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INTRODUCCIÓN  

1. ¿QUÉ ES TRIFOR DATA LOGGER? 

Data Logger es la herramienta para dispositivos móviles de Trifor para el inventario forestal y 

otros recursos naturales. Esta está disponible para Android (5.0 Lollipop y superiores) y IPHONE* (IOS 6 

y superiores) así como para las tabletas de ambas marcas para las mismas versiones de sistema 

operativo. 

2. ¿PARA QUÉ SIRVE TRIFOR DATA LOGGER? 

Data Logger es una herramienta de mapas con capacidad de carga de capas en formatos KML, 

GPX GEOJSON para su visualización. 

Por otra parte, dispone de herramientas para el registro de datos en informes preconfigurados 

(Inventario forestal) como informes creados por el usuario, así como las herramientas necesarias para su 

exportación. 

En resumen, estas son las funciones de Data Logger: 

COLABORACIÓN 

- Creación de grupos de trabajo 

- Control de permisos por usuario 

- Bases de datos online, con backup en tiempo real 

MAPAS 

- Visualización de mapas online y offline 

- Carga de mapa tipo satélite, carreteras e híbrido 

CAPAS 

- Carga visualización de capas en formatos KML, KMZ, GPX y GEOJSON 

- Creación de capas con datos personalizados 

- Edición de capas mediante track, dibujo en mapa y posición actual 

- Edición de los datos de las geometrías de una capa 

- Consulta de la información de un polígono en una capa 

- Estilos personalizados y estilos por valor de campo 

INFORMES 

- Creación de informes a medida definiendo campos y forma 

- Posibilidad de tomar valores desde los sensores, como acelerómetro etc. directamente en 

dichos informes 

- Envío de informes a email en formato KML (posiciones), Excel(datos) y fotografías 

- Visualización de las posiciones de registro en el mapa 

INVENTARIO FORESTAL 

- Registro de diámetros y alturas por voz 

- Especies IFN con campo autocompletable 
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- Configuración de parámetros extra para registro de árboles (varios diámetros, estado 

sanitario etc.) 

- Informe selvícola completo 

- Detección automática de errores con códigos de color 

3. RAZONES PARA UTILIZAR DATA LOGGER 

Para los que alguna vez hayan realizado inventario de campo, conocerán perfectamente la 

problemática que este conlleva. Acarrear con carpetas, mochilas y otros utensilios aparte de lidiar con 

las inclemencias del tiempo, la vegetación, la orografía y la navegación hacen que los rendimientos sean 

realmente modestos para un equipo de dos personas.  

Enumeramos a continuación los problemas que Data Logger resuelve. 

COLABORACIÓN 

Trifor es una herramienta pensada para integrar a todo un equipo en la tarea del inventario 

forestal. Esto tiene dos ventajas principales: 

- Hacer que todo el equipo de inventario pueda registrar datos a un mismo tiempo y ambos 

estén enterados del proceso de inventario en general. 

- Que cualquier carencia que se tenga en el medio rural (capas, planos, etc.) pueda ser 

subsanada al momento por un tercero en oficina. 

Recordar, que el uso de Data Logger, posibilita el uso de Teams, la herramienta web para la 

supervisión de los proyectos de ordenación en tiempo real. 

NAVEGACIÓN 

 Data Logger integra varios tipos de mapas que podrás visualizar directamente en tu app. Estos 

mapas, a su vez pueden ser descargados para estar disponibles, aunque no se disponga de cobertura 

móvil. 

  Por otra parte, podrás cargar capas de curvas de nivel, caminos y parcelas de inventario para 

dirigir al técnico en sus rutas durante el inventario. 

 Finalmente, todos los puntos de registro son visualizados en el mapa, por lo que se tendrá una 

idea visual directa de los avances hasta el momento. 

LIBERAR LAS MANOS DEL TÉCNICO 

 Anteriormente hablábamos de acarreo como un problema, pero somos conscientes de que una 

carpeta y un bolígrafo no tienen un peso elevado. Sin embargo, fusionar estos elementos en uno solo 

(un teléfono), libera al técnico de una mano con la que agarrar otro elemento como la forcípula. 

 Gracias a este factor y la toma de datos por voz, un único técnico equipado con un Vertex IV 

puede realizar el inventario forestal sin problemas. 

REGISTRO DE DATOS 

 Hacer equilibrios en una carpeta mientras se tirita de frío, el bolígrafo no funciona del todo bien 

y cae una fina lluvia no facilita el registro de datos, y como ya es sabido, luego existen problemas para 

entenderse a uno mismo a la hora de revisar estos datos. 

 Con Data Logger y su interfaz de registro de datos pensada para hacer click y seleccionar 

opciones, aparte de trabajar el sentido de la homogeneidad de los datos, también facilita y agiliza el 

registro enormemente. 
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 Finalmente, cuenta con una herramienta de reconocimiento por voz para que el registro de 

árboles se reduzca a pronunciar los diámetros normales medidos. 

ERRORES EN LA TOMA DE DATOS 

 Como no, una vez que nos ponemos a revisar datos, nos damos cuenta de que hay 

incoherencias, datos que están en sitios donde no deben estar, olvidos y despistes que cualquiera puede 

tener. 

 Trifor cuenta con que somos humanos, es por esto por lo que, la tarea de registro es supervisada 

en tiempo real por un inspector digital al cargo de revisar la coherencia y completitud de los datos. En 

caso de que no ocurra esto, la herramienta generará un mensaje de error (no invasivo) en la que se 

alertará al usuario del error cometido o la falta de información. 

INFORMACIÓN EN UN LUGAR SEGURO 

 Una lluvia, un despiste, un olvido a la hora de numerar o datar la información puede hacer que 

nuestro trabajo sea inservible. 

 Trifor cuenta con un sistema de respaldo en la nube al cual se envía la información en tiempo 

real mientras se realiza el inventario. En caso de no tener conexión a internet, la aplicación esperará a 

tenerla para realizar la sincronización de todos los datos. 

TRANSCRIPCIÓN 

 Finalmente, la tarea de digitalizar la información y pasarla a Excel o cualquier otra plataforma es 

inmediata. 

 Esta tarea se realizaría mediante la herramienta de escritorio Project Manager, la cual se 

encargaría de descargar toda la información, darle formato y dejarla lista para ser procesada por la 

herramienta. 
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INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

1. ¿CÓMO INSTALO TRIFOR-DATA LOGGER EN MI TELÉFONO ANDROID? 

Accediendo a la aplicación de descargas de Android, escribimos Trifor en el buscador y le damos 

a buscar. 

En los resultados veremos el icono de Trifor y pulsando sobre este encontraremos la página de 

la aplicación: 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

Pulsamos sobre instalar y comenzaremos la tarea de instalación de la aplicación. 

