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¿Qué es SIMANFOR ? 

 
SIMANFOR no es un modelo 

Introducción Objetivos Infraestructura 

¿Qué no es SIMANFOR ? 



SIMANFOR: 

• es una plataforma web 
de uso libre y gratuito (en 
español pero que puede 
funcionar en otros 
idiomas) 

Para usar SIMANFOR se necesita: 
• Conexión internet 

• Un navegador web (Mozilla, Chrome, Safari, 
Explorer,..) 

• Un programa de hoja de cálculo (excel, open-
office,..) 

Y…  

Usuario y clave de acceso 
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Términos de uso 

Plantillas 

Manual 

Cita 

Créditos 
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Rol Accciones 

Administrador 

• Generar escenarios selvícolas 
• Subir nuevas plantillas de salidas (uso propio) 
• Subir bases de datos 

Usuario 

• Incluir/Modificar modelos (programar, 
documentar, subir) 
•Subir nuevas plantillas de salidas (para el 
modelo) 
• Todas las acciones del usuario 

Modelizador 

• Autorizar nuevos usuarios 
• Supervisar el uso adecuado de la plataforma 
• Pasar modelo de estado de prueba a estable 
•  Todas las acciones del modelizador 
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IBERO: Estructura del  
Modelo  

Datos de apeos Datos dendrométricos
(momento t)

Curvas de calidad

Datos de inventario
(momento t)

Ecuación de 
espesor de cortezaEcuación de perfil Inicialización

(cálculo de CR, BAL, Ho, SI...etc)

Máxima 
anchura de 

copa

Altura a la 
base de la 

copa

Altura a la 
máxima altura 

de copa

Curva 
hipsométrica

BACKDATING

Datos del rodal en 
el momento t-5

Canutillos de 
crecimiento 
(DBH en el 

momento t-5)

Ecuación de 
crecimiento en 

diámetro

Ecuación de 
crecimiento en alturaEcuación de mortalidad

Cubicación

Ecuación de masa 
incorporada

Predicción del estado del rodal en el momento t+5

Modelo de árbol 
individual 
independiente de la 
distancia 
Submodelos: 

Ecuaciones estáticas 
Curvas de calidad 
 Ecuaciones de 
crecimiento 
Masa incorporada 
Mortalidad 
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Ecuaciones Pinus pinaster 

1. Indice de sitio 
 
 

2. Ecuación generalizada de altura-diámetro 
 
 

3. Ecuaciones de copa 
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Ecuaciones para Pinus 
pinaster 

4. Supervivencia  
 
 

5. Masa incorporada 
 
 

6. Ecuaciones de perfil 
 
 

7. Crecimiento diamétrico 
 
 

8. Crecimiento en altura 
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Sesgo, precisión y eficiencia 
(por submodelo  y conjuntamente) 
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Conclusiones Desarrollo 

www.simanfor.es 
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Flujo de los modelos en SIMANFOR 

 
1. Los modelizadores programan el código , documentan 

el modelo y preparar plantilla de salida (plantillas de 
SIMANFOR o de otros usuarios) 

2. Los modelizadores cargan el código y los documentos 
relacionados y la plantilla generada 

3. Los modelizadores invitan a los usuarios 
seleccionados para probar el modelo  

4. Los usuarios seleccionados prueban el modelo, 
informan de errores y hacen sugerencias 

5. Los modelizadores corrigen errores y cargan el nuevo 
código  y los nuevos documentos y plantillas 

6. Los modelizadores liberan el modelo 
7. Los usuarios pueden simular diferentes alternativas 

silvícolas con el modelo lanzado 
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Extensiones SIMANFOR Escáner terrestre - 
LiDAR 



Escáner terrestre - LiDAR 



Fotogrametría 

http://uvadoc.uva.es/handle/10324/6587 



Trabajar con 
informáticos no 
forestales [Pros 
& Con] 

1. Curva de aprendizaje con una pendiente 
acusada 

2. Bueno para clarificar/sistematizar ideas (we 
know what we want but when we have to 
explain it, things are clearer) 

3. Es caro cuando desarrollar el modelo pero 
ahorras cuando el sistema está funcionando y 
hay que mejorarlo 

4. Forestales e informáticos no ven el tiempo de 
la misma forma 

5. Los forestales prefieren grupos estables, como 
los informáticos, pero el ‘turnover’ en estos 
grupos es mayor 

Esfurezo 

Resultados 
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Desarrollos futuros 
1. Mejorar el código 

 
2. Integrar producciones no maderables 

 
3. Integrar modelos multiespecíficos 

 
4. Traducir SIMANFOR al inglés 

 
5. Generar nuevas plantillas de salidad 

 
6. Transferir los resultados 



¡Gracias! 

http://sostenible.palencia.uva.es/fbravo 

Tel.: +34 979 108424   fbravo@pvs.uva.es
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