
Programag

‐Definición y partes que componen una sonda
‐Cómo funciona e interpretación lectura
Escoger transductor‐Escoger transductor
‐Usos de la sonda
‐Términos relacionados
‐Simulación del funcionamiento
‐Preguntas habituales
‐Test preguntas sobre el curso
‐Ruegos y preguntas
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En su forma más sencilla, es un dispositivo para medirp p
la distancia vertical en el agua (la profundidad)
mediante ondas de sonido.

El sonido se propaga mucho mejor en el agua que en
el aire.

La velocidad de propagación del sonido en el agua es
constante (aprox. 1500m/s), con el tiempo del
recorrido hasta el fondo y vuelta se calcularecorrido hasta el fondo y vuelta, se calcula
directamente la profundidad.
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Un sistema de sonda básico se compone de:p

‐ Un transductor

‐ Un receptor

El transductor emite y recibe pulsos de sonido oEl transductor emite y recibe pulsos de sonido o
"pings".

Los receptores aumentan la potencia de los pings
recibidos para que se vean claramente en unap q
pantalla, la forma del fondo.
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Fig. 1g

El transductor de una sonda emite pulsos de sonido,
que viajan por el agua.

Fig. 2

Los pulsos de sonido tocan un objeto y rebotan,
formando un eco que recibe el transductor.q
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El transductor envía y recibe muchas señales, yy y
presenta su eco en la pantalla.

Se dibuja en la pantalla una línea continua que
muestra la señal del fondomuestra la señal del fondo.
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Los ecos que devuelve un objeto situado entre laq j
superficie y el fondo también se muestran.

Aquí se muestra un banco de peces.

Es un buen ejemplo, ya que en una frecuencia baja
seria visto como un solo blanco, en este caso con una
frecuencia alta se aprecia perfectamente la
composición de muchos peces.
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Para escoger un transductor se debe considerar lag
frecuencia de funcionamiento, el ángulo del cono y el
tipo de instalación.

Es el elemento responsable para la transformación deEs el elemento responsable para la transformación de
corriente eléctrica en ultrasonidos.

De su calidad y correcta instalación dependerá en
gran medida el funcionamiento de la sonda
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La frecuencia del transductor debe ser la misma queq
la unidad de sonda.

Por ejemplo, una unidad de sonda de 200 kHz,
necesita un transductor de 200 kHznecesita un transductor de 200 kHz.

Muchas veces el uso de dos frecuencias en la misma
sonda es la solución mas indicada.
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El ángulo del cono de un transductor determina sug
cobertura submarina. Cuanto mayor sea el ángulo del
cono, más zona se cubre.
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Para aplicaciones normales en náutica deportiva sePara aplicaciones normales en náutica deportiva se
utilizan las siguientes frecuencias:
28kHZ: Para profundidades superiores a 1.000 mts.
Frecuencia común entre pescadores profesionales,
d á ili d fi i d icada vez más utilizada entre aficionados, en potencias

superiores a 2KW.
50kHZ: Frecuencia intermedia, desde luego la más
empleada en este mercado, permite razonablep , p
resolución con alcances de hasta 700 mts.
200Hhz: Frecuencia alta, muy empleada para la
detección de pescado pelágico y tunidos. Poco alcance
d h t 100 tde hasta 100 mts.
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Hay cuatro tipos de instalación de transductores:y p

‐Montaje en popa

‐Pasacasco interior

‐Pasacasco con perno‐Pasacasco con perno

‐Montaje en motor para pesca

11



El ejército utiliza sondas en sus submarinos paraj p
trazar la ubicación de otras embarcaciones bajo el
agua.

El uso civil de las sondas se da en embarcaciones de
recreo y comerciales. Principalmente se utilizan para
determinar la profundidad del agua y encontrar
peces.
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Se utiliza para determinar la profundidad y la formap p y
del lecho marino.

Sirve para saber la dureza y la estructura del lecho
marino al fondear o amarrar.

Ayuda a no encallar y añade mapas batimétricos a la
navegación.
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Los buzos utilizan sondas para localizar zonasp
específicas de un naufragio y bucear hacia ellas.

Las sondas son útiles para navegar con una
embarcación semi rígida, en zonas de inmersión poco
profundas, donde hay que tener cuidado con la
profundidad minima.
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Tienen varias utilidades:

‐ Localizar bancos de peces para aumentar la
posibilidad de capturas.

‐ Localizar especies grandes en pesca deportiva.p g p p

‐Marcar la localización de naufragios o fondo marino.

‐ Ver la estructura y la dureza del fondo, y a qué
profundidad está.p
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A menudo se usa como sinónimo de sonda y, eny
inglés, significa Navegación y alcance por sonido. Se
desarrolló durante la Segunda Guerra Mundial para
trazar los movimientos de submarinos enemigos.

Un sonar se compone de un transductor, un
amplificador y una pantalla.
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La cavitación es la formación y destrucción repentinay p
de burbujas de aire en el agua debido a turbulencias.

Si una burbuja de aire pasa sobre el frontal del
transductor la señal del transductor se refleja en lastransductor, la señal del transductor se refleja en las
burbujas de aire.

