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1. Introducción 

La presente documento, es una descripción de las características del procesamiento 

del modelo de producción del softwarede escritorio Simulador de Crecimiento de 

Plantaciones Forestales SimFor V1.1, desarrollado por el Instituto de Informática de la 

Universidad Austral de Chile, UACh, para la Corporación Nacional de Investigación y 

Fomento Forestal de Colombia, CONIF. 

La aplicación fue desarrollada en el marco de un convenio específico suscrito en 2012 

entre CONIF y la facultad de ciencias de la Ingeniería de la UACh, para el desarrollo 

del software “Simulador de crecimiento de plantaciones Forestales, SimFor”, como 

parte de las acciones para el desarrollo del componente de investigación del “ 

Convenio de Cooperación Técnica y Científica para el fomento y el desarrollo de 

actividades de investigación del Programa Especial de Reforestación y de los 

proyectos de Certificado de Incentivo Forestal –CIF” suscrito entre CONIF y el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia. 

Aquí sepresenta de forma detallada la composición de sistema, así como también la 

forma de instalación y su operación, mediante la descripción de las distintas opciones 

de sus menús. 

2. Instalación del Sistema 

Durante el proceso de instalación, se cargan y activan para su correcta operación, los 

dos componentes del sistema: la base de datos y la aplicación SimFor v 1.1. 

El sistema se instala a partir de la ejecución del archivo setupSimFOR1.1.exe.Al 

ejecutarlos, el instalador inicia la configuración de la base de datos, tal como se 

muestra en la Ilustración 1 
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Ilustración 1 Asistente de instalación SimFor-Base de Datos 

 

Al presionar la opción Siguiente, el sistema prepara el inicio de la instalación de la 

base de satos. Una vez preparado, aparece una pantalla de inicio de la instalación de 

la base de datos (Ilustración 2) 
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Ilustración 2 Inicio de instalación del aplicativo 

 

Al presionar Instalar, se inicia la instalación (Ilustración 3) 
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Ilustración 3Instalación en curso del SimFor base de datos. 

 

Una vez instalada, la base de datos quedará ejecutándose utilizando el puerto 3308. 

Este servidor local debe estar corriendo para que el sistema funcione normalmente. No 

es necesaria ninguna configuración específica de la base de datos ya que por omisión, 

la instalación la configurará para su correcta utilización en el sistema. 

En caso que el sistema se esté re-instalando (que no sea la primera vez que se instala 

en el computador), se debe cerrar la base de datos, la que también será reinstalada, 

sobre escribiendo los datos almacenados anteriormente, los que ya no estarán 

disponibles con la nueva instalación. En este caso, el instalados muestra una ventana 

(Ilustración 4) 
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Ilustración 4 re-instalación de la base de datos de SimFor 

 

Antes del inicio de la instalación de la aplicación, se ejecuta la instalación del 

framework.Net que es un conjunto de módulos de software interno del sistema, 

necesario para el correcto funcionamiento de la aplicación así (Ilustración 5) 
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Ilustración 5 Instalación del framework.Net 

 

Al presionar la opción Accept, se inicia la instalación de aplicación (Ilustración 6) 
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Ilustración 6 Instalación de la aplicación 

 

Al hacer “click” en la opción Next, el instalador pedirá que se especifique la carpeta de 

instalación así (Ilustración 7) 
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Ilustración 7 Selección de carpeta de instalación 

 

Una vez especificada la carpeta de instalación, nuevamente mediante la opción Next, 

el instalador pedirá que se confirme el inicio de la instalación, como se muestra en 

laIlustración 8. 
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Ilustración 8 Pantalla de confirmación 

 

La instalación se inicia y el sistema muestra una barra de avance del proceso 

(Ilustración 9) 
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Ilustración 9 Proceso de instalación 

 

A continuación, el instalador indica la finalización del proceso de instalación de la 

aplicación, la que se concluye mediante la opción Close, tal y como se muestra en 

laIlustración 10. 
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Ilustración 10 Instalación completa 

 

