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El formato VGA requiere tres contadores 

1) Contador de entrada a 25mhz para un formato VGA 640x480. 
2) Contador de barrido horizontal de 0 a 800 pixeles 
3) Contador de barrido vertical de 0 a 525 líneas 

Este formato de 640x480 es solo la parte visible hay un marco más grande de 525x800. 

Estos tres deben unirse de esta manera. 

 

Para nivel licenciatura, se sugiere utilizar los dos archivos más importantes del internet. Solo se 
utilizará estos para dibujar lo que queremos. 

Buscar en el internet (o copiarlo de aquí) y descargar en el mismo directorio de trabajo, y 
adicionarlo a nuestro proyecto 

Archivo: vga_controller.vhd 

Y 

Archivo: hw_image_generator.vhd 

Y escribir el código del contador de 25mhz que aquí se presenta 

,

 

Del fragmento inicial  del archivo vga_controller.vhd, verifica y corrige; los datos deben estar asi; y 
se puede borrar las entidades que no corresponden a este formato. 



 

En seguida se muestra el resto del archivo del cual no hay nada que modificar. 

 



 

 

En seguida se muestra el código hw_image_generator.vhd 

Corrige en pixels_y:=640 y el otro valor debe decir: 480 

 

Enseguida escribiremos este código que no está en los archivos, el cual dibujara un rectángulo en 
una posición determinada, varias veces. Por ejemplo, si esta en los rangos dados, en el renglón (row) 
de 200 a 250,  y en la columna de 400 a 450, dibujar un cuadrado de color 1,0,0 => RGB o sea de 
color rojo. 

Ejemplo. 

 

Código a escribir: 

 



 

Para finalizar colocaremos una opción de else  con los tres colores RGB a ceros este vector de tres 
ceros nos dará el color negro. 

 

Ahora ya se tiene los tres códigos, habrá que armarlos todos, con archivo representativo. 

Aquí se sugiere el “TOP”. 

 



En esta parte cada quien lo junta con la manera que desee.  Aquí se utilizó armar las unidades. 
Siguiendo las entidades  de cada archivo. 

 

 

Debe verse en la pantalla 

 

Lo que no tengan VGA deberán hacer un DAC de resistencias asi: 



 

 

FIN de resumen. 

 

 

 