Esto produce ruido que interfiere con las señales del
fondo, la estructura y los peces, lo que dificulta o
incluso imposibilita la visión.
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El ruido es una confusión visual que aparece en laq p
pantalla. Viene causado por demasiadas señales no
deseadas que capta la sonda y que pueden proceder
de fuentes como por ejemplo motores de pesca,
concentraciones de algas proliferaciones deconcentraciones de algas, proliferaciones de
plancton, transmisores de audio, etc.

Ajustar la sensibilidad de la sonda ayuda a mostrar el
máximo detalle con el mínimo ruido posible.
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•¿Asustan las sondas a los peces?p

No. La frecuencia de sonido emitida por la sonda
está en el rango ultrasónico y, por lo tanto, no
podemos oírlo ni humanos ni peces.

•¿Cómo puedo estar seguro de obtener una lectura
de profundidad correcta?

Las sondas son precisas porque la velocidad del
sonido por el agua es un valor constante.
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•¿Cómo sé si el fondo es duro?

Las rocas, los esquistos, el coral y otros objetos duros
reflejan la señal de la sonda fácilmente y muestran
una línea gruesa en pantalla.

Fig.
Una banda gruesa amarilla en el fondo junto a ecos
secundarios azules y rojos indican una estructura delsecundarios azules y rojos indican una estructura del
fondo dura.
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•¿Cómo sé si el fondo es blando?

El barro, la arena, etc. absorben la señal de la sonda,
lo que reduce la potencia del eco de retorno y
muestran una línea fina en pantalla.

Fig.
La pequeña banda amarilla muestra un fondo suave
sin apenas retorno secundario bajo este.
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•¿Qué puedo hacer para que la pantalla de la¿Q p p q p
sonda se vea mejor?

El estado de baja visibilidad del agua debido al
plancton, algas y la alta velocidad, pueden hacer
que aparezca ruido o falsos ecos en la pantalla de
la sonda.

Ajustar la sensibilidad de la sonda puede mejorar
l i i del visionado.

Todas las unidades de Lowrance cuentan con ASP
(Procesamiento avanzado de señal), que ajusta
automáticamente los ajustes de su sonda paraautomáticamente los ajustes de su sonda para
obtener la mejor imagen posible.
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Para descargar esta presentación:g p

http://www.dahlberg‐sa.com/es/servicio/cursos‐
formacion/formacion electronica/Introducción a la 
sonda.html



Preguntas – Introducción a la Sonda 
 

1. ¿Qué es una sonda? 
a) Un dispositivo para medir la distancia vertical en el agua (profundidad) mediante ondas de 

sonido. 
b) Un sistema para medir la velocidad del timón. 
c) Un dispositivo para medir la velocidad vertical en el agua mediante ondas de sonido. 
 

2. ¿Qué dos partes forman una sonda básica? 
a) GPS y amplificador. 
b) Radar y transductor. 
c) Transductor y receptor. 
 

3. ¿Qué es un ping? 
a) El patrón mostrado en la pantalla de la sonda. 
b) Los pulsos de sonido que emite y recibe un transductor. 
c) La zona poco profunda del fondo marino. 
 

4. ¿Para qué no se usa una sonda? 
a) Medir la profundidad. 
b) Encontrar peces.  
c) Medir la temperatura. 
 

5. ¿Qué hacen los receptores de la ecosonda? 
a) Aumentar la intensidad de los pings recibidos para poder mostrar claramente la forma del fondo 

del mar. 
b)  Disminuir la intensidad de los pings recibidos para reducir la profundidad de sondeo. 
c)  Enviar pings al agua para determinar la profundidad. 
 

6. ¿Para qué tres actividades se suelen usar las sondas? 
a) Navegar, pescar y bucear. 
b) Pescar, bucear y nadar. 
c) Hacer windsurf, pescar y navegar. 
 

7. ¿Cómo se elimina el ruido procedente de una sonda? 
a) Instalando silenciadores en el transductor. 
b) Las sondas son ultrasónicas, por lo tanto no es necesario. 
c) Eligiendo una frecuencia más baja de transductor. 
 

8. ¿Qué es la cavitación? 
a) La formación de burbujas de aire en el agua que pasan al transductor y bloquean la señal. 
b) El clutter causado por el limo que se pega al transductor. 
c) El patrón de las ondas de sonido que viajan a cierta velocidad. 
 

9. A menudo se utiliza como término alternativo para ecosonda, pero ¿qué significa sónar (sonda)? 
a) SOlid Navigation Activity Receiver (receptor de actividad de navegación sólida). 
b) Standard Open NAvigation Receiver (receptor estándar de navegación abierta). 
c) SOund Navigation And Ranging (navegación y medición por ecos sonoros). 
 

10. ¿Qué ventaja de la sonda no está directamente relacionada con la pesca? 
a) La capacidad de localizar especies de peces grandes. 
b) La capacidad de identificar con facilidad la localización de un naufragio. 
c) La capacidad de identificar submarinos. 


