
Eosons SSSv-pro�ler: artografía defanerógamasDaniel Rodriguez Pérez & Noela Sánhez-Carnero2012ResumenEl objetivo de este programa de Otave es el de argar arhivos desonar de barrido lateral (Sidesan Sonar), preferiblemente on orientaiónvertial, realizar una deteión del fondo y, desde ella, alular la alturay la intensidad aústia de los �objetos� detetados sobre el fondo. Todoslos datos pueden ser visualizados en el programa o exportados a arhivosASCII o a imágenes en formato PGM.El programa ofree un menú de opiones que siguen el orden lógio que el usuariodebe seguir, desde la arga de arhivos aústios, seleión de los parámetros delalgoritmom deteión del fondo, proesado de datos y exportaión de resultados.A ontinuaión se desriben brevemente estos pasos del programa.[ 1℄ Load SSSv RAW �lesEl programa pregunta al usuario por el nombre de los arhivos RAW (arhivosaústios generados por la sonda) que serán introduidos en el programa.Input filename pattern (e.g. L0001-D20000101-T*-EA400.raw):Notese que el nombre de arhivo debe inluir la extensión �.raw� (en minúsula,en aquellos sistemas operativos que diferenien entre mayúsulas y minúsulasen los nombres de arhivos), porque el programa genera un arhivo on el mismonombre que el �.raw� pero on extensión �.mat� para aelerar futuras leturas.Esta opión permite aeder a uno o varios arhivos .raw on el mismo patrón enel nombre. Para evitar el uso exesivo de memoria los arhivos no son argadosen este momento, solo se guardan los nombres de los mismos. Los arhivos seargarán, uno a uno, en el momento de ser proesados (pasos siguientes).[ 2℄ Input algorithm parametersExisten varios parámetros del algoritmo de deteión de fondo que el usuariopuede modi�ar. El programa pregunta por ellos y ofree valores por defetoapropiados. Notese que, al reorrer este menú, todos los resultados de proesos1



previos (usando valores de los parametros que pudieron ser diferentes) seráneliminados y, después, sustituídos por los nuevos.Coordinates. El resultado de los pings promediados es georefereniado usan-do las oordenadas GPS guardadas en los arhivos �.raw� (o NaN si losvalores de GPS no están disponibles para esos pings); se tratará de lat-itud y longitud en oordenadas WGS84. Alternativamente, el programapuede onvertir las oordenadas en oordenadas UTM (x,y) onservandoel mismo Datum.[ 1℄ lat, lon[ 2℄ UTM X-YSi se seleiona la option [2℄, el programa pregunta al usuario por la zonaUTM del area de estudio para realizar la transformaión. El número de lazona no será inluído en el arhivo de salida.Near �eld aprox. distane. Todos los pings tienen algunos bins iniiales (primerosvalores de la olumna de agua) on ruido de reverberaión de la onda. Elalgoritmo de deteión de fondo se basa en loalizar el punto de mayorintensidad de rebote, que normalmente es menos a los valores de ruido dereverberaión. Por esta razón es neesario eliminarlos antes de la apliaióndel algoritmo.El distania del �ampo erano� (dnf ) puede ser alulado utilizando losdatos de freuenia (f) y dimensión (D) del Sidesan sonar y la veloidaddel sonido en la olumna de agua (vs)
dnf =

D2

λSin embargo, se pueden utilizar otros valores razonables para esta distan-ia (medida desde la super�ie del transdutor hasta el �nal del ampoerano), omo el valor sugerido por el programa, sin neesidad de realizarel álulo anterior. Debe tenerse en uanta que un valor demasiado alto de
dnf puede haer fallar el algoritmo de deteión de fondo en áreas de poaprofundidad (donde podría detetar el fondo al doble de su profundidad,en el segundo rebote); por otro lado, un valor demasiado pequeño de dnfpuede provoar una deteión del fondo en la zona de reverberaión. Elprograma propone un valor por defeto.Maximum depth. En algunas oasiones la sonda graba �pings perdidos� (pingsen los que no fue reibida informaión). En estos asos el algortimo dedeteión de fondo puede obtener profundidades irreales. Dado que el al-goritmo atúa sobre ada ping, uno a uno, es neesario eliminar estos paraevitar errores. Un valor muy grande de profundidad hará el �ltro inútil,pero un valor muy pequeño llevará a una deteión de fondo poo realista.2