 

En caso de no encontrar la app, puede realizar la descarga pulsando sobre el siguiente enlace: 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hcero.hceroreports 

 

O bien, escaneando este código QR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hcero.hceroreports
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2. ¿CÓMO INSTALO TRIFOR-DATA LOGGER EN MI TELÉFONO IPHONE? 

Todavía no disponible. 

2.1. Limitaciones IPHONE 

La versión actual de Iphone no dispone de las siguientes herramientas: 

• Inspector de errores en inventario forestal 

• Creación de capas 

• Edición de capas 

3. ¿QUÉ PERMISOS REQUIERE TRIFOR? 

Para poder disfrutar de todas las funcionalidades de Trifor, se le deberá conceder permiso para 

realizar ciertas tareas. Estos permisos, serán demandados durante el uso de la aplicación para realizar 

las tareas concretas que los precisan. Estos son los siguientes: 

ACCESO A LA CÁMARA DEL DISPOSITIVO 

 En ocasiones los informes que generes contendrán el campo fotografía, por lo que es necesario 

que Trifor pueda utilizar la cámara para tomar las imágenes que se registrarán en dicho informe. 

ACCESO A MIS ARCHIVOS 

 Para poder cargar capas o imágenes desde el teléfono, Data Logger necesita acceso al sistema 

de archivos del teléfono para poder rescatarlos desde la memoria del dispositivo. 

ACCESO A SU POSICIÓN MIENTRAS SE UTILIZA LA APLICACIÓN 

 Trifor necesita leer su posición actual para poder ofrecer las siguientes funcionalidades: 

• Mostrar su ubicación en el mapa 

• Tomar su posición cuando se produzca un nuevo registro 

ACCESO A SU POSICIÓN EN SEGUNDO PLANO 

 Este permiso es necesario para realizar la grabación de una ruta, como puede ser el registro de 

un camino o el área de una parcela. 

 Sin este permiso, Trifor no podría acceder a su posición mientras se desplaza con la pantalla del 

dispositivo apagada y en consecuencia la ruta no quedaría registrada. 

ACCESO A MIS CONTACTOS 

 Uno de los pasos más importantes al crear un nuevo grupo es añadir a la gente que participa 

en este.  

Trifor registra en la aplicación a sus usuarios a través de su número de teléfono, por lo que 

necesita acceder a los números de teléfono que tiene en su agenda para identificarlos. 

ACCESO AL MICRÓFONO 

 Para poder habilitar la toma de datos por voz, Data Logger necesita permiso para poder utilizar 

el micrófono de su dispositivo. 
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4. REGISTRO EN TRIFOR 

Trifor necesita la siguiente información acerca de un nuevo usuario para registrarlo en la 

aplicación: 

• Número de teléfono: Donde enviará los mensajes de confirmación de usuario. 

• Email: Donde enviará los informes generados. 

• Nombre de usuario: El que verán sus compañeros de grupo. 

 

Abra la aplicación y pulse sobre el botón INICIAR SESIÓN que aparece bajo el logo de la 

aplicación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Facilite su número de teléfono para que la aplicación pueda enviarle un mensaje de confirmación 

e introduzca el código enviado para finalizar el registro: 

 

 
 

 

En caso de que su cuenta ya esté registrada, accederá directamente al listado de proyectos 

donde participa, en caso contrario, necesitará incluir su nombre y email para finalizar el proceso. 
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INTERFAZ Y FUNCIONALIDADES 

1. CONCEPTOS 

1.1. ¿Cómo funciona un proyecto? 

Un proyecto de Trifor funciona como un grupo de WhatsApp, donde en lugar de compartir 

mensajes e imágenes entre sus usuarios, se comparten capas, informes y registro de datos. 

Al igual que en los grupos de WhatsApp existe un administrador que tiene los derechos para 

añadir usuarios etc. en los proyectos de Trifor existen los permisos, que habilitan a los usuarios para 

realizar distintas acciones. 

1.2. ¿Qué es una capa? 

Una capa es un archivo que contiene información geométrica georreferenciada. A parte de 

información geométrica, este archivo contiene otra información acerca de cada geometría que contiene. 

Estas capas pueden ser de puntos, líneas o polígonos según el tipo de geometría que contenga. 

Por poner un ejemplo, la capa de catastro contiene los polígonos catastrales, los cuales a su vez 

tienen una posición y unos datos (de quién es, cuanto mide etc.) 

1.3. ¿Qué es un informe? 

Imaginemos que tenemos que ir a revisar las señales de tráfico de una carretera y se nos encarga 

registrar la posición, el estado de la señal y el tipo de señal que hayamos visto. 

Pues bien, tendríamos que crear una ficha donde registrásemos estos datos. Siguiendo el 

ejemplo anterior: 

• Posición (Latitud y Longitud) 

• Estado (Bueno, regular, malo) 

• Tipo de señal (Stop, Ceda el paso, No adelantar…) 

 

Dicha ficha sería nuestro informe y con Trifor, podremos crearlos a medida siempre que lo 

necesitemos. 

1.4. ¿Qué es un registro? 

Volviendo al caso anterior, se explica que el diseño de la ficha sería el informe, pues cada una 

de las fichas que rellenásemos se correspondería con el concepto de registro de Trifor. 
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2. CREAR UN PROYECTO 

La creación de un proyecto cuenta con tres pasos diferenciados: 

• Añadir nuevo proyecto. 

• Nombrar y dar una fotografía de grupo. 

• Definir los permisos por defecto (los que tendrán los nuevos usuarios por defecto). 

• Seleccionar los usuarios que participarán en el proyecto. 

 

    

3. INTERFAZ DE PROYECTO EN DATA LOGGER 

Cuando entremos en un proyecto nuevo, tendremos la siguiente vista: 
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Botón Descripción 

1. Atrás Salir de nuevo al listado de proyectos. 

2. Chat Abrir el chat de grupo. 

3. Configuración Abrir las herramientas de configuración de grupo. 

4. Herramientas Tenemos las opciones Mapa, GPS e información de capa. 

5. Zoom Zoom a nuestra posición. 

6. Deslizador Footer.  

 

3.1. Menús y herramientas en Trifor 

Haciendo click sobre  aparecerá el siguiente desplegable de herramientas: 

 

  

  

NOMBRE Descripción 

Mapa Selecciona el estilo de mapa. 

GPS Configura la precisión del GPS. 

Info capa Inicia la herramienta de información de capa. 

 

Estas herramientas serán descritas en el apartado USO DE HERRAMIENTAS TRIFOR. 

