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DRV8825 

Incorporan funciones especialmente diseñadas para el control de motores 

paso a paso bipolar: 

- Regulador de intensidad (chopping) 

- Microstepping  

Voltaje Lógico: 3.3V - 5V DC 

Volvaje potencia: 8.2V - 45V DC 

Corriente: 1.5A por bobina (máx. 2.2A) 

 

REGULADOR DE INTENSIDAD (CHOPPING) 

Interrumpe la señal proporcionando una señal pulsada PWM de forma 

que el valor promedio de la intensidad que atraviesa la bobina es la 

intensidad nominal del motor. 

- Potenciómetro regula la intensidad del limitador; permite limitar la 

corriente máxima, para poder usar voltajes mas altos y lograr mejor 

resolución. 

𝐼𝑚á𝑥 =
𝑉𝑟𝑒𝑓
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𝐼𝑚á𝑥 = 2. 𝑉𝑟𝑒𝑓 
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- Rs: Resistencia de sensado 

= 0.1Ω  
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MICROSTEPPING  

Técnica que permite obtener pasos inferiores al paso nominal del motor. 

- Sin microstepping (Modo full step) el controlador aplica una 

secuencia de 2 fases, aplicando de forma permanente el 71% de la 

corriente del limitador a cada bobina. 

- Con microstepping el controlador llega aplicar el 100% de la 

corriente a una de las bobinas en un determinado paso. La cantidad 

de corriente aplicada a cada bobina varia con cada paso. 

La resolución con la que queremos que funcione el controlador se 

controla aplicando tensión a los pines M0, M1 y M2, si no se 

conecta nada están a LOW (Modo full step) 

 

DVR8825 MODEO MODE1 MODE2 
Full step Low Low Low 

1/2 step High Low Low 

1/4 step Low High Low 
1/8 step High High Low 

1/16 step Low Low High 
1/32 step High Low High 

1/32 step Low High High 
1/32 step High High High 

 

Control: Requiere de dos salidas digitales 

- STEP: Cada pulso a su entrada corresponde a un paso del motor. 

- DIR: Activa el sentido de giro del motor dependiendo del estado 

lógico en su entrada. 

Si se desea la rotación en una sola dirección puede dejarse 

desconectado. 

Estas entradas están bajas por defecto a través de una resistencia de         

pull-down. 
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- REST Y SLEEP: Por defecto sus estados son los que impiden que el 

controlador funcione, ambos pines deben estar en alto para 

habilitar el controlador. 

- ENABLE: Su estado predeterminado es habilitar el controlador, 

puede dejarse desconectado. 

- FAULT: Baja cuando los FET del puente H están deshabilitados como 

resultado de una protección excesiva o pagado térmico. 

MONTAJE 

El DRV8825 es robusto, pero es sensible, al desconectar el motor cuando 

el controlador esta alimentado puede dañarlo. 

Pasos 

- Conectar el diver a tensión, sin el motor y sin microstepping. 

- Medir con un voltímetro la tensión entre GND y el potenciómetro, 

ajustarlo hasta que la tensión sea el valor proporcionado por la 

fórmula. 

𝑉𝑟𝑒𝑓 =
𝐼𝑚á𝑥

2
 

Imáx del motor 

- Apagar el montaje. 

- Conectar el motor, interponiendo en medio un amperímetro y con 

cuidado hacer el ajuste fino del potenciómetro, hasta que la 

intensidad sea la nominal del motor 

- Apagar el montaje 

- Retirar el amperímetro, y conectar el motor definitivamente 

- Conectar arduino al montaje 
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CÓDIGO DE PRUEBA  
 
const int dirPin = 2; 

const int stepPin = 3; 

int stepDelay; 

  

void setup() { 

   // Declarar los pines como salida 

   pinMode(dirPin, OUTPUT); 

   pinMode(stepPin, OUTPUT); 

} 

  

void loop () {   

   //Activar una dirección y fijar la velocidad con stepDelay 

   digitalWrite(dirPin, HIGH);    

   stepDelay = 20;    

   // Giramos 200 pulsos para hacer una vuelta completa 

   for (int x = 0; x < 200; x++) { 

      digitalWrite(stepPin, HIGH); 

      delay(stepDelay); 

      digitalWrite(stepPin, LOW); 

      delay(stepDelay); 

   }    

   delay(1000); 

  

   //Cambiamos la direccion y aumentamos la velocidad 

   digitalWrite(dirPin, LOW); 

   stepDelay = 80;    

   // Giramos 400 pulsos para hacer dos vueltas completas 

   for (int x = 0; x < 400; x++) { 

      digitalWrite(stepPin, HIGH); 

      delay(stepDelay); 

      digitalWrite(stepPin, LOW); 

      delay(stepDelay); 

   } 

   delay(1000); 

} 
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/************************************************************************************ 
* Proyecto   : Control de Motor Paso a Paso con el Driver DRV8825 
* Placa   : Arduino UNO  
* IDE    : Arduino 1.8.4 
* Autor   : Elvis Eliar Ipanaqué Villegas 
* Fecha   : 26/10/2017 
* Descripción  : Se logra que el motor paso a paso gire una revolución en un sentido y 
dos revoluciones en el sentido contrario a diferente velocidad 
* Licencia BSD, todo este texto deberá ser incluido en cualquier distribución. 
************************************************************************************/ 


