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1- Menú Gefrecon  

Al seleccionar el menú, aparece un menú a la izquierda. Pinchar en “GEFRECON”  

 

 
2- Selección del área de estudio e idioma  

Al pinchar en el vínculo de GEFRECON aparece una página en la que se puede seleccionar el área a 
analizar, además de poder cambiar el idioma. 

 

En la pestaña “Temas” se pueden seleccionar varias capas de información para visualizar en el mapa. 
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En esta página se deberá seleccionar el polígono de la superficie a analizar con los botones disponibles. 

 
Este botón permite dibujar el polígono en el mapa. Para ello, se debe colocar el cursor 
sobre el mapa, pinchando en el mismo e ir pinchando en los vértices del polígono de 
estudio. Para finalizar, hay que hacer doble click en el último vértice del polígono. 

 
Al pinchar en este botón, el polígono desaparece del mapa, para poder iniciar el dibujo de 
otro. 

 
Al pinchar en este botón, el mapa se centra en el área del polígono.  

 
 
3- Análisis del área de estudio  

Una vez marcado el polígono a analizar, se debe pinchar en el botón “Analizar” 

 

 

 

Entonces, aparecerá una nueva página con la siguiente información: 

Distancia por carretera: Este valor se completa automáticamente después de pinchar en el mapa el 
punto de recogida seleccionado. Para indicar el punto de recogida, hay que pinchar en el mapa, 
apareciendo entonces la ruta desde el centro del polígono hasta el punto indicado. La distancia entre los 
dos puntos se mostrará en el campo respectivo. 
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Distancia por camino forestal: Este valor será introducido por el usuario 

Accesibilidad: La indicación de accesibilidad “buena” o “mala” influirá en los valores de toneladas de 
Materia Seca. Nota: Los resultados se dan por defecto con condiciones de accesibilidad “buena”. Si se 
modifica a “mala”, se realizará un nuevo cálculo, y se perderá la información que se haya introducido 
anteriormente. 

Carga de cada transporte, contenido de humedad y precio del gasoil, presentan valores estándar que el 
usuario puede cambiar en base a la realidad del momento en que se realicen los cálculos. 

El usuario también puede excluir las especies que no desea en la lista de resultados, deseleccionando La 
línea concreta. 
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4- Informe 

El icono de “Informe” permite la impresión de un archivo pdf de dos páginas. La primera, en La que 
aparece El mapa con La zona seleccionada para el cálculo, y otra con la tabla de resultados, que 
contiene: Conversor de energía – Área seleccionada. El mapa se imprimirá a escala 1:50.000. Para que el 
área seleccionada sea visible en el informe, se deberá elegir una escala cercana a la del visor y centrar el 
polígono antes de emitir el informe. 

 

 