3.2. Ventana de configuración de proyecto 

Pulsando sobre el botón se nos abrirá la siguiente ventana para que podamos acceder 

a la configuración del proyecto: 
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Botón Descripción 

1. Editar nombre Cambiar nombre de proyecto. 

2. Informes Listado de nombres de proyecto. 

3. Capas Listado de capas del proyecto. 

4. Proyecto Opciones de proyecto. 

 

3.2.1. Listado de informes de proyecto 

Esta ventana tendrá el siguiente aspecto: 

 

 

 

 

• Informes: Una entrada por cada informe que existe en el proyecto. 

• Añadir informe: Inicia la herramienta de creación de informes. 

Veamos los datos que contiene un registro de esta lista: 
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Botón Descripción 

1. Estado de bloqueo Este indica si se pueden editar o seguir creando registros para este 

informe. 

2. Nombre de informe  

3. Número de registros del informe  

4. Mostrar/no mostrar en footer  

 

Al hacer pulsación sencilla en uno de los informes navegamos hasta el listado de registros de 

un informe. 

Haciendo pulsación larga sobre uno de los informes se nos abrirá el siguiente menú para realizar 

diferentes acciones: 

 

 

• Editar modelo 

Abrirá el editor de informes para poder cambiar 

los campos y etiquetas que lo componen. No se 

podrá editar un modelo que ya contenga algún 

registro. 

• Acceso rápido 

Habilitará un botón para acceder directamente al 

informe desde la pantalla del mapa 

• Bloquear/Desbloquear 

Bloqueará el informe para que no puedan seguir 

generándose registros. 

 

3.2.2. Listado de capas 

La ventana del listado de capas tiene el siguiente aspecto: 
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Botón Descripción 

1. Capas de proyecto Un registro por cada capa disponible en el proyecto. 

2. Añadir capa de proyecto Esto abrirá la herramienta de importación de capas y mapas. 

3. Estado de bloqueo Cuando una capa está bloqueada no puede ser borrada por el 

usuario. 

4. Nombre y fecha de actualización  

5. Estilo de capa Aquí podremos editar el estilo por defecto de la capa cuando un 

nuevo usuario se una al grupo. 

 

Haciendo pulsación larga sobre una de las capas, nos aparecerá el siguiente menú: 

 

 

 

 

• Renombrar capa 

• Bloquear capa 

En caso de bloqueo la capa no podrá ser borrada 

o editada por ningún integrante. 

• Recargar capa 

Forzará la descarga de la capa en el dispositivo y 

aplicará los estilos por defecto. 

• Eliminar capa 

Eliminará la capa del proyecto actual. Sin 

embargo, esta quedará disponible para los 

usuarios hasta que ellos la eliminen. 

 

3.2.3. Opciones de proyecto 

Esta es la vista que tiene la ventana de configuración de proyecto: 
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• 1. Cambiar foto de proyecto 

Se abrirá el navegador de archivos para que seleccione una imagen de su dispositivo. 

• 2. Mostrar usuarios e incluirlos 

Abrirá la herramienta de gestión de usuarios en la que podrá incluir usuarios o modificar 

sus permisos. 

• 3. Ver permisos por defecto 

Podrá visualizar los permisos por defecto que tendrá un nuevo usuario de al entrar al grupo. 

• 4. Habilitar módulos 

Aquí podrá habilitar los módulos específicos para su uso con Trifor. 

• 5. Abandonar el proyecto 

Dejará el proyecto en el que se encuentre. 

 

3.3. El Footer 

Pulsando el Botón en la parte inferior derecha de la pantalla se desplegará el footer 

desde la parte baja de nuestro dispositivo. 

En esta vista, dispondremos de toda la información del proyecto para poder ser utilizada y 

editada por nosotros. 

 

 

 

 

Botón Descripción 

1. Listado de informes Aquí visualizamos los informes disponibles en el proyecto. 

2. Listado de capas Aquí encontrarás todas las capas disponibles para el proyecto. 

3. Información GPS Datos de posición actual obtenidos de su dispositivo. 

4. Barra de herramientas Listado de herramientas disponibles en cada ventana. 
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3.3.1. Listado de informes 

El listado de capas dentro del footer tiene la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

Botón Descripción 

1. Crear Inicia la herramienta de la creación de informes. 

2. Informe Una entrada en la lista por cada informe disponible. 

3. Cerrar Cierra el Footer. 

 

Veamos los datos que contiene un registro de informe en la lista: 
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Botón Descripción 

1. Estilo Aquí podrás cambiar el estilo de visualización del informe. 

2. Nombre Nombre del informe. 

3. Registros Número de registros existentes para el informe. 

4. Visible Hace visible/no visible los registros en el mapa. 

 

Al hacer pulsación sobre un registro, se iniciará un nuevo registro para el informe sobre el que 

hayamos clicado.  

Al hacer pulsación larga sobre un registro, se nos mostrará la siguiente ventana emergente: 

 

• Listado 

Mostrar el listado de registros para el informe. 

• Zoom 

Se hará zoom en el mapa a todos los registros 

que contenga el informe. 

• Acceso rápido 

Habilitará / deshabilitará el acceso rápido para 

el informe. 

• Quitar de la lista 

Elimina el informe de la lista sin borrar los 

registros. Este puede recuperarse desde las 

configuraciones de proyecto. 

 

3.3.2. Listado de capas 

3.3.3. Ubicación gps 

4. GESTIONAR UN PROYECTO 

4.1. Añadir capas desde archivo a un proyecto 

Una vez dentro del proyecto, pulsamos sobre el botón y nos dirigimos a la ventana de 

capas de proyecto. Pulsamos sobre el botón situado en la parte inferior derecha de la pantalla 

y se mostrará el siguiente menú.  
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Pulsamos la opción añadir capa de proyecto y buscamos la capa en la memoria del teléfono. 

Esta capa deberá estar en formato GEOJSON, KML o GPX para que sea aceptada por la aplicación. 

Una vez haya terminado el proceso de carga, la capa estará disponible para todos los usuarios 

del proyecto. 

4.2. Estilos de capa 

Trifor viene preparado con una potente herramienta de edición de estilos para capas. El estilo 

de las capas puede ser editado a nivel de usuario (en el apartado capas del footer) o bien a nivel de 

proyecto (en el apartado de configuración). 

En caso de realizar la edición en el apartado de proyecto, el estilo que se dé a la capa será el 

estilo por defecto para todos los usuarios del proyecto, en cambio, si el estilo se edita en el footer, este 

será un estilo propio para el usuario en su teléfono móvil. 

Pulsando el icono  en un registro de capa de proyecto, se mostrará el siguiente menú: 
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Botón Descripción 

1. Estilo por campo Dar un estilo diferenciado según un valor de campo en la capa. 

2. Color de capa Color de la línea exterior de las geometrías (válido para puntos, líneas 

y exterior de polígonos). 

