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Presentación 

El presente trabajo contiene dos artículos de interés para los forestales, y en 
especial para los técnicos dedicados a actividades que involucren la medición 
forestal. 

El primer artículo elaborado por uno de los autores del trabajo Carlos Francisco 
Romahn de la Vega presenta en forma accesible y concentrada un formulario de 
medición forestal enriquecido de esquemas y elementos explicativos para el uso 
más adecuado de las fórmulas. 

El segundo artículo es una traducción de un documento preparado por la Unión 
Internacional de Organización Forestal a través del equipo de trabajo autor del 
documento, el cual es un esfuerzo por homogeneizar el entendimiento y manejo 
de símbolos en la medición forestal en nuestro país en un plan internacional. 

En el trabajo se da a conocer tanto consideraciones como recomendaciones para 
el uso de los símbolos en medición forestal; al mismo tiempo que se describen los 
símbolos recomendados en cuanto a su conceptualización y explicación de su 
empleo en una información organizada en tablas descriptivas, poniendo al 
alcance de los técnicos forestales tan necesaria información. 

Lo valioso e interesante tanto del documento traducido como del formulario, no 
es solamente poner al alcance de los interesados en nuestro país dicha 
información para el uso de las actividades cotidianas de la medición forestal sino 
el tener la posibilidad de su uso en trabajos y escritos para ser adecuadamente 
interpretados a nivel internacional. 
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Formulario de medición Forestal 

 

Fórmula. Esquema. 
Significado de las 

literales y símbolos. 

Determinación de Distancias Horizontales en Terrenos 
Inclinados 

AC
AB

COS


.  
 

COSACAB *
 

 

AC=distancia inclinada. 
AB= distancia horizontal. 

 =ángulo de inclinación. 

Métodos Geométricos para Determinación 
de Alturas de Árboles 

Altura cuando la visual horizontal del observador cae entre la punta 
y el pie del árbol. 

)bcac(
Oc

OC
AB   

 
 

)ab(
Oc

OC
AB  

 

AB = altura del árbol. 
OC = distancia horizontal. 
Oc = distancia horizontal 
del ojo a la regla vertical. 
ab = segmento de regla 
comprendido entre los 
puntos donde las visuales 
OA y OB la cortan. 

Altura cuando el ojo del observador se encuentra arriba de la punta 
del árbol. 

AB
OC

Oc
bc ac ( )  

 
 

)ab(
Oc

OC
AB  

 

AB = altura del árbol. 
OC = distancia horizontal. 
Oc = distancia horizontal 
del ojo a la regla vertical. 
ab = segmento de regla 
comprendido entre los 
puntos donde las visuales 
OA y OB la cortan. 
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Altura cuando el ojo del observador se encuentra debajo de la base 
del árbol. 

)bcac(
Oc

OC
AB   

 
 

AB
OC

Oc
ab ( )  

 

AB = altura del árbol. 
OC = distancia horizontal. 
Oc = distancia horizontal 
del ojo a la regla vertical. 
ab = segmento de regla 
comprendido entre los 
puntos donde las visuales 
OA y OB la cortan. 

Altura de un árbol sin determinación de distancia horizontal con 
auxilio de magnitud vertical conocida marcada en el árbol 

)BD(
bd

ab
AB  

 

BD = magnitud conocida 
marcada en el árbol.. 
ab = segmento de regla 
comprendido entre los 
puntos donde las visuales 
OA y OB la cortan.. 
bd = segmento de regla 
comprendido entre las 
visuales = OD y OB. 

Altura de árbol inaccesible. 

    Oc'b'a'c' Oab 

 Oc'b' aSS
OC 2






 
 

    Oc'b'a'c' Oab 

ab'b' aSS
AB 2






 

 

AB = altura del árbol. 
OC = distancia horizontal 
desde S. 
O’C’ = distancia horizontal 
desde S1. 
SS2 = distancia horizontal entre 
S y S1. 
Oc y O’c’ = distancias 
horizontales del ojo a la regla 
vertical. 
ab y a’b’ = segmento de regla 
comprendido entre las visuales 
lanzadas a la base y a la punta 
del árbol. 
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Instrumentos para Determinación de Alturas Basados en 
Principios Geométricos 

Expresión para graduar el hipsómetro de Merrit dando valores de 
altura en número de trozas de medidas comerciales. 

DC
AB OD

OB


( )( )
 

DC
AB


25

792

"

"
 

DC AB0 03156.  

 

OD = 25 pulgadas.. 
OB = 66 pies = 792 
pulgadas. 
DC = Longitud en la regla 
para la altura AB. 

Fundamentación y forma de utilización del bastón hipsométrico 

)ab(
bd

BD
AB   

 

absoluto)en  valor (

bdBD 
 

 

abAB   

 

ab = bastón con segmentos de 
igual magnitud. 
AB = altura del árbol. 
OB = visual a la base del árbol 
por la parte inferior del 
bastón. 
OD = visual al punto D que 
corta al bastón en la marca de 
número igual a la altura BD. 
OA = visual a la punta del 
árbol. El número de 
graduación en a, corresponde 
al valor de la altura. 

Expresión para graduar el hipsómetro de Christen, asignando 
valores de altura. 

bd
BD ab

AB


( )( )
 

 

bd
AB


( )( . )4 0 30

 

 

bd
AB


1 2.

 

 

BD = 4m = magnitud 
auxiliar. 
ab = 0.30m = longitud del 
hipsómetro. 
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Métodos Trigonométricos para Determinación de 
Alturas de Árboles 

Altura cuando el ojo del observador se encuentra entre la punta y el 
pie del arbol. 

)(  TgTgOCAB   

 

AB = altura del árbol. 
OC = distancia horizontal. 
   ángulo de la visual 
OA. 

   ángulo de  la visual 

OB. 

Altura cuando el ojo del observador se encuentra arriba de la punta 
del árbol. 

)(  TgTgOCAB   

 

AB = altura del árbol. 
OC = distancia horizontal. 
   ángulo de la visual 
OA. 

   ángulo de  la visual 

OB. 

Altura cuando el ojo del observador se encuentra abajo de la base 
del árbol. 

)(  TgTgOCAB   

 

AB = altura del árbol 
OC = distancia horizontal. 
   ángulo de la visual 
OA. 
   ángulo de  la visual 

OB. 
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Determinación de la distancia horizontal con ayuda de magnitud 
auxiliar vertical conocida y ángulos verticales. 

 TgTg

BD
OC


  

 

AB = altura del árbol. 
OC = distancia horizontal. 
BD = magnitud conocida 
marcada en el árbol. 

  ángulo de la visual al 
OD. 

   ángulo de  la visual 

OB. 

