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1.- INTRODUCCIÓN 

La medición del nivel de la línea de costa en las playas es una tarea cada vez más 

acuciante debido al incremento del nivel del mar y al calentamiento global. Sin embargo, la 

determinación de la línea de costa puede llegar a ser una tarea tediosa y propensa a errores. 

Por ello, se propone el uso de las redes neuronales artificiales para la detección de la 

línea de costa a partir de la determinación de esta en un conjunto inicial de imágenes. Este 

conjunto inicial de imágenes se usará para entrenar, validar y probar una red Long Short-

Term Memory (LSTM) 

 Inicialmente se evalúa el comportamiento de la red, posteriormente se evalúa el 

comportamiento de la red ejecutando diferentes experimentos y análisis. Finalmente, se 

incrementa el número de datos de entrenamiento mediante técnicas de aumentación de 

datos. 

Para facilitar la tarea, se implementa un script en Matlab parametrizado de tal modo 

que es posible evaluar el comportamiento la red en diferentes escenarios de manera 

automatizada y sin interacción humana. 

1.1.- Objetivo del Trabajo 

El uso de redes neuronales en reconocimiento de patrones, y específicamente el uso 

de las redes Long Short-Term Memory (LSTM) en tareas como el reconocimiento de voz 

[1] y el estudio de la escritura [2], está ampliamente documentado.  

El objetivo de este trabajo es el estudio del uso de redes Long Short-Term Memory 

(LSTM) para la detección de líneas de costa en imágenes de diferentes playas.  

Se quiere evaluar la posibilidad del uso de este tipo de redes neuronales por lo que no 

se hace ningún pre-procesado ni post-procesado de la imagen, se enviará directamente sin 

ninguna modificación a la red. Del mismo modo, se interpreta la predicción de la red sin 

ningún post-procesado.  

Con el objetivo de poder evaluar los resultados de la red de forma fiable, la 

configuración de la red permanece constante durante la ejecución de los diferentes 

experimentos. 
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2.- MARCO TEÓRICO 

Los nuevos avances en la inteligencia artificial hacen posible que las redes 

neuronales artificiales (ANN, Artificial Neural Networks) puedan “aprender” a resolver 

problemas complejos en un intervalo de tiempo razonable. Este tipo de redes son capaces 

de “aprender” y formarse sin la necesidad de ser programados de forma explícita. Las 

características principales de las ANN son las siguientes: 

1. Autoorganización y Adaptabilidad: utilizan algoritmos de aprendizaje adaptativo y 

autoorganización. 

2. Procesado no Lineal: aumenta la capacidad de la red para aproximar funciones, 

clasificar patrones y aumenta su inmunidad frente al ruido. 

3. Procesado Paralelo: normalmente se usa un gran número de nodos de procesado, 

con alto nivel de interconectividad. 

Una ANN consiste en un conjunto de neuronas artificiales interconectadas entre si 

mediante enlaces, estos enlaces tienen un peso asociado que puede inhibir o incrementar el 

estado de activación de las neuronas adyacentes.  

Las neuronas artificiales son consideradas el nodo básico de computación, reciben 

una entrada de datos desde otra neurona o desde una fuente externa. Cada entrada tiene un 

peso asociado (ω) que se va modificando en el proceso de aprendizaje. Cada neurona 

aplica una función dada f de la suma de las entradas ponderadas mediante los pesos: 

𝑦𝑖 = 𝑓(∑ 𝜔𝑖𝑗𝑦𝑗

𝑗

) 

Dentro de esta ecuación: 

• ∑ 𝜔𝑖𝑗𝑦𝑗𝑗  es la entrada de la red a la unidad i (neti) 

• 𝜔𝑖𝑗  representa el peso de la unidad j a la unidad i  

• La función f es la función de activación [3]. El caso más sencillo es la función 

identidad de tal modo que la salida de la unidad neuronal es directamente su 

entrada.  

Las neuronas se organizan en capas que ejecutan diferentes transformaciones de la 

entrada, las señales viajan de la capa de entrada hasta la capa de salida después de 

atravesar una o más capas ocultas (ver Figura 1).  
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Figura 1 Capas de una ANN [4] 

2.1.- Redes Neuronales Recurrentes 

Las redes neuronales recurrentes (RNN, Recurrent Neural Network) son un tipo de 

ANN que tiene bucles de realimentación en sus capas de tal modo que puede almacenar 

información en “memoria”. En la imagen se puede ver una representación gráfica de una 

red ANN básica respecto de una recurrente: 

 

Figura 2 Diagrama simple Red ANN básica respecto de una Red RNN [5] 

En una ANN una entrada se procesa a través de varias capas y se produce una salida, 

suponiendo que dos entradas son independientes entre sí. Sin embargo, en ciertos 

escenarios esto no es así y es necesario relacionar los datos de las entradas entre sí. Las 

RNN se denominan recurrentes porque ejecutan la misma tarea para cada elemento de la 

secuencia, pero teniendo en cuenta la salida de los cálculos anteriores mediante una 

conexión de la capa oculta consigo misma. 

Las unidades neuronales reciben los datos y la función de activación se evalúa del 

mismo modo que en una red ANN básica. Sin embargo, en este caso la entrada de la red 

(neti) contiene un término que refleja el estado de la red.  
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Por lo tanto, para una unidad cualquiera en una red recurrente se puede definir que su 

salida en el instante t es: 

𝑦𝑖(𝑡) = 𝑓𝑖(𝑛𝑒𝑡𝑖(𝑡 − 1)) 

 El entrenamiento de la RNN se simplifica creando tantas capas en la red como 

pasos temporales o de datos se dispone en la secuencia temporal de entrenamiento, de tal 

modo que cada capa se comporta como una red neuronal no recurrente: 

 

Figura 3 Desdoblamiento de una red neuronal recurrente básica [6] 

Las redes neuronales son muy útiles en problemas de reconocimiento de patrones, 

como motor de predicción, y resolviendo problemas como el reconocimiento de voz y el 

análisis de la escritura. Sin embargo, es problemático entrenar una red RNN básico para 

resolver problemas con una gran dependencia temporal debido al problema de 

desvanecimiento del gradiente [7]. 

2.1.1.- Redes LSTM 

Las redes LSTM (Long Short-Term Memory) son un tipo especial de redes 

neuronales recurrentes diseñadas con celdas de memoria que mantienen su estado a largo 

plazo. El principal objetivo de este tipo de redes es la solución del problema de 

desvanecimiento del gradiente experimentado en las redes RNN.  

En una red recurrente, la información se almacena de dos modos diferentes. La 

función de activación de una unidad neuronal es una función de la historia reciente del 

modelo por lo que forman una memoria a corto plazo (short-term memory).  

Los pesos de los enlaces forman una memoria ya que son modificados basados en la 

experiencia. Los pesos de los enlaces se inician con un valor aleatorio y durante el proceso 

de entrenamiento se buscan los valores óptimos de los pesos que minimizan la función de 

pérdida. La función de pérdida se calcula mediante el cálculo de la entropía cruzada entre 

el resultado calculado por la red y el resultado esperado. Sin embargo, su cambio es mucho 

más lento que el de las funciones de activación. 

Las redes Long Short-Term Memory (LSTM) [8] son un intento de almacenar la 

función de activación por un periodo de tiempo más largo. Una unidad LSTM básica está 

compuesta de una celda de memoria, una puerta de entrada y una puerta de salida. 
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La puerta de entrada de una neurona j protege los contenidos almacenados de 

posibles perturbaciones debidas a datos de entrada irrelevantes mientras que la puerta de 

salida protege otras unidades neuronales de las posibles perturbaciones producidas por los 

contenidos irrelevantes almacenados en j en ese instante.  

La Figura 4 muestra un esquema de un bloque de memoria LSTM: 

 

Figura 4 Esquema de una celda de memoria LSTM [8] 

En el caso de una red LSTM las neuronas de la capa oculta son reemplazadas por 

bloques de memoria (cada uno de ellos puede contener una o más celdas de memoria). Se 

puede observar un enlace con un peso de 1.0. Este enlace sirve para preservar el estado de 

la red de un instante al siguiente en caso de ausencia de datos de entrada. Además de desde 

este enlace, las celdas reciben datos desde otras neuronas y desde otras puertas.  

La entrada de la red se transforma mediante una función de entrada (g(x)), 

normalmente logarítmica, cuyo resultado es entonces multiplicado por la salida de la 

puerta de entrada. La función de activación de la puerta de entrada tiene un rango de salida 

de [0, 1] de tal modo que si está cerca de 0 nada podrá entrar en la celda. Del mismo modo, 

nada sale del bloque de memoria en el caso de que la función de activación de la puerta de 

salida este cercana a 0.  

