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R E S U M E N 

Los cables son elementos mecánicos flexibles con una serie de ventajas que pueden ser explotadas, tales como bajo 

peso, baja inercia y gran capacidad de carga. En este artículo se hace un diseño conceptual de un actuador lineal que 

implementa un cable como elemento transmisor de fuerza usando como principios de trabajo la fricción y baja inercia. 

Aprovechando las propiedades del principio del cabrestante para la sujeción del cable, asimismo, limitando el número 

de componentes del sistema transmisión. Posteriormente se hizo un análisis de fuerzas y de energía para la relación 

entre el actuador y el cable, con la finalidad de conocer mejor el fenómeno que permite el funcionamiento del actuador, 

así como para permitir un mejor control en el accionar del mismo.  

Palabras clave: Cables, Actuador Lineal, Fricción, Baja inercia. 

A B S T R A C T 

Wires are mechanic elements that have the property of being flexible and have some advantages that could be used, as 

low weight, low inertia and high charge capacity. In this article we made a conceptual design of a lineal actuator that 

use wire as transition element using as principles of work, friction and low inertia. Using as well the properties of the 

capstan principle to fasten the wire, also restricting the number of components of the transmission system. After a force 

analysis and an energy analysis were made, in order to establish a relation between the actuator and the wire, to have a 

better understanding of the phenomenon that allows the actuator work and making possible a better control in the 

performance of it.  

Keywords: Wire, Lineal actuator, Friction, Low inertia 

 
 

 

 

1. Introducción 

Los cables de acero trenzado se han utilizado en la 

ingeniería para su uso en máquinas y mecanismos desde 

hace mucho tiempo. Pero solo recientemente se han 

presentado estudios más amplios sobre la dinámica interna 

de los cables de acero y sus fenómenos disipativos 

complejos. Tres principales estudios sobre lo anterior son 

los escritos por de Irvin et al [1], Starossek [2] y Spak et al 

[3]. El progresivo interés puesto en los fenómenos físicos 

de los cables de acero trenzado pone de manifiesto las 

ventajas que presentan las máquinas y mecanismos que los 

utilizan.  

 

Las principales ventajas de los mecanismos cableados son 

el bajo peso que presentan los elementos en movimiento lo 

cual implica una menor inercia y, por lo tanto, se logran 

mayores velocidades y aceleraciones en su operación con 

un menor consumo energético. Otra ventaja es el volumen 

de trabajo, los cables se pueden extender y enrollar en 

carretes, esto les permite contener en un volumen pequeño 

y extenderlo en longitudes de diversas dimensiones. La 

capacidad de cambiar la dirección de la fuerza aplicada es 

otra de las ventajas que surgen al utilizar un par de cables 

paralelos, la flexibilidad del cable permite de forma simple 

transmitir  la fuerza de tensión en distintas direcciones. 

Finalmente, debido a la simplicidad de la construcción 
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mecánica requerida para implementar estos sistemas, se 

presentan ahorros en los costos de diseño y manufactura. 

La mayoría de los fabricantes de cables de acero trenzados 

ofrecen a sus clientes tablas de datos una vasta gama de 

dimensiones y propiedades mecánicas de sus productos, lo 

que facilita su rápida implementación y uso en distintas 

configuraciones. 

 

Los actuadores de cable se han utilizado durante varios 

años en diferentes tipos de transmisiones mecánicas. 

Algunas de estas aplicaciones son: robótica por cable  [4], 

robots continuos [5], cámaras de cielo [6], radio telescopios 

grandes [7], rehabilitación médica [8], dispositivos apticos 

[9], tareas de búsqueda y rescate [10], diseño biomimético 

[11] y control de estructuras [12]. Todas estas aplicaciones 

explotan las ventajas de los cables. 

 

Existen diferentes tipos de actuadores para diferentes 

aplicaciones, estos pueden ser hidráulicos, neumáticos, 

eléctricos, magnéticos y piezoeléctricos entre otros. Estos a 

su vez pueden estar acoplados con mecanismos basados en 

diversos principios de funcionamiento como pueden ser 

piñón-cremallera, tornillo-tuerca, sin fin-corona entre otros. 

Sin embargo, en la mayoría de los casos la estructura 

mecánica del actuador está íntimamente relacionada con su 

funcionamiento. Es difícil adaptar un mismo actuador 

lineal a diferentes aplicaciones, si la aplicación cambia 

drásticamente será necesario implementar otro actuador 

con diferentes características. Otro inconveniente es que la 

mayoría de los actuadores tienen alta inercia lo cual 

provoca que alcanzar altas velocidades se logre con un alto 

consumo energético. En esta investigación aplicamos una 

metodología de diseño para obtener un actuador de cable 

general que se puede usar en diferentes aplicaciones. 