Altura de árbol inaccesible. 

 
 'Tan'TanTanTan

'Tan'TanSS
OC 2










 
 

   
 'Tan'TanTanTan

'Tan'TanTanTanSS
AB 2










 

 

AB = altura del árbol. 
OC y O’C’ = distancias 
horizontales desde S y S1. 
SS2 = distancia horizontal 
entre S y S1. 

Determinación de alturas desde distancias horizontales diferentes a 
las de escalas del clinómetro utilizado. 

D

D
hh

E

R

LR  

 

hR = altura real. 
hL = altura leída. 
DR = distancia horizontal 
real. 
DE = distancia horizontal 
de la escala utilizada. 
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Altura de Pressler. 

95.1hP P   

 

P = altura de Pressler. 
hP = altura del punto de 
referencia = Altura entre 
la sección del diámetro 
normal y aquella sección 
superior con diámetro 
igual a ½  del diámetro 
normal. 

Instrumentos para la Determinación de Diámetros 
Expresión para graduar la regla Biltmore para la medición de 
diámetros, dando valores de éstos. 

AB

D
1

D
S



  

 
 

BF2EB2FES 

 

 

S = FE = distancia del cero 
de la regla a la posición 
para un diámetro dado. 
D = diámetro dado del 
árbol. 
AB = distancia 
perpendicular del ojo a la 
regla. 
AE y AF = visuales 
tangentes al árbol. 
F = origen de la regla. 
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Expresión para graduar cintas diamétricas. 

dC   

 



C
d   

 

C = circunferencia. 
 3 1416.  

d = diámetro. 

Determinación del Diámetros Normal 
en Diferentes Condiciones 

Diámetro normal en terreno plano. 

 

Es el diámetro de la 
sección transversal del 
árbol a 1.30 m sobre el 
suelo. 

Diámetro normal en terrenos inclinados. 

 

Se determina haciendo la 
medición del diámetro de 
la sección a 1.30 m del 
suelo en la parte de 
arriba de la pendiente. 
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Diámetro normalizado. 

 

En árboles con 
contrafuertes se mide el 
diámetro de la sección a 
1 m de donde terminan 
éstos. 

Diámetro normal de árboles inclinados en terrenos planos. 

 

A 1.3 m. medidos en el 
lado donde se inclina el 
árbol paralela al eje del 
árbol. La sección de 
medición debe ser 
perpendicular al eje del 
árbol. 

Diámetro normal de árboles inclinados en terrenos con pendiente. 

 

La altura a 1.3 m se mide 
en la parte superior de la 
pendiente paralela al eje 
del árbol y la sección de 
medición debe ser 
perpendicular a éste. 
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Diámetro normal en árbol bifurcado con inicio de bifurcación debajo 
de 1.3 m. 

 

Se efectúan dos 
mediciones 
considerándolas como 
dos árboles. 

Diámetro normal en árbol bifurcado con inicio de bifurcación arriba 
de 1.3 m. 

 

Se efectúa una sola 
medición. 

Diámetro normal en árboles con anomalías a 1.3 m. ( nudos, 
abultamientos, deformaciones....) 

2

dd
d 21   

 

Las mediciones deben 
hacerse fuera de la parte 
deformada. Si es posibles 
dos mediciones a igual 
distancia del nivel de 1.3 
m y obtener el promedio. 
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Determinación de Áreas 
Área de una sección transversal circular. 

22

c R1416.3RS  
 

2
2

c D7854.0
4

D
S


  

 

5664.12

C

4

C
S

22

c 


 

 

Sc = área del círculo. 
R = Oe = radio. 
D = ab = diámetro. 
C = circunferencia. 

Área de una sección transversal elíptica. 

4

DD
S mM

e


  

 

rRSe   

 

Se = área de una elipse. 
DM = ab = diámetro 
mayor. 
R = aO = bO = radio 
mayor. 
Dm = ef = diámetro 
menor. 
r = eO = fO = radio 
menor. 

Área de laminado de un fuste cilíndrico en la producción de chapa. 

B.LA  
 

 2

u dD
g4

L 


 

 

1u aaD   
 

efd   

 

A = área de la lámina. 
L = longitud de la lámina. 
b = ancho de la lámina = 
Longitud de la troza. 
g = grosor de la lámina. 
D1 = diámetro de la troza. 
D2 = diámetro residual de 
la troza después del 
desenrollado. 



carlos francisco romahn de la vega  
 
 

 

11 

Diámetro sin corteza de un árbol o troza. 

u2ddu   

 

du = diámetro sin corteza. 
d = diámetro con corteza. 
u = grosor de la corteza. 

Cálculo del área de una elipse utilizando la media aritmética. 

2

dd
d mM

a


  

 

4

d
A a

e


  

 

ad = media aritmética de 

los diámetros dM y dm. 
dM = diámetro mayor. 
dm = diámetro menor. 
Ae = área de una elipse. 

Cálculo del área de una elipse utilizando la media cuadrática. 

2

dd
d

2

m

2

M

c


  

 

4

d
A

2

c

e


  

 

cd  = media cuadrática de 

los diámetros dM y dm. 

Cálculo del área de una elipse utilizando la media geométrica. 

mMg ddd   

 

4

d
A

2

g

e


  

 

gd  = media geométrica 

de los diámetros dM y dm. 
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Error absoluto que se comete al utilizar la media aritmética de los 
diámetros de una elipse y su consideración como círculo, en la 
determinación de su superficie. 

 2

mMa dd
16

E 


 Ver figura anterior Ea= error absoluto. 

Error absoluto que se comete al utilizar la media cuadrática de los 
diámetros de una elipse y su consideración como círculo, en la 
determinación de su superficie 

 2

mM1a dd
8

E 


 Ver figura anterior Ea1= error absoluto. 

Relascopía 
Postulado de Walter Bitterlich. Si desde un punto cualquiera en medio de un bosque  
observamos, con un instrumento que nos permita lanzar un ángulo visual, todos los árboles 
que tenemos alrededor nuestro y contamos aquellos cuyo diámetro normal abarca un 
ángulo visual mayor que el ángulo dado, el número de árboles contado está en relación 
directa con el área basal por hectárea. 

NfG n   

 

G = área basal total. 
fn = constante relascópica 
definida por el ángulo 
visual. 
N = número de árboles 
cuyo diámetro es mayor 
que el ángulo visual 
utilizado. 

Expresión fundamental de la relascopía. 

N
b

a
2500G

2









  

 

oy = b = vara del 
calibrador de ángulos. 
xx1 = a = mira del 
calibrador. 
d1 = árbol de diámetro d1 
a distancia L1 en donde 
d1> ángulo oxx1. 
d2 = ángulo oxx1. 
d3  ángulo oxx1. 
d1 = d2 = d3 y L1 < L2< L3. 