3. Color de relleno Color de relleno para polígonos. 

4. Grosor de capa Grosor de la geometría (válido para puntos y líneas). 

5. Etiquetas Mostrar/No mostrar etiquetas con valores de campos. 

6. Selector de campos Selector del campo que se quiere mostrar en las etiquetas. 

7. Tamaño de texto Tamaño del texto de las etiquetas. 

Cancelar Cancelar los cambios de estilo. 

Aceptar Aplicar los cambios de estilo. 

 

Utilizando las opciones anteriores, podemos conseguir la visualización deseada para cada uno 

de los casos. Haz tus pruebas hasta que encuentres el estilo adecuado a cada situación. 

Ahora bien, imagina que tenemos una capa con caminos y uno de los campos es “Estado del 

camino”, podría ser interesante definir un color y un grosor diferente para cada camino según su estado. 

Esta es exactamente la funcionalidad que se persigue con la herramienta “Estilo por campo”. 

 

En el caso de querer tener un estilo para cada elemento de la capa dependiendo del valor de 

un campo de esta, activaremos la opción “Estilo por campo” y seleccionaremos el campo para el que 

daremos un estilo diferenciado.  

 

 

 

Una vez queda definido el campo pulsamos sobre el botón “Definir” y se mostrará la siguiente 

ventana: 
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Botón Descripción 

1. Autogenerar Generar estilos de manera aleatoria para todos los valores diferentes 

del campo. 

2. Añadir Añadir un estilo para un valor. 

3. Editar campo Cambiar el valor objetivo del estilo. 

4. Editar color Cambiar el color del estilo específico. 

5. Cambiar grosor Cambiar el grosor de la geometría. 

6. Visible Cambiar visibilidad para el estilo específico. 

 

4.3. Crear una capa nueva en Data Logger 

Otra forma de añadir capas al proyecto de Trifor, es crearlas directamente desde la 

aplicación. Para esto, nos dirigiremos a la ventana de capas en el footer y pulsaremos sobre el botón  

en la barra de herramientas. Esto abrirá la siguiente ventana: 
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Botón Descripción 

1. Capa de puntos Crear una capa de geometrías tipo puntos. 

2. Capa de líneas Crear una capa con geometrías tipo líneas. 

3. Capa de polígonos Crear una capa con geometrías tipo polígonos. 

4. Nombre de capa Definir el nombre de la capa. 

 

Seleccionaremos las opciones según se requiera y pulsaremos sobre siguiente. La interfaz pasará 

al apartado “definir campos”, donde introduciremos los campos necesarios para cada geometría que se 

vaya a crear: 
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Botón Descripción 

1. Atrás Volver a las opciones de definición de geometría. 

2. Añadir Añadir un nuevo campo a la capa. 

3. Nombre de campo Borrar campo. 

4. Generar Crear la capa con los campos y geometrías definidos. 

 

 Para crear un nuevo campo basta con pulsar sobre añadir campo y definir el nombre de este. 

Una vez tengamos todos los campos necesarios, pulsamos sobre crear y ya tendríamos disponible la 

capa en el footer. 

 Se recuerda que las capas creadas no se vinculan al proyecto de manera automática, por lo que 

deberíamos subirlas al proyecto para que estén disponibles para todo el grupo una vez esta se ha creado 

y definido. 

4.4. Herramientas de edición y gestión de capa 

4.4.1. Herramienta de Grabación (Track) 

Esta herramienta está disponible para capas de tipo línea y polígono. El objetivo de esta 

herramienta es registrar una geometría nueva en la capa siguiendo la trayectoria que el usuario realice 

con el teléfono. 

Tal y como se explica anteriormente, esta herramienta necesita que se permita el uso GPS en 

segundo plano. A parte de esto, es necesario desactivar el uso optimizado de la aplicación en las 

opciones de optimización de la batería de Google. 

Para permitir el uso en segundo plano del GPS, tan solo ha de aceptar la solicitud que la 

aplicación le realizará una vez que active la herramienta. 

Una vez hecho esto, la siguiente vez que vaya a utilizar la herramienta de track, se le solicitará 

desactivar el uso optimizado en una ventana emergente. Siga los siguientes pasos: 

1. Ventana con solicitud señalando aceptar. 

2. Ventana de optimización de aplicaciones (señala mostrar todas las aplicaciones). 

3. Ventana de optimización “TODAS” señalando Trifor y marcar opción “No optimizar”. 
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Una vez se ha hecho esto ya tendremos disponible la herramienta de grabación en nuestra 

aplicación. 

 

Para utilizar esta herramienta tenemos dos opciones. 

Haciendo pulsación larga sobre la capa y pulsando sobre la opción “Grabación”, o bien, pulsando 

sobre el icono en la barra de herramientas del apartado capas. 

 

 

 

 

 

La herramienta se iniciará directamente una vez pulsemos sobre el botón grabación en el cuadro 

de diálogo que se abre. 
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Pulsando sobre el icono  en la barra de herramientas aparecerá el siguiente cuadro de 

diálogo: 

 

 

 

Botón Descripción 

1. Distancia Distancia entre cada punto que se registre en la capa. 

2. Nueva Crear una nueva capa para generar el track. 

3. Seleccionar Elegir una capa del listado actual para generar el track. 

4. Nombre Nombre de la capa nueva para crear el track. 

5. Línea Crear una capa de tipo líneas para crear el track. 

6. Polígono Crear una capa de polígonos para crear el track. 

Iniciar Iniciar la grabación del track. 

Cancelar Cancelar la grabación. 

 

Selecciona aquí la configuración deseada para generar el track y pulse sobre iniciar para 

empezar a grabar. 

Una vez haya comenzado la grabación del track, verá que la barra de menú se muestra de la 

siguiente forma: 

 

 

 

 



      Manual de uso App Data Logger 
 

 

 23 

 

Botón Descripción 

1. Atrás Detener el track, finalizar, también disponible en el botón atrás del 

menú físico. 

2. Nombre capa Nombre de la capa sobre la que se está creando la grabación. 

3. Detener track Detener la grabación y guardar. 

 

Pulse sobre detener para finalizar el track y acepte. Una vez hecho esto le aparecerá un cuadro 

de diálogo donde podrá introducir los valores de los distintos campos definidos en la capa que está 

editando.  

 

 

 

Pulse sobre crear para guardar el registro con los datos tomados. 

4.5. Añadir una región de mapa offline a un proyecto 

En ocasiones será necesario descargar mapas en los dispositivos de los usuarios para que estos 

se mantengan disponibles incluso en zonas sin cobertura. 

En lugar de hacer que cada usuario descargue la región por su cuenta, Data Logger cuenta con 

la opción de definir esta región y forzar a que todos los usuarios se la descarguen cuando accedan al 

proyecto por primera vez. 

Para hacer esto, diríjase al apartado capas en configuración de proyecto y pulse sobre 

el botón añadir capa. 

