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Resumen
This work contains the design and analysis of a semiautomatic system for cleaning
extractive hood ducts in industrial kitchens. The need arises because of the numerous fires and
illnesses presented in the industrial kitchens due to the lack of maintenance and a correct
cleaning in ducts of extraction bells. The design of the semiautomatic mechanism for cleaning
ducts will combine two types of cleaning, one based on planning and the other using detergent
as the active foam suitable to inhibit the formation of grease
.
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Con el propósito de implementar una manera
fácil y rápida para limpiar ductos de tuberías
surgió la idea de diseñar un mecanismo capaz
de higienizar y retirar el cochambre. El proyecto
está enfocado en cocinas que emplean tuberías
de calibre 26, ya que según la norma mexicana
NMX-F605 NORMEX 2004 está previsto un
programa preventivo de limpieza que prevé una
contaminación que pudiera causar alguna
enfermedad por aire contaminado debido a los
alimentos [2].
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1. Árbol de Funciones
Este método se utiliza para planear las
diferentes opciones de solución dentro de la
propuesta de diseño y elegir la más apta,
enfocándose a las necesidades que se tienen que
cumplir.
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Tabla 2. sistema de control (elaboración propia)

1.2.2. Sensores: Un sensor es un dispositivo
que puede transformar las magnitudes físicas o
químicas en magnitudes eléctricas.
Figura 1. Árbol de funciones (elaboración propia)

Tabla 3. Características de los sensores (elaboración
propia).

1.1 Matrices Morfológicas
En esta etapa se analizarán los elementos o
componentes a considerar para cada
subsistema: del árbol de funciones como son:
electrónico, eléctrico y mecánico, en la tabla 1
se muestran las propuestas de solución del
sistema electrónico y eléctrico [3].
Tabla 1. Matriz morfológica (elaboración propia)

1.2.3. Actuadores. Un actuador es un
dispositivo inherentemente mecánico cuya
función es proporcionar fuerza para mover o
“actuar” otro dispositivo mecánico, las
características eléctricas se muestran en la
Tabla 3.
1.2 Descripción de la función de cada Sistema
1.2.1. Sistema de Control: Es el encargado
de controlar y administrar el comportamiento de
un sistema, con el fin de realizar acciones y
obtener los resultados que se esperan.
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Tabla 4. Características de actuadores (elaboración
propia).

1. Diseño Conceptual
Tomando
parámetros:
•
•
•
•

en

cuenta

los

siguientes

Control
Velocidad.
Costo
Calidad.
Eficacia
Eficiencia.
Resistencia Flexibilidad, etc.

Se llega a la siguiente propuesta de
mecanismo:

1.2.4. Mecanismos para desplazamiento:
Esta etapa abarca el desplazamiento dentro de
la tubería, realizar la limpieza de este, y también
la forma en la que el mecanismo va a estar
avanzando de forma lineal para limpiar a lo
largo de la tubería. Este movimiento puede ser
generado de dos formas diferentes, por ruedas y
por oruga [6].
Si se comparan los sistemas de tracción por
ruedas versus las orugas es destacable
mencionar que, el sistema de tracción por
ruedas puede lograr como máximo un 80 % de
eficiencia tractiva en su configuración ideal,
mientras que las orugas de goma rondan el 98
% de eficiencia de tracción.

Figura 2. Diseño
(elaboración propia)

conceptual

del

prototipo

Se considera que las partes que constituyen
el diseño se muestran en la Figura 2 y son
siguientes elementos:
1. Estructura
2. Llantas
3. Cepillo
2.1. Diseño conceptual 2D
Al tener el diseño 2D se puede contemplar la
estructura que llevará, así como contemplar las
piezas que contiene.
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desgaste, abrasión y libre de corrosión,
utilizados en la industria gasera y petrolera [7].
Tabla 6. Características del Nylacero (elaboración propia)

Figura 3. Vistas del sistema en 2D (elaboración propia)

La siguiente tabla muestra los elementos
seleccionados y los argumentos tomados en
cuenta para su elección.
Tabla 5. Elementos seleccionados (elaboración propia)

Al hablar del maquinado para crear la
estructura el Nylacero es ideal, ya que su
desbaste es sencillo, se hizo el análisis de
esfuerzo para conocer su deformación y de esta
manera, determinar que material está más
alejado de la ruptura, así como saber cuál será
la carga que tendrá que soportar para realizar la
tarea de limpieza durante el recorrido en la
tubería, lo anterior se observa en la figura 4.