Factor de numeración. 

2

n
b

a
2500f 








  

 

fn= factor de numeración. 
a = ancho de mira. 
b = largo de vara. 
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Relaciones a/b para diferentes factores de numeración. 

200

4

100

2

50

1

b

a

;1fn





                         

70.70

2

35.35

1

b

a

;2fn





                        

100

4

50

2

25

1

b

a

;4fn





 

Expresión para la determinación del fn de un relascopio 

2

n
L

1000
f 








  

 

L = longitud entre el ojo 
del observador y un 
objeto de 20 cm. de 
ancho cuando este queda 
perfectamente inscrito en 
el ángulo visual. 

Expresión para la determinación del ancho de la mira que un 
relascopio debe tener para una longitud y factor de numeración 
dados. 

nf
50

b
a   Igual que anteriores. 

Expresión para la determinación del largo de la vara que un 
relascopio debe tener para un ancho de mira y factor de numeración 
dados. 

nf

a50
b   Igual que anteriores. 

Dioptría 

  

Unidad de medición de la vergencia de un sistema óptico. Representa 
el desplazamiento de la imagen de un objeto en una unidad cuando se 
observa a través de un prisma a la distancia de 100 unidades. 

Determinación del número de dioptrías de un prisma 

L

2000
  

 

L = longitud entre el ojo 
del observador y un 
objeto de 20 cm. de 
ancho cuando existe sólo 
un punto de contacto 
entre éste y su imagen. 
   ángulo de refracción 

del prisma. 
AB = objeto de 20 cm de 
ancho. 
AC = imagen del objeto. 
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Relación entre el número de dioptrías () de un prisma y su factor de 
numeración fnc. 

 

nc
f2  

Adaptación del postulado de Bitterlich a la cuña óptica. 

Si desde un punto cualquiera en 
medio de un bosque observamos, a 
través de un prisma de cristal, todos 
los árboles que hay a nuestro 
alrededor y contamos aquellos en 
los que haya sobreposición entre el 
diámetro del árbol y el diámetro de 
su imagen, el número de árboles 
contado estará en relación directa 
con el área basal en m2/ha. 

 
Determinación del área basal de un sitio con una cuña óptica 
conocido su fnc. 

NfG nc   

G = área basal total. 
fnc = constante relascópica definida por el número de dioptrías del 
prisma. 
N = número de árboles en los que existe sobreposición entre árbol y 
su imagen a la altura del diámetro normal. 

Determinación del área basal de un sitio con una cuña óptica 

conociendo . 

N
2

G

2












 

G = área basal total. 

 = número de dioptrías del prisma. 

Expresión empírica para la determinación de la distancia entre 
centros de muestreo en inventarios con sitios de dimensiones 
variables con fn = 4. 

S248L
s

  
Ls = distancia en metros entre sitios. 
S = superficie total a inventariar en hectáreas. 
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Expresión para determinar el número de centros de muestreo 
conocida la distancia entre centros y la superficie por inventariar. 

c4 2 2

S S

S 1000 S
n

L L

10000

    
nc4 = número de centros de muestreo para factor de 
numeración 4. 
S = superficie en hectáreas. 
Ls = distancia entre centros. 

Proporcionalidad de número de sitios de muestreo de acuerdo al fn 
utilizado como por ciento del número determinado para fn.= 4 

 Para :    
100N4f 4cn 

% 

     70N2f
2cn
 % 

     50N1f
1cn
 % 

Distancias mínimas entre centros de muestreo de acuerdo al fn 
utilizado y diámetro mayor en la zona a inventariar. 

 Para:   
d100L1f

sn


 

    
d70L2f

sn


 

    
d50L4f

sn

 

d´ = diámetro mayor de 
los árboles en la zona a 
inventariar. 

Determinación de diámetros con relascopio de Bitterlich. 

L

d

b

a
   

b

La
d


  

a = ancho de mira. 
b = largo de vara. 
d = diámetro en centímetros. 
L = distancia horizontal en centímetros. 

Tabla para la determinación de diámetros con relascopio de 
Bitterlich con diferentes bandas o combinaciones de éstas a 
distancias horizontales de 15, 20, 25 y 30m. 

Bandas. Distancia horizontal en metros. 

15 20 25 30 

1 banda angosta 7.5 10 12.5 15 

2 bandas angostas 15 20 25 30 

3 bandas angostas 22.5 30 37.5 45 

4 bandas angostas = banda “1” 30 40 50 60 

banda “1” +1 banda angosta 37.5 50 62.5 75 

banda “1” + 2 bandas angostas 45 60 75 90 

banda “1” + 3 bandas angostas 52.5 70 87.5 105 

banda “1” + 4 bandas angostas 60 80 100 120 
Nótese que dos bandas angostas cubren en centímetros la misma cifra que la distancia horizontal en 
metros. 
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Determinación de Volúmenes de Fustes. 
Ecuación general de la parábola. 

n2
AXY   

 

A = constante. Parámetro 
de proporcionalidad. 
n = número que define la 
forma de la parábola. 
Para los tipos 
dendrométricos se 
consideran números 
enteros y positivos. 
X, Y = coordenadas. 

Fórmula general para determinar el volumen de los paraboloides de 
revolución. 

1n

hS
v

00


  

v = volumen. 
S0 = área de la sección transversal de la base. 
h0 = altura. 
n = exponente de X en la ecuación específica de la parábola. 

Volumen del cilindro recto de revolución. 

00c hSv   

 

vc = volumen del cilindro. 
S0 = área de la sección 
transversal de la base. 
h0 = altura. 

Volumen del paraboloide apolónico. 

2

hS
v 00

pa   

 

vpa = volumen del 
paraboloide apolónico. 
S0 = área de la sección 
transversal de la base. 
h0 = altura. 
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Volumen del truncado de paraboloide apolónico. 

h
2

SS
v 10

tpa


  

 

hSv
mtpa

  

 

Vt1 = volumen del truncado 
de paraboloide apolónico. 
S0 = área de la sección 
mayor. 
S1 = área de la sección 
menor. 
L = longitud. 
Sm = área de la sección 
transversal media. 

Volumen del cono recto de revolución. 

3

hS
v 00

cr   

 

vcr = volumen del cono 
recto de revolución. 
S0 = área de la sección 
transversal de la base. 
h0 = altura. 

Volumen del truncado de cono recto. 

 1010tcr SSSS
3

L
v   

 

Vtcr= volumen del 
truncado de cono recto. 
S0 = área de la sección 
mayor. 
S1 = área de la sección 
menor. 
L = longitud. 

Volumen del neiloide. 

