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BARRIDO DE CALLES Y VEHÍCULOS BARREDORES 
 
RESUMEN 
El barrido de calles es un servicio importante en áreas urbanas.  La cantidad de 
basura y polución que es arrojada a las calles por carros y peatones debe ser 
removida, no sólo para mejorar el aspecto de las vías y evitar el bloqueo de los 
desagües, sino también para reducir la polución que es lanzada a la atmósfera o 
que llega a los ríos y océanos a través de los desagües.  Este artículo describe los 
tipos más comunes de vehículos para barrer calles: mecánicos de cepillo, 
asistidos por vacío y de aire regenerativos.  Se discuten algunos problemas de 
éstos y se presentan algunas investigaciones sobre el tema.  La investigación en 
este campo ha sido muy poca y es grande el potencial para su desarrollo. 
 
PALABRAS CLAVES: barrido de calles, vehículos para barrer, dinámica de 
cepillos laterales, automatización de máquinas barredoras, escombros, polución. 
 
ABSTRACT 
Street sweeping is an important service in urban areas.  The amount of debris 
and pollution that is deposited on the streets by cars and pedestrians has to be 
removed, not only to improve the aspect of the roadways and avoid the blockage 
of storm water systems, but also to reduce the pollution that comes into the air 
or reaches rivers and oceans.  This paper describes the most common types of 
street sweepers: mechanical broom, vacuum-assisted and regenerative air 
sweepers.  It discusses some problems of these vehicles and presents relevant 
investigations.  The amount of research in this field has been very limited and 
the potential for developments is huge. 
 
KEYWORDS: Street sweeping, road sweepers, dynamics of channel brushes, 
automation of sweeping vehicles, debris, pollution. 
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1. INTRODUCCIÓN  
El barrido de calles es un servicio que se realiza en las 
áreas urbanas alrededor del mundo, y en el cual se 
invierten grandes sumas de dinero.  Por ejemplo, las 
autoridades del Reino Unido gastan entre £6 y £19 en el 
barrido de un kilómetro de calle.  El costo de limpieza de 
calles en Inglaterra y Gales es de aproximadamente £560 
millones al año [1].  Cuando se ejecuta bien, este servicio 
tiende a pasar desapercibido, pero atrae la atención de los 
ciudadanos cuando se hace inefectivamente [2].  El 
barrido puede hacerse manualmente o mediante camiones 
diseñados para este fin.  Ambos métodos tienen sus 
ventajas y desventajas, y se pueden combinar con el fin 
de tener calles más limpias.  Por ejemplo, mientras que 
los vehículos grandes pueden barrer más rápidamente las 
basuras de calles despejadas, el barrido manual puede 
hacerse en áreas donde los vehículos no tienen acceso. 
 
El barrido de calles tiene dos beneficios principales.  El 
beneficio visible es el de remover hojas, papel u otros 
desechos, que se encuentran generalmente en la cuneta, 
con el fin de proveer vías limpias.  Con esto también se 
evita que la basura bloquee los desagües, lo que podría 
ocasionar inundaciones en épocas lluviosas.  El segundo 
beneficio es la remoción de basuras contaminadas con 
partículas nocivas para la salud (por ejemplo, partículas 
metálicas), con el fin de reducir la cantidad de 

contaminación que es lanzada a la atmósfera, y la que 
llega a ríos y océanos. 
 
Este artículo es producto de una investigación en barrido 
de carreteras que los autores están realizando para 
mejorar el desempeño de los cepillos laterales de las 
barredoras.  Este proyecto hace parte de una 
investigación en la Universidad de Surrey que busca 
desarrollar vehículos parcialmente autónomos, eficaces, y 
que produzcan un bajo impacto ambiental. 
 
En este trabajo se describen los tipos más comunes de 
barredoras de calles, se discuten sus problemas, y se 
presentan las investigaciones actuales en este campo.  La 
siguiente sección habla sobre contaminación y discute la 
efectividad de las barredoras en remover partículas 
microscópicas.  La sección 3 presenta una breve historia 
de estos vehículos y describe los tipos más comunes.  
Luego, la sección 4 discute los problemas del barrido de 
calles.  En la sección 5 se presentan algunos ejemplos de 
la investigación sobre este tema.  Finalmente, la sección 
6 concluye el artículo. 
 
