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EL HOMBRE Y LA MÁQUINA - ACCIÓN DE 
FUERZA
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El éxito de los sistemas de pedalec o de bicicletas eléctricas se basa en el apoyo a las personas en su 
vida diaria. Un motor eléctrico ayuda a las personas a montar en bicicleta basándose en una fuerza 
muscular inicial. La e-bikes actúa como un apoyo adicional, que puede ayudar tanto personas que no 
pueden montar en bicicleta debido a su condición física, como a un grupo de ciclistas que quieran 
recorrer distancias más largas.

ACCIÓN DE FUERZA - CÓMO LOS MOTORES 
ELÉCTRICOS APOYAN LA FUERZA MUSCULAR 
HUMANA

Cómo los accionamientos eléctricos unen al hombre y a la máquina

Sin embargo, esta aplicación tan cotidiana, es sólo 
el comienzo de un gran avance en la asistencia 
eléctrica por medio de accionamientos eléctricos y 
la automatización. El hombre y la máquina se acer-
can y se fusionan para crear una unión que actúa 
como si fuera una. El requisito previo para tal sim-
biosis es el reconocimiento de las señales husma-
nas para poder desarollar fuerzas específicas en las 
que ambos se apoyarán. No hace mucho tiempo, 
KUKA introdujo un robot que ayuda a las personas 
a realizar actividades en líneas de producción en un 
espacio muy reducido. 

 Esta estrecha interacción entre el hombre y 
la máquina ofrece, entre otras muchas posibi-
lidades, la posibilidad de evitar que las perso-
nas se sometan a grandes esfuerzos y proteger 
así su condición muscular. Por otro lado, la es-
trecha relación entre el hombre y la máquina 
requiere un cierto grado de seguridad funcio-
nal para evitar accidentes.

Su implementación en la realidad

Cada vez son más las empresas que se lanzan al 
mercado con ideas que apoyen al hombre en tareas 
que impliquen mucha fuerza muscular. Ya existen 
mochilas que se conectan a los brazos y a través de 
un control, reconocen el movimiento de los brazos 
y apoyan sus movimientos de manera dirigida. Esto 
ayudaría, por exemplo, a reducir el esfuerzo en mo-
vimientos por encima de la cabeza o, en puertas 
giratorias, donde al tocar la puerta, se produce una 
reacción de la unidad de accionamiento que lleva 
a la puerta y a la persona que está dentro a cruzar 
al otro lado. 

Otras ideas van desde la electrificación de los 
cochecitos de bebé (apoyados por el impulso de 
empuje de los padres) hasta un robot andador.

Los sensores como vínculo entre el hombre y la máquina

Para que todo esto se haga realidad, se necesita 
un sensor que capture la información de la persona 
con la que está interactuando la máquina. Aunque 
esto puede lograrse a través de sistemas ópticos, 
existe la desventaja de que no son lo suficiente-
mente sensibles para detectar impulsos muy pe-
queños. Un buen ejemplo para ilustrar esto es loa 
imposibilidad que tienen los robots de agarrar un 
vaso de agua basándose solo en infromación ópti-
ca.

O bien se agarra firmemente el baso y se daña 
el vidrio o bien se agarra muy poco y el vidrio 
se desliza y cae al suelo. Los robots, así como 
las personas, también necesitan sensores en los 
dedos para llevar a cabo la acción de coger un 
vaso de agua.
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Sensores sensibles

Para evitar este problema, es necesario utilizar sensores capaces de detectar las fuerzas axiales, 
fuerzas de flexión o pares más pequeñas. Magnetic Sense ha desarrollado una tecnología capaz de 
detectar estas pequeñas fuerzas en construcciones ferromagnéticas. Gracias esta tecnología integra-
da en el sensores de par, en el futuro será posible realizar mediciones más precisas detectando todo 
tipo de fuerzas. La primera aplicación, la medición del par en e-bikes, se encuentra ya en una fase de 
madurez, en donde la miniaturización y la implementación en las bicicletas ya están muy abanzadas 
y ya se están produciendo los primeros sensores.
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