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Acción 3.3. Integración de las distingas herramientas y sensores, en función de las 

distintas misiones para que se diseñará la boya y el ROV. Ensayo en estuarios y 

piscifactorías 

Estimación de abundancia y biomasa de doradas (Sparus aurata) en esteros 

mejorados mediante un sonar de imagen fijo 

1. Introducción 

Hoy en día, los esteros mejorados (EM) son uno de los principales sistemas de cultivo en el sur 

de la Península Ibérica, particularmente en Andalucía. Estos sistemas de cría de peces suponen 

aproximadamente dos tercios de la producción acuática de esta zona (Gutiérrez-Estrada et al., 

2012) lo que ha supuesto una importante contribución a la economía regional en los últimos 

años. Por otro lado, además del factor económico, estos sistemas tienen una gran importancia 

desde el punto de vista de la conservación de los espacios naturales, ya que desarrollan su 

actividad en extensas explotaciones salinas abandonadas que son reacondicionadas y 

mantenidas para cultivar de forma sostenible peces de muy alta calidad.  

La producción sostenible proporciona a los EM una posición competitiva frente a sistemas más 

intensivos porque estos sistemas se encuadran dentro de la Iniciativa de Crecimiento Azul que 

promueve el desarrollo de servicios y funciones ecosistémicas y la integración de todos los 

actores (Soto et al., 2008; FAO, 2010; Comisión Europea, 2011; FAO, 2017; Brugère et 

al.,2018). El consumidor final, como parte fundamental de los grupos de interés, percibe que el 

pescado producido es un producto de muy alta calidad criado de forma sostenible y 

respetuosa con el medio ambiente y, por tanto, paga más por él. Sin embargo, la consolidación 

de estos sistemas como una industria sólida y desarrollada depende en gran medida de la 

mejora y adaptación continua para hacer las instalaciones más eficientes y rentables (Liu et al., 

2013; Pulido-Calvo et al., 2014). De esta forma, se deben implementar procesos y 

procedimientos que faciliten el manejo de los peces en los estanques, satisfaciendo los 

criterios de sostenibilidad y productividad establecidos.  

En este sentido, un aspecto crucial que puede hacer peligrar la viabilidad económica en este 

tipo de instalaciones es la correcta cuantificación y control del número de peces en los 

estanques. En este tipo de instalaciones los piscicultores saben cuántos peces introducen en 

los estanques, pero desconocen la abundancia y distribución de la biomasa al final de la 

temporada de cultivo (entre 2-3 años). Esto se debe a que el número de peces puede disminuir 

significativamente y las tasas de crecimiento pueden ser muy diferentes entre los individuos. 

Varias causas como la mortalidad inducida por la infección de diferentes agentes patógenos 
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como bacterias, virus y parásitos (Pereira et al., 2011; Pellizzari et al., 2013; Essam et al., 2016; 

Moreira et al., 2017; Firmino et al., 2019), la depredación por parte de aves piscívoras como 

cormoranes, garzas o águilas pescadoras y la caza furtiva pueden explicar la disminución de la 

abundancia de peces en los estanques.   

El seguimiento de la abundancia de en estas piscifactorías es muy complejo. Esto se debe 

principalmente a las características estructurales y al tamaño de los estanques. En general, los 

estanques tienen una sección transversal trapezoidal, y tamaño y lámina de agua variables 

(aproximadamente entre 250 m2 para los estanques más pequeños y 25.000 m2 para los más 

grandes), profundidades que oscilan entre 1 y 2,5 m y aguas con una turbidez superior a 25 

NTU. Estas características unidas a una gestión del agua no automatizada (Gutiérrez-Estrada et 

al., 2012) dificultan notablemente el diseño de los muestreos para estimar la abundancia. 

Ocasionalmente, los piscicultores colocan pequeños trasmallos al final del estanque para 

realizar muestreos que permitan evaluar los cambios en el crecimiento. Sin embargo, a partir 

de estas muestras no es posible estimar la abundancia de peces. Por lo tanto, existe un alto 

grado de incertidumbre asociado a la abundancia y la biomasa contenida en los estanques al 

final del periodo de crecimiento que no permite planificar y gestionar eficazmente los lotes de 

venta.  

En estas condiciones, la estimación de la abundancia de peces puede afrontarse desde 

diferentes enfoques. Un enfoque tradicional implicaría el diseño de un programa de muestreo 

que obligatoriamente supondría una captura directa, la gestión de los peces y de la lámina de 

agua y la intervención de varios trabajadores durante un periodo de tiempo relativamente 

largo. Pero este enfoque sólo proporcionaría una instantánea de la abundancia y la biomasa en 

un momento determinado e implica una gestión no deseada que podría introducir factores de 

estrés en la población de peces. Una alternativa plausible a este enfoque es el uso de 

procedimientos no invasivos basados en sistemas de sensores como sonares multihaz o 

sonares de imagen (Fore et al., 2018; Li et al. 2020).  

Varios autores han informado de que este tipo de dispositivos pueden utilizarse para contar y 

evaluar el comportamiento de los peces (Moursund et al., 2003; Tiffan et al., 2004). Por 

ejemplo, Holmes et al. (2006) utilizaron un sistema de sonar de identificación de doble 

frecuencia (DIDSON) para evaluar y contar salmones rojos (Onchorhynchus nerka) en 

poblaciones que regresan a desovar en el río Fraser (Canadá). Estos autores informaron de que 

las regresiones ajustadas entre los recuentos del DIDSON y los datos de recuento visual 

obtenidos mediante procedimientos tradicionales eran estadísticamente indistinguibles de la 
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línea 1:1, lo que les permitió estimar de forma muy precisa el número de peces para cada 

evento migratorio. Asimismo, Han et al. (2009) utilizaron el sistema DIDSON para el recuento y 

la determinación del tamaño de Seriola quinqueradiata de piscifactoría de gran tamaño criado 

en jaulas marinas. Estos autores concluyeron que este sistema de sonar podía utilizarse para 

contabilizar eficazmente el número de peces grandes en este tipo de piscifactorías. Por otro 

lado, Grothues et al. (2016) utilizaron los retornos de sonares de barrido lateral de alta 

frecuencia conectados a vehículos submarinos autónomos (AUV) que fueron programados 

para llevar a cabo misiones no específicamente diseñadas para el reconocimiento sonar de 

peces. Sus resultados mostraron que, aunque este tipo de sonar no está diseñado 

específicamente para este objetivo, puede utilizarse para identificar, medir y contar peces, 

especialmente si los peces están agrupados formando bancos.  

Por lo tanto, el objetivo principal de este trabajo es estimar la abundancia de los peces 

contenidos en los estanques de cría de los EMs situados en el sur de la Península Ibérica. Para 

ello, utilizamos un sonar multihaz portátil-fijo de tecnología comercial no diseñado 

específicamente para el conteo de peces fácilmente acoplable a un vehículo submarino 

operado remotamente (ROV). Adicionalmente, establecemos un segundo objetivo centrado en 

la evaluación de los procedimientos tradicionalmente utilizados para la estimación de la 

abundancia de aves para estimar la abundancia a partir de las imágenes de sonar fijadas en un 

punto de observación. 

 

2. Material y métodos 

2.1. Área de estudio  

El estudio se llevó a cabo en un EM situado en el sur de España (37° 12’ N, 6° 59’ W). En 

concreto, la piscifactoría seleccionada “Salinas del Astur” está situada cerca de la localidad de 

Punta Umbría, en la provincia de Huelva (Andalucía), y se dedica a la producción de dorada 

(Sparus aurata). Se trata de una instalación de tamaño pequeña-mediana construida sobre una 

antigua salina. Actualmente cuenta con tres estanques con una profundidad media de 1,5 m y 

un volumen total de agua de 7000 m3, 5.100 m3 y 7.950 m3, respectivamente (Figura 1). El agua 

se bombea desde el río Bota, que es un afluente mareal del río Odiel. En los estanques, las 

doradas crecen desde un peso de 30-100 g hasta pesos comerciales (alrededor de 400 g).  
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Figura 1. Localización del área de estudio (Salinas del Astur). 

Un total de 15.000 ejemplares de dorada con un peso medio de 250 g y distribución de 

frecuencias desconocida fueron introducidos en la balsa central de Salinas del Astur entre julio 

y diciembre de 2019. Por otro lado, la tasa de mortalidad anual combinada (mortalidad natural 

combinada con enfermedades y depredación de aves, principalmente) está en torno al 30% 

(comunicación personal del responsable de la planta). Por tanto, en julio de 2020 la 

abundancia total debió oscilar aproximadamente entre 10.500 y 12.375 peces. 

 

2.2. Obtención de datos  

La recogida de imágenes del sonar se realizó mediante un transductor Garmin LVS32 

conectado al sistema Panoptix LiveScopeTM. El sistema Panoptix LiveScopeTM funcionó en alta 

frecuencia (1,1 MHz) y en modo de vista frontal. En este modo, el haz del transductor barría 

135 grados de amplitud y 20 grados de ancho, lo que permitía muestrear una porción bastante 

estrecha de la columna de agua. Esto permite mostrar en un plotter una imagen de vídeo 

realista y monocromática de los peces mientras se mueven a través del haz del sonar (Figura 

2). Las imágenes se obtuvieron mediante el plotter Garmin GPSMAP 722 conectado al sistema 

Panoptix LiveScopeTM de 7”. Este plotter no permite grabar los archivos de vídeo del Panoptix 
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LiveScopeTM pero sí permite obtener instantáneas de la pantalla manualmente, y estas 

imágenes se pueden almacenar en una tarjeta MicroSSD en formato “png” con una resolución 

de 800x480 píxeles. El tiempo de respuesta del plotter permite una frecuencia máxima de 

captura de pantalla de 0,2 disparos s-1. 