 

Los mecanismos de cable y los actuadores de cable utilizan 

cables flexibles en lugar de elementos rígidos para 

transmitir potencia y movimiento. En este trabajo se 

propone el diseño de un actuador lineal que restringe cinco 

grados de libertad, esto es tres rotaciones y dos 

traslaciones.  

 

El principio físico utilizado en esta investigación es la 

ecuación del cabrestante la cual asocia la fricción de un 

cable con el elemento en el cual está enrollado, en este caso 

un carrete. Este principio permite una sujeción firme y libre 

de deslizamientos o movimiento relativo entre el cable y el 

carrete de tracción. El uso de éste principio además permite 

omitir otros elementos mecánicas para evitar el 

deslizamiento y la perdida de tensión que de incluirse 

pueden traer ciertos inconvenientes por ejemplo: aumentar 

el costo y la complejidad de la manufactura e incrementar 

la resistencia al movimiento agregando perdidas de energía 

en fricción e inercia. 

 

La metodología consistió en presentar la función principal 

y dividirla después en algunas sub funciones con el objeto 

de observar el problema desde un punto de vista abstracto. 

Posteriormente se propusieron algunos conceptos para 

darle solución a cada una de las sub funciones. El proceso 

de selección de conceptos se realizó utilizando los criterios 

de selección que estuvieran acorde con el objetivo del 

diseño. 

 

En la sección número 2 se habla acerca del diseño 

conceptual del actuador, en éste se trata el principio básico 

de funcionamiento. En la sección número 3 se especifica el 

modelo matemático de la parte fundamental del diseño, el 

cual relaciona la fricción con el número de vueltas para 

establecer la fuerza que el actuador lineal puede ejercer 

antes de que el cable se deslice sobre el carrete. En la 

sección número 4 se realiza el diseño de las piezas 

utilizando el software comercial Solid Works®. En la 

sección número 5 se presentan los resultados de algunas 

simulaciones. Finalmente, en la sección número 6 se 

presentan las conclusiones y discusiones pertinentes. 

2. Diseño conceptual 

Se planteó el objetivo de desarrollar un actuador lineal de 

propósito general, este debe de limitar cinco grados de 

libertad, esto es tres rotaciones y dos desplazamientos. 

Debe de ser escalable en dimensiones y capacidad de 

carga. Se planteó también que debería de usar cable de 

acero trenzado y el principio físico de fricción seca para 

evitar su deslizamiento. 

 

Tomando como referencia a Pahl et al [13], se realizó un 

análisis funcional. En la Fig. 1 se muestra un diagrama 

funcional del diseño y los flujos de fuerza, materia e 

información. Se puede apreciar que existe flujo de energía 

y de información pero no de materia, por lo tanto este 

diseño puede considerarse como un mecanismo. 

 

 

Figura 1 – Diagrama funcional para el diseño del actuador de cable.  

La matriz de las funciones principales y algunas propuestas 

conceptuales de solución se muestran en la tabla 1, en la 

cual están sombreadas las opciones que fueron 

seleccionadas en función a algunos criterios. 

Los criterios utilizados para la selección de los conceptos 

en cada una de las sub-funciones están basados en los 

siguientes lineamientos. 1. El actuador debe ser de 

propósito general, esto significa que no está enfocado a una 

aplicación en específico. 2. La fabricación debe de 
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realizarse preferentemente con elementos comerciales y 

económicos. 3. El actuador debe de ser modular, esto 

significa que sus partes y subsistemas deben poder 

intercambiarse entre el mismo actuador de diferentes 

longitudes. 

Tabla 1 – Propuestas conceptuales para las funciones. 

Funciones Solución 1 Solución 2 Solución 3 

Propulsar carro de 

desplazamiento 

Sistema de cable 

y carrete 

- - 

Guiar movimiento 

lineal 

Guía lineal 

cuadrada 

estandarizada 

Perfiles 

cuadrados 

comerciales 

Guía de diseño 

especial 

Efectuar 

movimiento lineal 

Placa sobre 

bloques lineales 

estandarizados 

Balero lineal 

único. 

Carro de diseño 

especial 

Tensar cable de 

acero 

Sistema de rosca 

izquierda y 

derecha 

Sistema de 

palanca 

Sistema de 

tornillo tensor 

 

 

Algunos de los elementos que conforman el diseño fueron 

preseleccionados con base en las formas más comunes de 

energía. En este sentido la máquina elegida para 

transformar la energía eléctrica en energía mecánica fue el 

motor eléctrico. En etapas futuras se planteará el diseño e 

implementación de un control de posición con perfiles de 

velocidad, por lo tanto, es preferible la implementación de 

un servo motor. 

3. Modelo Matemático 

El análisis matemático está centrado en la sección 

mecánica del carrete de tracción, debido a que es la parte 

del actuador que transformará la energía eléctrica recibida 

por el motor en movimiento lineal en el efector final. El 

modelo está centrado en el análisis de fuerzas y de energía 

para determinar la configuración óptima en la cual cumpla 

su propósito. 

