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Highlights 
· Caracterización del comportamiento alimentario de las especies Andinoacara rivulatus          

y Oreochromis mossambicus. 
· Para la adquisición de datos, se desarrolló un sistema cerrado de colección de audio,               

video, temperatura y pH. 
· Se construyó un hidrófono basado en un sensor piezoeléctrico Winwill de 35 mm y un                

amplificador de potencia basado en el chip LM386. 
· Durante los experimentos se encontraron patrones en el sonido producidos durante el             

consumo de alimento. 
· Se desarrolló un algoritmo capaz de detectar el patrón de alimentación, basándose en la               

media aritmética de la señal. 
  
Abstract 
  
El comportamiento alimentario de especies acuícolas ha sido ampliamente estudiado          
principalmente en peces silvestres y de cultivo. No obstante, no se han realizado estudios con               
hidrófonos en las especies Andinoacara rivulatus y Oreochromis mossambicus. El objetivo           
de nuestra investigación es caracterizar el comportamiento alimentario de tales especies a            
partir del análisis de señales hidroacústicas para lo cual se desarrolló un sistema de              
adquisición de datos de bajo costo. Para captar las señales acústicas producidas por dichas              
especies según su comportamiento, un hidrófono basado en un sensor piezoeléctrico (Winwill            
de 35 mm) y el amplificador operacional LM386 fueron utilizados. Luego, se realizaron             
experimentos, tanto en laboratorio como en campo, para capturar audio en el medio             
subacuático, video sobre la superficie del agua (para validar dicho audio) y los parámetros              
fisicoquímicos (temperatura y pH). Las señales audiovisuales obtenidas fueron analizadas          
offline, permitiéndonos identificar patrones de consumo y no consumo de alimento,           
definidos luego como las clases eating y repose. Posteriormente, se desarrolló un algoritmo             
para clasificar tales clases en el dominio del tiempo y para la automatizar el suministro de                



alimento utilizando como discriminador la media aritmética de las mismas. Finalmente, el            
algoritmo fue evaluado en un conjunto independiente de datos consiguiendo valores           
adecuados de exactitud y precisión, lo que hace del sistema una potencial herramienta             
aplicable a escala de campo. 
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1. Introducción 
  
La acuacultura es un término que se refiere al cultivo de organismos acuáticos animales y               
vegetales (peces, crustáceos, moluscos y algas) ya sea para la producción de alimentos,             
fármacos o para la ornamentación. Según la (FAO, 2016) la acuicultura se está posicionando              
como el mayor productor de pescado para el consumo humano, con producciones en             
pequeños estanques hasta piscinas de miles de metros cuadrados (Rueda, 2011). 
  
La productividad de un cultivo acuícola depende de diversos factores, entre ellos, los más              
importantes son la alimentación adecuada y la calidad del agua (Adnan et al., 2014). La               
alimentación en el momento adecuado es ideal para el bienestar de los peces y la eficiencia de                 
la producción. Aunque las especies pueden adaptarse a distintos horarios de alimentación, es             
probable que cada especie pueda tener su propio horario (Lall & Tibbetts, 2009). Por otra               
parte, los parámetros fisicoquímicos más importantes que determinan la calidad del agua son:             
el oxígeno disuelto, la temperatura, el pH, el amoniaco, el nitrito y la salinidad. Cuando la                
temperatura del agua aumenta, también aumenta la tasa metabólica de los organismos, lo cual              
provoca menor nivel de oxígeno en el agua, tal deficiencia afecta su crecimiento y aumenta               
su tasa de mortalidad (Luna et al., 2016; Sung et al., 2014). El control de la alimentación no                  
solo influye en la productividad sino también en los costos de producción, estos representan              
entre el 40 y 60% para (Atoum et al., 2015) y hasta 75% en cultivos intensivos                
(CONAPESCA, 2009). 
  
En aras de conseguir una mayor productividad, tanto la industria acuícola como la comunidad              
científica han enfocado sus esfuerzos en el control de la calidad del agua y en el control                 
alimenticio. Este último basado en horarios (fijos o dinámicos) y cantidad de alimento según              
la población y comportamiento alimentario de cada especie. Las principales técnicas           
utilizadas para determinar este comportamiento son: sensores fotoeléctricos, visión por          
computador e hidroacústica (Juell, 1991). El comportamiento alimentario es una de las más             
importantes funciones vitales (Sánchez et al., 1994) y ha sido ampliamente estudiado            
principalmente en peces silvestres y peces de cultivo (Lall & Tibbetts, 2009). 
En la literatura se puede encontrar una variedad de trabajos relacionados dando solución a              
esta problemática. Como es el caso de (Press, et al., 1997) que emplea microcontroladores              
para el control de alimentación con horarios fijos y cantidades predeterminadas. (Chang et al.,              
2005) desarrolló un sistema de alimentación inteligente utilizando un sensor fotoeléctrico que            
mide el comportamiento de recogida de alimento de anguilas; el sistema detiene la             
alimentación cuando se detecta no consumo de alimento. (Abdallah & Elmessery, 2014)            
desarrollaron un alimentador automático para un cultivo intensivo de Carpa de Espejos, este             



