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Resumen 
 
Actualmente las señales son empleadas para diagnosticar el estado de los sistemas, mediante 
la extracción de sus características más importantes tales como las frecuencias, tendencias, 
cambios y evoluciones temporales. Dichas características son detectadas mediante diversas 
técnicas de análisis, como Métodos Autoregresivos, Transformada de Fourier, Transformada de 
Fourier en Tiempo Corto, Transformada de Wavelets, entre otras. El presente trabajo emplea la 
Transformada de Wavelet porque permite analizar señales estacionarias, cuasi-estacionarias y 
transitorias en el plano Tiempo-Frecuencia. Además describe una metodología para seleccionar 
las escalas y la función Wavelet para ser aplicada a la Transformada de Wavelet con el objetivo 
de detectar a las frecuencias dominantes del sistema. 
 
 
 
Introducción 
 
Actualmente el desempeño de los sistemas 
es analizado mediante las señales de los 
mismos sistemas. Estos análisis son de vital 
importancia en los campos de la industria 
nuclear, espacial, automotriz, alimenticia, 
electrónica, entre otras. 
 
Cabe mencionar que las señales se obtienen 
de los monitores propios de los sistemas y 
dichas señales son empleadas para extraer 
información de sus propias características, 
por medio de herramientas matemáticas, 
tales como los Métodos autoregresivos, 
Transformada de Fourier, Transformada de 
Fourier en Tiempo Corto, Transformada de 
Hilbert, Transformada de Wavelet, entre 
otros. 
 
Las características más importantes de las 
señales son: las frecuencias, tendencias, 
impulsos, cambios bruscos, discontinuidades 
y evoluciones temporales. 

 
En los casos particulares de que las señales 
sean estacionarias o cuasi-estacionarias es 
suficiente aplicar los métodos autoregresivos 
o Transformada de Fourier, en caso 
contrario deberá aplicarse otra técnica. 
 
En el caso de las señales transitorias debe 
aplicarse una técnica de Transformada de 
Fourier en Tiempo Corto o la Transformada 
de Wavelet, entre otros. La selección de la 
técnica para calcular la frecuencia depende 
de la experiencia del analista por ejemplo; 
determinar el tipo y tamaño de la ventana en 
el caso de la Transformada de Fourier en 
Tiempo Corto o el número de escalas, 
frecuencia central y función Wavelet en el 
caso de la Transformada de Wavelet. 
 
En el presente trabajo se hace uso de la 
Transformada de Wavelet y se presenta una 
propuesta para la selección de las escalas y 
la función Wavelet, así como su aplicación a 
la señal real. 
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Transformada de Wavelets  
 
A finales del siglo pasado Morlet publicó un 
trabajo en el campo de sismología, en el cual 
introduce unas formas de ondas que son 
obtenidas mediante el escalamiento de una 
función sencilla, denominada ondelette o 
wavelet. 
 
Una función Wavelet )(ψ  es una función 
con un promedio cero, esto es: 
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Esta función Wavelet es dilatada por un 
parámetro de escala a , y trasladada por el 
parámetro . Los escalamientos y 
traslaciones aplicados a la función dan como 
resultado una familia de funciones denotada 
por: 
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En el caso de la Transformada Continua de 
Wavelet, esta es obtenida al correlacionar la 
señal temporal  y la función de Wavelet 
escalada y trasladada por medio de los 
parámetros  y  respectivamente, tal que: 
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Como en el caso de la Transformada de 
Fourier en Tiempo Corto, la Transformada 
Continua de Wavelet permite calcular las 
variaciones temporales de los componentes 
espectrales. Sin embargo, la principal 
diferencia radica en la resolución tiempo 
frecuencia que permite a la Transformada 
Continua de Wavelet un análisis más 
apropiado de las señales estacionarias y 
transitorias. 
 

Las ventajas más importantes de la 
Transformada Continua de Wavelet respecto 
a otras Transformaciones Integrales es que 
proporciona una buena localización en 
tiempo y frecuencia en la mayoría de las 
funciones Wavelets. 
 
La principal desventaja de la Transformada 
Continua de Wavelet es que la resolución en 
frecuencia es sacrificada para favorecer una 
mejor detección temporal, debido a que la 
escala  es inversamente proporcional a la 
frecuencia. 
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En cuanto a la energía medida con la 
Transformada Continua de Wavelet, esta se 
representa como una densidad de energía, 
dada por: 
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La Transformada Continua de Wavelet hace 
un mapeo de la información de la señal al 
plano Tiempo-Frecuencia, donde es posible 
obtener una representación mínima de 
acuerdo al análisis requerido [1,2,3,4]. 
 
 
Selección de la función de Wavelet 
 
El siguiente procedimiento tiene como 
objetivo fundamental la selección de la 
función Wavelet, escalas mínima y máxima 
para ser empleadas en la Transformada 
Continua de Wavelet. 
 