3.1 Análisis de fuerzas 

 

Lo primero que se debe notar es que el principio de 

funcionamiento del carrete de tracción es la fuerza de 

fricción entre el carrete y el cable enrollado en el cuerpo 

del carrete. Esta fuerza de contacto que permite la 

transmisión del par del motor eléctrico al cable (que a su 

vez transmite el movimiento al efector final) es la que debe 

ser estudiada y definida perfectamente para el buen 

funcionamiento del actuador en general. 

 

Debido a la geometría del sistema de tracción las fuerzas 

no pueden ser analizadas directamente, por lo que se usará 

lo que se conoce como la ecuación del cabrestante.  La cual 

permite relacionar la fuerza ejercida en un cable con la 

fricción entre el mismo cable y un cuerpo cilíndrico 

haciendo uso del número de vueltas (o ángulo de contacto) 

del cable o cuerda alrededor del cuerpo cilíndrico. 

 

En la figura 1 se muestra un diagrama de cuerpo libre con 

las variables involucradas. Se comienza determinando un 

arco diferencial del cilindro, en estas zonas existe el 

contacto entre el cilindro y el cable. 

 
 

 
Figura 2- Diagrama de cuerpo libre en una sección diferencial del 

cable enrollado en el carrete de tracción. 

 

En el diagrama es representada la Tensión a la que es 

sometido el cable (T), la tensión de equilibro después de la 

parte diferencial (T+ dT), la fuerza de fricción (f) y la 

fuerza normal (N) en un arco diferencial del cable que está 

en contacto con el cilindro (d𝜃). 

 

Considerando el balance de fuerzas en X en la ecuación (1) 

y en Y en la ecuación (2) e igualamos con 0 pues se asume 

que el sistema está en equilibrio y el cable no se desliza 

sobre el cilindro. 

 

𝑋:       𝑇 cos (
𝑑𝜃

2
) − 𝑓 − (𝑇 + 𝑑𝑇) cos (

𝑑𝜃

2
) = 0                                     (1) 

 

𝑌:  − 𝑇 sin (
𝑑𝜃

2
) + 𝑁 − (𝑇 + 𝑑𝑇) sin (

𝑑𝜃

2
) = 0                                       (2) 

 

Posteriormente se procede a realizar las siguientes 

consideraciones. Para ángulos pequeños el coseno es igual 

a uno y el seno es igual al valor del ángulo, además el 

producto de dos diferenciales es despreciable, tenemos la 

ecuación (3) y (4): 

 
𝑋:   − 𝑓 − 𝑑𝑇 = 0 ∴ 𝑓 = −𝑑𝑇 = −𝜇𝑁                                                         (3) 

 

Sustituyendo para Y la definición de fuerza de fricción y de 

fuerza normal a un círculo se puede decir que: 

 
𝑌:  − 𝑇𝑑𝜃 + 𝑁 = 0 ∴ 𝑁 = 𝑇𝑑𝜃                                                                      (4) 
 

Reacomodando las expresiones previas se obtiene la  

siguiente ecuación diferencial: 
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𝑑𝑇

𝑑𝜃
= −𝜇𝑇                                                                                                             (5) 

 

Resolviendo (5) por separación de variables e integrando a 

ambos lados se obtiene:  

 

𝑙𝑛 (
𝑇2

𝑇1

) = −𝜇𝜃                                                                                                     (6) 

 

Aplicando exponenciación en ambos lados se tiene: 

 
𝑇2

𝑇1
= 𝑒−𝜇𝜃                                                                                                               (7)      

 

Esta expresión permite determinar la relación de tensiones, 

entre la tensión de carga y el par que genera el motor, en 

función del coeficiente de fricción y de la sección de arco 

que toca el cable. 

 

Dada esta relación es posible determinar el número de 

vueltas que necesita el cable si conocemos: el par del 

motor, la inercia del efector final y el coeficiente de 

fricción del cable con el carrete de tracción. Por lo que la 

siguiente etapa es obtener la información antes 

mencionada. 

 

Para el motor basta con tener los datos del fabricante para 

el par, y multiplicarlos por el radio del carrete de tracción. 

 

𝐹𝑚 =
𝑀

𝑟
                                                                                                            (8) 

 

Para la ecuación (8) donde (Fm) es la fuerza que aplica el 

motor, (r) el radio del carrete de tracción y (M) el par. La 

inercia del efector final dependerá únicamente de su masa. 

 

Obtenida toda la información antes mencionada podemos 

sustituirla en la ecuación (7): 

 

𝑙𝑛 (
𝐹𝑒

𝐹𝑚

) −𝜇⁄ = 𝜃                                                                                             (9) 

 

Donde (Fm) es la fuerza del motor, (Fe) es la Fuerza de 

inercia del efector final y μ es el coeficiente de fricción 

entre el nylon y en acero. Siendo (𝜃)  el arco de cable que 

debe de estar en contacto con el carrete de tracción dado en 

radianes. 

