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sección, hace énfasis en la aplicación de la herramienta matemática antes mencionada a un caso 
de estudio real que corresponde con el evento de oscilaciones de potencia en la CNLV en enero 
de 1995. Finalmente en la quinta sección, se incluyen las conclusiones. 

 
 

2. TEORÍA 
 

2.1.  Transformada de Fourier 
 
La Transformada de Fourier es la herramienta más importante en el análisis espectral para el 
cálculo de la frecuencia de señales que presentan un comportamiento estacionario. Dicha 
transformada está definida por: 
 

∫
+∞

∞−

−= tie)t(x)(X ωω  (1)

 
El coeficiente ( )0ωX  mide el parecido entre la señal ( )tx  y la señal monocromática ( )texp 0ω , 
además de indicar la presencia o ausencia de la frecuencia pura 0ω  en la señal analizada, sin 
embargo la Transformada de Fourier tiene dos desventajas, como son: 1) no es idónea para el 
seguimiento de la variación temporal del contenido espectral de las señales, debido que al aplicar 
la transformación al dominio de la frecuencia, se pierde la información del tiempo y 2) no es 
apropiada para el análisis de transitorios, debido a que no puede detectar los cambios bruscos, las 
tendencias, así como el inicio y final del evento. 
 
 
2.2.  Análisis Tiempo-Frecuencia y Tiempo-Escala 
 
Los análisis Tiempo-Frecuencia y Tiempo-Escala son dos métodos que describen la evolución 
temporal de la información de la señal analizada. De hecho, ninguno es mejor que otro, 
simplemente cada uno posee ciertas potencialidades que les permiten ser representaciones 
complementarias y concurrentes a la vez. La transformación Tiempo-Frecuencia compara la señal 
con una familia de funciones cuyas oscilaciones se incrementan cuando la frecuencia de análisis 
se incrementa pero el soporte temporal permanece constante. Esto permite a esta transformación 
ser adecuada para el análisis de señales que oscilan alrededor de frecuencias bien definidas. La 
transformación, Tiempo-Escala, compara la señal a un conjunto de elementos cuyo número de 
oscilaciones permanece constante cuando el soporte temporal decrece. Además está 
transformación, detecta discontinuidades bien definidas en la señal. 
 
 
2.2.1.  Transformada de Fourier en Tiempo Corto 
 
Una de las transformadas tiempo-frecuencia más importantes es la Transformada de Fourier de 
Tiempo Corto (STFT) dada a conocer por Gabor [1] en 1946, definida por: 
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Donde ( )tx  es la señal y ( )tg  es una ventana cuya energía se concentra en la vecindad u . Esta 
ventana permite obtener la evolución temporal del contenido frecuencial de la señal. 
 
El principio de incertidumbre de Heisenberg establece que la máxima resolución en el plano 
Tiempo-Frecuencia está acotada por: 
 

2
1

≥ωσσ t  (3)

 
donde tσ  y ωσ  son las dispersiones temporal y frecuencial de los átomos obtenidos por 
translación en tiempo y frecuencia de la ventana g. 
 
Se puede demostrar que el producto ωσσ t  permanece constante y es el mismo para todo el plano 
Tiempo-Frecuencia. La mínima resolución se obtiene considerando una ventana Gaussiana. En 
tal caso, los átomos ( )tg vu ,  son conocidos como funciones de Gabor. 
 
La densidad espectral de energía, denotada sP , está dada por: 
 

( ) ( ) ( )
2

2

∫
∞

∞−
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Dicha densidad es denominada espectrograma y mide la energía contenida en la señal en una 
vecindad ( )v,u  tiempo-frecuencia. 
 
En el caso de la STFT la principal desventaja es que depende de la elección de la ventana ( )tg v,u , 
debido a que existe el riesgo de suavizar demasiado la señal y en consecuencia se puede perder 
información que se encuentra inmersa en las fluctuaciones por lo cual se requiere hacer un 
estudio de sensibilidad utilizando distintas ventanas y analizando los resultados. 
 
