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utilizando un
MOTOR PASO A PASO

NIPLE incorpora la posibilidad de manejar motores paso a paso tanto bipolares
como unipolares. Si bien utiliza una lógica discreta basada en transistores, es
fácilmente adaptable para utilizar con circuitos integrados como el L293D.

El L293D es un driver de 4
canales que permite manejar
cargas inductivas (como relays,
solenoides, motores DC y paso
a paso) a partir de niveles ló-
gicos DTL o TTL. Es posible
usarlo en aplicaciones con una
frecuencia de hasta 5kHz.

Entre sus principales caracterís-
ticas encontramos: amplio ran-
go de alimentación que va
desde los 4.5V a 36V,
protección ESD interna, pro-
tección térmica, entradas con
alta imnunidad al ruido, salida
de corriente de 600mA por
canal con picos de 1.2A, diodos
internos de supresión de tran-
sientes inductivos, tensión de
alimentación de potencia y ló-
gica separadas. El pinout es el
siguiente:

1  1,2EN: habilitación 1 y 2

2  1A: entrada 1

3  1Y: salida 1

4  GND: masa

5  GND: masa

6  2Y: salida 2

7  2A: entrada 2

8  VCC2: VCC potencia

9  3,4EN: habilitación 3 y 4

10  3A: entrada 3

11  3Y: salida 3

12  GND: masa

13  GND: masa

14  4Y: salida 4

15  4A: entrada 4

16  VCC1: VCC lógica
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Para poder utilizar el motor pa-
so a paso es necesario declarar-
lo. Para esto seguimos la ruta:
DECLARACION DE DISPOSITIVOS
>>> NUEVO DISPOSITIVO >>>
MOTOR >>> MOTOR PAP. Los
parámetros a configurar son:

Cables: podemos utilizar moto-
res de 4 cables (bipolar) y de 5
cables (unipolar).

PIN A: definir pin del micro.
PIN B: definir pin del micro.
PIN C: definir pin del micro.
PIN D: definir pin del micro.

Pasos: cantidad de pasos posi-
bles. Disponemos de 4 (90º), 24
(15º), 48 (7,5º), 100 (3,6º), 200
(1,8º) y 500 (0,72º).

Es posible frenar el motor con
sensores:

Final carrera 1: pin, estado.
FInal carrera 2: pin estado.

configuración del módulo

programación
Al insertar el bloque "Motores
paso a paso" nos encontramos
con varios parámetros a confi-
gurar para obtener el resultado
deseado.

ID DISP: elegir el motor en caso
de tener más de uno.

SECUENCIA: paso completo sim-
ple (avanza un paso por ciclo).

CANT. GIROS: en grados, es po-
sible elegir el ángulo de giro.

VELOCIDAD: tiempo entre pasos
dado en milisegundos, puede
ser constante o variable utili-
zando un registro.

Es posible invertir el sentido de
giro tildando esta opción.

NIPLE es un entorno visual e interactivo para facilitar al máximo la programación de
microcontroladores PIC. NIPLE es Microchip Recognized Third-Party Tool Provider.

>>> Puede descargar los archivos que complementan al tutorial (código fuente, esquemas y
datasheets) haciendo clic AQUI o leyendo el código QR <<<

http://niplesoft.net/tutoriales/002MotorPAPbipolarL293D.zip
http://www.microchip.com/devtoolthirdparty/CompanyListing.aspx?compid=f6021e90-4ffb-4e58-86bb-0ab70964733d