Finalmente, el instalador indica la finalización del proceso de instalación de la base de 

datos, la que se concluye mediante la opción Finalizar, con lo que finaliza el proceso 

de instalación del sistema (Ilustración 11) 
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Ilustración 11 Instalación Finalizada 

 

En caso que desee re-instalar la aplicación es necesario desinstalar la versión anterior, 

lo que será indicado por un mensaje si es el caso. Para esto, se debe desinstalar 

desde el Panel de Control de Windows, en el menú de Programas y características, 

mediante la selección de las opciones de SinFOR 1.1 y SimFor Base de Datos versión 

1.1. y su siguiente desinstalación, tal como se muestra en el ejemplo de la Ilustración 

12. 
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Ilustración 12 Desinstalación del Programa SimFor 

 

 

3. Operación del sistema 

El menú principal del sistema SimFor consta de cuatro elementos: 

 Archivo 

 Configuración 

 Administración 

 Acerca de 

3.1 Menú Archivo 

Se encuentran las opciones para realizar una nueva simulación y para cerrar el 

sistema 

3.1.1 Nueva simulación 

Presenta la pantalla principal para poder realizar la simulación, se encuentran los 

cuadros para el ingreso de valores y para escoger alguno de los distintos esquemas a 

trabajar. 
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Ilustración 13 Pantalla de configuración principal 

 

En esta pantalla, el usuario puede configurar la simulación indicando la Zona y la 

Especie previamente cargadas en el sistema, el Predio y el Rodal se ingresan 

manualmente. La Zona y la Especie trae consigo los esquemas de manejo, los 

esquemas de trozado, los esquemas financieros y demás fórmulas y parámetros 

indispensables para los cálculos de la proyección. 

Cuando se escoge el esquema de manejo, el simulador trae asociado una o varias 

intervenciones, que afectan la proyección de acuerdo a la edad a intervenir, intensidad 

y al tipo de raleo. 

En cuanto al esquema de trozado, trae asociado un conjunto de productos, con una 

prioridad de trozado definida. El esquema financiero por su parte trae consigo los 

costos de las intervenciones, de la plantación, la cosecha, et. Para hacer así un 

estimativo económico. 

En esta pantalla de ingreso, se requieren también los datos de edad inicial (E1), edad 

final (E2), la mortalidad (N), índice de sitio (IS) y altura dominante (H) y área basal que 

será calculada automáticamente con el ingreso de las variables (IS-H). 
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3.1.2 Resultados de la simulación 

En esta pantalla (Ilustración 14) se pueden ver cuatro pestañas: Resultados, 

Desagregación, Reporte productos e informe financiero. 

Resultados: en esta sección se puede observar una tabla de proyección con sus 

indicadores y gráficos asociados al área basal, altura dominante, mortalidad, así como 

las intervenciones realizadas. 

También permite exportar un informe con toda la información obtenida en el simulador 

Ilustración 15 
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Ilustración 14 Tabla de proyección 

 

Ilustración 15 Informe de desarrollo 

 

Además, se puede obtener una tabla de desarrollo para la edad que se requiera, 

filtrándola por año, apreciando al detalle el esquema de manejo. 

  



 
 Descripción estadística del procesamiento del 

modelo de producción SimFor 
PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES  

CODIGO: OA-PLF-ESP-02 VERSIÓN: 01 FECHA:29/11/2013 PÁGINA: 19 

PROYECTO: Oferta Agropecuaria COMPONENTE:  Otras investigaciones  

ELABORÓ:  Profesional Otras investigaciones REVISÓ:  Líder Otras Investigaciones  APROBÓ: Gerente General 

 

Ilustración 16 tabla de desarrollo para una edad específica 

 

3.1.3 Reporte de productos 

Son visibles los productos en todas las edades o para una edad en específico 

(Ilustración 18) 

Ilustración 17 Reporte de productos 

 

Es posible exportar a Excel el informe de productos para poder trabajar mejor los 

datos. 
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Ilustración 18 Reporte de productos para una edad específica 

 

3.1.4 Informe financiero 

En el ítem “Cosecha en la edad final” se muestran los indicadores VAN, TIR, VPS y 