alimentador suministra el alimento en función de los parámetros físico-químicos del agua y             
del consumo de oxígeno. (Atoum et al., 2015) propuso un sistema para medir el              
comportamiento alimentario basado en procesamiento de señales de video. (Wiranto et al.,            
2015; Sousa E Silva et al., 2016) proponen sistemas IoT para controlar la calidad del agua.                
(Wong & Idris, 2016) recuperan el horario de alimentación establecido en una base de datos               
local mientras que (Wong et al., 2016) lo hace de forma remota. (Cabreira et al., 2016) utiliza                 
hidrófonos para el estudio de la especie Patagonian king Crab (Lithodes santolla). (Zhou et              
al., 2017) propone un método para cuantificar la actividad de alimentación del pez (Cyprinus              
carpio var) basado en el procesamiento de imágenes capturadas con una cámara industrial             
infrarroja. (Zhao et al., 2017) es un estudio reciente que determina el nivel de apetito               
mediante la cuantificación del comportamiento colectivo de los peces también basado en el             
procesamiento de imágenes. 
Más de 1300 especies de peces producen sonidos, estos corresponden a funciones de defensa,              
atracción sexual, competición por alimento, etc. (Kaatz, 2011). Los sonidos son capturados            
por hidrófonos, que permiten grabar o escuchar dichos sonidos bajo el agua. La mayoría de               
hidrófonos están basados en transductores piezoeléctricos (M. Sung et al., 2016) que            
convierten un cambio de presión acústica en una señal eléctrica (Yang et al., 2016). 
El objetivo de nuestra investigación es caracterizar el comportamiento alimentario de las            
especies Andinoacara rivulatus y Oreochromis mossambicus utilizando hidrófonos de bajo          
costo con el fin de dejar una base sólida y útil para el futuro desarrollo de un sistema                  
automático que dosifique el alimento a partir del comportamiento alimentario detectado           
acústicamente. 
 
2. Materiales y métodos 
  
La presente investigación fue llevada a cabo en dos escenarios distintos: en el laboratorio de               
maricultura de la carrera de ingeniería acuícola de la Universidad Técnica de Machala, que              
nos permitió disponer de un ambiente controlado de los parámetros fisicoquímicos del agua             
para no alterar el comportamiento alimentario de las especies Andinoacara rivulatus, Fig. 1.             
El estudio de esta especie se realizó durante 12 en un acuario cuyas medidas en metros son L                  
x W x H (0.7, 0.4, 0.35).  

 
Fig. 1. Especie Andinoacara rivulatus en laboratorio. 
 
El otro escenario seleccionado fue un ambiente de producción real en el sector Shumiral del               
cantón Ponce Enríquez de la provincia del Azuay, Ecuador, para conocer el comportamiento             
natural de la especie Oreochromis mossambicus, la cual fue estudiada por 18 días en un               
ambiente real en tres piscinas diferentes como se muestra en la Fig. 2, la piscina 1 con 200                  
peces, piscina 2 con 100 peces y piscina 3 con 1000 peces. Las medidas de estas en metros                  
son L x W x H (3.2, 2.8, 0.4), (8, 7.5, 0.4), (20, 15, 0.6) respectivamente. 
 
                        a)                                           b)                                           c) 



 
Fig. 2. Escenario natural de la especie Oreochromis mossambicus. a) piscina 1, b) piscina 2 y                
c) piscina 3. 
 
1.1. Sistema de adquisición de datos 
  
Para llevar a cabo nuestra investigación se desarrolló un sistema de adquisición de datos,              
como se muestra en la Fig. 3, para la captura del audio en los escenarios antes mencionados                 
que nos permita caracterizar el comportamiento alimentario de las especies. Se incluye una             
cámara de video que nos permitirá luego validar el audio del comportamiento de cada especie               
capturado con el hidrófono. También se incluyen sensores para monitorear los parámetros            
fisicoquímicos del agua: temperatura y pH. 
 

