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    El VGA es un estándar de gráficos hecho por IBM en la década de los 80s. VGA significa “Video Graphics 
Array” y empezó como un adaptador gráfico de video. El estándar VGA acepta tres señales analógicas de 
color: rojo (R), verde (G) y azul (B) con una resolución de 640x480. Hoy día, el estándar ha evolucionado 
bajo diversos nombres, no obstante, el común lo sigue conociendo como VGA. 

Anteriormente, lo que se vendía eran las tarjetas gráficas VGA de IBM, muy cotizadas en su tiempo, ahora 
y como analogía, en los sistemas embebidos y los FPGA se compra el RAMDAC VGA, sólo en caso de que 
no venga instalado en la tarjeta. En caso de que deba añadirse el conector VGA a su proyecto, el usuario 
debe copiar algún código controlador del internet. Sin embargo, la explicación y prueba de estos códigos 
no es muy didáctica. 

Teoría de la interfaz VGA 
El estándar VGA se refiere a una pantalla que recibe tres señales analógicas en el modelo de color RGB y 
genera una imagen con un tamaño de 640x 480 pixeles [17]. El estándar VGA, aunque creado por IBM en 
la década de los 80s ha evolucionado en capacidades y nombres no obstante conserva el nombre VGA a 
modo de generalidad. Una señal de vídeo VGA contiene 5 señales activas: 

Para sincronizar video:   Sincronización horizontal  y   Sincronización vertical. 

Para asignar color: Rojo (R),  Verde (G),  Azul (B). 

Al cambiar los niveles analógicos de las tres señales RGB se producen otros colores. 

Tres haces de electrones deben realizar un rastreo sobre la pantalla de visualización en una secuencia de 
líneas horizontales para generar una imagen. La Información de color RGB en la señal de vídeo se utiliza 
para controlar la fuerza de los haces de electrones. En la figura 1 se observa la traza de izquierda a derecha 
y de  arriba hacia abajo, para que, pixel a pixel, se termine un cuadro (o frame en inglés).  Luego se debe 
posicionar en el origen 0,0 y volver a pintar pixeles de izquierda a derecha y de arriba abajo otra vez, 

 Tabla 1. Lista de frecuencias correspondientes a resoluciones típicas [17]

 

            

 



tantas veces hasta que el ojo humano no detecte brincos visuales por su propiedad de persistencia visual. 
Se usan tasas de 60 a 75 cuadros por segundo en analogía con el sistema de televisión en América (algunos 
sistemas trabajan a 50 cuadros por segundo) como se observa en la Tabla 1. 

 

En la figura 2,  se muestra los ciclos y líneas de los pixeles del sistema de visualización del monitor VGA. 

Es necesario recordar que el monitor VGA estaba basado en un CRT (tubo de rayos catódicos). El cual esta 
estandarizado con ciertos tiempos, lo que implica que en una imagen se empieza a dibujar en el margen 
izquierdo de la pantalla sin que sea visible al usuario y que la imagen termina de dibujarse en el margen 
derecho de la pantalla, también invisible al usuario. A estas partes invisibles para el usuario se les llamó 
“back porch“ y “front porch“ que sirven para darle tiempo a la maquinaria a estabilizar la imagen, así el 
usuario verá sin distorsiones la información de su pantalla. 

 La sincronización horizontal, inicia con un pulso que debe durar 96 ciclos, luego se da un tiempo conocido 
como: back porch de 48 ciclos, por lo tanto, tenemos que 96 +48=144 ciclos, a partir de este punto 
tenemos la parte visible para el usuario, que dura los 640 ciclos (para la resolución del monitor) después 
termina la parte visible más 16 ciclos del  front porch  dando un total de 800 ciclos en horizontal. 

 La sincronización vertical va de arriba hacia abajo, parte de un pulso, con duración de  2 líneas 
horizontales,  donde cada línea tiene una duración de 800 ciclos, para el back porch se tiene 33 líneas es 
decir, 33+2=35 líneas para el campo visible con duración de 515 líneas más el front porch de 10 líneas, 
con un total de líneas de 525 líneas. 

