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Abstract—El siguiente documento llamado proyecto Detección
automática de llamados en ballenas azules utilizando algoritmos de
reconocimiento de patrones y procesamiento de señales encuentra
su motivación en aportar en la protección y conservación de
la especie marina Balaeonoptera Musculus o Ballena Azul. El
objetivo es aportar en el reconocimiento automático de vocal-
izaciones acústicas (llamados) efectuados por estos ejemplares
utilizando algoritmos de aprendizaje no supervisado, a modo
de prueba de concepto. De este modo, se detalla el trabajo
realizado referente a: Análisis de la base de datos, extracción
de caracterı́sticas, disminución de ruido y aplicación de dos
algoritmos de agrupamiento. Estos son, K-means [1] (Ch 9
Section 1) y DBSCAN [2] 1, los distintos grupos encontrados
se convirtieron en segmentos de audio (WAV) y se analizó el
espectrograma para confirmar la existencia de llamados, y otros
sonidos que afectan el agrupamiento. Un numero adecuado de
grupos para el caso de K-Means se obtuvo utilizando análisis de
silueta [15] (7 u 8 grupos) y el radio de vecindad (en el caso de
DBSCAN) se determino utilizando k-vecinos [16]. Los algoritmos
de agrupamiento fueron efectivos para separar segmentos de
audio cuyas caracterı́sticas son similares, sin embargo no son lo
suficientemente certeros para identificar únicamente los llamados.
De este modo los trabajos futuros deben estar enfocados en dos
tareas: (i) Refinar y acoplar una base de datos representativa y
equilibrada (ii) Generar prototipos de llamados iterativamente
para caracterizar el desempeño de los algoritmos.

I. ANTECEDENTES

En Febrero del 2015 un equipo liderado por Fundación Meri
Chile 2 , en colaboración con Woods Hole Oceanographic In-
stitution (WHOI) llevó a cabo una segunda etapa del proyecto
cientı́fico Marcado de Ballenas Azules. Expedición que fue
realizada en las aguas del Golfo Corcovado, ubicado en el
lı́mite de la región de Los Lagos y la Región de Aysén, sur de
Chile. En la Figura 1 se puede apreciar al equipo realizando
el procedimiento de marcado.

El objetivo de la expedición fue etiquetar Ballenas Azules
(Balaenoptera musculus) utilizando el dispositivo DTAG-3 3

y ası́ evaluar el estado de salud, comportamiento, y relación
con el entorno (migraciones, respuesta al ruido antropogénico,
entre otras). Esta expedición tuvo como resultado el registro
de 65 hrs y 7 minutos de registros bio-acústicos.

La bio-acústica primero requiere identificar la vocalización
efectuada por el animal en estudio, por esta razón se deben
extraer los segmentos sonoros donde se encuentra una vocal-
ización. Esta identificación la realiza visualmente un experto,

1Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise
2http://www.fundacionmeri.cl/
3Digital Tag 3 http://soundtags.st-andrews.ac.uk/dtags/dtag-3/

observando en la mayorı́a de los casos toda la base de
datos disponible, sin embargo debido al creciente volumen de
datos, esto termina siendo un proceso lento, Ası́ un sistema
de identificación automático o que acote la base de datos
facilitarı́a enormemente la tarea descrita.

II. MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS

A. Motivación

El proyecto Detección automática de llamados en ballenas
azules utilizando algoritmos de reconocimiento de patrones y
procesamiento de señales nace a raı́z del curso Comunicación
de Cetáceos, realizado por Fundación Meri en colaboración
con WHOI y UNAB - CIMARQ4 en Abril del 2016, Quintay,
Chile.

Esta investigación tiene principalmente dos motivaciones:
(i) Indagar en la bio-acústica 5 la aplicación de técnicas de
procesamiento de señales y de reconocimiento de patrones.
(ii) Realizar una investigación de carácter cientı́fico interdis-
ciplinario y que sea un aporte práctico para la identificación
automática de llamados y cantos en ballenas azules.

Inherentemente, los resultados de esta investigación apor-
tarı́an a Fundación Meri información para realizar labores
de protección y conservación de la especie Balaeonoptera
Musculus declarada en peligro de extinción por la IUCN 6.

Fig. 1. Fotografı́a tomada durante la expedición en 2016. A la izquierda el
ejemplar marino, y a la derecha el equipo sobre una lancha intentando etiquetar
a la ballena. El dispositivo DTAG-3 se encuentra en el extremo superior del
bastón.