2. CONTAMINACIÓN 
Desde hace muchos años, las calles se barren para que se 
vean limpias, debido a la creencia de que si una calle se 
veía limpia, estaba limpia [3].  Sin embargo, se está 



86  Scientia et Technica Año X, No 26 Diciembre 2004. U.T.P 
 
reevaluando esta idea, ya que aunque una calle se vea 
limpia (antes o después del barrido), puede tener 
contaminación en forma de partículas micrométricas [3].  
Estudios recientes han mostrado que más del 50% de 
contaminantes severos, tales como metales pesados, están 
adheridos a partículas de unos 60 µm o más pequeñas, las 
cuales son precisamente, desde el punto de vista 
ambiental, las más importantes de remover.  Con las 
lluvias, estas partículas pequeñas tienden a irse a través 
de los desagües, lo que tendría efectos perjudiciales para 
la vida acuática que se encuentra corriente abajo.  
Además, el viento y los carros tienden a elevar estas 
partículas y a pulverizarlas a tamaños de menos de 10 µm 
de diámetro, llamadas PM10, generando gran peligro para 
la salud humana, especialmente la de ciertos grupos 
como los asmáticos y los bebés.  Por ejemplo, algunos 
investigadores han sugerido que algunas muertes de cuna 
podrían estar vinculadas con la exposición de los bebés a 
contaminantes PM10, aunque otros expertos dicen que 
podría ser mucho mayor la proporción de muertes por 
causa de la posición para dormir (sobre el estómago) y 
debido a que los padres son fumadores [4]. 
 
En la mayoría de las áreas urbanas, la emisión de 
partículas a la atmósfera es debida principalmente a las 
calles pavimentadas y sin pavimentar, especialmente las 
de baja velocidad como las de las áreas residenciales.  
Por ejemplo, en el año 2001 en el estado de California, 
17% y 27% del total de emisión de polvo PM10 son 
debidos a las carreteras pavimentadas y sin pavimentar 
respectivamente [5].  La cantidad de contaminación 
atmosférica producida en las vías depende del clima; 
particularmente, la lluvia tiende a reducir las emisiones 
de polvo.  Un estudio efectuado por [5] sugiere que, en 
carreteras sin pavimentar, la cantidad de emisiones se 
incrementa de una manera más o menos proporcional al 
número de días después de la última lluvia. 
 
Al parecer, no hay un acuerdo en si el barrido de calles es 
un método efectivo para remover no sólo escombros 
grandes, sino también partículas microscópicas.  Sin 
embargo, hay un consenso en que su efectividad para 
remover estas últimas es menor, aunque ésta ha mejorado 
notoriamente en las últimas dos décadas [6].  Es 
importante saber si el barrido de calles incrementa o 
reduce el nivel de contaminación; [5] reporta algunos 
ejemplos.  Un estudio sugiere que el barrido de calles no 
produce diferencias significativas en las concentraciones 
de partículas geológicas aerotransportadas PM10.  Según 
otros estudios, tanto las barredoras mecánicas como las 
asistidas por vacío (ver sección 3) podrían reducir el 
número de partículas contaminadas, aunque no son muy 
efectivas en remover partículas pequeñas (para partículas 
de menos de 44 µm, la efectividad oscila entre 3% y 
15%).  Por otro lado, un estudio realizado por [5] muestra 
que el potencial de emisión se incrementa hasta en un 
40% (16% en promedio) después de barrer con vacío.  Se 
sugiere que esto puede ser debido a que partículas que se 

encuentran en la cuneta son esparcidas en la calle por el 
cepillo, o a que las que se encuentran en las grietas de la 
vía sean redistribuidas en su superficie.  Con estos 
ejemplos, podría concluirse que las emisiones en las vías 
dependen de muchos factores, y que es difícil dar una 
conclusión final acerca de la efectividad del barrido de 
calles para remover contaminantes microscópicos.  Como 
lo dice [5], podría ser prematuro inferir que el barrido de 
calles no tiene efecto sobre la emisión urbana de PM10. 
 
3. EQUIPO PARA BARRER 
 
3.1. Breve Historia de las Barredoras de Calles 
Esta sección presenta una corta revisión de la evolución 
de las barredoras de calles.  Un relato histórico detallado 
es presentado por Pratt y Yule (1997) (citado en [7]). 
 