Las puertas de entrada y de salida no son más que unidades neuronales con una 

función de activación sigmoidal que recibe sus valores de entrada de otros bloques de 

memoria o puertas. 
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Figura 5 Gráfica de una función Sigmoide [9] 

 

Por lo tanto, en este ejemplo de red LSTM la salida de la celda cj en el instante t se puede 

escribir como: 

𝑦𝑐𝑗(𝑡) = 𝑦𝑜𝑢𝑡𝑗(𝑡)ℎ(𝑠𝑐𝑗
(𝑡)) 

Donde 

𝑦𝑜𝑢𝑡𝑗(𝑡) función de activación de la puerta de salida 

Y el estado interno se define como: 

𝑠𝑐𝑗
(0) = 0 

𝑠𝑐𝑗
(𝑡) = 𝑠𝑐𝑗

(𝑡 − 1) +  𝑦𝑖𝑛𝑗(𝑡)𝑔 (𝑛𝑒𝑡𝑐𝑗
(𝑡))  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡 > 0 

La inclusión de estos elementos permite a red LSTM determinar si el estado anterior 

de la red es relevante o no (puerta de entrada), o si el estado actual es relevante para otras 

unidades neuronales (puerta de salida). Esto tiene del efecto de que la red es capaz de 

recordar, durante  periodos  arbitrarios  de tiempo,  los  eventos  ocurridos  en  la  red,  

evitando así  el  problema  con  las  redes  neuronales recurrentes más básicas. 
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3.- METODOLOGÍA Y ANÁLISIS 

Para el entrenamiento de la red neuronal, se ha dividido el conjunto de imágenes de 

entrada proveído en tres subconjuntos: 

• Imágenes de Entramiento 

• Imágenes de Validación 

• Imágenes de Test 

Dentro de la modelización de redes neuronales existen dos fases: 

1. Fase de Entrenamiento: Se usa un conjunto de datos o patrones de 

entramiento para determinar los pesos que definen el modelo de la red 

neuronal.  

2. Fase de Prueba: En la fase anterior puede ocurrir que el modelo de la red se 

ajuste demasiado a las particularidades del entrenamiento perdiendo su 

habilidad de generalizar su aprendizaje para casos nuevos.  

Además, también se ha seleccionado un conjunto de imágenes de Test que se 

utilizarán para evaluar las capacidades de predicción de la red ya entrenada. 

3.1.- Metodología 

El conjunto de datos de entrada consta de una serie de imágenes de playas 

identificadas como CFA1 y BCN2. En el conjunto de las imágenes de la playa CFA1 se ha 

determinado por un conjunto de expertos la línea de costa de la playa: 

 

Figura 6 Puntos determinados por los expertos sobre la línea de costa 

El criterio de un experto se descarta inicialmente debido a que sus determinaciones 

introducen una desviación sistemática sobre los puntos determinados por los otros tres 

expertos restantes. 

Debido a que es necesario tener una línea de costa continua a lo largo de toda la 

imagen se ejecuta una interpolación entre los puntos determinados por los tres expertos 

considerados: 
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Figura 7 Detalle de interpolación sobre línea de costa 

Finalmente se determina el punto medio de las tres predicciones para formar la línea 

de costa: 

 

Figura 8 Determinación de la línea de costa 

Las imágenes correspondientes a la playa BCN2 no disponen de una línea de costa 

marcada por lo que no es posible usarlas en el proceso de modelado de la red, sin embargo, 

si es posible probar la eficacia de la red entrenada con las imágenes de esta playa. 

Las imágenes se envían a la red en columnas de n píxeles de ancho y por cada píxel 

se obtienen los valores de la matriz de color RGB. Por otro lado, como datos de entrada se 

proporciona el punto de la columna que determina la línea de costa.  

Para la imagen anterior la línea de costa (línea roja en la Figura 8) se indica como 

una coordenada (x, y) donde el índice de la lista representa la coordenada x en la imagen y 

el valor representa la y:  

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

137 137 137 137 137 137.50 137.50 137.50 137.66 137.66 

Tabla 1 Punto de línea de costa para la imagen CFA120171120130000000pvt01 

Estos datos son interpretados y categorizados de tal modo que se determina por cada 

píxel de entrada a la red si se corresponden con “mar”, “tierra” o “línea de costa”. Por 

ejemplo, para columnas de 1 píxel de ancho de entrada a la red, cada píxel se divide en su 

matriz RGB de color y se envía como entrada a la red, como salida se espera que la red 

determine si es: “mar”, “tierra” o “línea de costa”. 

3.1.1.- Categorización de Imágenes 

Como se indica en el capítulo Metodología y Análisis, es necesario dividir el 

conjunto inicial de imágenes en tres: 
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• Conjunto de imágenes de entrenamiento 

• Conjunto de imágenes de validación 

• Conjunto de imágenes de test 

Para evitar variaciones aleatorias, el conjunto de imágenes seleccionado será siempre 

el mismo para todos los escenarios presentados. El conjunto total de 44 imágenes se ha 

dividido como sigue: 

• 22 de entrenamiento 

• 11 de validación 

• 11 de test 

La división completa está detallada en el Anexo Selección de Conjunto de Imágenes. 

Las imágenes de test y de validación son imágenes sencillas en las que la línea de 

costa se identifica claramente: 

 

Figura 9 Ejemplo de imagen entrenamiento CFA120180315100000000pvt01 

El conjunto de imágenes de test contiene imágenes en las que se identifica 

claramente la línea de costa: 

 

Figura 10 Ejemplo de imagen test CFA120180319110000000pvt01 

Pero también contiene un gran número de imágenes quemadas que serían inválidas 

para el entrenamiento de la red ya que la identificación de la línea de costa es más 

compleja: 
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Figura 11 Ejemplo de imagen test CFA120171123160000000pvt01 

3.2.- Entrenamiento de la Red 

Para validar el comportamiento de las redes LSTM para la detección de líneas de costa, se 

ejecutan varios tipos de experimentos con 4 variables: 

• Número de columnas a dividir la imagen: para un número mayor a 1 se divide la 

imagen en n bloques verticales y se analiza uno de ellos. Para un valor de 1 se 

indica toda la imagen. 

• Índice de columna: una vez dividida la imagen en n columnas verticales, índice de 

la columna que se va a tener en cuenta en el entramiento. 

• Datos sintéticos: multiplica los datos reales mediante la aumentación del conjunto 

de datos inicial.  

• Agregación de columnas: número de píxeles que se tienen en cuenta para la 

determinación de la línea de costa. 

Como punto de partida se toma el análisis de la imagen completa, sin datos sintéticos y con 

una resolución de 1 píxel (3.2.2.-). Posteriormente se evalúa el comportamiento de la red 

ante un cambio de la resolución a 2 y a 4 píxeles (3.2.3.1.-), se ejecuta un análisis parcial 

de la imagen (3.2.3.2.-) y finalmente se incrementan los datos de entrenamiento mediante 

técnicas de aumentación de datos (3.2.3.3.-) 

3.2.1.- Configuración de la Red 

La configuración de la red LSTM permanece constante en los diferentes 

experimentos que se han realizado.  

La configuración de las capas o layers se especifica como una sequenceInputLayer 

que inserta la secuencia de datos en la red de tamaño 3 veces la resolución de la red (3 

veces debido a que cada píxel se divide en su matriz de color RGB) seguida de una capa 

bilstmLayer con un número de hiddenUnits de 30 (cantidad de información que se recuerda 

entre intervalos de tiempo) y finalmente una capa fullyConectedLayer, softmaxLayer una 

classificationLayer de tamaño 3. 

Respecto a las opciones de entrenamiento de la red (trainingOptions) se especifica el 

algoritmo de optimización “Adam” [10], un número máximo de ejecuciones completas del 
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algoritmo de entrenamiento de 2, y un tamañ de mini-batch de 30 (el mini-batch es un 

conjunto de datos que se usan para actualizar los pesos en los enlaces de lared). 

La configuración de la red se expresa como: 

 

numFeatures=3*aggregated_columns; % Change based on input resolution  

numHiddenUnits=30;    

numClasses=3; 

miniBatchSize=20; 

 

Layers = [ sequenceInputLayer(numFeatures) 

               bilstmLayer(numHiddenUnits,'OutputMode','sequence') 

               fullyConnectedLayer(3) 

               softmaxLayer 

               classificationLayer ]; 

            

options= trainingOptions('adam',... 

                'ExecutionEnvironment','gpu', ... 

                'MaxEpochs',2,...  

                'GradientThreshold',2,...  

                'MiniBatchSize', miniBatchSize, ...   

                'Verbose',0,... 

                'Plots','training-progress',... 