  

Figura 2. Representación esquemática de la posición del Sistema Panoptix LivescopeTM en la balsa 
central de Salinas del Astur (estación de censo C1) y su haz de sonar. Arriba a la derecha, posición y 

dirección del haz en las estaciones de censo C1 y C2. 

Al mismo tiempo que se tomaron las imágenes del sonar, se registraron los datos físico-

químicos de la calidad del agua. Para ello se utilizó una sonda multiparamétrica HORIBA U-52. 

Los datos de temperatura del agua, oxígeno disuelto y turbidez se midieron simultáneamente 

cada minuto. 

2.3. Procesamiento de imágenes y extracción de datos 

Para la extracción de información de las imágenes se llevó a cabo un procedimiento manual 

asistido por un programa informático. Para ello se utilizó el software labellmg, que es una 

herramienta de anotación gráfica de imágenes y etiquetado de objetos originalmente 

desarrollada por Russell et al. (2013). Labellmg está escrito en Python y utiliza Qt para su 

interfaz gráfica. El usuario puede etiquetar, identificar y marcar cada señal de los peces con 

una caja cuyas coordenadas (xmin, xmax, ymin, ymax) se registran en un archivo XML (Figura 

3).  
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Figura 3. Ejemplo de tratamiento de imágenes de sonar con el software LabelImg. 

Dado que el haz del transductor funcionaba en modo de vista frontal, la altura de los peces se 

detectó en todos los casos independientemente de la posición del pez en relación con el eje de 

emisión-recepción del transductor. La altura de cada pez se estimó a partir de ymax-ymin. A 

partir de esta diferencia de escala se dedujo la longitud y el peso de los peces de una muestra 

obtenida en Salinas del Astur como: 

𝐿𝑇 = 2.7711 · 𝐻 + 2.3891 (𝑛 = 57; 𝑟2 = 0.9387; 𝑝 < 0.05) 

𝑊 = 0.0054 ·  𝐿𝑇
3.31 (𝑛 = 57; 𝑟2 = 0.9787; 𝑝 < 0.05) 

Donde LT es la longitud total (cm); H es la altura entre el comienzo de la aleta dorsal y el 

comienzo de las aletas pélvicas (cm) y W es el peso fresco (g). 

 

2.4. Procedimiento estadístico. Estación de censo.  

La estimación de la abundancia de una especie mediante procedimientos de estaciones de 

censo surgió como alternativa a los métodos de transectos para la evaluación de las 

poblaciones de aves en zonas escarpadas y parceladas, donde es muy difícil establecer una 

línea de progresión, o en hábitats morfológicamente complejos donde la detección de aves es 

muy difícil (Ramsey y Scott, 1979; Reynolds et al., 1980; Fancy, 1997). Estos métodos 

proporcionan índices de recuento visual a partir de los datos obtenidos por observadores (o 

detectores) situados en un punto fijo o estación. En esta estación el observador-detector 

registra todos los ejemplares detectados en bandas concéntricas de anchura prefijada. 

Mediante la repetición del muestreo en diferentes estaciones se puede obtener una 
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distribución de contactos por bandas concéntricas y a partir de estos datos se puede estimar la 

abundancia total. Las condiciones en las que se aplican estos métodos de estimación de la 

abundancia son similares a las encontradas en la balsa de cultivo, lo que hace posible que se 

puedan adaptar para estimar la abundancia de peces. 

Este método supone que la detectabilidad del espécimen [g(x)=1-cx] es una función que 

depende de una constante c que a su vez depende de muchos factores (Robbins, 1981). En 

nuestro caso, c depende de la posición relativa del pez en relación con el haz de barrido y de la 

capacidad del observador para diferenciar entre un pez y el "ruido" en las imágenes del sonar. 

Por otro lado, la estimación de la densidad (especímenes/m3) se basa en la determinación de 

un cono de detectabilidad. La base de este cono es el círculo de observación (𝜋𝑐−2). La 

detectabilidad media es la relación entre el volumen del cono (𝜋
3𝑐2⁄  ) y el área de la base 

(𝜋𝑐−2). Esto implica que aproximadamente 2/3 (66%) de los ejemplares situados en el círculo 

de observación no son detectados y, por tanto, el índice de abundancia estimado (𝑛𝑡) debe 

corregirse como 1.66 · 𝑛𝑡 . De este modo, la densidad estimada en los estanques a partir del 

índice de abundancia puede ser definida como: 

𝐷𝑡
̅̅ ̅ = 1.66 ·  

𝑛𝑡·360

𝜋· 𝑟2· 𝛼·ℎ
  (𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠 𝑚−3)                                   (1.1) 

Donde 𝐷𝑡 , es la densidad estimada en un momento t; r es el radio de detección del 

transductor; α es el ángulo que determina la anchura del haz del transductor; y h es la 

profundidad media en la balsa.  

Se establecieron dos puntos de censo (C1 y C2) (Figura 2). Cada punto se utilizó como estación 

de censo en días diferentes (C1: 16 de julio de 2020; C2: 24 de julio de 2020). Cada día se 

grabaron imágenes de sonar a intervalos de cinco minutos, lo que supuso 78 periodos de 

recuento.  

Teniendo en cuenta que las imágenes se captaron en dos zonas de registro, suponiendo una 

función de detectabilidad exponencial y 78 periodos de recuento como eventos 

independientes, la densidad en los estanques también puede definirse como (Sutherland, 

2006): 

𝐷𝐺
̅̅ ̅̅ =  

(𝑛1+ 𝑛2)∙ 
ln(𝑛1+ 𝑛2)

𝑛2

𝜋𝑘𝑟2  (𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠 𝑚−2)                        (1.2) 
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Donde 𝐷𝐺
̅̅ ̅̅  es la densidad global estimada en el estanque; n1, y n2 son el número de peces 

detectados en la primera y segunda zona, respectivamente; k puede equipararse al número de 

periodos de recuento; y r es el radio de detección del transductor. 

 

2.5. Factor de corrección del índice de abundancia (d)  

La utilidad de un índice de abundancia reside en su capacidad para proporcionar información 

sobre la densidad de una especie. Esta capacidad depende de la proporcionalidad entre el 

índice de abundancia y la abundancia real (Skalski y Robson, 1992). Sin embargo, no existen 

estudios experimentales que establezcan relaciones de proporcionalidad entre el índice de 

abundancia y la abundancia absoluta cuando el índice de abundancia depende del tamaño del 

detector.  

Para estimar la variación de la proporcionalidad entre el índice de abundancia y la abundancia 

absoluta en función del tamaño del detector, se diseñó un programa informático que simula la 

capacidad de detección de detectores de diferentes tamaños. Este programa integra un 

modelo de movimiento de partículas desarrollado por Vicsek et al. (1995) [modelo Vicsek] que 

emula la dinámica y el comportamiento de agregación típico observado en los peces 

contenidos en las balsas de cultivo.  

En el modelo Vicsek los peces están representados por puntos que se mueven continuamente 

en el plano cuyas velocidades (v𝑖) se determinaron simultáneamente en cada paso de tiempo 

según:  

𝑥𝑖(𝑡 + 1) =  𝑥𝑖(𝑡) + 𝑣𝑖(𝑡)∆𝑡                                                  (1.3) 

Donde 𝑥𝑖  (t) es el vector de posición de un pez en un momento t, y 𝑣𝑖(𝑡) es el vector de 

velocidad del pez que fue establecido por un valor absoluto de la velocidad (v) y una dirección 

que depende de un ángulo θ. A su vez, θ en un momento t se obtuvo como: 

𝜃(𝑡) = [𝜃(𝑡 − 1)]𝑅 + ∆𝜃                                                       (1.4) 

Donde [𝜃(𝑡 − 1)]𝑅  es la dirección media de las velocidades de los peces (incluido el pez i) 

incluidas en un círculo de radio R alrededor del pez i y ∆𝜃 es un valor aleatorio entre 0° y 180°. 

La dirección media se calculó como 

[𝜃(𝑡 − 1)]𝑅 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛
[sin(𝜃(𝑡−1))]

𝑅

[cos(𝜃(𝑡−1))]
𝑅

                                              (1.5) 
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Para evaluar el efecto del tamaño del detector, se diseñó un programa informático en Visual 

Basic 6.0 (Figura 4). Este programa integra el modelo Vicsek y permite estimar la abundancia 

de partículas en un estanque rectangular simulado en función del número de partículas y de la 

relación entre el tamaño del estanque (P) y del detector (d). Se realizaron simulaciones con 

1.000, 6.000, 11.000, 16.000 y 21.000 partículas y relaciones d/P entre el 0,1% y el 0,4% en 

intervalos de 0,05%. A partir de los resultados de estas simulaciones es posible obtener una 

ecuación de regresión de la que se puede extraer un factor de corrección de la densidad (cf) 

dependiente del tamaño del detector y en relación con el tamaño del estanque. 

 

Figura 4. Ventana principal del software para simular el movimiento de los peces en las balsas de 
cultivo. Este software integra el modelo Vicsek. 

