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Impresora 3D DeltaImpresora 3D Delta--RostockRostock
 La impresora 3D elegida para la realización de este La impresora 3D elegida para la realización de este 

proyecto es un modelo Rostock originaria del proyecto proyecto es un modelo Rostock originaria del proyecto 
RepRap. Es un prototipo de máquina de prototipado RepRap. Es un prototipo de máquina de prototipado 
rápido de cinemática paralela o, también denominada, de rápido de cinemática paralela o, también denominada, de 
tipo delta.tipo delta.

 Diseñada por Johann C. Rocholl, alemán nacido en la Diseñada por Johann C. Rocholl, alemán nacido en la 
localidad de Rostock y residente en Seattle (EEUU). Es localidad de Rostock y residente en Seattle (EEUU). Es 
Ingeniero Informático por la Universidad de Stuttgart y Ingeniero Informático por la Universidad de Stuttgart y 
desarrolla su actividad profesional en la empresa Google desarrolla su actividad profesional en la empresa Google 
como Ingeniero de fiabilidad. Es una de las personas que como Ingeniero de fiabilidad. Es una de las personas que 
actualiza el firmware Marlin que utilizan los actualiza el firmware Marlin que utilizan los 
microcontroladores de las placas que se montan en las microcontroladores de las placas que se montan en las 
impresoras 3D del proyecto RepRapimpresoras 3D del proyecto RepRap..
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 RepRapRepRap ((Replicating Rapid prototyperReplicating Rapid prototyper), prototipado de ), prototipado de 
replicación rápida, es un proyecto iniciado en 2005 por replicación rápida, es un proyecto iniciado en 2005 por 
Adrian Bowyer en Inglaterra y en el que actualmente Adrian Bowyer en Inglaterra y en el que actualmente 
colaboran personas en todo el mundo.colaboran personas en todo el mundo.

 Una máquina RepRap puede fabricar objetos 3D físicos Una máquina RepRap puede fabricar objetos 3D físicos 
a partir de modelos generados por ordenador a base de a partir de modelos generados por ordenador a base de 
impresión de polímeros.impresión de polímeros.

 RepRap está disponible bajo la licenciaRepRap está disponible bajo la licencia GNU GPLGNU GPL. . 
Esta licencia permite la copia, edición y distribución de Esta licencia permite la copia, edición y distribución de 
su código fuente.su código fuente.
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 Objetivo de este proyecto fue desde el principio facilitar que la Objetivo de este proyecto fue desde el principio facilitar que la 

humanidad pueda disponer de una máquina que se replica a sí humanidad pueda disponer de una máquina que se replica a sí 
misma. Teniendo como lema: “misma. Teniendo como lema: “Impresoras 3D que se imprimen a sí Impresoras 3D que se imprimen a sí 
mismas”mismas”, desde la concepción del proyecto estuvo presente el , desde la concepción del proyecto estuvo presente el 
principio de utilizar y crear tecnología libre.principio de utilizar y crear tecnología libre.

 Todos los componentes de una máquina RepRap serán capaces Todos los componentes de una máquina RepRap serán capaces 
de ser impresos. Como consecuencia las máquinas que se de ser impresos. Como consecuencia las máquinas que se 
promocionan en RepRap tienen componentes de plástico promocionan en RepRap tienen componentes de plástico 
creados por otras impresoras. Por el momento, no todos los creados por otras impresoras. Por el momento, no todos los 
componentes con los que se forman dichas máquinas pueden componentes con los que se forman dichas máquinas pueden 
estar impresos, pero se van encontrando alternativas a cada vez estar impresos, pero se van encontrando alternativas a cada vez 
más elementos.más elementos.

 RepRap, como proyecto de conocimiento abierto, fomenta la RepRap, como proyecto de conocimiento abierto, fomenta la 
colaboración y promueve que cada impresora 3D imprima un kit colaboración y promueve que cada impresora 3D imprima un kit 
de sí misma, un kit que cualquier otra persona pueda ensamblar de sí misma, un kit que cualquier otra persona pueda ensamblar 
por su cuenta si dispone del tiempo y los materiales.por su cuenta si dispone del tiempo y los materiales.



¿Qué es una impresora 3D?¿Qué es una impresora 3D?

 Una impresora 3D es un dispositivo capaz de Una impresora 3D es un dispositivo capaz de 
generar un objeto sólido tridimensional generar un objeto sólido tridimensional 
mediante la adición de material.mediante la adición de material.



¿Qué hace?¿Qué hace?

 Una impresora 3D lo que realmente hace es Una impresora 3D lo que realmente hace es 
producir un diseño 3D creado por PC en un producir un diseño 3D creado por PC en un 
modelo 3D físico (por medio de cualquier modelo 3D físico (por medio de cualquier 
programa CAD).programa CAD).



¿Cómo funciona?¿Cómo funciona?

 Las impresoras 3D lo que hacen es crear un Las impresoras 3D lo que hacen es crear un 
objeto con sus 3 dimensiones y esto lo consigue objeto con sus 3 dimensiones y esto lo consigue 
construyendo capas sucesivamente hasta construyendo capas sucesivamente hasta 
conseguir el objeto deseado. conseguir el objeto deseado. 
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SoftwareSoftware
 El firmware utilizado en esta impresora es el El firmware utilizado en esta impresora es el 

denominado como Marlin.denominado como Marlin.
 El firmware Marlin es un programa genérico para el El firmware Marlin es un programa genérico para el 

control de impresoras 3D. Es utilizado en máquinas de control de impresoras 3D. Es utilizado en máquinas de 
cinemática serial y en máquinas de cinemática paralela y cinemática serial y en máquinas de cinemática paralela y 
resulta necesario realizar una configuración adaptada a resulta necesario realizar una configuración adaptada a 
cada impresora. Se debe definir parámetros como el cada impresora. Se debe definir parámetros como el 
tipo de placa electrónica utilizada, el tipo de termistor, tipo de placa electrónica utilizada, el tipo de termistor, 
el número de extrusores, si la cinemática es serie o el número de extrusores, si la cinemática es serie o 
paralela, las dimensiones de impresión, las temperaturas paralela, las dimensiones de impresión, las temperaturas 
de impresión y de seguridad, las velocidades y de impresión y de seguridad, las velocidades y 
aceleraciones o el número de pasos que debe dar cada aceleraciones o el número de pasos que debe dar cada 
motor para controlar la distancia que se va a desplazar motor para controlar la distancia que se va a desplazar 
el cabezal. el cabezal. 
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 Laminador y control de impresión.Laminador y control de impresión.
 Son los programas que transforman el diseño CAD en Son los programas que transforman el diseño CAD en 

láminas del espesor que se especifique. En base a la láminas del espesor que se especifique. En base a la 
configuración que se establezca calcula la cantidad de configuración que se establezca calcula la cantidad de 
plástico que debe extruir. La calibración de la calidad de plástico que debe extruir. La calibración de la calidad de 
impresión de la impresora pasa por los laminadores. En impresión de la impresora pasa por los laminadores. En 
este proyecto se ha trabajado con Repetier Host, de los este proyecto se ha trabajado con Repetier Host, de los 
muchos (Cura,Skeinforge,Kisslicer, RepSnapper, etc.) muchos (Cura,Skeinforge,Kisslicer, RepSnapper, etc.) 
que existen. que existen. 
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