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Resumen / Resumo /
Summary

Resumen

Las técnicas acústicas son la herramienta adecuada para el estudio de los fondos
marinos en la zona costera sumergida, debido a su capacidad de penetración
en la columna de agua, mucho mayor que la de la luz. Sin embargo todavía
cuentan con inconvenientes importantes para su uso generalizado: i) elevado
coste, ii) falta de metodologías abiertas y iii) formación especíca necesaria.
Acercar las técnicas acústicas a los usuarios requiere: utilizar equipos económicos, denir metodologías abiertas que no dependan de software comercial y
hacer un esfuerzo por desmiticar estas técnicas, haciendo los conocimientos
físicos más asequibles.
Siguiendo esta motivación, se presentan cuatro aplicaciones al estudio de los
hábitats bentónicos de la zona costera: cálculo de batimetrías utilizando sondas
monohaz e información cartográca digital, clasicación de hábitats bentónicos
que aprovecha los benecios de una corrección física de los datos, estimación
de las estructuras vegetales situadas sobre el fondo usando un sónar de barrido
lateral orientado verticalmente, y cartograado de bancos de bivalvos endobentónicos utilizando una sonda de haz partido.

xi

xii

RESUMEN / RESUMO / SUMMARY

Todas estas aplicaciones utilizan equipos de bajo coste (o con bajos costes
previsibles en un futuro cercano) y software libre desarrollado para analizar los
datos acústicos, lo que aporta versatilidad y trasparencia a las metodologías,
facilitando el acceso de todos los usuarios a estas herramientas.

Resumo

As técnicas acústicas son as ferramentas adoitadas para o estudio dos fondos
mariños na zona costeira somerxida, debido á súa capacidade de penetración
na columna de auga, moito maior que a da luz. Sen embargo, inda contan con
inconvenientes importantes para o seu uso xeneralizado: i) custe elevado, ii)
falta de metodoloxías abertas e iii) formación especíca necesaria.
Achegar as técnicas acústicas ós usuarios require: empregar equipos económicos, denir metodoloxías abertas que non dependan do software comercial e
facer un esforzo por desmiticar estas técnicas, facendo os coñecementos físicos
alcanzables.
Seguindo esta motivación, preséntanse catro aplicacións ó estudio dos hábitats
bentónicos da zona costeira: cálculo de batimetrías empregando sondas monohaz e información cartográca dixital, clasicación de hábitats bentónicos que
aproveita os benecios dunha corrección física dos datos, estimación das estruturas vexetais situadas sobre o fondo empregando un sónar de barrido lateral
orientado verticalmente, e cartografado de bancos de bivalvos endobentónicos
empregando unha sonda de haz partido.
Todas estas aplicacións empregan equipos de baixo custe (ou con baixos custes
previsibles nun futuro próximo) e software libre desenvolvido para analizar os
datos acústicos, o que aporta versatilidade e transparencia ás metodoloxías,
facilitando o acceso de tódolos usuarios a estas ferramentas.

Summary

Hydroacoustic techniques are suitable tools for seabed study in the submerged
coastal area, because of their ability to penetrate into the water column, much
greater than light's. Nevertheless, signicant disadvantages for their general
use still exist: i) high costs, ii) lack of open methodologies and iii) need for
specic training and knowledge.

xiii

Bringing acoustics techniques to the users requires the use of aordable equipment, the denition of open methodologies (not dependent on commercial software) and an eort to demystify these techniques, approaching the physical
knowledge to the user.
Following this motivation, four applications are presented for the study of the
seabed in the coastal area: bathymetry computation using singlebeam echosounder and digital geographic data, benthic habitat classication exploiting
the benets of the physical correction of the data, estimation of the bottom
seagrass structures using vertically oriented sidescan sonar, and mapping of
bivalve beds using a split beam.
All these applications use low-cost equipment (or with low foreseeable costs
in the near future) and free software developed to analyze the acoustic data,
which provides versatility and transparency to the methodologies, facilitating
access to these tools to all users.
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Estructura de la tesis doctoral

Esta tesis constituye un compendio de artículos cientícos publicados, o en
proceso de publicación, independientes entre sí (uno no es continuación del
anterior) y autocontenidos. En cada uno de ellos se establece una problemática
que es contextualizada, estableciéndose un objetivo, para la consecución del
cual se dene una metodología, y se exponen y discuten sus resultados. Además,
cada uno de estos capítulos cuenta con unas conclusiones propias, extraídas del
trabajo presentado él.
Este grupo de artículos constituye un bloque central, en el que cada capítulo
presenta una aplicación de la tecnología hidroacústica a la gestión costera. En
concreto, cada uno de ellos presenta una solución metodológica a una necesidad
real, planteada por los usuarios (stakeholders ) al grupo de trabajo en el que se
integra la autora.
Este bloque viene precedido por una introducción en la que se contextualiza la
problemática general donde se engloban todos los capítulos centrales. Además
en este apartado se introducen todos los conceptos físicos necesarios para, sin
necesidad de una formación especíca en física acústica, seguir con comodidad
el desarrollo de los capítulos centrales. Esta sección se ha querido escribir de una
forma sencilla e intuituva, renunciando en ocasiones a abordar los conceptos
físicos en profundidad, los cuales, por otro lado, son ampliamente explicados
en diferentes publicaciones especializadas.

xix
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ESTRUCTURA DE LA TESIS DOCTORAL

En un tercer bloque se aborda la discusión de las aportaciones y limitaciones de
los resultados presentados en los capítulos centrales dentro de la problemática
global (la gestión costera). Además se proponen algunas conclusiones generales
a la totalidad del trabajo presentado.
Por último, el trabajo contiene dos anexos: el primero de ellos es un resumen
de los símbolos que aparecen en las ecuaciones presentes a lo largo del trabajo
y sus signicados, para facilitar su seguimiento. El segundo corresponde al
código del software, desarrollado para cada una de las aplicaciones presentadas
en los capítulos centrales, comentado para facilitar su comprensión y edición
para su mejora. Este código, junto con los manuales de uso de cada una de las

1

aplicaciones, está disponible en Internet .

1 http://www.recursosmarinos.net/downloads
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Capítulo

1

1.1.

Introducción

Importancia de la zona costera

En un planeta con más de un millón y medio de kilómetros de línea de costa
(Burke et al., 2001), donde el
menos de

100

40 %

de la población mundial se concentra a

km de la misma (Martínez et al., 2007), muchos de los intereses

económicos y ecológicos se localizan en la

zona costera . Sin embargo, a pesar

de su importancia, no existe consenso a la hora de denir esta área. En la
literatura cientíca los investigadores denen la zona costera como aquella en
la que las características físicas, ecológicas o antropológicas/sociales objeto de
su estudio mantienen sus valores constantes o dentro de un rango de oscilación
determinado.
De este modo, encontramos desde deniciones generalistas: franja de la super-

cie terrestre, de anchura variable, que abarca espacios emergidos y sumergidos
en los que conuyen e interactúan elementos y procesos propios de la atmósfera, la litosfera y la hidrosfera (Carter, 1989); o área geográca ancha en la
cual factores terrestres y marinos se mezclan produciendo formas topográcas
y sistemas ecológicos únicos (Gopinath, 2010); o deniciones administrativas:
región completa desde la línea batimétrica de
hasta la línea topográca de

200

200

m de profundidad, en el mar,

m de altitud, en la tierra (International Geos-

phere Biosphere Programme, dentro del programa Land Ocean Interactions in
1

2
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the Coastal Zone); a deniciones más concretas que sí establecen límites precisos: para estudios con enfoque marino, el área marina situada entre

0

y

100

m

de profundidad (Burke et al., 2001), o con enfoque geomorfológico, el espacio
restringido entre la línea de bajamar y la de pleamar (Guilcher, 1957), entre
muchos otros.
Cuando se trata de un enfoque integral, de gestión, donde todos los aspectos
del área de estudio son relevantes (biológico, siográco, económico, etc.), se
necesita una denición poco restrictiva, que se asegure de abarcar toda el área
de interés. Martínez et al. (2007), por ejemplo, dene con este n la zona costera

aquellas regiones comprendidas desde el borde inferior de la
plataforma continental (a unos 200 m de profundidad), incluyendo
las zonas intermareales y las áreas emergidas adyacentes hasta unos
100 km de la línea de costa.
como

Esta denición dibuja una zona costera de elevada importancia ecológica y socioeconómica: i) es el área donde tiene lugar la cuarta parte de la producción
primaria del planeta (Cracknell, 1999), ii) es reserva de recursos minerales (Ro-

90 % de los recursos pesqueros (Cracknell, 1999),
90 % de los procesos de mineralización sedimenta-

na, 2008) iii) proporciona el
iv) tienen lugar en ella el

ria (Cracknell, 1999), v) tiene una alta dinámica geológica (Woodroe, 2003),
vi) acoge a más del

40 %

de la población humana (PNUD, 2005), entre otras

muchas cosas, que la convierten en un área singular y vulnerable de gran importancia económica, ecológica y social.
Con una perspectiva humana, el área costera nos proporciona una gran parte de
los servicios ecológicos que utilizamos como soporte vital. No solo nos abastece
de alimento (que obtenemos a partir de la pesca y la acuicultura) y procesa
gran parte de nuestros residuos; los sistemas costeros son claves en la protección contra catástrofes naturales (el papel de los manglares ante tsunamis, por
ejemplo (Environmental Justice Foundation, 2005; Chang et al., 2006)), o en el
transporte de mercancía a través de los puertos. El uso de todos estos servicios
representa una intensa presión sobre la zona costera que suele provocar efectos
adversos en los ecosistemas de difícil retorno.
Debido a su importancia económica, ecológica y social, las áreas costeras han
sido objeto de numerosos estudios en las últimas décadas (véanse como ejemplo
las revisiones de Turner (2000); Burke et al. (2001); Small y Nicholls (2003);
Martínez et al. (2007) y la extensa bibliografía en ellas citada). Muchos de estos
estudios han destacado la necesidad y urgencia, para el futuro de estas áreas,
de aplicar medidas de monitorización y gestión que trabajen para permitir
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mantener actividades de explotación sostenibles para las comunidades costeras
preservando, al mismo tiempo, los ecosistemas (Clark, 1996; Gopinath, 2010).
El presente trabajo responde a una motivación de gestión integral del área
costera comprendiendo las zonas sumergida y emergida. Por eso, aunque se
desarrolla casi exclusivamente en la zona sumergida, explora nuevas aplicaciones que respondan a necesidades de gestión de la zona costera integral, denida
por Martínez et al. (2007). En este sentido a lo largo de este trabajo se adoptará para la zona costera la denición de estos autores y no otra limitada al
área sumergida (como Burke et al., 2001).

Rías gallegas y costa mediterránea andaluza
Para ilustrar esta importancia de la zona costera, consideremos el caso de la
Comunidad Autónoma de Galicia (Fig. 1.1), área donde se enmarcan

4

3

de los

trabajos que se presentarán a continuación. Galicia es una región altamente

dependiente de su zona costera. Lo intrincado de su límite tierra-mar le aporta
más de

2200

km de longitud de línea de costa (Casal et al., 2010) que acogen

un alto número de asentamientos humanos directamente relacionados con el
mar (Freire y García-Allut, 2000).
Las costas de esta región se caracterizan por la presencia de las rías. Las rías
gallegas son estructuras que tienen su origen en el hundimiento de bloques a lo
largo de la costa (por la presencia de fallas) y en su posterior inundación por
el mar. Estas estructuras presentan normalmente forma de V, abiertas hacia
el SO en la costa atlántica gallega y hacia el N en la cantábrica, lo que las
convierte en zonas protegidas de gran parte del oleaje incidente.
La presencia de estas áreas protegidas, donde muchas especies encuentran las
condiciones idóneas para su desarrollo, junto con los eventos de upwelling estacional, que provocan la llegada de aguas frías muy ricas en nutrientes (Fraga,
1981; Fiuza et al., 1998), convierte a las costas gallegas en una área biológi-

180000 toneladas de
2011 fueron desde más de 458 millones

camente muy productiva. Prueba de ello son las más de

peces y mariscos (cefalópodos, moluscos y crustáceos) que en
embarcadas en Galicia, con un valor de primera venta

1

de euros .
Además de su productividad, estas costas cuentan con una alta diversidad geomorfológica (Blanco Chao y Pérez Alberti, 1996) que da lugar a fondos rocosos

1 http://www.pescagalicia.es

Fecha de última consulta: 23 de Abril de 2012
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Figura 1.1: Localización de las zonas de estudio: Galicia y Cabo de Gata

y de granulometría variada (Rey Salgado, 1993) donde habitan un gran número de especies. Con el objetivo de preservar estos hábitats se han generado
numerosas guras de protección. Así, existen

29

Lugares de Importancia Co-

munitaria (LICs) y recientemente se han añadido dos áreas marinas protegidas
de interés pesquero (RMIP Os Miñarzos y RMIP de Cedeira) y un parque
nacional (Parque Nacional de las Islas Atlánticas).
En el extremo opuesto de la Península Ibérica se encuentra la costa mediterránea andaluza (Fig. 1.1). Esta costa se caracteriza por un régimen micromareal (Fraile, 2011), común a todas las costas mediterráneas, y por la práctica
ausencia de una plataforma continental desarrollada, fruto de las fuertes pendientes existentes como consecuencia de la presencia de las cordilleras Béticas
(Ojeda Zújar, 2003).
En sus fondos predominan los arenales (como consecuencia de la erosión de los
múltiples deltas de estas costas) que cuentan en muchos casos con praderas de

1.2.
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fanerógamas (Templado, 1995; Moreno y Guirado, 2003), lo que les otorga una
gran importancia ecológica (ver, como ejemplo, trabajos citados en Lefebvre

et al., 2009).
A diferencia de lo que sucede en Galicia, donde la actividad pesquera ha sido y
es de gran relevancia económica y social, en los

575

km de litoral mediterráneo

andaluz este sector vio reducida su producción en más de un

50 % en la década

de 1960, debido a la sobrexplotación (Terán et al., 1986), provocando una
reconversión de la economía de estas áreas hacia sectores como el turístico
(Aznar, 2003) y hacia la agricultura intensiva especializada en cultivos bajo
plásticos (Aznar y Sánchez-Picón, 2010).
Su riqueza faunística y geomorfológica es responsable de la presencia del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, creado en 1987, siendo el parque natural
de mayor supercie y relevancia ecológica de todo el Mediterráneo occidental
europeo. A este parque se unen otras guras de protección a lo largo del litoral mediterráneo andaluz: reservas y parajes naturales, monumentos naturales,
LICs, etc.

1.2.

Métodos de estudio de la zona costera

Para una gestión ecaz y eciente de la zona costera es imprescindible contar
con información biológica, ecológica, física y social, que sea de calidad (Clark,
1994; Turner, 2000; Rodríguez et al., 2009). Pero, dado el dinamismo de estas
áreas, esto no es suciente, y es imprescindible tener acceso a información
actualizada de forma periódica, lo que obliga a utilizar fuentes de fácil acceso
y bajo coste.
Hasta la difusión de los métodos de teledetección para la toma de datos remota,
los métodos directos de observación fueron, en cualquier ámbito de estudio (costa, tierra, mar), las únicas técnicas posibles que permitían obtener información
del medio. A diferencia del estudio de la zona emergida de las áreas costeras,
en la zona sumergida estos muestreos sistemáticos no se iniciaron hasta nales
del siglo XIX; época en la que la naciente oceanografía se vio beneciada de
campañas oceanográcas como las lideradas por Alberto I de Mónaco que, en
particular, estudiaron las costas cantábricas y atlánticas de Galicia.
Estos métodos directos pueden ser métodos de observación no invasivos (transectos de buceo, fotografía, etc.) y métodos de recolección o invasivos (recogida
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de fauna o sedimentos, etc.). Muchas de estas técnicas pueden a su vez implementarse desde una embarcación (dragas Shipeck, dragas Van-Venn, corers
hidráulicos, recolección de agua con botellas Niskin, mangas de plancton, etc.)
o mediante buceadores (corers submarinos, cuadrados sobre el fondo, fotografía
submarina, etc.)(Tabla 1.2).
Con este tipo de métodos se obtienen datos de alta calidad a un coste relativamente bajo (si exceptuamos el coste de la adquisición y mantenimiento de
la embarcación). Sin embargo, su cobertura espacial es muy limitada, aumentando drásticamente los costes de tiempo y dinero cuando se pretende obtener
una cobertura densa (o periódica). Aunque los métodos de observación directa
siguen siendo todavía la única alternativa para ciertos tipos de estudios (recolección de muestras de fondo, por ejemplo), las técnicas remotas aportan la
cobertura espacial continua (o muy densa) de la que carecen estos métodos,
complementándolos o incluso sustituyéndolos en algunos casos.
Por lo general las técnicas remotas se basan
en el estudio de una señal (onda) emitida o
reejada por el medio y recogida por un sensor. Cuando esta señal es una onda sonora se
denomina

teledetección acústica y cuando

utiliza ondas electromagnéticas se denomina
de teledetección óptica, teledetección por radar o teledetección por microondas, en función de las longitudes de onda involucradas.

De entre estas tres últimas, la teledetección
óptica es la más extendida y aplicada, debi-

do a su capacidad para utilizar sensores pasivos (captar la onda emitida por el medio sin
necesidad de que el sensor envíe una onda
para ser reejada).
La teledetección óptica nació en

1858, cuando

se realizaron las primeras fotografías aéreas

Figura 1.2: Primera fotografía ob-

desde un globo aerostático (Fig. 1.2). Duran-

tenida desde un globo aerostáti-

te la II Guerra Mundial las fotografías to-

co por Gaspar Felix Tournachon

madas desde aviones y avionetas fueron un

en 1858. Se observa el pueblo de

elemento clave en la toma de decisiones. La

Petit-Becetre en Francia. Fuente:

teledetección óptica sobre plataformas espa-

http://ifoton.com.

ciales comienza en la década de
carrera espacial (en

1957

1950

con la

se envió el primer
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satélite al espacio, el Sputnik). En sus comienzos estas herramientas evolucionaron exclusivamente como aplicaciones militares (satélites espías), hasta que
en los años

1970

comenzaron a funcionar los que se conocieron como satélites

medioambientales (ERTS en

1972

y Landsat en

1975).

Los métodos de teledetección óptica más usuales (sensores instalados en plataformas espaciales) se caracterizan por obtener datos de forma periódica y
homogénea, sin embargo desde sus inicios se han visto limitados por su elevado coste y por una escasa resolución espacial, lo que condiciona especialmente
su aplicación en zonas costeras (Cracknell, 1999). Los sensores ópticos de teledetección aerotransportados (instalados en avionetas o helicópteros) tienen
una resolución espacial mayor que los anteriores, sin embargo, carecen de su
periodicidad y sus costes son mucho más elevados.
En los últimos años, gracias a los recientes avances (desarrollo de nuevos sensores más versátiles, mejora de la resolución espacial, etc.), a la disponibilidad
de gran cantidad de datos (gracias a métodos de almacenamiento, transmisión
y procesado más ecientes) y a las nuevas políticas de apertura de datos de
las agencias espaciales (National Aeronautics and Space Administration, NASA, European Space Agency, ESA) y los diferentes programas nacionales (Plan
Nacional de Teledetección, PNT, en España), los investigadores y técnicos han
podido acceder a información remota de alta calidad de forma casi gratuita y
constante, algo imposible hasta hace una década.
Ejemplo de estos avances tecnológicos y de las nuevas políticas de apertura de
datos son los sensores hiperespectrales Hyperion y CHRIS/Proba (gestionados
por United States Geological Survey, USGS, y la ESA respectivamente). Desde
su puesta en funcionamiento, estos sensores han estado adquiriendo imágenes,
a través de solicitudes previas, que han distribuido gratuitamente.
De este modo, las técnicas de teledetección óptica (sensores en satélites o sensores aerotransportados) se han convertido en una de las más importantes fuentes
de información para la zona costera (Martínez et al., 2007). Por ello, los trabajos enfocados a estudiar sus posibles aplicaciones se han multiplicado (véanse
como ejemplo las revisiones de Cracknell (1999) y Malthus y Mumby (2003)),
encontrándose nuevos usos para los que los sensores no fueron diseñados en
su origen, como el estudio de masas de agua con sensores no oceanográcos
(Gagliardini et al., 2003; Domínguez Gómez et al., 2010).
Estas técnicas de teledetección óptica se han utilizado en muchos estudios de
la zona costera, con objetivos como conocer las características de la columna
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de agua (Smyth et al., 2001; Ruíz-Verdú et al., 2005; Mélin et al., 2007; Nykjaer, 2009; Sánchez-Carnero et al., 2011), cartograar el fondo marino (Kovach

et al., 2000; Lesser y Mobley, 2007; Casal et al., 2011b; Casal et al. (2011a)),
realizar el seguimiento de especies marinas invasoras (Gower y King, 2008),
y de blooms de cianobacterias (Reinart y Kutser, 2006), monitorizar arrecifes
de coral (Andréfouët et al., 2001; Kutser et al. (2006)), gestionar pesquerías
(Solanki et al., 2003) o generar batimetrías (Gao, 2009) entre otras aplicaciones
(ver Tabla 1.2).
Sin embargo, en las zonas sumergidas, su área óptima de trabajo está limitada
por la capacidad de penetración de la longitud de onda utilizada, la cobertura
nubosa y la rugosidad de la supercie marina (Vis et al., 2003), lo que restringe
su utilización a aguas claras y someras (McIntyre et al., 2006). Las técnicas
acústicas pueden cubrir las áreas costeras inaccesibles para la teledetección
óptica.
Los métodos acústicos son técnicas remotas nacidas en 1917 para la detección
de objetos sumergidos y la estimación de su distancia al observador. Al igual
que en el caso de la teledetección óptica, los primeros sónares aparecieron en
un contexto militar y fueron evolucionando para cubrir necesidades bélicas,
especialmente durante la II Guerra Mundial.
Fuera del contexto militar estos dispositivos
se han utilizado para la generación de batimetrías, sustituyendo a mecanismos más rudimentarios documentados ya en Egipto hace
más de

4000 años

y escasamente modicados

hasta comienzos del siglo XX (Mayer, 2006)
(Fig. 1.3). En la década de 1950 se popularizó
el uso de sondas acústicas en embarcaciones
no militares.
Décadas después, Orlowski (1984) publicó un
trabajo en el que se introducía una metodología para la clasicación de fondos basada en
la respuesta de una sonda acústica, iniciando
una línea de trabajo que ha impulsado la evolución de los sensores acústicos y la denición
de nuevas metodologías y aplicaciones.
Actualmente contamos con cuatro tipos principales de instrumentos acústicos (por orden

Figura 1.3: Escandallo : artefacto utilizado para el cálculo de la
profundidad en un punto. Fuente:

modicado

desde

viajes. elpais. com

http: //
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Figura 1.4: Esquema de funcionamiento de los diferentes tipo de sondas acústicas: monohaz (arriba, izquierda), multihaz (arriba, derecha), sonar de barrido lateral (abajo,
izquierda) y sonda de haz partido (abajo, derecha).Fuentes: NOAA y National Oceanography Center Southampton.

de aparición):

sondas monohaz

(o single beam ), que envían un único pulso

que genera el transductor (instrumento que genera pulsos acústicos, ver sección
1.3), viaja por la columna de agua, rebota en el fondo y vuelve a ser recibido
por el transductor;

sónares de barrido lateral

(o sidescan sonar ), un tipo

especial de sondas monohaz que envía hacia el fondo, con un ángulo de

65◦ ,

un haz acústico no longitudinalmente y ancho transversalmente, permitiendo

sondas de haz partido (o split-beam ), que envían un haz partido en cuatro cuadrantes y utilizan
obtener datos de las estructuras presentes sobre el fondo;

las diferencias de tiempos en la llegada de cada una de estas partes del haz para
inferir características del lugar de rebote;

sondas multihaz (o multibeam ), que

envían un conjunto de haces acústicos muy estrechos simultáneamente, cada
uno con un ángulo distinto, obteniendo así una cobertura continua del fondo y
alta precisión vertical (Fig. 1.4).
Cada uno de estos sensores fueron diseñados con un objetivo concreto, aunque sus aplicaciones han sido variadas (ver Tabla 1.2). Las sondas monohaz
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fueron diseñadas para realizar batimetrías, pero gracias a las mejoras en los
transductores y en el procesado de la señal han sido utilizadas extensamente
para clasicación de fondos bentónicos (Hamilton, 2001; vanWalree et al., 2005;
Brouwer, 2008). Los sónares de barrido lateral (SSS) fueron diseñados para la
detección de objetos sobre el fondo (pecios, por ejemplo) sin embargo en la actualidad han sido aplicados a estudios de texturas del fondo (García-Gil et al.,
2000; McRea et al., 1999), a cartografía de vegetación submarina (Pasqualini

et al., 2000), etc. Un caso especial de los sónares de barrido lateral es el de los
SSS batimétricos, que utilizan dos haces acústicos para, mediante interferometría, calcular la distancia al fondo y así obtener datos batimétricos. Las sondas
de haz partido fueron diseñadas para la detección precisa de objetos puntuales
(o pequeños, en comparación con el frente de onda, como los peces) en los que
el haz acústico rebota, e incluso de su dirección de desplazamiento, y especialmente para aplicaciones pesqueras. Sin embargo, actualmente se han aplicado
también para generar batimetrías detalladas de fondos (Cutter y Demer, 2010).
Las sensores más recientemente diseñados son las sondas multihaz (nales de
los años 1970), las cuales nacieron para mejorar los cálculos batimétricos y la
caracterización de fondos obtenidos con las herramientas anteriores (Preston

et al., 2001; Bourguignon et al., 2009).
Existen otros tipos de dispositivos acústicos que, o bien por sus usos muy especícos o por su mecanismo de funcionamiento, no se clasican junto con las
sondas. Entre estos dispositivos se encuentran los

sound prolers , utilizados

para caracterizar la velocidad del sonido en la columna de agua (normalmente
como complemento de las sondas multihaz), los

sub-bottom prolers , utili-

zados para identicar y caracterizar las diferentes capas de sedimento del fondo
(Harris y Beaman, 2003) y los

Doppler prolers , utilizados para estudiar las

corrientes de agua.
En lo que se reere al estudio del área sumergida, la teledetección acústica tiene
dos ventajas principales frente a la teledetección óptica: la escasa atenuación
en la columna de agua, lo que les permite trabajar a grandes profundidades, y
la capacidad para penetrar en el lecho marino, obteniendo así no solo datos de
su supercie sino también de las características del sedimento que lo compone.
Sin embargo, en la actualidad, existen todavía importantes limitaciones que
no permiten que la comunidad cientíco-técnica saque de ellas todo el partido
posible.



Los costes de los dispositivos, que aunque experimentando una reducción,
son todavía muy altos. Por poner dos ejemplos: la ecosonda más barata,
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el SSS, cuesta en la actualidad alrededor de

10000 e;
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una ecosonda mul-

tibeam (no instalada en una embarcación oceanográca) puede alcanzar
más de



100000 e.

La escasez de software libre y de metodologías abiertas obliga a la adquisición de paquetes comerciales, aumentando los costes, dicultando la
popularización de estas metodologías y obligando a la especialización de
los técnicos en cada uno de los diferentes softwares propietarios.



El tiempo requerido para la cobertura completa de un área y los costes
asociados hacen inviable la adquisición periódica de datos, además las
políticas de gestión de la información de las instituciones responsables
impiden en general la distribución gratuita de los mismos (al contrario
de lo que sucede con los sensores espaciales). Ambas cuestiones complican
el acceso de usuarios potenciales a los datos acústicos.

A medida que estas limitaciones se van reduciendo (descenso de costes, publicación de metodologías abiertas, interés de los organismos publicos, etc.), las
herramientas de teledetección acústica han tomado más fuerza dentro de los
trabajos de estudio de la zona sumergida de la costa, aportando alta cobertura
espacial, homogeneidad en la toma de muestras, capacidad de repetición de la
toma de medidas, etc. Como consecuencia, y al igual que ha sucedido en la teledetección óptica del medio marino, es de esperar que con la apertura de datos
y la publicación de metodologías no dependientes de paquetes comerciales y/o
replicables al ser abiertas, surjan nuevas aplicaciones que permitan explotar
estos datos más allá de lo que ha sido hasta ahora posible.
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Coste

Cobertura Resolución Trabajos realizados
espacial
espacial

Bajo

Baja

Alta

Alto

Baja

Alta

Medio

Media/Alta Media
(metros
o
decenas
de
metros)

Medio

Media/Alta Alta (de
cm a
metros)

- Censos de peces (García-Chartón
(2004); Yasué et al., 2010)
- Censos de fauna bentónica
(Hoann y Dolmer, 2000;Hoann y
Dolmer, 2000)
- Monitorización bosques de algas
(Cambiè et al., 2009)
- Estudios de granulometría con
corers (Xu et al., 2011)
- Estudios de contaminación con
corers (Ye et al., 2011)
- Análisis de sedimentos en estudios
de impacto ambiental (Desprez,
2000)
- Estudios arqueológicos (Gusick y
Faught, 2011)
- Estudios de productividad (Burns
et al., 2008; Johnston et al., 2009)
- Cartografía de algas (Casal et al.,
2011b)
- Avance de dunas costeras
(Hernández et al., 2007)
- Cartografía de fondos (Khan et al.,
1992; De Vel y Bour, 1990)
- Estudio de la temperatura
supercial del agua (Fisher y
Mustard, 2004)
- Características de la columna de
agua (Doxaran et al., 2002)
et al.

- Cartografía de fondos (Thomson
et al., 1998)
- Evaluación de los fondos de coral
(Lesser y Mobley, 2007; Alquezar y
Boyd, 2007)
- Granulometría de las zonas
intermareales (Rainey et al., 2003)
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- Calculo de la productividad (Gregg
y Casey, 2004)
- Estudio de la temperatura
supercial del mar (Nykjaer, 2009)
- Seguimiento de procesos
climatológicos (Behrenfeld et al.,
2006; Cunjin et al., 2010; Henson
et al., 2010)
- Estudios arqueológicos (White
et al., 2010)
- Comportamiento de peces (Lorance
y Trenkel, 2006)
- Evaluación de stocks (Trenkel
et al., 2004)
- Cartografía de fondos
(Negahdaripour y Madjidi, 2003)
- Estudio de batimetrías (Becker y
Sandwell, 2008)
- Clasiación de fondos (Hamilton,
2001; Freitas et al., 2003)
- Cartograado de áreas de Maërl
(De Grave et al., 2000)
- Relación fondos-stocks (Orlowski,
1998; Reid y Maravelias, 2001)
- Estudios de textural del fondo
(McRea et al., 1999; García-Gil
et al., 2000)
- Cartografía de vegetación
submarina (Pasqualini et al., 2000;
Paul et al., 2011)
- Cartografía de áreas de explotación
de bivalvos (Allen et al., 2005)
- Localización de minas submarinas
(Reed et al., 2003)
- Estudio de masas de hielo
(Wadhams, 1988)
- Estudio de corrientes (Thorpe y
Hall, 2003)
- Evaluación de stocks (Rudstam
et al., 1999; Stanley et al., 2000)
- Caracterización de fondos (Reid y
Maravelias, 2001)
- Generación de batimetrias (Cutter
y Demer, 2010)
- Comportamiento de peces
(Moszynski et al., 2003)
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Coste

Cobertura Resolución Trabajos realizados
espacial
espacial

Alto

Muy
Alta

Muy
alta
(centímetros)

Alto

Alta

Muy
alta
(centímetros)

- Generación de batimetrías
(Galparsoro et al., 2010)
- Caracterización de fondos (Preston
et al., 2001; Bourguignon et al.,
2009).
- Generación de batimetrías
(Galparsoro et al., 2010)
- Caracterización de fondos
(Wedding et al., 2008)

Tabla 1.2: Métodos de estudio del área submarina. Se presentan las herramientas más
utilizadas caracterizadas por el rango de profundidades en el que son aplicables, su
coste, su cobertuta y resolución espacial y sus principales aplicaciones.
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Las herramientas acústicas

Bases físicas
El objetivo de esta sección es revisar los conceptos
de acústica submarina necesarios para entender cada
una de las aplicaciones acústicas presentadas en los
capítulos siguientes. Estos, debido a las limitaciones
de extensión por su formato de artículo de revista,
no abordan la teoría acústica que subyace a cada una
de las aplicaciones.
Por otro lado, dado que este es un trabajo aplicado a la gestión costera, no dirigido a físicos sino a
profesionales que trabajan en este campo (biólogos,
geógrafos, oceanógrafos, etc.), se ha intentado que la
exposición de esta sección sea sencilla, alejándose del
habitual enfoque más matemático de los conceptos
físicos. Este desarrollo se resume en secciones especícas.
Si se considera necesario, para profundizar más en
las explicaciones que se presentan a continuación,
pueden consultarse libros de divulgación como On-

das en nuestro alrededor, de Kádomtsev (1984) o
los primeros capítulos de libros especícos de acústica submarina como Principles of Underwater Sound
(Urick, 1975), An Introduction to Underwater Acous-

tics (Lurton, 2002) o Sounds in the sea (Medwin,
2005) .

¾Qué es una onda y como se propaga en el
agua marina?
En la naturaleza podemos observar muchos procesos físicos repetitivos que se suceden cíclicamente en
intervalos de tiempo jos (traslación planetaria, por

ejemplo). En todos estos casos hablamos de movimientos periódicos, es decir, que quedan caracte-
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rizados por su
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(T ) (tiempo que tarda en

sucederse un ciclo completo) o por su

frecuencia

(f ) (número de ciclos que se suceden por unidad de
tiempo).

Figura 1.5: Esquema del movimiento oscilatorio de un
péndulo.

Un caso concreto del movimiento periódico es el del

movimiento oscilatorio, es decir, aquel en el que
el sistema físico oscila alrededor de una posición de
equilibrio estable. Es el caso por ejemplo de un péndulo, que oscila de un lado al otro pasando por su
posición de equilibrio (Fig. 1.5). Cuando este movimiento produce una transmisión de energía en el

movimiento ondulatorio u
onda , es decir, la propagación de una perturbación
espacio se denomina

en un punto a través de un medio. Por ejemplo, si
preparásemos una la de chas de dominó en la que
cada pieza estuviese anclada al suelo con un muelle,
al empujar la primera cada una de ellas iría empujando la siguiente, transmitiendo una perturbación a lo
largo de la la, y volviendo a su posición inicial gracias al muelle. Este tipo de movimientos transmite
energía (la perturbación) pero no realiza transporte
de materia (cada elemento termina en la misma posición de equilibrio donde comenzó gracias al muelle).

Figura 1.6: Ejemplo de ondas armónicas. Pueden observarse las frecuencias, longitudes de onda y amplitudes
de las mismas.

frecuencia (f ) y longitud
de onda (λ) (distancia recorrida por la onda mien-

Si esta onda tiene una

tras una partícula realiza una oscilación completa)
denidas y constantes se denomina

ca. (Fig. 1.6 ).

onda armóni-

Cuando la perturbación propagada afecta a los campos magnético y eléctrico (la luz, las ondas de radio, etc.) se denominan

ondas electromagnéticas.

Cuando la perturbación afecta al movimiento de los
elementos de un medio (el agua que se desplaza en
círculos cuando tiramos una piedra a un estanque,

1.3.
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ondas mecánicas. La teledetec-

ción óptica (sensores sobre satélites, fotografía, etc.),
por ejemplo, se basa en la transmisión de ondas electromagnéticas a través del aire o el vacío (la luz es
una onda electromagnética). Las ondas sísmicas producidas en los terremotos son un ejemplo de onda
mecánica. El desplazamiento del medio que provocan es responsable de los daños producidos por estos
eventos.

Según la dirección en la que las ondas mecánicas hacen oscilar las partículas del medio puede tratarse de

ondas longitudinales,

aquellas en las que el mo-

Figura 1.7: Onda longitudinal que se propaga en un
muelle.

vimiento de oscilación de las partículas es paralelo
a la dirección de propagación (las chas de dominó
con muelles, por ejemplo), también llamadas ondas

de presión u ondas de compresión (por el efecto que

ondas transversales, aquellas en las que el movimiento de osci-

producen en el medio) (Fig. 1.7), o de

lación de las partículas es perpendicular a la dirección de propagación (las ondas que se forman al batir
una cuerda, por ejemplo) (Fig. 1.8) que se propagan
únicamente en medios sólidos.

A diferencia de las ondas mecánicas que se producen
al batir una cuerda, en las que existe un desplazamiento perceptible de masa (las secciones de la cuerda se mueven), cuando las ondas mecánicas provocan
movimientos muy pequeños en el medio (a nivel de
moléculas) se denominan

ondas acústicas u ondas

de sonido. Este tipo de ondas se generan a partir de
una fuente de sonido (vibraciones de pequeña amplitud) como un altavoz, por ejemplo. En los uidos
(como la columna de agua) el sonido es transmitido
como una onda longitudinal que provoca a su paso
la compresión y expansión del medio, a través de la
aproximación y alejamiento de las partículas que lo

Figura 1.8: Onda transversal
que se genera al batir verticalmente una cuerda.
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componen (en la dirección de avance de la onda),
permitidas gracias a la elasticidad (compresibilidad)
de este medio.
A medida que la perturbación de la onda sonora va
avanzando provoca movimientos en las partículas alrededor de su posición de equilibrio. Al estado de
movimiento en el que se encuentra una partícula en
un instante de tiempo debido al paso de la onda se
le llama

fase. Es decir, todas aquellas partículas que

estén realizando exactamente el mismo movimiento
debido a la onda se encontrarán en la misma fase.

Figura 1.9: Ondas circulares que se observan en una
supercie de agua al lanzar
una piedra. Fuente: Nacho

Al tirar una piedra a un estanque, por ejemplo, las
ondas concéntricas se van alejando del punto donde
la piedra cayó, describiendo círculos en los que todas

Rubiera y Angélica Soleiman

las partículas están igualmente afectadas por la onda

(B19)

en un momento dado, todas las del círculo están en el
mismo intante en la cresta, momentos después todas
están en la depresión tras la cresta, etc. (Fig. 1.9).
Esto se denomina

frente de onda: conjunto de par-

tículas contiguas unas de otras que se encuentran en
el mismo estado de perturbación, en la misma fase.
El ejemplo anterior, de una onda propagándose por
la supercie del agua, describiría un frente de onda
circular. Cuando este conjunto de partículas se disponen describiendo la supercie de una esfera, que
se desplaza en todas direcciones desde el punto de

ondas esféricas. Este es el caso más frecuente de las ondas
origen de la perturbación, se denominan

sonoras con las que nos encontraremos (Fig. 1.10).
Los altavoces de una radio o una televisión, o nuestras cuerdas vocales, son algunos de los sistemas de
generación de ondas sonoras que conocemos y utilizamos a diario. En acústica submarina los sistemas
generadores de sonido más utilizados en la actualidad son los

transductores piezoeléctricos . Estos

1.3.
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Figura 1.10: Propagación de una onda sonora (esférica)
a partir de su punto de origen

instrumentos contienen una o más piezas, normalmente de cerámica, que se contraen y expanden (es
decir, vibran) al pasar una señal eléctrica por ellas e,
igual que sucede al vibrar nuestras cuerdas vocales,
emiten un sonido a una determinada frecuencia.
Igual que en las cuerdas de una guitarra, en la que cada una de ellas debido a su grosor y longitud emite
un sonido determinado, las piezas de los transductores emiten un tipo de sonido con una frecuencia
determinada por sus dimensiones (particularmente,
por su espesor). Siguiendo con la analogía de la gui-

Figura

1.11:

Esquema

de

transductor hidroacústico de
dos frecuencias. En azul las
piezas cerámicas que generan ondas de

200

kHz y en

verde la que genera ondas de

38

kHz. Fuente: Simrad S.L.

tarra, cuando se puntea una cuerda, acortando su
longitud (punteando más lejos del clavijero) el soni-

A

do es más agudo; igual sucede al disminuir el espesor
de las piezas del transductor. Por ello, si un trans-

B

ductor quiere emitir más de un sonido, debe tener
generalmente más de un grupo de piezas (Fig. 1.11).
Las

sondas acústicas

C

son sistemas formados por

un procesador, un sistema de generación de impulsos
eléctricos o transceptor y un transductor (Fig. 1.12),
aunque comunmente la palabra sonda hace referencia únicamente al transceptor. Un tipo concreto de

Figura
sonda

1.12:

Esquema

acústica.