 

3. Resultados  

3.1. Estimación del factor de corrección del índice de abundancia 

Para estimar el factor de corrección del índice de abundancia (cf) se realizaron un total de 35 

simulaciones con el modelo Vicsek. En todos los casos, las simulaciones indicaron que el 

número estimado de partículas a partir de las observadas por el detector era inferior al 

número de partículas totales incluidas en las simulaciones. Las regresiones lineales entre el 

número de partículas estimadas y el número de partículas reales muestran pendientes 

inferiores a 1 y varianzas explicadas significativas superiores al 97% en todos los casos (Figuras 

5a a 5g).  
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Figura 5. Relaciones entre la abundancia real de partículas y el número estimado de partículas para una 
relación d(tamaño del detector)/P(tamaño de la balsa) de: a) 0,10%; b) 0,15%; c) 0,20%; d) 0,25%; e) 

0,30%; f) 0,35%; g) 0,40%. 

Teniendo en cuenta que la balsa central de Salinas del Astur tiene un volumen estimado de 

P=5.100 m3 y que el volumen del detector es d=6,28 m3, esto implica que la relación 

d/P=0,18%. Por tanto, asumiendo que la movilidad de la dorada en estas condiciones de 

cultivo sigue un modelo de Vicsek, la estimación de la abundancia total con un detector del 

0,18% del tamaño del estanque y una abundancia real de 15000 ejemplares es 

aproximadamente un 11% inferior a la abundancia real (Figura 5c). De este modo, podemos 

suponer que cf=1,11. 

3.2. Procesamiento de imágenes y factores ambientales 

Se registraron un total de 4003 imágenes entre el 16 de julio (1851 imágenes) y el 24 de julio 

(2152 imágenes) de 2020. La media del número de peces detectados en cada uno de los 78 

períodos de recuento de cinco minutos se muestra en la figura 6. Los resultados indican que el 

16 de julio el número máximo de peces detectados (entre 25-30 peces imagen-1 5 min-1) se 

observa en las primeras imágenes (alrededor de las 11:00 h). A partir de ese momento y hasta 

el final de las capturas, el número medio de peces observados se estabiliza entre 5 y 10 peces 

imagen-1 5 min-1. El número medio de peces detectados del 16 de julio fue de 8,95±6,16 peces 

imagen-1 5 min-1 y por tanto la densidad media para este día fue de 1,58 ejemplares m-3. El 24 
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de julio, el número máximo de peces imagen-1 5 min-1 se detecta al final de la mañana (a partir 

de las 13:30 h) alcanzando valores similares al máximo observado para el 16 de julio (entre 25-

30 peces imagen-1). Para este día, la media de los peces detectados fue de 12,81±5,62 lo que 

supuso una densidad media de 2,26 ejemplares m-3. Globalmente, la media para ambos días 

fue de 10,82±6,17 peces imagen-1 5 min-1 (𝐷𝑡
̅̅ ̅ = 1,90). De esta forma, para el primer día (16 de 

julio) la media de abundancia total estimada en la balsa fue de 8.039·cf (8924) ejemplares y 

para el segundo día (24 de julio) la abundancia estimada aumentó a 11.507·cf (12.772) 

ejemplares. Esto supone que, combinando ambos días, la abundancia estimada fue de 9.719·cf 

(10.848) peces.  

 

Figura 6. Número medio de peces detectados para cada uno de los 78 períodos de recuento de cinco 

minutos. La línea azul continua es el número medio de peces por imagen detectados el 16 de julio. La 

línea roja discontinua es el número medio de peces por imagen detectado el 24 de julio y la línea negra 

discontinua es el número medio de peces por imagen considerando ambos días. 

Teniendo en cuenta todas las imágenes registradas, se identificaron un total de 44.391 peces 

(15.718 el 16 de julio y 28.673 el 24 de julio) lo que supone una tasa de recuento teórica de 

entre 1,44 y 2,24. La Figura 7 muestra las distribuciones de frecuencia por tallas estimadas y 

las funciones de densidad a partir de las imágenes del sonar para los días 16 y 24 de julio. El 

primer día (16 de julio) se estimó una talla media de 18,14 cm y un peso fresco medio de 112 

g. En el caso del 24 de julio, las tallas detectadas fueron mayores (longitud total media=24,95 

cm; peso fresco medio=307,26 g). Globalmente, la longitud total media estimada fue 

ligeramente superior a los 22 cm (LT = 22,54 cm de media) lo que se asoció a un peso fresco 

medio de 238,14 g. A partir de las funciones de densidad estimadas es posible calcular la 

biomasa total en la balsa. Así, para el 16 de julio la biomasa total estimada fue de 1007,34 kg y 
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de 3924,32 kg para el 24 de julio, lo que supone una biomasa media estimada de 2508,31 kg. 

Esto supone una densidad media de 0,49 kg/m3.  

 

Figura 7. Distribuciones de frecuencia por tamaño estimado y funciones de densidad a partir de 
imágenes de sonar para el 16 y el 24 de julio. 

Considerando dos zonas de registro y asumiendo una función de detectabilidad exponencial 

con 78 periodos de conteo independientes, la densidad estimada en el estanque fue de 𝐷2
̅̅ ̅ =

2,20 ejemplares m-2, lo que teniendo en cuenta el tamaño del estanque supone una 

abundancia total de 11.216·cf (12450).   

En relación con los parámetros ambientales, los perfiles de la temperatura del agua, el oxígeno 

disuelto y la turbidez muestran las variaciones típicas de estos hábitats acuáticos (Figura 8). En 

ambos días, la temperatura del agua muestra una tendencia positiva con un aumento de 1,5 °C 

en un periodo de 4,5 horas (de 28,3 °C a las 10:30 h a 29,7 °C a las 14:00 h). Este aumento de la 

temperatura del agua implica niveles bajos de oxígeno disuelto que se mantienen en torno a 

4,5 mg I-1. Por otro lado, los valores de turbidez observados (entre 25 y 60 NTU) se 

corresponden con aguas de baja transparencia como consecuencia de una alta concentración 

de fitoplancton y sólidos en suspensión. También se encontraron diferencias significativas en el 

bombeo en ambos días. El 16 de julio, el coeficiente de marea en Punta Umbría fue positivo 

entre las 10:30 h y las 14:30 h, lo que permitió el bombeo de agua a la balsa. En cambio, el 24 

de julio el coeficiente de marea fue negativo durante la mañana y, por tanto, no se realizó 

ningún bombeo. 
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Figura 8. Series temporales de la temperatura del agua (arriba), el oxígeno disuelto (en medio) y el 
coeficiente de turbidez-marea en Punta Umbría (abajo). El inicio del bombeo el 16 de julio se indica con 

la línea azul punteada. 

4. Discusión  

Para el recuento y la evaluación de la abundancia total pueden utilizarse varias técnicas muy 

diferentes: pesca eléctrica, pesca de cerco, con red de arrastre, con red de elevación y empuje, 

con anzuelo y sedal, con la red de enmalle, mediante el uso de trampas, etc. Estas técnicas 

permiten obtener muestras a partir de las cuales es posible estimar con precisión el número de 

peces de una población, sobre todo si la población está confinada. Sin embargo, todas estas 

técnicas presentan importantes inconvenientes cuando se aplican en balsas de cultivo. Sus 

usos requieren la intervención de varios trabajadores especializados, la gestión de los peces y 

un post-procesamiento de las muestras que requiere mucho tiempo. Asimismo, el manejo de 

los peces puede promover la aparición de condiciones de estrés que predisponen a los peces a 

enfermedades que resultan en pérdidas económicas muy importantes (Ciji y Akhtar, 2021). Por 

lo tanto, en este trabajo se evalúa el uso de técnicas no invasivas que no requieren la toma de 
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muestras como procedimiento alternativo para estimar la abundancia y la función de 

distribución de probabilidad de tallas.   

Los resultados obtenidos con el sistema Panoptix LiveScopeTM podrían ser equivalentes a los 

obtenidos con otros sistemas de sonar de imagen muy populares como DIDSON o ARIS. Varios 

autores han utilizado estos sistemas para contar y evaluar el tamaño de los peces de diferentes 

especies en hábitats muy diversos (Braga et al., 2021). La diferencia básica entre el Panoptix 

LiveScopeTM y otros sistemas de sonar de imagen es que el sistema utilizado en este trabajo 

proporciona una señal vertical. Esto permite obtener una medida relativamente buena de la 

altura total de los peces, pero rara vez es posible estimar el tamaño de forma directa a partir 

de la señal mostrada en el plotter. Esto obliga a transformar la señal de altura en tamaño 

mediante una ecuación experimental que sin duda introduce sesgos en las estimaciones de 

tamaño. Esto está en consonancia con lo reportado por otros autores como Lagarde et al. 

(2020) quienes resaltaron la importancia de tener en cuenta los sesgos en los recuentos y 

estimaciones de talla en los estudios de ecología de peces y pesquerías basados en sonares de 

imagen. 

Las estimaciones del tamaño del sesgo dependen de varios factores. Por ejemplo, Cook et al. 