RS para la edad final de la simulación. Es posible definir una edad mínima y máxima 

de cosecha en el ítem “Rango cosecha”, también es existe una sección de 

sensibilidad, donde a partir de los filtros de edad mínima y máxima, es posible ingresar 

una variación del porcentaje a los costos y/o ingresos. 
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Ilustración 19 Sensibilización informe financiero 

 

Al igual que los demás informes este puede ser exportado a Excel en un segundo 

plano para mayor manejabilidad de la información 
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Ilustración 20 Informe de evaluación financiera 
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3.2 Configuración 

Se utiliza principalmente para configurar una simulación; definir las funciones y 

parámetros por zona y especie, agregar productos a un esquema de trozado, definir 

los raleos en el esquema de manejo e ingresar los costos en el esquema financiero. 

Así como también para definir variables tales como los índices de utilización, altura de 

tocón y amplitud de la clase diamétrica. 

3.2.1 Funciones: 

Mediante este módulo, se puede agregar una nueva función al sistema y/o modificar 

una existente, a éste módulo sólo tiene acceso un usuario tipo administrador. 

Para agregar una función: 

 Se selecciona la opción de Agregar nueva función 

 Se presiona continuar 

 Se ingresan los campos Función donde se ingresa el nombre de la función, se 

selecciona el campo Tipo Función y el campo Expresión donde se ingresa la 

fórmula 

 Se presiona el botón Guardar 

Para editar una función existente: 

 Se selecciona Editar Función Existente 

 Se selecciona el tipo de función y el nombre de la función 

 Se presiona Habilitar edición 

 Se escribe o corrige la expresión y luego se presiona Guardar 

Si el ingreso está probablemente mal realizado, el sistema lanzará una advertencia 

aunque de igual manera se guardará la función, se sugiere revisar el comportamiento 

de esta función en la proyección. 
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Ilustración 21 Módulo de administración de funciones 

 

3.2.2 Productos: 

Se pueden agregar nuevos productos al sistema, al igual que se pueden editar los 

existentes 

Para agregar un nuevo producto: 

 Se selecciona la pestaña Nuevo 

 Se ingresan los campos correspondientes. El código será el nombre e identificador 

del producto. Mientras que las medidas de diámetro mínimo y largo, son relevantes 

para el cálculo del trozado en la simulación, el precio que se encuentra en 

unidades de dinero por metros cúbicos es importante para el informe financiero. 

 Se presiona Guardar 

 El sistema avisa del ingreso y es visible en la cuadrícula de productos. 

Para editar un producto existente: 

 Con la pestaña Editar seleccionada, se elige un código del producto (filtro código), 

cuyas descripciones son visibles en la tabla de productos. Para seleccionar el valor 

del código del producto, se puede seleccionar el valor en el filtro o hacer Click en la 

tabla de productos. 

 Se modifican los campo que se requieran 

 Se presiona en Guardar 

 Para eliminar un producto, luego de seleccionarlo, se presiona Eliminar 
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Visualizar los productos: Es posible visualizar los productos existentes mediante la 

tabla de productos, que indica sus principales atributos y cuenta con filtros por cada 

uno de esos atributos al hacer click en el encabezado de la columna, ordena 

alfabéticamente si se trata de una columna que tiene como valores texto, o de mayor a 

menor si cuenta con valores numéricos. 

Ilustración 22Módulo de configuración de productos 

 

3.2.3 Esquema de trozado: 

Se crean nuevo esquemas de trozado por zona y especie, se eliminan esquemas y se 

agregan productos. 