 
2.2.2.  Transformada Wavelets 
 
El trabajo de Morlet en sismología introduce unas formas de onda que son obtenidas escalando 
una función sencilla, que él llama en francés ondelette (en inglés wavelet, en español onditas). 
Una wavelet ψ  es una función de promedio cero, esto es: 
 

( ) 0=∫
∞

∞−
dttψ  (5)

 
La cual es dilatada por un parámetro de escala a , y trasladada por b . Estos escalamientos y 
traslaciones dan como resultado una familia de funciones denotada por: 
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La Transformada Continua en Wavelets es obtenida mediante la correlación de la señal ( )tx  y la 
función wavelet escalada y trasladada por los parámetros a  y b  respectivamente: 
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Como en el caso de la STFT, la CWT permite medir las variaciones con respecto al tiempo, de 
los componentes espectrales. La principal diferencia estriba en la resolución tiempo frecuencia 
que permite a ésta última, un análisis más adecuado de las señales con características no 
estacionarias. 
 
Una de las ventajas más importantes de la CWT es la detección de rupturas cuando la escala a es 
lo suficientemente pequeña. Otro punto interesante es el hecho que la escala a es inversamente 
proporcional a la frecuencia. Esto significa que la resolución en frecuencia debe ser sacrificada en 
favor de una mejor detección en el tiempo. En la práctica, las rupturas son detectadas mediante el 
análisis directo de los coeficientes ( )b,aW  en el plano Tiempo-Escala establecido por los valores 
a  y b . 
 
La energía medida por cada wavelet ( )tb,aψ , puede ser representada, como el caso de la STFT, 
como una densidad de energía, dada por: 
 

2)b,a(W)b,a(SW =  (8)
 
Esta densidad de energía es conocida como un escalograma. 
 
La CWT, como la STFT, transforma la información contenida en una señal unidimensional en un 
plano bidimensional. Esto significa que existe información redundante contenida en el plano 
Tiempo-Escala y que es posible obtener una representación mínima de este plano. El mejor 
muestreo del plano Tiempo-Escala, es aquel mediante el cual, los coeficientes ( )b,aW  permiten 
una reconstrucción perfecta de la señal ( )tx . Esta reconstrucción se obtiene al considerar los 
valores siguientes de los parámetros de escalamiento y traslación a  y b , respectivamente: 
 

Z∈
=
=
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j
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Este muestreo determina un plano denominado diádico y permite la introducción de la 
Transformada Discreta en Wavelets (DWT: Discrete Wavelet Transform) definida por: 
 

Z∈= j,kcon)k,(W)k,j(D jj
W 22  (10)
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Además, las funciones k,jψ  establecen una base de wavelets. La construcción de estas bases 
discretas, principalmente ortonormales, está basada en la teoría del Análisis de Multiresolución 
(MRA: MultiResolution Analysis) [2, 3, 4, 5, 6]. Esta teoría establece que una señal puede ser 
dividida en una señal de aproximación y una señal de detalle. La señal de aproximación puede ser 
de nuevo dividida, en una nueva señal de aproximación, más burda, y en otra señal de detalle. El 
MRA divide la señal en aproximaciones a y detalles d, donde las aproximaciones son versiones 
paso-bajas de la señal analizada y los detalles contienen información acerca de las rupturas y 
discontinuidades de la señal. La definición exacta del MRA está dada por [7]. 
 
Una { }

Z
V

∈jj  es una secuencia de subespacios cerrados (subespacio de señales elementales) que 

representa a )( RL2  un MRA si las siguientes propiedades son satisfechas: 
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Existe θ  tal que { } Z∈− n)nt(θ  es una base de Riesz de 0V  
 
Uno de los aspectos más importantes del MRA son los detalles corresponden a la DWT. Esto 
significa que la señal analizada a las diferentes escalas por el MRA, contiene en los detalles la 
información necesaria para determinar características transitorias importantes, presentes en el 
comportamiento de la señal. Además, el MRA puede ser implementado a través de filtros que 
permiten la utilización de algoritmos rápidos.  
 