A)

de

orde-

nador, B) transceptor, C)
Transductor.
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sondas acústicas son las sondas cientícas (ver sección 1.3), en las que el usuario dene mediante un
software de control instalado en un ordenador portátil el tipo de onda que desea y este envía la orden al
transceptor, que genera señales eléctricas que envía
al transductor, haciendo vibrar sus piezas y generando sonidos de una frecuencia y duración determinados (es decir, con un número concreto de ciclos) (Fig.
1.13). A estos

pings.
Figura 1.13: Paquete de ondas emitidas por un transductor en un tiempo

τ.

paquetes de ondas se los denomina

La frecuencia que queremos generar para este paquete de ondas se denomina

frecuencia portadora

de la señal acústica. Pero en el proceso de vibración a través del cual se genera el paquete de ondas,
el transductor produce irremediablemente otras frecuencias superiores (múltiplos enteros de la portadora), llamados armónicos. El rango de las frecuencias que transportan la mayor parte de la energía del
paquete de ondas se denomina ancho de banda del
pulso. Es decir, si en un paquete de ondas la mayor
parte de la energía se debe a la frecuencia portadora este pulso será de banda estrecha, en caso de que
convivan muchas frecuencias será de banda ancha.
Dado que la generación de armónicos va unida al comienzo y n de la generación del pulso, cuanto más
largo sea este menor proporción de armónicos tendrá
(menos ancho de banda), por lo que el pulso será más
puro (situación deseable ya que la frecuencia inuye
en muchos de los procesos de interacción de la onda,
como por ejemplo la absorción, que la sufren más las
frecuencias armónicas que la portadora, produciéndose mayores pérdidas de energía si éstas están presentes). Sin embargo la longitud del pulso generado
también determinará la resolución vertical de los datos recibidos de un rebote (a mayor longitud de pulso
menor resolución) por lo que es necesario llegar a un
equilibrio entre ambas variables: un ancho de banda
sucientemente estrecho para que todos los proce-

1.3.
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sos acústicos se produzcan a una misma frecuencia
(en particular, la emisión y la recepción de la onda)
y una longitud de pulso que permita localizar con
precisión el origen de los rebotes. Habitualmente los
fabricantes de transductores establecen unos límites
de longitudes de pulso dentro de los cuales el ancho
de banda de emisión y de recepción proporcionan
una buena calidad de la señal emitida y recibida.
Normalmente el usuario de una sonda acústica no
solo dene la duración del ping, sino también su cadencia (cada cuánto se emite) y su potencia (cantidad de energía eléctrica generada por el transceptor
que será utilizada para generar el pulso acústico). De
nuevo, existe un equilibrio a la hora de seleccionar la
potencia: debe ser sucientemente alta para que la
señal recibida se distinga del ruido de fondo, pero
no debe ser tan elevada para que la inercia del agua
que hace oscilar la onda induzca nuevas frecuencias
(nuevos armónicos) a las que se transera parte de
la energía.
Estos pings viajan por la columna de agua, rebotan
en el fondo (o en obstáculos que se encuentren por el
camino), y vuelven al transductor que las convierte
de nuevo en una señal eléctrica que envía a la sonda. Si suponemos que en el medio de propagación de
la onda, la columna de agua, no se producen procesos que provoquen una pérdida de energía, la energía
inicial (transmitida del transductor al medio) se conservará.
Es decir, el paquete de onda, cuando la onda tenga un radio

r1 ,

transportará la misma energía que

r2 , aunque r2
r1 . Esto quiere decir que a me-

cuando la onda esférica tenga radio
sea mucho mayor que

dida que la onda se separa de su punto de generación
su supercie esférica crece y por tanto, la intensidad
(energía transportada por unidad de área y tiempo) en cada punto del frente de onda decrecerá. A
este efecto se le denomina atenuación geométrica o

CAPÍTULO 1.

Intensidad (dB)
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Figura 1.14: Atenuación de la intensidad de una onda
esférica a medida que se aleja de su fuente:

spreading.

spreading (Fig. 1.14 y Fig. 1.15) y actúa en la onda
independientemente de su frecuencia.
Sin embargo, la propagación del sonido lleva siempre
implícita una disminución en la energía del paquete
de onda en el transcurso de la propagación de la onda
Figura 1.15: Atenuación del

esférica, que se maniesta en una transferencia de

ladrido emitido por un perro.

calor. Esta atenuación es debida princialmente a dos
mecanismos: la

química .

disipación viscosa y la relajación

La disipación viscosa responde a la pérdida de energía que sucede al mover unas partes del uido respecto a sus vecinas, para lo cual es necesario realizar
el trabajo de vencer las fuerzas viscosas del medio.
Esta pérdida de energía es proporcional al cuadrado
de la frecuencia (frecuencias más altas hacen moverse a las partículas con más velocidad y provocan más
fricción, produciendo más pérdida de energía).
Se denomina relajación química al proceso por el cual
algunas moléculas pierden su equilibrio químico al
ser perturbadas por una onda de presión, que invierte
parte de la energía que transporta en desplazar dicho
equilibrio. Este proceso no es igual para todas las

1.3.
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moléculas, ya que cada tipo de molécula tiene una
frecuencia crítica por debajo de la cual se produce la
relajación química y con ella la absorción de energía.
En el agua de mar hay dos componentes principales responsables de la pérdida de energía por relajación química: el ácido bórico (afecta principalmente
a frecuencias bajas, del orden de decenas de kHz)
y el sulfato de magnesio (afecta a frecuencias intermedias, del orden de

100

kHz). En el agua de mar

este proceso es el responsable de la mayor parte de
la atenuacion del sonido en el mar (Medwin, 2005).
De este modo, en su avance por la columna de agua,
la onda sufre una pérdida progresiva de energía hasta
que la intensidad de su frente de onda es indistinguible por el transductor del ruido de fondo.

Ecuaciones relacionadas con los conceptos
denidos en el apartado 1.3
Algunos de los conceptos explicados en el apartado
anterior (ver sección 1.3) se relacionan entre sí e intervienen en las siguientes ecuaciones:

Relaciones de frecuencia, periodo y longitud
de onda:
f=
siendo

f

1
v
;λ=
P
f

la frecuencia de la onda,

longitud de onda y

v

(1.1)

P

el periodo,

λ

la

la velocidad de desplazamiento

de la onda. Para nuestras frecuencias de trabajo habituales,

38

kHz y

utilizadas serán de

200 kHz, las longitudes de ondas
4,2 cm y 0,8 cm, respectivamente.
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ri

La intensidad en un punto del frente de onda situado a una dis-

del punto de origen

r0 ,

será

Ii =
siendo

I0

INTRODUCCIÓN

I0 r02
ri2

(1.2)

la intensidad medida a una distancia de referencia

Nivel de intensidad (escala logarítmica, dB):

r0 .

Dado que la intensidad

disminuye con el cuadrado de la distancia (ec. 1.2) los valores tornan rápidamente a cantidades muy pequeñas, poco cómodas para trabajar. Para evitar
las molestias causadas por estas cantidades se introduce la escala decibélica,
que se basa en los logaritmos de las intensidades relativas a una intensidad de
referencia

Iref .
IdB = 10 log (I/Iref )

(1.3)

Absorción: Si añadimos el término de atenuación debida a los procesos de absorción viscosa y relajación química, a la ecuación de la intensidad en un punto
situado a una distancia

r1

de su distancia de referencia (ec. 1.2) obtenemos:

Ii = I0 r02
siendo

β

e−βri
ri2

(1.4)

el coeciente de absorción, medido en metros inversos (m

−1

), que

depende de la frecuencia (f ) y de las características del medio (temperatura
(T ),

pH ,

etc.)

Por motivos prácticos se utiliza el coeciente

αω ,

medido en dB/km, siendo la

relación entre ambos de

β=
Según Ainslie & McColm (1998),

α(f, T, rα , pH)

=

0,106

α

log 10
αω
10000

(1.5)

quedaría denida como


 
f1 f 2 (pH−8)/0,56
T
S
f2 f 2 −z/6
e
+
0,52
1
+
e
2
2
2
f + f1
43
35 f + f22

+0,00049f 2 e−(

T/27+z/17)

(1.6)
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α(f, t, rα , pH) el coeciente de absorción medido en dB/km, f la frecuencia de la onda, T la temperatura del agua en grados Celsius, pH el pH del
agua de mar, rα la profundidad de referencia (a la que se está determinando el
coeciente de absorción) en metros, S la salinidad en 0/00 y f1 y f2

siendo

1/2

f1 = 0,78 (S/35)

f2 = 42 e
El primer término de la ecuación de

e

T/26

(1.7)

T/17

α(f, t, rα , pH)

(1.8)

describe la atenuación de-

bida al ácido bórico, el segundo al sulfato de magnesio y el tercero depende de
la viscosidad del medio (que depende a su vez de la temperatura).
Por ejemplo, si un transductor emite dos ondas, una con frecuencia de
y otra de

200

kHz, suponiendo que cuando la onda está separada

1

38

kHz

m del

transductor su intensidad en un punto del frente de onda sea (en ambos casos)

3980W/m2 (36 dB), 10 m después la intensidad será de 38,06W/m2 (15,8 dB)
para 38 kHz y 29,78W/m2 (14,74 dB) para 200 kHz y cuando la onda se haya
separado 100 m del transductor las intensidades serán de 1,27W/m2 (1,04 dB)
◦
y 0,37W/m2 (−4,28 dB) respectivamente (suponiendo una temperatura de 13
y salinidad de 35 0/00).

Ecuación del sónar: Describe el comportamiento de una onda acústica que se
propaga en un medio uido y resume las expresiones anteriores para la emisión
y para la recepción de la onda acústica en una única suma de intensidades expresadas en escala logarítmica (se benecia de que el producto de dos magitudes
se convierte en una simple suma en escala logarítmica),

EL = SL − T L

(1.9)

EL el nivel de energía que recibiría otro transductor colocado a una disri del que la emite, SL el nivel energético de la fuente de sonido source
leve l (en el transductor bifrecuencia utilizado en este trabajo, por ejemplo, 219
dB y 227 dB relativos a 1 µPa para 38 kHz y para 200 kHz respectivamente)
y T L la pérdida de energía debida a la propagación de la onda hacia el transsiendo
tancia

ductor receptor, incluye las pérdidas por atenuación geométrica o spreading y
la atenuación.
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T L = 20 log(ri /r0 ) + α(ri /r0 )

siendo habitualmente

r0 = 1

(1.10)

y omitiendose de la ecuación.

T L = 20 log(ri ) + α(ri )

(1.11)

Interacción de la onda acústica con un obstáculo físico
Si la onda acústica esférica descrita en el apartado anterior (sección 1.3) no encuentra en su camino ningún obstáculo y el medio permanece aproximadamente
homogéneo, continuará su propagación hasta su atenuación total.
Entendemos por

obstáculo físico ,

una supercie límite de dos medios de

distintas propiedades (agua-fondo, agua-pez, agua-aire, agua-casco de un barco,
etc.) o de un mismo medio con características no homogéneas (dos masas de
agua con diferencias de temperatura y densidad).
En los casos de estudio que se abordan en este trabajo, la onda acústica es generada por el transductor en las capas superciales del agua, y enviada hacia el
fondo. Al trabajar en las aguas costeras más someras (hasta

∼ 50 m de profun-

didad) podemos asumir que no existen grandes cambios verticales en las masas
de agua que las forman (o, dicho de otro modo, que el medio es homogéneo).
Por lo tanto nos centraremos en los obstáculos que se encuentran en el medio
(y no lo constituyen). Por simplicar, y para explicar los procesos que tienen
lugar cuando una onda acústica interactúa con un obstáculo, observaremos qué
sucede cuando la onda (enviada verticalmente desde la supercie del agua) llega en su avance a la supercie del fondo marino, ya que el comportamiento
será análogo en los otros casos (peces, vegetación, boyas, etc.).
La onda que se genera en el transductor es una onda esférica con un cierto
grosor. Podríamos imaginarla como media naranja vacía, donde la piel de la
naranja es más o menos gruesa en función de la longitud de pulso de la onda
(cuanto más corto sea el pulso, menos gruesa será la piel).
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Cuando esta onda llega a la supercie del fondo lo
hará en primer lugar en el punto de la vertical desde el transductor (Fig. 1.16). A medida que la onda
continúa avanzando y la supercie del fondo interactúa con el interior de la piel de la naranja, el punto
de insonicación (la huella de la onda sobre el fondo)
se va convirtiendo en un círculo cada vez de mayor
tamaño. En el momento en el que se haya superado
el grosor de la onda, cuando el punto inicial de insonicación esté en el interior de la media naranja,
la huella se convertirá en un anillo.
Para estudiar los procesos que tienen lugar cuando
la onda interactúa con el fondo, supondremos para
simplicar que nuestra onda está formada por un
conjunto de rayos, cada uno de ellos actuando sobre
un punto de su frente de onda (Fig. 1.17). Es decir,
como si en cada punto de la supercie de la onda
hubiese un rayo dirigido desde el centro de la esfera
que ocupase todo el grosor de la onda.

Cuando uno de estos rayos llega a la supercie del
fondo se dividirá; parte del mismo continuará su trayecto a través del sedimento (refracción), otra parte
rebotará de nuevo hacia la columna de agua (reexión) y una tercera parte se disipará.
Se llama

refracción al proceso por el cual las ondas,

al pasar de un medio a otro, sufren una desviación

Figura

1.16:

Esquema

del

área del fondo insonicada a
medida que avanza la onda.

Figura 1.17: Rayos contenidos en una onda esférica.
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en la dirección de su propagación (Fig. 1.18). Esta
desviación se debe al cambio que la onda sufre en su
velocidad de propagación en el paso de un medio a
otro. En el fenómeno de refracción, los senos de los
ángulos de contacto de las ondas incidente y refractada con la supercie son proporcionales a la velocidad
de propagación de las mismas en sus correspondientes medios. La

reexión

es el proceso por el cual

las ondas rebotan en la supercie de transición entre
dos medios distintos. El ángulo con la normal con
el que rebota esta onda es igual al ángulo de la onθi

da incidente, de modo que si una onda sonora incide

θr
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Figura 1.18: Reexión y refracción de una onda en una
supercie. Ley de Snell.

perpendicularmente sobre una supercie reejante,
vuelve sobre sí misma. Estos dos comportamientos
se recogen en las leyes de reexión y de refracción o
de

Snell

(Fig. 1.18).

La cantidad de energía acústica que pasa de un medio a otro en el proceso de refracción (y, por lo tanto,
la cantidad que es reejada) viene determinada por
la diferencia en las propiedades mecánicas que provocan que el medio se resista a producir la oscilación
que requiere la onda para su propagación. Estas propiedades se resumen en la

impedancia acústica del

medio, que depende de la densidad del medio (cuanto más grande, más impedancia presenta) y de su
elasticidad (cuanto más rígido es, mayor impedancia). Una onda acústica que cruza la frontera entre
dos medios con impedancias acústicas similares (entre agua y arena, por ejemplo), se transmite casi en
su totalidad. Una onda acústica que cruza la frontera
entre dos medios con impedancias acústicas muy distintas (agua y aire), sufre una reexión muy grande
(y, por lo tanto, casi no se transmite).
Dejando de lado temporalmente la refracción, y siguiendo con el símil de los rayos, con la llegada del
frente de onda al fondo marino cada uno de estos rayos incidirá en la supercie con un ángulo diferente.
Así, cada uno de ellos producirá un nuevo rayo re-
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Figura 1.19: Tipos de reexiones que se producen en la
onda sonora que llega al fondo desde el transductor

ectado, que ascenderá por la columna de agua, en
dirección hacia el transductor o fuera del mismo, dependiendo del ángulo de incidencia y de la topografía
del fondo (Fig. 1.19).
Cuando uno de estos rayos reejados llegan al transductor su energía es recogida por él, y convertida en
una señal eléctrica que el transceptor amplica y el
ordenador registra. El conjunto de señales recogidas
por cada ping que se ha enviado al fondo, es decir,
la secuencia temporal de rayos rebotados hacia el
transductor de un frente de onda, se conoce como

eco.

Al estudiar la forma del eco se diferencian dos secciones principales: un pico de intensidad inicial, debido

Figura 1.20: Partes de un

al rebote especular de la onda, denominado área de

eco recibido en un transduc-

ataque , seguido de un área de intensidades en des-

tor al rebotar una onda so-

censo denominada cola , debida a los rebotes de los

nora en el fondo.

rayos oblicuos que vuelven al transductor (Fig. 1.20).
El recorrido de la onda no termina cuando es recibida por el transductor. Cada uno de los rayos que
fueron reejados en el fondo asciende hasta la super-
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cie del agua donde, debido a la gran diferencia de
impedancias entre agua y aire, sufren un proceso de
reexión en el que prácticamente toda la energía que
llega a la supercie del agua vuelve hacia el fondo.
Primer eco

Estos rayos procedentes de la supercie sufren los
mismos procesos al llegar al fondo que los originales
(procedentes del transductor), siendo reejados de
nuevo hacia la supercie. El transductor registra este segundo rebote, denominado

segundo eco

(Fig.

1.21).
Las características del primer eco dependen, principalmente, de la topografía del fondo. En un fondo
Segundo eco

plano el eco tendrá valores muy altos de energía en
su inicio, correspodientes a la reexión especular en
la dirección vertical (Hamilton, 2001), que van descenciendo a medida que nos alejamos del punto central de la huella de la onda sobre el fondo. Un fondo

Figura 1.21: Esquema de la

accidentado, con caras orientadas en distintas direc-

trayectoria de la onda a tra-

ciones, contará con valores más bajos en el comienzo

vés de la columna de agua.
Se muestran el primer rebote en el fondo recogido por el
transductor, la reexión en

del eco (Fig. 1.22). De este modo, la observación de
la forma del eco nos aporta información de las características del fondo.

la supercie y el segundo rebote en el fondo que es recogido por el transductor.

Figura 1.22: Ejemplo de ecos recibidos en el transductor,
correspondientes al rebote de un ping en un fondo plano
(a) y un fondo irregular (b)

1.3.
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Intensidad (dB)
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Figura 1.23: Primer y segundo ecos recibidos en un transductor

El segundo eco está muy ligado al estado del mar
(a las características de la supercie agua-aire con la
que rebota), que denen el ángulo de incidencia con
el que alcanzarán el fondo, por lo que sus características no aportan necesariamente información de la
topografía del fondo (Heald y Pace, 1998).
El proceso de reexión entre ambas supercies (aguaaire y agua-fondo) se replica hasta que la atenuación
disminuye lo suciente la energía de la onda como
para que no sea discernible del ruido ambiente, algo
que en profundidades menores a

50

m y frecuencias

medias sucede después del segundo eco (Fig. 1.23).
Hasta aquí se han descrito los procesos que tienen
lugar debido a la reexión de la onda, pero como
se explicó anteriormente, la reexión no es el único
proceso que tiene lugar cuando la onda incide en el
fondo. Parte de esta continúa su camino penetrando
en el sedimento (refracción). De forma ideal podemos
suponer que el sedimento está formado por capas homogéneas y en cada uno de los límites de éstas, la
onda volverá a sufrir reexión y refracción. La onda
reejada en cada una de estas capas ascenderá, primero hasta la interface sedimento-agua, y después
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por la columna de agua hasta el transductor (Fig.
Oi

1.24). Estas ondas se superpondrán en el transduc-

Or
O r’

tor a las que se reciben por la reexión de la onda

O’’r

Capas de
sedimento

Figura 1.24: Penetración de
una onda incidente en el sedimento (oi ) y rebote hacia

en la supecie. En el eco esto se observa después del
máximo, como un aumento de los valores de energía,
y el retraso es debido al tiempo invertido en la penetración en la primera capa y en la reexión hasta la
supercie (Fig. 1.25). Cuanto mayor sea la diferen-

el transductor desde la su-

cia de impedancias entre capas mayor cantidad de

percie de la onda reeja-

energía será reejada y menor refractada.

onda reejada en la primera
0
capa de sedimento (or ), y la

onda reejada en la segunda
00
capa de sedimento (or ).

Así, estudiando la forma y valores energéticos de los
ecos recibidos en el transductor, será posible inferir
algunas características del fondo oceanico (dureza,
rugosidad, estructura del sedimento, etc).
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Figura 1.25: Ecos obtenidos mediante un modelo de reexión. Se representa un eco sin penetración en el sedimnto (en negro) y uno con penetración (en azul). Se dibuja
sombreada el área correspondiente a la penetración.
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Ecuaciones relacionadas con los conceptos denidos en el apartado
1.3

Índice de refracción:

es una medida que determina la reducción de la velo-

cidad de una onda cuando se transmite en un medio. Está denido como

n1 =
donde

v0

v0
v1

(1.12)

es la velocidad de la onda en el medio de referencia (en nuestro caso,

en el agua), y

v1

es la velocidad de la onda en el medio de propagación.

Ángulo crítico:

es el ángulo mínimo de incidencia a partir del cual no se

produce refracción en una supercie, y toda la onda es reejada (Fig. 1.26).
Este ángulo depende de los índices de refracción de los medios en contacto. Solo
se puede producir reexión total si el índice del medio en el que se propaga la
onda es superior al índice del medio con el que contacta (el índice de refracción
del agua es mayor que el índice de refracción del sedimeto, en nuestro caso).
El valor del ángulo crítico es


θc = arcsin
donde

θc

n2
n1



es el ángulo crítico, medido en grados, y

(1.13)

n1

y

n2

son los índices de

refracción de los medios de propagación inicial (n1 ) y de contacto (n2 ).

Ley de Snell: denida por el matemático holandés Willebrord Snell van Royen,
es la ley que dene las relaciones entre el ángulo de incidencia de una onda en
una supercie y el ángulo de refracción, en función de sus índices de refracción
(Fig. 1.26).

n1 sin θ1 = n2 sin θ2
donde

θ1

(1.14)

es el ángulo de incidencia en la supercie de contacto, con respecto a

la normal, y

θ2

es el ángulo con el que se propaga la onda refractada.

Ecuación del sonar:

describe el comportamiento de una onda acústica que

se propaga en un medio uido. A partir de la ecuación 1.9, se añade el término
debido al rebote en el fondo, así como las pérdidas sufridas en la ascensión de
la onda hacia el transductor,
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θ

n1

θ

θc

Refracción

n2

Reflexión
total

Ángulo
critico

Figura 1.26: Comportamiento de una onda en función de su ángulo de incidencia

RL = SL − 2T L + T S
donde

TS

(1.15)

(target strength ) dene la fuerza con la que una onda rebota, es

reejada, en una determinada área. El

TS

depende de la supercie donde se

produce la reexión, y se dene como


T S = 10 log
donde

Ii

Ibs
Ii



es la intensidad de la onda incidente y

(1.16)

Ibs

es la intensidad de la onda

reejada (backscattered ).

Equipo acústico
Como se explicó en la sección anterior (1.3), el equipo necesario para realizar
estudios de acústica submarina consta principalmente de 3 intrumentos: un
transceptor, un transductor y un ordenador; a los que es necesario añadir un
dispositivo GPS si se quiere obtener datos georreferenciados.
El transceptor y el transductor (o transductores) con el que trabaja son los
instrumentos que denirán el tipo de datos acústicos que se podrán obtener.
El tipo de ondas que genera (atendiendo a su frecuencia, forma y tamaño)
dependerán principalmente del transductor utilizado, del tipo de piezas que
haga vibrar (ver 1.3) y de su ángulo de apertura (que dene el cono en el cual
se concentra la mayor parte de la energía de la onda) (Fig. 1.27).

1.3.
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Transductor

θ

Mínima energía

Máxima energía

Figura 1.27: Esquema de concentración de energía dentro de la onda esférica.

sonda acústica (a partir de ahora simplemente sonda o ecosonda). Actualmente

Usualmente, al conjunto formado por estos dos elementos se lo denomina

existen cuatro tipos principales de ecosondas: sondas monohaz (singlebeam ),
sónar de barrido lateral (sidescan sonar ), sondas de haz partido (splitbeam ) y
sondas multihaz (multibeam ).
Con el mismo funcionamiento que las sondas batimétricas más sencillas (las
utilizadas a diario por las embarcaciones recreativas o los pequeños barcos
pesqueros), las sondas cientícas monohaz se diferencian de las anteriores en
la capacidad de variar las caraterísticas del ping enviado (potencia, longitud
de pulso, . . . ) así como en su capacidad de almacenamiento. Estas opciones
permiten al usuario adaptar las caracerísticas de la onda al estudio que quiere
llevar a cabo y recoger la respuesta del fondo (o de cualquier otro elemento de
la columna de agua) para su posterior tratamiento.
Las sonda monohaz y el sonar de barrido lateral (un tipo concreto de sonda
monohaz) trabajan con el mismo tipo de transceptor, variando solo el transuctor. La primera trabaja con transductores que emiten pulsos donde la energía
se distribuye simétricamente con respecto a la vertical (los ángulos de apertura
transversal y longitudinal son iguales o similares). Los transductores de los si-

descan sonar en cambio envían ondas hacia el fondo con direcciones oblicuas, y
cuentan con amplios ángulos transversales y muy estrechos longitudinales (con
respecto al avance de la embarcación), por lo que la energía se concentra en
una franja ancha transversal (Fig. 1.28).
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Sonar de barrido
lateral

Figura 1.28: Huella del SSS sobre el fondo en el área de
concentración de energía. Fuente: modicado de Sidescansonar

Proa

Popa

Archaeology.

Las sondas de haz partido utilizan transductores que
Estribor

Babor

c Wessex

envían verticalmente una onda esférica y la reciben
de forma independiente en cada uno de los cuatro

α
α

cuadrantes en los que se divide el transductor (Fig.
B−E

P−P

1.29). Así, estas sondas no solo recogen la información obtenida por una sonda monohaz de su misma
frecuencia, sino que aportan también una información angular relativa a la diferencia de fase de las
ondas que llegan a cada uno de los cuadrantes, lo que
aporta información complementaria a la anterior de

Figura 1.29: Esquema de un

la que se puede derivar, por ejemplo, la dirección de

transductor de haz partido.

incidencia del frente de la onda acústica recibida.
Las sondas multihaz, por su parte, cuentan con transductores que emiten en una determinada frecuencia
variando electrónicamente la dirección de recepción
del haz. De este modo cubren un área muy amplia
de forma análoga al SSS pero con una alta resolución
(denida por la distancia entre los diferentes ángulos
con que se varía el haz de recepción).

1.3.
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Costes y limitaciones
De entre los cuatro instrumentos que conforman un equipo acústico, el GPS y
el ordenador son elementos no exclusivamente acústicos, habituales en grupos
de investigación, equipos técnicos y usuarios no especializados, por lo que no
representan una limitación técnica ni económica.
En cuanto a las ecosondas, las sondas monohaz fueron las primeras sondas
cientícas en aparecer en el mercado y, junto con los sónares de barrido lateral, son las opciones más accesibles para los usuarios, tanto por la relativa
sencillez de su manejo y de la interpretación de los datos obtenidos, como por
su coste (pueden adquirirse modelos sencillos por aproximadamente

15000 e).

Aún así, el coste de estos equipos sigue siendo elevado, pero recientemente ha
habido alguna iniciativa empresarial para la fabricación de modelos de bajo

2

coste (Knudsen Engineering Ltd.

).

Las sondas de haz partido representan un salto cuantitativo importante con
respecto a las anteriores, tanto en su precio de adquisición como en la diculad
de su manejo. Por último, las sondas multihaz son la opción más cara del mercado (en la actualidad los modelos más asequibles no tienen precios inferiores
a

80000 e)

y la que tiene más requisitos técnicos.

Junto a sus costes, otra de las limitaciones de las sondas cientícas es su instalación. Pensadas para ser instaladas de forma permanente en un barco oceanográco de tamaño medio, su portabilidad es reducida o complicada (incluso
en los modelos portátiles). Este aspecto se complica considerablemente al tratarse de sondas de haz partido o sondas multihaz, con requerimientos técnicos
mayores (calibración la primera y corrección del movimiento del barco y de las
características de la columna de agua de la segunda) que dicultan aún más su
portabilidad.
Por estas razones, un equipo que cumpliese estas premisas de sencillez y bajo
coste consistiría en un transceptor portátil y asequible. Existen en el mercado
soluciones de este tipo que, aunque requieren una instalación delicada en cada
ocasión de uso, son sucientemente versátiles para trabajar con varias frecuencias y tipos de transductor, lo que los convierte en herramientas adecuadas para
llevar a cabo diferentes estudios en la zona costera en general. Un ejemplo de

3

estos transceptores es el EA400P de Simrad , que será empleado en esta tesis.

. Fecha de última consulta: 23 de Abril de 2012
. Fecha de última consulta: 23 de Abril de 2012

2 http://www.knudsenengineering.com/
3 http://www.simrad.com/
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Este transceptor debería ser capaz de trabajar con un transductor de propósito general (y, por lo tanto, de bajo coste), ya sea monohaz (no especializado
y de bajo coste) o de barrido lateral. Ejemplos de estos transductores son el
Combi D 38/200 kHz y el SSS de 200 kHz de Simrad, que han formado parte
del instrumental utilizado en este trabajo (capítulos 2, 4, 3). En la actualidad,
todo este equipamiento tiene un coste aproximado de unos

15000 e.

Todavía lejos de estos costes se encuentran las sondas de haz partido (unos

55000 e).

Diseñadas para la evaluación de stocks pesqueros, estas sondas han

sido amplia y exitosamente utilizadas (Lyons, 1998; Stanley et al., 2000; Djemali et al., 2009), aunque en muy pocos casos en aplicaciones diferentes a la
de evaluación pesquera. Sin embargo, las características de los datos que recogen (que completan los datos energéticos recogidos por las sondas monohaz
con datos angulares) y su esperable descenso de costes (como ha sucedido en
otros modelos anteriores), hacen de estos equipos opciones con gran potencial
para la gestión costera en los próximos años. Por estas razones, una sonda de
haz partido (concretamente una sonda EK60 con un transductor ES200-7C de
Simrad) ha sido utilizada también en este trabajo para la búsqueda de nuevas
aplicaciones (capítulo 5).

1.4.

Software y métodos de análisis

La potencialidad de los métodos acústicos en los estudios de los fondos costeros
y oceánicos se puso de maniesto en los años 1980, con los primeros trabajos en
los que se aplicaban estas técnicas (Nicholson, 1981; Orlowski, 1984), aunque
se habían realizado incursiones metodológicas con anterioridad (Tyce, 1996).
A raíz de estos trabajos, Voulgaris y Collins (1990) comenzaron a comercializar
el software

RoxAnn

Seabed Classication System. Este programa se basa en

el análisis de dos variables (E1 y

E2 ), calculadas

a partir de la energía recibida

en el primer y segundo eco (respectivamente), para realizar la discriminación
de los tipos de fondos.
La variable

E1

se calcula como la integral de la energía en la cola del primer

eco y representa una medida relativa de la rugosidad del fondo. La variable

E2

se calcula como la integral del segundo eco completo, y representa una

medida relativa de la dureza del fondo (Fig. 1.30). Aunque el sistema RoxAnn
no publica los detalles de los puntos de corte que denen el inicio y n de la
cola del eco, su simplicidad permite realizar aproximaciones al cálculo de estas
variables independientemente del paquete comercial.

1.4.

SOFTWARE Y MÉTODOS DE ANÁLISIS

39

Figura 1.30: Areas integradas en el primer y segundo eco para el cálculo de las variables

E1

y

E2 .

Fuente: Hamilton (2001).

El análisis conjunto de las variables
gráca en un sistema de coordenadas

E1 y E2 ,
E1 − E2 o

a través de la representación
del análisis de conglomerados,

permite obtener una clasicación relativa de los tipos de fondos, donde cada
punto estudiado se agrupa con aquellos a los que más se parece (atendiendo a
su rugosidad y dureza).
Para convertir estos resultados en una cartografía bentónica, es necesario contar
con datos de campo que permitan asignar un tipo de fondo a cada una de las
clases obtenidas en el análisis anterior.
El sistema RoxAnn ha sido aplicado en multitud de estudios con éxito (Magorrian et al., 1995; Caddell, 1998; De Grave et al., 2000; Justy et al., 2000; Reid
y Maravelias, 2001; Lindenbaum et al., 2008 entre otros muchos). Sin embargo
también se han descrito en varias ocasiones sus limitaciones. Según Hamilton
(2001), RoxAnn es un sistema útil en el cartograado de fondos siempre que
se busque una clasicación sencilla, de no más de cuatro o cinco clases, pero
no es able para una clasicación más na. Además se han observado errores
debidos a la sensibilidad del sistema a la perpendicularidad del transductor
(Greenstreet et al., 1997), al estado del mar (Hamilton, 2001; Atallah et al.,
2002), a la velocidad de barco y a la pendiente del fondo (Voulgaris y Collins,
1990; Atallah et al., 2002).
Como alternativa al sistema RoxAnn, en 1992 salió al mercado el sistema de
clasicación de fondos de la compañia Quester Tangent (conocido como

QTC).

Este sistema obtiene la información del fondo oceánico únicamente a partir
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del análisis del primer eco. A través de la aplicación de cinco algoritmos que
no se detallan en la documentación del sistema (histograma de distribución
de amplitudes, cuantiles de la distribución de amplitudes, integrales de las
amplitudes en varios puntos del eco y ratios de estas integrales, coecientes
del espectro de Fourier y coecientes de ondículas (wavelets)), se extraen 166
parámetros (Prager et al., 1995) que somete a un análisis de componentes
principales. De este modo se obtienen tres componentes (Q-values) con un
signicado matemático y físico desconocido para el usuario (Hamilton, 2001).
Igual que en el caso anterior, con el análisis cluster de estos componentes, se
obtienen clasicacions relativas del tipo de fondo, que deben ser comparadas
con datos adquiridos in situ. Este sistema tiene también la opción de realizar
una clasicación en tiempo real, siempre y cuando exista un catálogo de fondos

4

de la zona de estudio que contenga todos aquellos que serán encontrados

. Por

ejemplo, en una área arenosa con y sin fanerógamas, la construcción previa de
un catálogo de las respuestas acústicas de ambos tipos de fondos permitirá una
posterior clasicación no supervisada del área.
QTC ha sido utilizado con éxito en numerosos trabajos con objetivos variados:
cartografía de fondos (Collins et al., 1996; Galloway y Collins, 1998; Anderson

et al., 2002), cartografía de vegetación submarina (Riegl et al., 2005; Quintino
et al., 2010), clasicación de fondos sedimentarios (Freitas et al., 2008), etc.
A diferencia del sistema RoxAnn, QTC no está limitado a las sondas monohaz,
y ha sido adaptado para trabajar con sondas multihaz, lo que lo convierte en el
sistema con mayor capacidad de clasicación del mercado. Sin embargo sigue
contando con limitaciones asociadas a la toma de datos como la pendiente del
fondo (Szalay y McConnaughey, 2002). La velocidad del barco, en cambio, no
aparece como un factor signicativo en los resultados, al contrario de lo que
sucedía con el RoxAnn (Hamilton, 2001). Esto se debe a que es el segundo eco
(utilizado solo en el RoxAnn) el que se ve más afectado por esta variable.
Se han publicado algunos trabajos comparativos utilizando los sistemas QTC
y RoxAnn para cartograar las mismas áreas, aunque no siempre con los mismos equipos acústicos (en algunos casos se utilizó el RoxAnn con una sonda
monohaz y el QTC con una multibeam (Serpetti et al., 2011)). En la mayoría
de estos trabajos se obtienen mejores resultados con el sotware QTC (Hamilton, 2001; Serpetti et al., 2011), aunque se han publicado también trabajos
donde se han obtenido resultados ligeramente mejores con el software RoxAnn
(Foster-Smith et al., 2004).

4

http://hydrochart.dk/qtc.html#qtcview. Fecha de última consulta: 23 de Abril de 2012
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Junto a estos dos softwares, los más utilizados en los trabajos cientícos, existen
otros que aparecieron posteriormente y han tenido menor divulgación. Todos
ellos se encuentran bajo licencias basadas en copyright que impiden modicaciones realizadas por los usuarios así como la apertura de los métodos, algoritmos
y código.
Entre estos software cabe destacar los siguientes:

 BioSonics VBT-Seabed Classication (Burczynski, 1999), adaptado para sondas acústicas de la misma marca comercial (Homan et al., 2002;
Dommisse et al., 2005; Foster et al., 2009;

Foster et al., 2011) y critica-

do por no ser robusto ante cambios de profundidad en la zona de estudio
(Dommisse y Urban., 2001; Hamilton, 2001).

 CSIRO multifrequency system (Commonwealth Scientic and Industrial Research Organisation, Australia), desarrollado para la estimación
de biomasa y la clasicación de fondos (Siwabessy et al., 1999; Kloser

et al., 2001), adaptado a sondas Simrad multifrecuencia (12,

38

y

120

kHz).

 ECHOplus,

una versión digital de RoxAnn (SEA, Advanced Products

Ltd.), que aprovecha los datos multifrecuencia y proporciona buenos resultados, incluso comparado con QTC (Bates y Whitehead, 2001; Riegl

et al., 2005).

 ABC,

que procesa los archivos del Echo Listener (de Echoview) y que

presta especial interés a la corrección de profundidad de la señal (Clarke
y Hamilton, 1999).

 Sonar Pro,

un software desarrollado por Helge Balk (Departmento de

Física de la Universidad de Oslo), en colaboración con numerosos grupos
de investigación, cuyos cambios y sugerencias se incorporan en las sucesivas versiones. Este programa ha abordado recientemente la problemática
de la clasicación de fondos.
A pesar de los resultados obtenidos con su uso, la mayoría de estos programas
comparten dos importantes limitaciones. Su coste (junto con el de los equipos
acústicos) los sitúa fuera del alcance de una amplia comunidad de usuarios potenciales, que dentro del campo de su actividad tienen la necesidad de conocer
los fondos costeros. Por otro lado, las compañías que los comercializan dan poca información sobre los procesos que tienen lugar dentro de los paquetes de
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clasicación, para proteger las patentes (Clarke y Hamilton, 1999), por lo que
estos son desconocidos para el usuario, en mayor o menor medida dependiendo
del programa. Se convierten en cajas negras (black box ).
El no poder conocer con detalle los algoritmos utilizados para las clasicaciones
de fondos imposibilita la revisión crítica fundamental en un trabajo cientíco,
obligando a los autores de los mismos a describir los resultados sin poder valorar su relación con la metodología utilizada para llegar a ellos. De este modo,
por ejemplo, no pueden explicarse las diferencias observadas en clasicaciones
obtenidas utilizando programas diferentes (Hamilton, 2001). Esta falta de ejercicio crítico, y la imposibilidad de modicar los algoritmos utilizados, dicultan
enormemente la mejora de estos, limitando el avance de estas tecnologías y la
aparición de nuevas aplicaciones.
En las técnicas acústicas para la cartografía de fondos marinos los factores limitantes son el coste del equipo acústico y del software de clasicación. Dado el
aumento del interés de la comunidad cientíca, técnica y de gestores por estas
herramientas, algunas casas comerciales responsables del diseño de ecosondas
y transductores han comenzado a trabajar en modelos de baja gama, simplicados y asequibles (ver sección 1.3), por lo que si estas iniciativas siguen su
curso, pronto la adquisición del equipo dejará de ser una limitación.
En cuanto al software, la existencia de programas libres (gratuitos, de código abierto, y con permiso para modicarlo, Software Libre, SL) representaría
la desaparición de las limitaciones citadas anteriormente. Por ser distribuidos
gratuitamente por Internet, podría acceder a ellos cualquier usuario interesado
y, por ser de código abierto y libre (y por lo tanto consultables y modicables),
pemitirían al usuario conocer la totalidad de los procesos involucrados en el
tratamiento de los datos acústicos, así como añadir modicaciones de cara a
su mejora. Aunque todavía son muy escasas las iniciativas para generar este
tipo de programas en el campo del tratamiento de la señal acústica del fondo,
ya existen algunas iniciativas como la de la Universidad de Columbia que ha
desarrolado el OSS

5

MB-System para la generación de batimetrías con sondas

multihaz .
Otra de estas iniciativas es la del programa

Ecosons (desarrollado por el Gru-

po de Recursos Marinos y Pesquerías de la Universidad de A Coruña con la
colaboración del Laboratorio de Medida Avanzada por Imagen de la UNED).

5 http://www.ldeo.columbia.edu/res/pi/MB-System/

Abril de 2012

. Fecha de última consulta: 23 de
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Ecosons es un programa modular que tiene por objetivo el análisis de datos
acústicos para el estudio de diferentes características de los fondos costeros.
Aunque comenzó siendo un programa para el análisis de datos adquiridos con
sondas monohaz, ha ido ampliandose (añadiendo módulos) paralelamente al
desarrollo de nuevas aplicaciones (presentadas en este trabajo) y actualmente analiza datos de sonar de barrido lateral y de sondas de haz partido. Este
software se encuentra disponible para todos los usuarios junto con su código

6

extensamente comentado , para facilitar su conocimiento y mejora.
Esta reducción de costes podría aumentar drásticamente el uso y el desarrollo
de nuevas aplicaciones de las tecnologías acústicas. Algo similar ha sucedido ya
con las técnicas de teledetección óptica, donde la adquisición de las imágenes
representa el mayor coste y, por lo tanto, el principal factor limitante para
su uso. La experiencia previa con teledetección óptica parece apuntar en esa
dirección.
El primer sensor hiperespectral (Airbone Imaging Spectromeer, AIS) se puso
en funcionamiento en el año 1983. Desde entonces hasta nales de esa década,
nuevos sensores hiperespectrales salieron al mercado (Goetz, 2009) (Fluorescen-

ce Line Imager -FLI, Airborne Visible/Infrared Imaging Spectometer -AVIRIS,
Compact Airbone Spectrgraphic Imager -CASI, etc.). En el año 2002,

19

años

después de la aparición del primer sensor, el número de sensores hiperespectrales que habían estado disponibles para los usuarios era de
adquiridas por ellos habían dado lugar a

7

3740

39,

y las imágenes

publicaciones cientícas (Scho-

lar de Google , búsqueda: hyperspectral sensor image). Durante los

9

años

siguientes (entre 2003-2012) el número de sensores aumentó ligeramente, sin
embargo las publicaciones cientícas se multiplicaron por cuatro (Scholar de

7

8

Google , búsqueda: hyperspectral sensor image) . Esta aceleración en la producción de conocimiento tiene posiblemente relación con la distribución gratuita de las imágenes de los sensores hiperespectrales Hyperion y CHRIS/Proba,
que comenzó en el año 2002, facilitando el acceso a imágenes hiperespectrales a
muchos usuarios que no contaban con los fondos necesarios para su adquisición
que no hubiesen, de otro modo, destinado fondos a la adquisición de imágenes
para investigar nuevos algoritmos y usos de estos sensores.