(2019) informaron de que la precisión depende en gran medida del tamaño de los peces y de 

sus orientaciones en relación con los haces del transductor. Estos autores identificaron que la 

medición basada en el sonar de imagen en peces de cuerpo grande relativamente típicos como 

el pargo (Chrysophrys auratus) y el jurel (Pseudocaranx georgianus) resulta en una precisión de 

±1-10%. De hecho, otros autores como Han et al. (2009), Burwen et al., (2010) o Hightower et 

al. (2013) aumentan la tasa de error a ±5-20%. Este error medio en las mediciones como 

consecuencia del efecto de la dispersión del haz (no probado en nuestro trabajo con Panoptix 

LiveScopeTM) podría explicar las estimaciones de tamaños de peces relativamente mayores de 

lo esperado, en particular para el 24 de julio de 2021. Para este día, se estimaron peces con 55 

cm de longitud cuando, teniendo en cuenta las longitudes medias iniciales y el periodo de cría, 

estos peces podrían alcanzar longitudes máximas en torno a los 45 cm. Esto supondría un error 

de estimación cercano al 19% que está en el rango de error reportado por Han et al. (2009), 

Burwen et al., (2010) o Hightower et al. (2013). Por otro lado, un factor adicional que puede 

aumentar significativamente el error en la estimación del tamaño de los peces es la asignación 

manual realizada mediante el software Labellmg. Cuando se procesa una imagen con Labellmg, 

el lector asigna un rectángulo que encierra la señal de los peces, pero en varias ocasiones los 

límites pueden mostrarse en el plotter de forma difusa. Esto se debe a que los movimientos de 

los peces producen cambios de densidad y ondulaciones del agua alrededor del cuerpo de los 
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peces que pueden ser registrados en las capturas de imagen. Por lo tanto, el lector puede 

asignar un rectángulo inusualmente alto a algunas señales que cuando se transforman a la 

longitud de los peces proporcionan estimaciones más altas de lo esperado. 

Además, las estimaciones de recuento dependen de muchos factores. Entre estos factores, el 

método de censo y sus hipótesis, la densidad y actividad de los peces, las condiciones de 

gestión y la hora del día condicionan claramente la precisión y exactitud de las estimaciones de 

recuento. En relación con el método de censo, los resultados de este trabajo indican que los 

métodos de censo tradicionalmente utilizados para el recuento de aves pueden adaptarse para 

estimar el número de peces a partir de imágenes de sonar. De esta forma se puede afirmar 

que, aunque hoy en día y en las condiciones de funcionamiento de la piscifactoría no es 

posible realizar una validación real de nuestros resultados, la estimación del recuento es al 

menos tan precisa como la realizada por el gestor de la piscifactoría. Sin embargo, para todos 

estos métodos es importante entender las suposiciones que se hacen porque su violación 

puede llevar a conclusiones erróneas. Por ejemplo, es necesario suponer que los peces no se 

mueven de su ubicación anterior. Esto es asumible porque el número de peces se cuenta 

directamente a partir de la instantánea del sonar, pero obviamente el número de peces 

aumentaría cuanto más tiempo se permanezca en un punto y el tiempo transcurrido entre las 

instantáneas sea menor. Esto suele implicar que las densidades estarán sobreestimadas (Bibby 

et al., 2000). Este problema se salva utilizando un periodo de recuento corto (5 minutos) y 

promediando el número de peces detectados en las instantáneas para cada periodo de 5 

minutos. 

Otro supuesto que hay que tener en cuenta para estos métodos es el comportamiento 

independiente de los peces en relación con los demás. Este supuesto parece difícil de cumplir 

en el caso de los peces porque el comportamiento de cardumen es una de las formas más 

extendidas de comportamiento social en los peces en múltiples especies (Partridge, 1982; 

Pavlov y Kasumyan, 2000). En concreto, la dorada es una especie de cardumen que muestra 

jerarquías sociales en términos de uso del espacio y competencia por el alimento (Goldan et al. 

2003; Montero et al. 2009; Oikonomidou et al., 2019; Arechavala-López et al., 2020). La 

violación de la hipótesis de comportamiento independiente conduce, en condiciones de una 

densidad relativamente alta, a subestimar la densidad y a una posible relación no lineal entre 

el número de peces detectados y el número realmente presente. Esto está en consonancia con 

los resultados obtenidos en todas las simulaciones realizadas con el modelo de Vicsek, que 

indica que la subestimación cuando no hay un comportamiento independiente podría estar en 

torno al 10%. 
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Inevitablemente, las condiciones físico-químicas del agua desempeñan un papel muy 

importante en la estimación del recuento. Parámetros como la temperatura del agua, el 

oxígeno disuelto o la turbidez, entre otros, tienen un importante efecto directo sobre la 

fisiología de los peces y, en consecuencia, sobre su movimiento. Finalmente, esto se refleja en 

el número de peces que se registran en las capturas de imagen del sonar. Nuestros resultados 

parecen indicar que niveles muy altos de oxígeno disuelto (superiores a 6 mg I-1) favorecerían 

una baja movilidad de los peces en la charca (al menos para el 24 de julio) lo que podría ser 

consecuencia de condiciones de estrés fisiológico (Edsall y Smith, 1990; Salas-Leiton et al., 

2009). Esto contrasta con los resultados obtenidos para el 16 de julio y los reportados por 

otros autores como Espmark et al. (2010). Estos autores indicaron que uno de los efectos del 

agua sobresaturada de oxígeno en el sistema de cría intensiva del salmón atlántico fue el 

aumento de la movilidad y los períodos de hiperactividad de los peces. Así, es posible que la 

variación de detectabilidad registrada dependa de otros factores como el bombeo. El bombeo 

introduce agua limpia en el estanque favoreciendo una oxigenación del agua y eliminando 

compuestos tóxicos para los peces como el amoníaco y el nitrito. Si no se realiza el bombeo, se 

incrementa la concentración de amoníaco y nitritos, lo que se asocia con el 

desencadenamiento de cambios fisiológicos y de comportamiento a corto plazo (Palackova et 

al., 1990; Gutiérrez-Estrada et al., 2004). Israeli-Weinstein y Kimmel (1998) informaron de que 

la respuesta de las carpas (Cyprinus carpio) a la concentración de amoníaco subletal era 

sumergirse en el fondo de los tanques y permanecer allí durante un período de tiempo que 

aumentaba con la concentración de amoníaco. Este efecto puede detectarse indirectamente 

en nuestros resultados como un aumento significativo de la turbidez a partir del mediodía del 

24 de julio y el mantenimiento del oxígeno disuelto en el nivel de 4 mg I-1. 

5. Conclusiones  

Los resultados de este trabajo indican que el uso de imágenes de sonar combinadas con 

procedimientos de estimación utilizados típicamente en el campo del censo de aves puede ser 

extremadamente exitoso en la operación y gestión de la acuicultura semi-intensiva en 

estanques de tierra tradicionales. La metodología propuesta permite a los acuicultores tener 

una aproximación muy cercana de la abundancia de peces (al menos tan cercana como la 

realizada por el acuicultor) de forma rápida, rentable y evitando los problemas asociados a la 

extracción de ejemplares y la gestión directa de la población. Adicionalmente, el acuicultor 

puede contar con una herramienta que proporciona la probabilidad asociada a la abundancia 

por tallas contenidas en los estanques lo que permite planificar y gestionar eficazmente los 

lotes de venta. 
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Estimación de biomasa en cultivos extensivos mejorados mediante un sonar multihaz 

fijo e integrado en un ROV. Aplicación de procedimientos artificiales inteligentes 

para la detección automática de peces a partir de imágenes sonar 

 

1. Introducción 

Los cultivos extensivos mejorados (IEF, del inglés Improved Extensive Farming) en estanques de 

tierra tradicionales son sistemas de cría alternativos a la acuicultura intensiva. La capacidad de 

estos sistemas emergentes para competir con la acuicultura intensiva radica en que los IEF 

encajan en el marco de la Iniciativa de Crecimiento Azul (BGI, del inglés Blue Growth Initiative), 

que es un modelo de rendimiento propuesto por la FAO basado en los tres pilares del 

desarrollo sostenible (medioambiental, económico y social). Los objetivos de la BGI son 

maximizar los beneficios económicos y sociales minimizando la degradación ambiental, 

promoviendo así el desarrollo de funciones y servicios ecosistémicos y proporcionando la 

integración de las partes interesadas (Soto et al., 2008; FAO, 2010; DeBey et al., 2017). Por lo 

tanto, la BGI representa un nicho de desarrollo y revalorización para muchas piscifactorías 

tradicionales (y menos rentables) que producen peces de alta calidad de forma sostenible. 

En este contexto, el desarrollo de soluciones innovadoras respetuosas con el medio ambiente 

es fundamental, ya que estas tecnologías permiten una mayor rentabilidad, un aumento de la 

producción y una reducción del precio final para los consumidores (Asche et al., 2008). En los 

IEF, muchas operaciones y procesos de gestión necesitan la aplicación de innovaciones 

tecnológicas para mantener la competitividad frente a la acuicultura intensiva.  