4Univesidad Andrés Bello - Centro de Investigación Marina de Quintay
5Ciencia que estudia las señales acústicas producidas por animales, combi-

nando biologı́a, acústica e ingenierı́a
6International Union for Conservation Nature, consultado el 26 de Julio,

2016.

http://www.fundacionmeri.cl/
http://soundtags.st-andrews.ac.uk/dtags/dtag-3/
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DTAG-3 es un dispositivo no invasivo, capaz de registrar
la cinemática del animal por medio de un acelerómetro y
profundı́metro, y sus emisiones acústicas por medio de dos
o mas hidrófonos. Para esto último, durante la expedición se
registraron 65 [hrs] y 7 minutos de audio, en 12 ejemplares
distintos de ballena azul.

B. Objetivos
Como se mencionó, es un experto quien analiza visualmente

el espectrograma7 de las señales acústicas e identifica manual-
mente aquellos sonidos que corresponden a una vocalización
de la ballena marcada.

El objetivo del proyecto es diseñar una prueba de conceptos
que permita vislumbrar qué herramientas de reconocimiento
de patrones y procesamiento de señales presentan un buen
potencial y son una opción real para la detección automática
de llamados en los ejemplares marcados8.

III. MÉTODOS EXISTENTES
9

Existen problemas similares de reconcimiento en bio-
acústica y se han resuelto implementando en su mayorı́a algo-
ritmos de aprendizaje supervisado. Por ejemplo, la detección
de cantos para la ballena franca glacial en el norte [5] y la
detección cantos de aves [4], ambas utilizan bases de datos
etiquetadas.

El primero de ellos calcula el espectrograma de los datos
acústicos, obteniendo una imagen. Luego realiza PCA10 a
la imagen para disminuir su dimensión y utilizarlas como
caracterı́sticas, posteriormente es entrenada y probada una
Artificial Neural Network (ANN) obteniendo una precisión del
90%. De este estudio, se obtiene que el mejor desempeño es
con 50 caracterı́sticas (AUC11 de 0.98 proveniente de la curva
ROC12), frente a 100 y 500 caracterı́sticas (ambas con AUC
de 0.97 y precisión de XX%).

El segundo de ellos se solucionó adaptando tres algoritmos
de detección de señales: Una técnica basada en umbrales de
energı́a, una ANN (9 caracterı́sticas) y una técnica basada en
correlación cruzada de espectrogramas (Template Matching).
De este estudio se rescató la extracción de caracterı́sticas, las
cuales son 7 espectrales y 2 temporales.

IV. ANÁLISIS DE LA BASE DE DATOS

La base de datos fue facilitada por Fundación Meri bajo
previo acuerdo de colaboración, la cual se conforma de 50
archivos de audio en 6 ejemplares distintos de ∼ 2 horas de
duración cada uno y muestreado a 120 [kHz]. Los archivos

7Un espectrograma básicamente calcula la densidad espectral por medio
de la transformada discreta rápida de Fourier (DFFT) en ventanas de tiempo
solapadas y se muestra este resultado en tres ejes. El primero de ellos es
el tiempo (eje X), el segundo la frecuencia (eje Y) y el tercero la densidad
espectral asociada un color (eje z).

8Considero que esto es demasiado general
9DETALLAR
10Principal Component Analisys
11Area Under Curve
12Receiver Operating Characteristic

de audio se encuentran en formato WaveForm Audio Format
(WAV/WAVE) estéreo (dos canales).

Cada archivo de audio se encuentra nombrado de la siguiente
manera: El nombre de la especie (bm para Balaenoptera
musculus), año de la etiqueta, dı́a del año, y las letras a - z para
identificar el orden en que fueron etiquetados. Por ejemplo,
el archivo bm16 058a quiere decir que corresponde a una
Balaenoptera musculus marcada el año 2016, el dı́a 58 (27
de Febrero) y fue la primera ballena de ese dı́a (”a”).

Al analizar el espectrograma de los distintos archivos de au-
dio proporcionados, se pueden encontrar patrones sonoros que
se repiten constantemente en la base de datos. A continuación
segmentos extraı́dos del archivo bm16 048a.

En la figura 2 se puede observar el llamado de una ballena
azul confirmado por Gustavo Chiang 13. En esta imagen se
puede observar un patrón caracterı́stico de llamado, su frecuen-
cias fundamental y armónicos, y de una duración esperada para
un llamado (∼ 3-5 segundos). La serie de tiempo registrada
para este espectrograma se puede ver en el Anexo, figura 14.

