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Alejandro Cuevas y Alejandro Veragua

Estudiantes Ingenieŕıa Civil Eléctrica
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1. Motivación
• Data Science: Durante el 2015 un equipo interdisciplinario realizó una expedición

de seguimiento a Balaonoptera Musculus (ballenas azules) en el Golfo de Corcov-
ado, Región de Aysén, registrando mas de 127 horas de grabación bioacustica[1].

• Reconocimiento de patrones en bio-acústica: Permite probar estas herramien-
tas en reconocimiento de voz para análisis de comportamiento inter-intra especie
o respuesta frente a est́ımulos externos (ruido antropogénico). Los resultados
facilitaŕıan labores de conservación de la especie mencionada.

• Exploración interdisciplinaria: Permitir un trabajo incluye profesionales de la
bioloǵıa marina, oceanograf́ıa, ingenieŕıa, matemática y ciencias sociales.

Figure 1: Fotograf́ıa tomada durante la expedición en 2016. El sensor biométrico
(DTAG-3) se encuentra en el extremo superior del bastón.

2. Objetivo y Diseño
Las herramientas de reconocimiento de patrones presentan una opción para proce-
samiento automatico de grandes volúmenes de datos, por lo que el objetivo de este
proyecto es diseñar un detector de llamados vocalizados por ballenas azules.

• No se dispone de etiquetas acerca de que segmentos de audio serian llamados,
por lo que se debe enfrentar un problema no-supervisado.

• Procesamiento de la señal, remuestreo a 6 KHz, extracción de 15 caracteŕıs-
ticas (9 temporales y 6 espectrales) en ventanas de 1 s, blanqueamiento de
features, y selección de caracteŕısticas mediante principal component analisys.

• Agrupamiento utilizando algoritmo de K-Means [2] y DB-SCAN [3].

La base de datos tiene un volumen de 122 Gb, una tasa de muestro de 120 Khz.

Figure 2: Diagrama de procesos diseñado para el detector automático

3. Métodos de Agrupamiento
Son algoritmos que permiten agrupar n vectores de caracteŕısticas en K grupos
distintos, cada vector es extráıdo de las señales de audio (series de tiempo).

Los métodos de agrupamiento, y sus heuristicas propuestas son:

• DBSCAN (Density-based spatial clustering of applications with noise): Toma
un punto y si cumple con tener k vecinos en una vecindad ρ, agrega iterati-
vamente a todos sus vecinos que cumplan con esta condición. Punto aislados
( Outlaliers) tiene su grupo aparte (-1).

• K-means: Toma un set de m datos y los asigna a exactamente uno de los
N grupos que se quieren obtener, para esto toma el promedio de puntos más
cercanos al centro de un grupo y define un nuevo centro iterativamente.

• Un análisis de silueta para k-means permitiŕıa encontrar un numero adecuado
de grupos. Mientras que para DBSCAN, una vecindad ρ medida como la
distancia media a los k vecinos con k = (Nfeatures + 1).

Figure 3: dbscan (izquierda) y k-means (derecha).

Pregunta: ¿Porque se espera que segmentos espećıficos de audio formen
parte de un mismo grupo una vez ejecutado el agrupamiento?
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4. Resultados del agrupamiento
La base de datos se preparó identificando manualmente y concatenado dos llamados
a un registro bioacústico de 60 minutos (demostrativo). El agrupamiento se realizó
en dos etapas:

DBSCAN (2 grupos) ⇒ K-Means (4 grupos)

• DBSCAN efectúa 2 grupos, uno para los splash (cuando la ballena sale del
agua, Fig. 4) y otro para el resto de la información (donde se encuentran dos
llamados y el resto de la grabación).Disminuyendo el archivo de búsqueda de
posibles llamados a 30 minutos.

• Posteriormente K-means efectúa 4 grupos, permitiendo grupos de muestras
mas definidos. Reduciendo nuevamente el audio a 4 minutos.

Figure 4: Agrupamiento de las muestras por K-Means (izquierda), y splash detectados por
DBSCAN (derecha).

Si se ejecutara el mismo algoritmo de agrupamiento en las dos etapas propuestas
(una para splash y otra de llamados), entonces los hiper-parámetros serian:

Hiper-parámetros: Nkmeans grupos para k-means, kvecinos requeridos para formar un
grupo y ρ vecindad para dbscan

Primera etapa Segunda etapa

Nkmeans 7 4
kvecinos 7 9

ρ 1.1 0.9

Figure 5: Grupo 4 encontrado por k-means donde se encuentran posibles llamados.
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