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ABSTRACT
The scientific echo sounder Simrad EK60 could be used for quantification of fisheries resources
in marine science research campaigns. They use different frequency channels (from 18 to 200
KHz), emitted by underwater sound transducers with circular aperture geometries. Calibration is
essential to obtain reliable values of Ts (Target Strength) and Sv (Volume Backscattering
Coefficient) parameters, which are used to estimate fisheries stocks using echo volume
integration. In this paper, manufacturer’s calibration method is presented, together a new
proposal for the acquisition and post-processing of calibration data to obtain more accurate
results.

RESUMEN
La ecosonda científica Simrad EK60 se utiliza para cuantificar los recursos pesqueros en
campañas de investigación oceanográfica, utilizando diferentes canales de frecuencias (de 18
a 200KHz) mediante transductores acústicos de apertura con geometría circular. Su calibración
resulta esencial para obtener los valores de Ts (‘target strength’) y Sv (‘Volume backscattering
coefficient’), necesarios para estimar los tamaños de los stocks de las pesquerías mediante
integración de los ecos. En este trabajo se presenta el método de calibración propuesto por el
fabricante, así como una nueva propuesta de obtención y postproceso de datos que permite
obtener calibraciones fiables.
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INTRODUCCIÓN.
La gestión sostenible de los recursos pesqueros necesita de una correcta estimación de la
biomasa marina. Para ello, muchas campañas de gestión o investigación pesquera utilizan
ecosondas o sónares acústicos, ya que pueden obtener datos de forma eficiente de la columna
de agua y evaluar la abundancia de pesca en ella, tal vez con la limitación de la zona más
próxima al fondo marino, debido a que el eco sonoro del fondo dificulta su cuantificación. El
procedimiento que se sigue consiste en recorrer sectores de la plataforma continental mientras
se registra los ecos producidos por los cardúmenes de peces detectados por las ecosondas
[Sim05]. El análisis de los ecogramas no permiten diferenciar claramente la especie
predominante del cardumen, especialmente en lugares de gran biodiversidad biológica, como
el Mediterráneo, por lo que se realizan pescas selectivas para obtener una muestra significativa
que permita determinar las proporciones entre diferentes especies.
La calibración de los equipos acústicos utilizados es esencial para que la estimación de la
biomasa pesquera sea fiable. Para ello, suele utilizarse un método de calibración con un patrón
conocido que consiste en una esfera metálica que se coloca suspendida debajo de los
transductores acústicos del buque y a una determinada profundidad, que debe ser suficiente
para evitar los efectos del campo acústico cercano y no demasiado lejana para evitar
interferencias durante la calibración. De forma simultánea, se realizan las mediciones
necesarias para determinar la velocidad de propagación del sonido en el agua hasta la
profundidad a la que se coloca la esfera metálica mediante el uso de un CTD.
PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION.
El procedimiento de calibración descrito en este trabajo fue realizado cerca de la bahía de
Palma de Mallorca, el día 24 de Junio de 2015, a bordo del buque oceanográfico Miguel de
Oliver, perteneciente a la Secretaría de Pesca del Gobierno de España, como paso previo a la
realización de la campaña oceanográfica Medias 2015, cuyo propósito es evaluar los recursos
pesqueros pelágicos en la plataforma continental española en el Mediterráneo. Todos los datos
presentados en este trabajo provienen de dicha calibración.
El equipo acústico utilizado se compone del sistema de ecosonda cientifico Simrad EK60, que
dispone de cinco transductores de tipo ‘split beam’ que pueden trabajar de forma simultánea a
la frecuencia nominal de 18, 38, 70, 120 y 200 KHz. La ecosonda registra los ecogramas en
tiempo real y los almacena en ficheros raw para su análisis posterior durante todo el intervalo
de calibración.
Durante la calibración se obtienen medidas en las cercanías del eje acústico. La colocación en
el mismo eje sería deseable pero difícilmente conseguible en la práctica debida a una serie de
factores, tales como la variación de las corrientes marinas o el movimiento del barco, por lo que
se obtiene una serie de mediciones del eco recibido en sus cercanías. Para simplificar el
procedimiento de calibración, tanto el fabricante Simrad como el International Council for the
Exploration of the Sea (ICES) [Simrad, Foo87, Dem15] recomiendan sujetar las esferas
mediante tres hilos fijados a la cubierta del buque, de forma que pueda largarse hilo suficiente
para colocar la esfera en el lugar deseado. Se utiliza hilo Dyneema por su elevada resistencia y
tres servomotores para poder realizar la colocación de las esferas metálicas. En la Figura 1 se
muestra una fotografía del buque oceanográfico Miguel de Oliver junto con dos proyecciones
de su sección y cubierta en las que se muestra la posición y colocación de los servomotores y
el montaje que sujeta las esferas metálicas utilizadas para la calibración acústica. En la Figura
2 se muestran las dos esferas utilizadas en este trabajo (cobre y tungsteno) con el contrapeso
utilizado (Figura 2a) y el detalle de sujeción al hilo Dyneema de las esferas (2b y 2c).
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Figura 1. Esquema de montaje de la esfera metálica de calibración en el buque oceanográfico Miguel
Oliver. a) Buque oceanográfico Miguel Oliver; b) Alzado del buque; c) Cubierta superior.