  
Fig. 3. Sistema de adquisición de datos. 
Los componentes del sistema que aparecen en la figura anterior son: 1) sensor de temperatura               
DS18B20 (Maxim Integrated, 2008) con rango de medición de -55°C a +125°C; 2) sensor de               
pH, este módulo (pH meter V1.1) tiene un rango de captura de 0-14 pH (“PH meter V1.1                 
SKU,” 2017); 3) hidrófono, permite capturar la presión acústica dentro del acuario/piscinas;            
4) power amplifier (LM386), amplifica la señal capturada por el hidrófono (Semiconductor,            
2000); 5) cámara USB 2.0, captura video para validar el audio; 6) Arduino Mega, es una                
placa electrónica (“Arduino Mega 2560 Rev3,” 2017) muy popular usada como un nodo             
sensor inteligente (Hernández-rojas, n.d.) en proyectos actuales (Hernandez-Rojas, 2017) de          
Internet de las cosas (Campoverde et al., 2015). En este caso está programada para registrar               
temperatura y pH cada 20 minutos en una base de datos Mysql (“MySQL,” 2017) a través de                 
los servicios web (Nakul Lande, 2007). Esta placa dispone de un módulo adicional de              
Ethernet Shield (“Arduino Ethernet,” 2017) que permite la comunicación entre Arduino           
Mega y el servidor web; 7) Computador portátil, donde se encuentran alojados los servicios              
web e instalados la base de datos y las herramientas software (WavePad y Camera de               
Windows); 8) los servicios web fueron desarrollados en el lenguaje de programación PHP,             
estos permiten el acceso a la base de datos; 9) base de datos Mysql, almacena las lecturas de                  



temperatura y pH con su respectivo DateTime; 10) software WavePad, es un editor de sonido               
que en esta ocasión fue utilizado para realizar las grabaciones de audio capturadas por el               
hidrófono y 11) software para la captura de video propio de Windows. 
 
1.1. Configuración del hidrófono 

  
Para realizar las grabaciones de audio es necesario que el hidrófono se encuentre ubicado de               
forma estratégica ya sea dentro del acuario o dentro las piscinas ya mencionadas. La Fig. 4                
muestra la ubicación que debe tener el hidrófono en las piscinas 1, 2 y 3. Éste se encuentra                  
ubicado aproximadamente 5 centímetros debajo de la superficie del agua para una            
profundidad de 40 cm y anclado ya sea al piso o a un asta como se muestra en dicha figura.                    
El radio de alimentación varía dependiendo del tamaño de la piscina y del número de               
organismos, para la piscina 1, el radio es de 1 metro mientras que para las piscinas 2 y 3 el                    
radio es de 1.5 y 2.5 metros respectivamente. 
 

 
  

Fig. 4. Ubicación del hidrófono en piscinas. 
 
1.2. Construcción de hidrófono y amplificador 
  
Inicialmente realizamos grabaciones con dos hidrófonos y amplificadores profesionales:         
primero con el hidrófono y amplificador Super Spy Phone y el hidrófono H2a             
HYDROPHONE + amplificador/grabador de audio TASCAM DR-40. Sin embargo, luego          
decidimos diseñar y construir nuestro propio hidrófono y amplificador de bajo coste. 
  
Nuestro hidrófono está basado en un sensor piezoeléctrico (Winwill de 35 mm) que captura              
las señales acústicas producidas por las especies en estudio en cada uno de los experimentos.               
El sensor piezoeléctrico está conectado a un plug mono por donde sale la señal eléctrica,               
además está protegido del agua con una cubierta circular metálica de 0.20 mm de espesor               
aproximadamente. En la Fig. 5 se indica cada uno de sus componentes. 
  
El circuito amplificador de la Fig. 6 amplifica la señal que recibe del hidrófono para               
posteriormente ser grabada en el computador, nuestro amplificador está basado en el chip             
LM386 (amplificador operacional). En adelante nuestro hidrófono será llamado:         
Hydro-IotMach y nuestro amplificador: PwrA-IotMach. 
 



 
Fig. 5. Componentes del Hydro-IotMach. a) Protección metálica de 0.20 mm; b) sensor             
piezoeléctrico; c) cables; d) plug mono. 
  
 

 
Fig. 6. Diagrama esquemático del PwrA-IotMach. 
 
2.4. Selección de hidrófono 
  
Con la finalidad de seleccionar la mejor solución (hidrófono y amplificador de señal) para              
capturar audio en los experimentos, se compararon dos soluciones comerciales con la nuestra             
como se muestra en la Fig. 7. Las características comparadas son: voltaje de alimentación,              
consumo energético, rango de frecuencia y precio. 
 
       a1)                  a2)                   b1)                b2)                   c1)                  c2) 

  



Fig. 7. Hydrophones and amplifiers: a1) Hydro-IotMach; a2), PwrA-IotMach; b1) y b2)            
Super Spy Phone; c1) H2a HYDROPHONE; c2) TASCAM DR-40. 
 
En la Tabla 1, observamos dicha comparación basada en el datasheet de cada fabricante,              
donde supera nuestra solución por un bajo consumo energético y bajo costo, en las demás               
características los resultados fueron similares. 
 
 
 
Tabla 1. Características de hidrófonos y amplificadores. 