Para crear un nuevo esquema de trozado: 

 Se selecciona una zona y especie de sus filtros respectivos en la parte superior de 

la pantalla 

 Se presiona el botón Nuevo 

 En la ventana emergente, se anota el nombre del esquema y una descripción, 

luego se presiona Guardar 

Para eliminar un esquema de Trozado: 

 Se selecciona un esquema en el filtro Esquema de Trozado 

 Se presiona el botón Eliminar 

Para agregar y eliminar productos en un esquema de Trozado: 

 Se selecciona un esquema en el filtro Esquema Trozado 

 Se selecciona un producto en la tabla Productos Disponibles 
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 Se presiona el botón derecha (color verde) 

 Para eliminar se selecciona en la tabla de productos asignados, el producto que se 

quiere eliminar del esquema y se presiona el botón izquierdo (color rojo) 

Para modificar la prioridad de productos en un esquema de trozado: 

 Con un esquema de trozado ya seleccionado 

 Se selecciona en la tabla de productos asignados el producto que se quiere subir o 

bajar su prioridad. 

 Se selecciona el botón arriba para aumentar la prioridad o el botón abajo para 

bajar la prioridad al producto seleccionado 

Ilustración 23 Módulo configuración de esquemas de trozado 

 

3.2.4 Esquemas de manejo 

Se crean nuevos esquemas de manejo, se eliminan esquemas, se agregan 

intervenciones a los esquemas, se modifican y eliminan intervenciones. 

Para agregar un esquema de manejo: 

 Se selecciona una zona y especie en los filtros respectivos en la parte superior de 

la pantalla. Para asignarle los campos zona y especie 

 Se presiona el botón Nuevo 

 Se ingresan los campos y se presiona Guardar 

Para eliminar un esquema 

 Se selecciona una zona y especie en los filtros respectivos en la parte superior de 

la pantalla 

 Se elige el esquema a eliminar en el filtro Esquema 
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 Se presiona el botón Eliminar 

Para agregar una intervención 

 Se selecciona un esquema de manejo, en el filtro Esquema 

 Se presiona el botón más de la intervención que se quiere agregar, puede ser 

raleo o poda 

 Para raleo, se requiere ingresar los campos: 

 Edad: edad de la intervención 

 Tipo: pude ser por lo bajo o sistemático 

 Intensidad: puede ser por la cantidad de árboles (N) o por área basal (G). 

también tiene una magnitud que representa un porcentaje que va desde 0 a 

0.5 

 Para poda 

 Edad: edad de la intervención 

 Intensidad de poda: Representa un porcentaje de la altura del árbol, este 

valor debe estar entre 0 a 0.5 

 Árboles a podar: desde 0 a 1, representa el porcentaje de árboles a podar. 

 Se presiona el botón Guardar 
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Ilustración 24 Módulo configuración de esquemas de manejo 
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3.2.5 Esquemas Financieros 

Se crean y se editan nuevos esquemas financieros por zona y especie, se agregan y 

modifican los costos asociados a los es quemas seleccionados. También es posible 

definir el valor de la tasa de descuento (Ilustración 25) 

Esta pantalla se separa en dos pestañas: 

 Costos 

 Indicadores 

A. Costos 

Para agregar un nuevo esquema: 

 Se selecciona una zona y especie para el esquema, en los filtros Zona y Especie 

 Se presiona el botón Nuevo 

 Se inserta un nombre para el esquema y una descripción o comentario asociado 

 Se presiona el botón Guardar. 

Para eliminar un esquema_ 

 Se elige una Zona y Especie para buscar el esquema que se desea eliminar 

 Se selecciona un esquema desde la tabla Esquemas Asociados 

 Con el esquema seleccionado, se presiona el botón Eliminar 

Para agregar o editar costos a un esquema financiero 

 Se elige una Zona y especie para buscar el esquema 

 Se selecciona un esquema desde la tabla Esquemas Asociados 

 Con el esquema seleccionado, se presiona el botón Continuar 

 Se selecciona entre las pestañas Editar o Agregar 

Para Editar 

 Se selecciona el concepto desde el filtro Concepto 

 Es posible modificar sus campos 

 Se hace click en el botón Guardar 

Para eliminar un costo, sólo se selecciona del filtro Concepto y se presiona Eliminar 

Para agregar 

 Se Agrega un concepto 

 Se selecciona un tipo de concepto 

 Se agregan los campos de edad. Se tiene la posibilidad de elegir Periódico, que 

quiere decir que es un costo que estará incluido en todas las edades de la 
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simulación o definir un rango de edades. Para definir un costo asociado a una sola 

edad, la edad inicial y edad final deberá tener el mismo valor. 