a)

b)

c)

Figura 2. Esferas metálicas utilizadas para la calibración acústica de las ecosondas. a) Montaje de la
esfera y su contrapeso; b) Esfera de Cobre; c) Esfera de Carburo de Tungsteno.

La colocación de la esfera en las proximidades del eje acústico es un procedimiento complejo
que debe realizarse con gran cuidado y precisión, por lo que se ha utilizado el programa
Sabolla, desarrollado de forma específica por el Centro Oceanográfico de Baleares del IEO
para el control de los servomotores que permiten posicionar de forma efectiva la esfera
metálica bajo el casco del buque.
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En la Figura 3 se muestra el montaje realizado para realizar el control de manejo de los
servomotores y el interfaz gráfico del programa Sabolla con los botones que permiten realizar
el control de los mismos. Este programa ha sido desarrollado en VisualBasic para sistema
operativo Windows y se utiliza de forma simultánea al registro de datos de la ecosonda
mediante su software específico Echoview.
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Figura 3. Sistema de control de los servomotores que permiten la colocación de las esferas en el eje
acústico. a) esquema de montaje, b) interfaz de control.

El transductor acústico funciona como una antena de apertura circular, que consiste en una
cavidad resonante normalmente diseñada para operar a una frecuencia determinada y un
ancho de banda dado, que emite y recibe señales acústicas con una potencia que depende del
ángulo de incidencia, según su diagrama de directividad D(θ,φ)
𝐷 𝜃, 𝜑 = 2

𝐽! (𝑘𝑎 𝑠𝑒𝑛𝜃)
,
𝑘𝑎 𝑠𝑒𝑛𝜃

(1)

donde (θ,φ) son las coordenadas esféricas, J1() es la función de Bessel de primera especie y
orden 1, k=2π/λ es el número de onda y a es el radio de la apertura. Es habitual utilizar para las
ecosondas científicas un sistema de coordenadas (α,β) sobre el eje de referencia de la
ecosonda, referido a los ángulos alongship y athwartship del buque, relacionado con las
coordenadas esféricas mediante la expresión:
𝜗 = tan!! tan! 𝛼 + tan! 𝛽 ,

𝜑 = tan!!

tan 𝛽
,
tan 𝛼

En lugar de los conceptos de potencia de la fuente o índice de directividad, Simrad utiliza el
término de ganancia, definida como la relación entre la intensidad observada en un punto
lejano cuando se utiliza un transductor real y la intensidad de un transductor ideal
omnidireccional sin pérdidas. Este concepto es muy útil en la práctica cuando se utiliza en
conexión con las ecuaciones de Sonar o Radar. La ganancia está relacionada con la
directividad mediante la expresión
𝐺 𝛼, 𝛽 = 𝜂 𝐷 𝛼, 𝛽 ,

2
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Empleando este concepto, la potencia del eco de un objeto de pequeño tamaño, recibida en el
transductor, será
𝑃! 𝑊 = 𝑃! 𝐺 𝛼, 𝛽

!"!!"
!!" !

𝜎

!"!!" !!
!!" ! !!

