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Resumen 
 
En este trabajo se efectúa un esbozo sobre el uso de los wavelets en la identificación dinámica de procesos, se 
trabajan dos casos de estudio de datos provenientes de la respuesta dinámica de una columna de destilación 
experimental y un reactor de producción de polietileno, el fin último será utilizar los wavelets en la creación de un 
modelo dinámico en línea. Se efectúa la comparación de la identificación tipo lineal comparada con la wavelet, 
finalmente se concluye sobre la base de resultados cual de ellos es apropiado para un controlador con modelo 
dinámico interno cuyo modelo sea estimado durante la operación de la planta y su aplicación hacia un controlador 
MPC. El cálculo de los wavelets se efectuó en ambiente MATLAB. 
 
Palabras clave: identificación de sistemas, Wavelets, ecuaciones de diferencias. 
 
Abstract 
 
This work shows a review of wavelet application to process model identification. Two case studies are described 
using dynamic data from a distillation column and an Industrial Polymerization plant. The purpose of proposed 
wavelet scheme is to construct on-line dynamic models. In both case studies, it is made a comparison between the 
wavelet model and a lineal difference equation model. Finally on the base of comparison a conclusion is made 
based in the better response, which may be helpful to create an estimated on-line internal model control and its 
application to model-predictive controllers. All calculations were performed on MATLAB environment.  
 
Keywords: system identification, Wavelets, difference equations. 
 
1. Introducción 
 

Tradicionalmente la transformada de Fourier 
ha sido utilizada para diagnosticar fallas en la 
operación de los procesos así como para identificar 
procesos en el dominio de la frecuencia, la 
efectividad de la misma ha sido de importancia pues 
gran parte de los estudios de control de interacción 
entre sistemas están basados en la transformación al 
dominio de la frecuencia, el diseño de filtros para 
eliminar ruidos también está basado en esa 
transformación. La transformada de Fourier fue 
encontrada accidentalmente por Jean Fourier (1768-
1830), cuando buscaba una forma matemática que 
facilitara el estudio de transferencia de calor. 
Actualmente en vez de la transformada de Fourier, se 
está utilizando una herramienta matemática para el 
análisis de series de tiempo llamada wavelets, estos 
son ampliamente empleados en el campo de las 
comunicaciones para comprimir señales, cabe 
destacar que los formatos MPEG, JPEG entre otros 
están basados en los mismos y es el caso más 
familiar de su uso como identificación de sistemas. 
Identificación de procesos es una estrategia seguida 
para obtener un modelo matemático proveniente de 

datos experimentales, Una serie de tareas debe de ser 
efectuada para identificar un modelo de proceso, 
empezando por el diseño del experimento para 
recolectar datos, pre-procesamiento de datos que 
incluye eliminación de ruidos y normalización, 
descubrimiento de patrones y análisis de patrones 
(Detección de tendencia y pronóstico, comparación 
de patrones, generación de conocimiento). (Ljung, 
1989) reporta una serie de estructuras para identificar 
modelos dinámicos, (Goodwayne and Payne 1977) 
reporta una serie de técnicas prácticas para 
identificación de sistemas, (Guillermo Sentoni & 
Lorenz T. Biegler 1998) efectúan la identificación 
dinámica de un modelo tipo espacial invariante en el 
tiempo utilizando una red neuronal y aplicado a un 
ejemplo de aplicación práctica como es la 
neutralización de pH en un sistema (Takehiro Ohba 
and Masaru Ishida 1998) reportan la identificación 
de un modelo dinámico MIMO del crecimiento de 
cristales utilizando redes neuronales. (B.Hu & K. 
Mann, 1998) utilizan curvas spline para la 
identificación de modelos. (Ghislaine Joly & 
Lilianne Denis 1998) describen la identificabilidad 
de sistemas no lineales en lazo abierto. (Wei Li & 
Jay H. Lee 1998) reportan la identificación de 
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Mallat 