Aunque la necesidad de limpiar calles se remonta al siglo 
XVII o antes, las primeras máquinas para este propósito 
aparecieron en los años 1820, las cuales eran jaladas por 
caballos.  Éstas estaban conformadas por un tanque de 
agua y un cepillo de cuero, y se usaban sólo para mover 
la basura hacia un lado de la vía, desde donde se recogía 
manualmente.  En 1845, se patentó la “Street Scraping 
Machine”, también movida por un caballo.  Más tarde, en 
1867, William Smith & Co. produjo la primera barredora 
de calles con la ahora familiar configuración de cepillo 
giratorio.  Este vehículo se introdujo en el mercado como 
el primero en remover basura de la cuneta.  Luego, en 
1910, algunas compañías empezaron a producir 
barredoras motorizadas; primero de cuatro ruedas y luego 
de tres, que poseían motores de cuatro cilindros y 12 hp 
de potencia.  Éstas tenían un tanque de agua colocado en 
frente del conductor, para suprimir el polvo. 
 
Todos estos vehículos sólo barrían la basura, la cual tenía 
que ser recogida manualmente detrás de la máquina.  
Luego, en 1919, se produjo la primera barredora que 
podía recoger basura.  Estos nuevos vehículos tenían un 
transportador que recogía la basura y la depositaba en un 
contenedor.  Un año después, en los Estados Unidos se 
patentó el diseño de un vehículo con succión; sin 
embargo, la unidad de succión era pequeña y podía 
bloquearse con facilidad.  Finalmente, en 1937, Johnston, 
que ha dominado las ventas en el Reino Unido durante 
los últimos 25 años [8], produjo una barredora que poseía 
un cepillo lateral (para barrer la cuneta) y un cepillo 
largo, en una configuración que se usa hoy en día en 
algunas máquinas. 
 
Las máquinas modernas pueden clasificarse en cuatro 
tipos: las mecánicas de cepillo, que poseen un 
transportador que eleva la basura desde el camino hasta 
un contenedor, las asistidas por vacío, que recogen la 
basura mediante una unidad succionadora, las de aire 
regenerativas, y las asistidas por vacío que no usan agua.  
Las siguientes secciones describen las características más 
comunes de estos cuatro tipos de vehículos. 
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3.2. Barredoras Mecánicas de Cepillo 
En general, estas barredoras tienen un cepillo principal 
que gira transversalmente, y su longitud es igual al ancho 
del vehículo (ver figura 1).  El cepillo rota barriendo la 
basura hacia delante hasta un transportador que la eleva a 
un contenedor.  Aparte del cepillo principal, estas 
máquinas pueden tener un cepillo pequeño, a uno o 
ambos lados del vehículo, que transfiere la basura desde 
la cuneta hasta un sitio asequible para el cepillo principal.  
Las barredoras mecánicas de cepillo normalmente poseen 
varios rociadores de agua que reducen la cantidad de 
polvo que se levanta; aunque pueden producir una 
cantidad significativa de polvo en tiempo seco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.  Barredora de calles mecánica de cepillo (con vacío) 
(CenturionTM), Tennant Company [9] 
 
Por años, estas barredoras fueron las únicas máquinas 
utilizadas para barrer calles por municipios y 
departamentos del transporte, y todavía siguen siendo las 
máquinas de mayor uso en varios municipios en Estados 
Unidos.  Las barredoras mecánicas de cepillo son todavía 
el estándar para barrer basura muy pesada o compactada.  
Una desventaja de éstas es que, en general, son más 
costosas de mantener que las barredoras asistidas por 
vacío, ya que poseen muchas partes móviles. [3] 
 
3.3. Barredoras Asistidas por Vacío 
Como su nombre lo indica, las barredoras asistidas por 
vacío succionan la basura del camino, mediante un 
ventilador.  A través  de una abertura se succiona aire y 
basura, y el aire es expulsado constantemente durante el 
proceso.   En general, estas máquinas están equipadas 
con cepillos, a uno o ambos lados de éstas, para barrer la 
basura que se encuentra en la cuneta y transferirla hacia 
la entrada de vacío.  Estas barredoras tienden a producir 
cantidades menores de polvo y a tener menos partes 
móviles (propensas a desgaste) que las barredoras 
mecánicas. Similar a estas últimas, las de vacío pueden 
utilizar agua para suprimir el polvo, aunque tienden a 
lanzar continuamente al aire una cantidad significativa de 
partículas pequeñas peligrosas (las barredoras asistidas 
por vacío de última tecnología no tienen esta desventaja).  
Otra desventaja de estas máquinas es que la unidad 
succionadora puede taparse con basura grande, debido a  

que los tubos de succión que tienen son pequeños (a 
veces de unos 20 cm de diámetro). 
 