                'ValidationData',{XVal,YVal}); 

 

 

3.2.2.-  Análisis Inicial 

Para el análisis inicial de la imagen se obtiene una precisión de 99.21%: 

 

Figura 12 Resultado de entrenamiento de la red en el caso inicial 

Los resultados del análisis se resumen en la siguiente tabla: 

Escenario Iteraciones Tiempo Precisión (%) 

Análisis Inicial 3512 51min 24s 99.21 

Tabla 2 Resultado de entrenamiento de la red para el análisis inicial 
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La máquina usada para ejecutar los experimentos dispone de los siguientes recursos: 

CPU Memoria RAM Tarjeta Gráfica Sistema Operativo 

Ryzen7 3750H, 4 

cores 8 threads 

32GB RTX Geforce 2060 Windows 10 64 bits 

Tabla 3 Características de la máquina usada para realizar los experimentos 

Se puede observar que para el caso una imagen simple de test 

(CFA120180319110000000pvt01) la predicción de la línea de costa es muy buena: 

 

Figura 13 Análisis inicial, CFA120180319110000000pvt01 con línea de costa calculada por la red 

La diferencia es más apreciable si se observa en píxeles: 

 

Figura 14 Análisis inicial, CFA120180319110000000pvt01 predicción de línea de costa vs esperada en pixeles 

 Como se puede observar el análisis de las imágenes de test simples es aceptable para la 

configuración especificada de la red. Sin embargo, en el conjunto de imágenes de test se 
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observa que hay dos casuísticas para las que la red no es capaz de predecir correctamente 

la línea de costa: 

• Imágenes quemadas 

• Imágenes con objetos extraños en la playa cerca de la línea de costa 

La siguiente imagen es un ejemplo del primer caso: 

 

Figura 15 Análisis inicial, CFA120171123160000000pvt01 con línea de costa calculada por la red 

Se puede observar cómo sobre todo en la parte izquierda de la imagen el error es 

considerable: 

 

Figura 16 Análisis inicial, CFA120171123160000000pvt01 predicción de línea de costa vs esperada en pixeles 

Se observa que en la parte izquierda de la imagen se produce un error considerable 

debido a que la imagen esta quemada. El mismo efecto se produce en la playa  
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Figura 17 Análisis inicial, CFA120180118080000000pvt01 con línea de costa calculada por la red 

Por otro lado, la presencia de objetos en la playa provoca también dificultades a la 

red: 

 

Figura 18 Análisis inicial, CFA120170531060000000pvt01 con línea de costa calculada por la red 

Estos errores son claramente identificados en la siguiente imagen: 

 

Figura 19 Análisis inicial, CFA120170531060000000pvt01 predicción de línea de costa vs esperada en pixeles 
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Mientras la playa no presenta objetos extraños cerca de la línea de costa y la imagen 

no está quemada, el comportamiento de la red es correcto, sin embargo, cuando se incluyen 

estos elementos se observa una desviación considerable sobre la línea de costa esperada. 

3.2.3.- Mejora del Análisis Inicial 

Para solventar los problemas indicados en el apartado anterior, se decide cambiar la 

configuración de los datos de entrada a la red, manteniendo la configuración de la red sin 

cambios.  

Inicialmente se intenta mejorar la precisión en los dos casos problemáticos mediante 

el aumento del número de pixeles de entrada a la red, es decir, se reduce la resolución de 1 

píxel a 2 y posteriormente a 4.  

A continuación, se analizará sólo la parte de derecha de la imagen que es la que 

presenta el principal elemento extraño cerca de la línea de costa.  

Finalmente, se incrementa el número de datos mediante una técnica de aumentación 

de datos que permite triplicar y quintuplicar los datos de entrenamiento de la red. 

3.2.3.1.- Efecto de Cambio de la Resolución en la Red 

Para tratar de solventar los problemas detectados en el Análisis Inicial, se ejecuta un 

análisis similar al anterior, pero variando la resolución de la red a 2 y a 4 píxeles. De este 

modo, el número total de píxeles es el mismo pero la decisión de la red se hará evaluando 2 

o 4 píxeles adyacentes. 

El resultado de este análisis se muestra en la siguiente tabla: 

Escenario Iteraciones Tiempo Precisión (%) 

Análisis Inicial 3512 51min 24s 99.21 

Resolución 2 píxel 1754 14min 23s 98.83 

Resolución 4 píxel 878 4min 58s 98.62 

Tabla 4 Resultado de entrenamiento para cambio en la resolución 

En el caso de las imágenes quemadas de test, el efecto de aumentar la resolución no 

mejora su predicción. En el caso de la playa CFA120171123160000000pvt01 el hecho de 

aumentar la resolución de 1 a 2 y posteriormente a 4 píxeles no hace que la predicción 

mejore: 
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Figura 20 Efecto cambio de resolución, CFA120170531060000000pvt01 predicción de línea de costa vs esperada en 
pixeles 

 Del mismo modo para la playa CFA120180118080000000pvt01, el análisis 

devuelve resultados similares: 
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Figura 21 Efecto cambio de resolución, CFA120180118080000000pvt01 predicción de línea de costa vs esperada en 
pixeles 

Por otro lado, el análisis de la playa CFA120170531060000000pvt01 denota que esta 

técnica tampoco es válida en el caso de tener objetos extraños cerca de la línea de costa: 

 

Figura 22 Efecto cambio de resolución, CFA120170531060000000pvt01 con línea de costa calculada por la red 
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Figura 23 Efecto cambio de resolución, CFA120170531060000000pvt01 predicción de línea de costa vs esperada en 
pixeles 

Se confirma que el aumento de la resolución no implica una mejora en la predicción 

en este tipo de situaciones. 

3.2.3.2.- Análisis de la Parte Derecha de la Imagen 

Debido a la presencia de objetos extraños en la parte derecha de la imagen, se decide 

dividir la imagen en 5 o 10 columnas verticales y entrenar la red con la última o penúltima 

de estas columnas.  

El resultado de este análisis se muestra en la siguiente tabla: 

Escenario Iteraciones Tiempo Precisión (%) 

Análisis Inicial 3512 51min 24s 99.21 

5 columnas 698 2min 46s 99.42 

10 columnas 348 4min 58s 99.23 

Tabla 5 Resultado de entrenamiento para cambio en la resolución 

En el caso de la playa CFA120171123160000000pvt01, el hecho analizar un parte de 

la imagen en lugar de toda la imagen hace que la predicción para el caso de dividir en 5 

columnas y entrenar sólo con la última sea mejor que el inicial: 
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Figura 24 Análisis parte derecha de la imagen, CFA120170531060000000pvt01 predicción de línea de costa vs esperada 
en pixeles 

Sin embargo, este comportamiento no ocurre en la playa 

CFA120180118080000000pvt01: 
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Figura 25 Análisis parte derecha de la imagen, CFA120180118080000000pvt01predicción de línea de costa vs esperada 
en pixeles 

Este tipo de análisis tampoco es capaz de resolver el problema tener objetos extraños 

cercanos a la línea de costa: 

 

Figura 26 Análisis parte derecha de la imagen, CFA120170531060000000pvt01 con línea de costa calculada por la red 
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Figura 27 Análisis parte derecha de la imagen, CFA120170531060000000pvt01 predicción de línea de costa vs esperada 
en pixeles 

3.2.3.3.- Aumentación de Datos de Entrenamiento 

Como se ha observado, no es posible resolver los problemas presentados en el 

análisis inicial con ninguna de las dos aproximaciones previstas. El método de aumento de 

datos de entrenamiento permite crear datos “sintéticos” a partir del conjunto de imágenes 

de entrenamiento proporcionado.  

La generación de estos datos de entrenamiento consiste en desplazar los pixeles de la 

imagen n pixeles en dirección vertical, repitiendo el primer píxel desplazado para cubrir el 

espacio generado. De este modo, es posible entrenar la red con más datos de entrenamiento 

de los que se disponen inicialmente. 

Se compara el resultado del análisis inicial con el resultado de aumentar los datos 

hasta triplicar y quintuplicar los datos de entrenamiento iniciales. Los datos de validación o 

de test no se modifican, únicamente el conjunto de imágenes de entrenamiento.  

 

Escenario Iteraciones Tiempo Precisión (%) 

Análisis Inicial 3512 51min 24s 99.21 

Triplicar Datos 

Entrenamiento 
10534 147min 20s 98.92 
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Quintuplicar datos de 

entrenamiento 

17544 253min 6s 99.26 

Tabla 6 Resultado de entrenamiento para cambio en la resolución 

Se observa que en el caso de la imagen CFA120171123160000000pvt01, el uso de 

datos sintéticos mejora la predicción del análisis inicial: 

 

Figura 28 Análisis con datos sintéticos, CFA120170531060000000pvt01 predicción de línea de costa vs esperada en 
pixeles 

Por otro lado, la imagen CFA120180118080000000pvt01 esta demasiado quemada y 

en ninguno de los dos casos es posible predecir la línea de costa: 
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Figura 29 Análisis con datos sintéticos, CFA120180118080000000pvt01predicción de línea de costa vs esperada en 
pixeles 

Tampoco es posible es este caso detectar la línea de costa cuando existen objetos 

extraños: 

 

 

Figura 30 Análisis con datos sintéticos, CFA120170531060000000pvt01 con línea de costa calculada por la red 
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Figura 31 Análisis con datos sintéticos, CFA120170531060000000pvt01 predicción de línea de costa vs esperados 

3.3.- Análisis de Playa BCN2 

Como se ha indicado en el punto Metodología, en el conjunto de datos inicial existe 

un conjunto de datos de una segunda playa identificada como BCN2 que no dispone de una 

línea de costa marcada por lo que no es posible utilizar esas imágenes como imágenes de 

entrenamiento de la red. Sin embargo, es posible analizar estas imágenes con las redes 

LSTM creadas en el punto anterior.  

Debido a que los análisis ejecutados con datos sintéticos, expuesto en el punto 

3.2.3.3.-, tiene un mejor resultado que los otros dos escenarios de pruebas, se analizan las 

imágenes de esta playa con las redes entrenadas en este caso, además de con la red 

entrenada en el análisis inicial. 