 

Al dividir este dato por 2 𝜋 se tiene el número de vueltas 

mínimo (N) que se le debe dar al carrete de tracción con el 

cable de acero para que el cable no resbale del mismo y 

cumpla su función de transmitir el movimiento del motor a 

él efector final. 

 

𝑁 =   
𝜃

2𝜋
                                                                                                 (10) 

 

3.2 Análisis Energético 

 

Con el propósito de comparar este tipo de actuador lineal 

con otros diseños ya existentes y a su vez demostrar las 

ventajas energéticas del mismo, se realizará un análisis de 

la eficiencia energética del actuador.  

 

Para esto lo primero es analizar la energía generada por el 

carrete de tracción la cual estará definida por el momento 

generado por el motor en ella y el número de revoluciones 

que da sobre sí misma. Esto se puede observar 

matemáticamente en la ecuación 11. 

 
Figura 3- Diagrama de la polea de tracción. 

 

𝐸𝑝 = 𝑊𝑝 = 𝑀 ∙ 2𝜋𝑁 = 𝑇𝑟 ∙ 2𝜋𝑛                                                            (11) 

 

Dónde (Ep) es la energía de del carrete, (Wp) es el trabajo 

de del carrete, n es el número de revoluciones sobre su 

propio eje, (M) el par del motor, (T) es la tensión del cable. 

 

Después usando el diagrama de cuerpo libre del efector 

final que se muestra en la siguiente figura. 

 
Figura 4- Diagrama de cuerpo libre en el efector final. 

 

Para la suma de fuerzas se tiene que la tensión es igual a la 

fuerza de inercia del cuerpo más la fricción, y usamos la 

definición de la fuerza de fricción dinámica y la inercia 

como el cambio del momento del cuerpo como se muestra 

en la ilustración 12. 
 

𝑇 = 𝑓 + 𝐹𝑖 = 𝜇𝐷𝑁 + 𝑚𝑎                                                                       (12) 

 

Dónde 𝜇𝐷 es el coeficiente de fricción dinámica. 
 

Sustituyendo T de la ecuación (12) en la ecuación (11) 

surge la ecuación: 

 
𝐸𝑝 = (𝜇𝐷𝑁 + 𝑚𝑎)𝑟 ∙ 2𝜋𝑛 = 𝜇𝐷𝑁 ∙ 𝑟2𝜋𝑛 + 𝑚𝑎 ∙ 𝑟2𝜋𝑛                   (13) 

 

Ahora bien, si consideramos un movimiento rectilíneo y 

que la velocidad inicial del efector es nula se puede 

considerar que para un instante: 
 

𝑎 =
𝑣

𝑡
                                                                                                            (14) 

 

Siendo para que para éste caso v es la velocidad instantánea 

y t el tiempo transcurrido desde el inicio del movimiento. 

 

Sustituyendo (14) en (13) se tiene la expresión: 
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𝐸𝑝 = 𝜇𝐷𝑁 ∙ 𝑟2𝜋𝑛 + 𝑚
𝑣

𝑡
∙ 𝑟2𝜋𝑛                                                             (15) 

 

Otra consideración importante es que el producto 𝑟2𝜋𝑛  

representa la distancia que va a recorrer el cable pues es el 

numero de giros que dará el cable alrededor del carrete y 

por tanto la longitud que recorrerá el efector final, por 

tanto: 

 
𝑙 = 𝑟2𝜋𝑛                                                                                                       (16) 

 

Y al sustituir la anterior igualdad (16) en (15) y 

sustituyendo (N) por su definición el producto de masa por 

gravedad : 

 

𝐸𝑝 = 𝜇𝐷𝑚𝑔𝑙 + 𝑚
𝑣

𝑡
𝑙                                                                                      (17) 

 

El coeficiente de fricción (𝜇𝐷) depende de los rodamientos 

utilizados en este caso, otro factor a determinar es la masa, 

que ya fue determinada en el análisis de fuerzas. Y la 

distancia (l) es la determinada para el actuador de 1m. Por 

último el tiempo (t), puede ser medido desde el momento 

en que inicia el movimiento. 

4. Diseño del actuadores mediante CAD 

Se comenzó desde una función principal y luego se 

especificó las entradas y salidas de energía, información y 

materia de acuerdo con la metodología de Pahl et al [13]. 

Así se desarrollaron las funciones necesarias para la 

realización de la función principal. Haciendo uso de 

algunos requisitos de diseño, se crearon algunas ideas para 

dar solución a cada función señalada en el diseño. Luego, 

utilizando algunos criterios de evaluación, seleccionamos 

un concepto para cada función. En la figura 5 se muestra 

un modelo en CAD del resultado de las selecciones 

realizadas en el diseño. 