𝐺 𝛼, 𝛽 ,

(3)

en la que cada factor se corresponde con un efecto fácilmente identificable [4]. Así, Pt es la
potencia ofrecida por el transductor, que es radiada en todas direcciones (con la ponderación
de la ganancia G) y que se atenúa por divergencia del haz (según la ley del cuadrado de la
distancia) y la atenuación del medio α ; una parte de esa potencia es reflejada por el blanco,
según la superficie de dispersión equivalente σ (‘backscattering area’); el eco vuelve hacia el
transductor con una atenuación similar al del trayecto de ida y es detectado en el área de
recepción efectiva del transductor

!!

!!

𝐺, donde λ es la longitud de onda de la señal del eco.

El parámetro que caracteriza al blanco es el factor σ, que puede obtenerse mediante sustitución
en la ecuación (3), en función de la potencia recibida, la distancia al blanco (ecuación también
denominada TVG) y una constante que depende de parámetros del transductor y de la
frecuencia utilizada. En dB:
𝜎 𝑑𝐵 = 10 log 𝑃! + 40 log 𝑟 + 20𝛼𝑟 − 10 log

𝑃! 𝐺 ! (𝛼, 𝛽)𝜆!
64𝜋 !

aunque el parámetro más utilizado es la llamada potencia del blanco Ts, que simplemente está
2
relacionada con σ mediante el cociente Ts=σ/4πr0 , donde r0=1m es un valor de referencia.
La calibración debe determinar los parámetros relacionados con el transductor, siendo muy
importante el valor de la ganancia máxima G0 =G(0,0)
𝐺! 𝑑𝐵 = 5 log

𝑃!
𝑃! 𝜆!
+ 20 log 𝑟 + 10𝛼𝑟 − 5 log
𝑇!
16𝜋 !

que, de esta forma, puede obtenerse a partir de los datos de potencia recibida y distancia del
eco registrados por la ecosonda. El valor de Ts de una esfera metálica sólida puede
determinarse mediante el procedimiento descrito originalmente por Faran en 1951, que realizó
un estudio analítico de la dispersión del sonido producido por esferas o cilindros sólidos e
isotrópicos rodeadas por un fluido, asumiendo que una onda plana monocromática incide sobre
ellos y produce ondas de compresión y shear en la esfera que pueden tener un efecto muy
significativo en la distribución angular del sonido reflejado [Far51]. Este procedimiento es el que
se ha seguido en este trabajo, aunque en la práctica suelen utilizarse valores tabulados de Ts ,
una vez determinada la velocidad de propagación del sonido mediante el uso de un CTD, ya
que los radios y frecuencias normalmente empleadas por las ecosondas suelen estar alejados
de las resonancias de la respuesta de dispersión de la esfera en las condiciones habituales de
trabajo, por lo que los valores estimados son muy razonables. Por ejemplo, para la calibración
efectuada el día 24 de Junio de 2015 en aguas próximas a Palma de Mallorca, con una
velocidad de propagación del sonido en el agua a 15m de profundidad de c=1530.2 m/s,
evaluada con los datos obtenidos por el CTD y considerada constante para el rango de
distancias de interés (5-20 m de profundidad), los valores obtenidos de Ts para la esfera de
3
carburo de tungsteno empleada (diámetro de 38.1 mm, densidad 14900 Kg/m , velocidades del
sonido en la esfera ccompresion=6853 m/s, cshear=4171 m/s) son los que se muestran en la Tabla 1,
empleando el método de Faran.
Tabla 1. Valores de Ts de la esfera metálica de Tungsteno (d=38.1mm)

f (KHz)
Ts (dB)