Por ejemplo, los acuicultores de las IEF conocen el número de peces que introducen en los 

estanques, pero no la abundancia y la biomasa al final del periodo de cultivo (1-3 años), lo que 

dificulta mucho la planificación de los lotes de venta. Por norma general, la abundancia se 

estima a partir del número de peces introducidos inicialmente y la mortalidad contabilizada, lo 

que suele proporcionar una mala aproximación. La biomasa, en cambio, se estima 

multiplicando la abundancia estimada por el número y el peso medio de los peces capturados 

en estudios puntuales, laboriosos e imprecisos (Klontz y Kaiser 1993; Li et al. 2020). Además, la 

manipulación de los peces durante estos muestreos induce altos niveles de estrés (Barton e 

Iwama, 1991), lo que se traduce en un aumento de la mortalidad, una disminución de los 

niveles de crecimiento y, en consecuencia, en importantes pérdidas económicas para la 

empresa (Fazio, 2019). 
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El problema de estimar correctamente la abundancia y la biomasa puede abordarse mediante 

el uso de tecnologías de sonar de nueva generación como sonares de imagen (Moursund et al., 

2003; Tiffan et al., 2004; Holmes et al., 2006; Han et al., 2009; Grothues et al., 2016). En la 

actualidad, estos sonares son relativamente baratos, de pequeño tamaño y con interfaces 

fáciles de usar, lo que facilita su utilización. Estos dispositivos son multihaz y trabajan a muy 

alta frecuencia, lo que permite ver el comportamiento de los peces en tiempo real a una 

distancia relativamente grande del transductor, incluso en masas de agua poco profundas con 

niveles de turbidez muy elevados, por lo que pueden ser dispositivos muy útiles en las 

condiciones de cría de los IEF. Sin embargo, a pesar de estas notables propiedades, el sonar de 

imagen presenta importantes inconvenientes relacionados con (i) el tipo y el volumen de datos 

generados y; (ii) los procedimientos o metodologías disponibles para el procesamiento y post-

procesamiento de estos datos. 

Los sonares de imagen proporcionan una gran cantidad de datos en formato de imagen o 

vídeo que requieren un largo post-procesamiento manual para obtener información sobre el 

número y las características biométricas relativas de los peces (tamaño) detectados por 

imagen o en un intervalo de tiempo determinado. A partir de esta información y aplicando 

diferentes metodologías estadísticas es posible inferir la abundancia de peces en los 

estanques, así como su distribución de tallas y la biomasa total. Por lo tanto, la principal 

dificultad de la utilización de los sonares de imagen en los IEFs radica en la ausencia de 

procedimientos automáticos que permitan la extracción de la información sin la participación 

de un experto en análisis de imágenes en un periodo de tiempo razonable. 

En este sentido, en los últimos años se han producido importantes avances en el desarrollo de 

procedimientos de análisis automático de imágenes mediante la aplicación de diferentes 

algoritmos dentro del campo de la inteligencia artificial. En general, modelos como las redes 

neuronales artificiales (RNA) han demostrado ser muy eficientes para la extracción de patrones 

a partir de conjuntos de datos masivos y no linealmente correlacionados. Dentro de este tipo 

de modelos, encontramos un conjunto de arquitecturas denominadas redes neuronales 

convolucionales (CNN, del inglés Convolutional Neural Network) cuyo diseño es especialmente 

adecuado para el manejo y procesamiento de datos n-dimensionales típicamente contenidos 

en imágenes (LeCun et al., 1998; LeCun et al., 2015). Estas estructuras algorítmicas permiten 

desarrollar modelos formados por múltiples capas de procesamiento que son capaces de 

aprender una representación de los datos tomando como referencia la representación 

aprendida en la capa anterior, por lo que son ampliamente utilizadas en tareas de visión por 

computador (LeCun et al., 2015; Goodfellow et al., 2016). Este tipo de modelos se han aplicado 
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para resolver diversos problemas asociados a las poblaciones de peces, como los relacionados 

con la medición del tamaño, el análisis morfológico, el diagnóstico de enfermedades, la 

clasificación y la identificación. 

Por ejemplo, Tseng y Kuo (2020) aplicaron CNNs para la detección automática, el recuento y la 

identificación de grandes peces pelágicos a partir de imágenes de vídeo capturadas desde el 

puente en condiciones reales de funcionamiento. Estos autores informaron de que la 

capacidad de reconocimiento del modelo propuesto alcanzó un recuerdo superior al 97% y una 

precisión media cercana al 94% en cuanto a la detección de peces. 

Los mismos autores (Tseng et al., 2020) utilizaron CNN para medir automáticamente el tamaño 

de los peces capturados en la pesca con palangre en las aguas jurisdiccionales de Taiwán y, 

como en el caso anterior, la precisión de la clasificación fue cercana al 100%. También en la 

acuicultura, las CNN se han utilizado con fines similares (Zhao et al., 2021). Así, Monkman et al. 

(2018) utilizaron CNNs regionales entrenadas con TensorFlow para estimar el tamaño de los 

peces. Sus resultados indicaron que la estimación de la longitud total fue muy precisa y con un 

porcentaje de error de sesgo medio cercano al 2%. Ubina et al. (2021) utilizaron CNNs para 

evaluar la intensidad de la alimentación mediante el análisis de imágenes capturadas con un 

dron aéreo, informando que el método propuesto fue capaz de alcanzar una agudeza del 95%. 

Por lo tanto, el objetivo principal de este trabajo es la estimación automática del tamaño, 

abundancia y biomasa de los peces en estanques de acuicultura semi-intensiva. Para ello, se 

utiliza un modelo CNN que permite el procesamiento de miles de imágenes generadas por 

dispositivos sonar multihaz. Este enfoque facilita la extracción de información útil y necesaria 

para la estimación de la biomasa a partir de las imágenes registradas, permite utilizar y 

procesar una enorme cantidad de datos y puede reducir considerablemente el tiempo 

necesario para obtener un resultado aceptable. De este modo, la modelización propuesta 

puede ser utilizada como herramienta de apoyo para conseguir una planificación y gestión más 

eficiente de los lotes de venta en los IEF, lo que redundará en una mayor rentabilidad de estos 

sistemas de producción. 

 

 

 

 



POCTEP 0622-KTTSEADRONES-5-E                                                                                                           29 
 

2. Material y métodos 

2.1. Área de estudio 

El presente estudio se llevó a cabo en el IEF de "Salinas del Astur", situado en Huelva (Región 

de Andalucía, sur de España). Salinas del Astur pertenece al municipio de Punta Umbría, 

dentro del Parque Natural Marismas del Odiel, que es uno de los ecosistemas más productivos 

del litoral suratlántico, con una rica ictiofauna y una variada avifauna. El paraje natural ha sido 

declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO, reconocido como Zona de Especial Protección 

para las Aves (ZEPA) por la Unión Europea e incluido en el Convenio Internacional sobre 

Humedales de Importancia Internacional (RAMSAR), así como en la red de áreas protegidas 

NATURA 2000. Actualmente, Salinas del Astur cuenta con tres estanques dedicados a la 

producción acuícola semi-intensiva de dorada (Sparus aurata Linnaeus 1758). El presente 

estudio se centra en el muestreo del estanque central que tiene una profundidad media de 1,5 

m y un volumen total de agua de 5.100 m3. 

Entre julio y diciembre de 2019, se introdujeron un total de 15.000 ejemplares en el estanque 

central. Los individuos tenían un peso medio de 250 g y una distribución de frecuencias 

desconocida. La tasa de mortalidad de los individuos de este estanque está en torno al 30% 

(comunicación personal del director de la planta). 

 

2.2. Muestreo de imágenes sonar 

Los dispositivos de sonar generan imágenes digitales interpretando el eco devuelto de un 

pulso sonoro, por lo que son herramientas útiles en entornos turbios, como los estanques de 

tierra tradicionales, donde las cámaras de visión no funcionan eficazmente. Las imágenes del 

sonar se tomaron con un transductor LVS32 de Garmin conectado al sistema Panoptix 

LiveScope™. En el modo de avance, el haz del transductor barría 135 grados y 20 grados de 

ancho, lo que permitía cubrir una parte estrecha de la columna de agua. Se obtuvieron 

imágenes digitales de los peces moviéndose a través del haz del sonar utilizando un plotter 

Garmin GPSMAP 722 conectado al sistema Panoptix LiveScope™. Dado que el plotter utilizado 

no permite la grabación de vídeo, los archivos de imagen se obtuvieron capturando 

pantallazos a una velocidad de captura máxima de 0,2 disparos s-1. Limitamos la distancia de 

captura de imágenes a 6 m para maximizar la compensación entre la calidad de la imagen y el 

volumen de agua muestreado. Se completaron dos días de muestreo con dos estaciones de 

censo diferentes, lo que dio como resultado un total de 4.039 imágenes individuales (Figura 1). 
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Figura 1. Captura de pantalla de una imagen sonar digital 

 

Asimismo, se utilizó otro dispositivo multihaz integrado en un vehículo submarino operado 

remotamente (ROV) de pequeño tamaño (Figura 2). El sistema estuvo compuesto por un sonar 

multihaz Oculus M750d de la marca Blueprint Subsea montado sobre un ROV BlueRov2 de 

Bluerobotics. Mediante este sistema se obtuvieron imágenes de video de transectos 

longitudinales de la balsa central de Salinas del Astur (Figura 3). 

 

Figura 2. ROV BlueRov2 operando en Salinas del Astur 
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Figura 3. Imagen capturada con el sonar multihaz Oculus M750d en la que se puede distinguir la 
estructura del fondo de la balsa y múltiples peces  

 

2.3. Procesamiento de datos y arquitectura de la CNN 

El procesamiento de los datos y el modelo CNN se realizaron utilizando un servidor con dos 

procesadores Xeon de 20 núcleos, 512 GB de RAM y 10 GPUs NVIDIA RTX QUADRO 6000 de 24 

GB. Para lograr los objetivos de este estudio, las imágenes se procesaron utilizando un 

autoencoder conocido como U-Net (Rumelhart, 1985; Ronneberger et al, 2015). Un 

autoencoder es un tipo de red neuronal artificial diseñada para comprimir los datos de entrada 

en un espacio latente y luego decodificarlos, generando así nuevos datos de salida. Se utilizan 

ampliamente en tareas de segmentación semántica que consisten en una clasificación a nivel 

de píxel que permite generar un mapa de segmentación que separa los píxeles objetivo de los 

correspondientes píxeles de fondo. 