 

3. METODOLOGÍA 
 
La metodología empleada en el análisis de las señales es la siguiente: 
 
Aplicación de la STFT. La STFT permite ver a lo largo del tiempo, el contenido espectral de la 
señal analizada. La elección de la ventana que es trasladada en el tiempo es importante debido a 
que al operar sobre la señal analizada, en la frecuencia implica una convolución del espectro de 
esta ventana con el espectro de la señal analizada. Es bien sabido, que una ventana rectangular no 
es adecuada para el análisis armónico cuando las frecuencias contenidas en la señal son muy 
cercanas. Con base en los resultados presentados en [8] y a la sección 2.2.1 de este trabajo, una 
buena elección de esta ventana puede ser la de Hanning (discreta), dada por: 
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Donde N es el número de puntos de la ventana de análisis. Además es recomendable realizar un 
traslape del 60% de estas ventanas trasladadas para evitar problemas en los límites, donde la 
señal es muy pequeña, debido a la aplicación de la ventana. 
 
 
Aplicación de la CWT. La CWT proporciona información acerca de rupturas, discontinuidades 
y comportamiento fractal presentes en la señal analizada. Para detectar en la señal, estas 
características importantes, la elección de la wavelet es determinante. De esta forma, cuando la 
correlación entre la señal y la wavelet elegida es importante, los coeficientes de transformación 
de la CWT son lo suficientemente grandes para poner en evidencia las características buscadas.  
 
 
Aplicación del MRA. El análisis multiresolución permite una rápida implementación de la 
DWT. Como en el caso de la CWT, la elección de la wavelet es primordial ya que ésta determina 
el desempeño del método. Diferentes wavelets deben ser probadas para obtener óptimos. Dos 
familias de wavelets interesantes son las wavelets creadas por Ingrid Daubechies y las creadas 
por R. Coiffman, cuyos nombres respectivos son Daubechies y Coiflets, respectivamente. Estas 
dos familias de wavelets presentan buenas propiedades tales como soporte temporal compacto y 
regularidad y pueden ser utilizadas en la CWT y en el MRA. Sin embargo, otras wavelets pueden 
ser utilizadas. Las características a obtener en este análisis son posibles rupturas, tendencias y 
frecuencias características contenidas en las señales analizadas. Para ello, será necesario, realizar 
una descomposición de la señal al menos en 5 niveles.  
 
 

4. CASO DE ESTUDIO 
 
Oscilaciones de potencia. En el cuarto ciclo de operación de la CNLV-U1, durante el arranque 
después de problemas en el transformador principal, se alcanzó la condición de 34 % de potencia 
nominal. En preparación para efectuar la transferencia de las bombas de recirculación a alta 
velocidad se aumentó la potencia a aproximadamente 37 % extrayendo dos barras de control e 
iniciando el cierre de las válvulas controladoras de flujo de recirculación (FCV’s). El cierre de las 
válvulas originó una disminución de flujo a través del núcleo, en esta etapa el operador detectó 
oscilaciones en los registros de los APRM’s con tendencia a su juicio, a divergir. El operador 
reabrió las FCV’s y no observó reducción en la amplitud de las oscilaciones por lo que el jefe en 
turno ordenó SCRAM manual. Durante este evento se encontraba funcionando el Sistema de 
Información para el Registro y Análisis de Transitorios (SIRAT) y el Sistema Integral de 
Información del Proceso (SIIP) lo que permitió recopilar información con detalle[9]. 
 
Los métodos propuestos en las secciones 2 y 3 fueron validados con 93 señales del ejercicio 
internacional “Forsmark 1 & 2 Boiling Water Reactor Stability Benchmark: Time Series Analysis 
Methods for Oscillation during BWR Operation” [10]. La señal analizada en este estudio 
corresponde a la lectura de uno de los APRM’s, la cual se observa en la figura 1 y muestra el 
comportamiento de la potencia promedio (%) durante el evento de inestabilidad de la Central 
Nuclear de Laguna Verde Unidad 1 ocurrido en enero de 1995. 
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Figura 1. Señal Obtenida del Reactor de la CNLV 
 
Los análisis realizados a esta señal se describen en las siguientes secciones. 
 
 
4.1.  Análisis Tiempo-Frecuencia 
 
Este análisis se llevo a cabo utilizando una ventana de Hanning, donde el porcentaje de traslape 
fue del 60% y el número de muestras analizadas en cada ventana fue de 200. 
 