Las imágenes de esta playa están divididas en 5 elementos, por ejemplo para el 

identificador BCN220170915120000000 existen 5 imágenes: 
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Figura 32 Imagen de playa BCN220170915120000000pvt01 

 

Figura 33 Imagen de playa BCN220170915120000000pvt02 
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Figura 34 Imagen de playa BCN220170915120000000pvt03 

 

Figura 35 Imagen de playa BCN220170915120000000pvt04 
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Figura 36 Imagen de playa BCN220170915120000000pvt05 

Antes de poder enviar las imágenes de la playa a la red, es necesario ejecutar un 

escalado de la imagen de tal modo que la resolución sea 259x1609, que es la resolución de 

las imágenes correspondientes a la playa CFA1. En caso contrario, la red no es capaz de 

analizar los datos de entrada. 

En el caso de las imágenes pvt01, la red se comporta de manera aceptable en la 

mayoría de los casos debido a que las características de la imagen son similares a la de 

entrenamiento: 

 

Figura 37 Imagen de playa BCN22017031512000000pvt01 con línea de costa calculada por la red 

Del mismo modo, las imágenes pvt02 también tienen una buena predicción salvo en 

aquellos puntos en los que coinciden dos líneas de costa en la misma vertical, algo que no 

ocurría en la anterior playa: 
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Figura 38 Imagen de playa BCN22017031512000000pvt02 con línea de costa calculada por la red 

Este error ocurre también en las imágenes pvt05, como se puede observar en la 

siguiente imagen: 

 

Figura 39 Imagen de playa BCN22017031512000000pvt05 con línea de costa calculada por la red 

Es decir, en las verticales en las que la imagen es similar a las del entrenamiento 

tierra-línea de costa-mar la red se comporta de manera aceptable, si esto no se cumple o si 

la imagen esta quemada:  

 

 

Figura 40 Imagen de playa BCN22017111311000000pvt03 con línea de costa calculada por la red 

O su composición es demasiado diferente a las imágenes que se han usado en el 

entrenamiento de la red: 

 



UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA 

Máster en Ingeniería de Telecomunicación 
 

 

Análisis de Líneas de Costa con Redes Neuronales LSTM 
Página 32 de 56 

Marcos Rivas Bernaldo de Quirós 

 

Figura 41 Imagen de playa BCN22017051512000000pvt4 con línea de costa calculada por la red 

La red no es capaz de detectar la línea de costa de una manera fiable. 

3.4.- Ejecución del Proceso Entrenamiento 

Para facilitar el entrenamiento de la red se ha implementa un script de Matlab que es 

posible ejecutar en modo “batch”, es decir, sin interacción humana. Este script está 

reflejado en su totalidad en el Anexo: Script de Matlab de Entrenamiento de la Red. 

La parametrización del script permite cuatro variables de entrada: 

• SYNTHETIC_DATA: Multiplicador de datos para la generación de datos 

sintéticos. Indicar como “0” para no generar datos sintéticos. 

• AGGREGATED_COLUMNS: Resolución en píxeles, debe ser mayor a 1 

• NUMBER_COLUMNS: Número de columnas en los cuales se divide la 

imagen, debe ser mayor a 1. 

• COLUMN_INDEX: Índice de la columna en las que se ha divido la imagen 

que va a ser usada para el entrenamiento. Debe ser mayor o igual a 0. 

Estas variables se referencian dentro del script de Matlab como variables de entorno: 

 

number_columns = str2num(getenv('NUMBER_COLUMNS'));  

synthetic_data = str2num(getenv('SYNTHETIC_DATA'));  

column_index = str2num(getenv('COLUMN_INDEX'));  

aggregated_columns = str2num(getenv('AGGREGATED_COLUMNS')); 

 

Al definir estas variables como variables de entorno es posible ejecutar el script de 

Matlab desde el interfaz de línea de comandos: 

 

# Run Matlab function, runs Matlab in batch mode 

run_matlab() { 

 

    # Run matlab 

    matlab -batch "run('batch_muiltiple_columnTrainingLSTM_dataAugmentation.m')" \ 

    || { \ 

    echo "Matlab excution failed: 

number_columns=$NUMBER_COLUMNS,synthetic_data=$SYNTHETIC_DATA,column_index=$COLUMN_INDEX,ag

gregated_columns=$AGGREGATED_COLUMNS";\ 

    exit 1;} 

 

    echo "Execution successful: 

number_columns=$NUMBER_COLUMNS,synthetic_data=$SYNTHETIC_DATA,column_index=$COLUMN_INDEX,ag

gregated_columns=$AGGREGATED_COLUMNS"; 

} 

 

# No data augmentation 

export SYNTHETIC_DATA=0 

# Resolution 

export AGGREGATED_COLUMNS=1 

 

# Analyze all the image 

export NUMBER_COLUMNS=1 

export COLUMN_INDEX=0 

 

run_matlab # Run Matlab script 
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Esta automatización permite ejecutar diferentes variaciones sobre los 4 datos de 

entrada de una forma automatizada (como se puede ver en el Anexo: Ejecución de Script 

en Modo Batch) se ejecutan un total de 69 escenarios sin interacción humana. 

Para evitar la interacción humana, el script que se proporciona guarda todos los datos 

necesarios para el posterior análisis de la ejecución en una carpeta determinada como: 

 

foldername = 

sprintf('lstm_columns_%d_synthetic_%d_column_index_%d_aggregated_columns_%d_%d_%d_%d_%d', 

number_columns, synthetic_data,column_index,aggregated_columns, 

now(1),now(2),now(3),now(4)) 

  

foldername = ['output\shorelines_CFA1_categorized\' foldername] 

 

mkdir(foldername); 

 

El directorio creado contiene múltiples recursos: 

• Una imagen del resultado del entrenamiento de la red (e.g.: train_process.jpg) 

• Una imagen con la predicción de la línea de costa en cada playa de test (e.g.: 

CFA120170531080000000pvt01.png_predicted.png) 

• Una imagen que compara la gráfica de predicción con la línea de costa esperada 

(e.g.: CFA120170531060000000pvt01.png_expected_vs_predicted.png) 

• Un fichero .mat de cada playa de test que contiene la predicción de la red para esa 

playa (e.g.: CFA120170531080000000pvt01.png_predicted.mat) 

• Un fichero .mat con el resultado del entrenamiento de la red (e.g.: train_result.mat) 

• La red LSTM (e.g.: lstm_net__2020_5_14_18.mat) 

• Todas las variables del workspace en el momento de finalización de la ejecución 

(e.g.: workspace_variables.mat)  

Esto permite entrenar la red en diferentes escenarios sin interacción humana, al 

finalizar la ejecución, y debido a que se han guardado todos los datos relativos a la 

ejecución y su resultado, es posible analizarlos e incluso probar la red con un conjunto de 

imágenes diferentes tal y como se hace en el apartado 3.3.-. 
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4.- CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

El análisis inicial de las fotos de la playa CFA1 indica que es posible predecir la 

línea de costa con redes LSTM de manera fiable salvo en las excepciones que se indican: 

• Imágenes quemadas 

• Objetos extraños cercanos a la línea de costa 

Por otro lado, el aumento de los datos de entrenamiento hace que la predicción en 

caso de que la imagen esté quemada mejore, pero aun así no es posible predecir la línea de 

costa en algunas imágenes quemadas. 

Como se puede observar en la Figura 29, el error en la predicción del quemado de la 

imagen es patente. En la Figura 31, por otro lado, se puede observar el efecto que producen 

los objetos extraños en la línea de costa. En ambos casos se producen unos mínimos y 

máximos en la predicción de línea de costa claramente pronunciados.  

Se observa también que la red LSTM es capaz de predecir de forma aceptable la 

línea de costa en el caso de las imágenes correspondientes a la playa BCN2 pero presenta 

claros errores cuando la tipología de la imagen de la playa es muy diferente a la que se ha 

usado para entrenar la red. 

Para mejorar la predicción de la red en este tipo de casos sería interesante disponer 

de un conjunto de datos de deferentes playas para poder entrenar la red con diferentes 

topologías de playa lo que, previsiblemente, hará que su predicción en el caso de las 

imágenes de BCN2 mejore. 

Por otro lado, aunque en ciertos casos es imposible detectar la línea de costa. Se ha 

visto en algunas imágenes que el error queda patente en una serie de máximos o mínimos 

de la predicción determinada por la red. Un post-procesado de la predicción de línea de 

costa podría ayudar a reducir estos efectos.  