Hidrófono Amplificador Fuente 
de 

Voltaje 

Consumo 
energético 

Rango de 
frecuencias 

Tipo 
  

Precio 

Hydro-IotMach PwrA-IotMach 4 – 12 
V 

4.8 mA 20 Hz - 
20KHz 

Propio $12.00 

Super Spy Phone 6 V 7.2 mA 20 Hz - 
20KHz 

Comercial $27.95 

H2a 
HYDROPHONE 

TASCAM 
DR-40 

4.5 V 16.7 mA 20 Hz - 
20KHz 

Comercial $461.00 

  
Para comparar la sensibilidad (nivel de amplitud mínima que puede capturar un hidrófono),             
los tres hidrófonos fueron sometidos a una misma presión acústica (golpes), devolviendo los             
audios mostrados en la Fig. 8 con ayuda del software Audacity, en la que se puede apreciar                 
que nuestra solución (Hydro-IotMach + PwrA-IotMach) junto con la Super Spy Phone            
mostraron una adecuada sensibilidad para el estudio de especies pequeñas. La amplitud de             
audio del H2a HYDROPHONE + TASCAM DR-40 fue significativamente menor debido           
fundamentalmente a la contextura del hidrófono lo cual limita su sensibilidad, por ello fue              
descartada para esta investigación. No obstante, el grabador TASCAM DR-40 presenta un            
excelente amplificador de audio y puede ser usado combinándolo con nuestro hidrófono. Por             
tanto, nuestro hidrófono además de cumplir con las exigencias técnicas es económico, siendo             
factible su uso tanto a nivel de laboratorio como a nivel industrial. Los experimentos              
realizados con las especies mencionadas y los resultados que serán mostrados más adelante             
fueron obtenidos utilizando nuestra solución. 
  
                        a)                                           b)                                             c) 

 
Fig. 8. Señales de audio capturadas con: a) Hydro-IotMach + PwrA-IotMach; b) Super Spy              
Phone; c) H2a HYDROPHONE + TASCAM DR-40. 
 
2.5. Configuración experimental 
 



Para caracterizar el comportamiento alimentario de las especies antes mencionadas a partir            
de análisis de audio, se realizaron dos experimentos utilizando el sistema de adquisición de              
datos con nuestra solución hidroacústica (hidrófono más amplificador). Los elementos          
utilizados y la ubicación del hidrófono fueron explicados en epígrafes anteriores. El audio             
fue capturado en modo monofónico a una frecuencia de 44100 muestras por segundo y el               
video durante 8 horas diarias aproximadamente. El registro de los parámetros fisicoquímicos            
(temperatura y pH) se realizó cada 20 minutos, ya que estos prácticamente no variaron              
durante toda la etapa experimental, la cual tuvo una duración de 30 días. La captura de audio                 
se realizó con el software WavePad 6.54 mientras que la captura de video se realizó con la                 
aplicación Cámara de Windows 10. 
  
El primer experimento se llevó a cabo en un ambiente de laboratorio, donde, se realizó un                
recambio de agua diario, apagando el aireador durante el día y en la noche se mantuvo                
encendido con el fin evitar ruido en las grabaciones de audio durante el día y de recuperar el                  
nivel necesario de oxígeno disuelto en la noche. El segundo experimento se realizó en un               
ambiente natural. 
  
El experimento 1 tuvo una duración de 12 días y se realizó con 6 organismos de la especie                  
Andinoacara rivulatus. Este experimentó consistió en alimentarlos dos veces al día, a las             
08h00 y a las 16h00 durante 4 días, los siguiente 4 días no se alimentaron y se vuelve a                   
alimentar los últimos 4 días. Este experimento tiene como objetivo encontrar algún            
comportamiento de la especie que indique presencia de apetito. 
  
El experimento 2 se realizó en 3 piscinas en producción con la especie Oreochromis              
mossambicus (con 200, 100, y 1000 organismos aproximadamente en las piscinas 1, 2 y 3               
respectivamente) y consiste en alimentar dos veces al día a las 08h00 y a las 16h00 durante                 
18 días a todos los organismos involucrados. El objetivo de este experimento es determinar              
el tiempo promedio de actividad de alimentación de los peces ya que estaban sometidos a               
diferente densidad. 
 
2.6. Análisis de datos 
  
Para el tratamiento del audio existen varias herramientas de software, algunas de las más              
usadas por la comunidad científica para la captura de datos y creación de archivos .wav son                
WavePad (Corte et al., 2017; Syakir et al., 2017) y Audacity (Dominguez et al., 2017;               
Orlandi et al., 2016). Mientras que para analizar audio las más utilizadas son Matlab (Garrett               
et al., 2016), LabView (Davidson et al., 2009), Adobe Audition (Cabreira et al., 2016) y               
Audacity. En esta investigación utilizamos las herramientas WavePad, Audacity y Matlab           
para la captura, análisis y procesamiento del audio respectivamente. 
  