. Fecha de última actualización: 23 de Abril de 2012
. Fecha de última consulta: 23 de Abril de 2012
Los sensores hiperespectrales tenidos en cuenta en este trabajo son aquellos que han
sido referenciados en trabajos o webs de revisión (Goetz, 2009, Schaepman , 2007, Grace
, 2007). Es posible que no se hayan tenido en cuenta sensores de aplicación militar o
con usos muy minoritarios, por lo que estos valores deben tomarse con cautela.
6 http://www.recursosmarinos.net
7 http://scholar.google.es/
8

et al.

et al.
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Para los mismos periodos, una revisión preliminar de la bibliografía publicada

7

sobre estudios acústicos de fondos bentónicos (Scholar de Google , búsqueda
echosounder seabed), muestra unos valores de 2090 y 3950 artículos respectivamente. Esto representa un aumento de algo menos del

100 %

(compárese

con el aumento del 300 % en el caso anterior de los sensores hiperespectrales),
probablemente atribuíble al aumento de las publicaciones cientícas que experimentan todas las disciplinas. Cabe esperar, por lo tanto, que la disponibilidad
de equipamiento acústico asequible y el desarrollo de SL para el tratamiento
de los datos recogidos con él, genere una aceleración similar en el número de
publicaciones y la aparición de nuevas aplicaciones.
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objetivo general de esta tesis es explorar potenciales aplicaciones
de las técnicas acústicas al estudio de la zona sumergida costera. La
utilización de estas técnicas puede permitirobtener información de
calidad, de gran utilidad para la caracterización del área de estudio,
y hacerlo con herramientas sencillas y de bajo coste.
El

A la premisa de bajo coste se une la de la simplicidad, y ambas son fundamentales para poner la información obtenida con estas aplicaciones al alcance de
usuarios potenciales con presupuestos limitados y sin formación especíca. Con
esta nalidad en este trabajo se utiliza equipamiento acústico portátil y versátil (eliminando limitaciones asociadas a la necesidad de una embarcación de
características especícas) y se ha desarrollado, para cada aplicación, software
libre (de código abierto y gratuito) que permita el acceso, la popularización (y,
con ella, la mejora) de las metodologías denidas en el presente trabajo.
Una de las primeras necesidades para llevar a cabo un estudio costero es conocer
la topografía del área de estudio, que dene y es consecuencia de procesos de
dinámica litoral, aportes terrestres, etc. Esta información está habitualmente
accesible para la zona emergida, pero en la zona sumergida es casi inexistente,
de escasa resolución y/o poco actualizada. Por esta razón, el

PRIMER OBJETIVO acometido en este trabajo ha sido el de poner a
punto una metodología rigurosa y de fácil implementación (tanto desde el punto de vista del software como del instrumental
empleado), que proporcione información topográca del área
sumergida (batimetría) de calidad, realizando un análisis crítico
de las limitaciones de los resultados que la propia metodología
proporciona (capítulo 2).
En muchos estudios es necesario ir más allá y caracterizar, junto con la topografía de un área de estudio, la distribución de los diferentes tipos de hábitats
bentónicos que se encuentran en dicha área. Los métodos acústicos han sido la
respuesta a esta necesidad desde hace décadas, sin embargo sus costes han sido
siempre elevados, ligados a equipos caros y software comercial. Para obtener
una alternativa a estos métodos, en este trabajo se abordó como

SEGUNDO OBJETIVO, el desarrollo de una metodología de cartograado de habitats en zonas someras (profundidades menores
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de 50 m) basada en el análisis de variables derivadas de la intensidad de la señal acústica reejada por el fondo marino (capítulo
3).

Centrándonos en las necesidades crecientes de gestión de la zona costera, el
establecimiento de planes de manejo ecientes depende en gran medida de la
disponibilidad de información de calidad y actualizada, especíca del recurso
o ecosistema a gestionar. Un ejemplo es el de las praderas de fanerógamas
marinas, concretamente de Posidonia oceanica. En retroceso desde hace años,
estos ecosistemas son objeto de numerosos estudios y planes de gestión debido
a su alta importancia ecológica. Sin embargo, los sistemas de cartograado
existentes son todavía insucientes, si atendemos a sus costes y limitaciones.
En este sentido, el

TERCER OBJETIVO de este trabajo ha sido el desarrollo de una metodología de cartograado de praderas de fanerógamas marinas,
basada en la distribución de las alturas de sus hojas, detectadas a partir del análisis de datos acústicos adquiridos con un
montaje modicado de un sonar de barrido lateral (capítulo 4).
Por último, cuando el objetivo de la gestión son especies que viven dentro del
sedimento, los métodos disponibles en la actualidad son solo aquellos basados
en la observación o muestreo directos (buceos, dragas, etc), con un altísimo
coste de tiempo y una baja resolución espacial que los hacen inecaces para
una cartografía periódica. Buscando dar respuesta a esta necesidad se denió
el

CUARTO OBJETIVO de este trabajo como el desarrollo de una metodología de mapeado de bivalvos solénidos endobentónicos basada en la respuesta acústica del fondo, analizando concretamente
la información angular adquirida con una sonda de haz partido
(capítulo 5).

APLICACIONES ACÚSTICAS

Capítulo

2

Desarrollo y evaluación de un
método de generación de
batimetrías de zonas costeras,
rápido y de bajo coste, usando
sondas monohaz

Este trabajo surgió de la necesidad de generar batimetrías de calidad para
la zona costera, en el marco de proyectos de colaboración con asociaciones de
pescadores, en los que no se podía contar con herramientas de alto coste (sondas
multihaz).
Su principal contribución consiste en la mejora introducida por la integración
de la información batimétrica con la información geográca (obtenida a partir
de fotointerpretación y toma de datos en el campo con dispositivos GPS) y la
metodología de corrección iterativa de la batimetría obtenida.
Este trabajo se desarrolló en colaboración con dos miembros del grupo de
investigación de Recursos Marinos y Pesquerías: Sara Aceña y Elena Couñago.
Ha sido enviado para su publicación a la revista Estuarine Coastal and Shelf
Science, con el título Development and assessment of a fast, low-cost method
for VBES bathymetry generation in coastal areas.
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MÉTODO RÁPIDO Y DE BAJO COSTE PARA
BATIMETRÍA CON SONDA MONOHAZ

Introducción

Las zonas costeras han sido objeto de numerosos estudios en las últimas décadas debido a su actividad económica, a su importancia ecológica y social
(Costanza y Farley, 2007; Newton y Icely, 2008) y a su vulnerabilidad a la
presión humana. Todas estas razones hacen esencial la aplicación de técnicas
de gestión sostenible para el futuro de los recursos naturales de estas áreas y,
en consecuencia, la preservación de sus ecosistemas y las oportunidades para el
desarrollo económico de las comunidades costeras (Clark, 1996). Dado que no
existe un consenso en la denición de la zona costera (Martínez et al., 2007),
en este trabajo consideraremos la zona costera como la zona marítima entre
y

100 m

0

de profundidad (Burke et al., 2001), de acuerdo con las características

del estudio. Por su proximidad al área terrestre, y la inuencia de esta, en esta
zona las escalas temporal y espacial de los estudios deben estar a medio camino
entre las escalas terrestres y marinas.
En la zona terrestre de ésta área costera está disponible gran cantidad de
información de calidad (modelos digitales de elevación, datos topográcos, etc.).
Sin embargo, la disponibilidad y la calidad de la información geográca para
las áreas marinas es todavía muy pobre debido a las dicultades y al coste de
adquisición de los datos (Pickrill y Todd, 2003).
La información batimétrica constituye un elemento clave cuando se trabaja en
las zonas costeras (Gao, 2009), tanto si el estudio se centra en temas como
la geomorfología, la hidrología y los procesos sedimentarios (Klemas, 2009), la
pesca, los efectos de las tormentas y maremotos/tsunamis, la exploración de
minerales (Basu y Malhotra, 2002) o la ecología (Stocks et al., 2004; Wedding

et al., 2008) como para el desarrollo de modelos hidrodinámicos (por ejemplo,
Irish y White, 1998; Sutherland et al., 2004; van Rijn et al., 2003), sólo por
mencionar algunos. Para satisfacer la necesidad de batimetrías precisas y rápidas los sistemas de medición de la profundidad han evolucionado durante el
último siglo, del uso de una cuerda con un plomo, a las ecosondas monohaz,
multihaz y sidescan sonars (SSS), LiDAR (Light Detection And Ranging ), sistemas de láser line-scan (Basu y Malhotra, 2002) o tecnologías de imagen por
satélite (Lee et al., 2010). La Tabla 2.2 resume las principales técnicas batimétricas actualmente en uso; cada una de ellas muestra su propio alcance máximo
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de detección, su sensibilidad vertical y precisión, sus puntos fuertes, sus las limitaciones técnicas y económicas y las condiciones de uso más adecuadas.

Método

Sistema

Profundidad

Precisión

Factores
limitantes

Potencialidades

Limitaciones

Mejor uso

Tecnología
láser

LiDAR

Hasta
70 m

Hasta
15 cm

Claridad
del agua,
tipo de
fondo,
estado de
la
supercie

Caro y con
anchura de
SWATH
limitada

Imágenes

Microondas
(satelital)

Aguas
someras a
profundas

Baja

Distintos
entornos
con
estrecha
extensión
(p.ej.
decenas de
kilómetros)
Aguas
oceánicas
abiertas

Imagen

Ópticaanalítica

Hasta
30 m

Alta

Fallos de
resolución
de la
imagen,
frentes y
condiciones
climáticas
(p.ej. olas)
Calidad del
agua,
condiciones
atmosféricas

Rango
amplio de
profundidades; no son
imprescindibles
medidas
simultáneas
Grandes
áreas. No
afectada
por la
cubierta de
nubes

Basada en
procesos
físicos.
Precisa

Compleja
ya que se
requieren
varios parámetros. Es
esencial la
vericación
sobre el
terreno

No muy
precisa

Aguas continentales
turbias y
someras,
estuarios y
canales
uviales
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Método

Sistema

Profundidad

Precisión

Imagen

Ópticaempírica

Hasta
30 m

Variable Calibración
atmosférica,
turbidez
del agua,
reectancia
del fondo

Imagen

Vídeo

Altura
mareal

Acústica

Monohaz

>
1

Acústica

Sonar
de
barrido
lateral
batimétrico

km

>
1

km

Factores
limitantes

Alta

Fallos de
resolución
de la
imagen,
frentes y
condiciones
climáticas
(p.ej. olas)
Variable Estado del
mar y
viento

Alta

Estado del
mar y
viento

Potencialidades

Limitaciones

Mejor uso

De fácil
implementación.
Precisa a
ciertas profundidades

Profundidad
limitada.
Menor
precisión a
gran profundidad.
Imprescindible la
vericación
sobre el
terreno
Área
limitada.
Batimetría
a lo largo
de perles

Aguas
costeras y
cercanas a
la orilla.
Aguas
abiertas

Puede
revelar
cambios
batimétricos
menores

Amplio
rango de
profundidades. Bajo
coste.
Sencilla
implementación
Alta
precisión.
Información de la
estructura
del fondo

Limitaciones
derivadas
de los
parámetros
acústicos

Profundidades
limitadas

Zona
intermareal
y estuarios

Todas las
zonas
excepto las
muy
someras

Aguas
someras
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Método

Sistema

Acústica

Multihaz

Profundidad
>
1

Tabla 2.2:

km

Precisión

Factores
limitantes

Potencialidades

Limitaciones

Mejor uso

Hasta
1 cm

Estado del
mar y
viento

Amplio
rango de
profundidades. Alta
precisión

Dispositivo
y software
caros

Todas las
zonas
excepto las
muy
someras

Técnicas batimétricas (adaptada de Gao, 2009) incluyendo tecnologías

acústicas.

Los avances en teledetección óptica en las últimas décadas y las iniciativas para
reducir su coste de adquisición para la investigación, han ampliado su uso como
una tecnología batimétrica muy eciente. Sin embargo, la alta atenuación del
espectro electromagnético en el agua (especialmente en condiciones de mucha
turbidez) restringe su uso a las aguas claras y muy poco profundas (alrededor
del

10 %

de error, en condiciones de transparencia (McIntyre et al., 2006)).

La nueva tecnología LiDAR, basada en la señal de láser, tiene la capacidad
de realizar estudios rápidos, tanto en áreas grandes como pequeñas, donde el
estudio directo sería dicil, peligroso o imposible usando técnicas que usen la
transmisión en el agua (Guenther et al., 2000), obteniendo una batimetría de
gran precisión. A pesar de sus excelentes resultados, su coste extremadamente
alto la aleja de muchos usuarios potenciales. Además, la turbidez del agua
plantea una limitación importante para el uso de este y otros métodos ópticos
(más de

50 m

en condiciones de buena transparencia pero menos de

10 m

en

aguas turbias cercanas a la costa).
Para trabajar a mayores profundidades y con condiciones de turbidez más variables deben usarse métodos acústicos. El método acústico más sencillo es la
sonda monohaz, que mide el camino recorrido por la onda acústica hasta el
fondo. Los SSS también se utilizan para cartograar los fondos y ganan cada
día más popularidad; sin embargo, la batimetría derivada de estos no es exacta,
debido al ángulo de inclinación necesario para maximizar la interpretación de
las texturas del fondo (Zhu et al., 2002), principal aplicación de los SSS. Las
ecosondas multihaz proporcionan una buena batimetría así como información
sobre la textura del fondo, por lo que se han convertido en el estándar de calidad para la caracterización del fondo marino y las batimetrías (International
Hydrographic Organization, 2011; Lamarche et al., 2011). Por otro lado, su
creciente popularidad entre las instituciones y grupos de investigación ha lleva-
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do al desarrollo de los algoritmos necesarios para la generación de batimetrías,
así como de algunos software libres para implementar estos métodos(Caress y
Chayes, 2011). Sin embargo, hoy en día las ecosondas multihaz siguen siendo
equipos de elevados costes para los que además se aconseja una instalación a
bordo de buques de gran tamaño.
En comparación con estas técnicas muy precisas pero costosas (multihaz o
LiDAR) y que necesitan técnicos especializados, las ecosondas monohaz son
consideradas por la International Hydrographic Organization (2011) como una
solución de compromiso entre la precisión y el coste.
Después de su adquisición, los datos de las sondas monohaz deben ser procesados (ltrados e interpolados) con el n de obtener una supercie batimétrica
para la generación de un mapa, que constituye un instrumento efectivo para la
gestión (Tortell, 1992) debido a su formato amigable.
Para obtener una supercie contínua (con valores en las áreas no muestreadas) a partir de los datos de transectos es necesario realizar una interpolación
(Doucette y Beard, 2000). Los métodos de interpolación implementados en los
softwares SIG se utilizan comúnmente para interpolar estos datos pero que sus
resultados son propensos a presentar artefactos a lo largo de los transectos.
Existen otros algoritmos de batimetría ad hoc que se describen en la bibliografía, que interpolan los datos de una forma robusta, detectando datos atípicos
y realizando adaptaciones locales (Canepa et al., 2003). Sin embargo, estos algoritmos no son fácilmente accesibles para los usuarios, ni están integrados en
los paquetes de software SIG. El último paso para obtener la batimetría nal
es siempre manual y supervisado. La importancia de este paso depende de lo
logrado en los anteriores (Calder, 2006).
Por último, debe evaluarse la calidad de los resultados obtenidos (International
Hydrographic Organization (2011)). La precisión de la interpolación obtenida
depende de los métodos elegidos de interpolación (Schmidt y Persson, 2003) y
del software de implementación del algoritmo. Habitualmente se utilizan procesos de validación cruzada (que calculan fácilmente los paquetes geoestadísticos),
pero no son válidas aquí, ya que asumen una distribución uniforme de los puntos de muestreo (a no ser que se indique lo contrario, sólo evaluarán la calidad
de los resultados dentro de los transectos). No tener en cuenta esta limitación
provocará la estimación de valores excesivamente pequeños de los errores de la
batimetría generada.
El objetivo de este trabajo es proponer y evaluar una metodología sencilla para
la obtención y post-procesamiento de datos obtenidos con sondas monohaz, con
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el n de obtener una batimetría detallada de las zonas costeras con un coste
muy reducido (utilizando una sonda monohaz y software libre). Se presentarán
soluciones para tres problemas principales de las actuales metodologías que
utilizan sondas monohaz: una simulación de Monte-Carlo para tener en cuenta
el error asociado a los dispositivos GPS, una corrección manual de las líneas
batimétricas para incluir conocimiento previo del área de estudio y un diseño
de validación cruzada que utiliza transectos no incluidos en la interpolación.

2.2.

Metodología

A continuación se describe brevemente el método propuesto para la generación
de batimetría, no sólo las partes especícas de nuestro trabajo (detección y
ltrado del fondo, ponderación del error mediante simulación de Monte-Carlo,
y estimación de los errores, que se tratan con mayor detalle), sino todos los
pasos seguidos para obtener los resultados presentados.

Campaña acústica
La campaña acústica fue diseñada de acuerdo con las siguientes reglas:

Los transectos acústicos deben diseñarse perpendiculares a la línea
de costa Dado que las líneas batimétricas generalmente transcurren paralelas a la costa, los transectos acústicos en la misma dirección registrarán pocas
variaciones de profundidad. Con transectos perpendiculares recogemos la información en la dirección en la que esperamos la mayor variabilidad, y por medio
de interpolación se reconstruye en la dirección en la que se espera la menor
variabilidad. Los algoritmos de interpolación son más ecientes cuanto menor
es el cambio en la pendiente en el área considerada.

La separación horizontal entre transectos debe ser seleccionada de
acuerdo con la precisión horizontal deseada. Las características de la
zona de trabajo (tales como la variabilidad del tipo de hábitat bentónico o la
morfología del fondo) deben tenerse en cuenta a la hora de decidir el número
de transectos necesarios para obtener una supercie batimétrica precisa.
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Transectos acústicos extra que se incluyen para evaluar la calidad
de la batimetría nal a través de comparación directa. Estos transectos se encuentran en las zonas donde se cree que existe suciente densidad
de datos para obtener una interpolación de buena calidad. A diferencia de lo
realizado por Merwade (2009) u otras metodologías de validación hidrográca,
se utilizarán los transectos completos, y no una seleccion aleatoria de puntos
de los mismos. Debe llegarse a un compromiso entre que estos transectos sean
estadísticamente representativos (es decir, que contengan algunos de los tipos
de irregularidades presentes en el área de estudio) y que no se eliminen de la
interpolación datos importantes. Por esto, solo se escogieron transectos con un
número alto de cruces con otros o que transcurran cerca de otros realizados en
diferente día.

Equipamiento acústico.

Toda la metodología se orienta a utilizar una eco-

sonda vertical portátil (VBES) con capacidad para grabar el ecograma y exportar los archivos (con un formato abierto o bien documentado, como el formato
RAW de las ecosondas cientícas Simrad). Estas ecosondas son asequibles y
fáciles de usar y permiten utilizar software de código abierto para el postprocesamiento de los datos adquiridos.

Procesamiento de los datos acústicos
Los datos acústicos, almacenados en los archivos RAW por el software de la ecosonda, fueron importados desde el software ECOSONS (un software de código
abierto desarrollado para procesar los datos adquiridos con cualquier ecoson-

1

2

da ; Sánchez-Carnero et al., 2007)

y se procesaron con él con el n de calcular

la profundidad del fondo y corregir los movimientos cabeceo y balanceo de la
embarcación, el error asociado a los datos de GPS y las variaciones de marea.
En este trabajo, se utilizó un algoritmo simple de detección del fondo que
localiza el máximo de los valores de intensidad recibida y busca el primer valor
menor que un primer umbral. Este umbral se dene en un número de decibelios
(denidos por el usuario) por debajo del máximo de energía. Para asegurar que
se detecta el primer rebote del fondo, se dene un segundo umbral, a una
intensidad acústica por debajo del anterior (también denido por el usuario

Actualmente solo trabaja con archivos RAW de Simrad.
Este programa puede descargarse en http://www.recursosmarinos.net/download/

1
2
bathymetry

2.2.

59

METODOLOGÍA

max
−50
−60
Intensidad (dB)

−70

max − 30 dB

−80
fondo
−90
−100

max − 60 dB

−110
−120
150

200

250

300

350

400

Bins (#)
Figura 2.1: Ilustración de lel algoritmo de detección de fondo basado en el uso de dos
umbrales.

como un número de decibelios por debajo del máximo). Se localizará el fondo
en aquel bin que, situado antes del máximo (hacia la supercie), tenga un valor
de energía menor al primer umbral, siempre que antes de el se encuentre un

bin con valor de intensidad igual al segundo umbral (Fig. 2.1). Como una regla
derivada de observaciones anteriores de los ecogramas, se utilizó un valor de

30 dB (por debajo del máximo valor del ping ) para el primer umbral y un valor
de 60 dB para el segundo (sobre todo para corregir señales muy ruidosas).
Después de esta primera localización del fondo, se aplicó un algoritmo de suavizado que elimina las posiciones del fondo demasiado alejadas de la profundidad
media de los pings vecinos sustituyéndolas por la interpolación lineal de estos.
Este paso está destinado principalmente a rellenar aquellos pings que no tienen
datos de eco (lost pings ).
Cuando se conoce el momento de adquisión de los pings acústicos (ti ), se puede
corregir el efecto de la marea en los datos de profundidad de la batimetría mediante la sustracción de la altura de marea

h(ti ) en el momento de adquisición:

H̄i = Hi − h(ti )

(2.1)

Con el n de hacer predicciones precisas de la altura de la marea en un lugar
determinado, tenemos que encontrar los coecientes de Fourier del ciclo de las
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mareas para ese lugar en concreto (o uno cercano). Estos coecientes de Fourier
se mantienen prácticamente constantes en el tiempo aunque algunos de ellos
necesitan puestas al día cada década ((Pugh, 1987)). Sin embargo, para obtener
una predicción de la altura de la marea a corto plazo sucientemente buena,
se puede aplicar una sencilla interpolación trigonométrica (solo considerando
el primer término armónico) partiendo de dos alturas (h1 y
y alta y los correspondientes momentos (t1 y

h2 )

de marea baja

t2 ):



t − t1
h(t) = h1 + (h1 − h2 ) cos π
t2 − t1

(2.2)

Realizada la correción de marea, los pings se ltraron una vez más con el n
de corregir el movimiento de balanceo y cabeceo del barco, que provoca una

±30 cm de
17 m) debido a la separación del haz

variación de la profundidad casi periódica en el tiempo (en torno a
amplitud a profundidades alrededor de los

acústico de la vertical. El método utilizado fue un ltro de mínimos aplicado
en ventanas que comprenden los pings en un radio de

10 m

alrededor de una

determinada medida de profundidad. La profundidad mínima retenida correspondería a una orientación casi vertical del haz del transductor. Por tanto, sólo
un ping cada

10 m

se mantuvo en cada transecto. Las coordenadas geográcas

para este valor de profundidad se han calculado como el valor medio de los

pings de la ventana utilizada. Este último paso reduce el número de puntos
para procesar, sin perder información relevante.
Aunque se han sustituído los datos batimétricos perdidos y se ha corregido
el error sistemático introducido por el movimiento del barco todavía existen
dos fuentes de error sistemáticas: la precisión de la batimetría (usualmente

5 cm para transductores de 200 kHz) y el error de posicionamiento
5 m). Cerca de la costa, con una pendiente típica del
10 %, este último error horizontal incorporará un error vertical de 0,5 m (r.m.s.).
alrededor de

del GPS (alrededor de

Estos errores de posición se han abordado en trabajos previos para evaluar la
incertidumbre de la batimetría usando simulaciones de Monte Carlo, es decir,
simulando errores aleatorios en el sistema de posicionamiento y, a través de
la propagación de errores o del recálculo de la batimetría, valorar los errores
estándar en la batimetría interpolada Jakobsson et al. (2002).
Suponemos que la batimetría a lo largo de los transectos tiene una precisión
máxima allí donde los datos se distribuyen siguiendo la orientación de la pendiente (ver el diseño del estudio acústico más arriba). Por lo tanto, la desviación
típica en el plano horizontal, puede tomarse como

2.2.

61

METODOLOGÍA

σxy = δr × | sin ∆θ|
donde

δr = 5

m es un error estándar de GPS, y

∆θ

(2.3)

es el ángulo formado entre

la trayectoria del transecto en ese punto y la orientación de la pendiente de la
batimetría. De un modo similar, la desviación típica de la profundidad puede
ser estimada como

σz = δr × | sin ∆θ| × |∇H̄|
donde

(2.4)

|∇H̄| denota la pendiente de la supercie batimétrica en ese punto. Para

calcular estos errores debe generarse una supercie batimétrica aproximada
previamente (ver subsección de información SIG a continuación).
En este trabajo, se utiliza el método de Monte Carlo para mejorar la batimetría, simulando medidas batimétricas alrededor de los puntos para forzar
una ponderación relativa en el algoritmo de interpolación (los algoritmos de
interpolación implementados en software SIG no permiten actualmente incluir
esta información). Se asume que los puntos simulados tienen una distribución
gausiana alrededor de los puntos promediados. La varianza local introducida
por esta simulación se sumará a la varianza original de los datos, por lo que
no es inconsistente que aparezcan varianzas nulas en la simulación de Monte
Carlo allí donde los transectos son perpendiculares a las líneas batimétricas: la
varianza de las medidas reales será la única presente en esos puntos.

Sistemas de Información Geográca
Una vez que los datos acústicos se han procesado, los archivos resultantes con
las localizaciones GPS y los valores de profundidad son importados desde el
software SIG que será utilizado para generar la batimetría mediante interpolación y corrección interactiva. En este trabajo se han comparado dos software
SIG: el software libre gvSIG y el software comercial ArcGis.

Interpolación de los datos para generar una supercie batimétrica:
El algoritmo de interpolación más adecuado dependerá de la validez del modelo adoptado para la distribución de los datos del muestreo y del área de
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estudio, así como de la implementación del algoritmo en el software y los parámetros personalizables (en su mayoría referidos a las hipótesis estadísticas
subyacentes).
Los mejores métodos para la interpolación de modelos de elevación digital son,
según la bibliografía, la ponderación de distancia inversa (IDW), la base radial
de funciones (RBF), el kriging ordinario (KO) y el kriging universal (KU)
(Chaplot et al., 2006;Erdogan, 2009). Basándonos en pruebas anteriores, en
este trabajo vamos a utilizar el metodo que proporciona mejores resultados en
cada uno de los SIG para comparar sus resultados: RBF de ArcGIS, y el UK
de gvSIG.
Los parámetros de interpolación se seleccionarán en función de dos criterios:
un criterio geoestadístico y un criterio de muestreo. El criterio geoestadístico
utilizará el semivariograma empírico para seleccionar los parámetros correctos
del modelo. El criterio de muestreo atiende a dos particularidades del muestreo
por transectos: el recubrimiento completo del área de estudio, es decir, el radio
de la interpolación de búsqueda mínimo requerido para obtener una supercie
batimétrica sin agujeros, y la inclusión de datos de varios transectos en la
interpolación de cada punto, necesario para obtener una buena evaluación de
la pendiente transversal en las proximidades de un transecto. Por esto, se utilizó
la opción de ArcGIS de establecer un número mínimo de puntos por cuadrante.
En gvSIG, donde esta opción no esta disponible, el número mínimo de puntos
utilizados para la interpolación tuvo que ser incrementado (teniendo en cuenta,
por ejemplo, el número diez veces mayor de puntos después de la simulación de
Monte Carlo, que requiere

10 veces más puntos mínimos para la interpolación).

Complementación de los datos batimétricos con información geográca (edición manual): Los sistemas SIG permiten un paso nal exible
consistente en la corrección manual de la batimetría. Existen dos efectos importantes que requieren corrección: accidentes geográcos no resueltos por los
transectos de muestreo, tales como la ubicación exacta de las costas o zonas
emergidas o poco profundas, y las inconsistencias en los datos, por ejemplo,
las diferencias de profundidad entre los transectos que se cruzan (causada por
errores en el procesamiento de los datos acústicos) o las discontinuidades introducidas por el algoritmo de interpolación (radio nito de búsqueda y otros
efectos como se ha descrito en Meyer, 2004).
Para evitar la primera fuente de error, los accidentes geográcos, completaremos la información acústica con cartografía vectorial: línea de costa en marea
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baja y pequeñas islas y bajos visibles en las ortofotografías (a las que se les da
un valor de

0 m).

La línea de costa detallada que se ha utilizado fue fotointer-

pretada a partir de ortofotos de

0,5 m de tamaño de píxel (Casal et

3

al., 2010) .

Esta información no fue utilizada en las playas, donde las variaciones observadas entre años fueron grandes, por lo que se prerió dejar el límite sin denir
(extrapolar). Para reducir las discontinuidades en la supercie introducidas por
el algortimo de interpolación ciego, se realizó un proceso de depuración manual.
Después de la interpolación inicial, las líneas batimétricas se generan con un
SIG para un número de profundidades dadas. Se extrajeron y corrigieron las
líneas correspondientes a cada metro de profundidad cerca de la costa y más
separadas conforme se separan de ella (separación de

5m

hasta los

50 m

de

profundidad). Estas líneas fueron corregidas manualmente con el n de hacerlas coherentes con la información able de las ortofotografías y de los datos
acústicos. Las correcciones se aplican de acuerdo a algunas reglas sencillas que
hacen la corrección menos dependiente del usuario. Sin embargo, estas reglas
requieren interpretación, por lo que es dicil incluir el proceso en un software:

1. Las líneas batimétricas se modican cuando su trazado no es coherente
con los valores acústicos utilizados en la interpolación. Por ejemplo, en
zonas próximas a la orilla, pueden encontrarse valores acústicos por debajo de los

−5 m en
−5 m.

zonas con líneas batimétricas de profundidades más

someras que

2. Se eliminan las líneas batimétricas cerradas que no contengan ningún
valor acústico.
3. Se corrigen los lugares en los que dos líneas batimétricas (correspondientes
a dos valores de profundidad diferentes) se cruzan.
4. Se eliminan las líneas batimétricas generadas como resultado de la extrapolación fuera de la zona de estudio.
5. Se suavizan los ángulos rectos que en ocasiones dibujan las líneas batimétricas (que perlan la intersección de dos transectos), forzándolas a
seguir la forma de las líneas batimétricas adyacentes.

Las líneas batimétricas obtenidas se muestrearon cada

10 m

(igual que los da-

tos acústicos depurados) y los vértices resultantes se añadieron como datos de

3

Esta capa está disponible para su descarga en http://www.recursosmarinos.net
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entrada (como transectos sintéticos) y se utilizaron para realizar la siguiente
interpolación, suavizando así los efectos de la distribución de los transectos.
Después de esta corrección, los errores de la batimetría se calcularon y la nueva batimetría se aceptó sólo si los errores de validación y validación cruzada
disminuían. Si es necesario este proceso de corrección puede realizarse varias
veces.

Valoración de la precisión de la batimetría:

El IHO dene el TVU, o

incertidumbre vertical total, como la cota de error de las profundidades reducidas (observaciones acústicas corregidas) por debajo de la cual se halla el

95 %

de las distancias a la supercie batimétrica real. Evaluaremos la calidad de la
batimetría interpolada siguiendo este criterio, con el n de comparar nuestros
resultados con los que daría un método de cobertura total, como una batimetría multihaz. De este modo se calcularon los cuantiles de error de interpolación
para tres niveles de signicación,

95 %, 90 %

y

85 %

comparando la batimetría

interpolada con los datos de los transectos de validación. Para evitar la extrapolación de la batimetría solo se consideraron los puntos situados dentro del
área contenida en la envolvente convexa denida por los transectos.

2.3.

Valoración de la metodología

Dado que el objetivo de este trabajo es describir una metodología simple pero
mejorada para la generación de batimetrías, especialmente adecuada para zonas
costeras, su aplicación se ha evaluado en un caso práctico desde el punto de
vista del tiempo requerido y los resultados obtenidos.

Caso de estudio: la Ría de Cedeira
Para probar el método se escogió la Ría de Cedeira, en la costa de Galicia (NO
de España), por su variedad de características topográcas. Esta Ría (Fig. 2.2)
es una de las más pequeñas de la costa gallega (693 ha), con una gran diversidad
de tipos de fondo y características topográcas, incluyendo una subárea de alta
pendiente donde los fondos alcanzan grandes profundidades y una área llana
que contiene roca, arena y fondos fangosos (Perez-Cirera, 1975).
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Figura 2.2: Ría de Cedeira.

65

CAPÍTULO 2.

MÉTODO RÁPIDO Y DE BAJO COSTE PARA

66

Figura 2.3:

BATIMETRÍA CON SONDA MONOHAZ

Izquierda: transectos planidicados para cartograar la Ría de Cedeira.

Derecha: transectos realizados. Se destacan los transectos que fueron seleccionados
para la validación de la batimetría.

Campaña acústica
En la campaña llevada a cabo en la Ría de Cedeira se realizaron

47

transectos

perpendiculares a la costa, con una separación media horizontal entre ellos de

150 m. Se realizaron también 15 transectos transversales con el n de completar
la batimetría cerca de la costa, así como para ayudar a la interpolación en las
zonas profundas donde pueden ocurrir cambios bruscos de profundidad. Se
seleccionaron

6

transectos para la validación de los resultados, que no fueron

incluidos en el cálculo de la batimetría (g. 2.3).
La ecosonda cientíca utilizada fue una EA400P (Simrad) portátil, trabajando
con un transductor Combi-D de doble frecuencia (38 y

200 kHz)

y conectada a

un ordenador para la adquisición, visualización y almacenamiento de los datos.
El equipo de posicionamiento fue un GPS (Global Positioning System ) gn33 de
Simrad. Todo el equipo acústico se montó a bordo de un barco de pesca de

7m

de largo. El transductor fue jado al casco utilizando un dispositivo de acero
en forma de pinza. La campaña acústica se realizó en cuatro días, del

3

al

6

de
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Interpolación
95%
90%
85%
Media
Desv. típ.
Validacion
95%
90%
85%
Media
Desv. típ

ArcGIS
RBF RBF

UK

0,28

0,34

0,24

0,32

0,15

0,19

0,13

0,18

0,10

0,13

0,08

0,13

−0,004

−0,019

−0,008

−0,003

0,408

0,249

0,191

0,274

∗

gvSIG
UK

ArcGIS
RBF RBF

UK

1,67

1,63

1,84

1,75

1,12

1,10

1,08

1,01

0,83

0,77

0,77

0,73

−0,092

−0,083

−0,046

−0,066

0,755

0,735

0,811

0,758

∗

gvSIG
UK

∗

∗

Tabla 2.3: Errores de interpolacion y validación (en metros) obtenidos usando los
datos simulados [con las ecuaciones (2.3) y (2.4)], marcados con asterisco. También
se muestran los errores previos a la simulación de Monte Carlo.

Mayo de 2008. Los transectos planeados se realizaron a una velocidad de entre

3,5

y

4,5

nudos.

El transductor trabajó a su máxima potencia y ratio de pulsos, la longitud
de pulso fue de

1,024

y

0,256 ms,

para las frecuencias de

porcionando una precisión vertical de
trabajo solo se utilizó el canal de

0,19

200 kHz

y

0,048 m,

38

y

200 kHz,

pro-

respectivamente. En este

para el cálculo de la batimetría.

Batimetría resultante
El procesado y el ltrado (y la corrección de marea) proporcionaron un conjunto
de 9055 puntos sobre los transectos. La simulación de Monte Carlo decuplicó
este número. En general, las simulaciones de Monte Carlo aumentan el error
a lo largo de los transectos debido a la varianza simulada (tabla 2.3), con un

8 cm para el método UK de gvSIG (a un nivel de conanza del
95 %). Sin embargo, en los transectos de validación se observa una disminución
del error muy escasa en el RBF (de ArcGIS) y de unos 10 cm en el método
máximo de
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Figura 2.4: Modelo batimétrico obtenido para la Ría de Cedeira. Se muestran las líneas
batimétricas superpuestas.
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Figura 2.5: Modelo batimétrico 3-D de la Ría de Cedeira (las alturas tienen un factor
de exageración de10).

UK (de gvSIG) (ambos, un nivel de conanza del

95 %).

Esto muestra, no solo

lo robusto de estos métodos frente al ruido en los datos, sino también que la
simulación de Monte Carlo es un sistema de ponderación adecuado para incluir
el error de medida en los métodos de interpolación basados en estadística como
UK u OK.
De acuerdo con estos resultados, y para potenciar la replicabilidad de la metodología, se escogió el algoritmo UK de gvSIG para realizar la corrección interactiva
de la batimetría. La batimetría nal de la Ría de Cedeira obtenida con la metodología descrita anteriormente (interpolación con UK en gvSIG de los puntos
de simulación de Monte Carlo y corrección de las líneas batimétricas), se muestra en las guras 2.4 y 2.5: un mapa de sombras con las líneas batimétricas y
una vista en tres dimensiones.
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Intervalo
de error
de la
validación

Distancia a la
línea de costa
N.puntos
0 − 0,2
0,2 − 0,4
0,4 − 0,8
0,8 − 1,5
1,5 −
< 1m

Error

Inf
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0-50
10
0,00
0,40
0,00
0,40
0,20
0,50

50-100
63

100150
110

150200
158

>200
1143

Global
1481

0,57
0,16
0,13
0,10
0,04
0,92

0,40
0,10
0,18
0,19
0,13
0,77

0,64
0,25
0,06
0,04
0,01
0,96

0,60
0,16
0,12
0,06
0,06
0,90

0,58
0,16
0,12
0,08
0,06
0,90

Tabla 2.4: Fracción de puntos en los transectos de validación dentro de los intervalos
de error seleccionados, para las diferentes regiones (distancia a la costa). La la
inferior contiene la fracción de puntos con menos de

1

m de error, es decir, el nivel de

conanza al cual el error de un punto elegido al azar en los transectos de validación
será menor que

1 m.

La descripción cuantitativa de la validación de la batimetría, respecto a los
transectos no incluidos en la interpolación, se resume en la Tabla 2.4. El área
de estudio se ha dividido en

5

regiones según la distancia a la costa, que se

relaciona con la incertidumbre de las mediciones y la interpolación. Los errores
de interpolación y de validación en esta tabla se describen en términos del
error derivado de los respectivos conjuntos de datos. Además, se calculan dos
indicadores sintéticos: el error en el área de estudio completa y la fracción de
puntos con errores inferiores a

1 m.

Interpretación geomorfológica de la batimetría
Mediante la interpretación del relieve de la supercie batimétrica y otras supercies derivadas de la misma (pendiente, orientación, etc.) es posible observar
dos zonas claramente diferenciadas en la Ría de Cedeira, interna y externa, separadas por un salto batimétrico cerca de la profundidad de

20 m

(Figuras 2.4

y 2.5), posiblemente debido a la presencia de rupturas de falla de acuerdo con
la naturaleza estructural del área descrita en estudios previos en este ámbito
(Nonn, 1966; Perez-Cirera, 1975).
El sector externo,

20 − 30 m

de profundidad, presenta fuertes pendientes en

ambas márgenes y un sector central con una pendiente ligera hasta una profundidad de

30 m, donde es casi llano. Esta zona coincide con los aoramientos
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superciales de anbolitas, identicados por Nonn (1966). Como la Ría de Cedeira ha sido expuesta a los efectos de la erosión y los depósitos de carácter
continental durante el episodio de la última glaciación hasta el último período
de subida del nivel del mar, la morfología de la parte inferior de la ría podría
responder a un patrón de llanura uvial formada durante la última transgresión
marina, en la actualidad cubierto con sedimentos arenosos y fangosos (Alonso
y Pagés, 2010).
El sector interno presenta una área somera de menos de

20 m

de profundidad,

con pendientes suaves. Las mayores pendientes en la zona interna se encuentran
en los márgenes E y W, al norte del puerto de Cedeira, y en un bajo identicado
en el centro de la ría, que emerge por encima del nivel del mar, formado por
un aoramiento de gneis que parece originarse en Punta Promontorio y que se
propaga por debajo del nivel del mar actual. En las zonas más internas, la zona
de Vilarrube y la bahía de Cedeira, hay pendientes muy suaves cubiertas por
depósitos sedimentarios nos (fondos fangosos y arenosos). Las diferencias de
profundidad entre los sectores interno y externo podrían deberse, en parte, a
diferencias en sus litologías (gneis y anbolitas, respectivamente).

Valoración del coste de la metodología (trabajo y tiempo)
El tiempo necesario para llevar a cabo todo el proceso de generación de la
batimetría, desde la adquisición de datos a la representación, se calculó para
valorar el tiempo invertido por el técnico responsable y las necesidades (de
formación y equipo) requeridas en cada etapa. Los siete pasos necesarios para
aplicar esta metodología en el área de estudio se resumen a continuación:
1. Campaña de campo: requirió 4 días de trabajo de un marinero y un
técnico acústico. El trabajo se desarrolló, en un pequeño barco de pesca
(7 m de largo) con una ecosonda Simrad EA400P.
2. Conversión y extracción de los datos: un técnico necesitó una hora para
extraer los datos de la ecosonda a un ordenador (Intel Core Duo 2, 2.66
GHz, 4 Mb RAM); la conversión de los datos realizada utilizando Ecosons
(software Octave) requirió, aproximadamente,
3. Primera interpolación: un técnico necesitó

30

2

horas.

minutos para transferir los

datos al SIG y poner a procesar la primera interpolación (en gvSIG 1.10.0
en un ordenador con procesador Intel Core Duo 2, 2.66 GHz, 4 Mb RAM);
el proceso de interpolación requirió otros

30

minutos.
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4. Simulación de Monte Carlo: un técnico empleó

30

minutos en cargar los

datos y realizar la simulación con el software Ecosons (software Octave).
5. Segunda interpolación: un técnico necesitó

30

minutos para cargar los

datos y poner a procesar la segunda interpolación en gvSIG; el procesado,
no atendido, requirió unas

17

horas más.

6. Corrección interactiva de las líneas batimétricas: un técnico SIG empleó
un día de trabajo en depurar las líneas batimétricas con gvSIG.
7. Tercera interpolación: un técnico necesitó

10

minutos para poner a pro-

cesar la interpolación, incluyendo las líneas batimétricas, en gvSIG; el
procesamiento , no atendido, requirió
En resumen, después de

4

20

horas más .

días de campaña realizada por un técnico acústico,

la batimetría fue generada con

10,5

horas de un técnico SIG y

37,5

horas de

procesamiento desatendido.

2.4.

Discusión

Los métodos de interpolación más utilizados en la bibliografía son IDW, Natu-

ral neighbourd (NN) y Ordinary kriging (OK) (Erdogan, 2009; Lechuga, 2010;
Sterling, 2003; Liu et al., 2005; Kamp et al., 2005; Heyman et al., 2007; Plant

et al., 2002; Valley et al., 2005, sólo por mencionar algunos). Además de estos
algoritmos generales, se han propuestos otros métodos de interpolación adaptados a los datos distribuídos en transectos, tales como la triangulación adaptada
en Canepa et al. (2003) o el simulated anneling de Basu y Maczkowska (2001),
sin embargo, estos métodos especícos no están habitualmente accesibles en un
software SIG. Por esta razón la mayoría de los usuarios utiliza un método de
interpolación de propósito general para la generación de batimetrías, añadiendo a los errores derivados de las condiciones de adquisición, los asociados al
proceso de interpolación de datos no homogéneamente distribuídos.
La planicación de los transectos, la eliminación de datos erroneos, la corrección del error del GPS mediante la simulación de Monte Carlo y la corrección
manual de las isobatas presentadas en este trabajo permiten obtener una supercie batimétrica de calidad, que elimina o reduce los errores y artefactos
habituales en las batimetrías obtenidas con sondas monohaz. Además, el métodos presentado es rápido (los resultados fueron obtenidos en menos de
de trabajo) y eciente en cuanto a sus costes.