Los resultados de este análisis son presentados en las figuras 2 y 3. Estas figuras muestran el 
plano Tiempo-Frecuencia en dos y tres dimensiones, respectivamente. Las áreas más oscuras 
indican las áreas de mayor energía contenidas en la señal. Esto es, las regiones de las frecuencias 
más significativas presentes en la señal. Se puede observar que a los 368 segundos la componente 
fundamental se incrementa significativamente mostrando claramente la existencia de 
oscilaciones. En cuanto al armónico se observa claramente con está técnica que a los 400 
segundos aparece con intensidad. Además se observa una frecuencia de 0.167 Hz que 
corresponde a diversos fenómenos de retroalimentación termohidráulicos. 
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Figura 2.  Análisis de la Señal Utilizando la STFT 

 

 
Figura 3. Representación en 3D del Plano Tiempo-Frecuencia 
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Basados en este hecho, se puede observar en las figuras precedentes que existen muy bajas 
frecuencias (menores a 0.1 Hz) que corresponden en principio, al nivel de DC presente en la 
señal. El instante de tiempo donde se presenta la oscilación es marcado por la presencia de la 
frecuencia localizada en la vecindad de 0.54 Hz. En el caso de esta señal, podemos determinar 
perfectamente la evolución temporal de su contenido frecuencial, que con un análisis global 
como el de la Transformada de Fourier, no es posible visualizar. Esta evolución temporal es más 
evidente en la figura 3, donde se puede apreciar una frecuencia de aproximadamente 1.08 Hz, el 
cual corresponde a un armónico superior del fundamental. 
 
Otro punto importante que remarcar es el hecho que se puede apreciar claramente (figura 2) la 
dispersión espectral alrededor de las frecuencias significativas. 
 
 
4.2.  Análisis Tiempo-Escala 
 
Un dominio alternativo de análisis para esta señal es el plano Tiempo-Escala. Este plano es 
obtenido considerando la CWT presentada en las secciones 2 y 3. Para este análisis fue utilizada 
una wavelet Coiflet 2, representada en la figura 4. Esta elección fue hecha basada en las buenas 
propiedades de regularidad y soporte temporal compacto que presenta dicha wavelet. 
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Figura 4. Wavelet Utilizada en el Análisis de la Señal 

 
Las figuras 5 y 6 son el resultado de esta transformación aplicada a la señal analizada. En ambas 
figuras se aprecia la evolución temporal de los coeficientes obtenidos con la CWT.  
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Figura 5. Análisis de la Señal Obtenido con la CWT 

 
 

 
Figura 6. Representación en 3D de la CWT 
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La principal diferencia con el análisis precedente (Tiempo-Frecuencia) radica en el hecho de que 
la escala no es exactamente la frecuencia, aún cuando ambas estén ligadas. Se puede apreciar en 
ambas figuras como aumenta la correlación entre la señal y la wavelet justo en el instante de 
tiempo donde la señal muestra una oscilación considerable de potencia, es decir a los 1840 puntos 
(368 segundos) para el fundamental y a los 2000 puntos (400 segundos) para el armónico. 
Además en la figura 6 se observa que aproximadamente a los 3200 puntos (640 segundos) la 
amplitud de las oscilaciones disminuyó debido a la reapertura de la FCV´s. En cuanto a los 
fenómenos de retroalimentación termohidráulicos, éstos no pueden observarse con está técnica, al 
menos que se realice un estudio de sensibilidad con las escalas. 
 
Podemos considerar que la representación Tiempo-Escala representa una verdadera alternativa 
para el análisis de este tipo de señales. Aún más, para lograr una mejor comprensión de este 
resultado obtenido, podemos introducir una relación entre la frecuencia y la escala. Esta relación 
establece una pseudofrecuencia dada por [11]: 
 

a
f

f c
a

∆
=  (12)

 
Donde af  representa la pseudofrecuencia (Hz) ligada a la escala a  y frecuencia central cf  de la 
wavelet utilizada con un periodo de muestreo ∆  de la señal analizada. 
 
Con base en esta última expresión, podemos determinar, aproximadamente, la frecuencia 
correspondiente a la máxima correlación obtenida en el plano Tiempo-Escala. En este caso, esta 
pseudofrecuencia ( af ) corresponde a 0.52 Hz, como en el caso de la frecuencia obtenida con el 
análisis Tiempo-Frecuencia. 
 
