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	Título: Estimación de la extensión de bosques en Andalucía usando Deep Learning
	Resumen: Los modelos de Deep Learning (DL) han demostrado un gran potencial en el reconocimiento de objetos en imágenes, clasificación de imágenes, detección de objetos en imágenes y segmentación de imágenes. Por otro lado, gracias a los avances de la tecnología de sensores disponemos de una gran cantidad de imágenes aéreas y satelitales de alta resolución. Combinando estas imágenes con Deep learning podremos estimar la distribución y extensión de los bosques en Andalucía en imágenes de Google maps. 

El objetivo de esta propuesta es usar los modelos de DL para calcular la extensión de bosques en Andalucía.
Se trata de entrenar un modelo de clasificación de imágenes basado en DL sobre una base de datos de usos de suelo publica para que aprenda a distinguir bosques de otras clases usos de suelo. Se analizará el mapa de Andalucía con el modelo obtenido.

Pre-requisitos: Tener un nivel avanzado de programación con python, tener una cierta experiencia en procesamiento de imágenes
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