2.2. Materiales para la estructura
Durante la investigación de materiales para
la estructura se encontraron los más aceptables
para el proyecto, como son aluminio, acero
inoxidable, policarbonato y nylacero, de los
cuales se realizará un análisis de sus
propiedades para verificar si son adecuados
para someterlos al ambiente de trabajo.
2.2.1. Nylacero: Material de alta resistencia
que se basa en el Nylon de alta calidad aleado
con diferentes polímeros y minerales, lo cual
logra que exista una mayor resistencia al

Figura 4. Esfuerzos de la estructura (elaboración
propia)

En el interior de la estructura se planea
colocar los elementos de control, efectores
finales, llantas, el cepillo, cables de
alimentación y mangueras de expulsión [8].
Se implementará un motor y una bomba
externa, los cuales facilitarán el desplazamiento
del cableado y la expulsión del líquido, por
motivos de espacio se pondrá de manera
4
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externa, así también se colocará una base de
aluminio con llantas para facilitar su
desplazamiento, ver figura 5.

Figura 7. Llanta seleccionada (elaboración propia)
Tabla 7. Materiales para llantas (elaboración propia)

Figura 5. Vista exterior del mecanismo (elaboración
propia)

Es necesario contar con una bomba con la
presión necesaria para impulsar el líquido por
toda la tubería, ya que es necesario regular el
caudal para que el chorro de espuma activada
sea constante, y así también sea la cantidad
necesaria de jabón industrial para que se realice
la limpieza adecuada. La bomba seleccionada
fue una Bomba centrifuga serie Ag, debido a las
características que tiene:
2.4. Eje para ensamblar la llanta

Figura 6. Especificaciones de la bomba centrifuga
(elaboración propia)

La Aleación 303 (UNS S30300) es un acero
inoxidable autentico no magnético para
maquinado libre, que es una modificación del
acero inoxidable básico, con 10% de cromo y
8% níquel, que mantiene sus propiedades
mecánicas y una resistencia a la corrosión.

2.3. Materiales para las llantas
Para seleccionar el material de las llantas se
debe tener en cuenta que existirán grasa y
cochambre dentro de los ductos. Dentro del
mercado se encontró la llanta mostrada en la
figura 7, el material de esta llanta es resistente
tanto a la corrosión como a los químicos del
jabón industrial que se utilizara.
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Tabla 8. Propiedades de mecanizado de ejes (elaboración
propia)

Figura 9. Análisis de masa del cepillo (elaboración
SACEMA)

2.6. Cableado

2.5. Diseño del cepillo
Se realizó el diseño del cepillo en un
software especializado, a fin de que con las
medidas indiadas en la ficha técnica que
proporciona SACEMA se pueda obtener la
imagen real del cepillo, el cual se adaptara a las
necesidades del mecanismo, también se le
proporciono las características del material
(Polipropileno) seleccionado, ya que es el
material que puede otorgar una limpieza optima
de mínimo el 80% por todo el recorrido dentro
del ducto

Para que la energía (voltaje de alimentación)
llegue hasta el mecanismo se utilizara C.A
conectada a un motor y dentro del mecanismo
este se convertirá en C.D, para esto se necesita
un cableado capaz de soportar la corriente y los
factores externos que pueden afectar su
adecuado funcionamiento; como pueden ser la
corrosión o la humedad, y así asegurar a todo el
mecanismo de un posible corto circuito.
2.7. Mangueras
Se escogió una manguera de PVC para
transportar la espuma activada, ya que es un
material que resiste los químicos, y la presión
con la que se estará trabajando que será de 1.53 bar. Tiene un peso ligero y una vida útil larga.
Otra de las características por las que se eligió
es que tiene una longitud de 30 m, que será lo
que el mecanismo recorre dentro del ducto [9].

Figura 8. Diseño del cepillo (elaboración propia)

Para tener un dato importante como el peso
del cepillo, se utilizó una herramienta llamada
“MassPropeties” y este software otorgo un
valor de 527.17g, lo cual se utilizará para
determinar más variables del mecanismo
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Tabla 9. Propiedades de la manguera química “banda
lila” (productos químicos).

2.10. Complementos del sistema Mecánico
Tornillo: Para la sujeción de la estructura se
utilizarán tornillos tipo Allen de 5/32” con una
longitud de 1” se eligió para tener la mayor
sujeción posible.
Empaque: Para que exista una presión más
grande al colocar el tornillo y que ninguna
sustancia entre dentro de la estructura.
2.8. Recolección de desechos
El neopreno es considerado un polímero que
tiene buena resistencia a la abrasión y a la
flexión, es resistente a los ácidos, retardante a la
llama y es capaz de ser sometido al uso con
aceites de base petróleo.

2.11. Integración del Sistema Mecánico
En la figura 11 y 12 se pueden observar todos
los elementos seleccionados y su colocación en
el sistema mecánico, dando forma al prototipo
del robot limpiador.

La manera en la que funciona es que cuando
se haya terminado el proceso de cepillado con
la espuma activada, el mecanismo sacará unas
hojas de goma de neopreno y con ayuda del
mecanismo retrocederá por todo el ducto para
hacer la función de un recogedor [1].
Figuras 11 y 12. Isométrico mecanismo e Interior del
mecanismo (elaboración propia Autocad).