La señal de audio es capturada físicamente con nuestra solución acústica y guardada en el PC                
con ayuda del software WavePad. El comportamiento alimentario de las especies estudiadas            
se determina a partir del análisis del audio y validado con el video capturado. 
La revisión simultánea del audio y video permitieron encontrar patrones durante la            
alimentación definidos como las clases: eating (organismos comen) y repose (organismos no            
comen) y eventos de alimentación (feeding). Con la ayuda del software Audacity se pudo              
etiquetar cada patrón y evento en el dominio del tiempo como puede apreciarse en la Fig. 9.                 



Estas etiquetas fueron exportadas junto con el audio capturado en forma de vectores para              
análisis posteriores en Matlab. 
 
2.7. Algoritmo clasificador 
  
Una vez detectados y validados ciertos patrones alimentarios en el audio capturado, se             
decidió desarrollar un algoritmo (clasificador binario) que permita automatizar el control de            
alimentación en dichas especies. Este algoritmo debe ser capaz de diferenciar las clases             
(eating and repose) y generar una variable de salida que pueda ser utilizada para detener el                
suministro de alimentos. Tal algoritmo fue desarrollado con el software Matlab utilizando            
como discriminador de clases el valor de la media aritmética de las clases repose de un único                 
audio. Para ello se selecciona un archivo de audio al azar para calcular la media aritmética                
(ReposeMean). Luego se dividen los audios restantes en ventanas de 10 segundos para             
determinar su media en cada una de las ventanas, la cual será comparada con la variable                
ReposeMean antes calculada para lograr la discriminación de clases deseada. El resultado del             
algoritmo será explicado más adelante. A continuación se muestra un resumen del código             
desarrollado: 
  
   % Leer archivo .wav.  

1: [audioData, Fs]  = audioread ('audioPath'); 
  

   % Recortar la parte negativa del audio. 

2: audioData (audioData <= 0)  = 0; 

  

   % Dividir el audio en ventanas de 10 segundos. 

   % Aplicar un filtro a cada ventana. 

3: windowSize = 5; 

4: b = (1/windowSize)*ones (1, windowSize); 

5: a = 1; 

6: filteredWindowsAudioData = filter (b, a, windowsAudioData); 

   % Calcular la media aritmética (TestMean) de cada ventana. 

7: TestMean = mean (filteredWindowsAudioData); 

  

8: if ((TestMean > ReposeMean)) 
   % Peces están comiendo. 

9: else 
% Peces en reposo à Generar variable de salida (StopFeeder). 

10: end 
  
2.8. Métricas de rendimiento 
  
En aras de validar la eficacia de nuestro algoritmo se utilizaron algunas métricas de              
evaluación de rendimiento, las cuales se basan en la matriz de confusión (Xiao et al., 2016)                
mostrada en la Tabla 2.  
  
La matriz de confusión nos permite verificar si un algoritmo confunde o diferencia             
correctamente dos clases. Las medidas aplicadas para la evaluación de nuestro algoritmo            
clasificador de las clases, eating y repose son: sensibilidad, especificidad, valor predictivo            
positivo, valor predictivo negativo y exactitud. Los resultados de estas medidas son            
generalmente expresadas en porcentajes. (Cheng et al., 2017) 
  



Tabla 2. Matriz de confusión. 

  Predicted Positives Predicted Negative 

Real Positives True Positives (TP) False Negative (FN) 

Real Negatives False Positives (FP) True Negative (TN) 

  
  
Las expresiones matemáticas para cada una de las medidas de evaluación son:  
 
Sensitivity y specificity, son medidas de la proporción de casos positivos y casos negativos              
respectivamente, identificados correctamente como tales. 
  
Sensitivity (TPR) = TP / (TP+FN)                                                                                           (1) 
 
Specificity (SPC) = TN / (TN+FP)                                                                                          (2) 
 
Valor Predictivo Positivo y Valor Predictivo Negativo, permiten medir la probabilidad de que             
un caso sea positivo o negativo si el resultado del test es positivo o negativo respectivamente. 
  
Positive predictive value (PPV o precisión) = TP / (TP+FP)                                                 (3) 
  
Negative predictive value (NPV) = TN / (TN+FN)                                                                 (4) 
  
Accuracy, se refiere a la cercanía entre un valor medido y un valor real (Deng et al., 2016;                  
Morales et al., 2016). 
  
Accuracy (ACC) = (TP+TN) / (TP+FP+FN+TN)                                                                  (5)  
  
Los resultados de aplicar estas métricas al algoritmo que hemos desarrollado serán analizados             
y discutidos en el epígrafe 3.2.1. 
 