3.4. Barredoras de Aire Regenerativas 
Las barredoras de aire regenerativas son similares a las 
asistidas por vacío, porque poseen una unidad 
succionadora.  Sin embargo, estas máquinas recirculan 
(regeneran) constantemente el aire de suministro, 
empleando un efecto ciclónico de ciclo cerrado para 
limpiarlo.  Como se ilustra en la figura 2, un chorro de 
aire de alta velocidad (1) es lanzado rápidamente hacia 
abajo y (2) a través del ancho de la cabeza succionadora, 
golpeando la superficie del camino (y las grietas) y 
forzando la basura y el polvo a entrar a la corriente de 
aire.  La basura recogida es retenida por la corriente 
mediante un efecto de remolino producido por las 
cabezas de barrido.  La corriente cargada de basura es 
succionada hacia un contenedor (3), donde el aire pierde 
velocidad y las basuras grandes caen al fondo.  Un filtro 
en la parte de arriba del contenedor evita que las basuras 
grandes se salgan y entren al separador centrífugo de 
polvo.  El separador (4) hace girar el aire a lo largo de 
una pared curva de una cámara, y las partículas 
micrométricas regresan al contenedor.  El aire limpio 
reinicia el ciclo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.  Barredora de calles de aire regenerativa, TYMCO®.  
Ilustración del sistema de aire regenerativo de ciclo cerrado [10] 
 
Las barredoras de aire regenerativas tienen ciertas 
ventajas.  Su proceso suministra una limpieza más 
completa que la de las máquinas asistidas por vacío 
(aunque puede requerir más energía).  Además, tienen 
mayor capacidad de recoger materiales pesados, debido 
al efecto del chorro de aire y a que tienen tubos 
succionadores más grandes.  Cuestan menos de mantener 
porque poseen un menor número de partes móviles que 
las dos barredoras descritas anteriormente.  Las 
barredoras de aire regenerativas son multipropósito; 
pueden barrer varios tipos de basura en una gran variedad 
de situaciones.  Finalmente, tienden a producir un menor 
impacto ambiental.  La cantidad de contaminación 
lanzada a la atmósfera es típicamente mucho menor que 
la de una barredora asistida por vacío.  Además, tienden a 



88  Scientia et Technica Año X, No 26 Diciembre 2004. U.T.P 
 
recoger más partículas pequeñas, a través de toda la 
cabeza barredora. [3] 
 
Debido a todas las ventajas de las barredoras 
regenerativas, en muchos casos pueden reemplazar y 
desempeñarse mejor que las mecánicas de cepillo y las de 
vacío.  Además, son una buena opción cuando la calidad 
de aire o la contaminación del agua es de gran 
importancia.  Cabe mencionar que las barredoras de aire 
regenerativas son frecuentemente especificadas por las 
agencias gubernamentales de los Estados Unidos que 
pagan una parte del equipo de barrido.  A pesar de sus 
ventajas, estas máquinas no operan tan bien como las 
mecánicas para trabajos extremadamente pesados.  
Similar a las otras barredoras, el agua utilizada para 
suprimir el polvo deja algunas partículas micrométricas 
disueltas en las grietas y en la superficie de la vía, y dejan 
también cierta cantidad de partículas en la atmósfera. [3] 
 
3.5. Barredoras “Secas” Asistidas por Vacío 
La tecnología de estas barredoras ha surgido muy 
recientemente.  Las barredoras “secas” asistidas por vacío 
operan sin usar agua y emplean un sistema sofisticado de 
filtración de polvo.  En [3] se reporta que algunas de sus 
máquinas emplean un sistema que puede filtrar polvo 
hasta 2.5 µm (PM2.5).  Esta tecnología supera el problema 
de que el agua disuelva las partículas contaminadas, 
formando una especie de lodo que se queda en las grietas 
de la vía.  Estas máquinas tienen la más completa 
habilidad de limpieza total y ambiental de todas los tipos 
de barredoras [3].  Adicionalmente, hay algunas 
barredoras que pueden filtrar el aire de la cabina para 
seguridad del operador.  Debido a todas estas 
características, estas barredoras son apropiadas para 
aplicaciones en las que se tienen que barrer materiales 
tóxicos o peligrosos.  Estas máquinas tienen otras 
ventajas; no hay necesidad de usar agua, lo que genera un 
ahorro debido a que no se tienen que llenar tanques de 
agua ni  hay que transportarla (lo cual aumentaría el 
consumo de combustible y las emisiones del vehículo).  
La basura recogida no se mezcla con agua, lo que 
significa que la barredora recoge más basura (ya que 
ninguna parte de ella es agua) antes de tener que vaciar el 
contenedor.  Ellas pueden ser operadas a temperaturas de 
congelación. 
 