 Se presiona Guardar 

Para agregar un raleo o una cosecha, es necesario que en el filtro tipo de concepto, se 

elija el correspondiente a raleo o cosecha, para que los cálculos se realicen de manera 

adecuada. 

En el caso del raleo, se definan por año, por lo que sólo estará disponible el campo 

Año Inicial. Además el costo estará definido en $/m3. 

En caso de la cosecha, se defina por la última edad de la simulación, por lo que no 

tiene los campos de edad disponibles para el ingreso. Al igual que el raleo, el costo 

está definido en $/m3. El resto de los costos se ingresan en $/ha. 

Ilustración 25 Módulo configuración de esquemas financieros 

 

B. Indicadores 

En esta pestaña se puede modificar la tasa de interés, tasa que será utilizada para los 

cálculos del informe financiero, producto de una simulación (Ilustración 26) 
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Ilustración 26 Módulo configuración de indicadores financieros 

 

Para llevar a cabo una proyección con coherencia, el usuario debe verificar que las 

intervenciones definidas en el esquema de manejo, concuerden con las definidas en el 

esquema financiero. Esto en el caso del raleo, ya que las podas definidas en el 

esquema de manejo son sólo referenciales y no tendrán incidencia en la proyección. 

3.2.6. Asignación de Funciones (Sólo para usuarios tipo Administrador) 

Este módulo tiene dos funcionalidades importantes para la configuración de las 

funciones. La primera es ingresar o modificar los parámetros para las funciones 

seleccionadas, según zona y especie. Una misma función puede tener parámetros 

distintos para una zona especie distinta. 

Para definir la segunda, hay que mencionar que se pueden tener muchas funciones 

para una zona y especie, pero se debe tener seleccionada una solamente, por cada 

tipo de función. Entonces, tenemos que la segunda función es seleccionar una de las 

funciones de las ingresadas en el sistema Ver la Ilustración 27 

Para editar una función: 

 Se selecciona una zona, especie y tipo de función de los filtros correspondientes, y 

se presiona Continuar 
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 Se elige la función editar y se presiona el botó Editar 

 Ahora es posible editar los parámetros y seleccionar la función en el check 

seleccionar, si es que así el usuario lo requiere. 

 Una vez realizado los cambios, se debe presionar Guardar 

Ilustración 27 Módulo de asignación de funciones 

 

3.2.7 Configuración 

En este módulo se pueden definir parámetros utilizados en la simulación. En las 

distintas pestañas es posible modificar los índices de utilización que son visibles en las 

tablas de desagregación, la altura de tocón que está asociado al cálculo del trozado, y 

la amplitud de las clases diamétricas asociado a todo el proceso de la simulación 

(Ilustración 28) 
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Ilustración 28 Configuración de parámetros de simulación 

 

3.3 Administración 

Consta principalmente de módulos de carga de datos como zonas, especies, rodales, 

precios, tipos de productos y rangos dasométricos. También incluye la gestión de 

usuarios. 

3.3.1 Zonas de Crecimiento 

Se agregar y modifican zonas de crecimiento (Ilustración 29) 

Para agregar una zona: 

 Se va a la pestaña Nueva Zona 

 Se agrega el nombre de la Zona y una descripción 

 Se presiona Guardar 

Para editar una zona: 

 Estando en la pestaña zonas 
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 Se selecciona un identificador de la zona en el filtro id 

 Es posible visualizar las zonas ingresadas en la tabla de zonas, en la parte 

derecha de la pantalla y si el usuario lo requiere puede cambiar el valor del filtro Id 

desde ahí 

 Se modifican los campos, luego se presiona el botón Guardar 

 Para eliminar a zona seleccionada, se presiona el botón Eliminar 

Ilustración 29 Módulo de configuración de zonas de crecimiento 

 

3.3.2 Especies 

Este módulo se encarga de agregar, editar y eliminar, las especies que posteriormente 

pueden ser asociadas a las zonas (Ilustración 30) 

Para agregar una Especie: 

 Seleccionar la pestaña Nueva especie 

 Agregar el nombre de la especie 

 Presionar el botón Guardar 
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Ilustración 30 Módulo configuración de especies 

 

Para editar una Especie: 

 Seleccionar la pestaña Especies 

 Seleccionar el Id de la especie a editar. En la tabla de las especies, es posible 

visualizar los identificadores (id) correspondientes a cada especie. 