 
 
 
 
3. Resultados y Discusión 
  
En esta sección, se muestran los resultados de los dos experimentos realizados. Es decir, tanto               
del experimento de laboratorio como del experimento llevado a cabo en campo con las tres               
piscinas en producción. Un análisis simultáneo del material audiovisual capturado nos           
permite identificar claramente patrones alimentarios. La Fig. 9 b) muestra un audio capturado             
en la piscina 1 con el video asociado a dicho audio Fig. 9 a), esta imagen corresponde a los                   
primeros segundos después de suministrar el alimento, con una evidente actividad de los             
peces en la superficie del agua donde está el alimento. Esta actividad se refleja en el audio                 
como la mayor amplitud de toda la grabación la cual decrece después del minuto 9               
aproximadamente. Cabe indicar que este tiempo puede variar en función de la densidad de              



organismos, tamaño de la especie, variables climáticas, jornada de alimentación, nivel de            
apetito, entre otros factores. 
Los resultados demuestran que la metodología empleada permiten caracterizar el          
comportamiento alimentario de la especie Andinoacara rivulatus y Oreochromis         
mossambicus. Con la ayuda del software Audacity fue posible etiquetar a lo largo de toda la                
grabación además de los patrones alimentarios otros eventos como feeding, golpes, entre            
otros. Una ventaja adicional de este software es la posibilidad de exportar todas las etiquetas               
con su tiempo asociado en un archivo de texto para un posterior análisis. La Tabla 3 muestra                 
un extracto de las etiquetas de la caracterización de las especies de la piscina 1 como ejemplo                 
de aplicación de nuestra metodología. La primera columna corresponde al evento o patrón             
detectado y las otras dos columnas al rango de tiempo que duró dicha actividad. Para el resto                 
de experimentos de esta sección sólo se mostrarán los resultados de audio etiquetados según              
la metodología explicada. 
  
                                    a)                                                                 b) 

  
Fig. 9. Comportamiento alimentario de la especie Oreochromis mossambicus en la piscina 1: 
a) video y  b) audio. 
 
 
 
 
 
 
Tabla 3. Etiquetas de eventos y comportamiento alimentario. 

Eventos Inicio de evento (s) Fin de evento (s) 

Repose 0.00 68.26 

Feeding 68.73 85.12 

Eating 85.60 567.53 

Repose 577.62 1299.01 

  
Los parámetros fisicoquímicos del agua tanto en los experimentos realizados en laboratorio            
como los llevados a cabo en campo no tuvieron variaciones significativas y están dentro de               
los rangos óptimos para el buen desarrollo de las especies (Adnan et al., 2014), por lo cual, el                  
comportamiento alimentario de las especies estudiadas no se vio afectado. En el laboratorio la              
temperatura se mantuvo entre 25.21 +/- 1 °C y el pH entre 7.75 +/- 0.25 mientras que en                  
campo la temperatura osciló entre 24.32 +/- 1.14 °C y el pH entre 7.95 +/- 0.15. 



  
Se recomienda que en distancias superiores a 5 metros entre el equipo de grabación y el                
hidrófono antes de realizar la grabación de audio se acondicione dicha señal utilizando un              
amplificador de potencia. 
 
3.1. Experimentos biológicos 
  
El experimento 1, realizado en laboratorio permitió identificar cierto comportamiento de la            
especie Andinoacara rivulatus la cual reacciona inmediatamente al estímulo del alimento,           
mostrando gran actividad en la superficie del agua. Sin embargo, no se pudo detectar en el                
audio patrones de apetito, probablemente por la baja densidad de especies utilizada. 
  
El experimento 2, llevado a cabo en las piscinas 1, 2 y 3, permitió identificar que el                 
comportamiento alimentario de la especie Oreochromis mossambicus es similar al de           
Andinoacara rivulatus. Las Fig. 10 a), b) y c) representa el comportamiento de las especies               
de las piscinas 1, 2 y 3 respectivamente. En la Fig. 10 a), se observa que el consumo de                   
alimento es de aproximadamente 14 minutos cuya máxima actividad es durante el primer             
minuto contado a partir del suministro de alimento, en la piscina 2 Fig. 10 b), el tiempo de                  
consumo es de aproximadamente 4.5 minutos con mayor actividad durante los primeros 30             
segundos. En la piscina 3 Fig. 10 c), el tiempo de consumo fue de 35 minutos con mayor                  
actividad en los primeros 20 minutos. El análisis de estas señales de audio permitió              
identificar patrones durante el consumo de alimento definidos como las clases eating            
(organismos comen) y repose (organismos no comen). Este experimento además nos indica            
que la amplitud de la señal de audio puede variar por diferentes factores como la densidad y                 
tamaño de la especie y la distancia entre la especie y el hidrófono, similar a lo descrito por                  
(Chang et al., 2005). El tiempo de consumo de alimento también varía por factores como la                
densidad, nivel de apetito, temperatura ambiente, entre otros. Los excelentes resultados de            
este experimento nos motivaron a continuar esta investigación a pesar de haber cumplido con              
el objetivo inicial de caracterizar el comportamiento alimentario de las especies ya estudiadas             
a partir de señales acústicas. Los resultados (audio y etiquetas) de este experimento fueron              
exportados al software Matlab donde se continuó el estudio con el fin de desarrollar un               
algoritmo que permita la automatización del suministro de alimentos de forma eficiente,            
recordando que esta variable incide directamente en la rentabilidad de esta producción. Los             
resultados de este algoritmo serán analizados y explicados en la próxima sección. 