Fig. 2. Espectrograma confirmado de un llamado de ballena azul

En la figura 3 se pueden apreciar dos zonas de mayor
densidad de potencia, esto corresponde a perturbaciones que
realiza la ballena cuando sale a la superficie (∼ 2.2 seg) y entra
al agua (∼ 3.8 seg), desde ahora splash. La serie de tiempo
se puede ver en el Anexo, figura 16.

Fig. 3. Espectrograma del sonido cuando la ballena sale y entra al agua.

Finalmente en la figura 4 se puede observar la vocalización

13Director Cientı́fico Fundación Meri, Ph.D en Biologı́a Marina
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de un posible lobo marino14. Además se puede observar el
efecto de un radar con frecuencia fundamental en 200 Hz
y un armónico de este en 400 Hz, este sonido se encuentra
presente en casi toda la base de datos. La serie de tiempo se
puede ver en el Anexo, figura 17

Fig. 4. Espectrograma de un segmento de audio en donde se identifica un
patrón de llamado con interferencia.

Además, es posible apreciar en los espectrogramas un gran-
ulado de la imagen y una franja gris hasta los 60 Hz, el primer
efecto se explica por la presencia de ruido blanco aditivo, y el
segundo por un sobre-muestro de abundantes sonidos en baja
frecuencia (ruido en la banda de 0− 60 Hz).

Notese que el splash de la figura 3, tiene una densidad
espectral (y por lo tanto amplitud) mucho mas alta que las
otras imágenes, por esta razón se espera que todos los splash
queden en un único grupo e independiente.

Las figuras presentadas anteriormente permiten intuir que
sonidos de distinta naturaleza se encontraran en distintos
grupos, porque se ven y escuchan distinto. Ası́, por medio de
un primer algoritmo de agrupamiento se forzará que los splash
queden en un único grupo porque están totalmente fuera de
rango, y posteriormente un segundo algoritmo de agrupamiento
permitirá un trabajo mas detallado de los otros sonidos.

V. METODOLOGÍA PROPUESTA

A. Diseño de la solución

El problema consiste básicamente en reconocer el patrón
especı́fico que se genera en la señal de audio cuando la ballena
vocaliza, dicho patrón está determinado por la naturaleza
misma del sonido emitido. De este modo, una vocalización se
diferencia de un sonar submarino o un pez cercano en varios
aspectos que llamaremos caracterı́sticas: Amplitud del sonido,
frecuencia fundamental, frecuencia máxima, etc.

14A confirmar por el experto

Fig. 5. Abstracción en diagrama de bloques del problema de detección. Los
datos sensados por el DTAG-3 y los utilizados en el procesamiento de la señal
se encuentran en rangos distintos (valores en frecuencia por ejemplo), es en
este rango en donde se realizará la clasificación.

Debido a que se dispone de una cantidad suficiente de
segmentos de audio (ejemplos) donde se haya corroborado
que corresponde a un llamado de ballena azul (etiquetas),
se debe modelar el problema como uno de clasificación no
supervisado. En donde si bien no se conoce el patrón carac-
terı́stico (no se tienen ejemplos), se espera que sonidos de una
naturaleza similar, formen parte de la misma categorı́a o grupo.

Un problema clásico de reconocimiento de patrones necesita
de dos bloques elementales, los cuales se pueden ver en la
figura 5:

1) Procesamiento de la señal: Se debe extraer información
que caracterice cada ejemplo de sonido (ventanas de
audio) y estas puedan ser utilizadas para discriminar si
el ejemplo observado es de una categorı́a u otra. Dentro
de este bloque se deben realizar tres tareas: Extraer
caracterı́sticas en ventanas de tiempo, preprocesar la
señal y seleccionar que caracterı́sticas aportan mas
información al problema.

2) Agrupamiento de ejemplos: Dado que cada sonido se ve
y escucha distinto, entonces la caracterización numérica
de cada ejemplo también es distinta; De este modo, se
dice que forman parte de grupos o categorı́as distintos.
Por ejemplo, el sonido de la ballena entrando y saliendo
del agua dista y es completamente distinto al sonido de
un sonar.

De las observaciones en la base de datos, se propone
primero entrenar un agrupamiento en cascada. La primera
capa (DBSCAN) permitirá separar los segmentos de audio
que corresponden a los splash, y la segunda capa (KMeans)
permitirá separar entre otros sonidos, los llamados. Este diseño
se puede ver en la figura 6



UNIVERSIDAD DE CHILE - FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS 4

Fig. 6. Agrupamiento en cascada propuesto, en azul los algoritmos de
agrupamiento y en verde el resultado esperado.

