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Resultados

Introducción

I.

Información dasométrica
•
El sistema reconoce errores de captura.
•
El sistema estima la altura de los árboles en los que no se midió
dicha variable.

II.

Distribución de productos
•
El sistema reconoce el orden de los productos (p. ej.
Primario, Secundario, etc.).
•
El volumen puede ser estimado por especie, producto o la
combinación de ambos.

El Estado de Jalisco cuenta con una compilación de ecuaciones para la
estimación del volumen comercial con clasificación de productos [1].
Sin embargo, su aplicación se ve limitada debido a que requiere múltiples
estimaciones del diámetro a diferentes alturas para estimar cuantas
trozas de ciertas dimensiones se pueden extraer del fuste.

Por ejemplo:
Un árbol con un diámetro de 30 cm y una
altura de 15 m puede ser dividido de la
siguiente forma:
Volumen total: 0.4845

m3

> Residuales (0.0146 m3)
> 3 trozas con un diámetro mayor a 10 cm
y una longitud de 1.27 m (0.0869 m3)

> 3 trozas con un diámetro mayor a 20 cm
y una longitud de 2.54 m (0.383 m3)

Por lo tanto, el objetivo del presente estudio fue generar una aplicación
web, utilizando el paquete Shiny [2] del programa estadístico R [3], para la
automatización de la estimación del volumen comercial con base a la
función de perfil de Fang et al. [4].

III.

Resumen
•
Volumen total árbol (incluye volumen de ramas)
•
Descargar resultados en formato csv.

Materiales y métodos
La aplicación presenta tres pestañas:

i) Información dasométrica, en la que el usuario debe ingresar el
diámetro normal (cm), la altura total (m) y la especie del arbolado
para su estimación.
ii) Distribución de productos, en la que el usuario debe especificar el
diámetro mínimo (cm), longitud (m) y el precio (pesos MN / m³) de
los productos.
iii) Resumen, en la que se visualiza la clasificación de productos del
arbolado muestreado en función de las especificaciones del
usuario.
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Conclusión
El uso de aplicaciones web puede ser una alternativa para facilitar la
comprensión e implementación de los modelos desarrollados por la
comunidad científica en el área de la dasometría.
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