
Manual de 
introducción a 

Marlin 
!
! !

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!

http://www.lemonmaker.es/


A lo largo de este texto vamos a explicar las principales variables y configuraciones con 
las que podemos jugar situadas en el fichero configuration.h, con las que 
conseguiremos aprender las nociones básicas para sacarle partido a nuestra 
impresora 3D.

1.1 Variables generales

La primera variable a la que le vamos a prestar atención es el BAUDRATE. Aquí le 
indicamos la velocidad de comunicación de nuestra placa con nuestro so!ware de 
impresión.

En el ejemplo tenemos activada la opción 115200. Debe coincidir con pronterface.

//#define BAUDRATE 250000

#define BAUDRATE 115200

A continuación elegiremos la placa con la que estamos trabajando, en nuestro caso la 
RAMPS v1.4 con un sólo extrusor por lo que elegiremos la opción 33.

//// The following define selects which electronics board you have. Please choose the 
one that matches your setup

// 10 = Gen7 custom (Alfons3 Version) 
"https://github.com/Alfons3/Generation_7_Electronics"

// 11 = Gen7 v1.1, v1.2 = 11

// 12 = Gen7 v1.3

// 13 = Gen7 v1.4

// 3  = MEGA/RAMPS up to 1.2 = 3
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// 33 = RAMPS 1.3 (Power outputs: Extruder, Bed, Fan)

// 34 = RAMPS 1.3 (Power outputs: Extruder0, Extruder1, Bed)

// 4  = Duemilanove w/ ATMega328P pin assignment

// 5  = Gen6

// 51 = Gen6 deluxe

// 6  = Sanguinololu < 1.2

// 62 = Sanguinololu 1.2 and above

// 63 = Melzi

// 7  = Ultimaker

// 71 = Ultimaker (Older electronics. Pre 1.5.4. This is rare)

// 8  = Teensylu

// 81 = Printrboard (AT90USB1286)

// 82 = Brainwave (AT90USB646)

// 9  = Gen3+

// 70 = Megatronics

// 90 = Alpha OMCA board

// 91 = Final OMCA board

// 301 = Rambo

#ifndef MOTHERBOARD 

#define MOTHERBOARD 33 

#endif

2



1.2 Configuraciones de temperatura.

Seguimos bajando hasta encontrarnos con la elección de los termistores que 
utilizamos para controlar las temperaturas del extrusor (sensor 0) y la cama caliente 
(sensor_bed).

//--NORMAL IS 4.7kohm PULLUP!-- 1kohm pullup can be used on hotend sensor, 
using correct resistor and table

//

//// Temperature sensor settings:

// -2 is thermocouple with MAX6675 (only for sensor 0)

// -1 is thermocouple with AD595

// 0 is not used

// 1 is 100k thermistor - best choice for EPCOS 100k (4.7k pullup)

// 2 is 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (4.7k pullup)

// 3 is mendel-parts thermistor (4.7k pullup)

// 4 is 10k thermistor !! do not use it for a hotend. It gives bad resolution at high 
temp. !!

// 5 is 100K thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan) (4.7k pullup)

// 6 is 100k EPCOS - Not as accurate as table 1 (created using a fluke thermocouple) 
(4.7k pullup)

// 7 is 100k Honeywell thermistor 135-104LAG-J01 (4.7k pullup)

// 8 is 100k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (4.7k pullup)

// 9 is 100k GE Sensing AL03006-58.2K-97-G1 (4.7k pullup)

// 10 is 100k RS thermistor 198-961 (4.7k pullup)
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//

//    1k ohm pullup tables - This is not normal, you would have to have changed out 
your 4.7k for 1k 

// (but gives greater accuracy and more stable PID)

// 51 is 100k thermistor - EPCOS (1k pullup)

// 52 is 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (1k pullup)

// 55 is 100k thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan) (1k pullup)

#define TEMP_SENSOR_0 1 

#define TEMP_SENSOR_1 0 

#define TEMP_SENSOR_2 0 

#define TEMP_SENSOR_BED 1

Nosotros utilizamos en ambos casos una NTC de 100k .Desactivamos los que no 
usamos.

Continuamos estudiando nuestro fichero y nos encontramos con las temperaturas 
mínimas y máximas de seguridad de los sensores anteriormente indicados, 
expresadas en grados centígrados.

Mediante la selección de una temperatura mínima superior a 0 sirve detectamos la 
ausencia o rotura de la conexión de nuestros sensores.

#define HEATER_0_MINTEMP 5 

#define HEATER_1_MINTEMP 5 

#define HEATER_2_MINTEMP 5 

#define BED_MINTEMP 5

4



Mientras que la máxima desactiva la potencia de los dispositivos cuando la 
temperatura medida excede a la indicada. Éste parámetro previene también el error 
en la medida en caso de que se produzca un cortocircuito.