B. Desafı́os

Dentro de los principales desafı́os se encuentra manejar
el gran volumen de los archivos de audio, pues el DTAG-
3 muestrea entre 48 a 192 [kHz]. La base de datos propor-
cionada por Fundación Meri se encontraba a una frecuencia
de 120 [kHz] lo que se traduce en tiempos de procesamiento
muy altos.

Los métodos propuestos deben ser lo suficientemente flexi-
bles para detectar y adaptarse a los llamados, y suficientemente
certeros para identificar la escasa presencia de llamados. En
una grabación de 2 horas, el total de llamados no alcanza el
minuto de duración (en algunos manualmente no se encontró
ningún llamado).

Además se adiciona el hecho que las ballenas vocalizan a
una amplitud muy baja, dentro de los 116 ∼ 130 [dB] [8],
ordenes de magnitud por debajo al sonido de un splash15, el
motor de una nave o cualquier elemento externo a la ballena,
haciendo que la contaminación del ruido mucha veces se
superponga completamente a posibles llamados haciéndolos
casi imposibles de identificar.

Otro aspecto a considerar es que las ballenas azules vocal-
izan a una frecuencia fundamental en un rango de 10 a 60 [Hz]
[3]. Por lo que considerando a lo más 10 armónicos, se tendrı́a
una frecuencia máxima emitida por el ejemplar a 600 [Hz].

VI. PRE-PROCESAMIENTO DE LA SEÑAL

Este bloque tiene por objetivo acotar al máximo la in-
formación necesaria para la extracción de caracterı́sticas. Se
identifican los siguientes elementos primordiales:

1) Re-muestrear la señal a una taza de 6 [KHz] permite
eliminar todas las frecuencias superiores a 3 [KHz], en
virtud del Teorema Shannon-Nyquist [6] [7] se tiene
entonces que la máxima frecuencia que será posible
reconstruir es de 3 [kHz] (1/2 de la frecuencia de mue-
stro); La ballena vocaliza a una frecuencia fundamental
máxima de 60 [Hz], por lo que 6000 [Hz] es suficiente
para medir su fundamental y armónicos.

2) Re-muestrear la señal también permite disminuir
drásticamente el volumen en memoria de la base de
datos, siendo cerca de 10 veces el original. Por ejem-
plo, un archivo de audio de volumen 3Gb puede ser
disminuido a 300Mb mediante re-muestreo.

15Sonido registrado cuando la ballena entra y sale del agua

3) Los datos acústicos corresponden a un archivo de audio
estéreo (dos canales). Se transformará el archivo de
audio en mono (un canal) como el promedio entre
ambas señales (left y rigth del estéreo).

VII. EXTRACCIÓN DE CARACTERÍSTICAS

Para la obtención de caracterı́sticas, se tomaran ventanas
rectangulares de 500 [ms] y 3000 frames (cada frames cor-
responde a la cantidad de muestras que se pueden escuchar
simultáneamente en un archivo de N canales).

Se distinguen dos grupos grandes de caracterı́sticas, tempo-
rales que dan cuenta de como cambia la señal en el tiempo,
como la media de la amplitud o la taza de cruces por la media,
y las espectrales para obtener información en el dominio de
las frecuencias.

Se usarán en su mayorı́a el documento [10] como referencia
para las caracterı́sticas temporales y su utilidad, se omitieron
las que necesitaban más de una señal pues en este caso se
trabaja solo con un canal. Para las caracterı́sticas espectrales se
trabajará principalmente en la bibliografı́a [4], y se agregarán
otras 7 temporales. De este modo se tienen las siguientes 15
caracterı́sticas:

Sea Xi los coeficientes obtenidos por la transformada disc-
reta de fourier16. Sea {x1 . . . xN} una serie de tiempo discreta,
entonces los coeficientes de la transformada discreta vienen
dados por:

Xk =

N−1∑
n=0

xne
− 1πj

n kn (1)

k = 1 . . . N − 1 (2)

Caracterı́sticas espectrales Cada caracterı́stica espectral se
calcula de la siguiente manera: (i) Se extrae una ventana de
tiempo correspondientes a 500 milisegundo de la serie de
tiempo, (ii) se calcula la FFT y (iii) se calcula cada una de las
caracterı́sticas mencionadas a continuación:

1) Centroide Espectral: Indica donde se encuentra el centro
de masa del espectro, donde k representa cada frecuen-
cia.
Ci =

∑N
k=1(k+1)Xi(k)∑N

k=1Xi(k)

2) Dispersión (spread): Corresponde a una medida de que
tan dispersos se encuentra cada valor de la transformada
de fourier respecto a la centroide espectral Ci, esto es:

Si =

√∑N
k=1(k+1−Ci)2Xi(k)∑N

k=1Xi(k)