7 días
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El uso de un algoritmo robusto para el cálculo de fondo y las correcciones de
marea y movimiento del barco (así como la interpolación de los valores perdidos) aseguran unas medidas de profundidad depuradas y ables dentro de los
transectos, que deben ser interpoladas para obtener una supercie batimétrica
contínua. Los dos pasos metodológicos que se incluyen en este trabajo para
la generación de esta supercie (simulación de Monte Carlo y corrección de
las isobatas) representan una mejora en la batimetría resultante, tal y como
se muestra en las tablas 2.3 y 2.4. La precisión de cada una de las supercies
generadas en los diferentes pasos de la metodología ha sido evaluada siguiendo
los requisitos de la International Hydrographic Organization (2008), en particular los de la TVU de una cobertura completa del fondo. Estos requisitos
están diseñados para un propósito diferente, pensando en supercies contínuas
generadas por sondas multihaz, pero esta es la única evaluación realista de una
supercie batimétrica interpolada (que asigna valores en aquellos puntos donde
no se han realizado transectos).
Utilizando esta medida de precisión la simulación de Monte Carlo mejora la

5,4 % (10 cm) fuera de los transectos acústicos con el
2,4 % (4 cm) con RBF de ArcGIS, ambos con un
nivel de conanza del 95 %. La corrección posterior de las líneas batimétricas
y la inclusión de los vértices de sus segmentos (cada 10 m) permite suavizar el
supercie obtenida en un

método UK de gvSIG, y un

efecto de la distribución de los datos en transectos y corregir errores en áreas
donde la información acústica es insuciente (cerca de la costa, por ejemplo).
Esta mejora se observa en los datos de validación, donde se reduce el r.m.s en
los transectos de validación (lejos de los puntos de datos originales) en un

8 %.

La metodología completa permite obtener una batimetría de calidad con un

75 %

de los datos comprobados con errores inferiores a

40 cm

(Tabla 2.4) fuera

de la trayectoria de los transectos (sobre los transectos, el error es muy inferior),
en un área con elevadas pendientes. Como se mostró en la sección anterior, esta batimetría permite la caracterización geomorfológica (a escala general) del
área de estudio sumergida, lo que la convierte en una herramienta útil para
estudios de dinámica litoral o gestión costera (entre muchos otros). Además,
su accesibilidad (bajo coste y sencillez) y la rapidez de su implementación permiten incorporar la generación de estas batimetrías dentro de los mecanismos
de monitorización continua de áreas costeras sensibles.
Los resultados obtenidos en este trabajo no pueden compararse facilmente con
otros publicados previamente, ya que es difícil encontrar en la bibliografía metodologías de generación de batimetrías que validen sus resultados utilizando
transectos no introducidos en el proceso de generación. La validación cruzada
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es el método más común para realizar la evaluación de la calidad de las batimetrías, pero estos resultados solo pueden interpretarse como la precisión de la
batimetría dentro de la trayectoria de los transectos acústicos, y no son aplicables a la supercie batimétrica más allá de estas trayectorias. Conscientes de
esto algunos autores han utilizado datos de campañas anteriores para realizar
la validación, como en Poti et al. (2012)). En nuestro caso los transectos de
validación representan un

13 %

del total de puntos medidos, una parte signi-

cativa de la muestra, y están homogéneamente distribuidos entre las diferentes
zonas del área de estudio, por lo que la precisión obtenida con ellos puede ser
asumida para toda la supercie batimétrica generada.
En términos de la IHO para la calicación de batimetrías de fondo completo,
una batimetría de una zona más somera de 100 m, con los puntos batimétricos determinados con precisión de
error de

0,5

m

+ 0,013 Rmed (Rmed

5

m, con un

95 %

de los puntos dentro del

es la profundidad media) y capaz de resol-

ver obstáculos de tamaño superior a

2

m, es una batimetría de clase 1a. Una

batimetría de clase 1b es equivalente pero basada en transectos, separados por

25 m y 3 Rmed . La que se ha presentado como ejemplo aquí contiene un
85 % de los puntos dentro del margen de error indicado (0,75 m). Los transectos
están más separados de lo requerido (150 m en lugar de 60 m). Por lo tanto, la

entre

IHO no la considera óptima para la navegación.

40 cm en el 75 % de los
1 m) permite otros tipos

Sin embargo, un error inferior a

puntos de la super-

cie batimétrica (90 % inferior a

de estudios como los

citados en la introducción (sobre geomorfología, hidrología, procesos sedimentarios, hidrodinámica, ecología, biología pesquera, etc.) y, además, repetirlos
periódicamente para realizar estudios periódicos.

2.5.

Conclusiones

Se ha presentado una metodología eciente y de bajo coste para adquirir datos
acústicos y calcular una supercie batimétrica utilizando una ecosonda monohaz, software gratuito o fácilmente accesible.
Esta metodología ha sido probada en la Ría de Cedeira, un área adecuada para
probar los algoritmos de batimetría costera que se presentan en este trabajo:
se trata de un estuario con una topografía muy compleja, con diferentes grados
de exposición al océano, diferentes tipos de costas (desde playas de arena a
acantilados rocosos), pequeñas islas (más pequeñas que la resolución horizontal
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esperable de la batimetría), grandes pendientes (en algunos lugares superiores
al

80 %

a lo largo de los transectos), y con una amplitud de marea grande (el

rango mareal durante los tres días del estudio fue de alrededor de

3,50

m).

El análisis estadístico de la batimetría resultante, usando validación con datos
reales extraídos del

13 %

de los puntos batimétricos (no utilizados en la inter-

polación), ha mostrado que con la metodología se obtiene una batimetría de la
Ría de Cedeira con
a

70

1,7

m de incertidumbre (al

95 % de conanza), equivalentes

cm r.m.s. Esta validación con medidas reales permite comparar los resul-

tados interpolados con los que exigiría la IHO para una batimetría de fondo

85 %
95 % que

completo de Orden 1: la batimetría obtenida tiene el

de los puntos de

validación dentro de los límites del IHO, frente al

se debería haber

proporcionado una batimetría hecha con una sonda multihaz.

Capítulo

3

Una corrección de potencia y
longitud de pulso mejorada
para la clasicación acústica
de fondos marinos en zonas
costeras

En el marco de un estudio de caracterización de la Ría de Cedeira (promovido por la Cofradía de Pescadores que faena en sus aguas y desarrollado por
FISMARE Innovación para la Sostenibilidad S.L.) para el diseño y futura implantación de un Área Marina Protegida de Interés Pesquero (AMP), se realizó
una campaña acústica de cartograado de hábitats bentónicos. En la campaña
se utilizó una sonda monohaz y los datos se analizaron siguiendo una metodología y utilizando un software desarrollados para este trabajo. Se implementó
una nueva corrección de la señal acústica que permitió obtener buenos resultados en la cartografía de fondos con sistemas de bajo coste, eliminando los
problemas asociados a las diferencias de profundidad.
En este trabajo se presentan las correcciones aplicadas sobre los datos acústicos
y se muestra su efecto sobre los ecos obtenidos de diferentes fondos y profundidades. Los datos corregidos son utilizados para realizar una cartografía de los
fondos hábitats bentónicos de la Ría de Cedeira.
Este trabajo ha sido enviado para su publicación a la revista ICES Journal
of Marine Science, con el título: A power and pulse length echo correction to
improve energy based seabed classication in coastal areas.
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CORRECCIÓN MEJORADA DE LA LONGITUD DE

PULSO PARA CLASIFICACIÓN ACÚSTICA DE FONDOS

Introducción

Los métodos acústicos se han aplicado ampliamente para la clasicación de
fondos marinos (Kenny et al., 2003). Actualmente los sistemas multihaz se
consideran el método de referencia de clasicación de fondos, junto con los
sónares de barrido lateral. Ambos sistemas proporcionan una cobertura completa del fondo marino para distinguir tanto reectancias como texturas, esta
últimas, habitualmente mediante interpretación visual.
Los sistemas acústicos monohaz también han sido empleados desde hace tiempo para la clasicación de fondos. Además de los prolómetros que recogen
información de las capas de sedimento y roca bajo el fondo, se han empleado
también sondas monohaz de uso común. En particular, las ecosondas cientícas
calibradas permiten la medida precisa de las amplitudes de dispersión (scat-

tering strength ) de los fondos (Manik et al., 2006). Las respuestas temporales
también se han usado a través de las características cualitativas de los pings
(calculando sus momentos, los coecientes wavelet, la dimensión fractal, etc.)
que se han relacionado con los distintos tipos de fondos presentes en las zonas
de estudio (Tegowski et al. (2003);vanWalree et al. (2005)).
Para clasicar el fondo marino a partir de su respuesta acústica, los ecos procedentes de los diferentes fondos (que dependen, sobre todo, de la profundidad a la
que estos se encuentran) deben primero hacerse comparables. Este primer paso
se denomina corrección y trata de compensar las pérdidas de potencia (power

adjustment ) y la distorsión temporal (time adjustment ) de los ecos recibidos.
El objetivo de este artículo es, precisamente, mejorar esta última corrección,
que es la más importante, sobre todo, en las zonas con grandes cambios de
profundidad, como las áreas costeras.

Formación de un ping
Una ecosonda monohaz genera ondas acústicas que se propagan con simetría
esférica a partir del transductor, viajando a la velocidad del sonido en el agua,

c ' 1500

m/s. La mayor parte de la energía potencia emitida (hasta el

el caso de un haz gaussiano de
dad máxima de

28

7◦

dB) se dirige dentro del lóbulo principal de su diagrama de

directividad. La potencia es emitida durante un tiempo
pulso de longitud

94 % en

de amplitud, que corresponde a una directivi-

l = cτ .

τ,

lo que produce un

Este paquete de ondas alcanza el fondo y el volumen

debajo de éste, y se reeja o retrodispersa, de nuevo, hacia el transductor, el
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Figura 3.1: Propagación de un ping y formación del eco como resultado de la interacción con el fondo. El fondo se halla a una distancia
por la onda esférica en el instante
recibido como

τ.

bins

t0 = R/c.

R

del transductor y es alcanzado

La longitud del pulso es

l = cτ

y será

que corresponden a fracciones de la duración del pulso original,

La insonicación progresiva del fondo por el frente de la onda produce el eco que

se registra como una señal

I(t)

en el transductor.

cual, muestrea la onda de presión que le llega (promediándola para convertirla
en intensidad acústica) en intervalos de tiempo o bins , de duración
general,

δt = 14 τ )

δt

(por lo

(véase la gura 3.1).

La potencia total reejada cumple la ecuación del sónar, que incluye la dependencia con la distancia (al transductor)
onda esférica,

−20 × log10 R,

R

causada por la expansión de la

y por la atenuación de ésta en el agua,

−2αw R

(término que se puede despreciar en el caso de aguas someras). Los términos de
corrección de la intensidad acústica que incluyen no sólo la profundidad, sino
el tiempo contado a partir del tiempo de incidencia de la onda sobre el fondo,

t0 , no son tan fáciles de calcular, debido a la nitud de la longitud de pulso que
no suele escalarse con la profundidad (en ese caso, la corrección sería mucho
más fácil, como apuntó (Pouliquen, 2004)).
Según se expande la onda acústica, las partes laterales del lóbulo principal, y
los lóbulos laterales del diagrama de directividad, producirán la cola del ping
recibido. En el caso de un diagrama con directividad alta, la diferencia entre
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el lóbulo principal y los laterales será muy grande. En profundidades someras,
o con longitudes grandes del pulso o de los tiempos de muestreo, los lóbulos
laterales se fundirán con el lóbulo principal. La señal reejada procedente de
los lóbulos separados más de

60◦

del central no será observable ya que entonces

estará llegando el segundo eco (reejado dos veces en el fondo, después de una
reexión en la interfase agua-aire).
Se ha investigado mucho la respuesta acústica del fondo marino (Jackson y Ivakin, 1998; Bergem et al., 1999; Pouliquen et al., 1999; Pouliquen, 2004; Manik

et al., 2006; Ainslie, 2008, por citar algunos). Resumiendo, la respuesta acústica es lineal, la correspondiente a la interfase entre dos líquidos con diferentes
impedancias acústicas; no se propagan ondas transversales de amplitud signicativa bajo el fondo marino. La reectancia acústica depende del cociente entre
las impedancias de los dos medios, del ángulo de incidencia, de la rugosidad de
la interfase y del coeciente de absorción del lecho marino. Todos estos factores
se han analizado y es posible calcular, a partir de ellos, la respuesta acústica total pero, exceptuando algunos intentos (como los de Sternlicht y de Moustlier,
2003; Simons et al., 2009;Snellen et al., 2011) no hay ningún método aceptado
para resolver el problema inverso, esto es, para determinar las características
del fondo marino a partir de su repuesta acústica.
De todos modos, el objetivo de la mayor parte de estos trabajos, no es caracterizar físicamente las propiedades acústicas del fondo marino, sino clasicar
los distintos tipos de fondos presentes en una zona estudiada, basándose en sus
diferentes granulometrías. De ahí, que algunas características de los ecos físicamente motivadas se hayan propuesto para distinguir entre tipos de fondos,
sin necesidad de resolver el problema inverso completamente.

Clasicación de características de los pings
Orlowski (1984) introdujo el uso de las energías del primer y segundo rebotes
para clasicar los tipos de fondo. Esta idea fue adoptada, posteriormente, por
Voulgaris y Collins (1990) para desarrollar el sistema RoxAnn de clasicación
acústica de fondos. Las energías del primer y segundo ecos (E1 y

E2 )

se cal-

culan como integrales de la potencia recibida, que después se corrigen según

+20 log R. El
E1 , denominado índice de rugosidad, será

la profundidad usando la ecuación del sónar con la corrección
valor de la energía del primer rebote,

mayor cuanto mayor sea la rugosidad de la interfase, y estará relacionado con
las irregularidades del fondo marino. El valor de la energía del segundo rebote,
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denominado índice de dureza, tendrá en cuenta la impedancia del lecho

marino relativa a la del agua, ya que tras la doble reexión, el frente de onda
contendrá casi solamente rayos reejados normalmente en el primer rebote (es
decir, no procederá de la retrodispersión).
Los valores de

E1

y

E2

se hallan en la base de muchos métodos de clasi-

cación que han tenido éxito identicando fondos marinos de especial interés
para explotación (áreas de abundancia de bivalvos (Strong y Service, 2011))
o para su conservación (fondos de Mäerl (De Grave et al. (2000))). Los hábitats bentónicos en las zonas costeras también han sido clasicados en rocosos
o sedimentarios, y en función de los diferentes tamaños de grano (Greenstreet

et al., 1997; Justy et al., 2000; Bates y Whitehead, 2001; Satyanarayana et al.,
2007). Algunos trabajos relacionan la caracterización bidimensional

E1 − E2

con los mapas de sedimentos, establecidos mediante dragas, y realizando posteriormente clasicaciones supervisadas (Serpetti et al., 2011). Muchos otros
han empleado métodos de clasicación no supervisada, en los que los pings
son asignados a clases no identicadas basándose en las semejanzas entre sus
características; posteriormente esas clases son interpretadas a la vista de los
datos de campo disponibles. El número de clases más común ha sido de
que algunos métodos supervisados han llegado a distinguir hasta

12

4, aun-

(Serpetti

et al., 2011). Los resultados obtenidos muestran buena precisión (porcentaje
de coincidencias) de las clasicaciones respecto a los datos de vericación, sin
embargo, casi nunca se calculan índices de concordancia (que tienen en cuenta
los errores estadísticos de Tipo II).
La riqueza de características que se pueden extraer de la señal del ping del primer eco, originado por la reexión, penetración, retrodispersión e interferencia
coherente (que aparece como speckle ) en la supercie, sugiere estudiar los pings
basándose en estas características. Un primero paso es determinar la distribución temporal de la potencia recibida a los largo del eco, midiendo la duración
de este (Biard et al., 2010) o los momentos de la energía. En particular, el
sesgo de la distribución parece estar muy correlacionado con la granulometría
(vanWalree et al., 2005). Se pueden obtener más descriptores usando las transformadas de Fourier o wavelet del eco tal como se usan en el software QTC
(Prager et al., 1995; Preston et al., 2001) o, como sugiere Tegowski et al. (2003),
calculando los momentos de Fourier o la dimensión fractal wavelet. El análisis
estadístico multivariante de estas características suele incluir una reducción de
la dimensionalidad (PCA) y algún tipo de análisis de conglomerados visual o
algorítmico, supervisado o no supervisado.
Las ecosondas monohaz son todavía la mejor opción en términos de coste-
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eciencia, pero también se han empleado otros métodos como el sónar de barrido lateral (side-scan sonar, SSS) o el multihaz (multi-beam, MB), que proporcionan resultados similares (Parnum et al., 2008; Schimel et al., 2010). Los
trabajos que usan SSS han sido populares para clasicaciones de fondos basadas en características geomorfológicas que distinguen formaciones geológicas
u otras características texturales del fondo marino, a menudo mediante inspección visual (McRea et al., 1999;García-Gil et al., 2000;Brown et al., 2002).
Los métodos multihaz proporcionan los resultados más detallados (Dartnell y
Gardner, 2004; Lamarche et al., 2011). Se basan en el análisis de la amplitud de
retrodispersión (backscattering ) y aprovechan la capacidad de las sondas multihaz para cubrir la totalidad del fondo, generando clasicaciones con porcentajes
de exactitud superiores al

80 %

(Serpetti et al., 2011). A pesar de algunas crí-

ticas relativas a su precisión (véase el estudio comparativo de Schimel et al.
(2010)), este método se podría considerar el método estandar de clasicación
en zonas profundas (en las zonas someras el recubrimiento del fondo se ve limitado por la profundidad) pero está todavía limitado por el alto coste y los
requerimientos técnicos para realizar la corrección o la clasicación de fondos
marinos (Lefebvre et al. (2009)).

Objetivo
El objetivo de este trabajo es presentar un nuevo método de corrección de

pings acústicos adecuada para llevar a cabo clasicación de hábitats bentónicos
en zonas costeras, donde las variaciones de profundidad son habitualmente
un problema. Basaremos la corrección en el modelo más básico de formación
de ecos, que permite hacer referencia a los valores de la intensidad total del
eco a una profundidad de referencia. Nuestro objetivo será el de comparar las
características de los ecos corregidos obteniendo una clasicación de los hábitas
bentónicos.
La estructura de este documento es la siguiente. En primer lugar vamos a describir el área de estudio y las campañas de adquisición de datos (acústicos y
mediante buceos). A continuación vamos a exponer el método de corrección:
i) una delimitación sencilla del eco, ii) implementación de las correcciones de
tiempo, energía y longitud de pulso (time adjustment, power adjustment y pulse

length adjustment ) derivadas de la profundidad, para permitir la comparación
de ping y iii) cálculo las variables mejoradas de reexión del fondo (E1 ,

E2

y variables derivadas). Por último se ilustrará el potencial del método de corrección presentado (y de las variables utilizadas) mediante la clasicación de

3.2.

83

AREA DE ESTUDIO Y TOMA DE DATOS

los hábitats bentónicos en una zona costera, con diferencias de profundidad
importantes y cambios rápidos de tipo de fondo.

3.2.

Area de estudio y toma de datos

El área de estudio fue la Ría de Cedeira (véase la gura 3.2), una de las rías
más pequeñas de la costa gallega (693 hectáreas). Esta ría cuenta con una gran
diversidad de fondos, en cuanto a su topografía y tipos de sustrato. Así incluye
una subárea rocosa con pendiente elevada (hasta
alcanza los

50

dientes relevantes (hasta
(<

10

36 %)

donde la profundidad

m, áreas arenosas de profundides medias (∼

10 %)

20 m)

con pen-

y áreas muy planas en zonas poco profundas

m ) con sustratos rocosos, arenosos y fangosos (Perez-Cirera, 1975).

La campaña acústica se llevó a cabo entre el día

3

y el

6

de mayo de 2008,

siempre con buenas condiciones meteorológicas. Se realizaron un total de
transectos acústicos cubriendo toda la ría:

47

62

transectos perpendiculares a la

línea de costa (con una separación media horizontal entre ellos de

150 m)

y

15

transectos cruzados (representados en la gura 3.2).
Los datos acústicos fueron adquiridos con una ecosonda monohaz (EA400P
Simrad), que trabajaba con un transductor bifrecuencia (38/200 kHz). Este
transductor se instaló ajustándose a la parte superior del casco de una embarcación pequeña (6,95 m). Las frecuencias de
una longitud de pulso de

256 µs

y

1024 µs

200 kHz

y

38 kHz

trabajaron con

respectivamente. Ambas frecuencias

trabajaron con una potencia de emisión máxima (1 kW) y una tasa de muestreo
de

1

ping/s. La velocidad de la embarcación se mantuvo entre

4

y

4,5

nudos.

Buceos
20
200 m cada uno, en el área de estudio (gura 3.2). Estos

Para validar la clasicación obtenida con los datos acústicos se realizaron
transectos de buceo, de

transectos se situaron principalmente cerca de la costa, con el n de capturar
la mayor variabilidad posible que aparece en esta zona.
Los transectos de buceo se diseñaron aproximadamente perpendiculares a la
costa, entre los

5

y

25 mde

profundidad. A partir del inico de cada transec-

to, se lanzó desde la embarcación una cuerda plomada, con marcas cada

5 m,

hasta llegar al punto nal del transecto. Los buceadores realizaron los transectos anotando todos los cambios observados en el tipo de sustrato (roca, arena,
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Figura 3.2: Área de estudio. Se muestran los transectos acústicos (líneas grises punteadas) y los transectos de buceo planicados (líneas negras sólidas).
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fango), presencia de algas, etc. Durante la realización de estos transectos se
recogieron

25

muestras de sedimento con corers, para caracterizar cada uno de

los segmentos homogeneos (de arena o fango) de los transectos. Estas muestras
fueron secadas y clasicadas por su tamaño de grano para determinar la granulometría de cada una según la clasicación de Folk (Jackson y Richardson,
2007).
La granulometría de cada uno de estos corers fue asociada a los segmentos
de los transectos de buceo y toda la información relativa a los mismos fue
volcada en un Sistema de Información Geográca (SIG) para su utilización en
la validación de los datos acústicos.

3.3.

Métodos

Todos los procesos llevados a cabo en este trabajo para cumplir con los objetivos
propuestos, desde el procesamiento de los datos acústicos y el análisis estadístico de las variables, hasta el trabajo con información geográca, se han realizado
utilizando software libre. El uso de software de código abierto garantiza el verdadero análisis cientíco de la metodología, sin pasos ocultos o cajas negras.
La manipulación de datos acústicos (importación, corrección y extracción de
características) se implementó en un programa en Octave, Ecosons bottom clas-

sication (disponible en

http://www.recursosmarinos.net/downloads). Los

análisis estadísticos multivariantes, incluyendo la clasicación, se realizaron con
el paquete R. Por último, la gestión de la información geográca, así como la
generación de los mapas, se realizaron utilizando gvSIG.

Detección del fondo
Para comparar pings de diferentes profundidades es necesario primero realizar
una localización del fondo que permita alinearlos y delimitar la duración del eco.
En la bibliografía cientíca se han propuesto dos soluciones (Sterling, 2003): la
alineación del máximo y la alineación por umbral. La alineación del máximo
busca el valor máximo de intensidad de cada ping y hace corresponder los bins
de los pings a partir de este. La alineación por umbral busca en cada ping el

bin que tenga un valor de intensidad unos decibelios menor al máximo, y hace
corresponder los bins de los pings a partir de ese punto.
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Figura 3.3: Localización de los ecos: (a) primer eco, (b) segundo eco.

En este trabajo utilizamos un algoritmo de umbral para la detección de fondo,
ya que es más fácil de aplicar e interpretar geométricamente (véase la gura
3.3). El comienzo del primer eco del ping será localizado en el bin, previo al
máximo, con un valor de intensidad

50 dB menor que el máximo. El nal del eco

será determinado geométricamente, como dos veces la distancia del transductor
al fondo (inicio del primer eco). El comienzo del segundo eco será localizado del
mismo modo que el primer eco, solo que en este caso, la diferencia en dB desde
el máximo será de

30 dB.

Ambos umbrales (50 dB y

30 dB)

se determinaron

empíricamente y pueden ser distintos cuando se utiliza otra sonda, o con otras
características de la columna de agua o profundidades.

Correcciones de profundidad
Como se explicó anteriormente, para poder comparar los pings obtenidos de
fondos a diferentes profundidades, cada uno de los ecos debe ser transformado
a una profundidad de referencia, obteniendo un eco con la forma que habría
tenido (en función de las características de la onda y el fondo) si hubiese sido tomado a esa profundidad. Con la corrección ideal, dos pings registrados
sobre el mismo tipo de fondo y pendiente, obtenidos a diferentes profundidades, podrían representarse exactamente iguales (dentro de la incertidumbre
experimental).
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El proceso de corrección se realiza en tres pasos: corrección de tiempo (time ad-

justment ), corrección de energía (power adjustment ) y corrección de la longitud
del pulso (pulse length adjustment ) (ver gura 3.5).
En primer lugar se realiza la corrección de tiempo (time adjustment ) para lo que
se selecciona un valor de profundidad (R0 ) sucientemente alto en comparación
con las profundidades de los pings que se van a analizar (en nuestro caso

30 m).

R0 =

Todos los primeros ecos de los pings son estirados para ajustarse a la

longitud correspondiente con esta profundidad (R0 ), interpolando los valores
de sus bins para obtener un número de bins igual a

2R0 /(cδt).

La energía de los pings estirados es corregida (power adjustment ) para hacer
corresponder las pérdidas de energía (debidas al spreading y a la atenuación
de la onda) con las sufridas en caso de corresponder con una profundidad de
referencia (Rref ). Esta profundidad será denida como la menor contemplada
en el área de estudio (pings con profundidades

< Rref

serán descartados). Para

realizar la corrección de energía, a cada bin se le añadió el valor de corrección

30 × log10 (R/Rref )(Clarke

y Hamilton, 1999).

Como sugiere Pouliquen (2004), la longitud nita del pulso (τ ) requiere ajustes
adicionales a los dos previos. En particular, dicho autor sugiere utilizar pulsos
de longitudes variables, dependientes de la profundidad del fondo (τ (R)

(R/Rref )τref ),

=

más largos cuanto mayor sea la profundidad. La corrección

presentada aquí intentará simular ese alargamiento de los pulsos de pings
con profundidades mayores: simularemos una corrección de alargamiento de

ping de Pouliquen (ping-length Pouliquen (PLP) correction ).

I(t) puede calcularse
W (t) con una duración τ ,

En primer lugar, observamos que la intensidad de un ping
como la convolución de la señal de un pulso emitido
con una función de respuesta del fondo,

G(ct/d) que geométricamente depende

del cociente entre la distancia recorrida por la onda (ct) y la profundidad del
fondo (d), y corresponde al eco ideal de un pulso de duración innitamente
pequeña reejado por ese tipo de fondo (Pouliquen y Lurton, 1992)

ˆ

mı́n(t,τ )

W (t − t0 )G(ct0 /d) dt0

I(t) = W ∗ G(t) =

(3.1)

0
Entonces, para simular la corrección PLP de un eco en una zona profunda (a
profundidad

R1 ), podemos convolucionar la intensidad recibida del ping con un
W 0 (d, t), de modo que el eco

elemento de estructura elegido adecuadamente,

tras el ajuste de tiempos sea semejante a otro medido en una profundidad de
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Figura 3.4: Corrección del ping con un ensanchamiento simulado por convolución.

< R1 ). Si la longitud del pulso del ping a la
τref = τ , entonces la longitud del pulso sugerida por Pouliquen para el ping a profundidad R1 sería τ1 = (R1 /Rref )τref ,
esoto es, el pulso a simular deberá ser alargado una cantidad ∆τ1 = τ1 − τref
referencia

Rref

más somera (Rref

profundidad de referencia

Rref

es

respecto al realmente medido. Este alargamiento se simulará aquí usando como
elemento de estructura una señal rectangular de duración

∆τ1

y altura

1/∆τ1 ,

que garantice la conservación de la energía y que, aunque no proporciona la
solución exacta al problema, sí es numéricamente conveniente (véase la gura
3.4). Es más adecuado realizar estas operaciones en la representación de tiempo ajustado a la profundidad

R0 ,

teniendo en cuenta que entonces todos los

tiempos (y los bins correspondientes) se deberán rescalar por
ping a profundidad

R0 /R1

para un

R1 .

La corrección PLP del segundo eco es similar, sólo teniendo en cuenta que el
rango de profundidad es dobre. La gura 3.5 resume los

3 pasos de la corrección

PLP.

Cálculo de variables
Variables energéticas

Las variables

E1

y

E2

pueden calcularse como la

integral de la intensidad del primer y segundo eco. Sin embargo, la integración
completa, incluyendo el comienzo del primer eco (E1 ), contiene mucho ruido.
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Figura 3.5: Diagrama de los pasos de la corrección de PLP.

Esto se debe a las variaciones de la intensidad debidas al ángulo de inclinación
del lóbulo principal, así como al ruido de superposición coherente (speckle ),
que es mayor en los bins cercanos al máximo de intensidad. Para evitar estas
variaciones, la primera parte de cada eco debe ser eliminada (como se explica
en Heald y Pace, 1996 para

E1 ).

Para determinar la parte del eco que menos contribuye a esta variación, la
energía de la cola del eco fue calculada incluyendo sólo un porcentaje de los

bins. El porcentaje de bins de la cola que serán nalmente utilizados para
denir las variables fueron determinados mediante el cálculo de la variabilidad
de la energía entre pings vecinos. El siguiente valor fue calculado para los
pings de cada transecto

N
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δEB =
donde

EB,i

N
1 X
|EB,i+1 − EB,i |
N i

es la energía del eco contenida en los

B

(3.2)

últimos bins del

i-esimo

ping.
Los rangos de bins seleccionados fueron aquellos que minimizaban el valor

δEB . Aunque no existe un mínimo absoluto, se observó que alrededor del
50 % (para la señal de 38 kHz) y del 80 % (para la de 200 kHz) del nal del eco

de

proporcionaban una variabilidad mínima tanto en el primer como en el segundo
eco. Denotaremos estas integrales de energía como

E50 %

y

E80 % .

E100 % , inE50 % (or E80 % ), incluyendo el 50 % (o 80 %) nal del
el 70 % nal. Las variables E100 % y E70 % se incluye-

Finalmente, se calcularon tres integrales de energía para cada eco:
cluyendo todos los bins,
eco y

E70 % ,

incluyendo

ron con el n de comprobar estadísticamente si proporcionan o no información
relevante para la clasicación nal.

Variables topográcas.

Dado que la forma del eco y el tipo de substrato

del fondo son ambos dependientes de la topografía del terreno, la pendiente
del terreno,

S

(calculada a partir de la batimetría del capítulo 2) fue incluida

también como otra variable de adquisición para el análisis estadístico.

Tratamiento de las variables
Teniendo en cuenta la variabilidad inherente a una campaña acústica, los datos
fueron promediados de dos maneras diferentes, con el n de garantizar la coherencia del método y evitar los sesgos inducidos por el proceso de adquisición
de los datos a lo largo de transectos. En primer lugar, como es habitual, se
promediaron varios pings consecutivos a lo largo de un transecto. En segundo
lugar, se interpolaron los valores de las variables generando una malla regular
que cubría la totalidad del área de estudio.

Promedio de variables.

Los valores de los datos de intensidad acústica se

promediaron para cada grupo de
(que corresponde a unos

50 m).

20

pings consecutivos dentro de un transecto

A partir del primer y segundo ecos corregidos
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20

pings se obtiene un ping promediado. Este ping se calcula como aquel

63 % de los pings (13 de 20)
37 % restante. Las variables denidas

resultante de la media (de los bins alineados) del
con diferencias menores entre ellos que el

en el apartado anterior son calculadas para estos pings promediados, mientras
que la pendiente se toma como la pendiente media en el centro del intervalo.

Variables interpoladas en una malla regular.

Los valores de las varia-

bles calculados para los pings promediados fueron interpolados en el área de
estudio utilizando el método geoestadístico kriging ordinario . A partir de las
supercies obtenidas se extrajeron los valores para los puntos de una malla
regular (espaciados

20 m

de sur a norte y

50 m

de este a oeste).

Clasicación
La clasicación de los pings acústicos promediados se realizó utilizando un algoritmo de agrupamiento (cluster ) jerárquico (hclust del paquete estadístico
R), que es un algoritmo de clasicación no supervisada. El método de agrupación utilizado fue el de linkage promedio y la distancia euclídea, con el n de
crear grupos redondeados alrededor de un punto representativo (el centroide
del cluster ). Como variables para el algoritmo de cluster se utilizaron los componentes principales obtenidos con las variables energéticas y la pendiente, que
representan entre el

95 − 99 %

de la variabilidad total (Legendre et al., 2002).

El resultado obtenido con el análisis cluster jerárquico es un dendrograma
que puede ser dividido en ramas a diferentes niveles (dados por la distancia
entre las ramas), lo que determinan el número de clases. Para descartar las
clases formadas por datos perdidos o erróneos (outlayers ), se estableció una
restricción sobre el número mínimo de pings promediados clasicados dentro
de una clase, dejando fuera a las clases con menos del

2%

de los pings.

Esta clasicación se realizó con dos grupos de datos, los pings acústicos promediados y los puntos de la malla regular interpolada. La coincidencia espacial
de los resultados mostrarán la robustez de la clasicación no supervisada.

Validación
Ya que la ubicación de ping promediado y transectos de buceo no coincidían
exactamente en el espacio (gura 3.2), fue necesario establecer una distancia
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(a) y corrección PLP (b) del

primer eco de fondo de arena na medidos a diferentes profundidades.

máxima de búsqueda, denida como

50

m (aproximadamente la longitud del

intervalo de promediado de pings), con el n de comparar las clasicaciones
acústicas con los datos de fondos. Se construyó una matriz de confusión, una
matriz cuadrada que compara los resultados de clasicación y datos de campo
categoría a categoría, y se calculó el coeciente kappa (κ) de la matriz, utilizando las sumas diagonales y marginales (las y columnas). Este coeciente es un
indicador de acierto muy utilizado para evaluar la signicación estadística de
los resultados descritos en la matriz de confusión, pues elemina la contribución
aleatoria al acierto (Cohen, 1960).
La clasicación obtenida con la malla de datos interpolados se utilizó para
generar un mapa temático de toda la zona. La comparación de este mapa con
los datos de buceo y con la cartografía generada a partir de entrevistas con
pescadores locales (Verísimo Amor et al. (2011)) proporcionó una validación
cualitativa.

3.4.

Resultados

La corrección PLP aplicada a los pings promediados ajusta la forma de todos
los ecos correspondientes a un tipo de hábitat bentónico concreto ajustándola a
la de un ping de profundidad normalizada (con un error experimental asociado).
La gura 3.6 muestra los primeros ecos de unos pings (frecuencia de38 kHz) que
corresponden a arena na (la más abundante en el área de estudio), medidos a

3.4.

RESULTADOS

93

Figura 3.7: Mapa de clasicación que muestra 8 clases de la agrupación no supervisada
y su interpretación.
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fango
arena fina
arena gruesa
roca

10

5

C3

0

−5

−10
10
5
0

C2

40

−5

20
0
−10

−20
−40
−15−60

C1

Figura 3.8: Primeros 3 componentes principales obtenidos a partir de los datos acústicos promediados.

diferentes profundidades, después de la corrección de tiempo (time adjustment )
y de potencia (power adjustment) y después de toda la corrección PLP (time

adjustment, power adjustment, pulse length adjustment ). El ajuste no fue tan
bueno para los pings rocosos, probablemente debido a la variabilidad de la
forma de eco derivada de las alturas y las diferencias de pendiente en fondos
rocosos.
Los resultados obtenidos con la clasicación estadística no supervisada con
las variables interpoladas se muestran en la gura 3.7. Se puede observar que
presentan coherencia espacial, agrupando valores cercanos dentro de la misma
clase acústica en puntos geográcamente próximos (aunque no se proporcinó
información espacial al clasicador).
En esta clasicación de hábitats bentónicos (gura 3.7), los fondos rocosos
de los acantilados costeros se detectan claramente en las márgenes oriental y
occidental de la ría. Por otro lado el área más somera está dominada por las
clases de fango y arena na, concentrándose los fondos fangosos en la zona
sur de la ensenada del puerto y la arena na en la zona de playa del sur. El
área central de la ría está también dominado por arena na, apareciendo arena
gruesa en pequeñas áreas cercanas a las rocas.
Los cuatro componentes principales de las variables, que explican

97,7 %

de

la variabilidad, seleccionan las variables estadísticamente más relevantes. Los
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Transectos
de buceo /
Clases
Fango
Area na
Arena
gruesa
Roca

1

2

3

4

5

6

0,00 %

50 %

50 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

1,65 %

86,83 %

3,29 %

0,00 %

0,00 %

1,23 %

33,33 %

8,33 %

33,33 %

0,00 %

0,00 %

8,33 %

2,13 %

1,06 %

0,53 %

17,55 %

10,64 %

19,68 %

Tabla 3.1: Matriz de validación de las clases no supervisadas obtenidas con el análisis
de los

3

pings

promediados.

primeros componentes están representados en la gura 3.8. En el primer

componente, las variables con menos peso (con menos del

5%

de contribución

a la varianza explicada por este componente) fueron: la pendiente, el
primer y segundo eco de ambas frecuencias (38 kHz y
segundo eco tanto de
un

6%

38 kHz

como de

200 kHz.

200 kHz),

y el

E100 %
E70 %

del
del

El segundo componente (con

de la varianza total) corresponde a la pendiente, con una contribución

de menos del

1%

del resto de las variables.

Los transectos de buceo se han utilizado para relacionar la clasicación no
supervisada de los datos acústicos promediados con los hábitats de fondo. Los
resultados de los

341

pings promediados situados a menos de

50

m de un

transecto de buceo se resumen en la tabla 3.1. Se observar que la clase no
supervisada 1 corresponde a arena gruesa, la clase 2 en su mayoría a arena na
(mezclada con fango), clase 3 a fango (con un poco de arena gruesa), y el resto
de las clases (4, 5 y 6) a fondos rocosos.
Con el objetivo de interpretar los resultados mostrados en la tabla 3.1, deben
tenerse en cuenta algunas consideraciones con respecto a los tipos de fondo.
Los puntos de validación correspondientes con arena por encima de un fondo
rocoso (clasicados como arena por los buceadores) podrían encajar dentro de
cualquiera de las dos clases. Por otra parte, algunos segmentos homogéneos de
buceo (sobre todo, de arena gruesa) fueron muy pequeños, hasta de

2 m, por lo

que la asignación de un ping promediado a esta clase (por ser la más cercana)
no necesariamente es acertada.
Teniendo en cuenta estas consideraciones y los resultados mostrados la tabla
3.1, se obtuvo una clasicación interpretada de los cuatro sustratos: fango,
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Transectos
de buceo

2 i.c.
Fango

Fango
Arena na
Arena
gruesa
Roca

4
8
4
1
17

3 i.c.
Arena
na
4
211
1
2
218

1 i.c.
Arena
gruesa
0
4
4
4
12

4, 5, 6
i.c. Roca

Total

0
3
1
90
94

8
226
10
97
341

Tabla 3.2: Matriz de confusión de la clasicación interpretada (i.c., interpretada
como).

arena na, arena gruesa y roca. Tabla 3.2 muestra esta clasicación, a partir
de la cual se obtiene un

κ = 0,81

(con una precisión de

0,91).

Para interpretar y validar la clasicación acústica grácamente, el mapa temático obtenido a partir de la malla de las variables interpoladas (gura 3.7)
se comparó con el mapa de hábitats bentónicos generado con información de
los pescadores locales (Verísimo Amor et al., 2011) (gura 3.9). A través de
una inspección visual se puede observar que no sólo los fondos rocosos son correctamente clasicados, sino que se llegan a diferenciar distintos tipos de roca
(divididos en cinco clases en el dendrograma de la malla de datos interpolados),
y que la ubicación de la arena y fango también se distingue por la clasicación
acústica.

3.5.

Discusión

La corrección PLP introducida en este trabajo resulta muy útil para corregir
los pings promedidos en aguas poco profundas, como puede verse en la gura
3.6, permitiendo obtener una clasicación nal de hábitats bentónicos correcta
de una zona costera con profundidades tan someras como
como

35 − 40 m

5

m y tan profunda

(véase el mapa en la gura 3.2). El método, tal como se aplica

en este documento, tiene sin embargo una limitación: requiere realizar la corrección a una profundidad de referencia, de modo que todos los pings que son
corregidos deben ser más profundos que

Rref .

Esto implica que algunos pings

de zonas muy someras deben quedar fuera de la clasicación y que algunos
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Figura 3.9: Hábitats bentónicos según los pescadores locales.

97

CAPÍTULO 3.