4

hS
v 00

n   

 

vn = volumen del neiloide. 
S0 = área de la sección 
transversal de la base. 
h0 = altura. 
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Volumen del truncado de neiloide. 

  3
1

3
0

3
1010tn

SSSSSS
4

L
v   

 

vtn = volumen del 
truncado de 
neiloide. 
S0 = área de la 
sección mayor. 
S1 = área de la 
sección menor. 
L = longitud. 

Fórmula de Newton para la cubicación de fustes y trozas. 

 1m0n SS4S
6

L
v   

 

vn = volumen por 
Newton. 
S0 = área de la sección 
mayor. 
S1 = área de la sección 
menor. 
Sm = área de la 
sección transversal 
media. 
L = longitud. 

Fórmula de Simpson para la cubicación de fustes divididos en un 
número par “n” de trozas de igual longitud “L”. 

 

    
1n53n421n1s

S.SS2S.SS4SS
3

L
v


  

vs = volumen por 
Simpson. 
S1, S3 S5… Sn-1 = 
secciones 
transversales nones. 
S2, S4 S6… Sn = 
secciones 
transversales pares. 
n = número par. 
L = longitud. 

Fórmula de Huber para la cubicación de fustes o trozas. 

LSv
mh

  

vh = volumen por 
Huber. 
Sm = área de la 
sección transversal 
media. 
L = longitud. 
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Fórmula de Huber modificada para la cubicación de fustes o trozas. 

2

10

hm
2

DD

4

L
v 







 



 

 

vh = volumen por 
Huber modificada. 
D0 = diámetro de la 
sección mayor. 
D1 = diámetro de la 
sección menor. 
L = longitud. 

Fórmula de Heyer para la cubicación de fustes divididos en trozas de 
diferente longitud. 

nm2m1m1mhe
LS...LSLSLSv

n321
  

 

vhe = volumen por 
Heyer. 
L1 L2, L3,… Ln = 
longitudes de las 
trozas. 
Sm1, Sm2, Sm3…Smn = 
secciones medias de 
las trozas. 

Fórmula de Heyer para la cubicación de fustes divididos en trozas de 
igual longitud. 

 

LS...LSLSLSv
n321 mmmmhe


 

 

 

vhe = volumen por 
Heyer. 
 
L = longitud de las 
trozas. 
 
Sm1, Sm2, Sm3…Smn = 
secciones medias de 
las trozas. 
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Fórmula de Smalian para la cubicación de fustes o trozas. 

L
2

SS
v 10

s 






 
  

 

S0, S1 = áreas de las 
secciones transversales 
de los extremos. 
 
L = longitud de la troza. 

Fórmula de Küntze para la cubicación de fustes divididos en trozas 
de diferente longitud. 

 

         
2

n1nn1n41n434323212n1n11

K

LLSLLSLLSLLSLLSLSLS
v





 

 

 

vk = volumen por Küntze. 
 
S1, S2, S3…Sn = secciones 
extremas de las trozas. 
 
L1 L2, L3,… Ln = longitudes 
de las trozas. 

Fórmula de Küntze para la cubicación de fustes divididos en trozas 
de igual longitud. 

LSSSS
2

SS
v

1n432

n1

K














 

 

vk = volumen por Küntze. 
 
S1, S2, S3…Sn = secciones 
extremas de las trozas. 
 
L = longitud de las trozas. 

Radio de la sección media de los diferentes truncados en función de 
los radios de las secciones extremas. 

En el paraboloide apolónico. 

2

RR
R

2

1

2

0

m


  

En el cono circular recto. 
2

RR
R 10

m


  

En el neiloide. 

3

3

2

1

3

2

02

m
2

RR
R
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Errores en la Determinación de Volúmenes de Fustes y 
Trozas 

Error que se comete al cubicar trozas con forma de los diferentes 
truncados con la fórmula de Huber. 
Truncado de paraboloide 
apolónico. 

0
HTpa vv



  

Truncado de cono.  2

10vv
RR

12

L
 

HTccr





  

Truncado de neiloide. 



















3

2

1

3

2

0

3

2

1

3

2

0

2

1

2

0vv
RRRRRR

8

L
  

HTn


  

Error que se comete al cubicar trozas con forma de los diferentes 
truncados con la fórmula de Huber modificada. 

Truncado de paraboloide 
apolónico. 

 2

10vv
 RR

4

L
HMTpa





  

Truncado de cono.  2

10vv
RR

12

L
 

HMTccr





  

Truncado de neiloide. 
























2

3

1

1

3

1

0

3

2

1

3

2

0vv
RRRR

4

L
  

HMTn


  

Error que se comete al cubicar trozas con forma de los diferentes 
truncados con la fórmula de Smalian. 
Truncado de paraboloide 
apolónico. 

0
STpa vv



  

Truncado de cono.  2

10vv
RR

6

L
 

STccr





  

Truncado de neiloide. 











3

4

1

3

2

0

3

2

1

3

4

0

2

1

2

0vv
RRRRRR

4

L
  

STn


  

Error que se comete al cubicar trozas con forma de los diferentes 
truncados con la fórmula de Newton. 
Truncado de paraboloide 
apolónico. 

 

0
NTpa vv



  

Truncado de cono. 
 

0 
NTccr vv



  

Truncado de neiloide. 0
NTn vv
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Indicadores de la Forma de los Fustes. 
Determinación de coeficiente mórfico. 

c

r

v

v
CM   

 

gh

v
CM r  

 

CM = coeficiente mórfico. 
vr = volumen real. 
vc = volumen del cilindro 
de la misma altura y 
sección transversal igual 
al área basal del árbol. 

Coeficiente de forma. 

d

d
f xh  

 

f = índice o coeficiente de 
forma. 
dxh = diámetro superior  
en el fuste. 
d = diámetro normal. 

Determinación del Volumen de Corteza. 
Determinación del volumen de corteza por diferencia de volúmenes. 

c cc sc
v v v   

vc= volumen de la corteza. 
vcc = volumen con corteza del árbol. 
vsc = volumen sin corteza del árbol. 

Determinación del volumen de corteza por método ponderal. 

c

K
v

d
  

K = peso de la corteza (kgs). 
d = densidad o peso específico de la corteza 
(kgs/dm3). 
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Ejemplo de fórmula empírica obtenida para la determinación del 
volumen de la corteza  de fustes en porcentaje del volumen total del 
fuste. 

m
d

X
P 200  

 

P = porcentaje 
de corteza 
respecto al 
volumen del 
árbol. 
dm = diámetro 
medio del fuste 
con corteza. 
X = doble del 
grosor de la 
corteza en el 
mismo lugar del 
diámetro ( dm). 

