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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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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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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. 

 