 
Meyer 

sistemas multivariables en el dominio de la 
frecuencia y en un sistema de control 
retroalimentado, (G. Ferreti, C. Maffezzoni & R. 
Scattolini 1996) Reportan la identificabilidad del 
tiempo muerto en sistemas interaccionantes. (Tor, 
Johasen, & Bjarne 1996) efectúan la identificación 
de un modelo no lineal usando un régimen de 
descomposición. (Elías-Juárez & Kantor, 1992) 
efectúan la aplicación de los wavelets en un 
controlador de proceso. (M. Deistler, K. Peternell & 
W.Scherrer 1995), describe el uso de métodos de 
identificación basados en subespacios. Una tendencia 
en la tarea de identificación de sistemas es analizada 
en un número especial de la revista automatica 
(1995). Varios trabajos de identificación fueron 
orientados hacia controladores de predicción del 
modelo MPC, (Hernández & Arkun 1990), (Temeng 
et al. 1992), (Ishida & Zhan 1995). 

 
2. Breve reseña histórica de los wavelets 
 

La primera conexión que se 
tiene con los wavelets modernos es 
por un hombre llamado Jean Baptiste 
Joseph Fourier, Los esfuerzos de 
Fourier en el análisis de frecuencias 
llevaron en 1807 a la 
conceptualización de lo que ahora se 
le conoce como análisis de Fourier, 

que nos dice que cualquier función continua puede 
representarse como una serie de senos y cosenos. 
Otra contribución de Fourier fue la transformada de 
Fourier, que nos traslada una función dependiente 
del tiempo a una función dependiente de la 
frecuencia.  

Alfred Haar de Budapest 
Hungría efectuo su tesis doctoral 
sobre funciones ortogonales. La 
contribución de Haar es muy 
evidente ya que la familia de 
wavelets más básica lleva su 
nombre. 

Paul Levy se le reconoció en 
el campo de la Física y Química. 
Los esfuerzos de Levy en el campo 
de los wavelets tienen que ver son 
su estudio de los movimientos 
Brownianos, descubrió que la 
escala variante de una función base 
creada por Haar fue una mejor base 
que las funciones básicas de 

Fourier, por lo que los wavelets Haar pueden ser 
mucho más precisos en el modelamiento de una 
función. A diferencia de las funciones de fourier que 
solo pueden operar en un intervalo las funciones 
Haar operan en varios intervalos, así pues las 
funciones Haar fueron utilizadas por Levy para el 
estudio de los movimientos brownianos. 

Pocos fueron los avances de los 30’s a los 
70’s, Jean Morlet alrededor del año 1975 fue el 

primer investigador que utilizo el término wavelet 
para describir estas funciones. Mas específicamente 
fueron llamadas “wavelets de pendiente constante”, 
antes de 1975 era común el análisis de Fourier por 
ventanas que consumía mucho tiempo y era 
impráctico Morlet descubrió que mantener la ventana 
fija era una metodología errónea e hizo exactamente 
lo opuesto, mantuvo la frecuencia de oscilación y 
varió la ventana, descubrió que al estirar la ventana 
también estiraba la función y al estrechar la ventana 
comprimía la función. De hecho hay una 
remembranza cercana entre análisis de Fourier y los 
Wavelets Morlet. 
El concepto de Morlet fue tocado brevemente con los 
wavelets Haar donde la hija wavelet es una versión 
comprimida de la madre, la wavelet hija tiene la 
misma forma pero menor intervalo. 
En 1981 Morlet hizo equipo con Alex Grossmann. 
Trabajaron la idea que Morlet descubrió mientras 
experimentaba con un calculador básico. Que era que 
la señal podría convertirse a wavelet y 
posteriormente recuperar la señal original, sin 
ninguna perdida de información. Cuando no se 
pierde información en el traslado a wavelet el 
proceso se llama losless. Los esfuerzos de Morlet y 
Grossmann con este concepto fueron un éxito 
completo. Los únicos recursos que realmente 
necesitaron fueron una computadora personal y la 
fuerza mental de dos matemáticos increíbles. Como 
los wavelets tienen componentes de tiempo y 
frecuencia pensaron que una doble integral seria 
necesaria para regresar los coeficientes wavelet a la 
señal original. Sin embargo Grossmann encontró en 
1984 que una simple integral sería necesaria para 
efectuar tal acción. 

