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Resumen
El objetivo de este programa de O tave es el de

argar ar hivos de

sonar de barrido lateral (Sides an Sonar), preferiblemente
verti al, realizar una dete

ión del fondo y, desde ella,

on orienta ión

al ular la altura

y la intensidad a ústi a de los objetos dete tados sobre el fondo. Todos
los datos pueden ser visualizados en el programa o exportados a ar hivos
ASCII o a imágenes en formato PGM.

El programa ofre e un menú de op iones que siguen el orden lógi o que el usuario
debe seguir, desde la
algoritmom dete
A

arga de ar hivos a ústi os, sele

ión de los parámetros del

ión del fondo, pro esado de datos y exporta ión de resultados.

ontinua ión se des riben brevemente estos pasos del programa.

[ 1℄ Load SSSv RAW les
El programa pregunta al usuario por el nombre de los ar hivos RAW (ar hivos
a ústi os generados por la sonda) que serán introdu idos en el programa.

Input filename pattern (e.g. L0001-D20000101-T*-EA400.raw):
Notese que el nombre de ar hivo debe in luir la extensión .raw (en minús ula,
en aquellos sistemas operativos que diferen ien entre mayús ulas y minús ulas
en los nombres de ar hivos), porque el programa genera un ar hivo
nombre que el .raw pero
Esta op ión permite a

on el mismo

on extensión .mat para a elerar futuras le turas.

eder a uno o varios ar hivos .raw

on el mismo patrón en

el nombre. Para evitar el uso ex esivo de memoria los ar hivos no son

argados

en este momento, solo se guardan los nombres de los mismos. Los ar hivos se
argarán, uno a uno, en el momento de ser pro esados (pasos siguientes).

[ 2℄ Input algorithm parameters
Existen varios parámetros del algoritmo de dete

ión de fondo que el usuario

puede modi ar. El programa pregunta por ellos y ofre e valores por defe to
apropiados. Notese que, al re orrer este menú, todos los resultados de pro esos
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previos (usando valores de los parametros que pudieron ser diferentes) serán
eliminados y, después, sustituídos por los nuevos.

Coordinates.
do las

El resultado de los pings promediados es georeferen iado usan-

oordenadas GPS guardadas en los ar hivos .raw (o NaN si los

valores de GPS no están disponibles para esos pings); se tratará de latitud y longitud en

oordenadas WGS84. Alternativamente, el programa

puede

oordenadas en

onvertir las

oordenadas UTM (x,y)

onservando

el mismo Datum.
[ 1℄ lat, lon
[ 2℄ UTM X-Y
Si se sele

iona la option [2℄, el programa pregunta al usuario por la zona

UTM del area de estudio para realizar la transforma ión. El número de la
zona no será in luído en el ar hivo de salida.

Near eld aprox. distan e.
valores de la

Todos los pings tienen algunos bins ini iales (primeros

olumna de agua)

algoritmo de dete

on ruido de reverbera ión de la onda. El

ión de fondo se basa en lo alizar el punto de mayor

intensidad de rebote, que normalmente es menos a los valores de ruido de
reverbera ión. Por esta razón es ne esario eliminarlos antes de la apli a ión
del algoritmo.
El distan ia del  ampo

er ano

(dnf )

puede ser

al ulado utilizando los

datos de fre uen ia (f ) y dimensión (D ) del Sides an sonar y la velo idad
del sonido en la

olumna de agua (vs )

dnf =

D2
λ

Sin embargo, se pueden utilizar otros valores razonables para esta distania (medida desde la super ie del transdu tor hasta el nal del
er ano),
el

dnf

ampo

omo el valor sugerido por el programa, sin ne esidad de realizar

ál ulo anterior. Debe tenerse en

uanta que un valor demasiado alto de

puede ha er fallar el algoritmo de dete

ión de fondo en áreas de po a

profundidad (donde podría dete tar el fondo al doble de su profundidad,
en el segundo rebote); por otro lado, un valor demasiado pequeño de
puede provo ar una dete

dnf

ión del fondo en la zona de reverbera ión. El

programa propone un valor por defe to.

Maximum depth.

En algunas o asiones la sonda graba pings perdidos (pings

en los que no fue re ibida informa ión). En estos
dete

asos el algortimo de

ión de fondo puede obtener profundidades irreales. Dado que el al-

goritmo a túa sobre

ada ping, uno a uno, es ne esario eliminar estos para

evitar errores. Un valor muy grande de profundidad hará el ltro inútil,
pero un valor muy pequeño llevará a una dete
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ión de fondo po o realista.