98

CORRECCIÓN MEJORADA DE LA LONGITUD DE

PULSO PARA CLASIFICACIÓN ACÚSTICA DE FONDOS

pequeños detalles de los más profundos se pierden en la convolución. La corrección de PLP, al ser una corrección energética, ignora o suaviza algunas de
las características del eco, que no podrán ser observadas o analizadas después.
Estas son, por ejemplo, los detalles en la forma utilizados en análisis de Fourier o de ondículas (wavelet ) necesarios para calcular algunas de las variables
descritas en Tegowski et al. (2003). Otras características, tales como momentos
de energía o de longitud de ping pueden ser mejoradas, en la medida en que
responden a la rugosidad del fondo, pero probablemente mucha información
de la penetración del eco en el fondo se pierde en la convolución (debido a la
prolongación del lóbulo principal causada por la convolución) para el pings de
profundidad media. Sin embargo, estos problemas están siempre presentes dado
que los ecos de profundidades muy diferentes no son fácilmente comparables.
Podemos decir que la corrección PLP proporciona la mejor corrección global
posible para hacer los pings de diferentes profundidades comparables.
Así como

E1

y

E2

tienen un signicado físico, relacionado con la rugosidad y

dureza, las integrales de energía parciales introducidas en este documento no
son tan fáciles de interpretar. De hecho, estas integrales miden la amplitud de
dispersión bajo ángulos oblicuos, pero es difícil decir si tienen mayor contribución de la rugosidad del fondo o de las diferencias de impedancia, y además, su
resolución angular es dependiente de la profundidad. Es evidente, sin embargo,
dada su propia denición (explicada en la metodología de este trabajo) que las
integrales de energía

E50 % , E80 % ,

etc. varían más suavemente que el

E1

o

E2

a lo largo de los transectos, y esta es una buena propiedad para las campañas
realizadas en áreas pequeñas. La variabilidad no aleatoria de las variables

E%

es conservada en el análisis de PCA donde se observan pesos mayores para las
variables
de

1
1
E70
% , E50 %

200 kHz

y

2
E50
%

en la frecuencia de

38 kHz

y

1
E80
%

y

1
E70
% en

la

en el primer componente. Esto signica que estas variables están

correlacionadas. La inclusión de la pendiente en su totalidad en el segundo
componente principal signica que esta no se correlaciona con las variables de
energía. Esto se ilustra además en la gura 3.8 donde se puede observar que la
clasicación está casi completamente explicada por el primer componente del
PCA.
En la clasicación obtenida utilizando estas variables energéticas y la pendiente, los fondos rocosos de los acantilados de la costa se detectan claramente. El
fango y la arena gruesa de las clases están tan cerca espacialmente que aparecen parcialmente superpuestas en la clasicación. La arena gruesa aparece en
puntos aislados, como también se observó en los transectos de buceo, donde
la longitud media de los segmentos con arena gruesa fue de

29,3 m

(con una
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longitud total de

58,6 m; por comparación, los segmentos de arena na tuvieron
110 m y una longitud total de 1835 m).

una longitud media de

Es importante señalar que las clases obtenidas estadísticamente no se correlacionan con la profundidad. Por ejemplo, la arena na se encuentra en todo
el rango de profundidades. El fango se encuentran en las zonas menos profundas del sureste (conrmado por los buceadores) y en el sur-oeste de la zona
de estudio (cerca de la playa Villarrube, no conrmado por los buceadores).
También aparece en una región más profunda (∼

30 m)

cerca de la salida de la

ría, rodeada de rocas y arena na, una formación común en otras Rías Gallegas
(Vilas et al., 2005).
El grado de correlación (0,91) y el coeciente kappa (κ

= 0,81)

obtenidos con

la clasicación de pings promediados (y corregidos con PLP) son comparables
con otros trabajos publicados, estos valores superan por ejemplo a los obtenidos
por Moyer et al. (2005) y Schimel et al. (2010) (este último para la comparación
entre métodos). En ambos casos la estructura de fondo era más homogénea que
la de este trabajo, con los cambios de fondo observados a la misma distancia de
la costa (Moyer et al., 2005). Si tenemos en cuenta sólo 3 clases, fango/arena
na, arena gruesa y roca, el coeciente de kappa aumenta ligeramente (κ

0,87, 94 %

=

de precisión). En este caso no se diferencia entre la arena na y el

fango, de forma similar a las clasicaciones obtenidas por otros autores (como
Reid y Maravelias, 2001),que observan en algunos casos dicultades para la
discriminación granulometría (Brouwer, 2008).
Cuando se comparan los resultados obtenidos a partir de la malla de variables
interpoladas con el mapa de los pescadores (gura 3.9), el acierto cualitativo es
bueno, aunque los límites de los tipos de fondo no son precisos. Sin embargo,
existen desacuerdos en algunas regiones. Por ejemplo, en la boca de la playa de
Villarrube (al sur oeste de la zona de estudio) la clasicación acústica sugiere
la presencia de fango mientras que los pescadores señalan la presencia de arena.
Como no se realizaron transectos de buceo en esta zona, no es posible saber cual
es el tipo de fondo real. La división del fondo rocoso en las subclases reproduce
también las clases observadas en el mapa de pescadores. Sin embargo, la falta
de un mayor número de datos de buceo no nos permite evaluar el acierto de
esta subclasicación (estas subclases no se han incluido en la validación a pesar
de que se representan en el mapa temático en la gura 3.7). El desajuste de los
límites de las clase entre ambos mapas puede ser debido a una sobreestimación
de las distancias más cerca de la costa por los pescadores, un sesgo perceptivo
conocido (Woods et al., 2009).
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Conclusión

En este trabajo hemos introducido el método de corrección de PLP, que permite comparar fácilmente los pings medidos a diferentes profundidades. Este
método es una generalización de la corrección de energía habitual (time adjust-

ment y power adjustment ) adaptada para reproducir los cambios en la forma
de los pings causados por la longitud del pulso emitido. Se ha mostrado cómo
funciona este método, corrigiendo el efecto de la longitud del pulso en los pings
ya compensados para el tiempo y energía. Esta corrección permite también
denir variables de integración de energía (E1 y

E2 )

más adecuadas para la

clasicación por ser más estables entre pings consecutivos. El presentado aquí
es un método de corrección con pérdidas que permite mejorar la clasicación (la comparabilidad de los eco) a costa de perder alguna información que,
no obstante, sería inútil para una clasicación global (con pings de diferentes
profundidades).
A modo de ejemplo, se ha obtenido una clasicación no supervisada de

4

cla-

ses (fango, arena na, arena gruesa y rocas) de un área de estudio, la Ría de
Cedeira, basada en las variables extraídas de los pings acústicos con corrección
PLP. La clasicación muestra una alta signicación estadística con respecto a
los datos de campo (κ

= 0,81,

con una precisión del

90 %).

La cartografía de

hábitats bentónicos obtenida es espacialmente coherentes con los datos conocidos de la zona de estudio, y más precisa en sus límites. El resultado es notable
en una zona con grandes cambios relativos en la batimetría (de

5m

a

35 m)

y

cos cambios rápidos de fondo (en distancias muy pequeñas).
Para permitir la reproducibilidad del método, se utilizó un programa en Octave,
el análisis estadístico se realizó con el paquete estadístico R, y la información
geográca se analizó con gvSIG, todos ellos software libre.
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Capítulo

4

Uso de un sonar de barrido
lateral dirigido verticalmente
para la cartografía de
fanerógamas marinas

Dentro del proyecto Implementación de nuevas tecnologías mediante la aplicación al sector medioambiental de metodologías avanzadas con sensores hiperespectrales. Caracterización de praderas de fanerógamas marinas desarrollado
por EGMASA, se abordó la evaluación de metodologías de teledetección para
la cartografía de la Posidonia oceanica en el Mediterráneo. Junto con diferentes técnicas de imagen se evaluó la capacidad de las sondas monohaz y los
Sidescan Sonar (SSS). Para intentar mejorar los resultados obtenidos por estas
metodologías acusticas, se realizaron medidas con el Sidescan Sonar orientado
verticalmente aprovechando la máxima insonicación del fondo.
En este trabajo se presenta una nueva forma de utilizar un SSS para estudiar
la ubicación de praderas de fanerógamas o bosques de algas. La disminución
de los costes de adquisición de los SSS, y de los costes derivados de su uso,
convierte a esta herramienta en una alternativa de bajo coste a otros sensores
acústicos más especializados y a los métodos directos.
Este trabajo se desarrolló en colaboración con dos miembros del grupo de
investigación de Recursos Marinos y Pesquerías: Elena Couñago y Sara Aceña.
Ha sido enviado para su publicación a la revista Estuarine Coastal and Shelf
Science, con el título: Using vertical Sidescan Sonar as a tool for seagrass
cartography.
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Introducción

La importancia biológica de las fanerógamas marinas en los mares de todo el
mundo ha sido ampliamente estudiada. Las praderas de fanerógamas son ecosistemas muy productivos de gran importancia ecológica y económica (véanse
Pollard, 1984; Heck y Valentine, 2006). En el Mar Mediterráneo, la fanerógama
más abundante es la Posidonia oceanica (Den Hartog, 1970; Diaz-Almela et al.,
2007; Belzunce et al., 2005; Lipkin et al., 2003), que se desarrolla en extensas
praderas submarinas que juegan un papel fundamental y diverso en el metabolismo del sistema nerítico, no solo en cuanto a proporcionar alimentos, cobijo
y zonas de reproducción para especies de interés económico, sino también en
cuanto al mantenimiento de equilibrios abióticos como la sedimentación o la
concentración de gases y de nutrientes disueltos (Colantoni et al., 1982).
Sin embargo, en las últimas décadas la Posidonia oceanica ha experimentado un declive generalizado en todo el Mar Mediterráneo (Benedito et al., 1990;
Sánchez-Lizaso et al., 1990; Marbá et al., 1996; Ardizzone et al., 2006; Boudouresque et al., 2006). El aumento de la contaminación, el deterioro de la costa,
el anclaje de los barcos, el arrastre de fondos o el cambio climático, entre otros,
están causando el retroceso de estas praderas(Diaz-Almela et al., 2007; Peirano

et al., 2005), poniendo en peligro la supervivencia de muchos ecosistemas.
Debido al importante papel de las praderas submarinas en el entorno marino
y a su valor como bioindicadores (Colantoni et al., 1982; Komatsu et al., 2003;
Descamp et al., 2005), es importante evaluar su distribución espacial y la biomasa y composición de las especies presentes en ellas. En este sentido, se han
desarrollado distintos métodos directos e indirectos para evaluar el estado ecológico de las praderas de fanerógamas, y de P. oceanica en particular (Giraud,
1977; Ott y Maurer, 1977; Fresi y Saggiomo, 1981; Meinesz et al., 1981; Belsher

et al., 1988; Buia et al., 1992; Marbá et al., 1996; Marcos-Diego et al., 2000;
Boudouresque et al., 2000; Pasqualini et al., 2001; Di Maida et al., 2011; por
citar algunos).
Las técnicas de muestreo directo proporcionan datos precisos y localizados, pero
conllevan mucho tiempo y esfuerzo, y proporcionan poca información sobre la
distribución espacial debido a su escasa cobertura horizontal. Los métodos de
teledetección óptica han sido en muchos trabajos una solución eciente para
cartograar las fanerógamas marinas en la zona intermareal, sin embargo, en
zonas sumergidas estas técnicas están limitadas por la claridad del agua, así
como por la cobertura de nubes y la rugosidad de la supercie del mar (Vis
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et al., 2003), y esto suele llevar a una subestimación de la extensión del área
ocupada por las fanerógamas (McCarthy y Sabol, 2000).
Las técnicas de hidroacústica activa han demostrado su capacidad para detectar las fanerógamas marinas: La diferencia de impedancias entre el agua y la
vegetación acuática, debida a la densidad de los tejidos (que es diferente de la
del medio que los rodea) y a la presencia de huecos en el tejido y de burbujas
de agua a su alrededor (Wilson y Dunton, 2009), produce una respuesta de retrodispersión (backscattering ) más intensa que la procedente de la columna de
agua lo que permite la localización de las estructuras vegetales sobre el fondo.
Además. las técnicas acústicas son sucientemente baratas y la toma de datos
sucientemente rápida y sencilla para convertirse en herramientas de monitorización que permiten hacer coberturas sinópticas de áreas extensas. Por estas
razones, han sido utilizadas para detectar y caracterizar la vegetación acuática en aguas dulces (Maceina y Shireman, 1980; Maceina et al., 1984; Duarte,
1987; Thomas et al., 1990) y en el mar (Spratt, 1989; Miner, 1993; Bozzano

et al., 1998; Carbó y Molero, 1997; Sabol et al., 2002; Sabol y Burczinski, 1998;
Tegowski et al., 2003; Paul et al., 2011; Di Maida et al., 2011).
Los sistemas acústicos monohaz han sido ampliamente utilizados para cartograar hábitats bentónicos (Brouwer, 2008; Orlowski, 2009; Serpetti et al., 2011;
entre otros), incluyendo trabajos especícos orientados a la detección y cartograado de algas (Komatsu et al., 2007;Minami et al., 2010) y fanerógamas
(Tegowski et al., 2003; Valley et al., 2005; Sabol et al., 2002). La mayoría de estos trabajos informan de buenos resultados en cuanto al cartograado, aunque
con precisiones que varían cuantitativamente, dependiendo de la variedad de
tipos de fondos en el área de estudio, de su topografía, de los tipos de vegetación subacuática, etc. En el caso concreto del cartograado de fanerógamas, al
estar basado en la respuesta acústica de las hojas, su capacidad de detección es
muy dependiente de la actividad fotosintética diurna (Wilson y Dunton, 2009),
del rango de profundidades, y de la densidad de hojas integrada dentro de la
huella acústica de la ecosonda monohaz (Tseng, 2009). Además, por las características de las sondas monohaz, estando el muestreo basado en transectos, es
necesario interpolar espacialmente los resultados.
A diferencia de las anteriores (monohaz), las ecosondas multihaz pueden adquirir datos acústicos sobre la totalidad del fondo, evitando así la necesidad
de interpolarlos y mejorando, notablemente, la resolución espacial. Sin embargo, al estar también fundamentadas en la energía retrodispersada, sufren de las
mismas limitaciones debidas al rango de profundidades y a la densidad de hojas
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que las monohaz. Además de esto, el uso de las sondas multihaz aumenta ostensiblemente los costes del estudio, requiere una calibración y un procesamiento
de los datos acústicos complejo (y por lo tanto mayor preparación especíca de
los técnicos), y no siempre se encuentran disponibles los valores de retrodispersión de la columna de agua necesarios para la correcta calibración de los datos
(Anderson et al., 2008; Di Maida et al., 2011; Heyman et al., 2007).
Cuvelier (1976) propuso usar el sónar de barrido lateral (Sidescan Sonar, SSS)
como un método rápido y able para cartograar los fondos de P. oceanica
y monitorizar su evolución; de hecho, el SSS ofrece tanto la visión general
deseable como el detalle necesario, acompañándolos de una gran versatilidad
y costes de operación relativamente bajos (Colantoni et al., 1982). A pesar
de que algunos autores se han cuestionado recientemente la eciencia del SSS
para distinguir tipos de cubiertas de fondos marinos (Van Rein et al., 2011),
otros alaban sus ventajas como una técnica que permite la rápida obtención de
mapas que caracterizan el grado de deterioro o de recuperación de las praderas
de Posidonia sp. o de Cymodocea sp. (Siljeström et al., 1996; Pasqualini et al.,
1998). Sin embargo, una desventaja de los datos de SSS es que suelen ser
analizados mediente técnicas de interpretación de imágenes (a menudo visuales)
de modo que los resultados han sido criticados por subjetivos (Anderson et al.,
2008).
Una aproximación distinta a la cartografía de la vegetación subacuática considera las diferencias en la geometría de la vegetación. Sabol et al. (2002) utilizaron una ecosonda monohaz (con

7

cm de resolución vertical) para discrimi-

nar tres tipos diferentes de especies de fanerógamas, con éxito moderado. Más
recientemente, medidas de altura de alta resolución (entre

1,5

y

4,7

cm) pro-

porcionadas por un sonar de imagen de sedimentos (Sediment Imaging Sonar,
SIS), han permitido clasicar especies con buenos resultados (Paul et al., 2011),
aunque en una cubierta espacial muy limitada y en zonas en las que era sabida
la existencia de una única especie (el trabajo se centra en la determinación del
área cubierta por varias fanerógamas marinas).
El objetivo de este artículo es presentar y validar un método acústico de cartografía de praderas de Posidonia oceanica a partir de su distribución de alturas,
usando una variación del sónar de barrido lateral (SSS) adecuada para la detección de la vegetación y la medición de las longitudes de los tallos, así como
para la obtención de la batimetría. También se evaluará su capacidad para
diferenciar y cartograar especies coexistentes.
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Figura 4.1: Area de estudio con los transectos acústicos (líneas punteadas) y de buceo
(líneas continuas) en Cabo de Gata (SE de España).

4.2.

Material y métodos

Área de estudio
El área de estudio fue la bahía de Agua Amarga, en el Parque Natural de
Cabo de Gata, situado en el sureste de la costa mediterránea de España (gura 4.1). Esta zona es una bahía abierta, orientada al SE, con una supercie
de

15 km2 ,

cubierta por una na capa de depósitos de conglomerados y arenas

calcáreas (hasta

5m

de espesor) por encima de la roca caliza (Martín et al.,

1996).
La P. oceanica se encuentra ampliamente distribuida en esta zona, situada aproximadamente entre

5

y

25 m

de profundidad, con una alta tasa neta anual de re-

clutamiento de brotes, una de las más elevados del Mediterráneo español (Mar-
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5 a 10 hojas de 5 a
40 cm, aunque puedea

bá et al., 1996). La P. oceanica presenta haces de unas

12 mm

de ancho y una longitud habitual de entre

ser de hasta

1m

20

y

(Borum y Greve, 2004).

Otra de las especies marinas usualmente asociadas con praderas de P. oceani-

ca es la C. nodosa, que se distribuye a lo largo de los límites de las praderas de
P. oceanica.
a

4 mm

La C. nodosa tiene haces que contienen entre

de ancho y de

10

a

45 cm

2

a

5

hojas de

2

de largo. En esta zonas también están pre-

sentes otras especies de fanerógamas marinas como la Zostera noltii y algunas
especies de macroalgas (IUCN, 2010).

Funcionamiento del Sidescan Sonar
El Sidescan Sonar (SSS) es un transductor monohaz con un ángulo transversal
ancho y un ángulo longitudinal muy estrecho. Este tipo de transductores trabajan generalmente a altas frecuencias, entre

100

y

1000 kHz,

y se instalan en

remolques que se sumergen para evitar cualquier tipo de perturbación de la
embarcación. El SSS funciona como un dispositivo de imagen acústica que
proporciona imágenes de alta resolución de amplias áreas del fondo del mar.
Gracias a la orientación transversal oblicua y a su haz de estrecha apertura
ángular longitudinal

y a las altas frecuencias, permite a los usuarios estu-

diar las características texturales del fondo del mar,

siendo por lo tanto ideal

para la detección de objetos. Sin embargo, las imágenes de los SSS no están
generalmente dotadas de información batimétrica (Kenny et al., 2003) si no se
utilizan SSS interferométricos (Stewart et al., 1994). Además, los software de
postprocesado de las imagenes de SSS dependen en gran medida de las interpretaciones visuales subjetivas de las texturas, en oposición a un tratamiento
numérico y objetivo de la imagen y de las clasicaciones realizadas con sondas
monohaz y multihaz (Anderson et al., 2008).
En este trabajo, se utiliza un transductor SSS con una sonda EA400P (Simrad,
Noruega). El transductor se colocó en la parte externa del casco de la embarcación (la forma habitual de trabajo de las sondas monohaz y multihaz). La
frecuencia utilizada fue de
ciones de pulso de

256 µs

200 kHz,

lo que permitió utilizar pings con dura-

conservando una razón señal/ruido adecuada (pulsos

más cortos tienen mejor resolución vertical teórica pero el ruido los hace poco
aprovechables). La tasa de pings fue ajustada al máximo (aproximadamente

1,4

ping/s en la zona de estudio). El ángulo del haz del transductor tenía un ancho
de

49◦

y una apertura longitudinal de

0,5◦

(ver gura

4.2).

Su orientación,

4.2.

109

MATERIAL Y MÉTODOS

65 o

Altura medida

P. oceanica

C. nodosa

Arena

Figura 4.2: Medida de alturas de fondos arenosos y praderas de fanerógamas con un
sidescan sonar con orientación vertical (SSSv).

generalmente horizontal, se cambió a una orientación cuasi-vertical, permitiendo así aprovechar la conguración angular del haz, para medir profundidades y
alturas de las estructuras por encima del fondo. De esta manera, el SSS con
orientación vertical (SSSv), funciona como una ecosonda monohaz vertical, pero con algunas ventajas derivadas de sus ángulos de apertura que le aportan la
capacidad para detectar cualquier estructura emergente por encima del fondo
del mar.
Dado que la Posidonia oceanica se distribuye en praderas o en manchas (pat-

ches ) sobre el fondo arenoso, el uso de un SSSv aumenta la probabilidad de
insonicación de este tipo de praderas antes de que el frente de onda llegue al
fondo. Como el objetivo del método presentado será la caracterización estadística de las alturas de la vegetación, será muy importante evitar que los pings
incidan sin insonicar ninguna planta. Por lo tanto, la insonicación del área de
estudio por un haz con el ángulo longitudinal estrecho y el ángulo transversal
ancho, proporcionará una detección de la altura de las praderas estadísticamente más signicativa, en comparación con la obtenida por una sonda monohaz
de haz estrecho (como el SIS). Por otra parte, la alta frecuencia de trabajo y la
duración de los pings utilizados nos permite obtener una alta resolución vertical (4,8 cm), minimizando los procesos de difracción, y mejorando la detección
de praderas de fanerogamas y la medición de su altura.
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Trabajo de campo
Campaña acústica
La campaña acústica se llevó a cabo los días

3 y 4 de noviembre de 2007. Aunque

normalmente la P. oceanica sufre una disminución de su altura en torno a este
mes (Sánchez-Lizaso, 1993), las observaciones previas en el área de estudio, por
parte de los autores y de los pescadores de la zona (entre otros) noticaron la
presencia de praderas en estas fechas, presentando solamente pequeñas variaciones interanuales.
Para la realización de la campaña se utilizó un buque oceanográco pequeño (12 m de largo). Toda la campaña se realizó con buenas condiciones meteorológicas (es decir, con movimientos de balanceo y cabeceo del barco despreciables). La velocidad de la embarcación se mantuvo en torno a
transductor se situó aproximadamente a

0,5 m

4

nudos y el

por debajo de la supercie del

agua.
La gura 4.1 resume la campaña que consistió en

30

transectos, casi per-

5
50 m de profundidad, cubriendo una longitud total de 48 km en una zona
2
de 9,5 km . La distancia entre transectos contiguos fue de entre 150 y 200
pendiculares a la línea de costa, descritos entre las líneas batimétricas de
y

m. Las posiciones se registraron en la ecosonda utilizando un GPS GN33 de
Simrad.

Transectos de buceo
Con el n de obtener datos para validar los resultados acústicos, se llevaron
a cabo 10 transectos de buceo en el área de estudio, dos en noviembre de
2007, poco después de la campaña acústica, y

8

transectos en febrero y abril

de 2009, con la intención de completar los datos adquiridos previamente. Para
denir la localización de los transectos de buceo se realizó antes un análisis exploratorio de los ecogramas obtenidos con el SSSv, para detectar las áreas con
mayor variabilidad en cuanto al tipo de fondo. De este modo se realizaron los
transectos de buceos en zonas de alta variabilidad de estructuras observadas sobre el fondo, aproximadamente paralelos a los transectos acústicos, haciéndolos
coincidir con el centro del haz acústico.
Los

10

transectos de buceo realizados tuvieron una longitud de

400 m

(gu-

ra 4.1). La distancia promedio entre estos transectos de buceo y los acústicos
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Parametro

Tipo de fondo
Especies

Opciones

Arena
Grava

P. oceanica
C. nodosa

Distribucion

Macroalgas
Ausencia
Praderas
Patches

Estado de las fanerógamas
Altura de la vegetación

Densa
Dispersas
(en cm)

Tabla 4.1: Denición de la clasicación utilizada para describir las variables observadas en los vídeos submarinos y por los buceadores.

21 m (comparable a los 6 m utilizados por Paul et al. (2011) en aguas po8 m). A partir del inicio de cada transecto, el barco lanzó una
cuerda plomada, con marcas cada 5 m, hasta llegar al punto nal del transecfue de

co profundas, de

to. Los buceadores recorrieron la cuerda anotando todos los cambios observados
en el fondo, atendiendo a la presencia, distribución, estado relativo (evaluado
visualmente) y altura (medida con un metro) de la P. oceanica (ver tabla 4.1).

Como los movimientos del barco y las corrientes pueden modicar la trayectoria
de la cuerda a medida que es lanzada desde la embarcación, para intentar
corregir estas desviaciones, los buceadores tiraban de una boya de seguridad
cada vez que marcaban un punto en el fondo. La embarcación entonces se
aproximaba a la boya y recogía la localización con un GPS (de forma similar
a lo realizado por Pasqualini et al., 2000).

Todos los transectos de buceo se registraron además con una cámara de vídeo
submarina de alta resolución (HDR-HC1E, Sony), equipada con un sistema de

50
40 cm

iluminación consistente en dos brazos exibles con una luz de

Watts cada

uno. Los buceadores mantuvieron la videocámara a unos

por encima

del fondo, manteniendo en la escena la cuerda y un área representativa del
fondo circundante (ver fotogramas en la gura 4.4).
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Análisis de los datos
Datos acústicos.

Generalmente, la vegetación sumergida produce una fuer-

te e inmediata retrodispersión (backscattering ) justo por encima del fondo, a
una altura que depende de la altura del dosel de la vegetación (Sabol et al.,
2002). Debido a esto, un análisis de los primeros centímetros del ecograma sobre el fondo permite estudiar la presencia, características, cobertura y altura
de las praderas marinas de fanerógamas (Lefebvre et al., 2009; Paul et al., 2011;
Thomas et al., 1990).
En este trabajo los datos acústicos adquiridos por la sonda fueron guardados en archivos RAW (uno por cada transecto) que contienen la intensidad
del backscattering para cada ping . Estos archivos RAW también almacenan la
información del GPS (Simrad GN33) en formato NMEA. Para cada ping, se
leyeron los valores de las muestras digitales (bins ) y se descartaron los bins
correspondientes a los primeros

2

metros por debajo del transductor, ya que

solo contienen información de reverberación acústica en el campo cercano. De
entre el resto de bins, se localizó aquel con mayor valor de intensidad en cada

ping (correspondiente con la máxima reexión desde el fondo) y se determinó
el inicio de la señal del fondo como el primer bin (en dirección a la supercie)

30 dB

inferior al máximo. Este umbral y la orientación vertical del haz del

transductor aseguran una identicación correcta del fondo, a partir de la cual
se localiza la vegetación.
Una vez que se detecta el fondo, se mide el nivel de ruido de la columna de
agua para cada ping. En este trabajo se consideró que la vegetación iba a estar
contenida siempre en el primer metro por encima del fondo. Para cada ping se
calcula como ruido el valor medio de los bins situados entre
del fondo en los

20

pings vecinos (10 previos y

10

1 y 2 m por encima

posteriores). El valor calcu-

lado del ruido de la columna de agua se utiliza para discriminar la vegetación:.
Cuando en un ping una señal dentro de la franja de vegetación supera apreciablemente la intensidad de ruido de la columna de agua (en

10 dB), se considera

vegetación. Dado que el ruido en la columna de agua presenta diferencias signicativas, el uso de un umbral jo no es adecuado para la identicación de la
vegetación (Paul et al., 2011). En este caso, el umbral de

10 dB

fue determina-

do a partir de la inspección visual de los ecogramas alineados. La altura de la
vegetación medida para cada ping fue georreferenciada y guardada en formato
ASCII para ser importada en un SIG. La gura 4.3 ilustra los pasos de este
algoritmo.
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Ruido de fondo
de la
columna de agua

Altura de la
vegetación

Área con
vegetación

0

20

40

100

80

60

Figura 4.3: Esquema del cálculo de las alturas de la vegetación en un ecograma. El
ruido de la columna de agua es calculado en el área situada entre

1

y

2 mpor

encima

del fondo. Se ilustra la determinación del cálculo de alturas de vegetación entre (entre

0−1

m por encima del fondo) para un ping (derecha).

Dado que todo el procesamiento de datos se describe en términos de comparación de niveles de intensidad, no fue necesario realizar correcciones de potencia
(time adjustment, power adjustment ). Además, como el transductor se orientó
verticalmente, y el primer rebote fue casi de una trayectoria vertical, no fue
necesario corregir la altura ni la posición geométricamente.
Los algoritmos anteriores se han implementado en un software libre escrito en

1

Octave (Ecosons seagrass ) disponible para su descarga .

Procesamiento de los datos de buceo.

Las trayectorias de los transectos

de buceo fueron corregidas a partir de las localizaciones GPS de la boya de
seguridad grabadas durante los transectos. Las grabaciones de vídeo fueron
reproducidas y cada cambio de fondo observado fue registrado haciendo referencia a la longitud del transecto utilizando las marcas visibles de la cuerda
(cada

5 m).

La caracterización de los fondos se hizo siguiendo la clasicación

de la tabla 4.1, con el n de compararla con las observaciones obtenidas por
los buceadores.

1 http://www.recursosmarinos.net/download/SSSv
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Las notas tomadas por los buceadores y la caracterización obtenida con la visualización de los vídeos fueron cargadas en una base de datos de un SIG y
asociadas a las trayectorias de los transectos. Los datos obtenidos por los buceadores fueron utilizados para la validación de los resultados acústicos, una vez
que se comprobó que coincidían con las observaciones de los vídeos (es decir,
que ambas fuentes de datos corresponden al mismo tipo de fondo, asegurando
que no se produjeron errores de transcripción). Para simplicar la clasicación
acústica de la zona de estudio las diferentes combinaciones de tipos de fondo
(tabla 4.1) fueron reducidas a tres tipos principales (gura 4.4) y otro tipo
llamado otros. Por ejemplo, el fondo de arena con grupos aislados de P. oceá-

nica densa se consideró como P. oceanica ya que las altas alturas observadas
encajaban mejor dentro de esta clase.

Sistemas de Información Geográca, SIG.

Se utilizó un procedimiento

de estadística en SIG para obtener un mapa temático de la zona de estudio. Los softwares utilizados fueron ArcGis (ESRI) y el paquete estadístico
R. El proceso incluyó tres pasos: cálculo de los histogramas de altura de cada
uno de los tipos de fondo (end-members de la clasicación), cálculo e interpolación de las funciones de máxima verosimilitud, ML (usando los histogramas), y
la selección del tipo de fondo más probable.
Para calcular los histogramas de altura, las alturas calculadas para cada uno
de los pings acústicos fueron introducidas en una base de datos junto con el
tipo de fondo correspondiente (a partir de la identicación de los buceadores).
Esta correspondencia fue obtenida asociando cada ping del SSSv con el tipo de
fondo denido en el punto más cercano de los transectos de buceo. Dado que los
datos acústicos y los transectos de buceo no fueron coincidentes exactamente
en el espacio, fue necesario establecer una distancia máxima por encima de la
cual no se relacionarían las dos fuentes de datos. Este radio,

rop

se determinó

como aquel que proporciona los mejores resultados de la validación para el proceso de clasicación (Scardi et al., 2006), en nuestro caso

50 m.

Los pings

que

no contasen con datos de buceo a esta distancia (o menor) no fueron considerados en el cálculo de los histogramas. Los histogramas de frecuencias de alturas se calcularon (utilizando el paquete estadístico R) para cada tipo de fondo,
tomando como ancho del intervalo el ancho del bin (4,8 cm). Estos histogramas (normalizados) proporcionan las distribuciones empíricas de probabilidad
de alturas para cada uno de los tipos de fondo.
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A

B

C
Figura 4.4:

Tipos de fondos clasicados de acuerdo a la presencia y estructura de

praderas de P. oceanica. A) fondo arenoso, B) C. nodosa, y C) praderas de P. oceanica
densa.
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Figura 4.5: Histogramas de frecuencias de altura normalizados, correspondientes con
los

pings situados a menos de 50 m de un transecto acústico, agrupados en tres clases
C. nodosa y P. oceanica) y utilizados para la clasicación de ML en tres

(arena,
clases.

Los histogramas utilizados para la clasicación se muestran en la gura 4.5. Se
realizaron simulaciones de Monte Carlo para valorar la calidad de los histogramas a la hora de distinguir entre tipos de fondo. Estas simulaciones mostraron
que en nuestro caso las muestras aleatorias extraídas de estos histogramas se-

5 % utilizando el método de ML siempre
100 muestras, lo que corresponde (a la velocidad a la que se
35 m (por lo tanto 50 m está por encima de este límite).

rían clasicadas con un error inferior al
que se tomasen
navegó) a unos

Se llevaron a cabo tres clasicaciones diferentes, a partir de los principales tipos
de fondo (P. oceanica, C. nodosa y fondos de arena), en orden creciente de
complejidad:
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i) Praderas de P. oceanica y fondos de no-P. oceanica (que incluyen praderas de C. nodosa y fondos de arena).
ii) Praderas de P. oceanica, praderas de C. nodosa y fondos de arena.
iii) Praderas homogeneas de P. oceanica, praderas homogeneas de C. nodo-

sa, fondos mixtos (fondos clasicados como P. oceanica intercaladas con
patches de C. nodosa y vice versa) y fondos arenosos.

Alrededor de cada ping se puede estimar el tipo de fondo utilizando el enfoque
de máxima verosimilitud (ML), donde el parámetro a maximizar es el tipo de
fondo del ping (y el histograma de su entorno). Para cada clase de fondo marino
puede calcularse el logaritmo de la verosimilitud de las alturas observadas alrededor de cada ping como el promedio del logaritmo de las frecuencias

de

las alturas (determinadas a partir del histograma de alturas) medidos a una
distancia del ping menor o igual a

rop .

Esto diere ligeramente de una simple

suma, habitual en la inferencia estadística, pero no afecta al resultado. De este
modo, a cada ping se le asignó el tipo de fondo que proporciona el nivel más
alto de log-verosimilitud.
Para superar las limitaciones del muestreo por transectos y de la desigual densidad de pings, fue necesario aplicar un proceso de interpolación espacial. Esta
interpolación calcula la media necesaria para el proceso de ML descrito. Se
probaron dos métodos de interpolación: estadística por vecindario (ltro de
media) y el kriging ordinario. Los algoritmos de estadísticas por vecindarios
calcularon en cada punto del mapa la media aritmética de los valores de logverosimilitud dentro de un entorno de ese punto (denido por el radio

rop

en

los transectos acústicos, pero mayor fuera de ellos). El algoritmo de kriging
ordinario calculó en cada punto del mapa una estimación de la media con el
menor error de varianza, proporcionando así un estimador estable (es decir,
con la menor dependencia de la varianza de la distribución de puntos) de la
media logarítmica de la verosimilitud. Este método tienen la ventaja de que
también permite extender la inferencia por extrapolación fuera de los transectos, es decir, permite obtener el mapa temático del área. En ambos métodos se
estableció un radio de búsqueda máximo de

150 m.

Además para el algoritmo

de kriging el número máximo de vecinos utilizados fue de
equivalente a

50 m

140,

más o menos

a lo largo de los transectos.

Para validar los mapas temáticos obtenidos se generaron matrices de confusión
utilizando los transectos de buceo. Se establecieron puntos cada metro dentro
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P NP

Media

Kriging

ordinario

P. oceanica
C. nodosa

Sand

P. oceanica
C. nodosa

Sand

P C S

P M C S

75 25
24 76
64 36
Ac=72 %

72 0 28
22 0 78
49 0 51
Ac=62 %

32
3
10

15 0 53
54 0 43
22 0 67
Ac=34 %

68 32
58 42
61 39
Ac=63 %

63 0 37
48 0 52
53 0 47
Ac=54 %

34
17
8

15 11 40
31 29 23
27 20 45
Ac=32 %

Tabla 4.2: Matrices de error de los dos métodos de interpolación para diferente número

P. oceanica, NP: no-P. oceanica, C: C. nodosa, S: arena, M: zona
P. oceanica y C. nodosa). Los valores de error y precisión (Ac) se dan en

de clases (P:
mixta con

porcentajes de los puntos de vericación en los transectos de buceo.

de los transectos de buceo y los tipos de fondo observados por los buceadores
fueron comparados con las supercies temáticas obtenidas.

4.3.

Resultados y Discusión

Con la aplicación de la metodología explicada a los datos acústicos de SSSv
del área de estudio se han obtenido dos mapas temáticos que muestran los
resultados de la clasicación en dos clases: P. oceanica y no-P. oceanica (ver
gura 4.6). Ambos mapas, obtenidos utilizando dos métodos de interpolación
diferente, presentan el mismo patrón de distribución de P. oceanica en el área
de estudio. Sin embargo, la precisión de la validación (es decir, el número de
puntos de buceo de P. oceanica y no-P. oceanica que se localizan en las zonas
del mapa correctamente clasicados como tales, dividido por el número total
de puntos de buceo considerados), muestra un nivel de acuerdo ligeramente
superior en el mapa obtenido con ltro de media que en el genenerado por

kriging ordinario (tabla 4.2).
Observando el mapa obtenido con el ltro de media, en la totalidad del área
estudiada, la cobertura estimada de las praderas de P. oceanica fue de

152

ha,

en su mayoría concentrada en una estrecha franja paralela a la costa en el centro
de la bahía de Agua Amarga. Las dos mitades de esta franja se encuentran
aproximadamente entre los

10 − 20 m de profundidad en el sur, y 5 − 20 m en el
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Figura 4.6: Clasicación de la zona de estudio. Se muestran los resultados de los dos
métodos de interpolación: (A) ltro de media, (B) kriging ordinario. Las áreas dentro
de los cuadros se muestran en la gura 4.7 comparadas con la clasicación de los
transectos de buceo. El transecto de buceo destacado se utiliza en la gura 4.8 para
ilustrar la correspondencia entre el perl de altura y las observaciones de buceo.
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norte. En la parte norte del área de estudio, cerca del pueblo de Agua Amarga
(gura 4.6), no se ha clasicado P. oceanica cerca de la costa y sólo se observa

2

una pequeña mancha (12 m ) a

500 m

de la playa principal de la ciudad. En

la zona más al sur del área estudiada, se observa una mancha de P. oceanica

2

(4,8 m ) rodeada de una zona de no-P. oceanica.
No se cartograó P. oceanica por debajo de los

25 m de profundidad, de acuerdo

con la distribución conocida de esta especie para la zona de estudio (con presencia de P. oceanica hasta

23 − 25 m),

y con la información de buceo.

Los resultados son similares a los obtenidos y publicados por EGMASA (2009)
y Méndez et al. (2012). Estos estudios se realizaron con una imagen aérea
CASI y con imágenes de satélite (CHRIS Proba). Los límites de las praderas
de P. oceanica cartograados en estos trabajos se ajustan aproximadamente a
los límites obtenidos aquí (dentro del área de estudio, las imágenes de satélite
comprenden un área más grande). Las diferencias espaciales observadas son
menores que el radio de interpolación utilizado (que determina la resolución
espacial de nuestro método).
El mapa temático obtenido por clasicación kriging -ML (gura 4.6B) presenta
mayores irregularidades en los límites de los tipos de fondo que el obtenido con
el ltro de media. Sin embargo, el primero reproduce algunas de las estructuras
observadas en la cartografía de EGMASA (2009), que se suavizan en el de
media.
Cuando se compara con los transectos de buceo, la clasicación obtenida es
acorde en

8

de los

10

transectos. En la gura 4.7 se muestran transectos en

los que algunos segmentos fueron erróneamente clasicados. En los mapas obtenidos con el ltro de media (A y B), los transectos de buceo homogéneos
con P. oceanica fueron bien clasicados (A), sin embargo, pequeñas áreas de
arena observadas por los buceadores dentro de praderas de P.oceanica fueron
clasicadas como P. oceanica (A, B), debido al pequeño tamaño de estas áreas
y al efecto de generalización del ltro de media. En el caso de los mapas obtenidos con kriging algunas de estas pequeñas áreas arenosas fueron correctamente
clasicadas (D), sin embargo, también se generaron manchas de arena, en praderas de P. oceanica, que no habían sido observadas por los buceadores (C, D).
Ambos efectos se explican porque este método de interpolación no suaviza las
supercies generadas tanto como el ltro de media.
La precisión de la clasicación de dos clases (validada con respecto a los datos
de buceo) fue de
del

60 %

0,72.