En el cuadro de diálogo pulse sobre la opción Mapa Offline y le aparecerá el siguiente cuadro 

de diálogo: 
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Botón Descripción 

1. Máximo Calidad Máxima de descarga. 

2. Media Calidad Media de descarga. 

3. Mínima Calidad Mínima de descarga. 

4. Seleccionar Seleccionar región en el mapa. 

5. Nombre Nombre de la región a descargar. 

Cancelar Cancelar la creación de capa offline. 

Crear Crear región offline. 

  

En cuanto a la calidad de detalle de la región offline, se recomienda utilizar mínima siempre que 

se pueda por dos motivos: 

- A más detalle más peso de descarga y batería consumida durante el uso. 

- Si una región es muy grande, la descarga fallará, puesto que el tamaño de estos mapas está 

limitado. 

- No existe una gran diferencia de calidad durante el uso de estos mapas. 

 

Para seleccionar la región de descarga pulse sobre SELECCIONAR y se mostrará la herramienta 

de selección de regiones offline: 
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Botón Descripción 

1. Volver Volver. 

2. Zoom a capa Hacer zoom a la capa seleccionada. 

3. Atrás Borrar la selección de la región actual. 

4. Crear Crear región offline. 

5. Cambiar de mapa Cambiar el tipo de región a satélite/carreteras/híbrido. 

 

Para seleccionar la región de descarga, seleccione los vértices opuestos del rectángulo en el 

mapa, esto dibujará el área a descargar por los usuarios: 

 

 

 

Una vez hecho esto, pulse sobre el botón crear y la zona de descarga quedará registrada en el 

proyecto. 
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4.6. Añadir un usuario al proyecto 

Para añadir un usuario a un proyecto, es necesario que este se haya descargado la aplicación y 

se haya registrado en ella. Vuelve al punto INSTALACIÓN para ver cómo realizar esta tarea. 

Una vez el usuario que queremos añadir al proyecto dispone de una cuenta, nos dirigiremos al 

apartado proyecto dentro y pulsamos sobre administrar usuarios: 

 

 

 

Botón Descripción 

1. Atrás Volver a la ventana de configuración. 

2. Listado de usuarios Listado con los usuarios que se encuentran dentro del proyecto. 

3. Añadir Añadir un usuario al proyecto. 

 

Pulsando sobre añadir usuario, se nos mostrará un listado con todos los contactos de nuestra 

agenda los cuales estén registrados en la aplicación. 
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Botón Descripción 

1. Atrás Volver a la ventana de usuarios. 

2. Buscar Buscar a los usuarios por nombre (nombre de registro en agenda). 

3. Listado Listado de usuarios. 

4. Añadir Añadir a los usuarios seleccionados. 

 

Para añadir a los usuarios, sencillamente pulse sobre ellos y una vez los haya seleccionado pulse 

sobre el botón añadir. 

Una vez hecho esto volverá a la ventana de usuarios y verá como estos han sido añadidos a la 

lista. Recibirá una notificación informando del registro de los usuarios. 

4.7. Modificar los permisos generales o de usuario 

En Data Logger existen dos tipos de permisos: 

Permisos por defecto: 

Son permisos que adquieren los nuevos usuarios por defecto una vez acceden a un grupo. Estos 

permisos se definen en la creación de grupo y pueden modificarse en el apartado configuración de 

proyecto “Definir permisos”. 
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Permisos de usuario: 

Estos son los permisos que se le aplican a un usuario. Recién incluido un usuario en un grupo 

de Data Logger, los permisos por defecto y los permisos de usuario serán idénticos. 

Para cambiar los permisos de usuario iremos al apartado “Administrar usuarios” dentro de la 

ventana “proyecto” de la configuración. Pulsando sobre un usuario veremos la siguiente ventana: 
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Botón Descripción 

1. Atrás Volver a la ventana de usuarios. 

2. Nombre Nombre del usuario. 

3. Email Email del usuario. 

4. Teléfono Teléfono del usuario. 

5. Permisos Mostrar permisos de usuario. 

6. Desvincular Desvincular usuario del grupo. 

 

Pulsando sobre la opción mostrar permisos, se mostrará un listado con los permisos que dispone 

el usuario en cuestión. 

5. INFORMES EN TRIFOR, CREACION Y GESTIÓN 

5.1. ¿Cómo funcionan los informes a medida? 

Data Logger dispone de una herramienta para crear informes a medida. Esta herramienta 

distribuye la pantalla en filas y columnas, de tal modo que podemos incluir un campo en cada una de 

las celdas que se crean. 

Los campos que se permiten en estas celdas son los siguientes: 

 

VALORES SENCILLOS 

• Títulos y etiquetas 

• Números enteros 

• Números decimales 

• Porcentuales enteros 

• Porcentuales decimales 

• Texto 

• Booleanos 

• Fechas 

VALORES DE SELECCIÓN 

• Selección única 

• Selección múltiple 

VALORES DE SENSOR 

• Posición GPS 

• Fotografías 

• Brújula 

• Barómetro* 

• Temperatura* 
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• Luminosidad 

 

*Según disponibilidad en el dispositivo 

 En resumen, Data Logger genera una rejilla según definición de usuario compuesta por celdas, 

en las que se incluye un campo para tomar datos posteriormente. 

5.2. ¿Cómo creo un informe a medida? 

Puede iniciar la herramienta de creación de informes de dos modos: 

 

En el footer, pulsando sobre la opción  en la barra de herramienta, o bien, en la sección 

de informes dentro de la configuración de proyecto pulsando sobre crear informe. 

 

  

 

 Pulsando sobre estos botones, se nos mostrará una ventana emergente solicitando el nombre 

del informe que queremos crear. Introduzca el nombre y pulse sobre aceptar para iniciar la herramienta 

de creación de informes. 

 

Una vez iniciada la herramienta de creación de informes esta se ve de la siguiente forma: 
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Botón Descripción 

1. Atrás Volver a la ventana de usuarios. 

2. Añadir fila Añade una fila al inicio del informe. 

3. Editar/Ver Cambia del modo edición al modo vista (preview). 

4. Crear Crear el informe según diseño. 

 

Analicemos ahora una fila dentro de un informe: 

 

 

 

Botón Descripción 

1. Configuración de celda Definir el campo o definir el espacio a ocupar. 

2. Eliminar fila Editar columna. 

3. Configurar fila Configurar las opciones de fila. 

4. Añadir fila Añade una fila bajo esta. 

 

Podemos definir las celdas de esta fila pulsando sobre  se mostrará la siguiente ventana 

emergente: 
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Botón Descripción 

1. Número columnas Cuantas celdas debe haber en la fila. 

2. Subdivisiones En cuantos espacios se divide esta fila. 

3. Altura Altura de la fila a editar. 

Cancelar Cancelar la edición. 