Cubicación de Árboles en Pie. 
Fórmula de Pressler para la cubicación de árboles en pie. 

Pg
3

2
v

P
  

 
 

P = hp + 1.95 

 

vp = volumen por 
Pressler. 
g = área basal del árbol. 
P = altura de Pressler. 
hp = altura del punto de 
referencia de Pressler. 
Distancia entre el área 
basal y la sección 
transversal del árbol cuyo 
diámetro es igual a la 
mitad del diámetro 
normal. 
R = punto de referencia 
de Pressler. Punto en el 
cual la sección transversal 
del árbol tiene un 
diámetro igual a la mitad 
del diámetro normal. 
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Cubicación y Estimación de Madera Aserrada. 
Pie tabla. 

1 pt = 1” * 1’ * 1’ 
 

1 pt = 144 pulgadas3 

 
1 pt = 

0.002359737m3 

 
1 m3 = 423.776 pt 

 

El pie tabla (pt) es una 
unidad de medida del 
sistema ingles 
comúnmente usada en 
los aserraderos y en las 
operaciones comerciales 
de madera. Es un 
paralelepípedo de un pie 
de largo por un pie de 
ancho y una pulgada de 
grueso. 

Determinación del número de pies tabla de una pieza de madera 
cuyas dimensiones están dadas en pulgadas * pulgadas * pies. 

  pt5
12

60
12'8"*10"*43   

Se multiplican las tres dimensiones de la pieza: grosor 
* ancho * longitud, dadas en pulgadas * pulgadas * 
pies y el resultado se divide sobre 12. 

Fórmula general para la estimación de madera aserrada obtenible de 
una troza. 

   2

scdpt
b)2 - D06545.0p1 = v   

vpt = volumen estimado de la troza en pies tabla. 
pd = pérdidas por aserrío y contracción 
expresadas decimalmente. 
Dsc = diámetro sin corteza de la sección menor de 
la troza. 
b = grosor del anillo circular que corresponde a 
las pérdidas por costeras y orillas. 

Pérdidas por costeras y orillas. 

 

Dsc = diámetro sin 
corteza de la sección 
menor de la troza. 
b = grosor del anillo 
circular que 
corresponde a las 
pérdidas por 
costeras y orillas. 

Determinación de pérdidas por aserrío y contracción. 

Expresadas en por ciento. 

100 
cag

ca
 = p

%



 

Expresadas decimalmente 

P% = pérdidas por aserrío y contracción 

expresadas en por ciento. 

pd = pérdidas por aserrío y contracción 

expresadas decimalmente. 

a = grosor de la sierra. 
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d

a c
p  = 

g a c



 
 

c = contracción. 

g = grosor de las tablas a producir. 

Regla Internacional de Estimación Maderera. 
Fórmula de la regla internacional de estimación maderera para sierra cinta de 1/8 de 
pulgada, contracción de 1/16 de pulgada, grosor de tablas de 1 pulgada  y longitud de 
trozas de 4 pies. 

sc

2

sc''4L,pt
D71.0D22.0v 

   

Fórmula de la regla internacional de estimación maderera para sierra cinta de 1/8 de 
pulgada, contracción de 1/16 de pulgada, grosor de tablas de 1 pulgada  y longitud de 
trozas de 8 pies. 

3.0D2.1D44.0v
sc

2

sc''8L,pt


   

Fórmula de la regla internacional de estimación maderera para sierra cinta de 1/8 de 
pulgada, contracción de 1/16 de pulgada, grosor de tablas de 1 pulgada  y longitud de 
trozas de 12 pies. 

79.0D47.1D66.0v
sc

2

sc'12L,pt



  

Fórmula de la regla internacional de estimación maderera para sierra cinta de 1/8 de 
pulgada, contracción de 1/16 de pulgada, grosor de tablas de 1 pulgada  y longitud de 
trozas de 16 pies. 

36.1D52.1D88.0v
sc

2

sc'16L,pt


   

Fórmula de la regla internacional de estimación maderera para sierra circular de 1/4 de 
pulgada, contracción de 1/16 de pulgada, grosor de tablas de 1 pulgada  y longitud de 
trozas de 4 pies. 

sc

2

sc'4L,pt
D642.0D199.0v 

   

Fórmula de la regla internacional de estimación maderera para sierra circular de 1/4 de 
pulgada, contracción de 1/16 de pulgada, grosor de tablas de 1 pulgada  y longitud de 
trozas de 8 pies. 

27.0D086.1D398.0v
sc

2

sc'8L,pt



  

Fórmula de la regla internacional de estimación maderera para sierra circular de 1/4 de 
pulgada, contracción de 1/16 de pulgada, grosor de tablas de 1 pulgada  y longitud de 
trozas de 12 pies. 

72.0D33.1D597.0v
sc

2

sc'12L,pt


   

Fórmula de la regla internacional de estimación maderera para sierra circular de 1/4 de 
pulgada, contracción de 1/16 de pulgada, grosor de tablas de 1 pulgada  y longitud de 
trozas de 16 pies. 

2

pt ,L 16' sc sc
v 0.796 D 1.375D 1.23
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Regla Doyle de Estimación Maderera 
Fórmula de la regla Doyle de estimación maderera para sierra circular de 1/4 de 
pulgada, contracción de 1/16 de pulgada, grosor de tablas de 1 pulgada para cualquier 
longitud. 

 L
4

4D
 = v

2

sc

Doyle,pt








 
 

 

Fórmula de la regla Doyle para sierra circular de 1/4 de pulgada, contracción de 1/16 de 
pulgada, grosor de tablas de 1 pulgada para trozas de 16 pies de longitud. 

 2

sc'16Doyle,pt,
4D =  v   

 

Modelos Volumétricos para la Construcción de Tablas de 
Volúmenes 

Modelos aritméticos sin considerar evaluaciones de la forma de los 
fustes. 

Autor o nombre del modelo Modelo 

Del coeficiente mórfico constante 2

0
v b d h  

De la variable combinada 2

0 1
v b b d h   

Australiana 2 2

0 1 2 3
v b b d b h b d h      

Meyer modificada 2

0 1 2 3
v b b d b dh b d h      

Comprensible 2 2

0 1 2 3 4 5
v b b d b dh b d b h b d h       

De Naslund 2 2 2 2

0 1 2 3 4
v b b d b d h b h b dh      

De Takata 2

0 1
v d h /( b b d )   

Modelos aritméticos considerando evaluaciones de la forma de los 
fustes. 