a)  



b)  

c)  
Fig. 10. Audios capturados en: a), piscina 1, b) piscina 2 y c) piscina 3. 
 
3.2. Implementación del algoritmo. 

  
El algoritmo clasificador al ser capaz de discriminar las clases eating y repose pudo ser               
utilizado para simular la automatización del control de suministro de alimento en cultivos de              
la especie Andinoacara rivulatus o de la especie Oreochromis mossambicus. Para discriminar            
el comportamiento alimentario a partir de la media aritmética de las amplitudes de la señal de                
audio fue necesario seleccionar primeramente la media óptima (ReposeMean), obtenida a           
partir de aproximaciones sucesivas en conjunto a un análisis de rendimiento basado en la              
matriz de confusión. 
 
3.2.1. Selección del discriminador de clases 
  
Para medir el rendimiento del algoritmo fueron evaluadas nueve medias (posibles valores            
para el discriminador de las clases) en seis archivos de audio seleccionados al azar. Las               
Tablas 4 y 6 delimitan los extremos permisibles para nuestra aplicación y la Tabla 5 se                
encuentra en el centro de ese rango. En dichas tablas cada una de las filas representa las                 
métricas de la matriz de confusión y en cada columna el resultado de la evaluación de cada                 
métrica en los audios objeto de estudio. 
  
La Tabla 4, muestra los resultados de nuestro algoritmo utilizando la media de 0.00017752,              
que fueron excelentes para detectar casos positivos (organismos comen) al conseguir una            
sensibilidad promedio de 94.96%, pero una baja detección de casos negativos (organismos no             
comen) al conseguir una especificidad de apenas un 39.79%. Con este valor para la media               
(repose) nuestro sistema en producción garantizaría una buena alimentación y aumentaría la            
productividad de la especie sin embargo podría excederse en la cantidad de alimento lo que               
conllevaría a un desperdicio del mismo, degradación de la calidad del agua y disminuye la               
eficiencia del sistema. 
  
Tabla 4. Test de rendimiento con un valor de media de 0.00017752. 



  Audio 1 Audio 2 Audio 3 Audio 4 Audio 5 Audio 6 Promedio 

Sensitivity 
(recall) 

94.24 87.10 98.04 98.55 95.45 96.39 94.96 

Specificity 60.00 68.29 42.86 1.85 1.47 64.29 39.79 

Predictive 
positive 

value 

95.62 67.50 80.65 79.38 23.86 84.21 71.87 

Predictive 
negative 

value 

52.94 87.50 90.00 25.00 50.00 90.00 65.91 

Accuracy 90.91 76.39 81.94 78.54 24.44 85.60 72.97 

  
La Tabla 6 (media de 0.0003022) muestra resultados completamente antagónicos, es decir            
una sensibilidad baja (54,81%) y una especificidad alta (92.65%). Un sistema en producción             
utilizando este valor sería eficiente respecto a la cantidad de suministro de alimento pero              
incidiendo en el peso final de la especie cultivada. Por lo que resulta lógico utilizar una media                 
entre los extremos analizados. De todos los valores posibles de este rango los mejores              
resultados se obtuvieron con la media 0.00021908 cuyas métricas se muestran en la Tabla 5.               
La sensibilidad de (85.21%) y la especificidad (80.70%) demuestran la mejor relación costo             
beneficio. Por tanto, ésta es la media (discriminador) que utilizamos para para el proceso de               
automatización que será explicado en la próxima sección. 
  
Tabla 5. Test de rendimiento con un valor de media de 0.00021908. 

  Audio 1 Audio 2 Audio 3 Audio 4 Audio 5 Audio 6 Promedio 

Sensitivity 
(recall) 

76.81 65.52 86.00 97.10 95.45 90.36 85.21 

Specificity 75.00 97.62 90.91 62.79 76.47 81.40 80.70 

Predictive 
positive 

value 

96.36 95.00 95.56 86.27 56.76 90.36 86.72 

Predictive 
negative 

value 

27.27 80.39 74.07 90.00 98.11 81.40 75.21 

Accuracy 76.62 84.51 87.50 87.03 81.11 87.30 84.01 

  
Tabla 6. Test de rendimiento con un valor de media de 0.0003022. 