Por lo tanto, su exactitud está por encima del límite

de precisión de una discriminación de orden bajo aceptada por Riegl
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Figura 4.7: Detalle de la clasicación de dos clases (cuadros en la gura 4.6) que
muestra las diferencias entre las observaciones de los buceos y los resultados de las
interpolaciones utilizando ltro de media (A y B) y kriging ordinario (C y D). Los
transectos de buceo aparecen sobre los mapas con la misma codicación de colores.
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et al. (2005). Sólo por comparar ambos resultados, un cálculo similar utilizando el mapa de EGMASA (2009), proporciona una precisión de

0,73

en una

clasicación similar de dos clases.
En la clasicación de tres categorías, se intentó dividir la clase no-P. oceanica en
arena y C. nodosa. La clase P. oceanica apenas muestra cambios con respecto a
la clasicación anterior (de dos clases). C. nodosa aparece en pequeñas manchas
(patches ) cerca de la P. oceanica en la parte norte del área de estudio. Ninguno
de estos patches coincide con transectos de buceo, pero su presencia es posible
dado que estas formaciones sí se dan en transectos cercanos. Esto coincide
también con EGMASA (2009); Méndez et al. (2012) que encuentran patches de

C. nodosa en esta área. Otras áreas de C. nodosa se cartograaron por debajo
de

35 m

de profundidad, en áreas donde no se pudieron realizar transectos de

buceo. En otros trabajos se ha observado C. nodosa hasta

40 m de profundidad

(no en esta zona) Borum y Greve (2004), aunque en este caso es más probable
que la distribución de las alturas anómalas se deba a artes de pesca de fondo
localizadas en estos lugares.
En la clasicación de cuatro clases, la distribución de C. nodosa se mantiene.
Las praderas de P. oceanica se dividen en dos (P. oceanica y fondos mixtos),
pero su distribución no se corresponde con la información de los buceadores.
Aún así sí se observa que la mayoría de los fondos mixtos aparecen en zonas
donde los buceadores observaron una alta dispersión en las alturas de las plantas
de P. oceanica. En todos los casos, los errores de clasicación aparecen en la
arena y en patches de C. nodosa y P. oceanica (entre

2 − 51 m

y

1 − 30 m

respectivamente, a lo largo de los transectos de buceo), pequeños comparados
con los radios de busqueda e interpolación utilizados en los diferentes pasos
del proceso de clasicación. Por ejemplo, los grupos aislados de P. oceánica
densa en fondos de arena no se identican como un tipo diferente, ya que sus
alturas son una mezcla de dos tipos diferentes de fondo (P. oceanica densa y
arena). Esto se puede comprobar reduciendo el radio de interpolación a

100 m,

por ejemplo; en este caso aparecen nuevos límites y patches de C. nodosa , lo
que demuestra que los errores de clasicación de C. nodosa son causados por
la mezcla entre clases. Esto puede observarse también en la gura 4.8, donde
se muestra el perl de alturas de un transectos de buceo (estimada a partir del
transecto acústico más cercano), con picos de altura que aparecen donde los
buceadores observaron grupos aislados de P. oceánica densa.
En nuestro estudio, pasó un año entre la campaña acústica y algunos de los
transectos de buceo. Este desfase podría afectar a la longitud de las hojas de

P. oceanica y de C. nodosa, sin embargo sólo se utilizó la distribución espacial
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P. oceanica
patches / praderas

P. oceanica
praderas

P. oceanica + C. nodosa
patches / praderas

P. oceanica

C. nodosa

patches

Figura 4.8: Perl de alturas de un transecto de buceo (resaltado en la gura 4.6)
calculadas utilizando el transecto acústico más cercano. Se muestran dos transectos
acústicos, que recorren el transecto de buceo en ambas direcciones (el eje X representa
el avance del buceador a lo largo del transecto). Los tipos de líneas corresponden a
la información de los buceadores y las observaciones de vídeo (sólida,
discontinua,

C. nodosa).

P. oceanica, y
patches de

Los picos de altura aislados corresponden a los

vegetación.

observada por los buceadores (que se supone prácticamente constante a lo largo
del año; Marbà et al., 2004) para asignar a cada clase de vegetación una altura
(determinada a partir de datos acústicos obtenidos en el mismo período), por
lo que el efecto de este desfase debe ser insignicante.
Sin embargo el método tiene dos limitaciones: una física y una estadística. La
limitación física es común a todos los métodos acústicos: las variaciones estacionales de la altura de las hojas puede afectar a los histogramas de las clases,
siendo los histogramas más diferentes los que obtienen mejores clasicaciones.
Por ejemplo, si el estudio se hubiera realizado en primavera, las hojas serían
más largas y tendrían una rma acústica más clara, debido a una mayor actividad fotosintética; entonces aparecerían claramente diferenciadas de la arena
y de otras especies. En otras estaciones las clasicaciones serán más difíciles
y se obtendrán peores resultados. En este sentido, y dado que el muestreo en
este trabajo se realizó en noviembre, sus resultados no explotan al máximo las
posibilidades del método presentado.
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La limitación estadística está relacionada con la topografía del área de estudio
y la distribución de las praderas de fanerógamas. Dado que las fanerógamas
marinas se localizan cerca de la costa y se extienden más allá del límite de
profundidad de trabajo de los buceadores, el área de toma de datos de campo
para validación (grountruthing ) está cubierta principalmente por P. oceanica y
arena (es decir, estas clases concentran la mayor parte de los datos de buceo).
Los patches de C. nodosa son muy pequeños y esto, junto con la no coincidencia
de los transectos de buceo y transectos acústicos, implica correspondencias
erróneas en los datos de entrenamiento (con los que se dene el histograma
de alturas de cada clase). Esta limitación podría resolverse incluyendo en la
metodología la utilización de dispositivos de muestreo como los ROV (Remote

Observation Vehicles ) que pueden proporcionar datos, similares a los de los
buceadores, a altas profundidades.
Observando los resultados de la clasicación de dos clases, el método de interpolación con el que se obtuvo una mayor precisión fue el de ltro de media.
Esta ventaja frente al método de kriging ordinario podría estar motivada por la
localización de los transectos de buceo, situados en un área mayoritariamente
cubierta por P. oceanica, lo que benecia a un método de interpolación con
tendencia a la generalización como el ltro de media.
Ambos algoritmos tienen ventajas y limitaciones, y es difícil valorar cuál de
las dos clasicaciones es mejor. La elección debe tener en cuenta los objetivos
de la investigación. Por ejemplo, en la gura 4.7, algunos de los patches de
arena señalados por la clasicación kriging se encuentran cerca de transectos
de buceo y puede, en efecto, que correspondan a patches de arena reales dentro
de la pradera (pero situados en una posición diferente a la del buceo). Por lo
tanto, una cartografía general aprovecharía las características de suavizado del
ltro de media, mientras que para la identicación de patches sería preferible
utilizar la clasicación por kriging ordinario.
Los métodos de cartograado de praderas de fanerógamas marinas, no sólo los
acústicos sino también los métodos ópticos de detección remota, se han dirigido a evaluar la presencia de praderas, donde nuestro método funciona. Estos
métodos se basan en la detección de patches y praderas, y rara vez detectan
plantas individuales (Paul et al., 2011). El método presentado en este trabajo
es esencialmente estadístico y, por lo tanto, requiere de la existencia de una
población homogénea alrededor de cada punto para que este sea correctamente clasicado. Sin embargo, al tratarse de una clasicación supervisada, la
densidad de esta población determinará el número de muestras que se necesita
tomar (para discriminar entre esa población y la arena del fondo), y por lo
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tanto, de ella dependerá la resolución espacial del mapa resultante. La calidad
de las poblaciones evaluadas (lo más importante durante los buceos) es, por
tanto, un condicionante del método.
El método combina varias características positivas de otros métodos anteriormente publicados: se basa en el perl de altura de la vegetación submarina
(Lefebvre et al., 2009; Paul et al., 2011), utiliza la distribución estadística
(Di Maida et al., 2011), y utiliza un transductor sencillo y accesible, SSS (Pasqualini et al., 2000; Sabol et al., 2002; Piazzi et al., 2000). El enfoque estadístico
de ML utilizado con un SIG es una característica nueva y muy eciente para
producir un mapa temático. La resolución espacial puede ser un problema si
el objetivo del estudio es detectar regresiones de las praderas de muy pequeña
escala, para su seguimiento. En esos casos, podría ser necesario utilizar un estudio acústico multihaz o el uso de clasicación de imágenes hyperespectrales.
Sin embargo, para obtener un mapa de resolución media de las praderas de

P. oceanica, el método presentado obtiene resultados sucientemente buenos
para la bio-evaluación, y es más barato y más rápido (teniendo en cuenta el
procesamiento de datos) que una campaña multihaz o que métodos basados en
imágenes hiperespectrales.

4.4.

Conclusiones

El método propuesto en este trabajo está basado en el tratamiento de los
datos acústicos obtenidos en una campaña en la que se utilizó un SSS con
el haz acústico dirigido hacia el nadir para proporcionar perles de alturas
de vegetación sobre el fondo marino. La información necesaria para realizar un
análisis estadístico de los perles de altura fue obtenida mediante transectos de
buceo, diseñados para obtener datos de todas los tipos de fondo posibles (para
lo que se seleccionaron las localizaciones de los transectos acústicos con mayor
variabilidad). La clasicación se llevó a cabo utilizando un método de ML,
que puede ser utilizado también en un SIG proporcionando mapa temáticos
interpolados de la zona de estudio.
Teniendo en cuenta todas las consideraciones discutidas anteriormente, podemos concluir que el método propuesto es adecuado para obtener una cartografía básica de praderas de Posidonia oceanica en áreas extensas. Los resultados
concuerdan bien (precisión de

0,72)

con los datos obtenidos con los buceos, así

como con otros resultados publicados obtenidos con metodologías más costosas
y complejas (sensores ópticos aerotransportados). Este método es, por tanto,
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una alternativa eciente para la monitorización a largo plazo de praderas de

P. oceanica. Además, con un adecuada calibración con datos de buceo, podrían
cartograarse también las áreas con C. nodosa. Sin embargo, los resultados obtenidos en esta campaña no han sido sucientemente buenos como para situar
estas especies , ya que las clasicaban incluso fuera de su intervalo natural de
profundidad.
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Capítulo

5

Estimación de la densidad de
bivalvos infaunales usando la
información angular de una
sonda de haz partido

Dentro de un proyecto de gestión de recursos marinos desarrollado por la empresa FISMARE Innovación para la Sostenibilidad S.L. junto con la Cofradía
de Pescadores de Bueu, se evaluó la eciencia de diferentes métodos para la
cartografía de uno de los principales recursos de la cofradía: los bivalvos solénidos. Los resultados obtenidos por los métodos directos eran detallados, pero
muy limitados en cobertura espacial y de difícil replicabilidad. Se testaron varios métodos acústicos para intentar cubrir esta necesidad, entre ellos, el uso
de una sonda splitbeam.
Este trabajo representa el primer paso en el uso de la señal angular de transductores acústicos para la cartografía de bivalvos. Su futuro desarrollo podría
convertirlo en el método estándar para el cartograado y la gestión de los
bancos explotados de bivalvos.
Su desarrollo se realizó en colaboración con Víctor Espinosa Roselló y Núria
Zaragozá, del Departament de Física Aplicada de la Universitat Politècnica de
València.
Este trabajo ha sido enviado para su publicación a la revista Fisheries Research, con el título: Infaunal bivalve density assessed from split beam angular
information.
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5.1.

DENSIDAD DE BIVALVOS INFAUNALES

Introducción

Como sucede con los stocks de peces, muchas especies de invertebrados, organismos bentónicos costeros con un precio alto por unidad y objeto de interés
de las otas artesanales, han sido sobreexplotadas en todo el mundo y, en algunos casos, agotadas (Jamieson, 1993; Jamieson y Campbell, 1998). Para evitar
esta sobreexplotación, las estrategias de gestión sostenible se han hecho imprescindibles. En los últimos

10

años la mayor parte de estas estrategias de

gestión han utilizado regulaciones espaciales, tales como rotaciones, áreas marinas protegidas (AMP), o derechos de uso territorial, que hacen imprescindible
la cartografía de estos recursos naturales (Kostylev et al., 2003; Schimel et al.,
2010; Adams et al., 2010).
En general, las estrategias de gestión del medio costero han originado muchos
esfuerzos de investigación para comprender, clasicar y proteger los hábitats
marinos que se basan en una cartografía able de la distribución de las especies.
Por otro lado, la cartografía exacta de la distribución de las especies comerciales puede reducir el esfuerzo de pesca y aumentar el rendimiento (Kostylev

et al., 2003). Sin embargo, no existe todavía una metodología que proporcione
datos de abundancia de especies bentónicas de una forma precisa y económica
(Grizzle et al., 2005). Los métodos tradicionales (tales como el buceo, los co-

rers, dragas, etc.) obtienen resultados de alta calidad pero tienen una cobertura
limitada y son muy costosos, en términos de tiempo y dinero.
Los métodos acústicos son considerados como la herramienta más eciente para el cartograado y seguimiento de los hábitats bentónicos en grandes áreas
(Anderson et al., 2008). En particular, son una alternativa eciente, de coste
relativamente bajo, para el cartograado de moluscos epibentónicos, que viven
sobre el fondo (Allen et al., 2005; DeAlteris, 1988; Grizzle et al., 2005; Hutin

et al., 2005; JiangPing et al., 2009; Lindenbaum et al., 2008; Raineault et al.,
2011; Snellen et al., 2008; Wildish et al., 1998).
La respuesta acústica recibida desde el fondo marino está compuesta por la
dispersión de la energía en la interfase rugosa agua-sedimento, causada por la
diferencia de impedancia del sedimento con el agua, y por la dispersión del
volumen de sedimento (situado bajo la supercie). La energía retrodispersada
(backscattering ) por la supercie depende principalmente de la pendiente, rugosidad y dureza de esta. El backscattering producido por el volumen depende
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del tamaño de grano del sedimento, de la presencia/ausencia de restos de conchas o de especies infaunales y de la textura y porosidad del sedimento, lo que
genera una señal acústica compleja que no tiene una relación sencilla con la
estructura de los sedimentos (Anderson et al., 2008; Diaz et al., 2004). En general se asume que para ecosondas de alta frecuencia (es decir,

f ≥ 100

kHz) la

energía retrodispersada por el fondo del mar es debida esencialmente al primer
componente (interfaz agua-sedimento), debido a la alta atenuación de la onda
dentro del sedimento. Sin embargo, cuando hay restos de conchas en el sedimento, su backscattering puede dominar la señal, por encima de la de la interfaz
agua-sedimento, para frecuencias superiores a

60

kHz y ángulos de incidencia

inferiores al ángulo crítico (Lyons, 2005).
La primera sonda de haz partido se comercializó en 1984, aprovechando las
nuevas tecnologías electrónicas y los desarrollos en el procesamiento de la señal
acústica (Foote et al., 1984). Estas sondas detectan la diferencia de fase entre
la señal recibida en diferentes partes del transductor (generalmente dividido
en cuatro cuadrantes con respecto a los ejes babor-estribor y proa-popa), lo
que permite la localización angular de un punto dispersor de energía acústica,
calculada am partir de las diferencias de fase entre las ondas recibidas por diferentes partes del transductor. Estas diferencias son fácilmente relacionadas con
los ángulos bajo los cuales el transductor ve al punto dispersor con respecto al
eje del haz acústico (Bodholt et al., 1989; Foote, 1986; Simmonds y MacLennan, 2005). Por ejemplo, los peces individuales pueden ser seguidos y, a través
de su continua insonicación, puede ser calculada la dirección y velocidad de
movimiento de un banco de peces (Peirson y Frear, 2003; Boswell et al., 2007).
Las ecosondas de haz partido proporcionan estas mediciones angulares incluso
cuando los objetos dispersores son de gran tamaño, como el fondo del mar. En
ese caso, la información angular se ha relacionado con las diferentes escalas de
los perles de los fondos marinos (rugosidad) y ha sido utilizada para la generación de imágenes acústicas en 3D de fondos profundos (ver Cutter y Demer,
2010 y referencias citadas en él).
El objetivo de este trabajo es comprobar si la información angular proporcionada por una sonda de haz partido sobre el fondo marino en aguas poco
profundas puede ser relacionada con la densidad de navajas (bivalvos solénidos). Con este objetivo, tres bancos de arena, con densidades diferentes, serán
estudiados y clasicados estadísticamente utilizando funciones derivadas de la
información angular. Dado que la respuesta acústica depende, en general, de las
condiciones de adquisición y las propiedades granulométricas del sedimento, se
llevará a cabo también un análisis alternativo basado en los valores de energía
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acústica (backscattering ), y otro analizando las condiciones de adquisición. Los
resultados de ambos análisis serán utilizados para discutir el efecto de estas
variables en los resultados obtenidos con los datos angulares.

5.2.

Material y métodos

Área de estudio
Este estudio se realizó en la Ría de Pontevedra (Galicia, NW de España). Esta
zona es explotada actualmente por

10

asociaciones de pescadores que extraen

crustáceos y moluscos (bivalvos y cefalópodos). Las poblaciones de las especies
de navaja presentes en esta área (Ensis ensis, Ensis siliqua, Solen marginatus )
son cogestionadas por el gobierno regional y ocho asociaciones de pescadores
a través de un plan especíco de explotación de navajas (Conselleria do Mar
Xunta de Galicia, 2011).
A lo largo de esta ría hay
entre

0

y

12

46

bancos de navaja ubicados a profundidades de

m y con un tamaño medio de

11,76 × 104

2

m , de acuerdo con

la cartografía de bivalvos solénidos existente (FISMARE, 2011). Tres de estos
bancos, regularmente explotados por los pescadores, fueron considerados para
este estudio: Raxó, Aguete, y A Cova (gura 5.1). Estos tres se encuentran en

5 − 11 m de profundidad y cuentan con áreas aproxi28,3 × 104 m2 , respectivamente. Atendiendo a la densidad

bancos de arena de entre
madas de

9,3, 6,7

y

de navaja observada por los pescadores, estos bancos fueron descritos cualitativamente como muy productivo (Raxó), productivo (Aguete), o no productivo
(A Cova).

Estaciones de muestreo
Se establecieron seis estaciones de muestreo (dos estaciones por banco, ver
gura 5.2). En cada estación se tomaron muestras de sedimentos con un corer de

30

cm. Además, se tomaron muestras de la comunidad biológica utilizando una

bomba de succión con un tamaño de red de
se secaron en un horno a
tamiz analítico de

80◦ C

1000 µm

1

cm. Las muestras de sedimentos

durante dos días y se dividieron utilizando un

(Retsch, Düsseldorf, Alemania). Su distribución de

tamaños se estimó con granulometría láser (LS200, Beckman Coulter Inc., Brea,
CA, EE.UU.) y se clasicaron de acuerdo a la clasicación de Folk (Jackson
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Figura 5.1: Área de estudio en la Ría de Pontevedra. Se muestran los bancos de navaja
estudiados.
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Banco
de
navajas
Raxó

Aguete

A Cova

Granulometría
(clasicación de
Folk)

Densidad de
navajas
(indiv./m2 )

1

Media-na

2

Media-gruesa

3

Media-na

4

Media-gruesa

5

Gruesa

Alta
(124)
Alta
(164)
Baja
(60)
Media
(116)

6

Media-gruesa

Otros
bivalvos
infaunales
(indiv./m2 )
112

(0)
(0)

16
16

Datos de
pescadores
Muy productivo
Productivo

52
8

No productivo

52

Tabla 5.1: Datos obtenidos en las estaciones de muestreo e información aportada por
los pescadores para los tres bancos de navajas.

y Richardson, 2007). Las navajas y otros bivalvos fueron contados en cada
una de las estaciones de muestreo para validar la información obtenida de los
pescadores. Esta información se resume en la tabla 5.1.

Campaña acústica
La campaña acústica se llevó a cabo el 12 de julio de 2009 (el mismo día que
se tomaron las muestras de sedimento y comunidad biológica). Se utilizó una
ecosonda cientíca Simrad EK60, con un transductor de haz partido ES200-7C
que se ancló a la barandilla del casco de un pequeño barco de pesca (6,25 m de
largo) con un dispositivo de acero en forma de pinza. El transductor de

200

kHz

trabajó con la máxima potencia (1 kW), la mínima longitud de pulso (64 µs)
y una tasa de muestreo de

10

pings/s, para obtener las máximas resoluciones

vertical y horizontal posibles. La campaña se realizó con buenas condiciones
climáticas y la velocidad del barco se mantuvo entre

1,5

y

3,5

nudos. Esta

velocidad y tasa de muestreo permiten insonicar (muestrear) cada punto del
fondo como mínimo en

4

pings consecutivos (el ángulo del haz es de

7◦

y los
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Figura 5.2: Transectos acústicos y puntos de buceo. De arriba a abajo: Raxó, Aguete
y A Cova.

rangos de profundidad en la zona entre

5 − 11

m) garantizando la continuidad

espacial. La localización de cada ping fue registrada en los archivos acústicos
utilizando la señal de un GPS (Simrad GN33).
En cada banco se denió una línea paralela a la costa y se realizó el transecto un
mínimo de

3 veces (véase la gura 5.2), cambiando el rumbo cada vez, es decir,

dejando la costa a los lados izquierdo y derecho, para evaluar las diferencias
derivadas del rumbo de la nave. En total, se realizaron

14

transectos: cinco a

lo largo del banco de Raxó, cinco a lo largo de Aguete, y cuatro a lo largo de A
Cova, con una longitud media de

550

Información angular del fondo

m,

250

m, and

285

m, respectivamente.

La distribución de fase de la señal retro-

dispersada, y por lo tanto la información angular obtenida por la ecosonda de
haz partido, se originan a partir de la topografía del fondo (rugosidad y pen-
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diente dentro de la huella acústica) y las inhomogeneidades en la distribución
de los dispersores situados en el sedimento (navajas en nuestro caso de estudio).

Anteriormente, la contribución de la topografía ha sido usada para discriminar
las agregaciones de peces cerca del lecho marino, ya que se comportan como una
supercie muy irregular (MacLennan et al., 2004) y también para mejorar la
resolución 3-D de la batimetría y la clasicación de los hábitats bentónicos (Demer et al., 2009; Cutter y Demer, 2010), utilizando un grupo de transductores
que operan en varias frecuencias para superar el problema de la decorrelación
de la línea de base (pérdida de correlación entre la señal de distintas partes
del frente de onda). Nuestra hipótesis es que dentro del sedimento, donde las
uctuaciones de impedancia se deben a la presencia de biomasa bentónica, variaciones locales de granulometría o composición de los fondos, deben producir
un mecanismo similar. De este modo, la información angular del fondo nos
aportará información sobre la presencia de grupos de navajas (ángulo

φ

en la

gura 5.3a y ángulos proa-popa y babor-estribor en la gura 5.3b).

En el esquema idealizado de la gura 5.3c, los dispersores débiles (en comparación con la supercie del fondo) que cruzan el haz podría causar variaciones
en la información angular de la ecosonda como lo harían dispersores móviles
que pasan debajo del haz (peces). En una representación simplista, cuando la
sonda de haz partido pasa sobre un dispersor único, el ángulo medido en dirección proa-popa (alongship ) sufrirá una variación monótona (creciente desde
valores negativos a valores positivos, pasando por el cero cuando se encuentre
en el centro del haz), de valores positivos a valores negativos, mientras que el
ángulo medido en dirección babor-estribor (athwarthship ) mostrará un valor
más uniforme. En el caso de un grupo de bivalvos, las dispersiones múltiples
harán que los ángulos (determinados a partir de las diferencias de fase detectadas) se distribuyan alrededor de sus posiciones reales, aunque su evolución
temporal será en promedio la que se acaba de describir. Sin embargo, siguiendo
con el mismo ejemplo, su backscattering se hallará superpuesto al del resto del
fondo, haciendo este grupo de bivalvos indistinguible en el ecograma energético. La información angular de estos bivalvos competirá con la procedente de la
interfaz agua-sedimento y del sedimento, generando un patrón de ángulos muy
complicado.
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Figura 5.3: Geometría de adquisición (a) y esquema de ángulos (b) de la asignación de
ángulos en la sonda para el caso de dispersores enterrados en un fondo sedimentario.
Se representa también la evolución temporal esperada de los ángulos medidos cuando
el transductor avanza (c).

Análisis de datos
Para estudiar la presencia de rastros de navajas enterradas en el sedimento en la
información angular proporcionada por la ecosonda de haz partido, se aplicaron
técnicas estadísticas basadas en la caracterización textural del ecograma.
La estadística de primer orden no ofrece información acerca de las variaciones
en los ecogramas angulares que puedan relacionarse con la presencia de navajas.
Por esta razón se realizaron análisis estadísticos de segundo orden destinados a
detectar correlaciones entre datos acústicos cercanos. Concretamente, se realizó
un análisis textural (Haralick et al., 1973; Zaragozá et al., 2010).
El análisis estadístico de segundo orden más utilizado es la matriz de coocurrencia, cuyos valores

pij

contienen la fracción de pares de datos acústicos
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vecinos (bins ) que han sido cuanticados con los niveles

i

y

j

respectivamente,

en una ventana denida, y después de la cuantización de la señal en

N

niveles

(Haralick et al., 1973).
Los datos acústicos vecinos de un bin pueden ser denidos de dos formas: a
lo largo de los pings (siendo vecinos los bins previo y posterior del bin en
un mismo ping ), o a lo largo de las profundidades (siendo vecinos los bins
correspondientes a una misma profundidad de pings consecutivos, anterior y
posterior). Nos referiremos como Tipo 1 a los vecinos denidos dentro de cada

ping y como Tipo 2 a los denidos para cada profundidad (en diferentes pings ).
La matriz de co-ocurrencia resultante será simétrica, es decir, para calcular el
valor de la la
los

i

y la columna

j,

se contarán tanto los pares de bins

(i, j)

como

(j, i).

Basándose en las matrices de co-ocurrencia, Haralick et al. (1973) presentaron
las características texturales . Trece de estas características texturales (deno-

H1 a H13 ) se han calculado tanto para los datos angulares alongship como para los athwartship. Junto con estas 13 variables se calculó otra
tadas como

característica textural, la lacunaridad (Lac), que describe la relación entre la
desviación estándar y la media de los coecientes de la matriz de co-ocurrencia.
Estas variables se denen matemáticamente en el Apéndice de este capítulo.
En este trabajo se ha restringido el análisis textural a aquellos bins comprendidos entre la supercie del fondo y el equivalente a

30

cm de profundidad

de sedimento, que coincide con la principal región insonicada del ecograma
y también con la profundidad de los corer realizados. Se denieron

4

niveles

de cuanticación para las medidas angulares normalizadas con la media y la
desviación estándar del valor del ángulo a una profundidad dada bajo el fondo.
Es decir, si el ángulo en un bin es
siendo

φ̄

el ángulo medio y

σφ

φ, entonces se calcula un valor α = (φ−φ̄)/σφ ,

su desviación estándar en todos los bins ubi-

cados a la misma profundidad que el bin considerado. Sólo aquellos ángulos
situados dentro de dos desviaciones típicas alrededor de la media se han tenido
en cuenta en los análisis, eliminando así valores extremos.
Los procesos de tratamiento de datos acústicos y cálculo de las variables de
Haralick fueron implementados en software libre que está disponible para su

1

descarga .

1 http://www.recursosmarinos.net/download
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Clasicación acústica basada en los datos energéticos
Basándose en el backscatter del volumen del sedimento puede intentar obtenerse una clasicación de los datos acústicos utilizando los índices de rugosidad y
dureza. Estos índices se calculan a partir del primer y segundo rebotes, respectivamente, y han sido ampliamente utilizados como variables para la clasicación
de hábitats bentónicos (introducidos por Orlowski, 1984). La energía del primer
eco (E1 ) se calcula como la integral de la cola del primer eco, correspondiente
a la reexión difusa en la supercie (es decir, sin el aumento de energía inicial).
La energía del segundo eco (E2 ) se calcula como la integral de la señal completa del segundo rebote. Ambas energías son normalizadas con la profundidad
aplicando la corrección

+20 log(R),

donde

R

es la profundidad. Este enfoque

de dos variables fue introducido en el sistema comercial RoxAnn (Voulgaris y
Collins, 1990).

Análisis estadístico multivariante

Tanto a las variables de energía (E1 y E2 )

como a las variables de Haralick (alongship y athwardship ), correspondientes a
las texturas Tipo 1 y Tipo 2, se les aplicó el mismo método de estadística multivariante, muy común en otros estudios de clasicación de hábitats bentónicos
(Legendre et al., 2002; Morris y Ball, 2006): reducción dimensional, utilizando el Análisis de Componentes Principales (PCA), y análisis de conglomerados
(cluster ) jerárquico de los componentes seleccionados utilizando dendrogramas.
En primer lugar, los valores medidos fueron dispuestos en una matriz, con cada
la correspondiendo a una variable en una dirección dada (Tipo 1 o Tipo 2).
Los valores de estas las de la matriz se centraron (restando la media) y normalizaron (dividiendo por la desviación estándar). Sobre esta matriz se aplicó
PCA obteniendo nuevas variables no correlacionadas (componentes independientes) y excluyendo del análisis las variaciones atribuibles al ruido. Sólo los
componentes con autovalores mayores que 1 (regla de Kaiser) se utilizaron en el
análisis de cluster posterior. El análisis cluster jerárquico se realizó utilizando
distancias euclídeas y linkage completo para la generación de los dendrogramas.
Todos estos análisis se realizaron con el paquete estadístico R.
Después de analizar los transectos completos, éstos fueron divididos en segmentos (mitades, cuartos y octavos de transecto) con un enfoque de dependencia
de escala de arriba-abajo (up-bottom ) para abordar el efecto de la distribución
espacial de las propiedades del sustrato. Estas subdivisiones, aunque no proporcionan segmentos del mismo tamaño, son más representativas para estudiar
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la transición entre las dos estaciones de cada banco, que se encuentran cerca de
los límites de los transectos. Dado que a medida que disminuye la escala espacial hay un menor número de pings para analizar por segmento, subsiguientes
divisiones de los datos proporcionarán resultados que muestren una signicación estadística más débil y donde la dispersión de rasgos acústicos hará más
difícil relacionar sus características con la presencia de conchas de navaja. Para
tener en cuenta posibles variaciones debidas a la orientación de la embarcación
con respecto a la costa, todos los análisis se realizaron dos veces manteniendo
sólo los transectos o segmentos que dejan la costa a babor, en un caso, y a
estribor, en el otro.
Los resultados obtenidos con el método acústico se compararon con los datos
obtenidos con las muestras de granulometría y densidad de bivalvos, así como
con la información aportada por los pescadores. La comparación se realizó
geográcamente, haciendo coincidir los dos conjuntos de datos, utilizando el
software GIS (ArcGis 10.0, ESRI).

5.3.

Resultados

En los párrafos siguientes se describen los resultados obtenidos con el análisis
de los transectos y de los segmentos generados con la división de cada transecto
en cuatro partes. Se omiten los resultados de la división en dos segmentos por
simplicar; la división de transectos en 8 segmentos empeora los resultados.
Aunque se describen detalladamente todos los casos (Tipo 1, Tipo 2, alongship,

athwardship, . . . ) sólo los más relevantes se representan en las guras.

Características texturales Tipo 1
El análisis estadístico de todos los transectos, basado en las características
texturales de Tipo 1, da como resultado un dendrograma que muestra tres
ramas principales, una formada por dos transectos de Raxó y otras dos que se
subdividen en dos sub-ramas, correspondiendo en ambos casos una sub-rama
a Aguete y la otra a Raxó o A Cova.
Cuando el rumbo se tiene en cuenta (costa-babor o costa-estribor), la clasicación de los transectos se mantiene acorde al dendrograma general. En el
dendrograma de transectos costa-babor, uno de los transectos de Raxó se encuentra clasicado junto con los de Aguete (el mismo que en el caso anterior se
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Figura 5.4: Dendrograma y clasicación de los segmentos basados en las características texturales Tipo 1 con rumbos divididos en (a) costa-babor y (b) costa-estribor.
Cada extremo del dendrograma esta etiquetado con la inicial del banco y el número
de su punto de muestreo más cercano (según la tabla 5.1).

situaba en la rama mixta Aguete-Raxó). La de transectos costa-estribor agrupa
correctamente cada transecto en la rama correspondiente a su banco.
El dendrograma de los segmentos de las características texturales Tipo 1 muestra cuatro ramas principales. Una corresponde a Raxó, una a Aguete, una a A
Cova, y la cuarta se divide en cuatro sub-ramas, dos con segmentos de Aguete
y las otras dos con segmentos de Raxó, una, y A Cova, la otra. Algunos de
los grupos contienen segmentos incorrectamente clasicados (un total de cinco segmentos en el dendrograma completo, lo que representa un

17 %

de los

segmentos).
Como sucedía en la clasicación por transectos cada uno de los grupos denidos
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en las diferentes ramas del dendrograma de segmentos global son homogéneos
con respecto al rumbo. Por lo tanto, el rumbo es una variable determinante en
la clasicación y su efecto debe descontarse al estudiar el efecto de las otras
variables (como la densidad de navajas o la granulometría) sobre la clasicación.
Cuando las características texturales de Tipo 1 de los segmentos de costa-babor
son clasicadas por separado, aparecen tres ramas principales, cada una de las
cuales contiene los segmentos de uno de los bancos (ver gura 5.4a). La rama
de Aguete, sin embargo, contiene tres segmentos correspondientes a Raxó mal
clasicados. En la clasicación de los segmentos costa-estribor dos de las cuatro
ramas principales corresponden a Aguete y de las otras dos una a A Cova y
otra a Raxó (con un total de

3 segmentos mal clasicados, véase la gura 5.4b).

El análisis de componentes principales mostró que las características texturales

H1 , H5 , H9 , H12

y Lac de la señal angular babor-estribor y

la señal proa-popa son las

10

H1 , H3 , H5 , H10

de

variables más relevantes (las que tienen mayores

pesos en los nuevos componentes, ponderadas con los valores propios de la
matriz de covarianza) para la clasicación general, y están también entre las
más relevantes de las clasicaciones teniendo en cuenta el rumbo.

Características texturales Tipo 2
El resultado del análisis de las características texturales de Tipo 2 de los transectos acústicos muestra cuatro ramas: dos pertenecientes a transectos de Aguete, otra a Raxó y otra a A Cova. Cuando se tiene en cuenta el rumbo, los
resultados son los mismos que para las características texturales Tipo 1.
Cuando se analizan los segmentos (Tipo 2) se observan seis ramas principales.
Uno de ellas corresponde a A Cova, dos de ellas a Raxó y las tres restantes
de Aguete. Seis segmentos, todos ellos correspondientes a A Cova, se clasican
incorrectamente.
Como en el caso de las características texturales Tipo 1, se observa cierta
dependencia del rumbo en la agrupación de los transectos, aunque de una
forma menos evidente que en el caso anterior.
El análisis de los segmentos costa-babor mantiene todos los segmentos de Raxó
en una de las tres ramas principales (gura 5.5a). Otra de las ramas está
formada por segmentos de Aguete y la tercera está dividida en dos sub-ramas,
una de A Cova y otra de Aguete. El dendrograma de los segmentos costaestribor (gura 5.5b), agrupa los segmentos de Aguete en una de las dos ramas
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Figura 5.5: Dendrograma y clasicación de los segmentos basados en las características texturales Tipo 2 con rumbos divididos en (a) costa-babor y (b) costa-estribor.
Cada extremo del dendrograma esta etiquetado con la inicial del banco y el número
de su punto de muetsreo más cercano (según la tabla5.1).

principales. La otra rama se divide en dos, una solamente con segmentos de A
Cova y otra subdividida en dos grandes sub-ramas, una de Raxó y la otra de
A Cova. Únicamente un segmento fue clasicado incorrectamente.

El análisis de componentes principales mostró que las características texturales

H1 , H2 , H5 , H8 , H9

y Lac de la señal angular babor-estribor y

señal proa-popa se encuentran entre las

10

H9

y Lac de la

variables más relevantes en la clasi-

cación general, estando también entre las más relevantes en las clasicaciones
por rumbo.
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Clasicación basada en las variables de energía
Realizando el análisis de las variabes

E1

y

E2 , todos los transectos de Raxó fue-

ron agrupados en una de las dos ramas principales, sin embargo los transectos
de Aguete y A Cova fueron mezclados en la otra. La división de los transectos
en cuatro segmentos mantuvo los segmentos de Raxó en una de las dos ramas
principales, pero en este caso muchos transectos de Aguete y A Cova fueron
clasicados dentro de la rama de Raxó. Así, la clasicación no se conserva para los segmentos más pequeños. En la otra rama principal, los segmentos de
Aguete y A Cova fueron agrupados en dos sub-ramas: una con los segmentos
de Aguete (y dos de Raxó) y el otro mixto. Cuando se tiene en cuenta el rumbo
el dendrograma apenas mejora.

5.4.

Discusión

Los transectos de los tres bancos han sido clasicados utilizando las características texturales Tipo 1 (dentro de cada ping ) y Tipo 2 (entre pings ), y teniendo
en cuenta el rumbo, dejando la costa a babor o a estribor. Todos los segmentos muestran características texturales lo sucientemente heterogéneas como
para ser divididos en varias ramas en la mayoría de los análisis realizados. En
particular, Aguete a menudo se divide en dos zonas diferenciadas: oriental y
occidental. Los otros dos bancos, cuando se dividen en ramas separadas de los
dendrogramas, no muestran esta segregación espacial. Todo ello concuerda con
los datos de campo, atendiendo a la densidad de las navajas (véase el 5.1), que
muestran que Raxó y A Cova tienen una distribución más uniforme que Aguete. Además de esto, la distribución de los segmentos comprendidos en las ramas
mixtas, o la distancia entre ramas vecinas no pueden ser explicados solamente
por los datos granulométricos o densidad de navajas.
El análisis de PCA ha mostrado que las variables texturales que contienen más
información sobre la clasicación (que explican una mayor parte de la varianza) son el segundo momento angular (H1 ), el contraste (H2 ), la distancia media inversa (H5 ), la entropía (H9 ) y la lacunaridad (Lac ). Con respecto a la
información angular, los ángulos babor-estribor parecen contener una mayor
variabilidad que los proa-popa, tal y como se explica en la gura 5.3.
No hay, a priori, ninguna razón para la asimetría entre los transectos costababor y costa-estribor observada en los dendrogramas generales (y respaldada por la mejor clasicación obtenida al tener en cuenta el rumbo). Tenemos
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que concluir que es la orientación del transductor (que se sitúa siempre a babor) con respecto a la embarcación,

que está afectado de algún modo por la

posición del casco (que cambia con respecto a la costa). Esto es probablemente debido a la dirección de la onda retrodispersada con respecto al casco del
barco.
Desde el punto de vista de la información contenida en la señal acústica, las características texturales Tipo 1 parecen ser las menos afectadas por las condiciones de adquisición, especialmente por la velocidad del barco y los movimientos de cabeceo y balanceo, ya que implican los pings individuales. Las características texturales Tipo 2 podrían capturar las variaciones provocadas por el
avance del transductor de haz partido por encima de las heterogeneidades del
fondo entre pings consecutivos.
En este sentido, respecto a las clasicaciones realizadas teniendo en cuenta el
rumbo, el dendrograma obtenido con las características Tipo 1 proporciona una
clasicación correcta de los segmentos (dendrograma costa-babor) y, cuando
los segmentos de un banco son divididos en varios grupos (dendrograma costaestribor), este banco es Aguete, que es el más heterogéneo según los datos
recogidos mediante buceo. Las características texturales Tipo 2 requieren un
número alto de clases para obtener una clasicación de segmentos correcta
(dendrograma costa-babor) y también divide uno de los bancos homogéneos
(A Cova) en dos subgrupos (dendrograma costa-estribor).
En cuanto a la clasicación basada en las variables de energía, los resultados
muestran una correspondencia peor con la presencia de navajas que la clasicación angular. Tampoco se le puede atribuir la clasicación obtenida a una
relación con la granulometría medida en las estaciones establecidas en los bancos de estudio (ver tabla 5.1).
Otra fuente de información que afectase a las clasicaciones podrían ser las
condiciones de adquisición. La velocidad del barco se obtuvo de los datos de
posición y tiempo del GPS. La magnitud de los movimientos de cabeceo y balanceo se dedujo a partir de las variaciones en la reectancia acústica alrededor
del máximo de insonication (la sonda no estaba equipada con sensores de inclinación), donde se espera que ésta sea más grande, ya que el coeciente de
reexión es gaussiano con una anchura dada por la rugosidad del fondo (Lurton, 2002). Aunque las variaciones de velocidad eran pequeñas y todo el estudio
se llevó a cabo en buenas condiciones atmosféricas, los resultados obtenidos a
partir del análisis de la velocidad y la variación de inclinación (que, a su vez,
muestran un alto grado de correlación) separan el banco de Aguete de los otros.
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La clasicación separada de Aguete en la clasicación angular (no mostrada en
la clasicación basada en energía) podría estar inuenciada por estas variables.
De todos modos, aunque este resultado estuviese sesgado por las condiciones
de medida, el hecho de que los bancos de Raxó y A Cova (no separados por
las variables de ruido) sean correctamente clasicados con los datos angulares,
descartan que esas variables de ruido sean responsables de la totalidad de las
clasicaciones obtenidas y muestran la validez del método angular.
A pesar de su importancia económica, los trabajos dedicados a la cartografía
de los bivalvos infaunales son muy escasos. Por lo tanto, vamos a comparar
nuestro método con otros destinados a la detección y cartografía de especies de
bivalvos comerciales situados sobre la supercie del fondo (Hutin et al., 2005;
Snellen et al., 2008; Kostylev et al., 2003). En estos trabajos se utilizan diferentes equipos acústicos (monohaz y multihaz) y se analiza la energía de la
respuesta adquirida. Hutin et al. (2005) obtiene un

71 % de concordancia entre

la clasicación acústica y los datos de campo en el cartograado de areas de
almejas y Snellen et al. (2008) entre un

87

y un

98 %.

Los resultados de la cla-

sicación de segmentos obtenida en este trabajo (resolución espacial superior a

125

m), clasican correctamente el

93 % de los segmentos de densidad de nava-

ja. Kostylev et al. (2003) propuso una metodología basada en ecosonda multihaz
que relaciona la fuerza de retrodispersión (backscattering ) con la densidad de
los bivalvos. Los autores concluyen que la retrodispersión podría (en base a un
análisis de regresión) explicar un

52, 4 % de la variabilidad en la abundancia de

vieira comercial. Los autores sugieren utilizar esta correlación, junto con una
estraticación del tipo de sedimento, para mejorar la evaluación de la densidad
de vieira en áreas extensas. En nuestro caso, la granulometría observada en las
estaciones de muestreo dentro de cadabanco fue lo sucientemente diferentes
como para descartar una relación entre la clasicación angular y la granulometría. Esto, junto con el diseño experimental de transectos eligiendo bancos
de interés, es una ventaja con respecto a una cartografía basada en variables
energéticas, que requiere tener en cuenta la variabilidad de las características
geofísicas (Kostylev, in press).
A diferencia de los métodos anteriores para la cartografía de bivalvos (situados
encima del fondo), la metodología presentada en este trabajo está más centrada
en la gestión de bancos de bivalvos localizados y por lo tanto requiere de una
campaña de medición más sencilla y, por lo tanto, barata. En este sentido, la
información angular se revela como muy útil para la cartografía de poblaciones
infaunales y podría permitir a los usuarios cartograar periódicamente estos
recursos, mejorando la información necesaria para su gestión.
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El método de clasicación presentado en este documento representa un primer
intento de uso de una sonda de haz partido para la cartografía y el seguimiento
de bancos de bivalvos infaunales (que se encuentran a decenas de centímetros
en el interior del sedimento), como es el caso de las navajas.