Finalmente, como se ha indicado previamente, la configuración la red permanece sin 

cambios a lo largo de todos los experimentos que se han realizado. Una variación de esta 

configuración, especialmente en el número de hidden units podría mejorar el 

comportamiento de la red. 
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ANEXOS 

Selección de Conjunto de Imágenes 

En la siguiente tabla se expone la división de las imágenes en los conjuntos de: 

• Imágenes de Entramiento: train 

• Imágenes de Validación: val 

• Imágenes de Test: test 

Identificador de Imagen Conjunto asociado 

CFA120170531060000000pvt01 test 

CFA120170531070000000pvt01 test 

CFA120170531080000000pvt01 test 

CFA120170531090000000pvt01 test 

CFA120170531100000000pvt01 test 

CFA120171120100000000pvt01 train 

CFA120171120110000000pvt01 train 

CFA120171120120000000pvt01 train 

CFA120171120130000000pvt01 train 

CFA120171123080000000pvt01 train 

CFA120171123090000000pvt01 train 

CFA120171123100000000pvt01 train 

CFA120171123110000000pvt01 train 

CFA120171123150000000pvt01 train 

CFA120171123160000000pvt01 test 

CFA120171127100000000pvt01 train 

CFA120171127110000000pvt01 val 

CFA120171127120000000pvt01 train 

CFA120171127130000000pvt01 train 
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CFA120171128140000000pvt01 train 

CFA120180117140000000pvt01 val 

CFA120180117150000000pvt01 val 

CFA120180117160000000pvt01 train 

CFA120180118080000000pvt01 test 

CFA120180118090000000pvt01 train 

CFA120180118100000000pvt01 val 

CFA120180118110000000pvt01 val 

CFA120180313120000000pvt01 val 

CFA120180314140000000pvt01 train 

CFA120180314150000000pvt01 val 

CFA120180314160000000pvt01 val 

CFA120180314170000000pvt01 train 

CFA120180315080000000pvt01 train 

CFA120180315090000000pvt01 test 

CFA120180315100000000pvt01 train 

CFA120180315110000000pvt01 val 

CFA120180319110000000pvt01 test 

CFA120180319120000000pvt01 val 

CFA120180319130000000pvt01 test 

CFA120180319140000000pvt01 train 

CFA120180321100000000pvt01 train 

CFA120180321110000000pvt01 val 

CFA120180321120000000pvt01 train 

CFA120180321130000000pvt01 test 

 

Tabla 7 División en imágenes de entrenamiento, test y validación  
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Script de Matlab de Entrenamiento de la 

Red 

Abajo se incluye el código de Matlab usado para el entrenamiento de la red 

 

%% PREPRARE INPUT DATA 

% Train LSTM from the given input image set 

 

clear all; close all; clc; 

load('input\shorelines_CFA1_categorized.mat','T') 

 

Num_Images=numel(T.File); 

 

%% Plot all input images with shoreline 

control_plot=false; 

if control_plot==true 

    for i=1:Num_Images 

        I=imread(T.File{i}); 

        imshow(I) 

        hold on 

        plot(T.xy_{i}(1,:),T.xy_{i}(2,:),'r') 

        hold off 

        pause(0.5) 

    end 

end 

 

%% Obtain test, validation and train images 

idx = floor(0.5 * Num_Images); 

 

N_images_train=idx; 

N_images_test=floor((Num_Images-idx)/2); 

N_images_val=Num_Images-N_images_train-N_images_test; 

 

index_train=[]; 

index_test=[]; 

index_val=[]; 

 

for i=1:Num_Images 

    

    image_category = char(T.category(i)); 

     

    if strcmp(image_category , 'train') 

        index_train(length(index_train) + 1) = i; 

         

    elseif strcmp(image_category, 'test') 

         

        index_test(length(index_test) + 1) = i; 

     

    elseif strcmp(image_category, 'val') 

     

        index_val(length(index_val) + 1) = i; 

     

    end 

     

end 

 

I_trainT = T(index_train,:); 

I_testT = T(index_test,:); 

I_valT = T(index_val,:); 

 

% Get image dimension 

I=imread(I_trainT.File{1}); 

[R C ~]=size(I); 

 

X={};  %  

Y={};  % 

XTest={};  %  

YTest={};  % 

XVal={};  %  
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YVal={};  % 

 

ee=1; % Column index 

 

% Get input variables from system environment 

number_columns = str2num(getenv('NUMBER_COLUMNS')); % Number of vertical columns 

synthetic_data = str2num(getenv('SYNTHETIC_DATA')); % 1 duplicates input set, 2 

triplicates, etc 

column_index = str2num(getenv('COLUMN_INDEX')); % Bigger or equals than 0, maximum 

number_columns-1 

aggregated_columns = str2num(getenv('AGGREGATED_COLUMNS')); % Bigger or equals than 1 

 

% Create output directory 

now=clock; 

 

foldername = 

sprintf('lstm_columns_%d_synthetic_%d_column_index_%d_aggregated_columns_%d_%d_%d_%d_%d', 

number_columns, synthetic_data,column_index,aggregated_columns, 

now(1),now(2),now(3),now(4)) 

  

foldername = ['output\shorelines_CFA1_categorized\' foldername] 

 

mkdir(foldername); 

 

 

%% Prepara Train Data Set 

 

% For each training image 

for jj=1:floor(N_images_train) 

     

    I=imread(I_trainT.File{jj}); 

    x=I_trainT.xy_{jj}(1,:); 

    y=I_trainT.xy_{jj}(2,:); 

    Co=floor(length(x)/number_columns); 

 

    for i=(2+column_index*Co):aggregated_columns:(Co + column_index*Co) 

     

        s=zeros(R,3*aggregated_columns); 

        c=zeros(R,1); 

         

        rgb_index=1; 

         

        shoreline_index = 0; 

             

        fprintf('Aggregating columns\n') 

         

        for ii=i:(i+aggregated_columns - 1) 

             

            if (ii > (Co + column_index*Co)) 

                 

                % Duplicate last column 

                fprintf('Duplicating column number %d\n', (Co + column_index*Co)); 

 

                % Colunma de color de la matriu 

                s(:,rgb_index)=I(:,x(Co + column_index*Co),1);   

                s(:,rgb_index + 1)=I(:,x(Co + column_index*Co),2);  

                s(:,rgb_index + 2)=I(:,x(Co + column_index*Co),3); 

 

                rgb_index = rgb_index + 3; 

 

                shoreline_index = shoreline_index + y(Co + column_index*Co); 

                 

            else  

 

                fprintf('Aggregating column number %d\n', ii); 

 

                % Colunma de color de la matriu 

                s(:,rgb_index)=I(:,x(ii),1);   

                s(:,rgb_index + 1)=I(:,x(ii),2);  

                s(:,rgb_index + 2)=I(:,x(ii),3); 

 

                rgb_index = rgb_index + 3; 

 

                shoreline_index = shoreline_index + y(ii); 
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            end 

             

        end 

         

        % average shoreline index 

        shoreline_index = round(shoreline_index/aggregated_columns); 

         

        % Vector de classes 

        c(round(shoreline_index))=1; 

        c(round(shoreline_index)+1:end)=-1; 

        c_categorized=categorical(c, [0 1 -1], {'terra'  'linia_de_costa' 'mar'}); 

         

        X{ee}=s'; 

        Y{ee}=c_categorized'; 

         

        ee=ee+1; 

    end 

             

end 

 

% Data Augmentation 

 

% Generate synthetic datra 

if synthetic_data > 0 

    for j=1:synthetic_data 

        for jj=1:floor(N_images_train)  %For each test image 

 

            I=imread(I_trainT.File{jj}); 

            x=I_trainT.xy_{jj}(1,:); 

            y=I_trainT.xy_{jj}(2,:); 

            Co=floor(length(x)/number_columns); 

             

            for i=(2+column_index*Co):aggregated_columns:(Co + column_index*Co) 

     

                s=zeros(R,3*aggregated_columns); 

                c=zeros(R,1); 

 

                rgb_index=1; 

 

                shoreline_index = 0; 

 

                fprintf('Aggregating columns\n') 

 

                for ii=i:(i+aggregated_columns - 1) 

 

                    if (ii > (Co + column_index*Co)) 

 

                        % Duplicate last column 

                        fprintf('Duplicating column number %d\n', (Co + column_index*Co)); 

 

                        s(:,rgb_index)=I(:,x(Co + column_index*Co),1);   

                        s(:,rgb_index + 1)=I(:,x(Co + column_index*Co),2);  

                        s(:,rgb_index + 2)=I(:,x(Co + column_index*Co),3); 

 

                        rgb_index = rgb_index + 3; 

 

                        shoreline_index = shoreline_index + y(Co + column_index*Co); 

 

                    else  

 

                        fprintf('Aggregating column number %d\n', ii); 

                         

                        s(:,rgb_index)=I(:,x(ii),1);   

                        s(:,rgb_index + 1)=I(:,x(ii),2);  

                        s(:,rgb_index + 2)=I(:,x(ii),3); 

 

                        rgb_index = rgb_index + 3; 

 

                        shoreline_index = shoreline_index + y(ii); 

 

                    end 

 

                end 
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                % average shoreline index 

                shoreline_index = round(shoreline_index/aggregated_columns); 

                 

                c(round(shoreline_index))=1; 

                c(round(shoreline_index)+1:end)=-1; 

                c_categorized=categorical(c, [0 1 -1], {'terra'  'linia_de_costa' 'mar'}); 

 

 

                % Should be a random number close to the shore line 

                shoreline_index=find(c==1); 

                maximum_displacement=R-shoreline_index;                 

