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RESUMEN

Los recientes avances en el campo de visión computacional mediante redes neuronales han permi-
tido automatizar diferentes tareas en distintas disciplinas. En particular, en la industria forestal, se ha
hecho uso de estas técnicas, lo cual ha permitido realizar un control de las plantaciones, mediante el
uso de imágenes de drones y satélites con la finalidad de obtener y analizar datos de forma eficiente,
efectiva y rápida, disminuyendo el uso del recurso humano y por ende el error asociado a este.

En esta memoria se plantea resolver el conteo de árboles mediante el uso de imágenes satelitales,
para esto se propone el uso de 3 modelos de redes neuronales que reciben como dato de entrada una
imagen satelital y retornan como salida un mapa de densidad, del cual se puede obtener el conteo
de árboles en la imagen, mediante la integración de éste.

Se entrenaron tres modelos de redes neuronales que permiten generar el mapa de densidad; uno,
que consiste en tres columnas convolucionales; otro, que consiste en sólo una, pero con una mayor
cantidad de filtros por capa, y el último, que tiene un VGG-16 y unas capas convolucionales dilatadas
al final.

Finalmente los resultados del error de estos modelos con las diferentes resoluciones indican que,
el modelo Congested Scene Recognition Network (CSRNET) entrega los mejores resultados para
imágenes de 1 metro mientras que Fully Convolutional Network (FCN) entrega mejores resultados
para imágenes de 3 y 5 metros. En detalle, a nivel de conteo se puede concluir que a 1 metro
CSRNET entrega los mejores resultados con un 19.12% de error, a 3 y 5 metros FCN entrega los
mejores resultados con un 20.23% de error a 3 metros y 27.15% de error a 5 metros