 Se edita el campo nombre y se presiona Guardar 

 Si se quiere eliminar la especie seleccionada en el filtro Id, se presiona el botón 

Eliminar. 

3.3.3 Enlace Zona –Especie 

En este módulo se asocia una zona con una especie, es decir se indica que una 

especie existe en una zona determinada. Cabe mencionar que una zona puede tener 

varias especies, así como una especie puede estar en varias zonas (Ilustración 31) 

Para enlazar una zona con una especie: 

 Seleccionar una zona 

 Seleccionar una especie 

 Presionar Enlazar 

 Si ya están relacionadas el programa lanzará un aviso 

Este enlace se verá relacionado, en cada filtro de zona y especie, presente tanto en 

las pantallas de administración y configuración, como en el ingreso de datos para una 

simulación. 
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Ilustración 31 Módulo enlace Zona-Especie 

 

3.3.4 Predios 

Es posible agregar, modificar y eliminar Predios. Esta información será visible en la 

pantalla de ingreso de datos para la simulación. Dentro de un predio pueden existir 

varios rodales (Ilustración 32) 

Para agregar un Predio: 

 Seleccionar la pestaña Nuevo Predio 

 Agregar los campos asociados al predio 

 Presionar en el botón Guardar 

Para editar un predio: 

 Seleccionar la pestaña Predios 

 Seleccionar el Id del predio a editar. En la tabla de predios, es posible visualizar los 

identificadores (id) correspondientes a cada uno y seleccionarlos directamente. 

 Se editan los campos y se presiona Guardar 

 Si se quiere eliminar el predio seleccionado, se presiona el botón Eliminar. 
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Ilustración 32 Módulo configuración de predios 

 

3.3.5 Rodales 

Es posible agregar, modificar y eliminar Rodales. Esta información será visible en la 

pantalla de ingreso de datos para la simulación, así como en los reportes. Cabe 

mencionar que para ingresar un rodal, es necesario haber cargado primero algún 

predio. Un predio puede tener varios rodales (Ilustración 33) 

Para agregar un Rodal: 

 Seleccionar la pestaña Nuevo Rodal 

 Agregar todos los campos asociados al rodal 

 Presionar en el botón Guardar 

Para editar un Rodal 

 Seleccionar la pestaña Rodales 

 Seleccionar el Id del Rodal a editar. En la tabla de rodales, es posible visualizar los 

identificadores (id) correspondientes a cada uno 

 Se editan los campos y se presiona Guardar 

 Si se quiere eliminar el rodal seleccionado, se presiona el botón Eliminar. 

  



 
 Descripción estadística del procesamiento del 

modelo de producción SimFor 
PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES  

CODIGO: OA-PLF-ESP-02 VERSIÓN: 01 FECHA:29/11/2013 PÁGINA: 38 

PROYECTO: Oferta Agropecuaria COMPONENTE:  Otras investigaciones  

ELABORÓ:  Profesional Otras investigaciones REVISÓ:  Líder Otras Investigaciones  APROBÓ: Gerente General 

 

Ilustración 33 Módulo Configuración de Rodales 

 

3.3.6 Tipo de Productos 

Es posible agregar, modificar y eliminar tipos de productos. Al momento de agregar un 

nuevo producto es necesario tener cargados tipos de productos (Ilustración 34) 

Para agregar un nuevo tipo de producto: 

 Seleccionar la pestaña Nuevo tipo de producto 

 Agregar todos los campos asociados al tipo de producto 

 Presionar en el botón Guardar 
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Ilustración 34 Módulo Configuración de tipos de productos 

 

Para editar un tipo de producto: 

 Seleccionar la pestaña Tipos de producto 

 Seleccionar el Id o código del tipo de producto a editar. En la tabla de tipos de 

productos, es posible visualizar los identificadores (id) correspondientes a cada 

uno. 