Para la realización de este proceso es imprescindible alimentarlo con una frecuencia de 25mhz, se debe 
realizar un contador que opere a esta frecuencia base. Luego debe estar acorde con la sincronía vertical y 
la sincronía horizontal, como se observa en la figura 3.6, primero se debe tener 800 pixeles para cada 
línea, y debe tenerse 525 líneas, al llegar a este punto se tiene el primer cuadro de 640x480, luego 
entonces se requiere  30 cuadros por segundo que debe empatarse con los 25 mhz de base. 

 

 

Figura 1 Pantalla de VGA de resolución de 640x480, comienza a pintar pixeles de la coordenada (0,0) 
de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, para tener un cuadro completo. Con 60 cuadros por 
segundo 



 

En el desglose de tiempos del VGA se observa, en la figura 3, la información resumida del VGA en 
diagramas de bloques, con la sincronía horizontal (HS) y la sincronía vertical (VS), estas sincronías se 
realizan con contadores, uno que mantenga la cuenta de 0 a 800, y otra de 0 a 521, el estándar propone 
un reloj de ingreso de 25mhz. Los vectores de contadores se mandan a otro programa que controle que 
cantidad de iluminación debe tener cada triada de RGB (Red, Green, y Blue).  

Para el formato VGA, lo que requiere el formato se muestra en la figura 3.6, que son vistas y tiempos, se 
puede utilizar más baja resolución o más alta resolución. Aquí se optó por la resolución 640x480.  
Enseguida,  es necesario mandar la visualización a la salida, esta salida está separada en tres colores  Rojo, 
Verde y Azul.  

Si se quiere visualizar el ROJO, por ejemplo, y se está enviando los tres datos, lo que se enviara seria (1,0, 
0), para verde  (0, 1, 0) y para azul (0, 0, 1) si se quisiera enviar un gris, que es el que se requirió en esta 
tesis se programó para enviar aproximadamente el mismo valor a los tres canales, con valores de 
conversión de RGB a YUV nuevamente. 

 

 

 

 

Figura 2 Ciclos y líneas para pintar pixeles en la parte visible. El pixel cero en Horizontal es el 144, y 
el pixel cero en Vertical es 33. Llegando a la máxima coordenada de 784,511. En el estándar VGA 
de 640x480 



 

 

Del Conector VGA  dB-15,  solo se utilizan 5  pines HS, VS, R, G, B,  los otros a tierra (GND) y los no 
conectados (N/C), como se observa en la figura 4. 

 

Figura 3 Diagrama de bloques de VGA, el primer bloque es un contador de horizontal y vertical, 
además produce la sincronía HS y VS para el monitor, mientras que el bloque de abajo, es el 
de color que controla los datos de los contadores para pintar en determinado espacio de la 
pantalla visible los pixeles R, G y B. 



 

 

Arreglo de Compuertas  
 

Un FPGA (“Field Programmable Gate Array”, en inglés) es un dispositivo lógico programable, es decir un 
chip cuyas compuertas lógicas a nivel físico podemos programar. 

En una tarjeta programable en Hardware como lo es la FPGA, es posible hacer un procesador a la medida, 
sin pagar los costos exorbitantes de mandar a hacer un chip, también es bueno porque se utiliza el micro 
controlador interno o porque se puede crear componentes propios. 

La mayoría de las tarjetas XILINX tiene su puerto VGA, este conector de VGA contiene un DAC de 
resistencias  para cada color, casi siempre utilizan 3 bits para el color rojo, 3 bits para el color verde y 2 
para el azul, con sus tres resistencias para cada color el doble de la anterior ya sea 510, 1000 y 2000 ohms. 

 En las tarjetas XILINX más modernas, como es la tarjeta ZYBO, tiene aún un conector VGA, este tiene 5 
bits para cada color, y utiliza el método de R-2R para conocer los valores de cada resistencia, cada divisor 
de voltaje contiene dos resistencias, una de 536 y otra de 270 ohms. El método R-2R produce el doble de 
la resistencia en un divisor de voltaje. 