Abreviada 2

0 1
v b b f d h   

De la variable combinada 2 2

0 1 2 3
v b b f b d h b fd h     

Modelos logarítmicos sin considerar evaluaciones de la forma de los 
fustes. 
Autor o nombre del 

modelo 
Modelos 

Versión no lineal Versión linearizada 

De Schumacher 1 2b b

0
v b d h  log v=log b0+b1 log d+b2 log h 

De Korsun   1 2
b b

0
v b d 1 h   log v=log b0+b1 log (d+1)+ b2 log h 

De Dwight  21
3 bb

0
v b d h


  log v=log b0+b1 log d +(3 –b2) log h 

De la variable 
combinada   1b

2

0
v b d h  log v=log b0+b1 log (d2h) 
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De Thornber    1b 2

0
v b h / d d h  log v=log b0+b1 log (h/d)+ log d2h 

Modelos logarítmicos considerando evaluaciones de la forma de los 
fustes. 
Autor o nombre del 

modelo 
Modelos 

Versión no lineal Versión linearizada 

De forma a través 
del diámetro 

31 2 bb b

0 u
v b d h d   log v=log b0+b1 log d+b2 log h+b3 log du 

De la variable 
combinada   1b

2

0
v b f d h  log v=log b0 + b1 log (f d2h) 

v = Volumen (m3).    d = Diámetro normal en (m). 

dh  =  Diámetro del árbol en un punto más alto que el d (m). 

h =  Altura total (m). 

f = Evaluación de la forma del árbol a través de la “razón de forma” o de la  clase de forma de 

Girard. 

bi = Parámetros a estimar. 
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La Normalización de Símbolos en la Medición 
Forestal 
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Recomendaciones para la normalización de símbolos en 
medición forestal 

Introducción 

Estas recomendaciones se refieren a la normalización de símbolos y fueron 
acordadas en un reunión del grupo de trabajo celebrada en Wageningen los días 
26 y 27 de Octubre de 1954. Ya que los símbolos de medición frecuentemente 
aparecen en otra literatura forestal, estas proposiciones fueron enviadas a todos 
los miembros  de la IUFRO y no tan solo a los miembros de la Sección 25, quienes 
están involucrados directamente en medición forestal.  

Las proposiciones fueron enviadas para su discusión y aprobación al Congreso de 
la IUFRO celebrado en Oxford en Julio de 1956; y después de pequeñas 
modificaciones fueron aceptadas por la Sección de una reunión de trabajo. 

El equipo de trabajo consideró que el objetivo primordial de normalizar los 
símbolos es el facilitar a los lectores, tanto como sea posible, lo que un autor 
tiene que decir, particularmente cuando un escrito es publicado en una lengua 
extranjera para el lector. 

Consideraciones generales 

Al hacer estas recomendaciones diferentes intereses conflictivos han sido 
considerados y reconciliados, los más importantes de ellos son: 

1. Los símbolos debieran ser fáciles de recordar; deben ser simples y no haber 
tantos de ellos 

2. Debieran ser fáciles de reproducir en máquinas de escribir e impresoras. 

3. No debieran ser conflictivos con la simbología matemática u otros símbolos 
comúnmente utilizados en la literatura forestal. 

4. Dentro de lo posible, símbolos que están ya bien establecidos 
internacionalmente no debieran ser alterados. 

5. Los símbolos debieran tener significados precisos. 

El último punto es particularmente difícil de conciliar con los otros, en especial 
con la necesidad de tener símbolos simples y en un número restringido. El grupo 
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de trabajo consideró que la solución más satisfactoria es distinguir entre tres tipos 
de símbolos y preparar una lista por separado para cada uno, por ejemplo: 

1. Una lista de símbolos forestales generales, en la cual se utilicen símbolos 
bastante simples, cuya definición precisa en un contexto particular se deje 
a la explicación del autor (preferiblemente en un apéndice separado, ver 
recomendación 4). El uso de estos símbolos generales es adecuado en 
publicaciones donde un símbolo particular, por ejemplo: f  para factor de 
forma, es utilizado en un mismo sentido a través de todo el escrito; todos 
los factores de forma están basados en los mismos métodos de medición y 
calculados de la misma manera. 

2. Una segunda lista mostrando sugerencias respecto a como ampliar, si se 
requiere, los símbolos dados en la lista general; por ejemplo: cuando 
diferentes tipos de factor de forma están siendo comparados en un escrito; 

3. Una tercera lista mostrando símbolos matemáticos y estadístico que son ya 
de uso internacional paro que comúnmente se requieren en la literatura 
forestal. Esta lista ha sido preparada por el Sr. J. N. R. Jeffers de la Comisión 
Forestal Británica. El grupo de trabajo expresa su agradecimiento al Sr. 
Jeffers por su importante contribución a este trabajo. 

Una duplicidad mínima entre las listas 1 y 3 pudo haber sido evitada por medio 
del cambio de simbología, la cual e bien conocida internacionalmente. En los 
casos donde el riesgo de confusión se consideró pequeño, el uso de un mismo 
símbolo para dos propósitos fue preferible que un cambio; por ejemplo, f es dado 
como factor de forma en la primera lista y como frecuencia en la tercera. 

Recomendaciones generales 

Al utilizar una simbología, el autor debiera considerar como objetivo primordial 
hacer tan fácil como sea posible el entendimiento de lo que tiene que decir a sus 
lectores. Las recomendaciones siguientes pretenden auxiliar a los autores en el 
logro de este objetivo. Sin embargo, puede haber casos especiales para los que la 
observación estricta de estas recomendaciones resultara un obstáculo en vez de 
una ayuda para alcanzar el objetivo previsto; en estos casos, una separación de 
las recomendaciones resulta no tan solo justificada sino deseable. 
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Recomendaciones específicas 

1. Los símbolos de medición generales, dados en el apéndice 1, debieran ser 
utilizados tanto como sea posible. 

2. Cuando es necesario elaborar un poco más los símbolos mencionados esto 
puede ser hecho de dos maneras: 

a) Utilizar los símbolos proporcionados en el apéndice 2, por ejemplo id21-40, 
para denotar el incremento en diámetro de un árbol entre las edades de 
21-40 años, o 

b) Adicionar subíndices numéricos o primos a los símbolos del apéndice 1; en 
el ejemplo anterior i’ o i1 en lugar de id21-40. Los símbolos más complicados 
pero que son más descriptivos de la alternativa (a) debieran ser preferidos 
cuando el número de símbolos es grande, pues cada símbolo aparece con 
poco frecuencia; mientras que el uso de subíndices y primos, alternativa (b) 
es preferible cuando el número de símbolos es pequeño en donde cada uno 
ocurre muchas veces. Símbolos elaborados son una desventaja en fórmulas 
matemáticas complicadas. 

3. En cálculos matemáticos y estadísticos, los símbolos dados en el apéndice 3 
debieran ser utilizados, en conjunto con, o en lugar de, los símbolos dados en 
los apéndices 1 y 2. 

