USO DEL PROTOB
BOARD EN PROYECTOS
P
E
ELECTRÓNICO
OS

M&M

Uso
o del Project
P
tBoarrd, Pro
otoBoa
ard,
BreeadBo
oard

E

l ProtoBoard, es un
na herramieenta indispe
ensable parra aquellos que empiezan a
os circuitos electrónico
os, permitee armar de u
una forma fácil
f
y
experimentar con lo
po de circuitos, existen
n de diferen
ntes tamaño
os y obviam
mente
rápida cualquier tip
de diferentes
d
p
precios.
To
odos los que nos encontramos armando proyectos en la
actuaalidad o lo
o hemos hecho
h
en un
u pasado,, sin duda alguno heemos usado un
Proto
oBoard, no
os permite depurar cu
ualquier circuito antess de diseñaar y construir la
placaa del circuito final.
En laa imagen sigguiente teneemos un ProtoBoard:

Como se puedee apreciar, consta de un gran nú
úmero de agujeros, qu
ue nos perm
mitirá
inserrtar los elem
mentos elecctrónicos en
n él.
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Sus conexiones
c
internas so
on las que permiten
p
qu
ue se puedaa armar cualquier circu
uito, a
continuación, en
n las siguien
ntes imágen
nes se pued
de observar sus conexio
ones internas:

Nóteese que los agujeros que
q forman parte del centro del ProtoBoard
d son un mismo
m
puntto formando
o columnass, y están seeparados por
p los agujeeros de abaajo por un surco
que está
e en el centro,
c
mien
ntras que lo
os agujeros de la parte superior fo
orman un mismo
m
puntto de formaa horizontal, ninguna de
d las colum
mnas tienen
n un punto de contacto
o con
otra,, todas son independieentes.
Los agujeros
a
deel centro, see utilizan paara armar lo
os circuitoss, en tanto q
que los agu
ujeros
que forman filas y están en
e la parte superior e inferior se los utiliza p
para distrib
buir la
tensiión al circuiito. Por eso
o se puede ver una línea roja y una línea azu
ul, normalm
mente
se uttiliza el rojo
o para marcar VCC y el azul para GND,
G
es solo
o una referencia, pero
o se lo
pued
de usar de cualquier
c
forma.
Esta es una imaagen mejorr detallada en la que se aprecia mejor los puntos que
e son
continuos:

En estos agujerros podemo
os insertar nuestros
n
elementos, el
e ancho en
ntre column
nas es
estan
ndarizado, por
p lo que se pueden usar todos los disposittivos en forrmato DIP, como
c
comp
puertas lógicas, microccontroladorres y cualqu
uier otro circcuito integrrado.
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Circuito in
ntegrado en fo
ormato DIP

Los agujeros
a
ceentrales noss permiten insertar en
n el los elem
mentos de cualquier forma
f
que queramos, pero teniiendo en cuenta
c
que
e se deben separar lo
os pines de los
mentos, colo
ocándolos en diferentees columnass, como en el
e caso de laa resistenciaa que
elem
se muestra en laa siguiente imagen:

Si see coloca lo
os dos pin
nes de la resistencia en la miisma colum
mna, estarííamos
comeetiendo un error ya que estaríaan unidos y la resisteencia no cumpliría co
on su
funciión.

Pero si se pued
de colocar el
e un pin en una colum
mna superiior y el otro
o en la colu
umna
a
con laas de abajo.
inferrior, ya que el surco del centro, separa las collumnas de arriba

G
Laffebre – Cuenca Ecuador
Ing. Giovanni

(Cel: 0963
376496)

3

USO DEL PROTOB
BOARD EN PROYECTOS
P
E
ELECTRÓNICO
OS

M&M

da para colo
ocar los circcuitos integgrados, paraa que se pu
uedan
La paarte centrall, es utilizad
separar los de sus
s extremo
os, de esta forma no se permite el
e contacto entre sus pines,
p
ya qu
ue si se colo
oca como el
e primer caso de la ressistencia, see estarían uniendo los pines
del circuito
c
integrado, la fo
orma correccta es la que
e se muestraa en la siguiente image
en.

Médiate cables finos como
o los del cab
ble UTP o cable multip
par, podemo
os ir uniend
do los
damente hasta armar el
e circuito de
el esquemaa que tengamos.
punttos adecuad

Cable UTP
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A continuación se detalla como armar un circuito usando el ProtoBoard, el primero es
simple, consta de una fuente de tensión, un interruptor, una resistencia y un LED.

PRIMERO:
La parte primera consiste en alimentar a las filas horizontales del ProtoBoard, de las
cuales vamos a distribuir la energía para todo el circuito.

En este caso se está utilizando todas las líneas horizontales para la alimentación, las
líneas de arriba se unen con las líneas de abajo, el rojo corresponde al polo positivo, y
el azul al polo negativo, esto corresponde a la siguiente parte en el circuito:
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SEGUNDO:
Conectar el switch, teniendo en cuenta que para que cumpla con la función de
interruptor, tiene que estar separados sus pines y no debe conectarse en un mismo
punto.

Se lo puede colocar de cualquiera de las dos formas, ya que en los dos casos los dos
pines están separados.
TERCERO:
Siguiendo el esquema, podemos notar que el un lado del Switch está unido al polo
positivo de la fuente de tensión, para ello tenemos que conectar un cable desde
cualquiera de los dos extremos del switch al polo positivo:
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Se puede conecctar el cable desde cualquier otro
o agujero de
d la colum
mna en la que se
encu
uentra el pin
n del switch
h, hay que reecordar que
e es un mism
mo punto.

Las partes
p
marccadas con color
c
rojo, indican la parte
p
del esquema qu
ue se ha arm
mado
hastaa el momen
nto:
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CUARTO:
A continuación se debe conectar el otro lado del switch a un lado de una resistencia de
220Ω (rojo, rojo, café)

Se puede conectar la resistencia en la misma columna del switch, o conectarla en otra
columna y unirla con un cable:

En cualquiera de los dos casos el circuito está bien armado, en el primer caso, nos
hemos ahorrado un pedacito de cable.
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De esta forma el
e circuito qu
uedaría así:

QUIN
NTO:
A continuación,, se debe conectar el otro extrem
mo de la reesistencia ccon el ánod
do del
LED, el ánodo co
orrespondee al pin mass largo, en tanto que el cátodo corresponde a una
pequ
ueña muescca que tienee:
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El circuito estaría armado hasta el momento así:

SEXTO:
Finalmente, nos queda unir el cátodo del LED con el polo negativo de la fuente de
tensión:

Con esto tendríamos todo el circuito armado:
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Una vez que se arma el primer circuito, se tiene ya una idea general de cómo armar
circuitos complejos, siempre teniendo en cuenta, que se debe seguir el esquema
original tal cual se lo tiene diseñado.
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