Mientras trabajaban con esta idea también 
descubrieron otra cosa interesante. Haciendo un 
cambio pequeño en los wavelets solo causa un 
cambio pequeño en la señal original. Esto es también 
usado a menudo con los wavelets modernos. En 
compresión de datos, los coeficientes wavelets son 
cambiados a cero para permitir una mayor 
compresión y cuando la señal es reconstruida ella es 
solo ligeramente diferente de la señal original. 

Las siguientes 
dos contribuciones 
importantes al campo de 
los wavelets fue Yves 
Meyer y Stephane 
Mallat. Al final de su 
investigación nació el 
análisis multiresolución 

para wavelets. 
La idea de multiresolución fue un gran paso 

en la investigación de wavelets. Fue donde la función 
escalamiento de wavelets fue primariamente 
mencionada y permitió a investigadores y 
matemáticos construir su propia familia de wavelets 
usando su criterio. 

Fourier

Haar 

 
Levy 
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La última investigadora de wavelet que 
discutiremos es Ingrid Daubechies quien es 
actualmente profesora en la Universidad de 
Princeton. Nació en Houthalen Bélgica y logro su 
doctorado en Física en 1980. 

Alrededor de 1988 
Daubechies uso la idea de 
análisis de multiresolución para 
crear su propia familia de 
wavelets, que por supuesto se 
llamaron wavelets Daubechies. 
La familia de wavelets 
Daubechies satisface un número 
de propiedades de wavelet. 
Tienen soporte compacto 

ortogonalidad, regularidad y continuidad. 
 

3. Discusión 
 

A diferencia de la transformada de Fourier la 
característica que tienen los wavelets es que tienen 
una componente en frecuencia y otra en tiempo, esto 
hace que una señal transformada al dominio wavelet 
vuelva a ser la misma cuando se pasa nuevamente al 
dominio tiempo, mientras que la transformada de 
Fourier solo nos da información que la señal tiene tal 
frecuencia no donde ocurrió entonces al pasarla 
nuevamente al dominio del tiempo la señal es 
diferente por esa deslocalización. Una función madre 
Ψ(t) tiene componentes de dilación o desplazamiento 
en el tiempo y mientras que la función Φ(t) wavelet 
padre influye solo en el escalamiento. 

( ) 21   para (s,u)  Rsu
t ut

ss
ψ −⎛ ⎞Ψ ≡ ∈⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (1) 

Los parámetros s y u son conocidos como dilación y 
traslación respectivamente, La transformada wavelet 
esta representada por la siguiente ecuación.  

( ) ( ) ( )su su suW F t F t t dtα
+∞

−∞
≡ = Ψ⎡ ⎤⎣ ⎦ ∫  (2) 

una forma del wavelet madre con el parámetro de 
dilación discretizado es como sigue. 

( )2

1
22

m mu m

t ut ψ −⎛ ⎞Ψ = ⎜ ⎟
⎝ ⎠

  (3) 

Entonces la transformada diádica wavelet es: 
( )

( )

2 2

1
22

m mu u

mm

W F t

t uF t du

α

ψ
+∞

−∞

⎡ ⎤≡ ⎣ ⎦
⎧ ⎫−⎪ ⎪⎛ ⎞= ⎨ ⎬⎜ ⎟

⎝ ⎠⎪ ⎪⎩ ⎭
∫

 (4) 

Con la discretización de la transformada wavelet se 
pierde algo de información un término adicional 
llamado wavelet padre recupera la información de 
escalamiento, que cumple la siguiente condición. 

0
lim ( ) 1
ω

ω
→

Φ =   (5) 

Por lo que Φ puede considerarse un filtro pasa-bajas, 
entonces la recuperación de la señal original está 
dada por: 

( )

( )

2 2
0

2 2

( ) m m

L L

L

u u
m

u u

F t t du

t du

α ψ

β φ

+∞

−∞
=

+∞

−∞

=

+

∑ ∫

∫
 (6) 

αi y βj son los coeficientes wavelets. 
 