3) Atenuación espectral: Corresponde a la posición en
frecuencia donde la energı́a espectral esta atenuada un
c %, esto es:∑N
k=1Xi(k) = c

100

∑N
k=1Xi(k)

4) Flujo espectral: Es una medida de que tan rápido esta
cambiando el espectro de potencia de la señal. Donde

16Calculada en Python utilizando el modulo FFT (Fourier Fast Transforma-
tion) de scipy.
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Ni(m) = X∑
Xk

F (i) =
∑N
k=1(Ni(m)−Ni(m− 1))2

5) Entropı́a Espectral: se divide el espectro en L sub-
bandas y se normaliza la energı́a Ef de la banda f

con nf =
Ef∑L−1
f=0 Ef

.

SE = −
∑L−1
f=0 nf log2(nf )

6) Varianza espectral: Corresponde a la varianza de la
potencia del espectro en frecuencia, donde µ denota la
media espectral
σ2 = 1

l

∑l
i=1(Xi − µ)2

Caracterı́sticas temporales Análogamente, las caracterı́sticas
temporales son calculadas sobre una ventana de 500 milise-
gundos en la serie de tiempo.

1) Media: Corresponde al valor medio de la serie de
tiempo µ = 1

l

∑l
i=1 xi

2) Varianza: Corresponde a la varianza de la serie de
tiempo. σ2 = 1

l

∑l
i=1(xi − µ)2

3) Mı́nimo: Valor mı́nimo de la serie de tiempo, min xi

4) Máximo: Valor máximo de la serie de tiempo, max xi

5) Rango: Es una medida de que tan alejados se
encuentran los datos respecto al máximo y mı́nimo,
range = maxxi −minxi

6) Taza de cruces por la media: Corresponde a la tasa de
cuantas veces la serie de tiempo pasa por cero, donde
Υ es la función indicatriz.
mcr = 1

l−1

∑N−1
i=l Υ ((Xi − µ)(xi+1 − µ) < 0)

7) Valor cuadrático medio: Corresponde al promedio de
la suma de los cuadrados de la señal, indican el valor
efectivo de la señal. rms =

√
1
l

∑l
i=1 x

2
i

8) Skewness: Es una medida de asimetrı́a de una
distribución, corresponde a su tercer momento
skew = 1

lσ3

∑l
i=1(xi − µ)3

9) Kurtosis: Indica que tan achatada se encuentra la den-
sidad de probabilidad de la señal, corresponde al cuarto
momento. kurt = 1

lσ4

∑l
i=1(xi − µ)4

VIII. ALGORITMOS DE AGRUPAMIENTO

Un algoritmo de agrupamiento busca agrupar un conjunto
de observaciones {xi}Ni=i del mismo objeto, donde cada ob-
servacion tiene D caracterı́sticas distintas xi ∈ RD en K
categorı́as disjuntas de modo que el grado de asociación entre
dos observaciones sea máximo de acuerdo al grupo que fueron
asignados, esto se explica porque dos categorı́as distintas

que se están observando eventualmente tendrı́an caracterı́sticas
similares. Para esto se requiere la formulación matemática del
algoritmo, sin embargo se debe notar que los algoritmos están
diseñados para como se distribuyen espacialmente los datos.

A. Algoritmo de K-means
K-Means17 [14] es el algoritmo de agrupamiento más uti-

lizado para resolver problemas de reconocimiento de patrones
no-supervisados y procedimientos en análisis de imágenes.
Dada una cantidad K de grupos, estos se caracterizan en base
a su centro de masa (desde ahora prototipos) µk ∈ RK y
asigna cada observación {xi}Ni=1 a un grupo kth que cumpla
con tener la menor distancia media. El algoritmo realiza
fundamentalmente dos pasos: (I) Asigna a cada observación
un kth grupo y (II) actualiza el valor de µk como la esperanza
condicional a las observaciones.

Sea rnk una variable de indicación binaria si la nth obser-
vación se encuentra asignada al grupo kth, con k = 1 . . .K
el número de grupos, con rnk = 1 cuando n = k y rnk = 0
cuando n 6= k. De acuerdo a lo anterior se define un funcional
J de costo dato por 3, en donde se desea encontrar los
valores de rnk y µk que minimicen J . En la primera etapa
de asignación se minimiza J con respecto a rnk manteniendo
fijo µk4, encontrando una nueva asignación de grupo para las
observaciones. En la segunda etapa de actualización se mini-
miza J con respecto a un valor actualizado de µk manteniendo
fijo rnk

18 5, actualizando el valor de los prototipos. Las dos
etapas iteran hasta que los prototipos dejan de moverse, esto
es µt+1

k − µtk < η con η una tolerancia.