 

                displacement=randi([1 floor(maximum_displacement/2)], 1, 1); 

 

                fprintf('Generating synthetic data for training, displacement %d\n', 

displacement); 

 

                s_displaced=zeros(R,3); 

                c_displaced=zeros(R,1); 

 

                % Move displacement pixels down the shoreline 

 

                c_displaced(1:R - displacement)=c(displacement + 1:end); 

                c_displaced(R - displacement +1:end)=c_displaced(R - displacement); 

 

                c__displaced_categorized=categorical(c_displaced, [0 1 -1], {'terra'  

'linia_de_costa' 'mar'}); 

 

                for rgb_index_displaced=1:3*aggregated_columns 

                 

                    %RGB displacement 

                    s_displaced(1:R - displacement, rgb_index_displaced)=s(displacement + 

1:end, rgb_index_displaced); 

                    s_displaced(R - displacement +1:end, 

rgb_index_displaced)=s_displaced(R - displacement, rgb_index_displaced); 

                end  

                 

                X{ee}=s_displaced'; 

                Y{ee}=c__displaced_categorized'; 

 

                ee=ee+1; 

                 

            end 

        end 

    end     

end 

 

 

%% Prepara Test Data Set 

ee=1; % Column index 

for jj=1:N_images_test  % For each test image 

     

    I=imread(I_testT.File{jj}); 

    x=I_testT.xy_{jj}(1,:); 

    y=I_testT.xy_{jj}(2,:); 

    Co=floor(length(x)/number_columns); 

 

    for i=(2+column_index*Co):aggregated_columns:(Co + column_index*Co) 

         

        s=zeros(R,3*aggregated_columns); 

        c=zeros(R,1); 

         

        rgb_index=1; 

         

        shoreline_index = 0; 

         

        for ii=i:(i+aggregated_columns - 1) 

             

            if (ii > (Co + column_index*Co)) 

                 

                % Duplicate last column 

 

                fprintf('Duplicating column number %d\n', (Co + column_index*Co)); 
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                s(:,rgb_index)=I(:,x(Co + column_index*Co),1);   

                s(:,rgb_index + 1)=I(:,x(Co + column_index*Co),2);  

                s(:,rgb_index + 2)=I(:,x(Co + column_index*Co),3); 

 

                rgb_index = rgb_index + 3; 

 

                shoreline_index = shoreline_index + y(Co + column_index*Co); 

                 

            else  

             

                fprintf('Aggregating column number %d\n', ii); 

 

                % Colunma de color de la matriu 

                s(:,rgb_index)=I(:,x(ii),1);   

                s(:,rgb_index + 1)=I(:,x(ii),2);  

                s(:,rgb_index + 2)=I(:,x(ii),3); 

 

                rgb_index = rgb_index + 3; 

 

                shoreline_index = shoreline_index + y(ii); 

            end 

             

        end 

         

        % average shoreline index 

        shoreline_index = round(shoreline_index/aggregated_columns); 

         

        c(round(shoreline_index))=1; 

        c(round(shoreline_index)+1:end)=-1; 

        c=categorical(c, [0 1 -1], {'terra'  'linia_de_costa' 'mar'}); 

         

        XTest{ee}=s'; 

        YTest{ee}=c'; 

         

        ee=ee+1; 

    end 

             

end 

 

%% Prepara Test Data Set 

ee=1; % Column Index 

for jj=1:N_images_val  % For each validation image 

     

    I=imread(I_valT.File{jj}); 

    x=I_valT.xy_{jj}(1,:); 

    y=I_valT.xy_{jj}(2,:); 

    Co=floor(length(x)/number_columns); 

 

    for i=(2+column_index*Co):aggregated_columns:(Co + column_index*Co) 

     

        s=zeros(R,3*aggregated_columns); 

        c=zeros(R,1); 

         

        rgb_index=1; 

         

        shoreline_index = 0; 

         

        for ii=i:(i+aggregated_columns - 1) 

             

            if (ii > (Co + column_index*Co)) 

                 

                % Duplicate last column 

 

                fprintf('Duplicating column number %d\n', (Co + column_index*Co)); 

 

                s(:,rgb_index)=I(:,x(Co + column_index*Co),1);   

                s(:,rgb_index + 1)=I(:,x(Co + column_index*Co),2);  

                s(:,rgb_index + 2)=I(:,x(Co + column_index*Co),3); 

 

                rgb_index = rgb_index + 3; 

 

                shoreline_index = shoreline_index + y(Co + column_index*Co); 
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            else  

             

                fprintf('Aggregating column number %d\n', ii); 

 

                s(:, rgb_index)=I(:,x(ii),1);   

                s(:, rgb_index + 1)=I(:,x(ii),2);  

                s(:, rgb_index + 2)=I(:,x(ii),3); 

 

                rgb_index = rgb_index + 3; 

 

                shoreline_index = shoreline_index + y(ii); 

             

            end 

             

        end 

         

        % average shoreline index 

        shoreline_index = round(shoreline_index/aggregated_columns); 

         

        c(round(shoreline_index))=1; 

        c(round(shoreline_index)+1:end)=-1; 

        c=categorical(c, [0 1 -1], {'terra'  'linia_de_costa' 'mar'}); 

         

        XVal{ee}=s'; 

        YVal{ee}=c'; 

         

        ee=ee+1; 

    end 

             

end 

%% 

 

 

X=X';  

Y=Y';  

 

XTest=XTest'; 

YTest=YTest'; 

 

XVal=XVal'; 

YVal=YVal'; 

 

%% Network Configuration and train 

 

% LSTM 

numFeatures=3*aggregated_columns; 

numHiddenUnits=30; 

numClasses=3; 

miniBatchSize=20; 

 

layers=[ sequenceInputLayer(numFeatures) 

               bilstmLayer(numHiddenUnits,'OutputMode','sequence') 

               fullyConnectedLayer(3) 

               softmaxLayer 

               classificationLayer ]; 

            

options= trainingOptions( 'adam',... 

                'ExecutionEnvironment','gpu', ... 

                'MaxEpochs',2,...  

                'GradientThreshold',2,...  

                'MiniBatchSize', miniBatchSize, ...   

                'Verbose',0,... 

                'Plots','training-progress',... 

                'ValidationData',{XVal,YVal}); 

  

%% Network Training 

new_Train='si'; 

 

if strcmp(new_Train,'si') 

    tic 

    [net info] =trainNetwork(X,Y,layers,options); 

    toc 

     

    c=clock; 
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    nom2=['lstm_net_' '_' num2str(c(1)) '_' num2str(c(2)) '_' num2str(c(3)) '_' 

num2str(c(4)) '.mat' ]; 

    nom2=[foldername '\' nom2]; 

     

    save(nom2,'net','layers','options','numHiddenUnits','numFeatures','numClasses') 

     

    save([foldername '\train_result.mat'], '-struct', 'info') 

    training_progress = findall(groot, 'Type', 'Figure'); 

    saveas(training_progress, [foldername '\train_process.jpg']); 

    pause(2); 

    close(training_progress); 

 

end 

 

YPred=classify(net,XTest, ... 

    'MiniBatchSize',miniBatchSize, ... 

    'SequenceLength','longest'); 

 

%% Save Result 

save([foldername '\' 'workspace_variables.mat']) 

 

for jj=1:N_images_test   

     

    XTest2={}; 

    ee=1; 

    I=imread(I_testT.File{jj}); 

    x=I_testT.xy_{jj}(1,:); 

    y=I_testT.xy_{jj}(2,:); 

    Co=floor(length(x)/1); 

 

    for i=2:aggregated_columns:Co 

         

        s=zeros(R,3*aggregated_columns); 

        c=zeros(R,1); 

         

        rgb_index=1; 

         

        shoreline_index = 0; 

         

        for ii=i:(i+aggregated_columns - 1) 

             

            if (ii > Co) 

                 

                % Duplicate last column 

 

                fprintf('Duplicating column number %d\n', (Co)); 

 

                s(:,rgb_index)=I(:,x(Co),1);   

                s(:,rgb_index + 1)=I(:,x(Co),2);  

                s(:,rgb_index + 2)=I(:,x(Co),3); 

 

                rgb_index = rgb_index + 3; 

 

                shoreline_index = shoreline_index + y(Co); 

                 

            else  

             

                fprintf('Aggregating column number %d\n', ii); 

 

                s(:,rgb_index)=I(:,x(ii),1);   

                s(:,rgb_index + 1)=I(:,x(ii),2);  

                s(:,rgb_index + 2)=I(:,x(ii),3); 

 

                rgb_index = rgb_index + 3; 

 

                shoreline_index = shoreline_index + y(ii); 

            end 

             

        end 

         

        % average shoreline index 

        shoreline_index = round(shoreline_index/aggregated_columns); 
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        c(round(shoreline_index))=1; 

        c(round(shoreline_index)+1:end)=-1; 

        c=categorical(c, [0 1 -1], {'terra'  'linia_de_costa' 'mar'}); 

         

        XTest2{ee}=s'; 

 

        ee=ee+1; 

    end 

         

    YPred2=classify(net,XTest2); 

    YPred_parsed=zeros(length(YPred2), 1); 