#define HEATER_0_MAXTEMP 275 

#define HEATER_1_MAXTEMP 275 

#define HEATER_2_MAXTEMP 275 

#define BED_MAXTEMP 150

La variable PREVENT_DANGEROUS_EXTRUDE protege el hotend en caso de que 
intentemos extruir filamento y este no haya alcanzado una temperatura 
suficientemente alta. Podemos desactivarla comentando la línea (// al principio de la 
misma) o modificarla cambiando el valor de la variable EXTRUDE_MINTEMP, que en 
este caso se encuentra fijada en 170 ºC.

Respecto a la variable PREVENT_LENGTHY_EXTRUDE limita la longitud máxima de la 
extrusión y podemos proceder de la misma manera que la anterior modificando 
EXTRUDE_MAXLENGTH. 

1.3 Configuraciones mecánicas

Activando estas variables (true) desactivaremos el motor del eje correspondiente 
cuando no se esté usando

#define DISABLE_X false

#define DISABLE_Y false

#define DISABLE_Z false

#define DISABLE_E false
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Modificando las variables booleanas (true/false) INVERT_*_DIR cambiamos el 
sentido de nuestros ejes. Con esto queremos conseguir que cuando se muevan en 
sentido negativo vayan hacia nuestros finales de carrera; en el caso de X,Y, Z; y en el 
caso del extrusor, introduzca o retire el filamento en el sentido adecuado.

#define INVERT_X_DIR true 

#define INVERT_Y_DIR false 

#define INVERT_Z_DIR true

#define INVERT_E0_DIR true 

#define INVERT_E1_DIR false 

#define INVERT_E2_DIR false

Otro parámetro importante a indicar son las dimensiones de nuestro área de 
impresión, expresadas en milímetros, con el fin de evitar que nuestros ejes choquen 
en el extremo opuesto al lugar donde se encuentran nuestros finales de carrera, ya 
que sólo estamos colocando finales de carrera en el origen de coordenadas.

#define X_MAX_POS 186 

#define X_MIN_POS 0 

#define Y_MAX_POS 186 

#define Y_MIN_POS 0 

#define Z_MAX_POS 186 

#define Z_MIN_POS 0

Por ultimo vamos a presentar una serie de valores que nos van a permitir controlar la 
velocidad de nuestra máquina y la precisión de los movimientos de la misma. En las 
variables que vamos a estudiar se incluyen 4 valores que corresponden con los 4 ejes 
de la máquina, X, Y, Z y el extrusor.
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La primera variable HOMING_FEEDRATE nos permite controlar la velocidad de 
homming de nuestros ejes, dejando el extrusor desactivado, en mm/min.

#define HOMING_FEEDRATE {30*60, 30*60, 2*60, 0} 

Utilizando variable DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT conseguiremos que la longitud 
a la que se

desplazan nuestros ejes se corresponda con la que le indicamos.

Para ello debemos medir el movimiento de cada uno de nuestros ejes y si ante la 
orden de moverse 100mm, se mueven, por ejempo 80mm, debemos multiplicar el 
valor indicado en la variable correspondiente (sea X, Y, Z o E) por 100 (ya que la orden 
fué que se moviera 10mm)y dividirlo entre 80 (ya que el movimiento real fué de 
80mm). Realizando varias mediciones e iteraciones de este proceso conseguiremos 
llegar a la solución óptima.

#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {100,100,1500*8/3,894}

Éstos valores son para motores de 200 pasos, poleas GT2 de 16 dientes para los ejes X 
e Y, y varilla roscada M5 para el eje Z.

Con DEFAULT_MAX_FEEDRATE controlamos la máxima velocidad a la que se moverá 
nuestra máquina, en mm/s.

#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {120,120,3,40}
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1.4 Características adicionales

1.4.1 Configuración del adaptador de tarjetas microSD para RAMPS

Active la línea: #define SDSUPPORT

1.4.2 Configuración del LCD

1.4.2.1 REPRAP DISCOUNT SMART CONTROLLER

Fichero “Configuration.h”

Active la línea :  #define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER

Active la línea : #define NEWPANEL

Fichero “Pins.h”

Active la línea (Aproximadamente de la línea 300): #define RAMPS_V_1_3

Conociendo y modificando éstos parámetros podremos empezar a trabajar y obtener 
rendimiento de nuestra máquina. No dejes de consultar nuestro blog y nuestra 
sección de manuales para estra al tanto de nuevas publicaciones y actualizaciones.
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