Hemos demostrado que la información angular de la sonda de haz partido
proporciona información relevante para la clasicación de áreas en base a la
densidad de bivalvos. La clasicación ordena con éxito los transectos acústicos
(o segmentos de los mismos) de acuerdo a la abundancia o no abundancia de
navajas en ellos. No obstante, al tratarse de una clasicación no supervisada
y relativa, el método es muy adecuado para el cartograado de áreas, pero
todavía es incapaz de proporcionar una medida estimada de la densidad de
navajas. Esto representaría un paso posterior que requiere de una investigación
sobre la respuesta acústica del fondo tal y como se ve por una ecosonda de haz
partido.

El método propuesto será útil para la cartografía de poblaciones de bivalvos
infaunales (como las navajas estudiadas) que se extienden a lo largo de áreas
bentónicas y se caracterizan por una suave variación de su densidad. Esto
es especialmente cierto en el contexto de los bancos de bivalvos explotados
por pescadores. Para esta aplicación, el esquema de división de los transectos
acústicos en fracciones parece adecuado. Por ejemplo, para el banco más grande

500 m, la división
4 segmentos proporciona una resolución espacial de 125 m en el

(Raxó), donde los transectos tuvieron una longitud de unos
del transecto en

peor de los casos. Sin embargo, el método puede ser utilizado con segmentos más
pequeños, teniendo en cuenta que cuanto menores sean los segmentos elegidos,
menos estadísticamente signicativa tenderá a ser la clasicación obtenida.

El método de información angular es, sin embargo, una mejora con respecto a
los métodos basados en la intensidad de la reexión que se han utilizado anteriormente para cartograar agrupaciones de bivalvos de gran tamaño (mollusk

reefs ) situados sobre el sedimento. La metodología presentada aquí permite
cartografíar la abundancia de bivalvos dispersos, o en pequeñas agrupaciones
y enterrados en bancos de arena.
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Anexo: Variables texturales de Haralick

Las variables texturales introducidas por Haralick et al. (1973) se denen en
términos de los valores de las celdas de la matriz de co-ocurrencia,

pij . Este con-

junto de catorce medidas redundantes de probabilidad cuantica la distancia
de la matriz de co-ocurrencia a la de una señal espacialmente no correlaciona-

H1 , la energía o segundo
H4 , varianza; H5 , momento
de las diferencias inversas; H6 , suma promedio; H7 , varianza de la suma; H8 ,
entropía de la suma; H9 , entropía; H10 , varianza de la diferencia; H11 , entropía
de la diferencia; H12 , entropía relativa normalizada; H13 , ángulo de la entropía
y H14 , coeciente de correlación máxima (no se utiliza en este artículo). Otra

da. Hemos mantenido el orden del artículo original:
momento angular;

H2 ,

contraste;

H3 ,

correlación;

variable, la lacunaridad, describe la relación entre la desviación estandar de la
matriz de co-ocurrencia y el valor medio de

pij , mientras que todas las variables

de Haralick tratan unicamente con una de ellas al mismo tiempo. Las expresiones matemáticas que se utilizan para calcular estas variables se resumen en
la 5.2.
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Deniciones auxiliares
p+
k =

P
|i+j|=k

pij

p−
k =

P
|i−j|=k

pij

pix =

P
j

pij

pxj =

P
pij
i

n− =

P −
kpk
k

Tabla 5.2: Deniciones matemáticas de las variables texturales de Haralick.
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potencial de las
técnicas acústicas para el estudio de la zona marina sumergida (Blondel,
2007; Anderson et al., 2008; Brown et al., 2011). Las características de
En los últimos años muchos autores han destacado el alto

propagación de la onda acústica en la columna de agua y los procesos de rebote
que tienen lugar cuando ésta intercepta alguna supercie (obstáculo), convierten a la acústica submarina en una herramienta sumamente útil, cuyo uso se
prevé que aumente signicativamente en el futuro, como ponen de maniesto
las aplicaciones presentadas en los capítulos 2-5.

estas tecnologías tienen en la actualidad limitaciones importantes que restringen
su utilización. En primer lugar se sitúa el elevado coste tanto del equipamien-

Sin embargo, tal y como se expuso en (ver sección 1.2 y 1.3),

to acústico como de los software especícos para el tratamiento de los datos
adquiridos con las sondas. Además estos softwares funcionan en muchos casos
como  cajas negras  en las que se introducen datos acústicos y devuelven resultados (clasicación de fondos, evaluación de stocks pesqueros...), pero donde
una parte relevante de los algoritmos en que se basan los procesos que realizan
es desconocida para el usuario. Por otro lado, la transferencia de conocimiento
efectiva desde los desarrolladores de métodos a usuarios no especializados es
escasa. Debido a las bases físicas de su funcionamiento, las técnicas acústicas
hacen preciso un cierto grado de conocimiento técnico y cientíco muy especíco para manipular el instrumental; además de un conocimiento estadístico
también especíco para sacar el máximo partido a los métodos de análisis. La
inexistencia hasta el momento de un esfuerzo serio de comunicación que presente los conceptos físicos y la utilización de los equipos acústicos de un modo
sencillo, adaptado a usuarios no especializados, ha hecho que estas tecnologías
estén relegadas a un uso minoritario limitando tanto su popularización como la
diversicación de sus aplicaciones. Como consecuencia de las limitaciones anteriores, las aplicaciones de estas tecnologías evolucionan de forma muy lenta,
ciñéndose casi en exclusiva a los usos especícos para los que los software y
hardware comerciales están diseñados, y frenando así el aprovechamiento del
potencial de estas tecnologías.

las tecnologías acústicas al alcance de pocos colectivos de usuarios. Desde su popularización más allá del ámbito militar

Esta situación coloca
(década de

1950),

estas tecnologías han sido utilizadas casi en exclusiva por

grupos de investigación con nanciación elevada, pertenecientes a universidades o centros cientícos de países con presupuestos públicos altos para ciencia
y tecnología. En los últimos años también han aparecido empresas que desarrollan y utilizan estas tecnologías para dar servicios a terceros, pero dado que
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el importe del equipamiento que deben amortizar es muy elevado, los productos nales siguen teniendo costes que los situan al alcance únicamente de los
usuarios anteriores o de algunas grandes empresas.
Sin embargo, dada su aplicabilidad en los estudios costeros, conocida y potencial, estas tecnologías tienen gran utilidad para un espectro muy amplio de
usuarios potenciales que a día de hoy no pueden acceder a ellas. Forman parte
de estos usuarios potenciales todos los grupos de investigación que trabajan
en la zona costera en cualquier línea de investigación con componente espacial
(gestión de recursos, estudio de comunidades...) y todos aquellos que necesitan generar conocimiento sobre la zona costera para la toma de decisiones de
gestión o desarrollo de proyectos. Además, son usuarios potenciales las administraciones nacionales y regionales. En algunos casos estas administraciones
han gestionado sin disponer ni generar conocimiento cientíco de sus áreas costeras, lo que ha constituido una restricción fundamental para la sostenibilidad
de los ecosistemas afectados. Pero en la actualidad estas instituciones valoran
cada vez más el contar con información de calidad del medio costero. A todos
los anteriores se unen otro grupo de usuarios nales constituido por aquellos
que, sin tener que ser usuarios de las tecnologías acústicas, podrían beneciarse
sustancialmente del conocimiento del medio que estas tecnologías aportan en
el desarrollo de sus actividades. Ejemplos son los pescadores o incluso grupos
dedicados al uso lúdico y deportivo del área costera (buceadores, pescadores
recreativos).

Acercar las técnicas acústicas a esta comunidad de usuarios potenciales es un paso fundamental para incrementar su uso e impulsar el planteamiento
de nuevas aplicaciones y el diseño de equipos más económicos. De este modo
se estimulará la demanda y la apertura del conocimiento, como ha sucedido en
el caso de otras tecnologías. Este acercamiento pasa necesariamente por la reducción de algunas de las limitaciones explicadas anteriormente: reducción de
costes, aumento en la transparencia de los procesos, y comunicación efectiva de
las metodologías. Los capítulos anteriores constituyen una inicitiva en este sentido. Tal y como planteaba el objetivo principal de este trabajo (1.4), cada uno
de los capítulos explora una nueva aplicación de las tecnologías acústicas para
el estudio de los hábitats bentónicos en la zona costeras. Estas aplicaciones se
han desarrollado con un compromiso real con la disminución de costes: elección
de los instrumentos de menor precio de mercado, implementación de software
libre, de acceso gratuito y con código accesible para permitir un desarrollo posterior. Además, a estas aplicaciones les precede una presentación de las bases
físicas sobre las que se sustentan estas tecnologías, en las que se ha hecho un
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esfuerzo por primar la claridad y simplicidad para potenciar la transferencia
de conocimiento a usuarios no especializados.

Todos los documentos orientados a la iniciación en el uso de herramientas de acústica submarina presuponen un perl técnico a sus
lectores, de formación en física o ingeniería. Las monografías (Urick,
1975; Medwin, 2005; Lurton, 2002) dedicadas a esta disciplina abordan con
profundidad todos los procesos físicos que tienen lugar en la insonicación de
la columna de agua, pero tratan el tema con un nivel de detalle matemático
que las aleja de las personas sin formación especializada en ingeniería o física,
que quieren iniciarse en la disciplina de la acústica submarina para aplicarla
como herramienta de estudio en su ámbito de trabajo. Asimismo, los artículos
cientícos publicados no profundizan en las metodologías utilizadas (en muchos
casos por no conocerlas con detalle al utilizar software comercial) y no están
escritos pensando en nuevos públicos. Estas fuentes cientícas convencionales
no favorecen la transferencia de conocimiento a usuarios no especializados, lo
que alimenta la falsa creencia de que estas tecnologías están necesariamente
fuera del alcance de usuarios sin amplia formación tecnológica y cientíca. Sin
embargo, el uso de técnicas acústicas no requiere de conocimientos avanzados
de física e ingeniería, sino una comprensión básica y operativa de los procesos que intervienen en la insonicación del objeto de estudio y en la toma de
datos. Un esfuerzo por difundir este tipo de conocimiento redundará en el aumento sustancial del número de usuarios, tal y como sucedió con las técnicas de
teledetección óptica, hoy en día ampliamente difundidas y utilizadas por profesionales de diferentes disciplinas (geografía, biología, meteorología, ecología,
etc.).
Con el

objetivo de generar un documento que cubriese esta necesidad

y, de este modo, colaborar en la apertura de los métodos acústicos a nuevos
usuarios, en este trabajo se ha realizado un esfuerzo para presentar, de una
forma sencilla e intuitiva, las bases y procesos físicos sobre los que se sustentan las técnicas acústicas de estudio de la zona sumergida. Estos conceptos y
procesos se han expuesto en la sección 1.3, destinada a la iniciación de profesionales interesados en el uso de las técnicas acústicas, sin requerir de estos unos
conocimientos profundos de partida sobre la física involucrada. La difusión del
conocimiento en un lenguaje asequible al público objetivo, y la aproximación de
la herramienta al usuario (la desmiticación de la herramienta), son el primer
paso para facilitar su uso y promover, así, la innovación.
A pesar de la proliferación de las publicaciones que emplean herramientas acústicas para el estudio de la zona costera en la última década (secciones 1.2 y 1.4),
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son pocas las que abordan nuevas metodologías que vayan más allá de la
replicación de procesos estandarizados a áreas de estudio concretas. Por el contrario, en este documento se exploran nuevas metodologías, no utilizadas hasta
el momento o incluyendo modicaciones a otras ya conocidas. Concretamente,
en las aplicaciones anteriores se han utilizado técnicas acústicas habitualmente
restringidas a la evaluación de stocks pesqueros con el objetivo de cartograar
bivalvos infaunales (capítulo 5), se han realizado correcciones estadísticas a los
datos adquiridos por la sonda y se han complementado con información geográca digitalizada para disminuir los errores en la generación de batimetrías
(capítulo 2), se han implementado nuevas correcciones físicas a los datos acústicos, mejorando los resultados obtenidos con las metodologías estándar más
sencillas para la cartografía de hábitats bentónicos (capítulo 3) y se ha optimizado el modo de trabajo del equipamiento acústico para obtener información de
altura de vegetación submarina (capítulo 4). Estas aplicaciones, sin embargo,
no son más que ejemplos de metodologías alternativas potenciales que podrían
desarrollarse con costes reducidos, generando transferencia de conocimiento e
impulsando la investigación con la experiencia y demanda de los usuarios.
En nuestro caso, esta innovación ha sido posible gracias al

software especico para este trabajo,

desarrollo de

lo que ha permitido superar las

limitaciones metodológicas asociadas al software propietario, pudiendo implementar procesos no utilizados hasta el momento y, por lo tanto, no incluidos
en el software disponible comercialmente.
De forma habitual el software libre nace para satisfacer una necesidad de una
persona o colectivo que no se ve cubierta por el software propietario disponible
al que tienen acceso (en función de sus costes). Durante su proceso de desarrollo
o una vez este ha nalizado, el software libre se hace público con un doble
objetivo: que pueda ser aprovechado por cualquiera que le encuentre utilidad,
y que continúe su desarrollo con la ayuda de la comunidad de usuarios que lo
utilizan (un proceso similar al que sigue el conocimiento cientíco a través de
las publicaciones y foros de comunicación). Para las aplicaciones presentadas
en los capítulos anteriores se ha desarrollado software libre bajo licencia LGPL

2

que permite el libre uso y modicación del código desarrollado . Junto con el
software se ha generado una documentación exhaustiva y accesible de todos los
procesos llevados a cabo por el mismo, para facilitar así su uso y edición por
parte de otros usuarios.

2

http://www.gnu.org/licenses/#GPL
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El desarrollo de este software ha dotado a este trabajo de más versatilidad;
además, al publicarlo en Internet, poniéndolo al alcance de todos bajo una licencia de código abierto, se facilita el acceso a la herramienta al

reducido,

coste más

y se fomenta la colaboración comunitaria para mejorarla. Sin em-

bargo, este acercamiento del procesamiento de datos a los usuarios no sería
eciente, ni ayudaría al acercamiento de las tecnologías a estos usuarios, si no
fuese acompañada de una elección de equipos acústicos portátiles y de opciones
simples (monohaz frente a multihaz, por ejemplo). El Lamont-Doherty Earth
Observatory de la Universidad de Columbia, por ejemplo, ha desarrollado un
software libre para el cálculo de batimetrías, que está en su web accesible a

3

todos los usuarios . Sin embargo este software está diseñado para el análisis de
datos adquiridos con una sonda multihaz (de alto coste), lo que sigue manteniendo la aplicación fuera del alcance de un gran número de usuarios. En los
capítulos previos se presentan trabajos en los que se complementa equipamiento, software y metodología, para que su conjunto constituya una aplicación de
bajo coste que aumente su accesibilidad.
Para poner cifras a estas diferencias de costes, podemos utilizar el caso de la
generación de una batimetría. La herramienta más utilizada para esto es la
sonda multihaz, que tiene un precio en el mercado de unos

100 000 e.

Con

estas sondas se obtiene una cobertura total del área muestreada con una resolución vertical de

5 − 10

cm. La alternativa de bajo coste es una sonda mo-

nohaz, que puede ser adquirida por unos

10 000 e.

Los datos obtenidos con

esta sonda necesitan un proceso de interpolación para generar una supercie
batimétrica continua (dado que no realiza una cobertura completa) y el resul-

55 − 75 cm (estimado fuera de
20 − 25 cm (estimado en los transectos acústicos).

tado nal tendrá un error medio del orden de
los transectos acústicos) y de

Por simplicar, podemos suponer que ambos equipamientos tienen los mismos
requerimientos de material complementario (GPS, sensor de cabeceo, etc.), embarcación (300e/día por una embarcación de recreo de

5 m de eslora con patrón)

y personal (aunque los trabajos publicados con sondas multihaz suelen utilizar
embarcaciones de mayor envergadura y material complementario más caro), y
que en los dos casos los datos se cuenta con software gratuito. En este supuesto
la diferencia de los gastos entre ambos métodos la establecen el coste de las
sondas. Para todos aquellos trabajos en los que la precisión obtenida por la
sonda monohaz es suciente, el coste de una campaña con esta sonda sería

10

veces menor que la realizada con una sonda multihaz (y por lo tanto haría más
asequible la adquisición periódica).

3 http://www.ldeo.columbia.edu/res/pi/MB-System/
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A pesar de la importancia de la disminución de costes sería un error limitar el
impacto del desarrollo del software libre simplemente al abaratamiento del cos-

permite
realizar una evaluación crítica de los resultados de los trabajos que
lo utilicen. Conocer cada uno de los pasos de los procesos implicados permite
te. El modelo de software escogido cuenta con un caracter abierto que

tanto su evaluación como su modicación y mejora, una parte fundamental del
trabajo cientíco que se ve restringida por el uso de software comercial.
El software Sonar5 (ver sección 1.4) representa un ejemplo de este cambio de
perspectiva. Su diseñador y comercializador, Helge Balk (University of Oslo),

4

distribuye el programa a través de Internet

siguiendo una política de licencias

exibles a través de la cual establece colaboraciones con muchos de los usuarios
y realiza modicaciones en el programa para adaptarlo a sus necesidades. De
este modo el investigador o técnico cuenta con la versatilidad que la mayoría de
los programas comerciales eliminan. Una extensa documentación del programa
permite además el análisis crítico de los procesos realizados.
Las

aplicaciones presentadas en los capítulos anteriores

dan respuesta

a necesidades reales de conocimiento de la zona costera. De hecho, cada una de
ellas fue desarrollada atendiendo a una demanda que, en el marco del desarrollo
de un proyecto de investigación, fue planteada por parte de los gestores del
sector pesquero (capítulos 2, 3 y 5) o que fue detectada por la Administración
para la gestión del área costera (capítulo 4).
Como se exponía en los objetivos, una de las primeras necesidades para llevar a
cabo un estudio costero de caracter ambiental (geomorfológico, ecológico, etc.)
es conocer la

topografía del área de estudio. Para obtener una batimetría

en este tipo de áreas se utilizan metodologías muy diferentes. Como método de
mayor resolución, cuando la disponibilidad de recursos económicos lo permite,
se trabaja con sondas multihaz, obteniendo información de calidad pero a un
elevado coste. En el extremo contrario están los usuarios con escasos presupuestos y sin conocimientos especícos de acústica, que utilizan la información
presente en las cartas naúticas para generar supercies batimétricas mediante
la interpolación de los datos que aparecen en ellas. La aplicación presentada
en el capítulo 2 permite generar supercies batimétricas de áreas someras con
buena resolución horizontal y vertical (50 m y

55 − 75cm

respectivamente),

siguiendo una metodología sencilla y clara, y utilizando equipamiento de bajo
coste. De este modo constituye una alternativa barata y sencilla a los métodos

4 http://folk.uio.no/hbalk/sonar4_5/index.htm
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utilizados comercialmente y con una resolución mucho más alta que las supercies obtenidas mediante la interpolación de los datos de las cartas náuticas.
Su uso permitirá a nuevos usuarios con escasos presupuestos y/o formación especíca (organizaciones de pescadores, asociaciones de buceadores, grupos de
investigación, técnicos dedicados a la gestión de estas zonas etc.) producir este
tipo de información directamente .
La gestión de la zona costera pasa en muchos casos por la zonicación de usos,
para la cual es necesario conocer el

tipo de hábitats bentónicos que existen

bajo la columna de agua. Actualmente los métodos acústicos son la respuesta
a esta necesidad. Sin embargo, las metodologías y algoritmos de clasicación
de hábitats bentónicos son implementados en su mayoría por empresas especializadas que los comercializan a través de paquetes de software propietario.
Alternativamente, existen grupos de investigación que proponen metodologías
propias, pero que normalmente no generan herramientas que puedan ser utilizadas por otros usuarios. La principal alternativa para éstos son los métodos
directos, que obtienen información de calidad pero impiden obtener una cobertura espacial alta.
La metodología presentada en el capítulo 3 representa una alternativa asequible (en términos de coste y complejidad técnica) con la que se obtienen
clasicaciones de fondo con precisiones comparables a las publicadas con software comercial (RoxAnn y QTC), disminuyendo algunas de sus limitaciones
(dependencia con la profundidad). Al realizar el procesamiento de los datos
con software libre fue posible implementar nuevas correcciones, particularmente adecuadas para esta zona de estudio, lo cual no podría haberse llevado a
cabo utilizando software comercial. Así, en este momento sería posible para
cualquier colectivo interesado abordar la cartografía y clasicación de hábitats
bentónicos en un área costera, procesando con las herramientas desarrolladas
los datos obtenidos con una ecosonda monohaz común.
Actualmente existe un interés creciente por la localización y el estado de los

campos de fanerógamas o los bosques de macroalgas

(especies que las

constituyen, porte de las hojas, etc.). En el capítulo 4 de este trabajo se ha
presentado una metodología basada en la estimación de alturas de las estructuras vegetales situadas sobre el fondo, que permite cartograar estos hábitats y
caracterizar las especies que los constituyen. El uso de las alturas como variable de caracterización se comparte con otros trabajos publicados recientemente
(ver discusión del capítulo 4) pero a diferencia de estos, el equipo utilizado en
este caso es de coste reducido y de propósito general (el sónar de barrido lateral es una herramienta con un alto número de aplicaciones en los estudios del

160

DISCUSIÓN

fondo: clasicación de hábitats, estudios de texturas, cartografía de arrecifes,
etc., por lo que es habitual que muchos centros de investigación dispongan de
él).
Otro de los frentes abiertos de la gestión costera es el manejo de los recursos explotados. En este caso los sistemas acústicos han sido utilizados casi de
forma exclusiva en las evaluaciones de stocks pesqueros pelágicos y, en algunos
casos aislados, en la cartografía de áreas de explotación de bivalvos epibentónicos (que viven sobre el sedimento). Pero existe también un alto número de
recursos explotados (moluscos y crustáceos) de elevado valor económico endobentónicos (que se encuentran dentro del sedimento) y cuya gestión se resiente
de la falta de herramientas ecientes para generar cartografías de su abundancia y distribución. En este sentido el capítulo 5 de este trabajo abre una puerta
al uso de las tecnologías acústicas en la cartografía de recursos endobentónicos,
constituyendo una primera aproximación de cartografía remota de este tipo de
recursos. El trabajo futuro en esta línea podría generar diversas aplicaciones
en un campo que todavía tiene a los métodos directos como única opción de
cartograado.

En resumen,

las metodologías y aplicaciones diseñadas e implementadas en

los capítulos anteriores abren nuevas oportunidades para la utilización de datos
acústicos (de alta resolución espacial y capacidad para cubrir grandes áreas)
en la gestión de las áreas costeras y sus recursos marinos, sin necesidad de
costes elevados. Este trabajo debe complementarse con el desarrollo de canales
donde comunicar los detalles de estas metodologías (no limitándose a artículos
cientícos escuetos donde las metodologías no son ampliamente explicadas).
Por otro lado debería realizarse un esfuerzo por mejorar la facilidad de uso
de los programas desarrollados para facilitar su utilización por usuarios no
especialistas. Por último, es fundamental mantener activa la colaboración entre
desarrolladores y usuarios de estas tecnologías, para el conocimiento de nuevas
necesidades prácticas a las que dar respuesta.

CONCLUSIONES
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Basándonos en los objetivos planteados en este trabajo y en el desarrollo y los
resultados presentados, se extraen las conclusiones de esta tesis que se presentan a continuación. Dado que cada uno de los capítulos centrales presenta ya
un apartado con conclusiones detalladas, en este caso solo presentaremos las
conclusiones generales que se extraen de cada uno de ellos.



Los datos batimétricos adquiridos con una sonda monohaz, corregidos
estadísticamente para eliminar el efecto del movimiento del barco y del
error del GPS, y completados con información cartográca de los límites
de la zona sumergida, permiten obtener batimetrías de calidad de las
aguas poco profundas de la zona costera.



El cálculo de variables derivadas de la energía contenida en el primer y
segundo eco de diferentes frecuencias (38 y

200 kHz en nuestro caso), y su

posterior corrección para eliminar el efecto de la profundidad a tres niveles
(tiempo, energía y duración del pulso), permite realizar clasicaciones de
hábitats bentónicos atendiendo a su sustrato y granulometría, en áreas
con signicativas diferencias de profundidad y cambios rápidos de tipo
de fondo, como las áreas costeras.



El uso de un transductor SSS insonicando cuasi verticalmente el fondo
desde la embarcación permite obtener ecogramas a partir de los cuales
es posible observar y estimar la altura de la vegetación presente sobre el
fondo. Esto constituye una herramienta adecuada para la cartografía de
praderas de fanerógamas y bosques de algas.



La información angular obtenida con las sondas splitbeam contiene, además de información de objetos presentes en la columna de agua, información relativa a la estructura del fondo, que puede ser utilizada para
la cartografía de bancos de bivalvos endobentónicos, constituyendo una
herramienta muy útil para su evaluación y gestión.

Además, el conjunto de la investigación desarrollada en esta tesis permite extraer las siguientes conclusiones:



Las herramientas acústicas son técnicas de gran utilidad para el conocimiento de las áreas sumergidas de las zonas costeras y, mas allá de sus
aplicaciones habituales, tienen grandes posibilidades por explorar, que
podrían dar respuesta a las crecientes demandas de información de los
procesos de gestión costera.
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Los sistemas cerrados (en que no se conocen los algoritmos de análisis de
datos) basados en software propietario constituyen restricciones para el
avance de la tecnología y la transferencia de conocimiento. Las políticas
de apertura de la información y el desarrollo de software libre han representado en el pasado un impulso signicativo para muchas tecnologías
(la teledetección espacial, por ejemplo), y podrán hacerlo también en el
campo de la hidroacústica.



Las herramientas acústicas no tienen que estar restringidas a usuarios
expertos en acústica o con elevados recursos nancieros. Su utilización
no requiere necesariamente de unos conocimientos avanzados de física
sino únicamente de una comprensión profunda de sus principios de funcionamiento y existen opciones baratas de los equipos que pueden ser
sucientes para cumplir muchos objetivos. La comunidad cientíca tiene
la responsabilidad de realizar un gran esfuerzo de divulgación de estas
metodologías de una forma comprensible, facilitando su replicabilidad.
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Apéndices

Tabla de símbolos

Símbolo

f
P
λ
v
Ii

Signicado

Denido en:

Frecuencia de una onda

Eq. 1.1

Periodo de una onda

Eq. 1.1

Longitud de onda

Eq. 1.1

Velocidad de propagación de la onda

Eq. 1.1

Intensidad en el frente de onda a una distancia

ri

de

Eq. 1.2, Eq. 1.4

la fuente de sonido

I0

Intensidad en el frente de onda a una distancia de
referencia,

ri
r0
Iref
β
αw

Distancia a la fuente de sonido

Eq. 1.2, Eq. 1.4

Distancia de referencia a la fuente de sonido
Intensidad de referencia para el cálculo de lo

Eq. 1.2, Eq. 1.4

dB

Eq. 1.3

Coeciente de absorción, medido en dB/km

Eq. 1.5, Eq. 1.4

Coeciente de absorción medido en metros inversos
(m

−1

Eq. 1.2, Eq. 1.4

r0

)

Eq. 1.5, Eq.
1.6,
Eq. 3

T

Temperatura de la columna de agua, medida en

◦

C

Eq. 1.6, Eq.
1.7, Eq. 1.8
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Símbolo

pH

Signicado

Denido en:

Medida de acidez de la columna de agua (potencial de

Eq. 1.6

hidrógeno)

rα

Profundidad del agua a la que se calcula el coeciente
de absorción

α

Eq. 1.6

(tiene en cuenta la presión

hidrostática)

S

Salinidad en la columna de agua, medida en gramos

Eq. 1.6, Eq. 1.7

por litro

f1 , f2

Frecuencias de absorción características de la

Eq. 1.6

relajación química en el agua de mar

EL

Nivel de energía recibido por un transductor (medido

Eq. 1.9

en dB)

SL
TL

Nivel de energía de la fuente de sonido (medido en dB)
Pérdida de energía debida a la popagación de la onda
(medida en dB), incluye las pérdidas por atenuación

Eq. 1.9
Eq. 1.9, Eq.
1.10, Eq. 1.11

geométrica o spreading y la atenuación (transmision

loss ).

TS

Medida relativa de la intensidad con la que una ona es
reejada en una determinada supercie (target

Eq. 1.15, Eq.
1.16

strength ).

Ii
Ibs
n

Intensidad de la onda incidente en una supercie
Intensidad de la onda reejada en una supercie
Índice de refracción de un medio

Eq. 1.16
Eq. 1.16
Eq. 1.12, Eq.
1.13, Eq. 1.14

vi

Velocidad de propagación de la onda (sonora) en el
medio

θc

i

Ángulo crítico. Ángulo a partir del cual la reexión de

Eq. 1.12, Eq.
1.13
Eq. 1.13

una onda en un medio es total

θi

Ángulo de contacto de una onda en una supercie (de

Eq. 1.14

incidencia, de refracción o de reexión)

h1 ,h2
t

Alturas de marea (alta y baja) del día

Eq. 2.2

Momento en el que fueron adquiridos los datos

Eq. 2.2

acústicos de un ping concreto.

t1 ,t2

Horas a las que tienen lugar la mareas alta y baja del
día

Eq. 2.2
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Símbolo

h(t)

Signicado

Denido en:

Corrección debida a la marea (en metros) que debe ser
aplicada a un dato tomado en un tiempo

t

Eq. 2.2

para

ajustar los valores de profundidad a situación de
marea baja

H̄i

Valor corregido de profundidad en una localización

Eq. 2.1

determinada

Hi
σxy

Valor de profundidad adquirido con la ecosonda

Eq. 2.1

Estimación de la desviación horizontal que podría

Eq. 2.3

tener un ping debido al error del dispositivo GPS

σz

Estimación de la desviación vertical que podría tener

Eq. 2.4

el valor de profundidad de un ping debido a la
desviación derivada del error del dispositivo GPS y a
la pendiente del terreno.

δr
4θ

Error de posición estandar del dispositivo GPS

Eq. 2.3, Eq. 2.4

Ángulo formado por la dirección de avance de la

Eq. 2.3, Eq. 2.4

embarcación en el transecto y la pendiente.

l
c
τ
δt
R

Longitud del pulso enviado por la sonda (en metros)

Cap. 3

Velocidad del sonido en el agua de mar

Cap. 3

Duración del pulso enviado por la sonda (en segundos)

Cap. 3

Duración de un bin (en segundos),

δt = 14 τ

Cap. 3

Profundidad a la que se detecta el fondo en un

Cap. 3

determinado ping

R0

Profundidad máxima seleccionada para el estiramiento

Cap. 3

de los ecos

Rref

Profundidad de referencia utilizada para la corrección

Cap. 3

de la duración del pulso (τ )

E1

Medida de energía contenida en el primer eco acústico.

Cap. 3

Pueden considerarse diferentes porcentages del eco
dentro de la integral (E50 % ,

E2

E70 % ,

etc)

Medida de energía contenida en el segundo eco

Cap. 3

acústico. Pueden considerarse diferentes porcentages
del eco dentro de la integral (E50 % ,

G(ct/d)

E70 % ,

etc)

Función de dependencia de la respuesta del fondo

Eq. 3.1

escalada con la profundidad

d

Profundidad a la que se encuentra un bin determinado

Eq. 3.1
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Símbolo

W (t)

Signicado

Denido en:

Función que representa la potencia emitida en un

Eq. 3.1

pulso emitido (elemento de estructura para la
corrección PLP)

τref

Longitud del pulso equivalente de Pouliquen al

Eq. 3.1

emitido a una profundidad de referencia.

δEB

Estimación de la variabilidad media entre pings
consecutivos de la variable
porcentage

κ
rop

B

E

Eq. 3.2

calculada para el

de bins entre pings continuos.

Coeciente de confusión (Cohen, 1960)

Cap. 3

Radio óptimo para la relación entre datos acústicos y

Cap. 4

de groundtruthing

pij

Valor de la matriz de coocurrencia de la la
columna

At

i

y

Cap. 5

j

Angulos de la señal acústica en el eje babor-estribor

Cap. 5

(athwartship )

Al

Angulos de la señal acústica en el eje proa-popa

Cap. 5

(alongship )

H1 →
H13
α

Variables denidas por Haralick et al. (1973)

Cap. 5

Ángulo acústico estandarizado para un bin

Cap. 5

determinado

φ

Valor del ángulo acústico correspondiente a un bin

Cap. 5

determinado

φ̄

Valor medio del ángulo acústico en los bins de un

Cap. 5

transecto acústico correspondientes a la misma
profundidad respecto al fondo

σφ

Desviación típica del ángulo acústico en los bins de un
transecto acústico correspondientes a la misma
profundidad respecto al fondo

Cap. 5

Implementación en Octave de
los métodos introducidos en la
tesis

Capítulo 2

Listado 1: Corrección de marea

% % ECOSONS BATIMÉTRICO
% % CORRECCIÓN DE MAREA
% Realiza la corrección de marea en el valor de fondo (profundidad) de
cada ping mediante interpolación trigonométrica de las alturas de
marea
% cdepth=tidecorrect(sdepth, tmes, ttmes, thgts)
% sdepth: profundidad del fondo
% tmes: momento de la adquisición del ping (hora, minuto, segundo)
% ttmes: horas del día de adquisición de pleamar y bajamar (en horas
decimales y ordenadas en orden ascendente)
% thdts: altura de marea en los momentos de pleamar y bajamar (ordenados
acorde al ttmes)(en metros)
% Nota: requiere la introducción previa de los datos de marea manualmente
o a través de una tabla
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function

cdepth=tidecorrect(sdepth, tmes, ttmes, thgts)

%Denición inicial

cdepth=sdepth;

%Extrapolación "anterior"

ii =( tmes < ttmes(1) );

% Máscara, sólo para aquellos pings en los que el

momento de adquisición sea anterior al primer momento de bajamar o
pleamar
% La profundidad corregida se calcula como la profundidad calculada (en el
ping) en ese momento menos la corrección de marea calculada como la
altura del 2 momento de bajamar o pleamar menos un medio de la
amplitu de marea (thgts(2)−thgts(1)) por la oscilación denida como 1
(que dene la línea de cero o línea base) más el coseno de 2pi por el
tiempo transcurrido entre el ping y la 1

o

baja− pleamar entre el

periodo (ttmes(2)−ttmes(1))

cdepth(ii)=sdepth(ii)−(thgts(2)−0.5∗(thgts(2)−thgts(1))∗(1+cos(2∗pi
∗(tmes(ii)−ttmes(1))/(2∗(ttmes(2)−ttmes(1))))));
%Interpolación "media"
for

n=1:(length(ttmes)−1)

% Bucle que recorre todos las posiciones del

vector ttmes menos la última

ii =( ttmes(n) <= tmes ) & ( tmes<=ttmes(n+1) );

% Máscara, sólo

para aquellos pings en los que el momento de adquisición esté entre
dos momentos de baja− o pleamar consecutivas.
% La profundidad corregida se calcula como la profundidad calculada (en el
ping) en ese momento menos la corrección de marea calculada como la
altura del momento de bajamar o pleamar inmediatamente posterior
menos un medio de la amplitud de marea por la oscilación denida
como 1 más el coseno de 2pi por el tiempo transcurrido entre el ping y
la bajamar o pleamar inmediatamente anterior entre el periodo

cdepth(ii)=sdepth(ii)−(thgts(n+1)−0.5∗(thgts(n+1)−thgts(n))∗(1+
cos(2∗pi∗(tmes(ii)−ttmes(n))/(2∗(ttmes(n+1)−ttmes(n))))));
endfor
%Interpolación "posterior"
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ii =( ttmes(end) < tmes );

% Máscara, solo para aquellos pings en los que

el momento de adquisición sea posterior al último momento de baja−
o pleamar
% La profundidad corregida se calcula como la profundidad calculada (en el
ping) en ese momento menos la corrección de marea calculada como la
altura del ultimo momento de baja− o pleamar menos un medio de la
amplitud de marea (thgts(end)−thgts(end−1)) por la oscilación
denida como 1 más el coseno de 2pi por el tiempo transcurrido entre
el ping y la ultima baja− pleamar entre el periodo (ttmes(end)−ttmes(
end−1))

cdepth(ii)=sdepth(ii)−(thgts(end)−0.5∗(thgts(end)−thgts(end−1))
∗(1+cos(2∗pi∗(tmes(ii)−ttmes(end−1))/(2∗(ttmes(end)−ttmes(end
−1))))));
endfunction

Listado 2: Cálculo de la posición del fondo: método de promedio

% % ECOSONS BATIMÉTRICO
% % CALCULO DE FONDO: MÉTODO PROMEDIO
% Busca el primer rebote de cada ping en una matriz de ecograma (grupo de
pings)
% hit=getFirstHit(P,Q, nearF)
% P: matriz que contiene un ping en cada la
% Q: vector de metadatos de cada uno de los pings (hay un elemento de Q
por cada ping de P)
% nearF: es la distancia en metros denida como "campo cercano" de la
onda. Es igual para cada ping de P
% Nota: utiliza para realizar sumatorios la rutina "nnsum" (que permite
realizar sumatorios ignorando valores perdidos)
function

hit=getAverageHit(P,Q, nearF)

% Número de bin donde termina el nearF (donde comenzamos a trabajar)
% Calculamos este bin dividiendo el nearF por la resolución

vertical

tamaño de bin) obtenida asumiendo en todos los pings la misma

(
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velocidad del sonido igual (Q(1).soundVelocity) y tiempo de muestreo (
Q(1).sampleInterval) del primer ping

knf=oor( nearF/(0.5∗Q(1).soundVelocity∗Q(1).sampleInterval) );
o

% Primera estimación de la localización del 1

lgt=size(P,2);

rebote

% Longitud del ping, entendida como el número de

columnas (bins) de la matriz P

pP=power(10, P(:,knf:lgt)/10);

% Convertir el valor de cada bin de toda

la matriz P a escala lineal, descartando el nearF

hit=nan(1,size(P,1));

% Genera un vector de nan de longitud igual al

numero de pings

for

k=1:size(P,1)

% Bucle que recorre todos los pings de la matriz P para

calcular el valor medio de cada distribución de energía (ping)
% Suma ponderada

pPkr=pP(k,:).∗[1:lgt−knf+1];

% Multiplicamos cada posicion de bin por

su correspondiente valor de intensidad, generando una nueva matriz

hit(k)=nnsum(pPkr)/nnsum(pP(k,:));

% Calcula el vector hit dando a

cada elemento del mismo el valor del sumatorio de la variable pPkr en
cada ping dividido por el sumatorio total de la matriz pP (nnsum lleva
a cabo la suma de los elementos que no son NaN)
if ( isnan(

hit(k))

) % Condición "de seguridad": si el valor calculado de

hit es igual a NaN (procedente de un ping perdido)

hit(k)=0;

% se sustituye por un cero

endif
endfor
% Segunda estimación: mejora a la previa
for

k=1:size(P,1)

% Bucle que recorre todos los pings de la matriz P para

calcular el valor medio de cada distribución de energía (ping) pero
solo del 1

o

rebote ( la primera estimación incluía el ping completo).

lk=min(round(1.5∗hit(k)), size(pP,2));

% Toma el valor mínimo entre el

valor del vector hit para un determinado ping por 1.5 (a medio camino

o

entre el 1
elimina el

y 2

o
2

o

eco) y la longitud total del ping, asegurándose que

eco .

llk =max(knf, oor(0.5∗hit(k)));

% Toma el valor máximo el punto

donde termina el nearF y la mitad de la columna de agua. Elimina
posibles errores derivados de un cálculo escaso del nearF
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if (

lk>0 )

% Condicional "de seguridad": si en este ping existe rebote (

hit ()!=0), repetimos la misma rutina que en la primera aproximación

pPkr=pP(k, 1:lk ).∗[1:lk];
hit(k)=nnsum(pPkr)/nnsum(pP(k,:));
hit(k))
hit(k)=0;

if ( isnan(

)

endif
endif
endfor

hit=hit+knf−1;

% Para saber la posición real del fondo, sumamos al valor

denido en el vector hit el valor del nearF sustraído anteriormente (
knf−1)

hit=round(hit);

% Se redondea el valor de hit para obtener un valor entero

ya que los bins son unidades discretas
endfunction

Listado 3: Cálculo de la posición del fondo: método de umbral doble

% % ECOSONS BATIMÉTRICO
% % CALCULO DE FONDO: MÉTODO UMBRAL DOBLE
% Busca el primer rebote de cada ping en una matriz de ecograma (grupo de
pings)
% hit=getFirstHit(P,Q, ndB, nndB)
% P: matriz que contiene un ping en cada la
% Q: vector de metadatos de cada uno de los pings (hay un elemento de Q
por cada ping de P)
% nearF: es la distancia en metros denida como "campo cercano" de la
onda. Es igual para cada ping de P
% ndB: limite del lóbulo principal ,
~30dB)

solicitado

al usuario ( valor aconsejado
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% nndB: limite de ruido de fondo, solicitado al usuario ( valor aconsejado
~60dB)
% Nota utiliza para realizar sumatorios la rutina "nnsum" (que permite
realizar sumatorios ignorando valores perdidos).
function

hit=getFirstHit(P,Q,nearF, ndB, nndB)

% Número de bin donde termina el nearF (donde comenzamos a trabajar)
% Calculamos este bin dividiendo el nearF por la resolución

vertical

(

tamaño de bin) obtenida asumiendo en todos los pings la misma
velocidad de sonido igual (Q(1).soundVelocity) y tiempo de muestreo (
Q(1).sampleInterval) del primer ping

knf=oor( nearF/(0.5∗Q(1).soundVelocity∗Q(1).sampleInterval) );
pP=P(:,knf:size(P,2));

% Recorte de los pings de la matriz P eliminando el

nearF en cada uno

[

maxP,kmax]=max(pP');

% Aplica la función "max" en la matriz pP' (

pP traspuesta, por funcionamiento de "max"). Devuelve el valor
máximo del ping (maxP) y la posición (n

hit=kmax;

o

de bin) donde está (kmax)

% Denimos el vector hit como el vector de localizaciones de

los valores máximos (kmax)

p=1:size(kmax,2)

for

% Bucle que recorre todos las posiciones del vector

kmax (correspondientes con cada ping)
for

k=kmax(p):−1:1

% Bucle que recorre hacia atrás (la supercie ) de

uno a uno (−1), desde la posición que ocupa el máximo en el ping de
estudio hasta el primer bin (eliminado ya el nearF).
if (

pP(p,k) >= maxP(p)−ndB )