4. Caso de estudio 
 

Los datos utilizados en las Figs. 1 y 2 
corresponden a la temperatura en el tercer plato de 
una columna de destilación (Fig. 3). 

Al incrementarse el número de coeficientes 
wavelets la señal es mas parecida a la original pero 
es menos comprimida (ocupa mas espacio de 
memoria). La respuesta del tercer plato sin embargo 
es la característica de un modelo lineal con tiempo 
muerto, si se elimina el tiempo muerto y se aproxima 
a una ecuación de diferencias lineal. 
( ) ( ) ( )

( ) ( )
0.7542 10 0.1481 20

0.0188 30 2.4750

T t T t T t

T t P t

= − + −

+ − +
 (7) 

 
Fig. 1. Identificación del modelo 3er plato en la base 
del wavelet Haar orden 3 (16 coeficientes). 
 

 
Fig. 2. Wavelet Haar orden 5 número de coeficientes 
64 (Compresión 1:4). 
 
de 3er orden Ec. (7), donde P(t) es la presión del 
vapor aplicado en el calderin, con esta ecuación se 
obtiene la aproximación de la Fig. 4. 

No todos los procesos tienen comportamiento 
lineal de hecho el tiempo muerto y la saturación son 
dos no-linealidades que se pueden modelar 
perfectamente por wavelets, la temperatura en los 
fondos presenta dos no-linealidades, el tiempo 

 
Daubechies 
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muerto y la saturación, en la Fig. 5 se muestra la 
comparación de la temperatura de los fondos 
utilizando remoción de tiempo muerto y 
aproximando a un modelo lineal y a la vez 
comparándolos con la aproximación wavelet haar de 
varias relaciones de compresión, debe hacerse notar 
que si se utiliza otro tipo de wavelet la aproximación 
es mejor ya que el tipo haar reconstruye en manera 
escalonada. Por último la Fig. 6 muestra valores 
experimentales de variación de presión en un proceso 
de fabricación de polietileno y su comparación con el 
modelo lineal y wavelet, la identificación de la 
dinámica con el wavelet haar es mejor que la 
identificación de tipo lineal. 
 

W

TR
100

TR
101

 
Fig. 3. Datos de temperatura tomados del fondo y 3er 
plato. 
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Fig. 4. Aproximación a un modelo lineal de tercer 
orden. 
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Fig. 5. Comparación de la curva natural de respuesta 
contra modelo lineal y modelos wavelet. 
 

 
 
Fig. 6. Comparación de la respuesta original y las de 
los modelos. La presión del proceso de polietileno y 
su modelo wavelet siguen la misma tendencia. 
 
Conclusiones 
 

Pese a su simplicidad el Wavelet Haar tuvo 
una mejor respuesta de identificación que el modelo 
lineal. Una vez identificado el sistema es posible 
eliminar componentes que realmente representan el 
ruido del sistema, de esta manera se tendría mejor 
fidelidad del modelo. El eliminar el tiempo muerto 
no garantiza que se tendrá una aproximación mejor 
al modelo lineal ya que se tienen otras no 
linealidades que desvían los resultados, sin embargo 
para el caso de identificación en línea es mejor 
utilizar wavelet que modelos lineales por las 
siguientes razones 1.- No todos los procesos son 
lineales, 2.- No en todas las plantas será posible 
efectuar disturbios tipo escalón durante la operación 
del proceso. 3.- Los wavelets dan resultados más 
precisos, 4.- No importa que el modelo calcule 16 
coeficientes wavelets en vez de tres del caso de 
aproximación a primer orden con tiempo muerto, el 
segundo caso es apropiado para efectuar estudios de 
control de manera simulada, pero funciona 
pobremente para identificación en línea. Los 
resultados de identificación con wavelets (aún con el 
más sencillo) lo hacen apropiado y ventajoso en los 
controladores tipo MPC. 
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