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TUTORIAL ESPECTRO 

Todos, si trabajamos en mantenimiento o ingeniería, habremos oído hablar del espectro de 

vibraciones. Se trata de una herramienta de amplio uso en los programas de monitorizado de 

condición pues permite determinar la causa de muchos de los problemas existentes en maquinaria 

rotativa, o incluso equipos estáticos.  

Por eso en este tutorial se os mostrará cuáles son las partircularidades de esta herramienta desde 

el punto de vista matemático y de su proceso de cálculo.  

BASE CONCEPTUAL 

Aunque el espectro como herramienta matemática se utiliza en una gran cantidad de aplicaciones 

su más frecuente uso se da en el análisis de vibración. Por ello, de manera introductoria, se 

expondrán una serie de conceptos de la señal vibratoria para la mejor comprensión de la 

herramienta matemática.  

VIBRACIÓN 

Definiremos la vibración como la oscilación de un objeto en torno a su posición de descanso o 

equilibrio. El mejor ejemplo para entender este concepto es de una masa suspendida de un muelle, 

siendo su movimiento el conocido como armónico simple (ya descrito en el portal), dándole ese 

nombre por su simplicidad y porque describe una gran cantidad de fenómenos físicos. 

 

Si esa partícula oscilatoria se desplaza alrededor de un eje X su movimiento se podría representar 

de la siguiente manera: 
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Donde la ecuación anterior representa la expresión matemática del conocido desplazamiento de la 

vibración con una amplitud máxima A y fase �.  

Obviamente, dependiendo de donde se hubiera ubicado el origen de coordenadas la 

representación hubiera sido igualmente posible en forma de coseno. La función anterior repite su 

comportamiento cada vez que el ángulo aumenta en 2π, siendo el período T: 

� � 2�
� 	�	
��	�	��	�	������
���	�
���� 

La frecuencia es simplemente la inversa del período siendo su valor � � 1 �� .  

MOVIMIENTOS ARMÓNICOS SIMPLES 

El movimiento anterior como ya se indicó en alguna entrada del blog es perfectamente 

representable como un vector, o de similar manera como un número complejo. En base a ello se 

puede demostrar que: 

1. La composición de 2 movimientos armónicos simples en un mismo sistema y con la misma 

frecuencia (����	, ����� es otro movimiento armónico simple con: 

a. Amplitud máxima � � ���� � 	��� � 2���� cos "	con " � 	��	 # 	��	 
b. Fase �= tan#1 �1 sin �1�	�2	 sin �2

�1 cos �1�	�2	 cos �2 

2. La composición de 2 movimientos armónicos simples en un mismo sistema y con distinta 

frecuencia (por simplicidad fases se toman cero���� � 0��	, ���� � 0���	  es otro 

movimiento armónico con: 

a. Amplitud )*+� � 	�),- � 	)-- � -),)- ./012, # 	2-3+	 
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3. La composición de  2 movimientos armónicos simples en un mismo sistema con frecuencias 

parecidas es otro movimiento armónico con: 

a. Amplitud � *4� = 2� cos *56758�9
�   

4. La composición de 2 movimientos armónicos simples con la misma frecuencia pero sobre 

sistemas perpendiculares genera un movimiento armónico siendo el lugar geométrico de las 

soluciones una elipse. 

OSCILACIONES ACOPLADAS o FORZADAS 

Sin entrar en el detalle del desarrollo matemático, complejo e innecesario, también se tiene ese 

tipo de movimientos cuando se acoplan 2 masas o sistemas por muelles (ejemplo las máquinas 

unidas por transmisiones flexibles), o bien cuando se excita al sistema con una fuerza exterior 

(oscilación forzada). 

ANÁLISIS DE FOURIER 

Así se llama el proceso realizado para el cálculo del espectro, en honor del matemático francés 

que lo inventó, Jean Bautiste Fourier. Su necesidad, entender el comportamiento de señales 

compuestas como las anteriormente planteadas donde el análisis gráfico de la oscilación no 

resulta inmediato, pues las frecuencias del movimiento resultante no están relacionadas de 

manera directa con cada una de las componentes individuales.  

Esta aplicación resulta de amplía utilidad en la industria pues nos permite analizar qué 

componente ha generado cada una de las frecuencias individuales. Así, según Fourier se puede 

demostrar que cualquier movimiento oscilatorio no armónico puede ser representado como la 

suma de infinitos movimientos oscilatorios de distintas frecuencias llamados armónicos.  

Para que se una función �*4� se pueda descomponer en esa serie de elementos, llamada serie de 

Fourier de elementos armónicos, se han de satisfacer las siguientes condiciones: 

1. Tener un número finito de discontinuidades en el período T.  

2. Que el valor medio en el período T sea finito. 

3. Que tenga un número finito de máximos positivos y negativos.  

En ese caso la función �*4� admite la siguiente representación: 

�*4� =  :*�; ∗ cos �4 +  =; ∗  sin �4�
>

?
 

dónde: 
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�? = 	 12� 	@ �*4��4
�A

?
 

�; � 	 1� 	@ �*4� cos 
	�4	�4
�A

?
 

=; � 	 1� 	@ �*4� sin 
	�4	�4
�A

?
 

Valores que, afortunadamente dada la complejidad de su cálculo, nos proporciona 

automáticamente el software de mantenimiento o de la aplicación que se precie.  

De este modo se obtendrán los diferentes valores de �B, �;, y =;, constantes para los distintos 

valores de n. Con esos coeficientes, llamados armónicos, es posible representar la onda en el 

dominio de la frecuencia. Esta representación gráfica es conocida como espectro de líneas y es 

una representación gráfica en la que cada línea representa una de las amplitudes de esos 

armónicos.  

Como ejemplo una onda cuadrada: 

 

 presenta el siguiente espectro de frecuencias: 

 

siendo las fórmulas que representan los componentes armónicos las siguientes: 



                     www.ingenieriamantenimiento.org 

 

Tutoriales Página 5 

 

C*+� = 	 DEF 0GH2+ � DE
IF 0GH I2+ � DE

JF0GH J2+ �⋯ 

Algo que se podría deducir a partir de la propia representación espectral.  

APLICACIÓN PRÁCTICA DEL ANÁLISIS DE FOURIER 

En la realidad industrial esas componentes son en realidad armónicas de una frecuencia base que 

es la velocidad de giro de la máquina. Algo que es normal pues todas las fuerzas que generan 

vibración en un equipo giran a esa velocidad siendo las frecuencias de excitación dependientes de 

esa variable.  

Con posterioridad cada una de esas frecuencias se debe asociar a los diferentes elementos o 

perturbaciones de la máquina, mientras que en el caso de la onda cuadrada su representación 

obedece simplemente a un proceso algebraico sin más. Ahora bien, el algoritmo matemático es el 

mismo por lo que en muchas situaciones resulta conveniente adquirir de manera combinada en 

los análisis de vibración: 

• Espectro y Forma de Onda 

para entender en qué caso nos encontramos en cada situación.  

Pues nada, espero que este tutorial sí te haya resultado de utilidad práctica pues realmente la tiene 

y seguro que no es el primero que ves si trabajas o has trabajado en mantenimiento.  

 