Para entrenar nuestro modelo, se anotaron y preprocesaron imágenes de sonar para crear una 

base de datos con mapas de segmentación reales. Para ello, se llevó a cabo un proceso manual 

de identificación y etiquetado de los peces que aparecen en las imágenes mediante la 

herramienta labelImg. Este software desarrollado por Russell et al. (2013) es una interfaz 

gráfica escrita en Python para la anotación de imágenes y etiquetado de objetos. A 

continuación, se aplicó una clasificación a nivel de píxel de color a las regiones anotadas 

asignando la etiqueta "pez" a los píxeles por encima de un umbral preestablecido y la etiqueta 

"fondo" al resto de los píxeles de la imagen. 

Dorada Anguila 
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Debido a la baja resolución de las imágenes instantáneas del sonar, los peces no mostraban un 

límite de borde bien establecido. Por lo tanto, en algunos casos, si dos ejemplares están lo 

suficientemente cerca, podrían aparecer como un solo objeto en el mapa de segmentación 

obtenido con el autocodificador. Para solucionar este problema, se utilizó un algoritmo de 

extracción de límites conocido como watershed (Vincent & Soille, 1991; Romero-Zaliz & 

Reinoso-Gordo, 2018). Por analogía, mediante esta técnica la imagen en escala de grises se ve 

como un relieve topográfico donde la altura de cada píxel está determinada por su nivel de 

intensidad. Entonces, si comienza a llover, el agua caerá continuamente sobre el relieve y las 

cuencas alrededor de los cerros se llenarán progresivamente. En ese momento, cuando el agua 

de dos cuencas diferentes se fusiona, el algoritmo crea una presa entre ellas, creando así un 

límite entre los objetos objetivo. 

 

2.4. Validación del modelo 

Se realizaron diferentes métricas de evaluación siguiendo a Jadon (2020). Se utilizó el 

Coeficiente de Dice (DC) para medir el solapamiento entre el mapa de segmentación predicho 

y la fuente de verdad: 

𝐷𝐶 =  
2 · 𝑇𝑟𝑢𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒𝑠 (𝑇𝑃)

2𝑇𝑃 + 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒𝑠 (𝐹𝑃) + 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑒 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒𝑠 (𝐹𝑁)
 (2.1) 

 

La sensibilidad (tasa de verdaderos positivos, TPR) se utilizó para calcular la tasa de 

predicciones positivas correctas del número total de positivos (ecuación  2.2), y la especificidad 

(tasa de verdaderos negativos, TNR) se utilizó para calcular la tasa de predicciones negativas 

correctas del número total de negativos (ecuación 2.3). 

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑇𝑃𝑅) =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
 

 

(2.2) 

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑇𝑁𝑅) =  
𝑇𝑟𝑢𝑒 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒𝑠 (𝑇𝑁)

𝑇𝑁 + 𝐹𝑃
 (2.3) 

 

2.5. Ajuste del modelo 

Se utilizó el optimizador Adam para ajustar el modelo. Siguiendo a Kingma y Ba (2004), los 

parámetros α, β1, β2 y ϵ se fijaron en 0,001, 0,9, 0,999 y 10-8, respectivamente. Además, se 
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utilizaron tres funciones de coste para encontrar el mejor ajuste de las imágenes. Las 

funciones de coste se seleccionaron cuidadosamente para tratar el problema de la clasificación 

binaria con desequilibrio entre clases. Por lo tanto, se utilizaron tres funciones de coste 

diferentes:  

(1) La entropía cruzada binaria (Kingma y Ba, 2004), definida como la diferencia entre dos 

distribuciones de probabilidad para una variable aleatoria: 

𝐿𝐵𝐶𝐸 (𝑦, �̂�) =  (𝑦 log(�̂�) + (1 − 𝑦) log(1 − �̂�)) (2.4) 

 

 (2) Pérdida de Dice (Sudre et al., 2017), una adaptación del coeficiente de Dice: 

𝐷𝐿(𝑦, �̂�) = 1 −  
2𝑦�̂� + 1

𝑦 + �̂� + 1
 (2.5) 

 (3) Pérdida focal (Lin et al., 2017), variante de la entropía cruzada binaria utilizada en entornos 

de desequilibrio entre clases: 

𝐹𝐿(𝑝𝑡) =  −𝛼(1 − 𝑝𝑡)𝛾 log(𝑝𝑡) (2.6) 

 

2.6. Estimación de parámetros biológicos y poblacionales 

Abundancia 

El número total de peces en un estanque de piscifactoría se calcula adaptando la idea 

presentada en Ramsey y Scott (1979), Reynolds et al. (1980) y Fancy (1997), donde el recuento 

de aves se realiza a partir de los datos obtenidos por un grupo de observadores (o detectores), 

que desde un punto fijo registran los ejemplares detectados en bandas concéntricas de 

anchura fija. En este estudio, la sección cubierta por el haz del sonar era fija y estaba orientada 

en la misma dirección. De esta forma, la estimación de la abundancia fue llevada cabo 

mediante el procedimiento descrito a través de las ecuaciones 1.1 y 1.2. 

Distribución de tallas 

Debido al movimiento natural de los peces en la columna de agua, el modo de avance del 

transductor sólo proporciona una visión segura de la altura de los peces. La altura de cada pez 

a partir de las imágenes digitales del sonar se estimó a partir de ymax-ymin y de la conversión 

píxel-longitud real. Se capturaron un total de 59 peces de la zona de estudio para obtener la 

relación lineal entre la altura y la longitud total, y la relación longitud-peso. 
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Biomasa 

Por último, la biomasa se estimó multiplicando el peso medio estimado por la abundancia total 

de peces estimada en el estanque de cría. 

 

3. Resultados 

En el primer y segundo día de muestreo se registraron un total de 1851 imágenes con una 

media de 8,95±6,16 peces etiquetados imagen-1 5 min-1 y 2152 imágenes con una media de 

12,81±5,62 peces etiquetados imagen-1 5 min-1, respectivamente. El máximo de peces 

detectados en una imagen individual fue de 43 y 44 en el primer y segundo día de muestreo, 

respectivamente. La media máxima de peces detectados en un intervalo de cinco minutos fue 

de aproximadamente 30 en ambos días. En un total de 36 imágenes no se detectó ningún pez. 

 

3.1. Red neuronal convolucional 

La arquitectura U-Net estuvo compuesta por un codificador seguido de un decodificador 

(Figura 4). El codificador se basaba en la aplicación repetida de dos convoluciones 3x3, cada 

una de ellas seguida de una unidad lineal rectificada (ReLU) y una operación de agrupación 

máxima 2x2. El decodificador se basó en una deconvolución 3x3 del mapa de características, 

una concatenación con el correspondiente mapa de características del codificador y dos 

convoluciones 3x3 seguidas de una ReLU. Se utiliza una convolución 1x1 para asignar el vector 

de características al mapa de segmentación deseado. 

 

Figura 4. Arquitectura de la red neuronal utilizada en este trabajo. Esta red neuronal estaba compuesta 

por una ruta de contracción o codificador que comprime la imagen de entrada en un espacio latente 16 

veces menor que el tamaño de la imagen de entrada (I). A continuación, se aplicó una ruta de expansión 
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o decodificador para reconstruir el mapa de segmentación que tiene el mismo tamaño que la imagen de 

entrada. 

Para validar el modelo, las imágenes del sonar y sus correspondientes mapas de segmentación 

se dividieron en entrenamiento (80%) y prueba (20%). Los resultados de la validación y el 

ajuste del modelo se presentan en la tabla 1. 

Tabla 1. Resultados obtenidos para las métricas de evaluación (DC, Coeficiente de Dice; TPR, 

sensibilidad; TNR, especificidad) para las diferentes funciones de pérdida utilizadas. 

Funciones de coste 
Métricas de evaluación 

DC TPR TNR 

Entropía cruzada binaria 0.8669 0.7850 0.9995 

Pérdida de Dice 0.7778 0.7442 0.9968 

Pérdida focal 0.8702 0.7888 0.9995 

Los mejores resultados se obtuvieron para la función pérdida focal. Por otro lado, los peores 

resultados se obtuvieron para la función de coste Pérdida de Dice. 

Con la red neuronal se obtuvo una imagen binaria, en la que los píxeles correspondientes a los 

peces se pusieron a 1 y los píxeles correspondientes al fondo se pusieron a 0. Para aplicar el 

algoritmo Watershed, las imágenes binarias se convirtieron en una imagen en escala de grises 

utilizando la transformación de distancia euclidiana. Así, cada píxel correspondiente al pez se 

sustituyó por la distancia euclidiana al píxel más cercano correspondiente al fondo. La figura 5 

muestra el resultado de la segmentación realizada por la CNN sobre una imagen digital de 

sonar aleatoria. 
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A B 

  

C D 

  

Figura 5.  Resultado de la segmentación realizada por el modelo propuesto. A) Imagen digital de entrada 

del sonar; B) Mapa de segmentación obtenido por la red; C) Conversión a imagen en escala de grises 

utilizando la distancia euclidiana; D) Segmentación de los peces mediante el algoritmo watershed 

(imagen de salida). 