El procedimiento propuesto toma en cuenta 
los siguientes pasos: 
 
1) Determinar la frecuencia de Nyquist a 
partir del periodo de muestreo . 
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2) Determinar la escala mínima con la 
frecuencia central requerida que proporcione 
un valor entero en la escala. 
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3) Determinar la escala máxima con la 
frecuencia central y mínima que proporcione 
un valor entero en la escala. 
 

minf
ff Nc

Hzdecentralfrecuenciaunaparaescalas 5.13

Hzdecentralfrecuenciaunaparaescalas 5.175

ComplejaSplineBFrecuencyWavelets −

cf mina maxa

max
2

a =    (9) 

 
4) Buscar la Función Wavelet que cumpla 
con la frecuencia central seleccionada. 
 
5) Aplicar la Transformada Continua de 
Wavelet con las escalas y frecuencia central 
seleccionada. 
 
Cabe mencionar que la selección correcta de 
la Función Wavelet y las escalas es 
determinante para tener un buen análisis en 
frecuencia de la señal. 
 
 
Aplicación 
 
El procedimiento propuesto para la selección 
de la función Wavelet empleada en la 
detección de las frecuencias dominantes de 
las señales fue aplicada al evento de 
oscilaciones de potencia de Laguna Verde. 
El evento ha sido ampliamente descrito y 
analizado en varios trabajos. Durante el 
evento, el Sistema de Información para el 
Registro y Análisis de Transitorios (SIRAT) y 
el Sistema Integral de Información del 
Proceso (SIIP) se encontraban funcionando, 
lo que permitió recopilar información con 
detalle [5]. La figura 1 muestra la evolución 
temporal de la potencia promedio (%) de un 
monitore de potencia promedio (APRM’s). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Señal de oscilaciones de 1995 

Aplicando el procedimiento a la señal del 
evento se obtuvo lo siguiente: 
 
1) De la información de la señal de potencia 
se tiene una frecuencia de muestreo de 5 
muestras/segundo, es decir el periodo de 
muestreo es de 0.2 segundos, lo cual indica 
que la frecuencia máxima que puede 
observarse de acuerdo con Nyquist es de 
2.5 Hz. 
 
2) Las escalas mínimas calculadas fue de: 
 

 
3) La escala máxima calculada fue de: 
 

 
4) De acuerdo a la frecuencia central 
seleccionada se realizó una búsqueda de la 
función Wavelet, la cual fue la siguiente: 
 

 
 
La función Wavelets seleccionada cuenta 
con buena propiedad de regularidad, 
simetría, reconstrucción y además son 
transformadas continuas complejas.  
 
5) Con la información de los puntos 
anteriores se debe realizar el análisis de la 
Transformada Continua de Wavelet para el 
caso seleccionado. Resumiendo se tiene: 
 

Tabla I. Características para el análisis del 
caso real. 

Función Wavelet    
FBSpline 1.5 3 75 

 
 
Resultados 
 
La figura 2 es el resultado de aplicar el 
procedimiento a la señal del evento de 
oscilaciones de Laguna Verde del año 1995. 
En la figura se observa que la frecuencia 
dominante (pseudo-frecuencia) es de 0.5357 
Hz. Además se puede apreciar bastante bien 
el armónico de la frecuencia de oscilación ya 
tiene una buena resolución. 
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Figura. 2 Plano Tiempo-Frecuencia-
Magnitud 

 
Los resultados obtenidos en el presente 
análisis son comparables con los reportados 
en diversos trabajos tales como: 
 
Análisis Multivariable en el Dominio de la 
Frecuencia Aplicado a la CLV. Reporta una 
frecuencia de 0.54 Hz [6]. 
 
Power Signal Analysis of Operational Events 
at the BWR/5 Laguna Verde NPP. Reporta 
una frecuencia de 0.53 Hz. [7]. 
 
Wavelet-Based Method for Instability 
Analysis in Boiling Water Reactor. Reporta 
un frecuencia de 0.52 Hz [4]. 
 
Análisis de series de tiempo para el evento 
de oscilaciones de potencia en la CNLV-U1. 
Reporta una frecuencia de 0.53 Hz [8]. 
 
Neutron Signal Characterization of the power 
instability Event at Laguna Verde BWR. 
Reporta una frecuencia de 0.56 Hz [9]. 
 
 
Conclusiones 
 
El procedimiento propuesto permite la 
selección de la función Wavelet como una 
función de la frecuencia central apropiada 
para determinar las escalas mínima y 
máxima, lo cual es una alternativa a la forma 
tradicional basada en la comparación 
cualitativa de la función. 
 

Este procedimiento cumple con el objetivo 
de determinar las frecuencias dominantes 
del sistema, motivo por el cual este 
procedimiento debe ser ampliado para poder 
explotar el potencial de la herramienta 
matemática. 
 
A diferencia de otras técnicas, como es la 
Transformada de Fourier en Tiempo Corto, 
este procedimiento permite seleccionar a la 
función Wavelet evitando el uso de una 
ventana fija. La selección de la función 
Wavelet también permite ver la evolución 
temporal del fenómeno. 
 
El procedimiento propuesto proporciona 
buenos resultados por lo cual es importante 
ampliar el alcance del procedimiento para 
determinar otras características de las 
señales. 
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