Aceptar Aplicar cambios de configuración. 

 

 En cuanto a las subdivisiones y las columnas, imaginemos que queremos hacer una división de 

dos columnas en una fila de manera que una de ellas ocupe una tercera parte y otra de ellas las dos 

terceras partes. Para poder hacer esto, será necesario hacer 3 subdivisiones de la fila y aplicar un tamaño 

de 1 subdivisión a una de ella y 2 subdivisiones a otra de ellas. 

 

 

Para hacer esto aplicamos 3 subdivisiones a la fila en edición y 2 columnas. 

 

Una vez hemos subdividido la fila de la forma que deseamos, pulsaremos sobre la opción 

“Configuración de celda” para definir el campo deseado. 

 

 

 

 

Pulsamos sobre configuración de campo y se nos muestra la siguiente ventana emergente: 
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Seleccionamos el campo deseado y lo configuramos para que se ajuste a nuestras necesidades 

durante el registro de datos. En este ejemplo, definiremos un campo de texto (Valores sencillos/Texto): 
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Botón Descripción 

1. Cancelar Cancelar la creación de campo. 

2. Crear Crear campo. 

3. Nombre Nombre del campo a crear. 

4. Definición Definición del campo. 

5. Mostrar título Mostrar el nombre del campo en el informe u ocultarlo. 

6. Obligatorio Obligatoriedad de cumplimentar. 

7. Cancelar Cancelar la creación de campo. 

8. Crear Crear campo. 

9. Nombre Nombre del campo a crear. 

 

Utilice esta herramienta para crear un informe que se ajuste a sus necesidades: 

 

 

 

 

5.3. ¿Cómo hago un nuevo registro de un informe? 

Una vez hemos definido un informe ya podemos crear tantos registros como queramos de este. 

En el footer, en el apartado “informes” pulsando sobre cualquiera de los informes disponibles, se nos 

abrirá directamente una ventana para cumplimentar todos los campos que hayamos definido durante 

la creación del informe: 
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5.4. ¿Cómo descargo los registros de un informe? 

Para descargar los registros de un informe nos dirigimos al apartado registros dentro de la 

configuración del proyecto. Hecho esto pulsamos sobre uno de los informes y se nos abrirá el listado 

de registros creados para este. 

 

 

 

Botón Descripción 

1. Atrás Volver al listando de informes. 

2. Enviar Enviar registros por email. 

3. Filtrar Filtrar informes. 

4. Listado de registros Listado con los registros disponibles. 

5. Añadir Crear nuevo registro. 

 

Para enviar los informes por correo pulsamos sobre enviar registros por email. Esto abrirá la 

siguiente ventana emergente: 
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Botón Descripción 

1. Listado usuarios Listado de usuarios participantes en el proyecto. 

2. Cancelar Cancelar el envío. 

3. Aceptar Enviar informes. 

 

 Seleccionar los usuarios que deben recibir los datos y pulsar sobre aceptar. Esperar a que Data 

Logger avise del correcto envío del informe. 

 

5.5. ¿Cómo se envían los datos al email? 

Data Logger envía al email de los usuarios seleccionados un enlace para que se descarguen un 

ZIP. Esta carpeta, una vez descomprimida contiene a su vez tres archivos: 

 

• Carpeta de fotos: Todas las imágenes que se han registrado durante el inventario. 

• Excel con datos de registro: Excel con los datos de todos los campos del informe para cada 

uno de los registros. 

• Archivo KML: Capa con todas las posiciones geográficas de los registros y los datos 

asociados. 

Se ha de tener en cuenta que es posible que este email sea catalogado como SPAM, por lo que 

debe buscar en esta carpeta antes de volver a solicitar su envío. 
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6. EL MÓDULO DE INVENTARIO 

6.1. Conceptos 

6.1.1. ¿Qué información contiene una parcela de inventario? 

En una parcela de inventario se incluye información de la vegetación tanto a nivel de masa como 

a nivel de árbol individual. 

 

Nivel de árbol 

 

Nombre Definición 

Especie Especie del individuo inventariado. 

Diámetro Diámetro del individuo medido a 1.3 metros de altura en centímetros. 

Altura Altura del individuo en metros. 

Estado de la masa Monte alto, monte bajo o regeneración. 

Otros datos Datos definidos por el usuario para registrar en cada individuo. 
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Nivel de masa o informe selvícola 

 

Nombre Definición 

Fotografía Fotografía representativa de la masa a inventariar. 

Tipo de inventario Inventario pericial/Inventario clásico. 

Radio Radio de la parcela circular donde se contabilizarán y medirán los 

árboles. 

Radio reg. Radio donde se contabilizará la regeneración. 

Descripción Descripción corta de la masa a inventariar. 

FCC Arbolado Fracción cabida cubierta del dosel arbóreo. 

FCC Matorral Fracción cabida cubierta del matorral. 

FCC Pasto Fracción cabida cubierta del pasto. 

Ocupación de especies Incluye especie, ocupación (en tanto por 10), diámetro medio, altura 

media y tipología (Monte alto/Monte bajo). 

Regeneración Incluye especie, código de regeneración y número de individuos 

contabilizados dentro del radio de regeneración. 

Espaciamiento Monte alto Distancia media entre individuos en monte alto. 

Espaciamiento Monte bajo Distancia media entre cepas de monte bajo. 

N.º Varas Número medio de varas por cepa en monte bajo. 

Definición del matorral Incluye código de matorral y ocupación en tanto por 10. 

Altura media del matorral En centímetros, altura media del matorral presente. 

Daños bióticos Procesionaria/Perforadores/Muérdago/Otros. 

Daños abióticos Daños por Viento/Nieve/Fuego/Puntisecado. 

Gravedad de los daños Del 0 al 3 donde 0 es sin daños y 3 extremadamente graves. 

Otros daños Descripción de otros daños que se hayan observado. 

Observaciones Observaciones a los daños vistos en la vegetación. 

Tipo de suelo Esquistos/Conglomerados/Calizos/Margas/Rodenales. 

Erosión Nula/Laminar/Regueros/Cárcavas. 

Profundidad Suelos Esqueléticos/Pobres/Desarrollados/Profundos. 

Pedregosidad Porcentual por rangos 0-20/20-40/40-60/>60. 

Restos vegetales Del 0 al 4 donde 0 es sin restos y 4 es una gran carga de restos. 

Tratamientos observados Claras/Resalveos/Podas de formación/Desbroce selectivo/Resinación. 

Tratamientos indicados Claras/Resalveos/Podas de formación/Desbroce selectivo/Resinación. 

Carácter de los tratamientos Urgente/No urgente/Periódico. 

Otros tratamientos Otros tratamientos vistos o indicados en la vegetación. 