3.2. Parámetros de producción 

Siguiendo la Ecuación 1.1., la densidad media estimada es de 1,58 y 2,26 ejemplares m-3 con 

una densidad media estimada de 1,90 ejemplares m-3. El estanque donde se realizó este 

estudio tiene un volumen total de agua de P=5.100 m3 y el volumen del detector es d=6,28 m3, 

lo que implica una proporción del 0,18% entre el detector y el estanque. En el momento del 

estudio, la estimación de abundancia del gestor del IEF era de 15.000 individuos lo que implica 

una abundancia total estimada en el estanque entre 8.924 y 12.772. Por tanto, combinando 

ambos días, la abundancia total estimada en el estanque central del IEF "Salinas del Astur" es 

de 10.848. 

A partir de las imágenes etiquetadas se calculó que la longitud total media estimada fue de 

22,54 cm, lo que equivale a un peso fresco medio en el estanque de 238,14 g. De este modo, la 

biomasa media estimada puede calcularse multiplicando la abundancia estimada (10.848 

individuos) por el peso fresco medio global (238,14 g), lo que da como resultado una biomasa 
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media estimada de 2.583,34 kg. Este resultado equivale a una densidad media de peces en el 

estanque de 0,50 kg/m3. 
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Avances en la localización de objetos y posicionamiento automático del ROV SibiuPro 

mediante el uso del sonar ping360 

 

A lo largo del año 2022 se ha procedido a caracterizar el comportamiento dinámico de los 

sensores de navegación y percepción embarcados en el SIBIUS-PRO. Más concretamente se ha 

caracterizado en profundidad el rendimiento de la Unidad Inercial de Medidas (IMU) para 

medir el ángulo de cabeceo, identificando sus limitaciones. Igualmente se ha estudiado la 

utilización del Ping360 para determinar la orientación del vehículo y permitir la utilización de 

técnicas de navegación reactiva. Ambas caracterizaciones se han utilizado posteriormente para 

implementar diferentes técnicas de navegación en la piscina dispuesta en la ETSI. 

 

1. Ángulo de cabeceo 

Por lo general, un vehículo submarino como lo es el Sibiu PRO consta de 6 grados de libertad. 

Sin embargo, en situaciones en las que el ROV se desplaza en el plano XY, los DoF se reducen 3, 

siendo el ángulo yaw o heading (en adelante ángulo de cabeceo) el que determina la 

orientación espacial del vehículo. Es por esto que la estimación de este ángulo adquiere gran 

importancia para una correcta navegación.  A continuación, se describen los dos métodos 

estudiados para realizar dicha estimación: mediante los sensores inerciales de la IMU del ROV 

y mediante la información proporcionada por el sonar Ping360.  

 

1.1. Estimación mediante sensores inerciales 

 

La exactitud en la estimación del ángulo de cabeceo del ROV depende tanto de la calidad de 

los sensores involucrados, como del algoritmo utilizado para fusionar los datos de estos 

sensores. Los sensores que intervienen en la medida son el acelerómetro, giroscopio y 

magnetómetro, integrados en la IMU, así como el sistema UGPS. El algoritmo de fusión que 

utiliza la PixHawk es un Filtro de Kalman Extendido (EKF). Este filtro se encarga de evaluar los 

datos transmitidos por cada sensor y proporcionar un único resultado.  

 

En nuestro caso, hemos realizado las pruebas sin utilizar el sistema de posicionamiento UGPS 

(Water Linked), por lo que el algoritmo de fusión solo cuenta con las medidas procedentes de 

los tres primeros. El problema principal de estos sensores, además de su baja exactitud, es que 
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sus medidas se alteran fácilmente. Los acelerómetros se ven perturbados por las vibraciones, y 

los magnetómetros solo funcionan correctamente en entornos libres de perturbaciones 

magnéticas, lo que en entornos con estructuras metálicas cercanas supone un contratiempo. 

 

1.2. Estimación mediante el sonar Ping360 

Como demuestran los experimentos realizados, la estimación del ángulo de cabeceo mediante 

los sensores inerciales no alcanza el nivel de exactitud deseado, por lo que es preciso buscar 

otro método. A continuación, se describe la solución empleada para estimar el ángulo del 

vehículo con respecto a un objeto situado dentro de la instalación acuática y con respecto a la 

pared de la misma, usando la información proporcionada por el sonar Ping360.  Para ello 

haremos uso de las características que presenta este sensor y que han sido descritas a lo largo 

de los anteriores entregables. 

 

Como resumen de estas, merece la pena recodar que el sonar Ping360 es un sensor acústico 

que funciona transmitiendo pulsos de sonido al agua y registrando los ecos que se devuelven a 

medida que cada pulso de sonido se refleja en los objetos frente a él.  Este transductor está 

montado sobre un motor que lo gira en incrementos de 0.9 grados, obteniendo 1200 valores 

de la intensidad del eco en cada ángulo. Cada uno de ellos hace referencia a una distancia 

concreta y consiste en un valor entre 0 y 255 (sin rebote e intensidad máxima, 

respectivamente). Estos se muestran en el interfaz de visualización a través de una paleta de 

colores, teniendo un color diferente dependiendo de la intensidad del rebote. Los objetivos 

materiales con densidades muy diferentes a las del agua (como roca o metal) tendrán fuertes 

ecos. En cambio, los ecos de materiales como arena y plantas serán más débiles.  

 

Para calcular el ángulo con respecto a un objeto, es preciso llevar a cabo un procesamiento de 

los datos obtenidos mediante el Ping360 para identificarlo. En concreto, se agrupan los pixeles 

cuya intensidad del eco devuelto es similar entre sí, y mayor a un valor de referencia 

determinado (clustering). 

 

Una vez que hemos identificado el objeto y calculado las coordenadas del centroide del mismo 

con respecto al ROV, podemos, tal y como se muestra en la figura 1,  determinar el ángulo 

entre ellos, α: 
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𝛼 = 90° − 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛
𝑦

𝑥
 

 

 

 
Figura  1. Ángulo con respecto a un objeto 

 

Para calcular el ángulo con respecto a la pared, es necesario acotar el sector de muestreo a 

20°-30°, obteniendo una imagen mediante el sonar Ping360 similar a la mostrada en la Figura 

2. 

 

 

 
Figura 2. Muestreo de la pared 



POCTEP 0622-KTTSEADRONES-5-E                                                                                                           43 
 

 

A continuación, identificamos tres puntos en la pared: el punto central (en color magenta) y los 

puntos en los extremos de la imagen (en color blanco), obteniendo la geometría de un 

triángulo: 

 

 
 

Figura  2. Identificación del centro y los extremos de la pared 

Donde α es el ángulo que forman la pared y el ROV. El objetivo es que el ROV se sitúe a 90° con 

respecto a la pared (α = 90°).  

α = arctan
∆x

∆y
 

 Δy es la diferencia entre los dos puntos medida en el eje y.  

 

 Δx es la diferencia entre los dos puntos medida en el eje x. Coincide con la cuerda de 

una circunferencia (Figura 4), por lo que se calcula mediante la expresión: 

 

∆𝑥 = 𝐾 = 2 ∙ 𝑟 ∙ 𝑠𝑖𝑛
𝛽

2
. 

 

 

Figura  3. Cuerda de una circunferencia 
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2. Desarrollo experimental 

2.1. Pruebas de medida del ángulo de heading 

2.1.1. Prueba nº 1: medidas de la IMU en reposo (I) 

 

En esta prueba, situamos el ROV en un punto aleatorio de la piscina, y guardamos el valor del 

ángulo de cabeceo proporcionado por la IMU en cuatro orientaciones diferentes, separadas 

entre sí 90°, aproximadamente, tal como se muestra en la Figura 5.  

 

Figura  4. Orientaciones del ROV (I) 

Los datos obtenidos se muestran en a continuación: 

 
Fig.  5. Ángulo de heading 

Como vemos, el tiempo que tarda en estabilizarse la medida del ángulo es bastante elevado. 

Además, la diferencia del ángulo medido entre diferentes orientaciones difiere bastante de 

90°. 

 

2.1.2. Prueba nº 2: medidas de la IMU en reposo (II) 

A continuación, realizamos una prueba cuyo objetivo es verificar que el valor obtenido de 

ángulo de cabeceo se mantiene constante al variar la ubicación del ROV en la piscina.  Para 

ello, se guardó el valor del ángulo de cabeceo proporcionado por la IMU en seis ubicaciones 

distintas dentro de la piscina, tal como se muestra en la Figura 7: 
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Figura  6. Posición de las 6 ubicaciones dentro de la piscina 

 

Además, en cada ubicación situamos el ROV en 4 orientaciones diferentes, tal como ilustra la 

Figura 8.  