4. Todas las publicaciones en las cuales aparecen símbolos en un número grande, 
debieran tener una lista de símbolos dando definiciones precisas en un 
apéndice, además de cualquier otra explicación que pueda ser dada en el 
texto. En algunos casos la definición debiera incluir una especificación clara de 
como se obtuvieron los factores representados por un símbolo; ejemplo; en el 
caso de un factor de forma es necesario especificar no solamente si es un 
factor artificial o natural, si no además si el volumen a partir del cual fue 
calculado es con corteza o sin corteza, si el volumen fue medido hasta un 
límite específico, si se incluyó o no el volumen del ramaje, o, finalmente, si el 
volumen fue medido por secciones. 
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           Apéndice 1.  
Lista de símbolos generales en medición forestal 

c......................Circunferencia o perímetro 

d .................Diámetro normal 

f ..................Factor de forma 

g ..................Área basal 

h .................Altura 

i ..................Incremento 

k..................Coeficiente de forma 

n .................Número (de árbol, años, etc.) 

p .................Por ciento de incremento (volumen, valor, etc.) 

t ..................Edad 

v ..................Volumen 

Las letras mayúsculas debieran ser reservadas para uno de dos propósitos: ya sea 
para denotar totales por unidad de área (Ejemplo: V = volumen por hectárea) o 
totales de población en esquemas de muestreo. 
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           Apéndice 2.  
Elaboración de los símbolos de medición 

1.- En ocasiones el seguir en forma rígida los principios recomendados para la 
elaboración de los símbolos conduciría a multiplicidad de subíndices iguales. De 
alguna manera esto debiera ser evitado, a menos que no se propicie confusión; 
por ejemplo, el símbolo sugerido para incremento es “ ” y el símbolo para el 
volumen de fustes con diámetros mayores de 7 cm es v7, pero el incremento 
correspondiente a ese volumen debiera ser escrito como  v7  y no    . 

2.- Algunos de los símbolos recomendados involucran el uso del punto decimal. 
En algunos países esto se hace normalmente utilizando comas (Ejemplo: 0,1), en 
otros por medio del punto (Ejemplo: 0.1). En este apéndice los decimales son 
mostrados utilizando puntos pero no existe objeción para en lugar de ello utilizar 
comas. 

3.- Mediciones que no involucran la corteza pueden ser indicadas agregando una 
“u” como subíndice del símbolo correspondiente; por ejemplo, du para denotar 
diámetro sin corteza, vu para denotar volumen total del fuste sin corteza. 
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Tabla de símbolos utilizados en medición forestal 

Símbolo Definición Explicación 

I. Circunferencia. 

c Circunferencia. 
Igual que lo establecido para el 
diámetro normal.        

II. Diámetro. 

d 

Diámetro normal. 
Diámetro de un árbol 
individual medido a 1.30m 
de altura en el árbol. 

Indicar si se midió utilizando cinta o 
forcípula; si se usó forcípula indicar si 
se hizo una sola medición o dos 
mediciones perpendiculares entre sí. 

  ̅ 

Diámetro correspondiente 
a la media aritmética del 
área basal total (G) en 
m2/ha, de los árboles de un 
sitio o rodal. 

El área basal media: 

 ̅  
∑ 

 
 
 

 
 

  Diámetro promedio. 

Media aritmética del diámetro de los 
árboles de un sitio o rodal. 

 ̅  
∑ 

 
 

   

Diámetro correspondiente 
a la mediana de los 
diámetros de un sitio o 
rodal. 

Si los árboles están arreglados en 
función del diámetro, empezando ya 
sea con el diámetro más grande o el 
más pequeño, la posición del árbol 
medio se encuentra utilizando: 

(   )
 
⁄  

    

Diámetro del árbol 
obtenido de la mediana del 
área basal  de los árboles 
de un sitio o rodal. 

Se calcula de la misma manera que 
dM, pero ahora los árboles son 
ordenados utilizando el área basal. 

   
   

Diámetros de los árboles 
muestra de Hohenadl. 

         
        

En donde     es la desviación 
estándar de d. 
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Símbolo Definición Explicación 

III. Otros diámetros. 

      
Diámetro a la mitad de la 
altura total del árbol. 

Diámetros a alturas diferentes que a 
la de 1.30m, se indican por medio de 
subíndices. 

      
Diámetro a un décimo de la 
altura total del árbol a 
partir del suelo. 

      
Diámetro a dos décimos de 
la altura total del árbol a 
partir del suelo. 

   
Diámetro a 6 metros de 
altura en el árbol a partir 
del suelo. 

IV. Área basal 

g 
Área basal. Área de la 
sección transversal del 
árbol  a 1.30m de altura. 

Igual que lo establecido para el 
diámetro en todos sus casos. 

G 
Área basal total expresada 
en m2/ha. 

Suma de las áreas basales de los 
árboles en una hectárea. 

V. Altura. 

h 
Altura total desde el suelo 
hasta la punta del árbol. 

 

   
Altura promedio obtenida 
por medio de la fórmula de 
Lorey. 

   
(    )  (    )   

       
 

 ̅ Altura promedio.  ̅  
∑ 

 
 

  ̅ 
Altura correspondiente a la 
media aritmética del área 
basal. Determinadas a partir de la regresión 

de la altura sobre el diámetro normal 
(o área basal). 

  ̅ 
Altura correspondiente a la 
media aritmética del 
diámetro. 
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Símbolo Definición Explicación 

    
Altura correspondiente a la 
mediana del diámetro. Determinadas a partir de la regresión 

de la altura sobre el diámetro normal 
(o área basal).     

Altura correspondiente a la 
mediana del área basal. 

 ̅    

Altura promedio de los 
árboles dominantes. En 
ocasiones se cita como la 
altura del piso superior del 
sustrato. 

La definición exacta debe ser dada en 
un texto. 

VI. Coeficientes de forma. 

k 

Coeficiente de forma 
artificial basado en 
diámetros a la mitad de la 
altura total y a la altura de 
1.30m. 

   
     
 

 

VII. Otros coeficientes de forma así como así como coeficientes de 
forma verdaderos, son indicados por medio de subíndices. 

  
   ⁄  

Coeficiente artificial de 
forma basado en diámetros 
a 6m y 1.30m a partir del 
suelo. 

  
   ⁄  

  
 

 

     
    ⁄

 

Coeficiente natural de 
forma basado en diámetros 
a 5 y 3 décimas de la altura 
total a partir del suelo. 

     
    ⁄

 
     
     

 

   
Coeficiente de forma 
absoluto.    