 
4.3.  Análisis de MRA 
 
Los dos métodos presentados en las secciones anteriores presentan una desventaja ya que 
involucran muchos cálculos para obtener la información importante contenida en la señal. Un 
método alternativo es sólo obtener la información más relevante contenida en la señal. Esto 
puede realizarse utilizando un muestreo diádico del plano Tiempo-Escala. Este mapeo puede 
implementarse utilizando una descomposición propuesta por el MRA a través de un banco de 
filtros. Los resultados de este análisis se muestran en la figura 7. El número de niveles (10) 
considerado para el análisis, fue escogido debido a la necesidad de obtener un claro 
comportamiento de la tendencia de la señal analizada. 
 
Dos aspectos importantes en este análisis deben ser establecidos: Primero, los coeficientes de 
detalle aumentan en magnitud cuando la correlación entre la señal y la wavelet se incrementa, en 
este análisis los coeficientes de detalle más grandes fueron obtenidos en el nivel 3 de la 
descomposición (figura 8). Generalmente, un comportamiento periódico está presente en este tipo 
de señales. En este caso, este comportamiento es claramente reflejado en estos coeficientes, para 
ello basta realizar un acercamiento a los coeficientes de detalle del nivel 3. La periodicidad 
medida en estos coeficientes, resulta en una frecuencia de 0.521 Hz que resulta ser prácticamente 
la misma a la obtenida con los análisis precedentes. Además se aprecia el inicio de las 
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oscilaciones a los 368 segundos y la reapertura de las FCV´s a los 640 segundos para amortiguar 
la oscilación. 
 
Esto significa que podemos considerar al MRA como una verdadera alternativa de análisis rápida 
de este tipo de señales. Como segundo aspecto, las sucesivas señales de aproximación muestran 
claramente el comportamiento paso-bajas presente en la señal. Este comportamiento representa la 
tendencia de la señal que puede ser estimada analizando dichas aproximaciones. Evidentemente, 
a escalas mayores, se obtiene el comportamiento a más bajas frecuencias. 
 

 
Figura 7. Señales de Aproximación y Detalle de los 10 Nivel del MRA 
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Figura 8. Señales de Aproximación y Detalle en Nivel 3 del MRA 

 
 

5. CONCLUSIONES 
 
El análisis presentado en este trabajo, corresponde a la propuesta de una alternativa al dominio de 
Fourier. Como se sabe, la Transformada de Fourier permite obtener el contenido frecuencial de la 
señal. Sin embargo, el análisis propuesto por esta transformación es una visión global de la señal. 
Este análisis no permite ver el contenido frecuencial de la señal a lo largo del tiempo. Por ello es 
necesario utilizar la STFT, la cual genera un plano denonimado Tiempo-Frecuencia, que permite 
analizar la señal en pequeñas ventanas de tiempo y de esta forma observar la evolución 
frecuencial de la misma. Una propuesta alternativa y sobre todo para señales altamente no 
estacionarias es el plano denominado Tiempo-Escala. Este plano es obtenido al aplicar la teoría 
de wavelets en su versión continua. También es posible obtener una herramienta discreta de la 
teoría de wavelets, denominada Análisis Multiresolución. Ambos casos están ligados y los 
resultados pueden ser más evidentes en uno o en otro caso, sin embargo podemos concluir que el 
uso de la CWT es recomendable para el análisis de señales no estacionarias. 
 
En este análisis se consideró la señal proveniente del reactor de la CNLV-U1 y se aplicó la teoría 
de Fourier en su versión Tiempo-Frecuencia y los métodos utilizando las wavelets. En el caso de 
las oscilaciones de enero de 1995 los resultados de la CWT al igual que STFT son contundentes 
ya que permiten observar claramente los tiempos donde aparece la oscilación, así como la 
frecuencia asociada a dicha oscilación. En adición con el Análisis Multiresolución es posible ver 
la tendencia de la señal a lo largo del tiempo. 
 
Con esto, se puede concluir, en principio, que la teoría de wavelets puede ser una buena 
alternativa de análisis para el caso de las señales generadas en por el reactor de la CNLV. 
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