Ahora con las tarjetas ALTERA, algunos traen su kit con un conector VGA, excepto las pequeñas tarjetas 
como la DE0-nano y la de mínimo desarrollo no traen conector de VGA. 

Las tarjetas de altera DE2 [20] traen su conector de VGA, esta implementado con un DAC de chip, por lo 
tanto, adicionalmente aquí deben asignarles  pines internos de conexión del DAC con la FPGA. La forma 
de programar es por módulos. Tenemos otra forma de programación exclusiva para xilinx en este libro 
[18]. 

 

Figura 4 Conector VGA de DB-15, con pines HS,VS, R,G,B, los del centro y pin 5 a tierra (GND) y 
los no conectados N/C. 



Enseguida se muestra  la forma de conectar el VGA, DAC (chip o resistencias) y FPGA, en la figura 5 se 
utiliza un DAC (en un chip). Con resistencias se omite el modulo del DAC (para Xilinx) [19][21] 

En el DAC para xilinx y altera cyclone 5, no tiene DAC en chip, sino armado con resistencias red R2-R. 

Una red R-2R o también llamada escalera de resistencias es un circuito electrónico formado por 
resistencias alternando dos valores posibles, donde un valor debe ser el doble del otro. Varias 
configuraciones son posibles. 

Una red R-2R permite una forma simple y económica de implementar un convertidor digital-analógico 
(DAC), enlazando grupos de resistencias de precisión alternando los dos valores posibles en una escalera. 

Para las tarjetas alteras que no tienen el conector VGA se tiene una alternativa, aquí se desarrolló un 
conector de dos bits (ver figura 6) y se probó en las tarjetas de mínimo desarrollo con Cyclone ll y DE0-
nano. 

 

 

Figura 5 Diagrama de bloques de conexión de VGA con DAC con tarjeta altera. 

 



 

El conector VGA armado también se implementó con una red  R-2R.  

La red R-2R se puede armar dada una resistencia de 500, otra del doble: 1000 y otra del doble 2000, 
tantas veces como se necesite. Aquí se diseñó de 2 bits para R, 2 bits para G y 2 bits para B. 

Las tarjetas de xilinx, en general trabajan con 3 bits para R, 3 bits para G y 2 bits para B. 

La tarjeta de altera, cyclone V con DAC con resistencias, trabaja con 4 bits para cada color. 

Todo DAC para VGA requiere adicionalmente su salida de sincronía horizontal y sincronía vertical, 
siempre. 

Para tener una mejor comprensión se mostrará  a continuación  el análisis de funcionamiento de estas 
señales, mostrando los diagramas de estado y cartas ASM. 

Para realizar  el diagrama de estados y la carta ASM, tenemos tres sub-problemas: 

PRIMERO: el reloj básico a 25 mhz.  

SEGUNDO: sincronizar horizontalmente. 

TERCERO: sincronizar horizontalmente. 

 

 

Figura 6 Foto de armado propio de conector VGA de 2bits para cada base de color RGB 



 Entradas: 
o Reloj de 50 mhz 
o 8 bits de entradas YUV 

 Salidas 
o 8 bits RGB 
o Sincronía Horizontal 
o Sincronía Vertical 
o Salida DAC chip 

 Clock 
 N-sync 
 N_blank 

 

 Las señales se generan de acuerdo al diagrama de acuerdo mostrado en la figura 7. Un grupo de 
contadores controlan los tiempos en los cuales ocurren los cambios. 

Entonces, nótese el círculo de procesos de sincronía horizontal, de 0 a 800 pixeles, la parte visible 
comienza en el pixel 96, todo este proceso está contenido dentro del proceso de sincronía vertical, que 
son líneas de 0 a 525. Todo se realizará con referencia a un divisor de frecuencia de 50mhz a 25mhz. 

