 ºC, el propio circuito cuenta con una corrección de 

temperatura que corrige la desviación de la temperatura en un inicio. Comprobando con la 

temperatura obtenida del sensor de humedad. 
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El sistema es robusto y simple, pero requiere que la alimentación sea estable y que la impresora 

no experimente vibraciones o podrían afectar a la calidad de las imágenes tomadas de prueba, 

así como estropear ciertas partes del circuito. 

Además, la placa de sensores actúa con cierta independencia del programa de análisis de errores, 

ya que tiene programado una activación de iluminación y ventiladores independiente del sistema. 

Para ofrecer algo más de protección en caso de que se produzca un error grave en el programa. 

 

Así mismo se han detectado problemas extra como puede ser la ubicación de los sensores, que 

afecta indudablemente a la calidad de las medidas, así como la situación de los LED y de los 

ventiladores, que deben de situarse estratégicamente. 

 

• Ventiladores: La impresión es sensible a la fuerza ejercida por el aire que propulsan los 

ventiladores, al ser de tipo soplador, estos pueden desfigurar la pieza si se encienden al cien 

por cien de su capacidad, de tal forma, que o bien se sitúan a cierta distancia o bien se nivela 

la fuerza proporcionada por los mismos.  

También depende del ángulo con el que enfoquen a la pieza, nunca debe de enfocarse 

directamente a la pieza, ya que provocaría posiblemente errores, ya que el plástico se 

deformaría cuando esta recién depositado por acción de los ventiladores. 

 

• Iluminación: Al ser un sistema que analiza el color depende, de un buen ambiente, iluminado 

y sin obstáculos que impidan la toma de fotos, esto depende a su vez de la disposición de los 

LEDs a lo largo de la estructura, para que estos sean capaces de iluminar amplias zonas del 

área de impresión en vez de concentrarse en un punto y así provocar una saturación de color 

al blanco, que sería perjudicial para el análisis. 

 

También se hacía necesario una optimización del firmware, ya que en este caso al usar una 

licencia de Keil de estudiante, el programa limita a cierta memoria el código, que se puede 

transferir a la placa, así se ha optimizado cada tarea del firmware, procurando reutilizar gran 

parte del código para diversos propósitos. 

 

El uso de librerías se hace fundamental para poder realizar una codificación optima del firmware, 

aunque se ha añadido librerías propias para optimizar el código y hacer más accesible y legible el 

código del firmware, dejándolo más claro, con comentarios. 
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Además, la placa también tiene limitaciones de peso ya que no puede pesar más de X gramos 

para evitar influir en el movimiento de los servos y así no entorpecer el proceso de impresión 3D. 

Además de realizar las placas manualmente, ruteando las pistas a mano, ya que Eagle puede dejar 

algunas pistas sin rutear correctamente. 

 

En cuanto a LabView, tras un estudio del procesamiento de imagen y color, además de estudiar 

cada uno de los módulos y sus posibles utilidades, se decidió optar por usar librerías y funciones 

propias, bien usando funciones del propio modulo IMAQ o diseñando funciones nuevas con un 

propósito concreto como por ejemplo la de extraer el color, desde cero para facilitar el procesado 

y hacer el programa lo más legible y optimo posible. 
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12.4  Escalabilidad. 

En cuanto a la escalabilidad, este proyecto tiene muchas formas de mejorarse o de aplicar nuevos 

módulos que mejoren notablemente, tanto la eficacia del sistema, como la detección de errores 

a nivel de software, a continuación, algunas ideas que podrían aportar algo nuevo y valioso al 

sistema: 

• Detección automática: Con un analizador de patrones de código gcode, de tal forma que 

detecte coordenadas del fichero “XXX.gcode” creando una silueta basada en esas 

coordenadas, de tal forma que, con correcciones de imagen, dicha silueta puede 

superponerse fácilmente a la imagen y ser la ROI de análisis de deformidad, en vez de hacerlo 

manualmente, el contratiempo es que tardaría el tiempo proporcional a la longitud del 

archivo. 

 

• Detección de huecos: Es simplemente una mejora de lo anterior pero esta vez a añadiendo 

los huecos que tiene la pieza si los presenta. 

 

• Cámara extra: Una cámara extra situada en el eje Z, de tal forma que tuviera una vista de 

planta de la figura ayudaría a detectar errores en 3D. 

 

• Bluetooth o tarjeta SIM: La idea es que una vez automatizado, se puede añadir una tarjeta 

SIM, con un numero para enviarle notificaciones al móvil a la persona interesada, aunque 

requeriría de un microcontrolador más potente, ya que la memoria del microcontrolador 

actual sería demasiado pequeña. O un módulo bluetooth con la misma finalidad. 

 

• Botón de interrupción: Seria añadir al circuito un botón de Stop en el cual se pudiese para la 

impresión con un switch aplicado directamente sobre la fuente, aunque lo ideal sería poder 

influir directamente en el firmware de la impresora 3D (Marlín al ser derivado de C++, sería 

compatible con firmware existente). 

 

• Añadir un segundo análisis de contornos: Sobre el cual la pieza podría comprobar errores de 

cortes horizontales en la pieza, difíciles de detectar. 

 

• Cámara térmica: Detectar temperatura, a través de cámara de visión térmica, eliminando 

parte del firmware destinado a la temperatura, pudiendo focalizarse en zonas más efectivas 

y donde los errores se producirían más frecuentemente. 
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13 Anexo. 