Bottom dete tion threshold.

La posi ión del fondo se determina hallando

el bin en el que se al anza el máximo de intensidad (fuera ya del

ampo

er ano) y subiendo ha ia la super ie (los bins anteriores del ping) hasta
que la diferen ia de la intensidad respe to de la máxima supere un umbral.
Este es el umbral de dete

ión (in dB) que soli ita el programa al usuario

on esta op ión. Debe tenerse en
situará el fondo muy

uenta que un umbral demasiado pequeño

er a del máximo de intensidad del ping, debido al

ruido de la señal o a la in lina ión del águlo de in iden ia, quizás muy
diferente de la verdadera posi ión del fondo. Un umbral demasiado grande
puede tomar

omo fondo la parte alta de la vegeta ión que está

re iendo

sobre el.

Water olumn averaging window radius.
eta ión del fondo de la

Para poder diferen iar la veg-

olumna de agua que la rodea, es ne esario denir

un nivel de ruido (debido a la dispersión de señal en la
Este nivel base (nivel de ruido) es

al ulado, para

dia de la intensidad de una ventana movil
de esta ventana es denida

olumna de agua).

ada ping,

omo la me-

entrada en el ping. La altura

omo dos ve es la altura máxima esperada de

la vegeta ión (ver más abajo) , y la ventana se lo aliza por en ima de esa
altura máxima de la vegeta ión. El an ho de la ventana (el número de
pings tenidos en

uenta antes y después del ping de estudio) es denido

por el usuario en esta op ión. Un número muy alto de pings puede aumentar el valor del nivel base en zonas próximas a una
ruidosa, impidiendo la dete
dentro de la

oluman de agua

ión de la verdadera vegeta ión; por otro lado,

olumna de agua ruidosa, puede propor ionar un nivel base

demasiado bajo, que propor ione un valor irreal de vegeta ión alta en ella.

Vegetation dete tion threshold above the water olumn.
sidera vegeta ión a

El algoritmo on-

ualquer señal situada por en ima del fondo

on una

intensidad un umbral por en ima del nivel base o de ruido (denido en
el punto anterior). Este umbral determina
intensidad de la vegeta ión a la de la

omo de diferente debe ser la

olumna de agua. Con un valor de-

masiado pequeño de este umbral puede obtenerse alturas de vegeta ión
demasiado grandes ( onfundiéndo el ruido de la

olumna de agua

on veg-

eta ión). Un valor demasiado grande de este umbral puede infraestimar la
presen ia y altura de la vegeta ión.

Maximum vegetation admitted height.

Para evitar que los pings perdidos

o muy ruidosos provoquen valores de altura de vegeta ión muy altos, no
se permitiá ningún valor de altura mayor al denido por el usuario en este
punto, sustituyéndolo por NaN en el ar hivo exportado.

[ 3℄ Sele t output dire tory
Para exportar los resultados (ASCII o imagen) debe denirse un dire torio donde
serán grabados:
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Output dire tory (default .):
Por defe to los datos se exportarán los a hivos ASCII, pero si el usuario también
quiere obtener las imágenes en formato PGM puede denirlo en el siguiente paso:

Output PGM images of the sele ted e hogram? (y/N)

[ 4℄ Run pro essor
En este menú se estable e el ini io de la
anteriormente sele

arga y pro esamiento de los datos

ionados utilizando los parámetros estable idos en el menú

[2℄.
Los resultados obtenidos en el paso previo son la altura de la vegeta ión apra
ada ping promediadoy la poten ia

orregida retrodispersada por la vegeta ión

identi ada en ese ping. Estos resultados son guardados en la memoria para
poder ser visualzados y exportados en los menús siguientes.

[ 5℄ Display results
Para visualizar los datos el usuario debe es oger entre las dos op iones:

Sele t information to display:
[ 1℄ Vegetation height
[ 2℄ S attered Power
La altura de la vegeta ión se muestra en una representa ión 3-D. En este
se soli ita un umbral de representa ión por debajo del

aso

ual no se representará

ninguna altura de vegeta ión.

Small height rop (default 0.1 m):
La poten ia retrodispersada se muestra en una representa ión 3-D. En este

aso

también se soli ita un umbral de representa ión de la poten ia (en dB) por
debajo del

ual no se representará la vegeta ión.

S attered power threshold (default -50 dB):

[ 6℄ Export results
El programa permite exportar los datos
vo, o generando un ar hivo por

onjuntamente, todos a un úni o ar hi-

ada .raw.

[ 1℄ One le per RAW
[ 2℄ Single le with all data

[ 7℄ Quit
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