 Se editan los campos y se presiona Guardar 

 Si se quiere eliminar el tipo de producto seleccionado, se presiona el botón 

Eliminar 

3.3.7 Administrar Usuarios (Módulo con acceso sólo para un Usuario tipo 

Administrador) 

En este módulo se agregan usuarios administrador, para que tengan acceso de 

manera local en el computador donde se instaló el software (Ilustración 35) 

Para agregar un usuario: 

 Se ingresa el nombre de usuario y contraseña. Para la contraseña el administrador 

puede insertar una o presionar el botón con la flecha roja, que generará una 

contraseña aleatoria. 

 Se presiona el botón Crear Usuario 

El usuario administrador tendrá acceso a todo el sistema, en cambio el estándar, no 

tendrá acceso al módulo de administración de usuarios, funciones, asignación 

funciones y rangos dasométricos. 
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Ilustración 35 Módulo administración de usuarios 

 

3.3.8 Rangos dasométricos (Módulo con acceso sólo para usuarios tipo 

administrador) 

Los rangos dasométricos representan los rangos de valores aceptados de los datos de 

entrada para una simulación, van asociados por zona y especie (Ilustración 36). Se 

permite por zona y especie un rango por edad inicial. 

Para agregar un rango dasométrico: 

 Seleccionar la pestaña nuevo rango 

 Agregar todos los campos asociados al rango 

 Edad: La edad en que los parámetros deben mantener los rangos definidos 

 Min G: valor mínimo para el área basal 

 Max G: valor máximo para área basal 

 Min N: valor mínimo para mortalidad 

 Max N: valor máximo para mortalidad 

 Min IS: valor mínimo de índice de sitio 

 Max IS: valor máximo de índice de sitio 

 Min Hd: valor mínimo altura dominante 

 Max Hd: valor máximo altura dominante 

 Presionar el botón Guardar 

Para editar un tipo de producto: 
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 Seleccionar la pestaña Rangos 

 Seleccionar la edad del rango a editar. En la tabla de rangos, es posible 

visualizar ñas edades correspondientes a cada uno. 

 Se editan los campos y se presiona Guardar 

 Si se quiere eliminar el rango seleccionado, se presiona el botón Eliminar 

Ilustración 36 Configuración de rangos de variables dasométricas 

 

3.3.9 Login 

El usuario es capaz de ingresar un nombre de usuario y una contraseña. De esta 

manera tendrá acceso al software como usuario tipo administrador, es decir con todos 

los privilegios (Ilustración 37). 

  



 
 Descripción estadística del procesamiento del 

modelo de producción SimFor 
PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES  

CODIGO: OA-PLF-ESP-02 VERSIÓN: 01 FECHA:29/11/2013 PÁGINA: 42 

PROYECTO: Oferta Agropecuaria COMPONENTE:  Otras investigaciones  

ELABORÓ:  Profesional Otras investigaciones REVISÓ:  Líder Otras Investigaciones  APROBÓ: Gerente General 

 

Ilustración 37 Login Usuario 

 

3.4 Desarrollo del software  

En esta sección está disponible la información del proyecto en el que se enmarca el 

diseño y desarrollo de este software de escritorio (Ilustración 38) 

  



 
 Descripción estadística del procesamiento del 

modelo de producción SimFor 
PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES  

CODIGO: OA-PLF-ESP-02 VERSIÓN: 01 FECHA:29/11/2013 PÁGINA: 43 

PROYECTO: Oferta Agropecuaria COMPONENTE:  Otras investigaciones  

ELABORÓ:  Profesional Otras investigaciones REVISÓ:  Líder Otras Investigaciones  APROBÓ: Gerente General 

 

Ilustración 38 Módulo con Créditos del Proyecto 

 


