
 

 

 
 
 

OMA en robots industriales 
 

Introducción 
 
El análisis estructural de los robots industriales siempre es complicado. Los engranajes 
del robot tienen una cierta cantidad de golpes violentos. La rigidez de los engranajes 
depende del par. La fricción del engranaje impulsado hacia atrás, es mucho más alta en 
comparación con la fricción cuando el engranaje es impulsado hacia adelante por el 
servo motor. La inercia de los servomotores, ejes y demás, puede compensar 
alrededor del 50% de la masa total giratoria. Y por último, pero no menos importante, 
el comportamiento dinámico del robot puede modificarse mediante algoritmos de 
control avanzado. 
 
Sistema OROS OR35 
· Hecho para el trabajo en campo 
· Eficiente, robusto y versátil 
· Portátil 
· Preciso: +-0.02 dB/ +-0.02° 

 
 
Más información haga click aquí 
 
OROS Modal Software 
Software modern y amigable con módulos específicos: 
· Diseño de geometría 
· Operating Deflection Shape en dominio del tiempo y frecuencia 
· Modal Indicator functions 
· Método MIMO para EMA & OMA 
· Herramienta de validación Modal (MAC) 

 
Contexto 
 
En el pasado, la forma común de caracterizar la estructura del robot era realizar una 
prueba de impacto en varios puntos de la estructura del robot, en varias posiciones del 
robot. Durante estas pruebas los frenos de los servomotores se mantenían activos y no 
se podía ver ninguna influencia desde el lado de entrada del engranaje. Sin embargo, 

http://www.oros.com/3891-or35-integrated-analyzer.htm


 

 

como todas las articulaciones estaban fijas, el comportamiento dinámico del robot era 
casi el mismo, incluso con control activo debido a la alta fricción de los engranajes de 
marcha atrás. Así que la prueba de impacto sólo daba alguna información sobre la 
rigidez de las etapas de engranajes finales, los cojinetes principales y las partes 
estructurales del robot. 
 

 
 

Configuración del ensayo 
 
En un primer paso, se deben definir los nodos de medición para la prueba de impacto. 
En un robot industrial sólo unos pocos nodos en las juntas y las partes estructurales 
son suficientes para obtener información valiosa, ya que las partes estructurales de un 
robot industrial son rígidas en comparación con las juntas. En el robot (véase la imagen 
de arriba), se utilizaron ocho nodos (peso de prueba, brida del eje 6, eje 5, eje 4, eje 3, 
centro del hombro, eje 2 y contrapeso) para una prueba básica.  
 
El sistema de OROS, OR35, es un instrumento avanzado pero muy compacto para 
llevar a cabo estas pruebas con la posibilidad de medir FRF y curvas de coherencia. 
OROS Modal ofrece una interfaz de medición cómoda para los analizadores OROS. 
Muestra los nodos a medir después de una breve configuración de las mediciones a 
realizar. También permite controlar el análisis FFT sin ningún esfuerzo. 
 
 
 
Análisis Modal 
 
OROS Modal ofrece varios métodos para identificar las formas de modo de un robot 
industrial muy rápidamente. La imagen del MIF muestra los picos de las dos formas de 
modo típico de un robot industrial. 
 



 

 

 
 
Las formas del modo se pueden encontrar fácilmente usando los diversos métodos de 
la identificación ofrecidos por OROS Modal. Las imágenes se toman directamente 
desde la ventana de animación de OROS Modal. 
 
 
Para determinar la eficiencia de los algoritmos de control, es una buena idea usar 
métodos OMA en lugar de métodos EMA. En un robot industrial, la excitación en el 
lado de entrada de los engranajes puede ser realizada fácilmente por los 
servomotores. En un robot KUKA, es posible definir el movimiento de comando de las 
juntas mediante tablas de datos definidas por el usuario. En lugar de un martillo de 
impacto y un acelerómetro, en este caso se pueden usar al menos dos acelerómetros. 
Uno se mantiene como referencia siempre en la misma posición, el otro es movido 
durante la prueba. Sólo los datos en el dominio del tiempo son adquiridos por el OR35 
para una prueba de OMA. El procesamiento de los datos de medición es realizado por 
OROS Modal. El MIF resultante y la forma de modo identificada, la frecuencia y el 
amortiguamiento para EMA y OMA se muestran a continuación. 
 



 

 

 
 
 

 
 
Este análisis muestra que la forma de segundo modo a 18.45 Hz, que se encuentra en 
la prueba de impacto con frenos activos, casi desaparece con las articulaciones en 
movimiento. Además, las deflexiones de los nodos del eje base son mucho más 
pequeñas en comparación con las deflexiones con frenos activos. La frecuencia de la 
primera forma de modo también resulta ser mucho más baja con control que la que 
tiene frenos activos. 



 

 

 
 
 
 
 

Conclusión 
Los métodos OMA en OROS Modal ofrecen la posibilidad de obtener información 
adicional valiosa, sobre el comportamiento dinámico de un robot industrial que no 
eran accesibles con métodos EMA o ODS hasta ahora. 
 


