
 El ABC del coche, activar motoreductores.                       FCE2015-04-13 

 

Requerimos un carrito, 2 motoreductores, dos llantas, un puente H armado, (o hacerlo con un CI 

L293D). Una rueda loca.  

 

Comprendiendo el puente H, Puente H Doble L298n Control Motor, que venden en 

Electronicaestudio. 



 

El driver esta armado asi: 

 



 

Y lo que se espera al conectar los motores 

 

Una idea de conexión 



 

DADO ESTE PUENTE H, especifico. 

Para que se active motor A, requiere Enable A y ent1 y ent2,  

Para  que se active motor B, requiere Enable B y ent3 y ent4, 

EJEMPLO1. 

Mover un motor para atrás y para adelante. 

Con una pila de 1.5v se puede probar el funcionamiento del motorreductor, y su dirección cambia. 

 

Requiere poco voltaje y suficiente corriente, por eso requiere un driver. 

La idea es solo utilizar un solo motor. Puedes conectar todos, o solo lo que se utilizara para este 

ejemplo. 

Para este ejemplo solo utilizaremos Enable A y entrada 1 y 2 con el VCC y GND necesarios. 

Para activar solo un motor.   

 

 



Tabla 

EnA   in1   in2 acción 

 

0 x x No  activa nada 

1 1 0 avanza 

1 0 1 retrocede 

1 1 1 PROHIBIDO!!!!* 

• Con la pila de 1.5v se nota que es evidente que solo funciona con entradas 01 ó 10 pero 

dos voltajes VCC en un motor NO FUNCIONA y puede deteriorarse, Evitar. 

EN VHDL: 

En la entidad debe contener: 

Entradas:  NINGUNA 

Salidas:  EnA,in1,in2,EnB,in3,in4  todas std_logic 

 

En architecture: 

EnA<=’1’; 

In1<=’0’; 

In2<=’1’; 

--para no equivocarse pues nunca debe ser ambas entradas 1, puede hacerse dependiente 

EnA<=’1’; 

In1<=’0’; 

If  (in1=0) then  

int2<=’1’;   else  int2<=’0’; 

--cambiar datos de entrada y compilar y corer para que gire inversamente. 

EnA<=’1’; 

In1<=’1’; 

If  (in1=0) then  

int2<=’1’; 

else  



int2<=’0’; 

Obsérvese y anoté el movimiento de la rueda para que le sirva para después. 

EXAMEN1.  Reprogramar para que con un process, el motor, primero avance y luego retroceda. 

EXAMEN2. Reprogramar para que se trabaje con DOS motores, primero ambos avancen. Y luego 

ambos retocedan. 

 

 

 

 

 


