
Teclado  para FPGA                                                                       FCE19/04/15 

 

Analicemos 

Sin apretar el botón, tendríamos a la salida de la “fila 0” FIL0=VCC, pero falta para cerrar el 

circuito, en COL0. 

 

Caso: COL0=tierra. 

Si colocamos tierra en COL0, y aun no sea apretado el botón, seguirá dando VCC. 

Si apretamos el botón, FIL0=0   

 



Caso: COL0=VCC 

Si colocamos un ‘1’ en COL0, entonces tendríamos siempre VCC 

 

El arreglo de varios push botom de esta manera es para ahorrarse circuitería o líneas de 

transferencia de datos. 

Ahora observemos en conjunto, se quiere detectar si apreté la tecla 3, debo tener forzosamente 

COL0=0, y entonces será FIL0=0, sino FIL0=VCC 

 

Vamos a programarlo y checar, veamos las figuras sacada del internet, modificadas para la mejor 

comprension de los alumnos. Para FILO, FIL1,FIL2 Y FIL3; Solo vamos a detectar las teclas 3,6 y 9, 

pues utilizaremos solo los tres leds de la tarjeta FPGA.  Con una tabla de verdad (with select), si en 

las filas o renglones tenemos  “1110” o sea fila 3= vcc fila 2= vcc fila 1= VCC fila0=0 entonces 

apreto la tecla 3 donde etiquetaremos led0=tecla 3, led1= tecla6 y led2=tecla 9 detectadas que 

fueron apretadas. 

 



 

 

Vamos a conectar al FPGA así como van saliendo, este es un ejemplo de configuración, debemos 

conectar las resistencias de 10k, en los pines 3, 5,6 y 7. 

 



 

El programa completo a continuación: 

 

Conexión de pins: 

En mi caso,  de esta manera. 

colrow C1 R0 C0 R3 C2 R2 R1 

teclado 1 2 3 4 5 6 7 

FPGA 43 45 48 52 55 58 60 



 

 

Sabemos que los leds de la tarjeta tienen los pins dados como 3,7 y 9, respectivamente a led2, 4 y 

5.  Quedando el Pin Planner: 

 

Examen 1: escribir programa, correrlo y descargar programa a FPGA. 



 

Ahora, ¿como se haría para que detectáramos todas las teclas?   

Examen2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