2.9. Jabón Industrial
Se necesita un químico lo suficientemente
potente para disolver la grasa y el cochambre
dentro de la tubería sin perjudicar la estructura
del mecanismo, ver figura 10.

3. Diseño de la etapa control
Se necesita conocer como la energía se
transformará en trabajo mediante las señales
electrónicas que se le añadirán al mecanismo,
de esta manera se generara una secuencia que
debe de cumplir para la limpieza optima de la
tubería. Para esto se deben conocer todos los
elementos con los que construirá

Figura 10. Jabón industrial (simple Green)
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3.1. Alimentación
El consumo de corriente de los dos motores es
de 2.35 A, los dispositivos electrónicos como el
PIC, las resistencias, los opto acopladores
tienen un consumo de corriente menor, por lo
tanto, la fuente de alimentación será
considerada para poder suministrar 3 A, y con
dos voltajes de salidas, una de 12V que se
ocupará para alimentar a los motores y otra de
5V para alimentar al PIC y los otros dispositivos
electrónicos.

•

Al llegar nuevamente a la posición inicial, se
desactiva todo el sistema.
3.3. Diseño del sistema de control
Para el sistema de control se deben considerar
las señales necesarias para poder controlar con
el voltaje que entrega el microcontrolador los
motores de cepillado y de desplazamiento. Se
debe generar un sistema aislado para proteger el
PIC de las altas corrientes que genera el
arranque del motor de CD.

Figura 13. Fuente de alimentación de 12V y 5V
(elaboración propia Proteus)

3.2. Secuencia de Algoritmo para el PIC
•
•
•

Verificar si hay alimentación.
Encender la máquina central.
Verificar que el mecanismo esté en la
posición de inicio.
• Si el mecanismo se encuentra dentro de la
tubería pulsar el botón de regreso hasta
llegar a la posición inicial.
• Pulsar el botón de inicio.
• El PIC comenzará el proceso activando el
motor de avance y mandando PWM para el
motor de cepillado, así mismo el motor de
la manguera y la bomba de espuma se
activarán.
• Esperar al final del recorrido.
• Al recibir la señal se desactivará la bomba de
la espuma y comenzará el regreso.

Figura 14. Control de los actuadores (elaboración
propia proteus)

Como se puede observar en la figura 14 se
utilizan opto acopladores para proteger cada
señal de control enviada por el PIC y así, poder
trabajar con diferentes tipos de corrientes y con
diferentes voltajes.
3.3.1

Primera etapa de control

Primera etapa del sistema de control:
El botón de arranque y el de regreso estarán
conectados a corriente alterna, la señal recorrerá
toda la manguera hasta llegar al mecanismo,
activará el opto acoplador y este dejará pasar
una señal de 5V al PIC para empezar a realizar
las tareas programadas en él, lo cual se puede
observar en la figura 15.
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como a tensión y se debía cuidar el desgaste de
la pieza.
2. En el caso de las llantas y el cepillo,
ambos se encuentran disponibles en el mercado
por lo que solo es necesario colocarlos y no
rebasar el rango fijado por la tubería.
Figura 15. Primera etapa del sistema de control
(elaboración propia Proteus)

3.3.2 Segunda etapa de control
Con el PIC y opto acopladores se pueden
controlar los dos motores que se utilizan, para
el motor del cepillado se reducirá la velocidad
angular del mismo mandando una señal de
PWM, con este tipo de control podemos reducir
la velocidad nominal del motor a un 10%.

3. Para el caso de las partes eléctricas
(control y alimentación), debido a la longitud
tan larga que el mecanismo debe recorrer se
eligió cablear todo y hacer que el cable se
desenrollé poco a poco junto con el avance del
mecanismo, se consideran aspectos de
seguridad, dado que una chispa eléctrica puede
causar muchos problemas dentro de la tubería,
si tomamos en cuenta el material inflamable
que se encuentra dentro del ducto.
4. Por último otro aspecto a considerar es
cómo la bomba seleccionada va a expulsar la
espuma activada, para lo cual se debe
considerar las perdidas por la altura de la
campana extractiva, así como el fluido
empleado para la limpieza del ducto, ya que la
densidad y la viscosidad de este era diferente al
agua.

Figura 16. Segunda etapa del sistema de control
(elaboración propia Proteus)

4. Conclusiones
Para cumplir con todas las características
necesarias para el buen funcionamiento del
sistema semiautomático para limpieza de
ductos se debieron tomar en cuenta las
siguientes consideraciones en el diseño:
1. En la estructura se consideró que el
material debía ser lo suficiente resistente, ya
que sería el encargado de soportar todos los
pesos de los demás elementos, en el caso de los
ejes de forma similar se tuvo que considerar los
diversos esfuerzos combinados, ya que en
ambos casos estaban sometidos tanto a torsión
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