 

    for index=1:length(YPred2) 

 

        YPred_parsed(index)= length(find(grp2idx(YPred2{index}) == 1)); 

 

    end 

 

    image_file = char(I_testT.File{jj}); 

    indexes = find(image_file == '\'); 

    lastIndex = indexes(size(indexes,2)); 

    image_file_name =image_file(lastIndex+1:end); 

     

    figure 

    imshow(I); 

    hold on 

    plot(I_testT.xy_{jj}(1,:),I_testT.xy_{jj}(2,:),'r'); 

    plot(1:aggregated_columns:(length(YPred_parsed)*aggregated_columns),YPred_parsed,'g'); 

    title(image_file_name); 

    legend('Shoreline' , 'Predicted Shoreline'); 

    pause(0.5) 

    saveas(gcf, [foldername '\' image_file_name '_predicted.png']); 

     

    figure 

    plot(I_testT.xy_{jj}(2,:)); 

    title(image_file_name); 

    hold on 

    grid on 

    plot(1:aggregated_columns:(length(YPred_parsed)*aggregated_columns),YPred_parsed,'r'); 

    legend('Shoreline' , 'Predicted Shoreline'); 

    saveas(gcf, [foldername '\' image_file_name '_expected_vs_predicted.png']); 

 

    save([foldername '\' image_file_name '_predicted.mat'], 'YPred2','YPred_parsed'); 

end 

 

Ejecución de Script en Modo Batch 

Abajo se incluye el contenido del script para la ejecución del código Matlab en modo 

batch: 

 

#!/bin/bash 

 

#1. number_columns=10; 

#2. synthetic_data=0; % 1 duplicates input set, 2 triplicates, etc 

#3. column_index=0; % from 0:number_columns-1 

#4. aggregated_columns=1; %Bigger than 0 

 

run_matlab() { 

 

    # Run matlab 

    matlab -batch "run('batch_training_LSTM.m')" \ 

    || { \ 

    echo "Matlab excution failed: 

number_columns=$NUMBER_COLUMNS,synthetic_data=$SYNTHETIC_DATA,column_index=$COLUMN_INDEX,ag

gregated_columns=$AGGREGATED_COLUMNS";\ 

    exit 1;} 

 

    echo "Execution successful: 
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number_columns=$NUMBER_COLUMNS,synthetic_data=$SYNTHETIC_DATA,column_index=$COLUMN_INDEX,ag

gregated_columns=$AGGREGATED_COLUMNS"; 

} 

 

# 1 column real data 

export SYNTHETIC_DATA=0 

export AGGREGATED_COLUMNS=1 

 

# Set input variables 

export NUMBER_COLUMNS=1 

export COLUMN_INDEX=0 

 

run_matlab 

 

# Set input variables 

export NUMBER_COLUMNS=3 

export COLUMN_INDEX=0 

 

run_matlab 

 

# Set input variables 

export NUMBER_COLUMNS=5 

export COLUMN_INDEX=0 

 

run_matlab 

 

# Set input variables 

export NUMBER_COLUMNS=10 

export COLUMN_INDEX=0 

 

run_matlab 

 

# Set input variables 

export NUMBER_COLUMNS=10 

export COLUMN_INDEX=1 

 

run_matlab 

 

# Set input variables 

export NUMBER_COLUMNS=3 

export COLUMN_INDEX=2 

 

run_matlab 

 

# Set input variables 

export NUMBER_COLUMNS=5 

export COLUMN_INDEX=4 

 

run_matlab 

 

# Set input variables 

export NUMBER_COLUMNS=10 

export COLUMN_INDEX=9 

 

run_matlab 

 

# Set input variables 

export NUMBER_COLUMNS=10 

export COLUMN_INDEX=8 

 

run_matlab 

 

# 1 column synthetic data (x3) 

export SYNTHETIC_DATA=2 

export AGGREGATED_COLUMNS=1 

 

# Set input variables 

export NUMBER_COLUMNS=1 

export COLUMN_INDEX=0 

 

run_matlab 

 

# Set input variables 

export NUMBER_COLUMNS=3 
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export COLUMN_INDEX=0 

 

run_matlab 

 

# Set input variables 

export NUMBER_COLUMNS=5 

export COLUMN_INDEX=0 

 

run_matlab 

 

# Set input variables 

export NUMBER_COLUMNS=10 

export COLUMN_INDEX=0 

 

run_matlab 

 

# Set input variables 

export NUMBER_COLUMNS=10 

export COLUMN_INDEX=1 

 

run_matlab 

 

# Set input variables 

export NUMBER_COLUMNS=3 

export COLUMN_INDEX=2 

 

run_matlab 

 

# Set input variables 

export NUMBER_COLUMNS=5 

export COLUMN_INDEX=4 

 

run_matlab 

 

# Set input variables 

export NUMBER_COLUMNS=10 

export COLUMN_INDEX=9 

 

run_matlab 

 

# Set input variables 

export NUMBER_COLUMNS=10 

export COLUMN_INDEX=8 

 

run_matlab 

 

# 1 column synthetic data (x5) 

export SYNTHETIC_DATA=4 

export AGGREGATED_COLUMNS=1 

 

# Set input variables 

export NUMBER_COLUMNS=1 

export COLUMN_INDEX=0 

 

run_matlab 

 

# Set input variables 

export NUMBER_COLUMNS=3 

export COLUMN_INDEX=0 

 

run_matlab 

 

# Set input variables 

export NUMBER_COLUMNS=5 

export COLUMN_INDEX=0 

 

run_matlab 

 

# Set input variables 

export NUMBER_COLUMNS=3 

export COLUMN_INDEX=2 

 

run_matlab 
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# Set input variables 

export NUMBER_COLUMNS=5 

export COLUMN_INDEX=4 

 

run_matlab 

 

# 2 column real data 

export SYNTHETIC_DATA=0 

export AGGREGATED_COLUMNS=2 

 

# Set input variables 

export NUMBER_COLUMNS=1 

export COLUMN_INDEX=0 

 

run_matlab 

 

# Set input variables 

export NUMBER_COLUMNS=3 

export COLUMN_INDEX=0 

 

run_matlab 

 

# Set input variables 

export NUMBER_COLUMNS=5 

export COLUMN_INDEX=0 

 

run_matlab 

 

# Set input variables 

export NUMBER_COLUMNS=10 

export COLUMN_INDEX=0 

 

run_matlab 

 

# Set input variables 

export NUMBER_COLUMNS=10 

export COLUMN_INDEX=1 

 

run_matlab 

 

# Set input variables 

export NUMBER_COLUMNS=3 

export COLUMN_INDEX=2 

 

run_matlab 

 

# Set input variables 

export NUMBER_COLUMNS=5 

export COLUMN_INDEX=4 

 

run_matlab 

 

# Set input variables 

export NUMBER_COLUMNS=10 

export COLUMN_INDEX=9 

 

run_matlab 

 

# Set input variables 

export NUMBER_COLUMNS=10 

export COLUMN_INDEX=8 

 

run_matlab 

 

# 2 column synthetic data (x3) 

export SYNTHETIC_DATA=2 

export AGGREGATED_COLUMNS=2 

 

# Set input variables 

export NUMBER_COLUMNS=1 

export COLUMN_INDEX=0 

 

run_matlab 
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# Set input variables 

export NUMBER_COLUMNS=3 

export COLUMN_INDEX=0 

 

run_matlab 

 

# Set input variables 

export NUMBER_COLUMNS=5 

export COLUMN_INDEX=0 

 

run_matlab 

 

# Set input variables 

export NUMBER_COLUMNS=10 

export COLUMN_INDEX=0 

 

run_matlab 

 

# Set input variables 

export NUMBER_COLUMNS=10 

export COLUMN_INDEX=1 

 

run_matlab 

 

# Set input variables 

export NUMBER_COLUMNS=3 

export COLUMN_INDEX=2 

 

run_matlab 

 

# Set input variables 

export NUMBER_COLUMNS=5 

export COLUMN_INDEX=4 

 

run_matlab 

 

# Set input variables 

export NUMBER_COLUMNS=10 

export COLUMN_INDEX=9 

 

run_matlab 

 

# Set input variables 

export NUMBER_COLUMNS=10 

export COLUMN_INDEX=8 

 

run_matlab 

 

# 2 column synthetic data (x5) 

export SYNTHETIC_DATA=4 

export AGGREGATED_COLUMNS=2 

 

# Set input variables 

export NUMBER_COLUMNS=1 

export COLUMN_INDEX=0 

 

run_matlab 

 

# Set input variables 

export NUMBER_COLUMNS=3 

export COLUMN_INDEX=0 

 

run_matlab 

 

# Set input variables 

export NUMBER_COLUMNS=5 

export COLUMN_INDEX=0 

 

run_matlab 

 

# Set input variables 

export NUMBER_COLUMNS=3 

export COLUMN_INDEX=2 
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run_matlab 

 

# Set input variables 

export NUMBER_COLUMNS=5 

export COLUMN_INDEX=4 

 

run_matlab 

 

# 4 column real data 

export SYNTHETIC_DATA=0 

export AGGREGATED_COLUMNS=4 

 