 

 
Figura 5- Vista en tercera dimensión del diseño del actuador 

 

La función principal de este actuador es mover el efector 

final o carro de desplazamiento lineal sobre un eje. Los 

componentes principales son el sensor de fuerza, el servo 

motor eléctrico, el carrete de tracción, el efector final o 

carro de desplazamiento lineal (incluidos sus rodamientos 

laterales) y la polea de tensión. 

 
Figura 6-Vista longitudinal del actuador 

 

La carrera del actuador lineal es de 1 m según se muestra 

en el diseño, pero esta longitud es con fines ilustrativos ya 

que el actuador puede adaptarse a diferentes longitudes de 

carrera. Esto es posible porque el cable es el elemento que 

mueve el efector final o carro de desplazamiento lineal, el 

prototipo tiene la posibilidad de cambiar el cable y la 

longitud de la estructura.  

 

La estructura general está hecha de perfil de aluminio de 40 

x 40 [mm], y las placas están hechas de nylon con un 

grosor de 5 [mm]. En la figura 7 se muestra la sección de la 

polea de tensión la cual está conectada a la estructura 

principal mediante un tensor de tornillo. Cuando el cable 

está conectado a todos los elementos, el paso final es tensar 

el cable atornillando la polea de tensión para lograr la 

fuerza de tracción deseada. Esto beneficiará al sistema por 

no tener deslizamiento entre las poleas y el cable. 

 

 
 

Figura 7- Sección de la polea de tensión del actuador 

 

En la figura 8 se muestra el efector final del actuador. Está 

compuesto por cuatro estructuras impresas con filamento 

PLA y tienen una longitud máxima de 16.35 cm. Tiene 

ocho rodamientos con un protector de nylon en terminación 

angular que se adapta a las esquinas del perfil de aluminio. 

Así es como el efector mantiene el contacto con el perfil y 

también restringe la dirección del movimiento en un solo 

eje. El rodamiento de bolas proporciona el desplazamiento 

del efector con la fricción más baja entre los elementos. 

 

 
Figura 8- Sección del efector final del actuador 
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En la figura 9 se muestra el conjunto de tracción. Este 

incluye el motor, el carrete de tracción y el sensor de 

fuerza. Primero, el motor es un bipolar Nema 23 con cuatro 

cables. El motor está conectado a la polea de tracción por 

el acoplamiento, esto es de ½ "a ¼". La polea de tracción 

tiene un cambio de diámetro de ½ "a 30 mm, esto con un 

cambio de sección redondeado para no tener una alta 

concentración de esfuerzos en el eje. En la sección de la 

polea de tracción de 30 mm de diámetro, el cable da 4 

vueltas alrededor de la polea para que la fricción del cable 

con la polea de nylon sea suficiente para un movimiento 

sin deslizamiento. Luego, el cable da otra vuelta sobre la 

polea que está unida a la conexión del sensor de fuerza. El 

tornillo de bloqueo conecta el sensor de fuerza a la polea.   
 

 
Figura 9- Sección del efector final del actuador 

 

La sección de control electrónico incluye una placa de 

desarrollo basada en el microcontrolador Atmega 328, que 

lee las señales de los sensores de fuerza y desplazamiento y 

controla el movimiento del motor. Se utilizó un controlador 

de motor paso a paso TB6560 para el control del motor. 

Estas características de control entregan la precisión 

necesaria para llevar a cabo movimientos suaves en el 

desplazamiento del efector final. 

 

4.1 Selección de materiales 

 

Considerando los requisitos de respuesta rápida y bajo 

costo, seleccionamos el aluminio para hacer la estructura 

del actuador y nylon para el efector final y para la cubierta 

de la polea de tracción. El objetivo de utilizar aluminio en 

la estructura es tener un peso bajo y un material fácil de 

mecanizar. La selección del nylon como elemento principal 

para el efector final es que tiene un peso bajo y la rigidez 

suficiente para esta aplicación, también es fácil de 

mecanizar el acoplamiento para el elemento o equipo para 

la aplicación específica. El cable que se usa es uno de los 

más resistentes, es un 7 x 7 y 1/32". 

 

5. Resultados 

En la gráfica de figura número 10 se presentan los 

resultados de la ecuación del cabrestante explicada 

previamente en la ecuación número (7). En la superficie 

simulada se realiza un barrido de las dos variables 

principales de la ecuación, las cuales son el coeficiente de 

fricción estático entre los materiales y el número de 

vueltas. Estos parámetros fueron variados en los siguientes 

rangos, número de vueltas (desde 0.5 hasta 3.5) y 

coeficiente de fricción estático (desde 0.1 hasta 1). La 

variable de respuesta es la fuerza que el carrete de tracción 

soporta antes del deslizamiento. En la gráfica se ilustra el 

carácter exponencial del comportamiento de la ecuación. 

