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Resumen 

 

La temperatura incide en gran cantidad de fenómenos cotidianos, por lo que existen varios 

dispositivos que hacen mediciones de dicha variable, aunque no todos son óptimos. Este 

trabajo presenta una arquitectura FPGA que permite realizar mediciones de temperatura, 

cuyo costo es 36% menor que el precio comercial de un equipo adquirido por la 

Universidad del Mar. Esta tesis servirá como base a otros proyectos que realicen el control 

automático de temperaturas.  

Por la naturaleza del trabajo, éste puede ser dividido en tres secciones: los 

componentes electrónicos, la arquitectura FPGA y la aplicación en MATLAB. Los 

dispositivos electrónicos más importantes son el sensor LM35, que captura las temperaturas 

y genera voltajes de salida digitales; y el convertidor analógico-digital ADC0808CCN, que 

toma los voltajes y los convierte a señales entendibles por un equipo digital. 

La arquitectura FPGA fue modelada en un lenguaje de descripción de hardware 

denominado VHLD. Mediante la arquitectura se controla el funcionamiento del convertidor 

analógico-digital, se obtienen los datos de este convertidor y estos últimos son interpretados 

por la arquitectura, para finalmente ser mostrados en un display de siete segmentos y cuatro 

caracteres. Esta arquitectura fue implementada y probada en una tarjeta Xilinx Spartan 3. 

La aplicación en MATLAB permite la interacción con los datos de forma sencilla. 

Gracias a su interfaz gráfica, es posible capturar los datos generados por el convertidor 

analógico-digital, usando el puerto paralelo de una computadora personal como medio de 

comunicación. Asimismo, el usuario puede almacenar la información obtenida en una base 

de datos, que es gestionada por el manejador de base de datos MySQL. 

Con este trabajo, se abre el camino dentro de la Universidad del Mar para el 

desarrollo de proyectos que ocupen las tecnologías reconfigurables para la solución de 

problemáticas cotidianas. Asimismo, de forma muy general se ha podido demostrar que 

estos prototipos son económicamente más viables de construir, en lugar de adquirir equipos 

comerciales que realicen tareas similares.  



 
 

Abstract 

 

Temperature affects many everyday phenomena; therefore various devices measure such 

variable, though not all of them are optimal. This work presents a FPGA architecture that 

measures temperature, which cost is 36% less expensive than the commercial device owned 

by Universidad del Mar. This thesis will be the base for other projects that will perform 

temperature automatic control. 

Because of the project’s nature, it can be described in three main sections: the 

electronic devices, the FPGA architecture and the MATLAB application. The most 

important electronic devices are the LM35 sensor, which acquires the temperatures and 

generates digital output voltages. The other one is the analog to digital converter 

ADC0808CCN, which takes the voltages and makes them understandable for a digital 

device. 

The FPGA architecture was modeled in a hardware description language called 

VHDL. The analog to digital converter (ADC) is controlled through the FPGA architecture, 

the data from the ADC is obtained and then interpreted by the architecture, to finally be 

showed in a seven-segment and four-character display. This architecture was implemented 

and tested in a Xilinx Spartan 3. 

The MATLAB application allows the interaction with data in a simple manner. Due 

to the graphic interface, the data generated by the digital to analog converter is acquired 

through the parallel port of a personal computer. Also, the user can store the information in 

a database that is managed by the MySQL database management system. 

With this work, a new path has been opened at Universidad del Mar. Reconfigurable 

technologies can be used in the development of projects to solve daily problems. Also, in a 

very general way, it has been shown that such prototypes are a lot more viable, 

economically speaking, than commercial devices that perform similar tasks. 
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