13.1  Tabla código ASCII. 

 
Figura 73. Código ASCII 
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13.2 Lista de componentes 

13.3 Lista de componentes: placa de sensores. 

Tabla 9. Lista de componentes de la placa de Sensores 

Nomenclatura Parte Circuito Valor 

M1 Microcontrolador LPC-1768 - 

M2 Fuente Bipolar NKA0505SC - 

AI Termómetro INA128 - 

A1 Termómetro OP07CN - 

A2 Termómetro OP07CN - 

A3 Sensor Fotoeléctrico OP07CN - 

S1 Sensor de Humedad DHT-22 - 

Z1 Termómetro BZX79C27V 2,7 V 

Z2 Voltaje referencia BZX79C27V 2,7 V 

R1 Termómetro - 330 Ω 

R2 Termómetro - 2,7 kΩ 

R3 Termómetro - 330 Ω 

R4 Sensor de Humedad - 4,7 kΩ 

R5 Sensor Fotoeléctrico - 30 kΩ 

R6 Termómetro - 10 kΩ 

R7 Termómetro - 10 kΩ 

αPot Termómetro - 2,8 kΩ 

(1-α)Pot Termómetro - 4,02 kΩ 

Rg Termómetro - 2,8 kΩ 

C1 Fuente Bipolar - 2,2 μF 

C2 Fuente Bipolar - 2,2 μF 

C3 General - 100 nF 

C4 General - 100 nF 

L1 Fuente Bipolar - 22 μH 

L2 Fuente Bipolar - 22 μH 

J1 Conector 14 pines - - 
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13.4 Lista de componentes: placa de actuadores. 

Tabla 10. Lista de componentes de la placa de Actuadores 

Nomenclatura Parte Circuito Valor 

MUX Multiplexor CD4051BE - 

FAN1 Ventilador PF97331B1-B00U-A99 - 

FAN2 Ventilador PF97331B1-B00U-A99 - 

FAN3 Ventilador PF97331B1-B00U-A99 - 

FAN4 Ventilador PF97331B1-B00U-A99 - 

Q1 Iluminación LED TIP120 - 

Q2 Iluminación IR LED TIP120 - 

Q3 Alarma TIP120 - 

Q4 Ventilador 1 TIP120 - 

Q5 Ventilador 2 TIP120 - 

Q6 Ventilador 3 TIP120 - 

Q7 Ventilador 4 TIP120 - 

DP1 Iluminación LED 1N4004 - 

DP2 Iluminación IR LED 1N4004 - 

DP3 Alarma 1N4004 - 

DP4 Ventilador 1 1N4004 - 

DP5 Ventilador 2 1N4004 - 

DP6 Ventilador 3 1N4004 - 

DP7 Ventilador 4 1N4004 - 

DPZ Alarma 1N4004 - 

LED1 Iluminación LED C503D - 

LED2 Iluminación LED C503D - 

LED3 Iluminación LED C503D - 

LED4 Iluminación LED C503D - 

LED5 Iluminación LED C503D - 

LED6 Iluminación LED C503D - 

LED7 Iluminación LED C503D - 



Sistema de monitorización de impresión 3D 

94 Trabajo Fin de Grado 

LED8 Iluminación LED C503D - 

LED9 Iluminación LED C503D - 

LED10 Iluminación LED C503D - 

LED11 Iluminación LED C503D - 

LED12 Iluminación LED C503D - 

LED13 Iluminación IR LED WP7113SF4BT-P22 - 

LED14 Iluminación IR LED WP7113SF4BT-P22 - 

LED15 Iluminación IR LED WP7113SF4BT-P22 - 

LED16 Iluminación IR LED WP7113SF4BT-P22 - 

LED17 Iluminación IR LED WP7113SF4BT-P22 - 

LED18 Iluminación IR LED WP7113SF4BT-P22 - 

LED19 Iluminación IR LED WP7113SF4BT-P22 - 

LED20 Iluminación IR LED WP7113SF4BT-P22 - 

LED21 Iluminación IR LED WP7113SF4BT-P22 - 

LED22 Iluminación IR LED WP7113SF4BT-P22 - 

LED23 Iluminación IR LED WP7113SF4BT-P22 - 

LED24 Iluminación IR LED WP7113SF4BT-P22 - 

R8 Iluminación LED - 470 Ω 

R9 Iluminación LED - 105 Ω 

R10 Iluminación LED - 105 Ω 

R11 Iluminación LED - 105 Ω 

R12 Iluminación LED - 105 Ω 

R13 Iluminación LED - 105 Ω 

R14 Iluminación LED - 105 Ω 

R15 Iluminación IR LED - 470 Ω 

R16 Iluminación IR LED - 105 Ω 

R17 Iluminación IR LED - 68 Ω 

R18 Iluminación IR LED - 68 Ω 

R19 Iluminación IR LED - 68 Ω 

R20 Alarma - 10 kΩ 

R21 Alarma - 68 Ω 
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R22 Ventilador 1 - 105 Ω 

R23 Ventilador 1 - 105 Ω 

R24 Ventilador 1 - 68 Ω 

R25 Ventilador 2 - 105 Ω 

R26 Ventilador 2 - 105 Ω 

R27 Ventilador 2 - 68 Ω 

R28 Ventilador 3 - 105 Ω 

R29 Ventilador 3 - 105 Ω 

R30 Ventilador 3 - 68 Ω 

R31 Ventilador 4 - 105 Ω 

R32 Ventilador 4 - 105 Ω 

R33 Ventilador 4 - 68 Ω 

R34 Multiplexor - 10 kΩ 

R35 Multiplexor - 10 kΩ 

RO1 Ventilador 1 - 0 Ω 

RO2 Ventilador 2 - 0 Ω 

RO3 Ventilador 3 - 0 Ω 

RO4 Ventilador 4 - 0 Ω 
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