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I. INTRODUCCIÓN: 

 Este proyecto tiene el objetivo de integrar los conocimientos aprendidos 
durante el cursado de la materia dictada durante todo un semestre. Al ser a 
elección, el estudiante puede optar por diversos dispositivos con los que puede 
experimentar, incluso modificarlos o aún mejorarlos. 

 Luego de 9 prácticas de laboratorio, el alumno ya adquiere conocimientos 
básicos para trabajar con circuitos de distinta complejidad. 

  

II. ELEMENTOS A UTILIZAR: 
 

 CI (Circuito Integrado) ULN 2803, cantidad: 1 
 Resistencias de 10 kΩ, cantidad: 8 
 Resistencias de 560 Ω, cantidad 8 
 LED’s de baja luminosidad: cantidad: 8 (2 rojos, 2 amarillos y 4 

verdes) 
 Pulsador (tact switch), cantidad: 1 
 Cables conectores, cantidad: variable 
 Sensor:  cables y vara de acrílico o material similar  
 Fuente calibrada en 12 V o batería de igual voltaje 
 Recipiente a elección: vaso, jarro, frasco, etc. 
 Líquido: agua corriente o agua destilada 
 El circuito se arma sobre una placa experimentor 

 
 

Circuito Integrado ULN 2803 

 
Fig. 1 – Circuito equivalente de cada amplificador inversor 

 
 
 



 

 

  

3 Posee internamente un grupo de transistores NPN cuyas partes: 
• Emisor: está unido a tierra 
• Base: conectada a la entrada a través de una resistencia 
• Colector: se lleva directamente a la salida 

  Con esta configuración, el transistor se comporta como un inversor. Por lo tanto, 
  si se aplica en la base una señal positiva, el colector pone su salida en un nivel  
  bajo. 

  Estos transistores o buffers tienen capacidad de corriente hasta de 500 mA, lo  
  que los hace aptos para el manejo de cargas como relés, entre otros. 

  Además, los diodos que unen los conectores de los transistores y el punto  
  común, que se conecta a la fuente positiva, protegen los transistores de posibles 
  daños al manejar cargas inductivas. 

 
 

 
III. CIRCUITO A ARMAR: 

 

Fig. 2 – Esquema del circuito a realizar. Cabe aclarar, que las resistencias indicadas como 560 k deben 
ser en realidad de 560 ohm (ver punto V). 
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IV. BREVE DESCRIPCIÓN DE SU FUNCIONAMIENTO: 

  Este circuito está diseñado para medir el nivel, en forma aproximada, de un 
líquido. Los sensores detectan la presencia de agua y el nivel en el que se encuentra 
en el recipiente. 

 Cuando el nivel del agua es tal que hace contacto con uno de los sensores, se 
tiene una unión eléctrica entre el terminal común (que se ubica en el fondo) y dicho 
sensor. El circuito capta esta señal y se observa por el LED correspondiente. 

 La señal que proviene de los sensores se conecta a la base de los transistores 
NPN que contiene el CI (pines 1 a 8). Los LED’s se conectan a la salida de dichos 
transistores (pines 11 a 18). 

 El terminal común tiene señal positiva y polariza al transistor correspondiente 
cuando el sensor hace contacto con el líquido entonces el LED enciende. 

 El botón (tact switch) se utiliza para ahorrar energía. Al estar sin presionar no 
circula corriente. Se evita también la electrólisis del agua por estar el terminal 
común en el fondo del recipiente en forma prolongada. 

 

 

V. DIFICULTADES Y COMENTARIOS FINALES: 
  
 El primer inconveniente fue la “confusión” de las resistencias de 560 Ω (las 

correctas), ya que en el circuito se observa claramente “560 k”, es decir un 
valor 1000 veces mayor. 

 El segundo inconveniente fue armar el sensor, ya que no estaba incluido en 
el circuito y no se consigue en el comercio sensores ya armados. 

 Para solucionar esto, se utilizó cables comunes también utilizados en 
diversos aparatos electrónicos, como ser: reproductores de DVD, 
microcomponentes de música, entre otros. 

 Como soporte para los cables se utilizó una regla de plástico, siendo su 
tamaño variable según la separación deseada de las alturas aproximadas a 
detectar. 

 Se puede conectar al circuito una sirena como indicador sonoro al estar el 
recipiente lleno, por ejemplo. En este caso, se deberá conectarlo a través de 
un relé. 

 Entre otras aplicaciones posibles de este sistema: utilizarlo para manejar 
válvulas que permitan o restrinjan el paso del agua hacia el recipiente.  
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VI. CIRCUITO ARMADO, FOTOS: 
 

 

Fig. 3 – Imagen del circuito completo. 

 

 

Fig. 4 – Imagen de las conexiones en el experimentor. 

 

 

Fig. 5 – Imagen de las conexiones en el sensor que se sumerge en el recipiente, donde cada 
marca corresponde a 1/8 del volumen (V) del mismo. V= 750 cm3 = 0,75 L 
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Fig. 6 – Imagen del circuito funcionando correctamente, luego de presionar el pulsador. 

 
 
 

 
 

Fig. 7 – Imagen similar a Fig. 6. Nótese que los LED’s encendidos son 7, lo que corresponde a 
7/8 del volumen total de agua contenida. 

 