Según se puede apreciar, ambas variables tienen una 

influencia similar en el resultado. Por lo tanto, se 

recomienda variar el número de vueltas en el carrete de 

tracción debido a que esta acción presenta una mayor 

facilidad y por lo tanto impacta en la disminución de los 

costos de materiales y manufactura. 

 
Figura 10- Grafica de la fuerza que soporta el cable antes de 

deslizarse en el carrete. 

 

Se puede observar que la fuerza soportada antes del 

deslizamiento crece exponencialmente si se aumenta el 

coeficiente de fricción o el número de vueltas. Este 

comportamiento se mantiene aún si se fija alguna de las 

variables y se aumenta la otra. Debido a dicho crecimiento 

exponencial en la fuerza soportada antes del deslizamiento 

es relativamente fácil diseñar el carrete de tracción e incluir 

el factor de seguridad necesario. 

 

Partiendo de la ecuación (18) se obtiene la gráfica 11 que 

indica la energía para cada valor posible de coeficiente de 

fricción dinámica y para cada velocidad del efector final. 

El punto (11, 0.52, 3.651) indica que para un coeficiente de 

fricción dinámico de 0.52 se necesitan 3.652 [J] de energía 

para mover el efector final a 11 [m/s]. La tendencia indica 

que un menor coeficiente de fricción requiere menos 

energía para mover el efector final a cualquier velocidad. 
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Figura 11-Grafica de la energía total suministrada al actuador. 

 

El diseño de actuador lineal de cable presentado tiene 

algunas aseveraciones que deben ser consideradas desde 

diversos puntos de vista. 

 

• La longitud del actuador podría ser mayor que la de 

cualquier otro actuador en el mercado sin la necesidad 

de modificaciones mayores. Si se utilizaran perfiles 

cuadrados de aluminio extruido o perfiles cuadrados de 

acero doblado y soldado se limitaría la longitud a 6 m. 

Para obtener una longitud mayor se deberían unir dos o 

más secciones de estos perfiles. 

• Las partes estructurales del actuador (Guía y cables) 

son fácilmente desmontables y reemplazables al ser 

genéricas; por lo que en caso de cambio de aplicación o 

fallo sólo es necesario cambiar la pieza y no el actuador 

completo. Con la restricción de que el perfil debe de 

medir 4 x 4[cm] para que el efector final diseñado 

pueda ajustarse adecuadamente a él. Y el calibre del 

cable debe de permitir el acople en las poleas. 

• El efector final está restringido en 2 ejes y restringe los 

momentos en las 3 direcciones. Por lo que sólo puede 

moverse en el eje lineal en el que está considerado que 

se mueva, no puede moverse en otra dirección ni girar 

hacia ningún sentido. 

• El paso del actuador y su precisión están dadas 

únicamente por el motor y la tensión de los cables, para 

cierto nivel de tensión este efecto es despreciable. Por 

lo que en el caso ideal en el que la tensión no varíe la 

posición del efector, estas características están 

determinadas únicamente por el motor. Por tanto un 

motor más preciso aumenta sensiblemente la precisión 

del actuador. 

• El mecanismo principal consta únicamente de: Motor, 

carrete de tracción, perfil cuadrado de aluminio, polea 

de tensión y efector final. De los cuales sólo debe 

manufacturarse las poleas con sus respectivas piezas de 

acoplamiento y el efector final, siendo 

aproximadamente sólo 5 piezas las que tendrían que 

manufacturarse para su construcción. Por lo que él 

número de elementos que componen el mecanismo es 

limitado que en su mayoría tienen geometrías muy 

simples y son fáciles de manufacturar, con excepción 

del efector final para el cual se propone la impresión en 

3D del elemento. 

5. Conclusiones 

En este artículo se planteó el diseñar un actuador lineal de 

cable de acero trenzado. El cual presenta características de 

versatilidad, facilidad de construcción mecánica y altas 

velocidades y aceleraciones. Se determinó que el principio 

fundamental del funcionamiento del actuador radica en la 

fricción que se presenta entre el cable y el carrete. 

Posteriormente se presentó el modelo matemático de define 

esta parte esencial del diseño, esto es que relaciona el 

número de vueltas en el carrete con la fuerza que puede 

ejercer el efector final antes de que el cable y el carrete se 

deslicen entre sí. Posteriormente se hizo una representación 

física del diseño conceptual en el cual se detallan las partes 

que componen el actuador completo. 

 

Las implicaciones de este trabajo radican en las ventajas 

que supone un diseño basado en la baja inercia y con un 

funcionamiento que se basa en la fuerza de fricción 

estática, para ello se implementaron los cables pues están 

probadas sus propiedades de alta resistencia a la tracción y 

bajo peso [14], por esa razón fue usado éste elemento como 

base para el diseño del actuador. Posteriormente se 

determinó que la forma de accionar los cables más 

adecuada era enrollar el cable en un carrete que sería rotada 

por un motor eléctrico con control de posición, pues se 

consideró que la precisión de ésta configuración así como 

la velocidad con la que es posible operar son las más 

convenientes para el diseño propuesto. 