 

 

Figura 7 Diagrama de estado del controlador de VGA 

 



Para la parte de cartas ASM, tenemos que controlar los tres contadores con  procesos concurrentes.  En 
los incisos a, b y c como se ve en la figura 8. 

En estas cartas ASM, se puede observar más específicamente estos tres procesos,  

 Proceso de sincronía horizontal:  
o Entradas: CLK, VS 
o Salidas: i ,j, HS 

 
 Proceso de sincronía vertical:  

o Entradas: HS 
o Salidas:  j, VS 

 

 Proceso divisor de frecuencia: 
o Entrada: Clk 50mhz 
o Salida: CLK 25mhz 

 

La variable j estará de 0 a 520, la variable i de 0 a 799. 

 

 

Implementación de Bloque VGA 
Se presenta parte de la programación en verilog de los tres procesos en la figura 9. 

 

Figura 8 Cartas ASM. Con tres contadores a) para HS, c) VS y b) divisor de frecuencia 



 

 

Se hizo la programación con módulos: el VGA contiene el controlador y el divisor de frecuencia;  el 
vga_color.v contiene los límites para pintar los pixeles. En la figura 10 se observa también parte del código 
para pintar pixeles, están con condicionales if para delimitar horizontal y vertical, y generar cuadritos en 
pantalla. 

Ahora presentando el código en VHDL,  se programa con la variante de tenerlo generalizado con las 
descripciones declaradas al inicio, y las variables se insertan en los tres contadores, aquí solo se dejan 
dentro de un proceso general de pintar pixel, con el reloj del pixel y dentro se separan estos tres 
contadores con condicionales “if”. Se observa en la figura 11. 

 

Figura 9 Se muestra una parte del código del controlador VGA en verilog 

 

Figura 10 Parte del código vga_color.v para pintar pixeles 



La variable “i” aquí se le llamó “v_count” de 800 pixeles y la variable “j”, se le llamó “h_count”, de 525 
lineas. 

ARMADO DE MODULOS. 

Se requieren para el armado, el generador de imagen, el controlador y el TOP.  

Código para generar 25mhz, dado 50mhz: 

 

Código TOP: 

 

 

Figura. 11 Parte de código de controlador VGA en VHDL 



Los códigos  “hw_image_generator.vhd “  y  “VGA_controller.vhd”, se pueden bajar de la red fácilmente, 
si se teclea  así específicamente, o realizarlos por uno mismo como se mencionó antes. 

 

PINTANDO CUADROS. 

En el archivo que genera la imagen, modificaremos  el código por este. 

 

 

 

Explicación del código. 

 

Si estamos dentro el área visible  (640x480) = disp_ena=1 entonces pintaremos lo siguiente: 

 

El cuadrado que queremos dibujar para esta ocasión está acotado en coordenada “x” entre 201 y 249 
(48 pixeles) y en coordenada “y” entre la columna 2 y la 49 (47 pixeles). 

Ahora ¿que se pintará en este rectángulo? RGB= 001= > color AZUL solamente 



Si quisiéramos el VERDE solamente sería RGB= 010 

O el ROJO  solamente sería RGB= 100 

En este código se colocó varios  rectángulos 

AZUL, VERDE, ROJO, BLANCO y ROJO, Y el NEGRO quedo por default.  

Quedando así:  

 

 

Se debe traer ya hecho el DAC de VGA de 3 bits para cada color. 

Examen1: Muestra que se ven los rectángulos pedidos 

Examen2: parte 1.  Dibuja UN solo rectángulo con la emulación de un decodificador de  7 segmentos en 
la pantalla del VGA. Y llama a cada segmento a, b, c, d, e, f y g. 

 

 

Parte 2. Entonces haz que se prendan los segmentos indicados cada tiempo emulando un contador del 0 
al 9. 

Examen3: OPCIONAL.  Repite la misma idea, pero para que ahora se vea un reloj de minutos y segundos 

 

 

 

 



 



 

 

 