J =

N∑
n=1

K∑
k=1

rnk ‖xn − µk‖2 (3)

rnk =

{
1 si k = argmin

j
‖xn − µj‖

0 ∼

}
(4)

µk =

∑
n rnkxn∑
rnk

(5)

El algoritmo tiene dos principales desventajas:
1) Es necesario introducir heurı́stica para determinar un

numero adecuado K∗ de grupos. Esto se soluciona
utilizando una heurı́stica llamada análisis de silhoutte
[15]. Esto corresponde a un método de validación y
consistencia dentro de los grupos. La silueta caracteriza
que tan bien adaptadas se encuentran las observaciones
dentro de su grupo en comparación al resto. El valor
de la silueta va desde -1 a 1, donde el valor -1 indica
que la muestra se encuentra bien adaptada a su grupo
y mal adaptado a sus grupos vecinos (esta en un buen
grupo, pero estar en otro podrı́a ser mejor), un valor
de 1 indica que la muestra se encuentra bien adaptada
a su grupo y bien adaptada a los grupos vecinos

17También llamado algoritmo de Lloyd-Forgy
18Como J es una función cuadrática se puede aplicar fácilmente la condición

de primer orden y ası́ encontrar una expresión cerrada para µnk
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(buena configuración de grupos). El valor promedio de
la silueta en cada grupo se utiliza como medida de
desempeño para decidir un numero grupos adecuados
(no asegura un óptimo).

2) Al utilizar la distancia euclidiana como métrica de
distancia, fuerza a que estos deban tener forma esférica
y cantidad de muestras similares (óptimo local del
problema). Esto es inherente de la naturaleza de los
datos de entrada. Sin embargo es posible mejorar los
resultados utilizando algun tipo de escalamiento de
los datos, para ello se propone min max scale. Lo
anterior porque los sonidos de mayor intensidad tendrán
un valor máximo muy alejado de los llamados, de
este modo dejará muy compactas aquellas muestras de
caracterı́sticas similares, y muy alejadas aquellas que
estén fuera de rango.

B. Algoritmo DBSCAN
19

La intuición básica bajo DBSCAN [2] es que es los grupos
son regiones densas separadas por regiones poco densas de
puntos, ası́ este algoritmo se basa en tomar cúmulos con los
vecinos espaciales de las muestras. Es útil para aplicaciones
ruidosas, pues deja los outlaiers (valores átipicos) en un
grupo aparte del resto. El algoritmo utiliza una métrica de
distancia d(xi, xk) entre dos observaciones distintas (variable
de diseño), un radio de vecindad ε y un número mı́nimo de
vecinos k (hiper-parámetros).

Se dice que una observación es: (i) Punto central si cumple
con tener al menos k vecinos dentro de una vecindad de radio
ε, (ii) punto borde si tiene menos de k vecinos pero al menos
un punto borde en su vecindad, y , (iii) punto ruido si no
contiene ningún punto central ni borde en su vecindad.

El algoritmo comienza seleccionando una observación xt0
pseudo-aleatoriamente e itera en tres condiciones hasta que se
hayan visitado todas las observaciones disponibles: (i) Si xi es
un punto central se forma un grupo con todos los puntos denso
alcanzables20 desde xi, (ii) si xi es punto borde se visita otro
punto, (ii) si xi es punto ruido se visita otro punto.

De este modo, si dado una cantidad de k vecinos mı́nimos
y un radio de vecindad epsilon, la cantidad de grupos queda
determinado por la cantidad de cadenas que se formaron para
que las observaciones sean alcanzables por otro punto.

IX. RESULTADOS

En esta sección solo se mencionaran los resultados del agru-
pamiento en cascada, y no el agrupamiento de cada algoritmo
en forma independiente. Esto porque se ha inferido, que el
algoritmo de DBSCAN funciona bastante bien para separar
splash, y KMeans para identificar sonidos mas cercanos a los
llamados (geometrı́a del grupo).

19Density-based spatial clustering of applications with noise
20Se dice que un punto xq es directamente alcanzable a xi, si xq pertenece

a la vecindad de xi, i.e d(xi, xq) ≤ ε. xq es denso-alcanzable cuando dada
una cadena de t = t0, . . . tm puntos, tales que existe un t = tm donde el
punto q es directamente alcanzable por tm.