  
Figura  7. Orientaciones del ROV en cada ubicación 

Situamos el ROV en la orientación adecuada y, una vez que ha transcurrido 1 min 

aproximadamente, guardamos la medida del ángulo y cambiamos la orientación. Los datos 

obtenidos se muestran a continuación: 

 

 
Figura  8. Orientación 1 

 
Figura 9.  Orientación 2 
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Como vemos, el error en la medida varía en cada orientación. Como se ha explicado 

anteriormente, en general, estimar la actitud mediante doble integración de la aceleración es 

una mala solución, ya que el mínimo ruido o desviación aumentará el error con cada 

integración. De hecho, los resultados de los experimentos realizados en reposo demuestran 

que este también es el caso con la IMU del Sibiu PRO.  Al estar el vehículo en reposo, es posible 

que la relación señal-ruido sea demasiado baja, por lo que la estimación de la actitud se ve 

totalmente afectada por el ruido.  

 

2.1.3. Prueba nº 3: medidas de la IMU en movimiento (II) 

A diferencia de las pruebas anteriores, en este caso implementamos un control de orientación 

en el ROV para que gire hasta situarse según un ángulo de referencia dado. El controlador 

compara continuamente el valor del ángulo de heading proporcionado por la IMU con el valor 

de referencia, y calcula una determinada velocidad angular proporcional a la diferencia entre 

ambos. Los resultados obtenidos se muestran a continuación: 

 

 
Figura  10.  Orientación 3 

 
Figura  11.  Orientación 4 
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Figura  12. Ángulo de heading en movimiento 

 

Podemos observar ciertas oscilaciones en torno al valor de referencia, causadas por el leve 

empuje de las olas del estero donde se llevó a cabo la prueba. Por otro lado, vemos que el 

controlador es perfectamente capaz de seguir al valor de referencia indicado en cada 

momento.  

 

Tras la realización de estos experimentos, podemos concluir que las medidas del ángulo de 

heading proporcionadas por la IMU del ROV cuando este se encuentra en reposo no presentan 

la exactitud esperada, y tardan un tiempo considerablemente elevado en estabilizarse. Esto 

puede ser debido a los siguientes factores: 

 

 La ausencia del sistema de posicionamiento submarino (UGPS), que permitiría al filtro 

de Kalman estimar la actitud con más fiabilidad. 

 

 La existencia de perturbaciones magnéticas producidas por las barras de acero 

presentes en el hormigón armado de la pared situada junto a la piscina. Como se 

explicó anteriormente, la IMU, especialmente el magnetómetro, es muy sensible a 

este tipo de interferencias.  

 

A pesar de esto, las pruebas realizadas con el ROV en movimiento implementando un 

algoritmo de control de la orientación demuestran que las medidas de la actitud sí son válidas 

para controlar el cambio de orientación relativo, por lo que serán utilizadas en el sistema de 

control diseñado.  
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2.2. Pruebas de navegación implementando el sistema de control 

2.2.1. Prueba nº 1: Navegación hacia la pared de la piscina sin controlar el ángulo de 

giro 

El objetivo de esta prueba es comprobar que el algoritmo calcula correctamente la distancia a 

la pared de la piscina. Para ello, controlamos únicamente la velocidad de avance del ROV, que 

es proporcional a la distancia. Cuando el ROV se encuentra lo suficientemente cerca de la 

pared, se detiene. La siguiente gráfica muestra la distancia a la pared en función del tiempo 

durante la prueba realizada: 

 

 
Figura  13. Distancia a la pared (I) 

 

Como vemos, la distancia va disminuyendo mientras el ROV avanza, hasta permanecer 

constante cuando el ROV se detiene en frente de la pared, a unos 20 cm aproximadamente. 

Durante esta prueba, aunque el vehículo debería avanzar en línea recta, observamos que se 

desvía hacia un lado.  Al representar el ángulo de heading frente al tiempo, obtenemos la 

siguiente figura: 

 
Figura  14. Ángulo de heading (I) 
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Teniendo en cuenta las condiciones en las que se llevó a cabo la prueba (siendo nula la 

velocidad de giro y sin haber corriente en la piscina), cabría esperar que el ángulo de heading 

se mantuviese constante. Sin embargo, como podemos ver, el ángulo de heading varía unos  

50° durante el movimiento. Esta deriva indeseada tuvo que ser corregida posteriormente en el 

algoritmo de control.  

 

2.2.2. Prueba nº 2: Mantener un ángulo de 90° con respecto a la pared de la piscina 

El objetivo de esta prueba es comprobar que el algoritmo calcula correctamente el ángulo con 

respecto a la pared de la piscina. Para ello, controlamos únicamente la velocidad de giro, que 

es proporcional al ángulo. Para que cambie el ángulo, empujamos al ROV suavemente. Cuando 

se encuentra a 90° de la pared, se detiene. La siguiente gráfica muestra el ángulo con respecto 

a la pared en función del tiempo: 

 
Figura  15. Ángulo con respecto a la pared (II) 

 

Como vemos, el ángulo medido tiende a estabilizarse en torno a 90°. Además, debido al 

tiempo que tarda el sonar en muestrear el sector, unos 2 segundos aproximadamente, la 

frecuencia de actualización no es muy elevada. A continuación, se muestra el ángulo de 

heading con respecto al tiempo: 
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Figura  16. Ángulo de heading (II) 

 

Como podemos ver, sufre cambios similares al ángulo con respecto a la pared, al ser el ROV 

empujado manualmente. Finalmente, cuando dejamos el vehículo en reposo, se estabiliza en 

un valor determinado.  

 

2.2.3. Prueba nº 3: Navegación hacia la pared manteniendo un ángulo de 90° con la 

misma 

El objetivo de esta prueba es comprobar que podemos fusionar los dos algoritmos explicados 

anteriormente. En este caso, el sistema de control debe calcular simultáneamente la distancia 

a la pared y el ángulo con respecto a la misma, y establecer las velocidades de avance y giro 

correspondientes. Tras realizar la prueba, obtenemos los siguientes resultados: 

 
Figura  17. Distancia a la pared (III) 

Como vemos, el ROV avanza hasta situarse a una determinada distancia con la pared. 

Finalmente se detiene. A continuación, representamos el ángulo con respecto a la pared en 

función del tiempo: 
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Figura  18. Ángulo con respecto a la pared (III) 

 

Como podemos ver en la figura anterior, de nuevo el ROV se estabiliza correctamente en torno 

a 90°. Finalmente, representamos el ángulo de heading: 

 
Figura 19. Ángulo de heading (III) 

 

Como vemos, se estabiliza en un determinado valor, por lo que es coherente con los 

resultados de distancia y ángulo con respecto a la pared mostrados en las figuras anteriores.  

 

2.2.4. Prueba nº 4: navegación de un extremo a otro de la piscina 

 

Esta prueba es similar a la anterior, con la diferencia de que una vez que el ROV se ha 

estabilizado frente a la pared, gira 180° y, a continuación, avanza hacia el otro extremo de la 

piscina. En total, recorre la piscina cuatro veces Los resultados obtenidos se muestran a 

continuación: 
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Figura 20. Distancia a la pared (VI) 

 

Como vemos, la distancia a la pared disminuye progresivamente mientras el ROV se va 

acercando. Una vez se ha estabilizado, gira 180º (mientras gira no se muestrea el entorno, por 

lo que no se mide la distancia). De esta forma, la distancia a la pared de enfrente aumenta al 

instante siguiente de terminar de girar. De nuevo, el ROV se aproxima a la pared hasta 

estabilizarse.  

 

A continuación, representamos el ángulo con respecto a la pared en función del tiempo: 

 
Figura 21. Ángulo con respecto a la pared (VI) 

 

Como podemos observar, el ROV se estabiliza correctamente en torno a 90°. Mientras gira 

180° no se muestrea el entorno, por lo que no se mide el ángulo. Es por esto que se ve un 

cambio más brusco al terminar de girar y muestrear de nuevo, aunque finalmente vuelve a 

estabilizarse. 
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A continuación, representamos el ángulo de heading en función del tiempo: 

 
Figura 22. Ángulo de heading (VI) 

 

Como vemos, mientras el ROV se acerca a una pared de la piscina, el ángulo de heading 

permanece prácticamente constante. Al girar, el ángulo aumenta bruscamente, hasta que se 

estabiliza de nuevo.  

 

2.2.5. Prueba nº 5: Navegación hacia un objeto 

 

Para navegar hacia un objeto, en primer lugar, realizamos un barrido con el sonar de 360°, y así 

identificamos los objetivos disponibles (ver Figura 24).  

 
Figura 23. Muestreo de 360° 

Una vez seleccionado el objetivo, el ROV se orienta hasta quedar alineado con el mismo. 

Finalmente, avanza hasta situarse a cierta distancia del objeto en cuestión. Cuando alcanza la 
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posición deseada, se mantiene en ese punto durante un tiempo y, finalmente, muestrea de 

nuevo el entorno para identificar nuevos objetivos si los hubiera.  

La imagen de la Figura 24 fue obtenida en una de las pruebas realizadas. Como vemos, en este 

caso, solo existe un objeto dentro la piscina (nº 5). Tras seleccionar este objeto, el ROV en 

primer lugar se orienta hacia el mismo, y posteriormente avanza hacia él. Los resultados de la 

prueba se muestran a continuación: 

 
Figura 25. Ángulo de heading (VII) 

 

Como vemos, el ángulo girado es aproximadamente 132°, tal como se puede apreciar en la 

imagen de la Figura 25 obtenida mediante el sonar. 

 

 
 

Figura  26. Ángulo girado 

Cuando se ha orientado adecuadamente, el ángulo de heading permanece prácticamente 

constante. A continuación, el ROV muestrea un sector menor mientras se acerca al objeto. 
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