18
-42.38

38
-42.36

70
-41.66

120
-39.91

200
-38.80
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POSTPROCESADO DE LOS DATOS
Los datos obtenidos en el proceso de calibración son registrados por el software de la
ecosonda y almacenados en ficheros raw que contienen una colección de una variedad de
datagramas registrados para su posterior análisis y la obtención de los parámetros de
calibración de los transductores de la ecosonda. Para ello, se han empleado tres
procedimientos diferentes:
1. Utilización del programa de calibración suministrado por el fabricante de la ecosonda.
Este programa analiza los ficheros raw grabados y permite obtener un fichero texto con
los parámetros de calibración de cada transductor utilizando dos modelos diferentes:
uno polinómico, de orden no especificado, o el llamado “beam model”, también
polinómico, según la expresión:
!
!
𝛼 − 𝛼! !
𝛽 − 𝛽!
𝛼 − 𝛼! ! 𝛽 − 𝛽!
𝐺 𝛼, 𝛽 = 𝐺! +
+
+ 0.18
,
4
𝐵!
𝐵!
𝐵!
𝐵!
2. Utilización del fichero texto obtenido por el programa anterior, que contiene los datos
de Ts de los datos del fichero raw validados por el programa de calibración, para
obtener un ajuste a un modelo mediante un algoritmo de optimización de LevenbergMarquardt y un algoritmo de selección de datos basado en la proximidad al eje acústico
del transductor.
3. Uso directo de los datagramas del fichero raw y realización de la optimización sobre los
datos brutos de la calibración. Esta estrategia es la más flexible y permite aumentar el
número de mediciones de ecos realizadas durante la calibración en un factor de 10. La
optimización se ha realizado empleando un modelo tipo “beam model”, tal como se ha
definido en la ecuación 4. En la Figura 4 se muestra un registro típico de la ecosonda,
donde el eje de ordenadas contiene la profundidad, el eje de abscisas el número de
eco registrado y los colores las zonas de detección de las esferas. Así, puede verse
que la detección de la esfera es intermitente, al moverse mediante los servomotores
durante la calibración.

Figura 4. Registro de la ecosonda durante la calibración (Esfera de Tungsteno, 18KHz).

RESULTADOS
Los valores obtenidos por los tres procedimientos descritos para los parámetros de los
transductores son bastante similares, aunque el procedimiento 3 tiene la ventaja de utilizar un
mayor número de mediciones, por lo que puede ser preferible para reducir el tiempo necesario
para la calibración y los valores del error cuadrático medio son inferiores. En la tabla 2 se
muestra un ejemplo de resultados obtenidos para la ganancia en el eje del transductor. En la
Figura 5 se muestra en forma gráfica los valores de Ts obtenidos en función de los ángulos
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(α,β), mientras que en la Figura 6 se muestran conjuntamente los valores compensados de Ts
junto a los no compensados.
Tabla 2. Valores de G0 del transductor de 70 KHz

Método
G0 (dB)
Rms (dB)

1
26.76
0.54

2
26.94
0.31

3
27.00
0.14

Figura 5. Valores de Ts derivados de las medidas efectuadas en la calibración.

Figura 6. Modelo de la ganancia del transductor en función de los ejes (curva inferior). Valores corregidos
según el modelo (curva superior).
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CONCLUSIONES
Se ha realizado la calibración de la ecosonda Simrad EK60 mediante la colocación de una
esfera de cobre y otra de tungsteno mediante un sistema de tres servomotores controlados por
una aplicación software diseñada por el IEO para tal propósito. El procedimiento empleado,
descrito en detalle, facilita la toma de datos de la ecosonda durante el proceso de calibración y
la obtención de la superficie definida por la directividad (ganancia) de los transductores a las
frecuencias de 18, 38, 70, 120 y 200 KHz y la obtención de un número considerable de puntos
de medida, que son almacenados en forma de un fichero de texto en un formato definido por
Simrad y en forma de datagramas de la ecosonda en ficheros raw.
Los datos obtenidos han sido procesados con tres procedimientos diferentes de calibración:
utilizando el fichero texto, empleando el programa de calibración suministrado por el fabricante
y su procedimiento de calibración; con los mismos datos, pero utilizando un programa de
optimización no lineal de los parámetros del transductor en lenguaje Matlab; y, finalmente,
utilizando optimización no lineal con restricciones y los datos raw de la ecosonda.
Los resultados muestran pequeñas variaciones en los parámetros de ganancia, offset y ancho
de banda de la superficie de directividad del transductor, tras la aplicación de los tres
procedimientos descritos, pero una gran variabilidad en los datos estadísticos (por ejemplo,
error rms) que validan los métodos de optimización, lo que se puede explicar por una selección
previa de los puntos de medida empleados en la calibración.
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