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TUTORIAL ESPECTRO SUMA O DIFERENCIA 
Se trata de un gráfico muy utilizado en mantenimiento predictivo pues permite analizar en detalle la evolución de la vibración 

ante cualquier intervención de mantenimiento, o incluso en la actividad de seguimiento rutinario de la tendencia.  

ESPECTRO 
Se  trata de una gráfica que representa la amplitud de la vibración frente a la frecuencia, obtenida tras un tratamiento digital de 

la señal trasladando el eje de tiempos al de frecuencias, conocido como FFT (transformada rápida de Fourier) y es realizado por 

cualquier analizador digital (frente a los vibrómetros analógicos).  

El  proceso se sintetiza en 3 grandes pasos: 

1. Descomposición de la onda original de vibración con varias componentes frecuenciales, como suma de ondas con una 

única frecuencia.  

2. Cálculo digital de la amplitud de la vibración en base a las características de muestreo especificadas en la base de 

datos. Se incluirán todas las amplitudes que sean detectables con el rango dinámico del analizador.  

3. Proyección del vector amplitud sobre el plano ficticio de amplitudes- frecuencias, también caracterizado 

digitalmente por las variables de muestreo utilizadas. 

GRAFICAMENTE 

 

o CARACTERÍSTICAS DE MUESTREO 
Nos referimos a las variables que permiten la realización de cualquier muestreo analógico digital. Son: 

- Número de Líneas 

Relacionada con el Número de Muestras 

- Frecuencia Máxima 

Relacionada con la frecuencia de Muestreo 

Estas variables delimitarán la separación entre los distintos bins de la representación digital.  

o RANGO DINÁMICO DEL EQUIPO 
Utilizado para calcular el valor  mínimo de voltaje leído por el equipo, calculado a partir de las siguientes variables: 

- Rango Dinámico 

Valor en Decibelios del Analizador Digital 
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- Máximo Voltaje de Lectura 

Amplitud Máxima de Voltaje detectada por el Circuito de Entrada de la Señal en el Equipo 

GRÁFICAMENTE 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO 
Este paso se va a contextualizar a las características de alguno de los programas de mantenimiento evidentemente pero será 

muy parecido para cualquier software que se precie: 

1. Situarnos en la Jerarquía sobre el Elemento de Espectro que queremos utilizar como referencia 

2. Abrir la gráfica de espectro dentro de las opciones disponibles dentro del cuadro de diálogo Gráficos 

3. Dentro del gráfico hacer click con el botón derecho del ratón en las áreas del marco exterior del gráfico 

4. Dentro del Cuadro de Diálogo elegir Opciones 

5. Elegir en el desplegable la opción Diferencia o Ratio. Suma en este caso.  

6. En el menú de Selección elegir el gráfico referencia para la operación elegida 

7. Aceptar los Cambios 

Desde ese momento la gráfica nos calcula la diferencia entre los 2 gráficos a medida que nos movemos por los diferentes 

espectros de la base de datos. Por tanto, puede resultar muy útil el poder dividir en 2 la pantalla, estando la mitad ocupada por 

la vista de base de datos y la otra ocupada por la ventana de gráfico.  

 


