
Extensión de las Funciones del Field-Map Field-Map Herramienta computarizada para 
captura y colección de datos de campo

UTILICE DIRECTAMENTE EN EL CAMPO EL PODER DE LAS BASES DE 
DATOS RELACIONALES EN COMBINACIÓN CON MAPAS DIGITALES.

Inventarios Forestales

Planes de Manejo Forestal

Levantamientos Cartográficos

Estructura Forestal en 3D

Medición detallada de árboles individuales

Estimaciones de volúmenes de bosque en pie

Aplicación a sensores remotos

MUCHOS PROBLEMAS PUEDEN 
TENER UNA UNICA SOLUCION
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IFER es un instituto privado de investigación, ubicado 
en la República Checa.  Su trabajo de investigación se 
centra en la ecología forestal, y se encuentra estre-
chamente relacionado con el desarrollo de tecnologías 
para captura y almacenamiento de información.

IFER goza de experiencia en la elaboración de in-
ventarios de recursos naturales.

La Tecnología del Fiel-Map ha sido empleada en 
proyectos tanto a nivel nacional como internacional.

El Field-Map posee una estructura modular.  
Un módulo específico puede ser empleado 
dentro de la interface de un usuario para 
satisfacer sus necesidades particulares.  
Adicionalmente, pueden desarrollarse 
módulos externos para el usuario en 
forma de bibliotecas dinámicas (DLL), 
utilizando lenguajes de programación como 
C++, Delphi, etc.  Por ejemplo, tablas de 
volumen, ecuaciones de biomasa, modelos 
de crecimiento, rendimiento y cosecha.  
Pueden también adjuntarse una variedad 
de tablas y otras extensiones. 

Extensión Dendro

Extensión para Análisis de Inventario

Extensión Bosque en 3D

www.fieldmap.cz

y más ...

IFER (Institute of Forest Ecosystem Research, Ltd.)
(Instituto para la Investigación de Ecosistemas Forestales, Ltd.)

tel.: +420 2 4195 0607
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Field-Map
herramienta para colección de datos de campo
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Las tablas de atributos con formatos 
Paradox, MS Access o dBase, le 
permiten usar la información del 
Field-Map con una infinidad de 
aplicaciones que puede desarrollar 
en oficina, como por ejemplo 
procesamiento estadístico, visualización 
de datos, etc.

La estructura 
interna de la 
base de datos del 
Field-Map esta 
basada en tablas 
tipo Paradox 
para almacenar 
información 
de atributos, 
y en archivos 
tipo Shape de 
ArcView para el 
almacenamiento 
de la información 
correspondiente a 
entidades geográficas.  Fácilmente, las tablas de atributos pueden 
convertirse a formatos MS Access o dBase, usando la utilidad de 
exportar que posee el Field-Map Project Manager.

El uso de un láser, en combinación 
con una brújula e inclinómetro 
electrónicos, permite la medición 
de distancias y la determinación 
de ángulos horizontales y 
verticales.

La forcípula electrónica se 
emplea para la medición del 
diámetro de los árboles.
Un receptor de 
GPS (Sistema de 
Posicionamiento Global) 
es usado básicamente 
para georeferenciar 

las mediciones en campo.
Todos los equipos 
operan en conjunto, y 
están conectados a un 
computador de campo, 
en el cual se encuentra 
instalado el Software del Field-
Map.

El Field-Map provee una sencilla 
comunicación entre el computador 
de campo y los instrumentos 
externos de medición.  Empleando 
el Field-Map usted puede 
planear su proyecto, construir la 
estructura de la base de datos 
y organizar la forma de ingreso 
de información desde la oficina, 

Field-Map cubre infinidad 
de tareas relacionadas 
con representaciones 
gráficas y/o mediciones 
de campo.  Desde por 
ejemplo, la representaci-
ón de las condiciones de un sitio, hasta el inventario 
de un parque natural con cientos de atributos alma-
cenados en numerosas tablas relacionadas.
Los proyectos en Field-Map pueden ser rápidamente 
desarrollados y fácilmente ajustados aún cuando 
éstos ya se encuentren en ejecución.
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Obtenga resultados directamente 
en el campo

para posteriormente en el 
campo colectar la información y 
almacenarla directamente en el 
computador.  Este SIG en tiempo 
real, esta disenado para manejar 
bases de datos relacionales 
complejas y trabaja con formatos 
estándar. 