4. PROBLEMAS DEL BARRIDO DE CALLES 
La sección 3 mencionó algunos problemas y desventajas 
de las máquinas barredoras.  Ahora se describen 
problemas adicionales del proceso de barrido.  Las tareas 
que las barredoras de calles tienen que ejecutar son 
diversas, y varían desde trabajos ligeros, como el barrido 
de pequeñas cantidades de basura liviana, hasta trabajos 
pesados, como en sitios de construcción donde las 
cantidades y tamaños de los escombros tienden a ser 
grandes.  Por lo tanto, la disposición de los mecanismos 
de barrido debería ser diferente para las variadas 
condiciones del camino y de los escombros.  Cambiar la 

configuración de dichos mecanismos puede tomar 
tiempo, y la “óptima” puede ser desconocida.  
 
Aparte de manejar el vehículo con seguridad, el 
conductor de una barredora tiene que mantener el cepillo 
lateral en la posición correcta de la cuneta y tiene que 
controlar manualmente el cepillo (velocidad de rotación, 
penetración, y ángulos de trabajo), y al mismo tiempo 
debe minimizar el tiempo muerto.  Además, el cepillo 
tiene que cambiarse algunas veces cuando cambia el tipo 
de escombros en la vía.  Las cerdas del cepillo se 
desgastan durante el barrido, haciendo que los parámetros 
del proceso varíen.  Debido a las complejidades 
asociadas a estos factores, los conductores a menudo 
fijan, al comienzo del turno, la disposición del cepillo 
lateral y la dejan así, a pesar de que las características de 
la calle, de la basura, y de desgaste del cepillo cambian.  
Todo esto es crítico, ya que la energía para accionar el 
cepillo, así como la efectividad de barrido, depende de la 
configuración del cepillo.  Entonces, la eficiencia del 
proceso es a menudo muy baja, requiriéndose una 
cantidad excesiva de energía en el accionamiento del 
cepillo e incrementándose el desgaste de las cerdas.  
Además, es generalmente aceptado que los cepillos 
laterales barren cerca del 80% de la basura (la cual se 
encuentra en la cuneta), entonces, la efectividad del 
cepillo es importante.  Finalmente, cabe recalcar que los 
parámetros “óptimos” de operación del cepillo son 
desconocidos.  Entonces, la tarea de mejorar dicha 
operación es muy difícil. 
 
5.   INVESTIGACIÓN EN BARRIDO DE CALLES 
A pesar de que el barrido de calles es una actividad 
realizada ampliamente, y que tiene varios problemas, la 
cantidad de publicaciones sobre este tema es muy poca.  
De hecho, los autores de este artículo han encontrado 
menos de quince artículos especializados publicados en 
inglés durante los últimos diez años directamente 
relacionados con el barrido de calles.  De acuerdo a [7], 
parece que las barredoras de calles modernas han sido 
desarrolladas empíricamente.  También, parece que los 
avances en esta área están siendo logrados 
principalmente por los fabricantes de equipos para barrer, 
y se deben en parte a regulaciones ambientales.  Algunas 
áreas en las que se ha efectuado investigación son 
medición y control de la polución, dinámica de los 
cepillos laterales, automatización de las barredoras, 
rotación laboral de los conductores, y planeación de rutas 
de barrido de calles. 
La mayoría de la investigación publicada en barrido de 
vías se concentra en polución.  Kuhns et al [5] efectuaron 
experimentos para medir el potencial de emisión de polvo 
PM10 en carreteras pavimentadas y destapadas.  Las 
pruebas se efectuaron en invierno y en verano.  De 
acuerdo a sus resultados, el barrido de calles con 
barredoras mecánicas y asistidas por vacío puede 
producir un incremento en el potencial de emisiones de 
polvo.  También se encontró que las emisiones eran 