 

La siguiente etapa consistió en implementar el modelo 

matemático tomando como punto de partida las variables 

intrínsecas  del diseño como lo son el par del motor, la 

tensión en el cable, la fricción entre el cable y la polea, las 

propiedades dinámicas del efector final (masa, velocidad y 

aceleración). Para después relacionarlas con la variable 

energía que interesa comparar con otros actuadores en 

siguientes etapas del proyecto para verificar si la hipótesis 

hecha sobre el diseño es correcta y en efecto el diseño tiene 

un mejor consumo energético que otros actuadores del 

mercado. 

 

Éste modelo fue apoyado en un análisis de fuerzas 

diferencial en el punto de contacto con la que se encontró  

la ecuación del cabrestante para encontrar el número de 

vueltas necesario para que el cable no resbale de la polea. 

Después se usó un análisis de fuerza en el actuador final y 

utilizando una consideración de movimiento rectilíneo 

uniformemente acelerado se logró determinar la energía 

necesaria para el movimiento del mismo y ponerla en 

función de la velocidad del actuador pues la energía 

cinética depende de ella. 
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En la representación física se consideró el uso de un perfil 

de aluminio genérico pues el objetivo fue usar como base 

un elemento fácil de reemplazar y de encontrar, pues se 

quería resolver el problema de que el largo de acción del 

actuador no es modificable una vez que se selecciona uno, 

o bien si es modificable sólo se puede hacer con una 

extensión adecuada para el actuador ya adquirido. Por otro 

lado se eligió un diseño de actuador final teniendo en 

mente que los objetivos eran: ser adaptable a cualquier 

perfil cuadrado de 4[cm] x 4[cm]; soportar fuerzas en 2 

direcciones y momentos en los 3 sentidos; ser desmontable; 

tener baja fricción y poco peso. El uso de muy pocos 

elementos para el funcionamiento es claro que la 

manufactura se simplifica bastante, pues como ya se 

mencionó el único elemento de geometría compleja es el 

efector final, lo que lo hace muy versátil además de 

accesible y barato. 

 

En el análisis de la polea de tracción se encontró que la 

fricción necesaria para mantener adherido el cable a la 

superficie de la polea de tracción depende de dos factores 

principalmente del coeficiente de fricción estático entre el 

material del cilindro de la polea y el cable trenzado de 

metal; y del número de vueltas dado al cilindro. 

 

En cuanto al análisis energético se llegó a que la energía 

que necesitará el motor para mover el efector final depende 

de una serie de variables del actuador como que son: el 

peso del efector final; la fricción del efector final con el 

perfil; el par del motor; el radio de la polea de tracción; y el 

número de vueltas de cable al cilindro. 

 

Finalmente se encontró que la propiedad de bajo peso del 

cable que en éste caso es el transmisor de movimiento del 

motor al efector final proporciona una ventaja energética 

importante pues el consumo de energía más relevante del 

motor se puede reducir a la energía cinética del efector 

final y la fricción del mismo con el perfil; y dado a que ésta 

fricción puede ser reducida con mejores rodamientos y 

materiales; se puede decir que la mayor parte de la energía 

suministrada al actuador será transferida a el objeto del 

interés del mecanismo, el cuál es el movimiento del efector 

final. A diferencia de la mayoría de los actuadores del 

mercado que tienen perdidas importantes en fricción e 

inercia. Además el uso de la ecuación del cabrestante como 

método de sujeción entre la polea y el cable permite una 

disminución notable del número de piezas para el correcto 

funcionamiento del actuador ya que por si misma elimina 

el deslizamiento y mantiene la tensión del cable, evitando 

la necesidad de elementos que cumplan esta función y 

compliquen la manufactura del dispositivo. 

 

5.1 Posibles aplicaciones 

 

Teniendo en cuenta las características de la velocidad, el 

posicionamiento preciso, el peso ligero y la rentabilidad, el 

actuador de cable se puede utilizar en diferentes 

aplicaciones. Debido a su velocidad podría reemplazar 

algunos actuadores neumáticos, debido a su 

posicionamiento preciso podría reemplazar algunos 

dispositivos robóticos, con su modularidad y carrera de 

larga duración se podría usar en aplicaciones como: la 

robótica, máquinas de producción en serie, dispositivos de 

desplazamiento lineal entre muchas otras, debido 

principalmente a la versatilidad que ofrece su estructura 

simple y reemplazable. 