  Audio 1 Audio 2 Audio 3 Audio 4 Audio 5 Audio 6 Promedio 



Sensitivity 
(recall) 

43.88 45.16 41.18 85.99 50.00 62.65 54.81 

Specificity 80.00 100.00 100.00 85.19 100.00 90.70 92.65 

Predictive 
positive 

value 

95.31 100.00 100.00 95.70 100.00 92.86 97.31 

Predictive 
negative 

value 

13.33 70.69 41.18 61.33 86.08 55.71 54.72 

Accuracy 47.40 76.39 58.33 85.82 87.78 72.22 71.32 

  
 
 
3.2.2. Automatización del proceso de alimentación 
  
La automatización del proceso de alimentación implica la caracterización del          
comportamiento alimentario y el control de alimentación, es decir, la identificación de las             
clases eating y repose ya mencionadas y el corte de suministro de alimento de forma óptima,                
que garantice una buena productividad sin desperdicio de alimentos. Para ello,           
implementamos nuestro algoritmo desarrollado, añadiendo una nueva variable (StopFeeder)         
que indique cuando se debe detener el suministro de alimento. Esta variable puede controlar,              
por ejemplo, el cierre de la esclusa de un alimentador automático. La variable StopFeeder es               
activada después de que una ventana (10 segundos) ha sido clasificada como repose. 
La Fig. 11 muestra los resultados de nuestro algoritmo con un nuevo audio capturado en               
condiciones reales en la piscina 1. En la misma se reflejan cinco etiquetas que representan: 

- Audio: señal de audio original capturada con nuestro hidrófono. 
- System Eating: ventanas que el algoritmo clasifica como eating. 
- Feeding: momento en que se suministró el alimento. 
- Visual eating: es el resultado del análisis del material audiovisual clasificado como            

eating. 
- Stop feeder: es la etiqueta que nos indica el momento en que el algoritmo decide               

detener el suministro de alimento. 
 



 
Fig. 11. Resultados de nuestro algoritmo con un nuevo audio en la piscina 1. 
 
Para medir la eficiencia de nuestro algoritmo en el dominio del tiempo, tanto en la               
caracterización alimentaria como en el control de suministro de alimento, se utilizaron dos             
nuevas métricas: Detection error and Response time. 
 
Detection error: Representa la exactitud de nuestro sistema para detectar el comportamiento            
alimentario de las especies estudiadas. En este caso hemos tomado como patrón de referencia              
la revisión del material audio visual. 
Detection error = Visual eating – System eating                                      (6) 
  
Response time: Representa el tiempo máximo empleado por nuestro sistema para detener la             
alimentación una vez detectada la clase repose. 
 
Response time = Stop feeder – Visual eating                                      (7) 
 
Los resultados de este procedimiento sobre seis nuevos archivos de audio seleccionados            
aleatoriamente, se muestran en la Tabla 7. En la misma podemos resaltar los valores              
promedios conseguidos de apenas 3 segundos para el Detection error y un Response time de               
13 segundos. Los valores negativos en la Detection error indican que el sistema fue capaz de                
detectar una clase repose antes que la apreciación humana. Esto presume que en trabajos e               
implementaciones futuras se tome como patrón la clasificación del sistema. Por otro lado el              
tiempo de respuesta máximo conseguido en los experimentos fue de 30 segundos, el cual es               
incluso un excelente resultado para este tipo de automatización comparado con el proceso de              
alimentación manual predominante en cultivos de la especie Oreochromis mossambicus, en           
Ecuador. 
 
Tabla 7. Resultados de las métricas Detection error y Response time. 

Audio Detection error (s) Response time (s) 

1 2 12 

2 -4 6 



3 -3 7 

4 12 22 

5 20 30 

6 -9 1 

Promedio 3 13 

  
4. Conclusiones 
 
Un sistema de adquisición de datos de bajo costo, bajo consumo de energía y alta sensibilidad                
fue desarrollado para caracterizar el comportamiento alimentario de las especies Andinoacara           
rivulatus y Oreochromis mossambicus, el mismo cuenta con un algoritmo capaz de            
discriminar dos clases (eating y repose) a partir de la media aritmética (ReposeMean). Tanto              
el sistema de adquisición de datos como el algoritmo fueron probados en un ambiente real de                
producción de la especie Oreochromis mossambicus, logrando excelentes resultados en cada           
una de las métricas usadas. Además, dicho algoritmo fue capaz de generar una variable              
StopFeeder al detectar la clase response, la cual puede ser utilizada como una salida digital               
para el control automático de un alimentador mecánico. La metodología, algoritmo y sistema             
propuestos pueden ser utilizados con mínimos ajustes en la caracterización alimentaria de            
otras especies. Dejando también abierta la posibilidad de extender nuestra investigación a            
nuevas técnicas de análisis como las de Machine Learning. 
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