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INTRODUCCIÓN  
 

El ULN2002A, ULN2003A, ULN2003AI, ULN2004A, ULQ2003A y ULQ2004A son matrices de 

transistores Darlington de alta tensión y alta corriente, cada uno consta de siete pares 

NPN Darlington que cuentan con salidas de alto voltaje con diodos de  cátodo común para 

la conmutación de cargas inductivas. Los pares Darlington pueden conectarse en paralelo 

para una mayor capacidad de corriente.  

Las aplicaciones incluyen controladores de relé, los controladores de lámparas, los 

controladores de pantalla (LED y de descarga de gas), los conductores de línea y motores. 

El ULN2003A y ULQ2003A tienen una resistencia de base de la serie de 2,7 kW para cada 

par Darlington para la operación directamente con TTL o dispositivos de CMOS.  

 

 

Figura 1: CI ULN2003  
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DESCRIPCIÓN  
 

Esta tarjeta está diseñada con el objetivo de utilizar el integrado ULN2003 para el control 

de un motor paso a paso, recomendamos el motor unipolar de 5 líneas 28BYJ-48, (*No 

incluido) para el conector integrado, pero no lo es el único motor que puedes utilizar, ya 

que esta tarjeta cuenta con la opción de utilizar las 7 salidas del integrado conectado una 

regleta. 

Más información DataSheet. 
 

Características Hardware 

 Compatible con Arduino 
 Voltaje de alimentación de 5V a 12V 
 Entradas compatibles con varios tipos de lógica. 
 Salida protegida con  diodos. 
 Indicador de enciendo. 
 Indicadores de funcionamiento de 4 salidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sigmaelectronica.net/28byj-p-2133.html
http://www.sigmaelectronica.net/manuals/ULN2003%20SMD.pdf
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ETAPAS Y CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS  
 

1. Entrada de voltaje 

 

Figura 2: Pines de alimentación. 

 

Una gran ventaja es que el Arduino, posee un regulador para entregar 5V ó un pin de 

VIN, que puede ser la alimentación directa de la fuente, en nuestro caso se puede 

utilizan los 5V (VCC) y tierra o GND. 

 

2. Señales de entrada 

 

Figura 3: Señales de entrada 
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Esta tarjeta cuenta con los 7 pines de entrada (IN1 a IN7) que posee el CI ULN2003, 

que como anteriormente se mencionó, son compatibles con varios tipos de señales 

lógicas.  

 

3. Salida conector tipo XH 5 pines 

 
Figura 4: Salidas propósito específico. 

Esta salida, posee un conector tipo XH de 5 líneas, el cual está configurado para usarse 

con el motor unipolar 28BYJ-48. 

 

4. Salidas para regleta  

 

Por otro lado si no se quiere utilizar el conector tipo XH de 5 pines, se pueden utilizar 

una regleta para utilizar las salidas de CI de OUT1 a OUT7. 

 

Figura 5: Pines de salida para regleta.  

http://www.sigmaelectronica.net/28byj-p-2133.html
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5. Indicadores de activación 

 

Figura 6: Leds de activación.  

Estos leds indican la activación de las salidas OUT1 a OUT4, así podríamos verificar la 

correcta activación.  

 

6. Indicador de encendido 

 

 

Figura 7: Led de encendido. 

Este led se activa, cuando se alimenta la tarjeta, así podemos garantizar la 

alimentación de la tarjeta. 
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FUNCIONAMIENTO  
 

El funcionamiento de esa tarjeta, se va a mostrar con un ejemplo básico, el cual consta de 
activar un motor paso a paso. 
 
 
Materiales: 

 Tarjeta ULN2003 

 Motor 28BYJ-48 

 Arduino UNO 
 

PASO UNO: Conectar el motor a la tarjeta ULN2003 

 

 

Figura 8: Conexión del motor a la tarjeta ULN2003 

 

Vamos a realizar la conexión del motor a la tarjeta ULN2003, como se indica en la figura 8,  

 

 

http://www.sigmaelectronica.net/28byj-p-2133.html
http://www.sigmaelectronica.net/a000066-p-1705.html
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PASO DOS: Realizar la de la tarjeta ULN2003 al Aduino 

 

 
Figura 9: Conexión del módulo ULN2003 a Arduino 

 
 

Relazamos la conexión de los pines de entrada de la tarjeta ULN2003, al Arduino, esto 

dependerá también del programa que se realice en Arduino. 