Justificación de los tratamientos Prevención de incendios/Mejora de la vegetación/Mejora de 

pastos/Aprovechamientos/Uso recreativo. 
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Otros datos (automáticos) 

 

Nombre Definición 

Posición Posición GPS de la parcela de inventario. 

Usuario Datos del técnico que registró la parcela. 

Fecha Fecha de registro incluyendo hora, minutos y segundos. 

 

6.1.2. ¿Qué es una parcela de inventario pericial? 

Se trata de una parcela de inventario en la cual no se registran individuos pie a pie, sino que se 

estima su densidad por distancias medias entre pies y ocupación y su dendrometría por alturas y 

diámetros medios. 

Estas parcelas de inventario son muy útiles en lugares con densidad de arbolado demasiado 

bajas o tan altas que el técnico no pueda desplazarse por la parcela. Por otra parte, estas también son 

de interés en zonas de acceso difícil o de escaso valor. 

En resumen, la dasometría se calcularía a través de los siguientes valores anteriormente 

nombrados: 

• Espaciamiento en monte alto. 

• Espaciamiento en monte bajo. 

• Número de varas por cepa. 

• Diámetro medio de especie. 

• Altura media de especie. 

• Ocupación de la especie en tanto por 10. 

6.1.3. ¿Qué es una parcela de inventario clásica? 

A diferencia de las parcelas periciales, en estas sí se registran todos los individuos que se 

encuentren a un radio inferior al definido para la parcela. La dasometría en este caso se calcularía 

aplicando las supertarifas del IFN a los datos medidos sobre los individuos registrados en la parcela. 

6.1.4. El IFN, codificación en Data Logger 

Data Logger ha sido diseñada para trabajar con el IFN3 e IFN4 de manera transparente al 

usuario. No es necesario para el usuario tener conocimiento de dichos códigos, puesto que la aplicación 

viene preparada con un sistema de ayuda y relación directa. 

 

DEFINICIÓN DE LAS OCUPACIONES 

 Para agilizar la entrada de datos, las especies deberán ser referidas mediante su código IFN, en 

caso de no conocerlo, la aplicación dispone de un traductor Nombre Científico/Código y Nombre 

común/Código. 
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DEFINICION DE LA REGENERACIÓN 

 La tipología de la regeneración viene codificada de la siguiente manera en el IFN. 

 

Clase Definición 

1 Plántulas y germinaciones recientes. Altura inferior a 30cm. 

2 De dudosa prosperidad. Altura entre 30 y 130cm. 

3 Con proyección de futuro. Altura superior a los 130cm y diámetro 

normal inferior a los 3cm. 

4 Regeneración asentada. Altura superior a los 130cm y diámetro 

normal entre los 3 y los 7cm. 

 

No es necesario para el usuario conocer dicha tipología puesto que se dispone de una ayuda 

durante el uso de la aplicación.  

6.2. Activar el módulo de inventario 

El módulo de inventario no es otra cosa que un informe específico para el inventario forestal. 

Para su activación nos dirigiremos a la pantalla de configuración de proyecto y pulsaremos sobre la 

opción “Habilitar módulos” 

 

Una vez pulsemos sobre esta, se nos mostrará un listado de módulos extra disponibles para el 

uso con Data Logger. 

 

 

 

 Pulsamos en el check de inventario forestal y en breves segundos quedará listo para utilizarse 

el módulo de inventario. 

 Si navegamos hasta la ventana de informes en la configuración de proyecto, podremos ver como 

aparece el informe Inventario Forestal. 
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6.3. Vista previa del módulo de inventario 

Pulsando sobre el informe Inventario Forestal en el listado de informes de configuración de 

proyecto accedemos al módulo de inventariado: 

 

 

 

 

Botón DESCRIPCIÓN 

1. Atrás Volver al listado de informes. 

2. Buscar Buscar parcela por número. 

3. Configuración Configuración del módulo de inventario. 

4. Opciones Opciones y herramientas. 

 

Analicemos ahora un registro de parcela dentro de la lista de parcelas: 
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Botón Descripción 

1. Inventario ICONO para pericial ICONO para clásica. 

2. Número Número de la parcela. 

3. Usuario Usuario que registró la parcela. 

4. Definición Definición de la vegetación dada en el informe. 

5. Error Ventana de error de toma de datos, desaparece cuando no hay 

errores. 

6. Ver informe Iniciar el informe selvícola. 

 

6.4. Configurar el módulo de inventario 

Es necesario realizar ciertas configuraciones antes de comenzar a utilizar el módulo de inventario 

para que su funcionamiento se ajuste lo máximo posible al inventario que queremos realizar. 

Pulsamos sobre  y se nos muestra la siguiente ventana: 

 

 

 

Botón Descripción 

Val Valores configuración de error. 

Mat Valores de configuración de matorral. 

Ext. Valores de configuración extra.  

Veg. Configuración de la tipología de vegetación. 

 

 Veamos a continuación para que sirve cada una de estas ventanas de configuración. 

6.4.1. Configuración de errores 

La herramienta de detección de errores funciona con unos parámetros (máximos y mínimos) 

que se pueden configurar en la ventana de valores de configuración de error. Estos son: 
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Parámetro Defecto Descripción 

Radio mínimo 6 Radio mínimo para el inventario de la parcela en metros. 

Radio máximo 25 Radio máximo para el inventario de la parcela en metros. 

Radio reg. min 4 Radio mínimo para el inventario de la regeneración en metros. 

Radio reg. máx. 20 Radio máximo para el inventario de la regeneración en metros. 

Diámetro mínimo 8 Diámetro mínimo inventariable para el arbolado. 

Diámetro máximo 60 Diámetro máximo para un árbol inventariado. 

Altura mínima 1 Altura mínima para un árbol inventariado. 

Altura máxima 25 Altura máxima para un árbol inventariado. 

 

 

Que un registro quede fuera de los valores anteriormente citados no implica nada más que la 

generación de un aviso para que el técnico pueda revisarlo dos veces antes de continuar. 

Ajuste por lo tanto estos valores a la realidad del monte que le atañe, por ejemplo, si se dirige 

a un pinar de gran altura, suba la altura máxima hasta los 30 metros, y si se dirige a una dehesa, aumente 

el diámetro hasta los 80cm. 

6.4.2. Configuración del matorral 

Por lo general, las especies de matorral de un monte se reducen a un conjunto de entre 1 y 5 

especies muy dominantes y una serie variante de especies acompañantes.  

Para agilizar el registro de especies de matorral en el inventario, se ha diseñado un sistema de 

codificado propio en el que se enumeran las especies y estas toman un código secuencial para su 

registro: 

 

 

 

Pulsando sobre el botón añadir, se nos mostrará el siguiente diálogo: 
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Botón Descripción 

1. Tipo filtro Filtrar por común / Filtrar por nombre científico. 

2. Nombre Entrada de texto para la especie buscada. 

Cancelar Cancelar la introducción de nueva especie. 

