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1. Creando componentes  

2. conectando con tarjeta externa. 

3. Decodificador de BCD a 7 segmentos 

Ejemplo 1.  Crear o abrir un proyecto de una compuerta (AND, OR o XOR), 

 

Ya debe compilar exitosamente. 

Ahora solo vamos a editar sus pines. Y conectar la tarjeta de FPGA con la ISISv3. 

La idea es mover el switch 1 y switch 2 que representaran las entradas de nuestra tabla de verdad 

(a y b). y la salida F sera el led. 

 

 

Finalmente: 



 

En  pin planner. Deberá quedar 

 

Descargar programa y mostrarlo a profesora o profesor. 

Ejemplo 2. Aquí trabajaremos con estas compuertas y su tabla de verdad especifico 

 



Ahora se separara en 3 unidades y se armara un sistema, debemos checar que al final debe tener 

el mismo funcionamiento. 

Vamos a escribir el mismo sistema de compuertas pero con unidades por separado y luego las 

unimos por cablecitos o lo que les llaman “señales” (signal) 

 

Las señales o cablecitos serán únicamente las conexiones internas entre unidades. 

 

 

Para este ejemplo nótese que se deberán crear 2 cablecitos, a los cuales les llamaremos cable1 y 

cable2; uno unirá de c a c1 y otro de c a c2. 

Todo debe estar dentro del mismo directorio. Creamos la compuerta “or” le llamaremos “cor”, y la 

otra llamada “cand” 

Todo estará dentro de un chip nuevo contenido con todas las unidades, debemos determinar 

cómo quedara nuestro nuevo chip, cuáles serán sus entradas y cuáles serán sus salidas. 

 

A este chip más grande le llamaremos “ejemplo3” 



 

 

Cuando son más de un archivo, es necesario antes de correr el programa, decirle al 

compilador, cual es el programa de mayor jerarquía (o a quien seguir, o el main). 

Seleccionamos el archivo deseado mouse derecho y escogemos el TOP. 

 

Para adicionar los archivos es necesario ubicarnos en  menú  Files dentro del navegador del 

proyecto y adicionar archivos. 

 



 

Debes ya tener tus archivos en el mismo folder, seleccionarlos y luego adicionarlos, para que 

aparezcan abajo 

 

Ejercicio Examen. 

Crear las unidades requeridas y armar tu chip, compílalo y comprueba que funciona la siguiente 

imagen. 

 

 

Ejemplo 3. Decodificador BCD a 7 segmentos 

Aquí vamos a configurar el display de 7 segmentos. Existen 2 tipos de display, de ánodo común, o 

de cátodo común. 



 

Animación en este pagina del display https://tecnopujol.wordpress.com/2013/06/16/termometro-

con-arduino/ 

 

 

¿Pero cómo se forma el circuito? Aquí trabajaremos con Ánodo común 

 



 

Todos los display requieren resistencias.  En el ISISV3 son las resistencias de montaje superficial 

que se ponen atrás. 

 

Las conexiones de display son las internas a la tarjeta, cada pin es la conexión a un segmento de 

led. Tal como los leds conectados al lado. 

Para probarlo debemos conectar los 7 pines de ISISv3 a 7 pines del FPGA 



 

Nótese que conectamos los switches 5,6,7 y 8 a la tarjeta con pines: 42,44,17,51 

También se escogió los pines de la parte interna: 55, 58, 60, 64, 67, 70 y72 conectados al display  

Esto lo pondremos en el pin planer. 

 

Las entradas son A3A2A1A0 y las salidas abcdefg, lo podremos observar en una tabla de verdad, a 

continuación. 



 

Este argumento de tabla de verdad puede variar si se toma en vez de abcdefg esto: gfedcba. 

O si los leds tienen lógica negada, el ‘1’ no seria 0110000, sino 111101.  Hay muchas maneras de 

programarlo y de conectarlo. 

Aquí mostramos una manera de tantas con with select 

 

Al final se colocó  los cables de la isisv3 así con la tarjeta de esta forma. 



 

 

Arma el programa, conecta los cables dados, descarga a tarjeta y prueba moviendo el dipswisth 

con las combinaciones dada, si colocas 0001 a cada switch, debe aparece en el display el uno, y asi 

sucesivamente, recuerda la numeración en binario del 0 al 9, pues debes mostrarlo como 

examen3. 

Sugerencia: cómo se va a calificar 2 examenes, recuerda que no debes tener dos proyectos en 

quartus, pero puedes abrir 2 quartus y ya tener lista la compilación exitosa, lo que debes hacer 

cuando llegue la profesora, solo descargas un programa y muestras, luego descargas el otro y 

muestras. Y colocas pines similares para cada proyecto, para que no tengas que conectar y 

desconectar. 

 