La primera prueba se realizó utilizando un archivo de audio
de 24 minutos y 22 segundos en donde se encuentra un
llamado21, además se han introducido dos vocalizaciones que
han sido confirmadas. Ası́, utilizando una ventana de 1 segundo
se obtienen 996 muestras. Si bien PCA permite disminuir la
dimensión de la matriz de caracterı́sticas, se utilizará para
visualizar las caracterı́sticas que tienen mayor variabilidad
y con ello evidenciar la forma del grupo después de ser
etiquetado por los algoritmos de agrupamiento.

El algoritmo DBSCAN fue entrenado utilizando la dis-
tancia euclidiana, se este modo es posible escoger el radio
de vecindad como el promedio al kth vecino mas cercano
ε = 0.0.6170, esto se puede ver en la figura 7. Asimismo,
para obtener el numero de k = 16 vecinos se debe revisar
revisar la historia del agrupamiento y ver el mı́nimo de puntos
directamente alcanzables por cualquier muestra, esto garantiza
la existencia de al menos un grupo. Note también, que el
promedio de distancia entre los vecinos se encuentra muy
alejado de aquellas muestras etiquetadas como splash.

Fig. 7. Distancia al k-ésimo vecino para cada muestra.

En la figura 8 se pueden visualizar los resultados obtenidos
para este algoritmo y las etiquetas generadas. Ası́, es posible
reconstruir la señal de audio pero utilizando solo las muestras
que el algoritmo etiquete como splash, este grupo tiene una
duración de 17 minutos y 28 segundos, figura 12. Cabe
destacar que el algoritmo es bastante preciso realizando esta
acción, dejando solo pequeños remanentes en el grupo de no-
splash (111 minutos y 40 segundos).

Como se esperaba, las muestras que tienen caracterı́sticas
con valores por sobre el resto, fueron clasificadas como punto
ruido.

21No obstante también se realizaron pruebas con tres archivos de audio
bm048a001, 004 y 005, sin embargo no fue posible identificar llamados de
forma automática.
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Fig. 8. Resultados del agrupamiento utilizando el algoritmo de DBSCAN,
en azul se pueden ver las muestras de splash, y en amarillo las no-splash.

A continuación se debe encontrar un numero adecuado de
grupos para KMeans se utilizó análisis de silueta (heuristica
propuesta). En la Figura 18 se puede apreciar el coeficiente
de silueta a medida que cambia el numero de grupos, se debe
elegir aquel numero que tenga la mejor puntuación, siendo una
configuración de 4 grupos se encuentra mejor adaptada a la
geometrı́a del problema. Utilizar dos grupos se descarta debido
a que se tienen al menos 3 sonidos dominantes: (i) Sonido de
frecuencia constante, (ii) ruido de burbujas y silencios, (iii)
vocalizaciones de la ballena y otros animales. No obstante, si
se utilizan 2 grupos, entonces el archivo de audio es limpiado
de los remanentes de splash.

Fig. 9. Identificación de cada grupo utilizando las etiquetas proporcionadas
por KMeans en 4 grupos.

En la Figura 10 se puede apreciar el espectrograma del
grupo 1, en donde se ha indicado con el cursor de color
rojo el instante de tiempo en donde se encuentran los dos
llamados introducidos, además es en este mismo grupo donde
se encuentra el llamado propio del archivo de audio.

Fig. 10. Espectrograma de las ultimas muestras del grupo 3 encontrado por
k-means, se identifican los 4 sonidos que interfieren, y el resto corresponde a
un posible llamado.

Sin embargo, se encuentra interferido por otros 4 elementos
fundamentales que no son parte del llamado: Dos pitidos con
frecuencia en 300 y 200 [Hz] provenientes posiblemente desde
un motor, sonidos de mayor potencia y muy corta duración
(lineas transversales de color rojo) provenientes de algún otro
animal marino, y ruido de baja frecuencia hasta los 50 [Hz].
Esto genera que cuando se arman los grupos, no se puedan
separar los ruidos mencionados anteriormente.

Fig. 11. Identificación del grupo asignado a cada muestra utilizando el
algoritmo de DBSCAN.

La prueba realizada sobre el archivo de audio bm048a004, el
cual tiene una duración de 129.2 minutos, y una tasa de mue-
stro de 6 KHz (re-sampleada), se le extrajeron caracterı́sticas
en ventanas de 1 segundo no solapadas, dando un total de
7752 ejemplos, los cuales fueron blanqueados (media cero y
varianza unitaria).

Ası́, al probar estos datos sobre el algoritmo DBSCAN
entrenado se pudieron extraer los splash, cuyo espectrograma
se muestra en la figura 12

Fig. 12. Primeros 7 minutos del espectrograma del grupo reconstruido a
partir de las etiquetas entregadas por DBSCAN.
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Análogamente a la prueba de entrenamiento, se prueba
la segunda capa de agrupamiento, obteniendo los 4 grupos
decididos. Esta vez, no fue posible identificar llamados.