Scientia et Technica Año X, No 26 Diciembre 2004. U.T.P  89 
 
mayores en verano que en época lluviosa, y que el 
potencial de emisiones se incrementa de una manera casi 
proporcional al número de días después de la última 
lluvia.  Sutherland [6] midió la remoción de Pb de 
sedimentos en las vías y evaluó la efectividad de las 
barredoras mecánicas, de las regenerativas, y de las secas 
asistidas por vacío.  El máximo porcentaje de remoción 
de Pb se estimó en 62%, bajo condiciones ideales, es 
decir, cuando no hay carros parqueados o abandonados 
en la calle.  Se indica que las efectividades de remoción 
observadas son más bajas para partículas pequeñas que 
para grandes, lo cual, como se ha dicho, es característica 
bien conocida de las barredoras de calles.  Finalmente, 
Tobin y Brinkmann [11] reportan un experimento para 
probar la efectividad de las barredoras de calles con 
cepillos rotativos y de una barredora de aire regenerativa, 
para remover sedimentos, metales pesados, y elementos 
orgánicos en vías de asfalto con arena.  En cuanto a la 
composición química de los sedimentos, cada barredora 
fue efectiva en remover ciertos químicos de las vías, pero 
ninguna de ellas fue mejor en todas las categorías.  Sin 
embargo, las barredoras con cepillos rotativos fueron más 
efectivas en remover los sedimentos. 
 
Peel et al [7] investigaron sobre la automatización de las 
barredoras de calles para hacer de ellas vehículos 
parcialmente autónomos, con mejor desempeño y 
seguridad, y que produzcan menos cansancio del 
conductor, desgaste del cepillo, y menos emisión de 
contaminación.  La automatización es posible mediante 
un sistema de visión, el cual identifica y clasifica varios 
tipos de vías y de escombros.  El tipo de vía y su 
rugosidad son importantes, porque afectan el coeficiente 
de fricción entre las cerdas y el camino, y afectan la 
forma en que la basura es barrida.  Es también necesaria 
la identificación de la basura, debido a que es posible 
encontrar objetos grandes que no puedan ser barridos por 
el cepillo, objetos pequeños que puedan ser barridos con 
facilidad con cualquier configuración del cepillo, objetos 
medianos que requieran cierta disposición del cepillo, y 
áreas de material, liviano o denso, que también requieran 
cierta configuración del cepillo para ser barridas 
eficazmente. 
 
El sistema sensor propuesto por [7] consta de una 
videocámara pequeña, la cual captura imágenes en 2-D, y 
un láser que elabora un perfil en 3-D del camino a barrer.  
Las dimensiones y posiciones de objetos grandes o altos 
son obtenidas mediante la construcción de un mapa de 
alturas, mientras que las áreas de material se identifican 
clasificando la distribución de la intensidad de los píxeles 
de la imagen que representa el área.  Cuando el camino y 
los escombros adelante del vehículo son identificados, se 
envía una señal al sistema de control, el cual modifica los 
parámetros de operación del cepillo (por ejemplo, fuerza 
axial y velocidad de rotación), con el fin de mejorar su 
desempeño.  Adicionalmente, el sistema de control 

identifica el borde de la vía con el fin de mover el cepillo 
a su “mejor” posición y orientación. 
 
Peel y Parker [2] trata sobre la dinámica de los cepillos 
laterales “cortadores” para barrer.  Se desarrolla un 
modelo discreto seudo estático de una cerda, para 
investigar los parámetros de operación, tales como 
fuerzas y pares de torsión, que actúan en un cepillo 
colocado horizontalmente sobre superficies planas (acero 
lubricado con aceite y concreto) bajo operación ideal (sin 
basura).  El modelo asume que las cerdas se deforman en 
la dirección radial solamente (que corresponde al plano 
débil de deflexión de la cerda) y analiza las condiciones 
de estado estable.  Para modelar la deflexión, la cerda es 
dividida en un número finito de elementos rígidos 
conectados mediante resortes de torsión.  Además del 
modelo teórico, se efectuaron ensayos experimentales.  
Los resultados de los experimentos y del modelo 
matemático se resumen a continuación. 
 