% Si el valor de intensidad del bin (

del ping p, localizado en k) es mayor o igual que el máximo de ese
pin menos ndB

hit(p)=k;

% sustituye en el vector hit la

localización

del máximo por

la del bin actual (considerado como el fondo)
elseif (

pP(p,k) < maxP(p)−nndB ) % Si el valor de intensidad del bin

(del ping p, localizado en k) es menor que la del máximo menos
nndB termina el bucle
break;
endif
endfor
endfor
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hit=hit+knf−1;

% Para saber la posición real del fondo, sumamos al valor

denido en el vector hit el valor del nearF sustraído anteriormente (
knf−1)
endfunction

Listado 4: Generación de archivo ASCII

% % ECOSONS BATIMÉTRICO
% % GENERACIÓN DE ARCHIVO ASCII
% Se genera un archivo ASCII, compatible con ESRI, a partir de una matriz
georreferenciada
% function img2esriascii(fn , I , x_min,x_max,y_min,y_max)
%fn: nombre del archivo ESRI−ASCII (sin extensión)
%I: matriz de datos que contiene los valores de los píxeles de la imagen
%x_min,x_max,y_min,y_max: coordenadas XY de los límites de la imagen
function

img2esriascii(fn, I, x_min,x_max,y_min,y_max)

%Información de la imagen

height=size(I,1); % número de las de la imagen
width=size(I,2); % número de columnas de la imagen
%Cabecera del archivo

f =fopen(fn, 'w');

% Crea la variable "f" que hace referencia al archivo "

fn" que se ha creado para escribir en el (' w')
%Tamaño de píxel

c_size=(x_max−x_min)/size(I,1);

%Cálculo del tamaño de píxel como

la distancia total en X entre el número de las de la imagen.
%Metadatos '\n' denota salto de línea

f

fprintf ( , "NCOLS %d\n",

width);

% Escribe en el archivo fn una línea

que comienza por "NCOLS" y a la que le sigue en formato entero ( %d)
"width"
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f

fprintf ( , "NROWS %d\n",

height);

% Escribe en el archivo fn una línea

que comienza por "NROWS" y a la que le sigue en formato entero ( %
d) "height"

f

fprintf ( , "XLLCENTER %0.6f\n",

x_min);

% Escribe en el archivo fn

una línea que comienza por "XLLCENTER" seguido por "x_min" con
6 decimales ( %0.6f)

f

fprintf ( , "YLLCENTER %0.6f\n",

y_min);

% Escribe en el archivo fn

una línea que comienza por "YLLCENTER" seguido por "y_min" con
6 decimales ( %0.6f)

f

fprintf ( , "CELLSIZE %0.6f\n",

c_size);

% Escribe en el archivo fn una

línea que comienza por "CELLSIZE" seguido por "c_size" con 6
decimales ( %0.6f)

f

fprintf ( , "NODATA_VALUE %d\n",

−9999);

% Escribe en el archivo fn

una línea que comienza por "NODATA_VALUE" seguido por
"−9999" en formato enteiro ( %d)
%Datos de la imagen
for

n=1:height
f

% Bucle que recorre las diferentes las de la imagen

fprintf ( , " %g",

I(n,:)) ;

% Graba en cada la los valores de esa

dentro de la matriz I , en fomato de coma otante ( %g)

f

fprintf ( , "\n"); % Salta de línea
endfor

f

fclose ( ) ;
endfunction

% Cierra el archivo.

la
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Listado 5: Corrección temporal

% % ECOSONS CLASIFICACIÓN DE HÁBITATS BENTÓNICOS
% % CORRECCIÓN DE TIEMPO (time adjustment)
%function [PP,PP2]=pingStretch(P,R,Rmx, R2)
%P: vector de bins (dB) de un ping leído desde el archivo . raw
%R: posición del fondo para el ping medido en bins
%Rmx: posición máxima del fondo en el área de estudio (denida por el
usuario), medida en bins

o

%PP: vector de bins corregidos (dB) para el 1

function [

eco

o

%PP2: vector de bins corregidos (dB) para el 2

eco

PP,PP2]=pingStretch(P,R,Rmx, R2)

% actúa ping a ping, no

sobre la matriz de pings completa

PP=nan(1,Rmx);

o

% Se genera un vector "PP" (para el 1

eco)

inicializado en NaN de tamaño igual a la longitud del eco de la
profundidad máxima ("Rmx")

PP2=nan(1,Rmx);

o

% Se genera un vector "PP2" (para el 2

eco)

inicializado en NaN de tamaño igual a la longitud del eco de la
profundidad máxima ("Rmx")

L=R−2;

% Se dene la longitud del eco "L" medida en bins como la

posición del fondo menos 2 bins
% Corrección del primer eco
if (

R>4 )

% Si se detectó fondo para este ping (teniendo en cuenta el

campo cercano)

ll =min(L, size(P,2)−L);

% Se calcula el valor mínimo entre la longitud

del eco y el número de bins que quedan por debajo de R (para
comprobar que podemos tomar para el análisis los bins
correspondientes al tramo de R a R+L)

if (

ll >1)

% Si tenemos más de un bin (medida de seguridad)
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PP=interp1([0:ll], P(R:R+ll), L/(Rmx−1)∗[0:Rmx−1], 'linear');

%

Calculamos el nuevo ping como resultado de interpolar linealmente
los valores de los bins del pings original (2 a 2) hasta obtener un
número de bins igual al correspondiente a un ping de profundidad
Rmx
endif
% Corrección del segundo eco
if ( exist ( ' R2') &&

R2>R+4 )

o

% Si existe 2

eco en el ping y este tiene

fondo localizado (mayor a 4 bins)

ll =min(L, size(P,2)−R2);
if ( ll >1)

% Se repite el proceso anterior

PP2=interp1([0:ll], P(R2:R2+ll), L/(Rmx−1)∗[0:Rmx−1], 'linear');
endif
endif
endif

%Se pudo corregir el segundo eco
%Se pudo corregir el primer eco

endfunction

Listado 6: Corrección de la longitud del ping

% % ECOSONS CLASIFICACIÓN DE HÁBITATS BENTÓNICOS
% % CORRECCIÓN DE ENERGÍA Y LONGITUD DEL PULSO
% function PPP=pingCorrect(PP,d,d0,dmx, alpha)
%PP: vector de bins (dB) de un ping leído desde la salida de la corrección
de tiempo (time adjustment)
%d: valor de profundidad para el ping
%d0: valor de profundidad de referencia ( denida por el usuario como la
menor profundidad a la que se va a trabajar)
%dmx: profundidad máxima en el área de estudio (denida por el usuario)
%PPP: vector de bins corregidos (dB)
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function

PPP=pingCorrect(PP,d,d0,dmx, alpha)

% actúa ping a ping,

no sobre la matriz de pings completa

% Corrección de energía "power adjustment"
if (

d>=d0 )

% Si la profundidad del ping es mayor que la profundidad de

referencia, se puede corregir
if ( exist ( ' alpha') ) % Si el usuario ha proporcionado un valor de "alpha
"

PPP=PP+30∗log10(d/d0)+2∗alpha∗(d∗(1+[0:length(PP)−1]/dmx)−
d0); % El valor de cada bin se corrige con la razón "30∗log10(d/d0)
+2∗alpha∗prof"
else

PPP=PP+30∗log10(d/d0);

% Si no se ha proporcionado el valor de "

alpha" se aplica la corrección sin este factor
endif
% Corrección de la longitud del pulso
if (

dmx>d && d>d0)

% Si la profundidad del ping es mayor que d0 y

menor que dmx

lp=4∗dmx/d;

% Se dene el número de bins en la representación

ajustada que corresponde a una longitud de pulso (originalmente
cada pulso contiene 4 bins)

lp0=4∗dmx/d0;

% Se dene el número de bins en la representación

ajustada que corresponde a una longitud de pulso para la
profundidad de referencia

dlp=1+(lp0−lp);

% Se dene la diferencia entre ambos valores (lp0 y lp)

y se le suma 1 para poder convolucionar (cuando la diferencia es
=0 debe convolucionarse con una máscara de tamaño 1)

ckern=[ones(1,oor(dlp)), dlp−oor(dlp)];

% Se dene la máscara de

convolución (ckern) como un vector la de tantos unos como parte
entera tenga "dlp", seguidos por la parte fraccionario (p. ej : 5,3=
[1,1,1,1,1,0.3])

PPP=10∗log10( conv( power(10, 0.1∗PPP), ckern)/sum(ckern) );
Se realiza la convolución en escala lineal (no en dB) del vector de

%
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intensidades con la máscara "ckern" normalizada (dividida por su
suma para conservar la energía)

PPP=PPP(1:length(PP));

% Se construye el vector PPP con los

valores corregidos. Se recorta al mismo valor de bins que la original
para eliminar la cola generada por la convolución
endif
else

PPP=nan(size(PP));

% Cuando la profundidad del ping es menor que la

de referencia (d0) no se puede realizar la corrección
endif
endfunction

Capítulo 4

Listado 7: Cálculo de altura de fanerógamas y de la energía dispersada por ellas

% % ECOSONS CARTOGRAFÍA FANERÓGAMAS
% % CARGA EFECTIVA DE LOS DATOS ACÚSTICOS Y DE POSICIÓN
EN MEMORIA
% % CÁLCULO DE LA ALTURA DE LAS ESTRUCTURAS SOBRE EL
FONDO
% A partir de los valores energéticos del ecograma se detecta el fondo y
las estructuras situadas sobre él , y se calcula la altura y energía de
estas estructuras .
% opt_coords: opción de tipo de coordenadas seleccionada por el usuario (1:
latitud , longitud ; 2: coordenadas UTM)
% opt_nearf: Campo próximo del transductor de SSS estimado (en metros).
Valor por defecto, 2.0 m
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% opt_btnTh: Umbral denido por el usuario (en dB) para la detección de
fondo, medido desde el valor máximo de intensidad del ping. Valor por
defecto, 30 dB
% opt_maxdepth: Profundidad máxima denida por el usuario (en metros).
Valor por defecto, 50 m
% opt_maxvegh: Altura máxima de la vegetación denida por el usuario (en
metros). Valor por defecto, 1.2 m
% opt_levavg: Radio de la ventana de pings que se usa para calcular el
nivel de intensidad de fondo de la columna de agua. Valor por defecto,
10 pings .
% opt_vegTh: Umbral de detección de la vegetación por encima del nivel de
la columna de agua

% dles :

lista que contiene los nombres de los archivos seleccionados para

procesar.
if ( length(

dles )==0 )

% Si no hay archivos seleccionados no continuar.

break;
endif

RESULTS={};
for

% Inicializa los "resultados" a un contenedor vacío.

n=1:length(dles)

% Bucle que recorre los archivos . raw cargados de

1 a 1
% Cargar los datos

fname=dles{n}

% Genera una variable que tome como valor el

nombre de cada uno de los archivos

mname=strrep(dles{n}, '.raw', '.mat');

% Genera una variable que

toma como valor el nombre de cada uno de los archivos
reemplazando la cadena ".raw" por ".mat" (un archivo en formato
de Octave que se lee más rápido)
if ( length(

glob(mname))>0 )

% Si existe el chero ".mat" buscado (el

listado de cheros con el nombre buscado contiene al menos uno)
load(

mname, "P", "Q", "G");

% Carga del archivo con nombre "

mname" y las matrices "P" (matriz que contiene un ping en cada
la), "Q" (vector de metadatos de cada uno de los pings), y "G" (
que contiene la información del GPS: altitud, longitud y tiempo en
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horas decimales)
else

% Si no existe el archivo ".mat" buscado (el listado de cheros
con el nombre buscado está vacío)

disp( ' ... ' ) ;

% muestra un mensaje de espera mientras se carga el

chero ".raw" en memoria

[

P,Q,G]=rawsonar2m(fname, 1);

% Llama a la rutina "rawsonar2m"

para que lea el primer canal del archivo ".raw". Esta rutina genera
las matrices "P", "Q" y "G" (ver más arriba). Se conviene que la
señal de sónar de barrido lateral es dirigida por el GPT al primer
canal
disp( ' ... ' ) ;

% Muestra un mensaje de espera mientras se guardan las

matrices en un archivo ".mat"
save(

mname, "P", "Q", "G");

% Guarda las matrices en el archivo ".

mat"
disp( ' ... ' ) ;

% Muestra un mensaje de espera mientras se comprueba

que se han guardado correctamente las matrices
load(

mname, "P", "Q", "G");

% Vuelve a cargar las matrices desde el

archivo ".mat" guardado. Esta operación se puede omitir (se realiza
para comprobar que el guardado fue correcto)
endif
% Leer y guardar las coordenadas en forma de vectores a partir de las
estructuras en la matriz G

lat =[]; % Se crea un vector vacío para la latitud
lon=[]; % Se crea un vector vacío para la longitud
for p=1:length(G) % Bucle que va desde 1 hasta la longitud de G, es
decir, ping a ping.
if (

G(p).time>0 )

% Si la matriz G para ese ping tiene valor de hora

!=0, es que tiene dato de GPS

lat (p)=G(p).latitude;

% El valor de la variable "lat" para este ping

será el de latitud en G para este ping

lon(p)=G(p).longitude;

% El valor de la variable "lon" para este

ping será el de longitud en G para este ping
else

% Si no hay datos del GPS, las variables "lat " y "lon" tendrán
valor "NaN" en estos pings

lat (p)=NaN;
lon(p)=NaN;
endif
endfor
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% Conversión de coordenadas
if (

opt_coords==2 )

% Si el usuario ha seleccionado la opción de

trabajar con coordenadas UTM

[

utmX,utmY]=latlon2utmxy(opt_utmzn, lat, lon);

% Calcula las

coordenadas UTM con la rutina "latlon2utmxy"
else

% Si esta opción no fué solicitada genera las variable utmX y
utmY como listas vacías

utmX=[];
utmY=[];
endif

% Denimos la resolución vertical

bscl=0.5∗Q(1).sampleInterval∗1500;

% Calculamos el ancho de bin "

bscl" (resolución vertical)

R0=oor(opt_nearf/bscl);

% Denimos el número de bins que

debemos eliminar como campo cercano, redondeamos al entero
inferior el cociente del campo cercano entre el ancho de bin (en
metros)
% Localización del valor máximo de energía de cada ping
[

Pmx,Rmx]=max(P(:,R0:end)');

% Busca y guarda la posición del

valor máximo para cada uno de los pings de la matriz P dentro de
cada uno de sus valores de energía desde que termina el campo
cercano "R0" hasta el nal del ping

Rmx=Rmx+R0−1;

% Recalcula la posición del máximo de energía

como la posición previa (calculada sin "R0") más el campo cercano
menos 1, para obtener la posición real dentro del ping
% Recortes de fondo

Rmx(Rmx>opt_maxdepth/bscl | Rmx<=R0+1)=NaN;

% Si el

valor máximo se encuentra más profundo que la profundidad
máxima denida por el usuario o es inferior al campo cercano, se
sustituye el valor por un NaN
% Detección del fondo en cada ping

Rbt=Rmx;

% La posición del fondo se buscará partiendo del valor de
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la posición del valor máximo de cada ping

p=1:size(P,1) % Bucle que recorre la matriz P ping a ping
while( Rbt(p)>R0 && P(p,Rbt(p))>=Pmx(p)−opt_btnTh )

for

%

Siempre que la posición en la que se evalúa si se ha alcanzado el
fondo esté más profunda que el campo cercano y que la potencia
recibida ahí sea superior a la del máximo menos el umbral
seleccionado por el usuario

Rbt(p)=Rbt(p)−1;

% Avanzar el valor de la posición de búsqueda

del fondo
endwhile
endfor

Rbt(isnan(Rmx) | Rbt<=R0+1)=NaN;

% Si la posición obtenida del

valor máximo no era válida (es NaN) o la búsqueda del fondo ha
entrado en en campo cercano, asignar NaN a la posición del fondo
% Profundidad en metros

depth=bscl∗(Rbt−3);

% Se calcula la profundidad (en metros) como el

ancho del bin "bscl" por el bin de fondo detectado (menos 3 bins,
por la forma en que el GPT empieza a contar los bins desde la
emisión del pulso)
% Nivel de energía de la columna de agua

wch=2∗oor(opt_maxvegh/bscl);

% Se calcula el número de bins

correspondiente a la altura máxima de la vegetación y se multiplica
por 2.

wcl=[];

% Se inicializa la

lista de valores de nivel de columna de

agua que se calcularán para todos los pings de la matriz P

p=1:size(P,1) % Bucle que recorre todos los pings de uno en uno
wcp=P( max(1,p−opt_levavg):min(size(P,1),p+opt_levavg),... %

for

Se seleccionan los bins en los pings vecinos (opt_levavg antes y
opt_levavg después del ping)
max(1,

Rbt(p)−wch):Rbt(p)−1 );

% y en la columna de agua

desde el fondo hasta 2 veces la máxima altura esperada de
la vegetación

if ( length(

wcp)>0 )

% si se han seleccionado bins con esas

condiciones (siempre se debería)

wcl(p)=mean( wcp(:) );
como el valor medio

% calcular el nivel de la columna de agua
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else

wcl(p)=Pmx(p);

% si no, asignar al valor de la columna de agua el

valor del máximo del ping
endif
endfor
% Alineación del fondo

PPdh=oor(opt_maxvegh/bscl);

% Se calcula el número de bins

correspondiente a la altura máxima de la vegetación

PP=NaN∗zeros(size(P,1), PPdh);
o

n

% Se genera una matriz de NaN de

o

de las igual a las las de P (n

máximo de bins) y n

o

de

columnas igual a PPdh. En ella se guardarán los bins
correspondientes a la zona en la que se detectará la vegetación

p=1:size(P,1) % Bucle que recorre todos los pings de uno en uno
if ( ~isnan(Rbt(p)) ) % Si se pudo calcular la posición del fondo en un

for

ping

PP(p,:)=P(p,Rbt(p)−PPdh:Rbt(p)−1);

% Guardar en la matriz

PP los valores de sus bins en la zona donde habría vegetación
sobre el fondo
endif
endfor
% Suavizado de los pings

PP=conv2(ones(3,1)/3,PP)(2:end−1,:);

% Suavizado (mediante

convolución "conv2") de los valores de los bins dentro de cada ping
en la zona con vegetación. Sustituye el valor de cada bin por el
promedio de los valores de los bins en los pings vecinos ( anterior
y posterior ) y el mismo.

% Aplicar un umbral ping a ping
for

p=1:size(PP,1)

% Bucle que recorre todos los pings (n

o

de las ) de

la matriz "PP"

PP(p,PP(p,:)<wcl(p)+opt_vegTh)=wcl(p);

% Para cada bin (en

cada ping), si el valor de energía del bin no es mayor al nivel de la
columna de agua correspondiente a ese ping más un valor de
seguridad ("opt_vegTh"), se sustituye por el valor de la columna
de agua.
endfor
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% Cálculo de la altura de la vegetación

dRvg=size(PP,2)∗ones(1,size(PP,1));

% Se dene una matriz la de

unos ("dRvg") con tantos valores como pings tiene la matriz "PP",
con el valor igual al número de bins de cada ping. Esta matriz
guardará los datos de altura de la vegetación para cada ping

p=1:size(PP,1) % Bucle que recorre todos los pings de "PP"
if ( ~isnan(Rbt(p)) ) % Siempre que se pudiese calcular la posición del

for

fondo en un ping
while(

dRvg(p)>0 && PP(p,dRvg(p))>wcl(p) )

% Si el valor de

dRvg es mayor que 0 (es decir, el ping tiene bins) y además el
valor del bin es mayor al nivel de la columna de agua

dRvg(p)=dRvg(p)−1;

% Resto uno al valor de dRvg, es decir,

muevo un bin hacia arriba el valor de posición de la vegetación
endwhile
endif
endfor
% Corrección de las alturas de vegetación máximas

dRvg(dRvg<=1)=NaN;

% Si en la matriz que guarda la altura de la

vegetación "dRvg" hay algún valor igual a 1 (algún ping donde se
localiza vegetación hasta el máximo denido) entonces este valor se
sustituye por un NaN (se supone un error de medida)
% Cálculo de altura en metros

dHvg=bscl∗(PPdh−dRvg);

% Se calcula en metros la altura de

vegetación denida en "dRvg" (número máximo posible de bins
correspondientes a la vegetación menos dRvg, por el ancho del bin)
% Guardar el resultado de los cálculos anteriores para el raw "n" en la
base de datos

RESULTS{n}.lat=lat;

% Guardar en memoria la variable "lat" en la

base de datos "RESULTS", raw "n", campo "lat"

RESULTS{n}.lon=lon;

% Guardar en memoria la variable "lon" en la

base de datos "RESULTS", raw "n", campo "lon"

RESULTS{n}.utmX=utmX;

% Guardar en memoria la variable "

utmX" en la base de datos "RESULTS", raw "n", campo "utmX"

RESULTS{n}.utmY=utmY;

% Guardar en memoria la variable "

utmY" en la base de datos "RESULTS", raw "n", campo "utmY"
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RESULTS{n}.depth=depth;

% Guardar en memoria la variable "

depth" en la base de datos "RESULTS", raw "n", campo "depth"

RESULTS{n}.PP=PP;

% Guardar en memoria la variable "PP" (

ecograma recortado y ajustado en el fondo) en la base de datos "
RESULTS", raw "n", campo "PP"

RESULTS{n}.dHvg=dHvg;

% Guardar en memoria la variable "

dHvg" (altura de la vegetación) en la base de datos "RESULTS",
raw "n", campo "dHvg"
endfor

Capítulo 5

Listado 8: Cálculo de la parte del ecograma correspondiente al volumen de fondo
insonicado

% % ECOSONS SPLITTEX
% % RECORTE DEL ÁREA DE ESTUDIO POR DEBAJO DEL FONDO
% A partir de los datos leídos de un archivo . raw de una ecosonda de haz
partido, se calculan tres matrices (de intensidad y angulares)
correspondientes al área de interés bajo el fondo
% function [I ,Al,At]=bottomthick(thickness, sdata)
% thickness: espesor del área seleccionada por debajo del fondo
% sdata: estuctura de datos procedente del archivo . raw generado por la
ecosonda
% I: intensidad de la señal en dB para cada bin en cada ping
% Al: valor angular del ángulo "alongship" de cada bin en cada ping
% At: valor angular del ángulo "athwarthship" de cada bin en cada ping

I Al,At]=bottomthick(thickness, sdata)

function [ ,

% Denición del campo cercano

r=0.1/2;

% Se dene el radio del transductor (se asumió un diámetro de

10 cm)
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N=pi∗(r∗∗2)∗sdata.frequency/sdata.soundvelocity;

% Se dene el

campo cercano "N" a partir de los parámetros de adquisición

dR=0.5∗sdata.soundvelocity∗sdata.sampleinterval;

% Se dene el

ancho del bin en metros

N1=round(N/dR);

% Se calcula el número de bins que corresponden al

campo cercano
% Detección del fondo
[

xmax, xpos]=max( sdata.power(N1:end, :) );

% El vector 'xmax'

guarda el valor máximo de cada ping (columna) (a partir del campo
cercano) y 'xpos' la posición (número de bin) donde se ubica

xpos=xpos+N1−1;

% Para localizar el bin máximo en la totalidad del

ping se añade, a la ubicación anterior, los bins correspondientes al
campo cercano

bpos=xpos−1;

% Denimos inicialmente la posición del fondo "bpos"

como la de un bin anterior al máximo

for

i =1:size(sdata.power,2) % Bucle que recorre cada ping (columna)
bpos(i)>N1 && sdata.power(bpos(i), i)>sdata.power(xpos(i),
i)−30 ) % Siempre que el bin no pertenezca al campo cercano y que

while(

el valor de energía de ese bin sea mayor al valor máximo del ping

−30

dB

bpos(i)=bpos(i)−1;

% La posición del fondo continúa buscándose hacia

la supercie
endwhile % Cuando no sea así, se toma esa como la posición del fondo
endfor
% Recortamos y almacenamos el área de interés por debajo del fondo

Nthick=round(thickness/dR);

% Número de bins que corresponden al

área de interés

i =1:size(sdata.power,2) % Bucle que recorre los pings uno a uno
I (:, i )=sdata.power( (bpos(i)):(bpos(i)+Nthick), i ); % Recorte de los

for

valores de intensidad del archivo .raw dentro del área de interés

Al (:, i )=sdata.alongship_mek( (bpos(i)):(bpos(i)+Nthick), i );

%

Recorte de los valores angulares (alongship) del archivo .raw dentro
del área de interés

At(:, i )=sdata.athwartship_mek( (bpos(i)):(bpos(i)+Nthick), i );

%

Recorte de los valores angulares (athwartship) del archivo .raw dentro
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del área de interés
endfor
endfunction

Listado 9: Cálculo de la matriz de coocurrencia

% % ECOSONS SPLITTEX
% % CÁLCULO DE LA MATRIZ DE COOCURRENCIA
% A partir de una matriz de ángulos cuantizada (procedente de un ecograma
de sonda de haz partido) se calcula su matriz de coocurrencia
% function c=coocur2(a,as, d)
% a: matriz de ángulos cuantizada
% as: vector con los valores de cuantización ( valores consecutivos)
% d: dirección de la textura (1: horizonta , 2: vertical , 3:ambas direcciones)
function

c=coocur2(a,as, d)

c=zeros(max(as)−min(as)+1);

% Se genera una matriz cuadrada del

mismo orden que el número de valores en ("as")

da=1−min(as);

% Valor de desplazamiento que se aplica a la matriz "a" si

sus valores de cuatización no comienzan en 1.

[

lh , lw]=size(a);

% Tamaño de la matriz "a"

d

switch( ) % Según la dirección "d" escogida se realiza

el cálculo de un

modo o de otro (hay tres casos)
case 1 %Texturas horizontales (busca el valor de la matriz en un punto y
el siguiente en la misma la)
for
for

i =1:lh % Bucle que recorre las las de la matriz "a"
j =1:lw % Bucle que recorre las columnas de la matriz "a"

a0=da+a(i,j);

% Calcula la la de la matriz de coocurrencia en la que

se va a añadir el par de píxeles actual (1 seguido de 4, por
ejemplo)
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a1=da+a(i,j+(j<lw));

% Calcula la columna de la matriz de

coocurrencia siempre que no desborde la matriz (condición
establecida mediante (j<lw))

c(a0,a1)=c(a0,a1)+(j<lw);

% Sumamos "un par" en las coordenadas

de la matriz de coocurrencia
endfor
endfor
case 2 %Texturas verticales (busca el valor de la matriz en un punto y el
siguiente en la misma columna)
for
for

i =1:lh % Bucle que recorre las las de la matriz "a"
j =1:lw % Bucle que recorre las columnas de la matriz "a"

a0=da+a(i,j);

% Calcula la la de la matriz de coocurrencia en la que

se va a añadir el par de píxeles actual

a2=da+a(i+(i<lh),j);

% Calcula la columna de la matriz de

coocurrencia siempre que no desborde la matriz (condición
establecida mediante (i<lh))

c(a0,a2)=c(a0,a2)+(i<lh);

% Sumamos "un par" en las coordenadas

de la matriz de coocurrencia
endfor
endfor
otherwise % Texturas en tres direcciones ( horizontal ,

vertical y diagonal

principal )
for
for

i =1:lh % Bucle que recorre las las de la matriz "a"
j =1:lw % Bucle que recorre las columnas de la matriz "a"

a0=da+a(i,j);

% Calcula la la de la matriz de coocurrencia en la

que se va a añadir el par de píxeles actual

a1=da+a(i,j+(j<lw));

% Calcula la columna de la matriz de

coocurrencia siempre que no desborde la matriz (condición
establecida mediante (j<lw))
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a2=da+a(i+(i<lh),j);

% Calcula la columna de la matriz de

coocurrencia siempre que no desborde la matriz (condición
establecida mediante (i<lh))

a3=da+a(i+(i<lh),j+(j<lw));

% Calcula la columna de la matriz de

coocurrencia (siguiendo la diagonal) siempre que no desborde la
matriz

c(a0,a1)=c(a0,a1)+(j<lw);

% Sumamos "un par" en las coordenadas

de la matriz de coocurrencia

c(a0,a2)=c(a0,a2)+(i<lh);

% Sumamos "un par" en las coordenadas

de la matriz de coocurrencia

c(a0,a3)=c(a0,a3)+(j<lw)∗(i<lh);

% Sumamos "un par" en las

coordenadas de la matriz de coocurrencia
endfor
endfor

endswitch
% Devolver la matriz simetrizada (para tener en cuenta los pares de
valores en ambos órdenes); para no contar los pares de ángulos iguales
dos veces , se resta la diagonal

c=c+c'−diag( diag(c) );
endfunction

Listado 10: Cálculo de variables de Haralick

% % ECOSONS SPLITTEX
% % CÁLCULO DE LAS VARIABLES DE HARALICK (1973)
% A partir de una matriz de coocurrencia se calculan las variables de
haralick en cada ping
% function h=haralick2( C )
% C: matriz de coocurrencia
function

h=haralick2( C )
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R=sum(C(:));

% Se calcula la suma total de todos los elementos de la

matriz "C"

Ng=size(C,1);

% Número de las de la matriz (igual al número de

columnas y de variables)

p=C/R;

% Se calculan las probabilidades dividiendo cada uno de los

valores de la matriz "C" entre "R"

px=sum(p');

% Se calcula la suma de las las de la matriz p (columnas en

p'): probabilidades marginales

py=sum(p);

% Se calcula la suma de las columnas de la matriz p:

probabilidades marginales
% Siguiendo la metodología denida en Haralick (1973) se calculan 2
vectores que resumen:
% En el PRIMER CASO el sumatorio de los valores de la matriz "a"
localizados dentro de la matriz en posiciones cuya suma de coordenadas
coinciden ((1,3) y (2,2), por ejemplo). En este caso se obtiene un
vector de 2∗Ng−1 (pxpy) valores cada uno correspondiente a la suma
de valores de las diagonales descritas en la matriz "con pendiente
positiva ".
% En el SEGUNDO CASO el sumatorio de los valores de la matriz "a"
localizados en la diagonal central con pendiente negativa (el primer
término) y en las diagonales situadas a la misma distancia de la central
. En este caso se obtiene un vector de longitud Ng que en cada
posición tiene el sumatorio de los elementos de las diagonales
pareadas (a ambos lados de la central )
% PRIMER CASO

pxpy=zeros(1,2∗Ng−1);

% Se genera un vector de longitud igual al doble

de las las de la matriz menos 1

for

k=2:(2∗Ng)

% Bucle que toma los valores entre 2 y el número de las

de la matriz.
for

i =max(1,k−Ng):min(k−1,Ng)

% Bucle que toma los valores entre 1 (

o k−Ng si este es mayor) y Ng o (k−1 si este es menor)
% Con la realización de este bucle para cada k dene el valor se obtiene
el valor de cada uno de los elementos del vector pxpy

pxpy(k−1)=pxpy(k−1)+p(i,k−i);

% Se le suma al valor que existe en el

vector "pxpy", en la posición (k−1), el valor que ocupa en la matriz
la posición (i, k+i)
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endfor
endfor
% SEGUNDO CASO

pxmy=zeros(1,Ng);

% Se genera un vector de longitud igual al número de

las de la matriz "a".

k=0:(Ng−1)

for

% Bucle que toma los valores entre 0 y el número de las

de la matriz menos 1.

i =(k+1):Ng

for

% Bucle que toma los valores entre (k+1) y el número de

las de la matriz "a".

pxmy(k+1)=pxmy(k+1)+p(i,i−k);

% Se le suma al valor que existe en

el vector "pxmy", en la posición (k+1), el valor que ocupa en la
matriz la posición (i, i−k). Si k!=0 la diagonal situada a la izquierda
de la diagonal central
endfor
if (
for

k>0 ) % Si K>0 (no estamos en la diagonal central)
i =max(1,1−k):(Ng−k) % Bucle que toma los valores entre 1 (o 1−k
si es mayo) y Ng−k.

pxmy(k+1)=pxmy(k+1)+p(i,i+k);

% Se le suma al valor que existe en

el vector "pxmy", en la posición (k+1), obtenido en el bucle previo,
el valor que ocupa en la matriz la posición (i, i+k). La diagonal
situada a la derecha de la diagonal central
endfor
endif
endfor
% Variables intermedias generadas para el cálculo de las variables de
Haralick ( denidas en Haralick, 1973)

mux=[1:Ng]∗px';

% Producto escalar: vector la, [1:Ng]

∗

vector columna

∗

vector columna

px' (suma de las las de la matriz).

muy=[1:Ng]∗py';

% Producto escalar: vector la, [1:Ng]

py' (suma de las columnas de la matriz).

sgx=sqrt( sum( power([1:Ng]−mux, 2) ∗ px' ) );

% Se calcula la raíz

cuadrada del sumatorio del producto de la resta del vector [1:Ng]−mux
al cuadrado, por el vector px'

sgy=sqrt( sum( power([1:Ng]−muy, 2) ∗ py' ) );

% Se calcula la raíz

cuadrada del sumatorio del producto de la resta del vector [1:Ng]−muy
al cuadrado, por el vector py'
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% Cálculo de las variables de Haralick
% H1: Energía o segundo momento angular

h1=sum( power(p(:),2) );

% Sumatorio de los cuadrados de todos los

valores de la matriz "p"
% H2: Contraste

h2=pxmy∗power([0:Ng−1]',2);

% Producto (escalar) del vector pxmy por

el cuadrado del vector traspuesto [0:Ng−1]'
% H3: Correlación

h3=sum(sum( ([1:Ng]'∗[1:Ng] − mux∗muy).∗ p/(sgx∗sgy) ));

%

Sumatorio de todos los productos de los numeros de la por los
numeros de columna menos el producto de las dos medias, ponderadas
con los valores de "p" en la respectiva la y columna, y normalizado
por el producto de "sgx" por "sgy"
% H4: Varianza

h4=px∗power([1:Ng]'−mux, 2);

% Producto (escalar) del vector "px" por

el cuadrado de la diferencia de [1:Ng]−mux traspuesta
% H5: Momento inverso de las diferencias

h5=sum( sum( p ./ ( 1 + power([1:Ng]'∗ones(1,Ng) − ones(Ng,1)∗[1:Ng],
2) ) ) ); % Suma ponderada con las probabilidades "p" de los inversos
de las diferencias entre los respectivos numeros de la y columna (más
uno)
% H6: Suma de la media

h6=pxpy∗[2:2∗Ng]';

% Producto (escalar) del vector "pxpy" (vector la) y

el vector [2:2∗ Ng] (vector

la

también, por lo que se traspone)

% H7: Suma de la varianza

h7=pxpy∗power(([2:2∗Ng]'−h6), 2);

% Producto (escalar) del vector "

pxpy" por el cuadrado de la diferencia entre el vector [2:2∗Ng] (
traspuesto) y la sexta variable de Haralick (H6)
% H8: Suma de la entropía

h8=−pxpy(pxpy>0)∗log(pxpy(pxpy>0)');

% Producto (escalar) del

vector "pxpy" por su logaritmo (siempre que los valores de "pxpy" sean
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>0)
% H9: Entropía

h9=−p(p(:)>0)' ∗ log(p(p(:)>0));

%Pproducto (escalar) de los elementos

de la matriz "p" por sus logaritmos (siempre que los valores sean >0)
% H10: Diferencia de la varianza

h10m=pxmy∗[0:Ng−1]';

% Producto (escalar) del vector "pxmy" y el

vector [0:Ng−1]

h10=pxmy∗power([0:Ng−1]'−h10m, 2);

% Producto (escalar) del vector

"pxmy" por el cuadrado de la diferencia entre el vector [0:Ng−1] y el
valor "h10m"
% H11: Diferencia de Entropía

h11=−pxmy(pxmy>0)∗log( pxmy(pxmy>0)' );

% Producto (escalar) del

vector "pxmy" por su logaritmo (siempre que los valores sean >0)
% H12: Entropía relativa normalizada

hxy0=h9; % Entropia
hxy1=−sum( sum( p .∗ log( px' ∗ py + 1e−15) ) );

% Sumatorio de todos

los productos de las probabilidades "p" por el logaritmo del producto
de probabilidades marginales "px" y "py" correspondientes a las las y
columnas de "p"

hxy2=−sum( sum( (px' ∗ py) .∗ log( px' ∗ py + 1e−15) ) );

% Sumatorio

de todos los productos de las probabilidades marginales "px" por "py"
por los logaritmos de sus productos correspondientes a las las y
columnas de "p"

hx=px∗log(px'+1e−15);

% Producto (escalar) del vector "px" por su

logaritmo (más un valor que evite el log(0))

hy=py∗log(py'+1e−15);

% Producto (escalar) del vector "py" por su

logaritmo (más un valor que evite el log(0))

h12=( hxy0 − hxy1 )/max( [hx, hy] );

% Cociente entre la diferencia de

los vectores "hxy0" y "hxy1" y el valor máximo de los vectores "hx" y
"hy"
% H13: Ángulo de entropía

h13=power( 1 − exp( −2.0∗( hxy2 − hxy0 ) ), 0.5);

% raíz cuadrada de

1 menos la exponencial de dos veces la diferencia entre "hxy2" y "hxy0
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"
% H14: Lacunaridad

m=mean(p(:)); % Media de los elementos de la matriz "p"
if ( m>0) % Si la media es >0
h14=std(p(:))/m; % Calcular la desviación estandar dividida entre la
media de la matriz "p"
else

h14=0;

% Si la media es =0 la variable H14=0

endif

h=real([ h1, h2, h3, h4, h5, h6, h7, h8, h9, h10, h11, h12, h13, h14 ]);
% Se genera un vector "h" de 14 valores correspondientes con la parte
real (por seguridad) de cada una de las variables de Haralick
endfunction

Índice alfabético

Cabo de Gata

absorción, 23
coeciente de, 23

parque natural, 5, 106

Análisis de Componentes Principa-

campo

les, 91, 139

cercano, 111

análisis de conglomerados, 91, 139

característica textural

ángulo crítico, 32

Tipo 1, 139

archivo RAW, 58, 111

clasicación de Folk, 83, 132

armónico, 19

cluster, véase análisis de conglome-

atenuación, 79

rados

geométrica, 20, 23

coeciente kappa, 91

por disipación viscosa, 21

convolución, 87
corrección

backscattering, véase retrodispersión

de marea, 59

banda

de energía (power adjustment),
86

ancha, 19

de longitud de pulso (pulse length

ancho de, 19

adjustment), 86

estrecha, 19

de tiempo (time adjustment),

batimetría, 51, 158

86

supercie batimétrica, 55

manual, 62

técnicas, 52
bin, 79, 111

Cymodocea sp., 106
231

232

ÍNDICE ALFABÉTICO

decibelio, 23

bentónico, 81, 105

dendrograma, 139

hábitat bentónico, 159

detección de fondo, véase fondo, de-

Haralick

tección

variable, 139, 147

disipación viscosa, véase atenuación
por disipación viscosa

impedancia acústica, 104
impedancia acústica, 27

eco, 28
ataque, 28
cola, 28
primer, 80, 138

intensidad
nivel de, 23
interpolación, 55, 61
IDW (ponderacion de distan-

segundo, 29, 80, 139
Ecosons, 41
batimétrico, 58
bottom classication, 85
seagrass, 113
split-tex, 138
ecuación
del sónar, 24, 32, 79
Ensis sp., 132
fanerógamas, 159
marinas, 104
fase, 17
ltro, 55
de media, 117
fondo
clasicación, 78
detección, 58, 85
Fourier
coeciente, 59
frecuencia, 14
armónica, véase armónico
portadora, 19
geomorfología, 69
GPS, 33
error, 60
hábitat

cia inversa), 61
KO (kriging ordinario), 61
KU (kriging universal), 61
RBG (base de funciones radiales), 61
trigonométrica, 59
kriging ordinario, 90, véase también
interpolación, KO, 117
ley de Snell, 27, 32
LiDAR, 55
lóbulo
lateral, 79
principal, 79
macroalgas, 159
máxima verosimilitud, 115
modelo digital de elevación, 52
Monte Carlo
simulación, 60, 116
movimiento
ondulatorio, véase onda
oscilatorio, 15
períodico, 14
multibeam, véase {onda multihaz}8
navaja, véase Ensis sp.

233

ÍNDICE ALFABÉTICO

obstáculo, 25

ría, 4
de Cedeira, 64, 82

onda, 15
acústica, 16
armónica, 15

de Pontevedra, 132
RoxAnn, 37, 159

de sonido, 16
electromagnética, 15

sidescan sonar, véase sónar de barrido lateral, véase sónar

esférica, 17, 25, 78

de barrido lateral

frecuencia, 15, 22
frente de, 17

SIG, véase sistema de información
geográca

longitud de, 15, 22
longitudinal, 16

single beam, véase sonda monohaz

mecánica, 15

Sistema de Información Geográca,
55, 85, 113

paquete de, 19
período, 22
transversal, 16

software
comercial, 153
de código abierto, 41

PCA, véase Análisis de Componentes Principales
período, 14
ping, 19, 78, 111

libre, 41, 154, 156
sónar
de barrido lateral, 8, 34, 55, 105
sonda

Posidonia sp., 104

acústica, 18, 34

proler

batimétrica, 34

Doppler, 10

de haz partido, 8, 34, 131

sound, 9

monohaz, 8, 34, 55, 78, 105

sub-bottom, 10

multihaz, 8, 34, 55, 105
split-beam, véase sonda de haz par-

pulso
longitud de, 19

tido, véase sonda de haz
partido

QTC, 38, 159

spreading, véase atenuación geomé-

R (paquete estadístico), 85, 113, 139

SSS, véase sónar de barrido lateral

trica
reexión, 27
refracción, 26
índice de, 32
relajación química, véase atenuación
por relajación química
Remote Observation Vehicles, 124

teledetección
acústica, 6
óptica, 6, 15
textura, 137
característica, 138

retrodispersión, 104, 130

transceptor, 18

reverberación acústica, 111

transductor

234

ÍNDICE ALFABÉTICO

piezoeléctrico, 17
TVU (incertidumbre vertical total),
63
zona costera, 1, 52