X. CONCLUSIÓN Y TRABAJOS FUTUROS

En general los métodos de agrupamiento pudieron identificar
diferentes estructuras acústicas dentro de los archivo de audio,
sin embargo no pudieron aislar completamente los llamados
de otros tipos de sonido. Sin embargo, la prueba de concepto
es concluyente en dos sentidos:
• Es posible reconocer distintas estructuras acústicas

definidas por la naturaleza misma del sonido, principal-
mente aquellas que poseen caracterı́sticas alejadas.

• Identificar cantos de forma no-supervisada es complejo,
principalmente porque de todos modos se deben identi-
ficar visualmente los grupos para decidir que ejemplos
son añadidos a la base de datos de entrenamiento.

Ası́, se concluye también que se debe realizar un esfuerzo
en poseer una base de datos con ejemplos confiables. Incluso
si estos son escasos (decenas), se pueden aplicar técnicas
para añadirles ruido, desplazamientos en frecuencia, en fase
e interferencia.

Respecto a la identificación de splash, esta se realiza con
bastante precisión (para generar ejemplos), de modo que puede
servir para efectuar perfiles de buceo en la ballena, es decir,
obtener gráficamente los intantes en que estos sonidos son
identificados y asociarlos a cuando entra y sale del agua, pudi-
endo ası́ calcular tiempos de apnea y detención sobre el agua.
Lo anterior se puede realizar utilizando las técnicas descritas
en este documento, o entrenando un algoritmo supervisado con
los ejemplos obtenidos.

En el diseño e implementación de este sistema, siempre
se trabajó con las series temporales y el espectrograma solo
se utilizó para visualizar los resultados. De modo que si se
quisieran realizar esfuerzos en la identificación no-supervisada,
podrı́an ejecutarse los mismos algoritmos de agrupamiento
pero tomando como ejemplo la imagen obtenida en el calculo
del espectrograma. Esto es bastante interesante, porque existen
numerosas técnicas de reconocimiento de imagen que podrı́an
mejorar los resultados, mas aún, considerando que los bio-
acústicos observan el espectrograma por sobre la serie de
tiempo.

Se identificó ruido blanco (presente en todas las frecuen-
cias), por lo que es necesario aplicar un filtro. Se propone
utilizar inicialmente un filtro FIR o un LMS22.

Respecto a los remanentes obtenidos durante el proceso de
agrupamiento de splash por DBSCAN, estos provienen directa-
mente de la extracción de caracterı́sticas (ventanas cuadradas),
por lo que utilizar otro ripo de solapamiento puede mejorar el
resultado.

Cabe mencionar, independiente de la técnica utilizada, es
posible generalizar el diagrama de procesos ya sea en otra
técnica de procesamiento (transformadas de wavelet, proce-
samiento de imagen, u otro) o en el algoritmo de aprendizaje
(supervisado, no-supervisado o reforzado).

22Least Mean Square

Finalmente, en el desarrollo de este proyecto para el curso
de Aprendizaje de Máquinas Probabilı́stico, el equipo se
encuentra satisfecho con el trabajo realizado. A pesar que
los resultados finales de reconocimiento automático son defi-
cientes y no se cuenta con métricas que permitan caracterizar
su desempeño, se logró definir desde distintos puntos de vista
el problema en si mismo.
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XI. ANEXO DE IMÁGENES

Fig. 13. Espectrograma de un llamado con interferencia de un sonar y otros
animales marinos.

Fig. 14. Serie de tiempo registrada (sonido) para el llamado en la figura 2

Fig. 15. Serie de tiempo registrada para el espectrograma del llamado
interferido mostrado en 13

Fig. 16. Serie de tiempo registrada para el splash mostrado en la figura 3

Fig. 17. Serie de tiempo registrada para un sonar y sonidos de un lobo
marino mostrado en la figura 4

Fig. 18. Coeficientes de silueta para un numero creciente grupos.


	Antecedentes
	Motivación y objetivos
	Motivación
	Objetivos

	Métodos existentes
	Análisis de la base de datos
	Metodología propuesta
	Diseño de la solución
	Desafíos

	Pre-procesamiento de la señal
	Extracción de características
	Algoritmos de Agrupamiento
	Algoritmo de K-means
	Algoritmo DBSCAN

	Resultados
	Conclusión y Trabajos futuros
	References
	Anexo de imágenes