La carga axial del cepillo y el par de torsión aumentan al 
incrementarse la penetración de éste, como es de 
esperarse.  Además, éstos se reducen al aumentar la 
velocidad de rotación, debido a las fuerzas centrífugas.  
Los coeficientes de fricción para calcular teóricamente el 
par de torsión se obtuvieron de los experimentos.  Se 
seleccionaron los valores de 0.12, para la placa de acero 
lubricada, y 0.5, para el concreto.  Sin embargo, para este 
último, el coeficiente de fricción parece depender de la 
velocidad de rotación del cepillo; a mayor velocidad, 
menor es el coeficiente.  Esto indica que hay presencia de 
ciclos de adhesión y deslizamiento (stick-slip friction) a 
bajas velocidades.  Durante la adhesión estática, el 
coeficiente de fricción toma su valor máximo (fricción 
estática), y regresa a su valor mínimo (fricción cinética) 
cuando la cerda se desliza sobre la superficie. 
 
De los resultados experimentales, se notó que la fricción 
tuvo un efecto muy pequeño sobre la carga axial, 
validando la hipótesis de que las cerdas se deforman 
principalmente en el plano débil y, por lo tanto, que la 
fricción no efectúa trabajo apreciable en la deformación 
de las cerdas.  Además, la similitud entre los resultados 
teóricos y experimentales sugiere que las cerdas están 
bien agarradas del plato de madera que las sostiene, y que 
hay muy poca interacción entre ellas. 
Similar a [2], Peel et al [7] y Peel [12] presentan 
resultados sobre las características de los cepillos 
laterales.  Sin embargo, [7] se concentra principalmente 
en aspectos de automatización, como se describió antes.  
En [12] se presentan modelos teóricos y resultados 
experimentales de las características de los cepillos 
laterales para barrer calles, pero el estudio es mucho más 
amplio que en [2].  La carga axial sobre el cepillo, el par 
de torsión, la potencia, las fuerzas normal y de fricción 
entre el camino y las cerdas, los esfuerzos y las 
deformaciones de las cerdas, el desgaste de éstas, la 
velocidad de rotación del cepillo, y la velocidad del 
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vehículo, entre otros parámetros y variables, se 
incluyeron en este trabajo para los cepillos “cortadores” 
(cutting) y para los “impulsadores” (flicking).  Teniendo 
en cuenta los resultados experimentales, [12] asume 
coeficientes de fricción entre el concreto de prueba y las 
cerdas del cepillo de 0.6 ó 0.7, y también asume que éstos 
son constantes e independientes de los parámetros del 
proceso tales como velocidad de rotación del cepillo y 
velocidad del vehículo.  Ésta es una desventaja del 
modelo, ya que el coeficiente de fricción varía con dichos 
parámetros, como se muestra en [2].  Se encontró que el 
desgaste de las cerdas es crítico, ya que una reducción del 
40% en su longitud produce un incremento de la rigidez 
de más del 120%.  Para cierta penetración del cepillo, un 
cepillo desgastado ejercerá una fuerza mucho mayor que 
la de uno nuevo y, por lo tanto, consumirá más energía, 
producirá más daño en el camino, y la  rapidez de 
desgaste será mayor.  Sin embargo, para barrer una 
superficie dada, un cepillo desgastado puede requerir una 
penetración menor que la de uno nuevo, aunque el 
control de las fuerzas del cepillo por el operario se vuelve 
más difícil, ya que un pequeño cambio de penetración 
producirá un cambio grande de éstas. 
 
5. CONCLUSIONES 
Los desarrollos del barrido de calles y de las barredoras 
han sido logrados principalmente por los fabricantes de 
éstas, al parecer de una manera empírica.  Esta actividad 
ha atraído poca atención de la comunidad científica y 
académica, a pesar del la enorme cantidad de dinero que 
se invierte en este servicio, y de la importancia de 
mantener las calles limpias y con la menor contaminación 
posible.  Por lo tanto, se requiere mucha investigación 
para que esta actividad se ejecute eficazmente, es decir, 
invirtiendo menos tiempo, energía, y otros recursos, y 
produciendo un bajo impacto ambiental.  Se han 
realizado algunas investigaciones sobre contaminación.  
También, se están efectuando investigaciones en la 
Universidad de Surrey con el fin de obtener barredoras de 
calles parcialmente autónomas, eficaces y con bajo 
impacto ambiental.  La investigación científica en este 
tema está en sus comienzos y, por lo tanto, es grande el 
potencial de mejoramiento.    
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