# Set input variables 

export NUMBER_COLUMNS=1 

export COLUMN_INDEX=0 

 

run_matlab 

 

# Set input variables 

export NUMBER_COLUMNS=3 

export COLUMN_INDEX=0 

 

run_matlab 

 

# Set input variables 

export NUMBER_COLUMNS=5 

export COLUMN_INDEX=0 

 

run_matlab 

 

# Set input variables 

export NUMBER_COLUMNS=10 

export COLUMN_INDEX=0 

 

run_matlab 

 

# Set input variables 

export NUMBER_COLUMNS=10 

export COLUMN_INDEX=1 

 

run_matlab 

 

# Set input variables 

export NUMBER_COLUMNS=3 

export COLUMN_INDEX=2 

 

run_matlab 

 

# Set input variables 

export NUMBER_COLUMNS=5 

export COLUMN_INDEX=4 

 

run_matlab 

 

# Set input variables 

export NUMBER_COLUMNS=10 

export COLUMN_INDEX=9 

 

run_matlab 

 

# Set input variables 

export NUMBER_COLUMNS=10 

export COLUMN_INDEX=8 

 

run_matlab 

 

# 2 column synthetic data (x3) 

export SYNTHETIC_DATA=2 

export AGGREGATED_COLUMNS=4 

 

# Set input variables 

export NUMBER_COLUMNS=1 

export COLUMN_INDEX=0 
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run_matlab 

 

# Set input variables 

export NUMBER_COLUMNS=3 

export COLUMN_INDEX=0 

 

run_matlab 

 

# Set input variables 

export NUMBER_COLUMNS=5 

export COLUMN_INDEX=0 

 

run_matlab 

 

# Set input variables 

export NUMBER_COLUMNS=10 

export COLUMN_INDEX=0 

 

run_matlab 

 

# Set input variables 

export NUMBER_COLUMNS=10 

export COLUMN_INDEX=1 

 

run_matlab 

 

# Set input variables 

export NUMBER_COLUMNS=3 

export COLUMN_INDEX=2 

 

run_matlab 

 

# Set input variables 

export NUMBER_COLUMNS=5 

export COLUMN_INDEX=4 

 

run_matlab 

 

# Set input variables 

export NUMBER_COLUMNS=10 

export COLUMN_INDEX=9 

 

run_matlab 

 

# Set input variables 

export NUMBER_COLUMNS=10 

export COLUMN_INDEX=8 

 

run_matlab 

 

# 2 column synthetic data (x5) 

export SYNTHETIC_DATA=4 

export AGGREGATED_COLUMNS=4 

 

# Set input variables 

export NUMBER_COLUMNS=1 

export COLUMN_INDEX=0 

 

run_matlab 

 

# Set input variables 

export NUMBER_COLUMNS=3 

export COLUMN_INDEX=0 

 

run_matlab 

 

# Set input variables 

export NUMBER_COLUMNS=5 

export COLUMN_INDEX=0 

 

run_matlab 

 

# Set input variables 

export NUMBER_COLUMNS=3 
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export COLUMN_INDEX=2 

 

run_matlab 

 

# Set input variables 

export NUMBER_COLUMNS=5 

export COLUMN_INDEX=4 

 

run_matlab 

 

Informe Completo de Resultados de 

Experimentos Realizados 

Abajo se indica el conjunto total de pruebas realizadas y sus resultados: 

Columna Tipo de 

Datos 

Resolución 

(píxel) 

Numero de 

Iteraciones 

Precisión 

Imágenes 

preseleccionadas 

Tiempo 

Procesado 

Toda la 

imagen 

Reales 1 3506 99.21 51min 24s 

Columna 1/3 Reales 1 1168 98.93 6min 35s 

Columna 1/5 Reales 1 700 98.68 2min 46s 

Columna 

1/10 

Reales 1 348 99.18 1min 2s 

Columna 

2/10 

Reales 1 348 99.32 1min 2s 

Columna 3/3 Reales 1 1168 99.40 6min 30s 

Columna 5/5 Reales 1 698 99.42 2min 46s 

Columna 

10/10 

Reales 1 348 99.23 1min 1s 

Columna 

9/10  

Reales 1 348 99.52 1min 2s 

Toda la 

imagen 

Sintéticos, x3 1 10534 98.92 147min 20s 

Columna 1/3 Sintéticos, x3 1 3502 98.93 18min 58s 

Columna 1/5 Sintéticos, x3 1 2098 98.28 7min 59s 

Columna 

1/10 

Sintéticos, x3 1 1044 97.80 2min 48s 
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Columna 

2/10 

Sintéticos, x3 1 1044 97.97 2min 48s 

Columna 3/3 Sintéticos, x3 1 3504 99.16 18min 59s 

Columna 5/5 Sintéticos, x3 1 2094 99.50 7min 54s 

Columna 

10/10 

Sintéticos, x3 1 1044 99.39 2min 47s 

Columna 

9/10 

Sintéticos, x3 1 1044 99.32 2min 48s 

Toda la 

imagen 

Sintéticos, x5 1 17544 99.26 253min 6s 

Columna 1/3 Sintéticos, x5 1 5846 97.92 33min 40s 

Columna 3/3 Sintéticos, x5 1 5846 99.42 33min 51s 

Columna 1/5 Sintéticos, x5 1 3496 98.09 13min 5s 

Columna 5/5 Sintéticos, x5 1 3492 99.27 13min 1s 

Toda la 

imagen 

Reales 2 1754 98.83 14min 23s 

Columna 1/3 Reales 2 584 98.43 2min 9s 

Columna 1/5 Reales 2 348 98.58 1min 2s 

Columna 

1/10 

Reales 2 174 98.03 29s 

Columna 

2/10 
Reales 2 174 97.99 30s 

Columna 3/3 Reales 2 582 99.22 2min 11s 

Columna 5/5 Reales 2 350 99.32 1min 3s 

Columna 

10/10 
Reales 2 174 99.20 29s 

Columna 

9/10 

Reales 2 174 99.48 30s 

Toda la 

imagen 
Sintéticos, x3 2 8786 99.00 41min 40s 

Columna 1/3 Sintéticos, x3 2 1752 98.52 6min 5s 
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Columna 1/5 Sintéticos, x3 2 1050 96.91 3min 5s 

Columna 

1/10 

Sintéticos, x3 2 524 98.95 1min 13s 

Columna 

2/10 
Sintéticos, x3 2 524 97.83 1min 12s 

Columna 3/3 Sintéticos, x3 2 1754 99.15 6min 5s 

Columna 5/5 Sintéticos, x3 2 1050 99.18 3min 8s 

Columna 

10/10 
Sintéticos, x3 2 524 99.14 1min 11s 

Columna 

9/10 

Sintéticos, x3 2 524 99.49 1min 12s 

Toda la 

imagen 
Sintéticos, x5 2 8786 98,58 69min 7s 

Columna 1/3 Sintéticos, x5 2 2920 97.76 9min 57s 

Columna 3/3 Sintéticos, x5 2 2920 99.21 9min 51s 

Columna 1/5 Sintéticos, x5 2 1752 98.50 5min 4s 

Columna 5/5 Sintéticos, x5 2 1750 99.35 5min 2s 

Toda la 

imagen 

Reales 4 878 98.62 4min 58s 

Columna 1/3 Reales 4 292 91.61 1min 1s 

Columna 1/5 Reales 4 174 93.14 32a 

Columna 

1/10 

Reales 4 88 96.37 16s 

Columna 

2/10 

Reales 4 88 94.80 17s 

Columna 3/3 Reales 4 292 98.70 58s 

Columna 5/5 Reales 4 174 99.26 33s 

Columna 

10/10 

Reales 4 88 98.97 17s 

Columna 

9/10 

Reales 4 88 99.27 17s 



UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA 

Máster en Ingeniería de Telecomunicación 
 

 

Análisis de Líneas de Costa con Redes Neuronales LSTM 
Página 56 de 56 

Marcos Rivas Bernaldo de Quirós 

 

Toda la 

imagen 

Sintéticos, x3 4 2638 98.88 13min 15s 

Columna 1/3 Sintéticos, x3 4 878 97.82 2min 31s 

Columna 1/5 Sintéticos, x3 4 526 95.58 1min 19s 

Columna 

1/10 

Sintéticos, x3 4 264 97.61 37s 

Columna 

2/10 

Sintéticos, x3 4 264 96.05 37s 

Columna 3/3 Sintéticos, x3 4 878 99.30 2min 31s 

Columna 5/5 Sintéticos, x3 4 526 99.39 1min 25s 

Columna 

10/10 

Sintéticos, x3 4 264 99.13 40s 

Columna 

9/10 

Sintéticos, x3 4 264 99.52 38s 

Toda la 

imagen 

Sintéticos x5 4 4394 97.82 21min 58s 

Columna 1/3 Sintéticos, x5 4 1462 98.99 4min 19s 

Columna 3/3 Sintéticos, x5 4 1462 99.22 4 min 5s 

Columna 1/5 Sintéticos, x5 4 876 95.94 2min 4s 

Columna 5/5 Sintéticos, x5 4 878 99.12 2min 4s 

 