 

CONEXIÓN PINES 

Tarjeta ULN2003 ARDUINO 
IN1 10 
IN2 11 
IN3 12 
IN4 13 

 
Tabla 1: Designación de pines. 
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PASO TRES: Alimentación de la tarjeta ULN2003 

 

Figura 10: Conexión del módulo ULN2003 a Arduino (Alimentación) 

 

Ahora debemos tomar los 5V dl Arduino y alimentar la tarjeta ULN2003. 

CONEXIÓN PINES ALIMENTACIÓN 

Tarjeta ULN2003 ARDUINO 
VCC 5V 
GND GND 

 
Tabla 2: Pines de alimentación.  

 

PASO CUATRO: Programa prueba 

Después de abrir nuestro Software de programación, vamos a utilizar el siguiente código 

para realizar la programación del Aduino. 

/* 

 

AUTHOR: Ing. Juan C. Guarnizo B. 

DATE: 22, Sep, 2014 

LICENSE: Public domain (use at 

your own risk) 

 

*/ 

 

/* Motor paso a paso  

* --------------------------- 

* Programa para manejar un motor 

paso a paso unipolar  

* vuelta (de la bobina), con una 

etapa central conectada a  

* Es un motor paso a paso 

unipolar con cinco cables: 

* 

* El color de los cables puede 

ser diferente 
* - rojo: conector de 

alimentacion, lo tengo a 5V y 

funciona bien 

* - naranjado y negro: bobina 1 

* - Cafe y amarillo: bobina 2 

*/ 

 

int motorPin1 = 10; // PIN-es del 

Motor 

int motorPin2 = 11; 

int motorPin3 = 12; 

int motorPin4 = 13; 

int delayTime = 10; // Delay que 

determina la velocidad de giro 

 

void setup() { 

http://www.sigmaelectronica.net/docs/ULN2003/Tarjeta_ULN2003.ino
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 pinMode(motorPin1, OUTPUT); // 

ConfiguraciÃ³n de los PIN-es como 

salida digital 

 pinMode(motorPin2, OUTPUT); 

 pinMode(motorPin3, OUTPUT); 

 pinMode(motorPin4, OUTPUT); 

 

} 

 

void loop() { 

 

// Los pines se activan en 

secuencia 

 digitalWrite(motorPin1, HIGH); 

// Primer paso 

 digitalWrite(motorPin2, LOW); 

 digitalWrite(motorPin3, LOW); 

 digitalWrite(motorPin4, LOW); 

 delay(delayTime); 

 digitalWrite(motorPin1, LOW); // 

Segundo paso 
 digitalWrite(motorPin2, HIGH); 

 digitalWrite(motorPin3, LOW); 

 digitalWrite(motorPin4, LOW); 

 delay(delayTime); 

 digitalWrite(motorPin1, LOW); // 

Tercer paso 

 digitalWrite(motorPin2, LOW); 

 digitalWrite(motorPin3, HIGH); 

 digitalWrite(motorPin4, LOW);  

 delay(delayTime);  

 digitalWrite(motorPin1, LOW); // 

Cuarto paso 

 digitalWrite(motorPin2, LOW); 

 digitalWrite(motorPin3, LOW); 

 digitalWrite(motorPin4, HIGH); 

 delay(delayTime); 

 

}  

 

Código 1: Ejemplo para activar motor paso a paso. 

Luego de programar nuestro Arduino, estamos listos para ver el funcionamiento de 

nuestra tarjeta ULN2003. 

 

Figura 11: Funcionamiento de la tarjeta ULN2003 

 

 

Dudas, inquietudes o sugerencias sobre este producto, contacte a 

ingenieria@sigmaelectronica.net 

 
Elaboró: Ing. Juan C. Guarnizo B. 

mailto:ingenieria@sigmaelectronica.net
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