Aceptar Añadir la especie seleccionada. 

 

Escribiendo el nombre de la especie buscada, se nos mostrarán una serie de coincidencias. 

Pulsando sobre una de ellas quedará seleccionada y ya estaremos listos para agregar la especie al listado. 

 

 

 

  

Botón Descripción 

1. Código interno Código del matorral durante el inventario. 

2. Nombre Nombre común del matorral. 

3. Científico Nombre científico del matorral. 

 

Si desea editar o eliminar el matorral añadido, no tiene más que realizar una pulsación larga 

sobre el registro y pulsar sobre la opción deseada. 

6.4.3. Configuración de los parámetros extra de inventario 

Los parámetros extra son valores que se han de registrar durante el inventario para los distintos 

individuos. Estos pueden ser de tres tipos según conveniencia: 

• Numéricos 
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• Texto 

• Booleanos 

 

AÑADIR PARÁMETRO DE INVENTARIO 

Para crear un nuevo parámetro extra, pulsaremos sobre el botón donde se nos 

mostrará la siguiente ventana emergente: 

 

 

 

Botón Descripción 

1. Texto Parámetro de tipo texto. 

2. Numérico Parámetro de tipo numérico. 

3. Booleano Parámetro de tipo booleano (SI/NO). 

4. Nombre Nombre del parámetro a añadir. 

Cancelar Cancelar la creación del parámetro. 

Añadir Añadir parámetro. 

 

Una vez hayamos seleccionado el tipo de parámetro y definido su nombre pulsamos sobre 

añadir y este se agregará a la lista de parámetros extra. 

 

CONFIGURAR PARÁMETRO DE INVENTARIO 

 En ocasiones, aparte de querer definir un parámetro extra, será necesario configurar valores por 

defecto según la especie a la que se refiera. Para esto pulsamos sobre el parámetro extra y se nos 

mostrará el siguiente menú. 

 

 

 



      Manual de uso App Data Logger 
 

 

 46 

 

Botón Descripción 

1. Registro Valor por defecto ya definido. 

Cerrar Cerrar sin añadir configuración. 

Añadir Añadir nuevo valor por defecto. 

 

Pulsando sobre añadir se nos mostrará el siguiente cuadro de diálogo: 

 

 

 

Botón Descripción 

1. Para todas Para todas las especies (no definidas) o para una en concreto. 

2. Nombre Nombre de la especie sobre la que se quiere definir el valor por 

defecto. 

3. Valor Valor por defecto para la especie. 

 

Haciendo pulsación sobre un valor por defecto definido, se puede eliminar dicho valor de la lista 

de valores por defecto. Se recomienda no eliminar nunca el valor por defecto para todas las especies. 

6.4.4. Configuración de nombres de estrato 

Para agilizar el registro de tipología de vegetación, es posible definir un listado de tipos de 

vegetación que posteriormente se cargarán de manera automática al completar el informe selvícola de 

la parcela. 

Estos nombres, normalmente serán coincidentes con los nombres de los estratos definidos 

previamente al inventario, como, por ejemplo, “Latizal bajo de Pinus Pinaster”. Al soler ser estos nombres 

largos y muy repetidos, cabe la posibilidad de registrarlos para agilizar su escritura. 

 En el apartado Veg. de configuración de inventario: 
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Pulsando sobre  se nos mostrará el siguiente cuadro de diálogo: 

 

 

 

Botón Descripción 

1. Nombre Nombre del estrato de vegetación. 

Cancelar Cerrar el cuadro sin crear tipología. 

Ok Añadir nombre de estrato. 

   

Haciendo pulsación larga en la lista de estratos sobre uno de sus registros, podremos 

eliminarlos. 

6.5. Registrar una parcela de inventario 

Una vez la configuración ya está realizada, estaríamos listos para comenzar a registrar parcelas 
de inventario. Para iniciar el registro, nos dirigimos al centro de la parcela y pulsamos sobre el 
botón añadir. 

 

 

 

 

 

Esperamos a que la precisión del GPS se estabilice y pulsamos sobre aceptar. Una vez hecho 
esto veremos como una nueva parcela ha sido creada e introducida en el listado de parcelas. 
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6.6. Registro de árboles 

Una vez se ha creado una parcela de inventario pulsamos sobre ella. Veremos la siguiente 

ventana: 

 

 

Botón Descripción 

1. Atrás Volver al listado de parcelas. 

2. Filtrar Herramienta de filtro de árboles. 

3. M. Alto Listado de árboles en monte alto. 

4. M. Bajo Listado de árboles en monte bajo. 

5. Regeneración Listado de individuos en regeneración (opcional). 

 

AÑADIR UN INDIVIDUO EN MONTE ALTO/BAJO 

 En la ventana de monte alto/bajo dependiendo del objetivo de registro que tengamos veremos 

la siguiente ventana: 
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Botón Descripción 

1. Tipo Buscar por nombre común o por nombre científico. 

2. Nombre Nombre de la especie. 

3. Añadir Añadir individuo de la especie seleccionada de forma manual. 

4. Lista de individuos Añadir individuos por voz. 

 

 Para añadir un individuo introduciremos el nombre de la especie en el cuadro de nombre y 

cuando aparezca nuestra especie en el desplegable pulsaremos sobre ella.  

 

Una vez seleccionada podremos añadir individuos de dos maneras diferentes: 

• Pulsando tantas veces como queramos sobre el botón añadir 

• Pulsando sobre el botón añadir usuarios por voz y dictando los diámetros de los individuos 

medidos 

AÑADIR INDIVIDUOS EN REGENERACIÓN 

 

 Nos dirigimos a la ventana de regeneración y pulsamos sobre el botón añadir: 

 

 

 

  

Botón Descripción 

1. Tipo Buscar por nombre común o por nombre científico. 

2. Nombre Nombre de la especie. 

3. Código Código de regeneración según IFN. 

4. Altura media Número de individuos a registrar. 

5. Cancelar Cerrar sin añadir. 

6. Añadir Añadir los registros a la parcela. 

 

 Cumplimentando la información del cuadro de diálogo y pulsando sobre el botón añadir se 

producirá el registro de las especies en la parcela. 
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6.7. Informe selvícola 

Pulsando sobre  en un registro de parcela se iniciará la siguiente ventana: 

 

 

Siguiendo las etiquetas de los valores, se deberán cumplimentar todos los campos 

anteriormente descritos en el apartado “¿Qué información contiene una parcela de inventario?”. 

En caso de existir algún error, la herramienta de comprobación de valores le advertirá de la 

existencia de este una vez salga de la ventana de informe selvícola. 
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