
PREPARACION para Prácticas con Protoboard                                                        FCHE 2015-03-05 

Parte 1a. Arma en protoboard  el sistema para prender un led. 

Como conectar un led (de preferencia rojo). Con resistencia de 220ohms. (o 110ohms) 

Idea 1 

 

 

Conexión en protoboard 

 



PARTE 1b. Para que funcione, conectar vcc de protoboard con 3.3v de tarjeta y GND de 

protoboard con GND de FPGA.  Únicamente una fuente de 5 v, conectarla al protoboard. 

La conexión de 5 volts a la protoboard (no a la tarjeta) es así 

 

Tenemos un conector JACK de barril para fuente de 5 volts, el de en medio es GND el extremo de 

al lado VCC. 

 

Parte 1c . Probar con un programa en VHDL una compuerta AND, y entradas con valores. 

C<= ‘1’ and ‘0’  en la entidad solo tenemos una salida, la respuesta es 0 (cero), pero con lógica 

negada se debe prender el led. 



Problema 1, sino prende, voltea el led. 

Problema 2. No está conectado la fuente de 5 volts al proto. 

Problema 3. No esta conectado el VCC con VCC y GND con GND de proto y FPGA 

Problema 4. No se escribió bien el numero de pin del FPGA. 

Si prende tu led, ya sabrás como conectar los 8 leds mínimo necesarios para las practicas.  

Armalos y prueba con el mismo programa, mismos pines de FPGA y solo cambiando los cablecitos 

a tu  proto. O si lo dejaras todo conectado, fijarse a que numero de pins estará conectado. 

 

Parte 2a. Armar en protoboard un sistema para trabajar con dipswitch 

Aquí se muestra como se une un solo canal de un dipswitch en IDEA. Es recomendable que 

primero armes un canal y si funciona repites misma operación para los demás canales. 

 

En protoboard. 



 

PARTE 2ª. Arma un solo canal y programa un NOT en VHDL. El LED que prenda del PFPA, para 

reducir posibles problemas. Si no prende el led , revisa la conexión de tu dipswitch. DEBE PRENDER 

el LED al bajar o subir ese switch. 

Parte 2b.  Si funciona bien el switch armar los 8 switch que se requerirán para las practicas. 

Parte 3. Como conectar el display de 7 segmentos. Si es VCC común, los pines de en medio de 

arriba y abajo van a VCC y se muestra la conexión al segmento de led dado: a, b, c, d,e, f y G. O si 

es GND común , en vez de VCC los de en medio se conectan a GND. En el datasheet del numero 

que compraste en tienda lo pones en la WEB y buscas “configuración de pines”, puedes ponerles 

resistencia s a cada segmento  o únicamente al común para el caso de VCC. Una resistencia  de 

220ohms  ó  110 ohms. 

 



 

En protoboard queda asi. 

 



Para probar cada conexión y reconocer el segmento “a” por ejemplo. Solo crea un proyecto de una 

and y manda el resultado al segmento que crees que es “a”, debe prenderse el  de hasta arriba. Si 

no es así, entonces verifica donde esta a. 

 

Ya identificado todas las letras, entonces prueba programa de decodificador de BCD a 7 

segmentos y verifica que aparece todas las opciones. 

 


