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Resumen— En el presente documento desarrollamos 

una maquina industrial de tipo Banda 

Transportadora usando dos sensores de tipo 

infrarrojo que se ubican en el inicio y el otro al final 

de la banda con estos dos sensores se activara un 

motor reductor y este ira contando el paso de cada 

elemento con ayuda de un display de siete segmentos, 

esto con ayuda de una tarjeta de desarrollo llamada 

Spartan3E-250 y con su respectiva programación en 

VHDL. 

 

Palabras Claves— FPGA, VHDL, Sensores, 

Actuadores.  

 

I. INTRODUCCIÓN 

Son innumerables las empresas que cuentan con una 

fábrica para realizar embotellado, empaquetado, etc. Lo 

que las obliga a acudir a este tipo herramienta ya que es 

muy útil para este tipo de tareas, teniendo en cuenta los 

parámetros exigidos por cada una de las actividades a 

ejecuta. 

 

Dentro de este informe podremos encontrar un gran 

trabajo de investigación sobre la historia beneficios y 

elaboración de una banda transportadora con la cual le 

podrá ser de gran ayuda para el lector. 

 

II. HISTORIA 

La primera banda transportadora se ha creado en la 

década de 1900. En él los trabajadores de tiempo que 

trabajaban largas horas con elementos muy grandes y 

pesados inventaron la primera de su tipo. Estas 

herramientas increíblemente útiles normalmente se crean 

con polea de dos o más objetos que trabajan en conjunto 

con una pieza de material que es colocada encima de él 

dándole la capacidad de extraer el elemento junto.[1] 

 

Fue la primera de su tipo creada fue solo una pieza de la 

tabla de madera y una pieza de material. A menudo estos 

se hicieron de un lienzo como material, caucho o incluso 

cuero y a pesar de que al principio no eran encendidos, 

todavía hicieron una diferencia extraordinaria. Con un 

rápido crecimiento en tecnología en los años por lo que 

ha crecido la necesidad de aumentar la producción para 

mantenerse con mejoras y por lo tanto, la demanda de 

los clientes en una necesidad; Estos días hay una serie de 

correas transportadoras disponibles en una variedad de 

tamaños, formas y capacidad para mantener ciertos 

niveles de peso. [1] 

 

III. HERRAMIENTAS DE USO 

 

a. XILINX. 

El sistema de Xilinx es una herramienta de desarrollo 

que consiste en un conjunto integrado de herramientas 

software y hardware para crear, simular e implementar 

diseños digitales en una FPGA. Todas las herramientas 

usan una interfaz de usuario gráfica que permite usar 

todos los programas desde iconos, menús o barras de 

herramientas. También se dispone de ayuda en línea 

desde la mayoría de ventanas. [2]  

 
Fig1. Xilinx. 

 

b. FPGA 

Un FPGA es un dispositivo lógico programable, es decir 

un chip cuyas puertas lógicas a nivel físico podemos 

programar. 

 

Los FPGA se utilizan en multitud de campos, que van 

desde las industrias de fabricación mecanizada hasta la 

industria aeroespacial, pasando por la industria militar. 
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Esto nos ofrece mejores ventajas respecto a circuitos 

comerciales ya programados en los que solo tenemos 

que cargarle un programa, estos circuitos que ya vienen 

programado tienen especificado los tiempos que tardaran 

por cada instrucción e indicando el número de micro 

instrucciones que harán falta para el proceso. [3]  

 
Fig2. Basys 2 Spartan 3e 250. 

 

c. SERVO MOTOR   

Un Servo es un dispositivo pequeño que tiene un eje de 

rendimiento controlado. Este puede ser llevado a 

posiciones angulares específicas al enviar una señal 

codificada. Con tal de que una señal codificada exista en 

la línea de entrada, el servo mantendrá la posición 

angular del engranaje. Cuando la señala codificada 

cambia, la posición angular de los piñones cambia. En la 

práctica, se usan servos para posicionar superficies de 

control como el movimiento de palancas, pequeños 

ascensores y timones. Ellos también se usan en radio 

control, títeres, y por supuesto, en robots. [4] 

 
Fig3. Servomotor. 