Bottom detetion threshold. La posiión del fondo se determina hallandoel bin en el que se alanza el máximo de intensidad (fuera ya del ampoerano) y subiendo haia la super�ie (los bins anteriores del ping) hastaque la diferenia de la intensidad respeto de la máxima supere un umbral.Este es el umbral de deteión (in dB) que soliita el programa al usuarioon esta opión. Debe tenerse en uenta que un umbral demasiado pequeñosituará el fondo muy era del máximo de intensidad del ping, debido alruido de la señal o a la inlinaión del águlo de inidenia, quizás muydiferente de la verdadera posiión del fondo. Un umbral demasiado grandepuede tomar omo fondo la parte alta de la vegetaión que está reiendosobre el.Water olumn averaging window radius. Para poder difereniar la veg-etaión del fondo de la olumna de agua que la rodea, es neesario de�nirun nivel de ruido (debido a la dispersión de señal en la olumna de agua).Este nivel base (nivel de ruido) es alulado, para ada ping, omo la me-dia de la intensidad de una ventana movil entrada en el ping. La alturade esta ventana es de�nida omo dos vees la altura máxima esperada dela vegetaión (ver más abajo) , y la ventana se loaliza por enima de esaaltura máxima de la vegetaión. El anho de la ventana (el número depings tenidos en uenta antes y después del ping de estudio) es de�nidopor el usuario en esta opión. Un número muy alto de pings puede au-mentar el valor del nivel base en zonas próximas a una oluman de aguaruidosa, impidiendo la deteión de la verdadera vegetaión; por otro lado,dentro de la olumna de agua ruidosa, puede proporionar un nivel basedemasiado bajo, que proporione un valor irreal de vegetaión alta en ella.Vegetation detetion threshold above the water olumn. El algoritmo on-sidera vegetaión a ualquer señal situada por enima del fondo on unaintensidad un umbral por enima del nivel base o de ruido (de�nido enel punto anterior). Este umbral determina omo de diferente debe ser laintensidad de la vegetaión a la de la olumna de agua. Con un valor de-masiado pequeño de este umbral puede obtenerse alturas de vegetaióndemasiado grandes (onfundiéndo el ruido de la olumna de agua on veg-etaión). Un valor demasiado grande de este umbral puede infraestimar lapresenia y altura de la vegetaión.Maximum vegetation admitted height. Para evitar que los pings perdidoso muy ruidosos provoquen valores de altura de vegetaión muy altos, nose permitiá ningún valor de altura mayor al de�nido por el usuario en estepunto, sustituyéndolo por NaN en el arhivo exportado.[ 3℄ Selet output diretoryPara exportar los resultados (ASCII o imagen) debe de�nirse un diretorio dondeserán grabados: 3



Output diretory (default .):Por defeto los datos se exportarán los ahivos ASCII, pero si el usuario tambiénquiere obtener las imágenes en formato PGM puede de�nirlo en el siguiente paso:Output PGM images of the seleted ehogram? (y/N)[ 4℄ Run proessorEn este menú se establee el iniio de la arga y proesamiento de los datosanteriormente seleionados utilizando los parámetros estableidos en el menú[2℄.Los resultados obtenidos en el paso previo son la altura de la vegetaión apraada ping promediadoy la potenia orregida retrodispersada por la vegetaiónidenti�ada en ese ping. Estos resultados son guardados en la memoria parapoder ser visualzados y exportados en los menús siguientes.[ 5℄ Display resultsPara visualizar los datos el usuario debe esoger entre las dos opiones:Selet information to display:[ 1℄ Vegetation height[ 2℄ Sattered PowerLa altura de la vegetaión se muestra en una representaión 3-D. En este asose soliita un umbral de representaión por debajo del ual no se representaráninguna altura de vegetaión.Small height rop (default 0.1 m):La potenia retrodispersada se muestra en una representaión 3-D. En este asotambién se soliita un umbral de representaión de la potenia (en dB) pordebajo del ual no se representará la vegetaión.Sattered power threshold (default -50 dB):[ 6℄ Export resultsEl programa permite exportar los datos onjuntamente, todos a un únio arhi-vo, o generando un arhivo por ada �.raw�.[ 1℄ One �le per RAW[ 2℄ Single �le with all data[ 7℄ Quit
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