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INTRODUCCIÓN  

Mi proyecto consiste en el diseño y fabricación de un hidrófono de bajo coste permitiendo así el acceso 
a gente no profesional y/o organizaciones con poco presupuesto a poder tener una opción asequible e 
igualmente válida, además de fomentar en gente ajena a este mundo la sensibilidad con el medio 
marino.  

Un hidrófono es un dispositivo con el que se captan ondas de sonido para luego convertirlas en señales 
eléctricas y poder representarlas en el ordenador y, posteriormente, analizarlas. Su particularidad reside 
en que están diseñados para la recepción submarina, lo que nos permite acceder a un mundo al que 
habitualmente somos ajenos. Y el aspecto más innovador es la incorporación de una IA (Inteligencia 
Artificial) desarrollada en Python que analiza en tiempo real la información recibida y permite reconocer 
la fuente del sonido (identifica al animal responsable del sonido). 

-HIPÓTESIS Y OBJETIVOS  

Hipótesis 

Es posible crear un hidrófono low cost con inteligencia artificial. 

Objetivos. 

• Crear un hidrófono low cost. 
• Desarrollar un programa con funcionamiento de Inteligencia Artificial (AI) y Machine Learning que 

nos permita identificar la fuente de sonido en tiempo real  
• Entrenar la AI para que su funcionamiento sea lo más eficiente posible.  
• Identificar las especies que mi dispositivo recoja para ampliar su estudio y fomentar su protección (si 

esta fuese necesaria), además de aumentar la concienciación sobre este tema. También, al ser de 
bajo coste, incluido el software, permitirá su acceso a un público más amplio. 

METODOLOGÍA 

El proyecto engloba dos campos. Por un lado, el de hardware y que se centra en la fabricación de 
un hidrófono utilizando materiales low cost. La segunda parte, consiste en el desarrollo y entrenamiento 
del software de AI que permite el reconocimiento de los sonidos registrados. 

Materiales: 

Cápsulas Panasonic WM-61 A: Estas cápsulas son pequeños micrófonos de metal con entrada de 
corriente con polaridades negativa y positiva. En mi experimento las usaré como micrófono para poder 
escuchar los sonidos. 

Cuenco parabólico: Este es un simple cuenco con forma de parábola. Lo usaremos para tener una mayor 
superficie y poder captar los sonidos del océano. 



Auriculares: Los usaremos para poder transmitir los sonidos al ordenador. Para utilizar la función de 
micrófono en nuestro portátil tendremos que usar una división entre entrada y salida de audio de 
dispositivo. 

El proyecto tiene dos partes. Una primera consistente en la construcción del hidrófono y una segunda 
entrada en la creación y entrenamiento de la Inteligencia Artificial (IA) para que funcione con la mayor 
precisión posible. 

Para construir el hidrófono seguimos el siguiente proceso. 

1. Documentarme sobre los hidrófonos y sobre cómo construir un modelo low-cost. 
2. Informarme sobre cuáles eran las mejores cápsulas para poder realizar mi proyecto. 
3. Soldar las cápsulas a los auriculares y sus cables de 3 metros.  
4. Sellar las cápsulas con silicona para que sean impermeables. 
5. Acoplamiento de una plataforma parabólica a las cápsulas para amplificar el sonido que se recibe. 
6. Unir el palo extensible para poder transportarlo fácilmente. 
7. Realización de primeras pruebas en una pecera y ajuste de la posición de la plataforma parabólica. 

Creación del programa. 

Para la creación del programa opté por el lenguaje Python, que ofrece una gran cantidad de librerías 
adecuadas para mi proyecto. Tras aprender Phyton, empecé a desarrollar el programa que 
posteriormente comencé a entrenar para que reconozca el máximo de sonidos posibles.El programa ha 
sido hecho con python y SQL. He usado las librerías libasound-dev, portaudio9-dev, libportaudio2, 
libportaudiocpp0, ffmpe, libav-tools y pyaudio. Este software procesa los sonidos nuevos y ya conocidos, 
y los relaciona con el animal que tiene más probabilidad de ser de nuestra base de datos. Gracias al 
matching learning aprende de forma rápida y prácticamente autónoma. Captamos los sonidos con el 
hidrófono los pasamos al software y este los analiza y clasifica. Para aumentar el banco de datos con 
sonidos nuevos lo único que tendremos que hacer será registrarlo y asociado a un animal. 

RESULTADOS 

En el momento de redactar esta memoria, el hidrófono funciona a la perfección, captando rangos de 
frecuencias comprendidas entre 20 y 20.000 Hz en condiciones óptimas. Respecto al programa, , estoy 
entrenando a la IA para que su banco de información acerca de sonidos marinos sea  lo más amplio 
posible.  Los resultados serán más precisos a medida que avanzamos en este proyecto, teniendo como 
objetivo la identificación de los máximos sonidos posibles. Para conseguir audios de los sonidos de los 
animales los encontramos en internet (si es algún animal extraño o difícil de encontrar) o también los 
podremos grabar al momento (con una grabadora impermeabilizada). Tenemos audios de sonidos de 
animales marinos para que el software los pueda identificar. Para que funcione tenemos un abanico 
bastante amplio, para que los resultados sean lo más acertados posible.  

En las primeras pruebas llevadas a cabo en el océano el hidrófono me permitió detectar varias manadas 
de delfines de tipo común, Mular y Arroaces en las Rías Baixas. Para llegar hasta ellas usé una 
embarcación llamada kayac, es un pequeño bote de remos con el que no se asusta a los animales. Como 
ocurriría con un barco a motor. 
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