 

Como trabajo a futuro se recomienda la fabricación de un 

prototipo del actuador de cable diseñado en CAD con el 

objeto de evaluar su desempeño real, ya que a pesar de que 

los resultados ya se expone el buen rendimiento energético 

del diseño, es conveniente ver su funcionamiento real para 

evaluar su desempeño. También se propone el diseño y 

fabricación de un banco de pruebas para determinar 

experimentalmente la fricción entre el cable de acero y los 

carretes comparando para esto diferentes materiales para 

los carretes. Así como el estudio de la eficiencia energética 

para cuantificar  experimentalmente el porcentaje de 

energía destinado al movimiento del efector final. 

Agradecimientos 

Los autores quieren agradecer el apoyo de la Universidad 

Nacional Autónoma de México a través del PAPIIT 

UNAM no. 102318 el cual lleva por nombre “Investigación 

y análisis de la influencia del efecto de amortiguamiento 

electromagnético en la atenuación de vibraciones en 

sistemas actuados por tensores”. 

REFERENCIAS 

 

 

[1]  H. M. Irvine and T. K. Caughey, "The linear theory of free vibrations 
of a suspended cable," Proceedings of the Royal Society of London, 

pp. 299-315, 1974.  

[2]  U. Starossek, "Cable Dynamics - A Review," Structural Engineering 
International, vol. 4, no. 3, pp. 171-176, 1994.  

[3]  "Cable Modeling and Internal damping developments," Applied 

Mechanics Review, vol. 65, 2013.  

[4]  A. Pott, Cable-Driven Parallel Robots Theory and Application, 

Springer International Publishing, 2018.  

[5]  J. Zhongning, L. Yuanxin and J. Yan, "New Cable-Driven Continuun 
Robot with Only one actuator," in IEEE 8th International 

Conference on CIS & RAM, Ningbo, China, 2017.  

[6]  F. Montgomery and J. Vaughan, "MODELING AND CONTROL 
OF A CABLE-DRIVEN ROBOT FOR INSPECTION OF WIDE-

AREA HORIZONTAL WORKSPACES," in ASME 2016 Dynamic 

Systems and Control Conference, Minneapolis, Minnesota, USA, 
2016.  

[7]  Y. X. Su, B. Y. Duan, R. D. Nan and B. Peng, "Development of a 

Large Parallel-Cable Manipulator for the Feed-Supporting System of 
a Next-Generation Large Radio Telescope," Journal of Field 

Robotics, vol. 18, no. 11, pp. 633-643, 2001.  

[8]  L. Dovat, O. Lambercy, R. Gassert, T. Maeder, T. Milner, T. C. 
Leong and E. Burdet, "HandCARE:A Cable-

ActuatedRehabilitationSystem to Train Hand Function After Stroke," 

IEEE TRANSACTIONS ON NEURAL SYSTEMS AND 
REHABILITATION ENGINEERING, vol. 16, no. 6, pp. 582-591, 

2008.  



 MEMORIAS DEL XXV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
18 al 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MAZATLÁN, SINALOA, MÉXICO 

 

[9]  Y. Hirata, K. Suzuki and K. Kosuge, "Motion Control of Passive 

Haptic Device Using Wires with Servo Brakes," in IEEE/RSJ 
International Conference on Intelligent Robots and Systems, Taipei, 

Taiwan, 2010.  

[10]  P. Bosscher, R. L. W. II and M. Tummino, "A CONCEPT FOR 
RAPIDLY-DEPLOYABLE CABLE ROBOT SEARCH AND 

RESCUE SYSTEMS," in ASME 2005 International Design 

Engineering Technical Conferences & Computers and Information 
in Engineering Conference, Long Beach, California USA, 2005.  

[11]  Z. Li, R. Du, M. C. Lei and S. M. Yuan, "DESIGN AND 
ANALYSIS OF A BIOMIMETIC WIRE-DRIVEN ROBOT ARM," 

in ASME 2011 International Mechanical Engineering Congress & 

Exposition, Denver, Colorado, USA, 2011.  

[12]  J. Issa, R. Mukherjee and S. W. Shaw, "CONTROL OF SPACE 

STRUCTURES USING CABLE ACTUATORS," in ASME Dynamic 

Systems and Control Conference, Ann Arbor, Michigan, USA, 2008.  

[13]  G. Pahl, W. Beitz, J. Feldhusen and K.-H. Grote, Engineering 

Design, London: Springer, 2007.  

[14]  K. Spak, G. Agnes and D. Inman, "Cable Modeling and Internal 

Damping Developments," Applied Mechanics Reviews, vol. 65, no. 

1, pp. 1-18|, 2013.  

[15]  T. Higuchi, A. Ming and J. Jiang-yu, "Application of Multi-

Dimentional wire cranes in cosntruction," in The 5th Internationa 

Symposium on Robotics in Construction, Tokio, Japan, 1988.  

[16]  G. Pahl, W. Beitz, J. Feldhusen and K.-H. Grote, Engineering 

Design, London: Springer Verlag, 2007.  

 

 