 

 

 

d. SENSORES 

 Los sensores infrarrojos son una tecnología que inicio 

en los años 90s, son aquellos que detectan la radiación 

emitida por los materiales calientes y la transforman en 

una señal eléctrica.  

 

Para una amplia gama de aplicaciones se utilizan ópticas 

que reducen el campo visual con el agregado de un valor 

predeterminado de temperatura de conmutación. El 

sensor infrarrojo requiere de una comunicación lineal 

entre transmisor y receptor, lo que hace impredecible la 

línea de vista para su efectiva transmisión por lo tanto 

siempre será uno a uno, dejando de lado las 

configuraciones punto multipunto. [5] 

 
Fig4. Sensor. 

 

e. BANDA O CINTA 

La banda o cinta es un material elaborado por un caucho 

el cual permite un ajuste adecuado a los tambores y 

rodamientos, que haga presión y tenga la firmeza de 

sostener el material a transportar. 

 
Fig5. Banda o cinta. 



f. TAMBORES  

Los tambores son los que ayudan a la banda a dar 

firmeza y que van rodando a la par con los rodamientos 

ayudando a transportar los materiales. 

 
Fig6. Tambores. 

 

 

IV. METODOLOGÍA 

En busca de un proyecto el cual tuviera actuadores y 

sensores comenzó la investigación y dentro de la gran 

cantidad de posibilidades se optó por la elaboración de 

una banda transportadora la cual llena los requisitos. 

 

Se cogió como actuador el servomotor el cual es el 

encargado de mover los rodamientos que van sujetos al 

eje y como tal la banda que están sujetas al rodamiento 

también se pueden ver los sensores que son los que van 

detectando el paso de los elementos que son 

transportados en la banda. 

 

Como principio se elaboró una máquina de estado que 

ayuda en la elaboración de la programación  para un 

mejor desempeño y una elaboración del programa a 

ejecutar ya que la máquina de estado es una nos ayuda a 

analizar el comportamiento del dispositivo a realizar. 

 

Para la ejecución del proyecto de la banda 

transportadora se miró el funcionamiento para saber que 

se necesitaba para la elaboración de este. 

 

Ya sabiendo que se necesitaba para la elaboración se 

empezó a darle forma al proyecto y como primer paso se 

buscó los materiales que se requerían y con las 

características necesarias. 

 

Se consiguió un servo motor es cual nos sirve como 

activador que es activado por un pulso de la FPGA, el 

pulso es generado por y detenido por la misma una vez 

que los sensores hayan terminado el conteo que se le es 

programado. Los sensores son los encargados de estar 

atentos al paso de los elementos enviando una 

información a la FPGA advirtiendo sobre el paso de los 

elementos. 

 

 
Fig7. Sensores y banda 

 

 

 
Fig8. Motor y banda 

 

 
Fig9.Esquematico 



 

 
 

Fig9. Banda transportadora 

 

V. MAQUINA DE ESTADO 

 Qa Qb 

E0 0 0 

E1 0 1 

E2 1 0 

E3 N/A 

 

E0=Motor off 

E1=Motor on 

E2=Conteo off 

S0=Motor apagado 

S0´=Motor activado 

S1=Presencia elemento 

S1´=No hay presencia 

S2=Conteo sensor 

S2´=No hay conteo  

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado Qb Qa Ecuación Estado  Qb* Qa* 

E0 0 0 S0.S1* E0 0 0 

E1 0 1 S0*.S1.S2 E1 0 1 

E2 1 0 S1.S0 E2 1 0 

 

Qa=Qa.Qb*.S0*.S1.S2 

Qb=Qb.Qa*.S1.S0 

 

VI. CONCLUSIONES 

 

 La FPGA junto al software Xilinx son una gran 

herramienta de desarrollo tecnológico para la 

creación de proyectos. 

 La FPGA nos ofrece un voltaje para los 

dispositivos externos sin embargo en ocasiones 

no es suficiente pero nos da la posibilidad de 

trabajar con fuentes externas. 

 En los casos que es necesario  hacer uso de una 

fuente externa es necesario protegerla para 

que la corriente no afecte la tarjeta. 
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