 (     )
 ⁄

 
 

VIII. Volumen. 

  

Volumen total de madera 
en el fuste, desde el suelo 
hasta la punta del árbol sin 
incluir madera de ramas. 

1. Todos los volúmenes son con 
corteza, a menos que se especifique 
lo contrario. 
2. Volúmenes medios, a menos que 
se especifique de otra manera,    Volumen de madera de 
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Símbolo Definición Explicación 

fustes con diámetro mayor 
de 7cm. 

siempre son derivados a partir del 
volumen total por unidad de área 
divididos entre el número de árboles. 
Ejemplo: 

 ̅
   

∑  
 

 

3. Todos los métodos de medición o 
determinación del volumen debieran 
ser explicados. 

   
Volumen total del árbol 
(fuste y ramaje). 

    
Volumen total del árbol 
(fuste y ramaje) con 
diámetro mayor de 7 cm. 

   
Volumen de ramaje de un 
árbol. 

    
Volumen de ramas con 
diámetro mayor a 7 cm. 

IX. Factores de forma. 

  
Factor de forma artificial 
de un fuste. 

  
 

  
 

   

Otros Factores artificiales 
de forma. 

   
  
  

 

      
  
  

 

        
   
  

 

      
Factor de forma verdadero 
del fuste. 

      
 

       
 

X. Incremento. 

  
Incremento de un árbol en 
un año.   e   siempre se refieren a 

incrementos anuales, a menos que se 
especifique de otra manera.   

Incremento anual por 
unidad de superficie. 

i  
Media aritmética del 
incremento de un número 
de árboles en un año. 

La barra ( ̅ ), debe ser usada para 

indicar el promedio de árboles pero 
no para años. El promedio de años es 
indicado simplemente por medio de 
subíndices que muestran las edades 
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Símbolo Definición Explicación 

o periodos al cual se refiere el 
incremento periódico anual. 

       
Incremento periódico 
anual de un árbol entre 21 
y 30 años de edad. 

El incremento periódico anual de un 
árbol es indicado por medio de 
subíndices. 

        
Incremento total de un 
árbol entre las edades de 
21 y 30 años. 

El incremento total en un periodo es 
indicado agregando a la notación 
anterior el signo de sumatoria. 

   
Incremento anual en 
diámetro. 

Los subíndices también son utilizados 
para indicar el carácter al que se 
refiere el incremento. 

   
Incremento anual en área 
basal. 

   
Incremento anual en 
volumen. 

     

Incremento anual en 
volumen del fuste y ramas 
con diámetros mayores de 
7cm. 

No:     
 

          

Incremento periódico 
anual por unidad de área 
en volumen del fuste y 
ramas con diámetros 
mayores de 7cm, entre 
edades de 31 y 50 años. 

No:          
 

P Porciento de incremento.  
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           Apéndice 3.  
Lista de símbolos matemáticos y estadísticos 

En esta lista sólo han sido incluidos los símbolos de aceptación general y se divide 
en cinco secciones. 

a) Letras de los alfabetos: 
  Romano, minúsculas 
  Romano, mayúsculas 
  Griego 

b) Símbolos de relación 
c) Símbolos de operación 
d) Uso de exponentes 
e) Uso de índices, apóstrofos, etc. 

a) Letras de los alfabetos. 

Las letras romanas minúsculas son utilizadas para indicar valores observados, o 
calculados. Las siguientes tienen significados especiales: 

Letra Uso general Usos especiales y ejemplos 

a 
b 
c 

Constantes algebraicas. 

“a” también es usada para indicar la 
intercepción de una línea de 
regresión en el eje dependiente. “b” 
también se usa para indicar el 
coeficiente de regresión. 

e 
La base de los logaritmos 
naturales. 

          

f 
Frecuencia en 
distribuciones estadísticas 

 

i 
Utilizada en álgebra para 

√   

Además, con otros símbolos se usa 
para indicar un intervalo 

m 
Estimada de momentos en 
distribuciones estadísticas 

 

n 
El número de datos o 
valores 
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Letra Uso general Usos especiales y ejemplos 

p 
Probabilidad o proporción 
de ocurrencia. Utilizadas en distribuciones 

estadísticas. 
q 

Probabilidad de no 
ocurrencia.       

r 
Estimada del coeficiente de 
correlación. 

 

s 
Estimada de la desviación 
estándar o error estándar. 

 

t 
“t” de Student, prueba de 
significancia estadística 

 

w 

Rango de valores, por 
ejemplo la diferencia entre 
los valores máximo y 
mínimo de una muestra. 

 

x 
y 
z 

Variables algebraicas 
En análisis de regresión, x  es usada 
para la variable independiente y para 
la variables dependiente, y 

Las letras romanas mayúsculas comúnmente son utilizadas en trabajos 
estadísticos para denotar valores individuales, en contraste con las minúsculas 
usadas para indicar desviaciones a partir de la media. Por ejemplo: 

       ̅    ,      ̅    , etc. 

Las siguientes letras mayúsculas romanas tienen significados especiales: 

Letra Uso general Usos especiales y ejemplos 

F 

La F de Snedecor, relación de 
varianza utilizada en pruebas de 
significancia en análisis de 
varianza. 

 

N 
Un número de valores 
(generalmente un número total). 

            

R 
Coeficiente de correlación 
múltiple. 
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Las letras griegas comúnmente son usadas para denotar valores desconocidos de 
una población o parámetros de los cuales los valores denotados por letras 
romanas minúsculas son estimaciones. 

Las siguientes tienen significados especiales: 

Letra Nombre en castellano Significado 

  Beta 
Valor de los coeficientes de regresión 
de una población (de los cuales b es 
una estimación). 

  Eta Relación de correlación. 

  Theta 
Cualquier ángulo dado medido a 
partir del eje horizontal. 

  Mu 
Momentos teóricos de poblaciones 
estadísticas. 

  Pi 
Una constante. 

                     

  Ro 
Coeficiente de correlación de una 
población 

  Sigma 
desviación estándar de una 
población. 

  Ji 
   Ji cuadrada, prueba estadística de 
“bondad de ajuste” 

Para        etc., ver símbolos de operación. 

b). Símbolos de relación. 

Símbolo Ejemplo de uso Significado 

        es igual a  . 

        es idéntico a  . 

   o        o        es aproximadamente igual a  . 

      
  no es igual a  . 
  diferente de  . 
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Símbolo Ejemplo de uso Significado 

        es mayor que  . 

        es mayor o igual que  . 

        es menor que  . 

        es menor o igual que  . 

      

El valor   tiene un error estándar   
(Nota:   debiera ser seguido por un 
error estándar de la media, no del de 
valores individuales. 

c). Símbolos de operación 

Símbolo Ejemplo de uso 
Nombre en 
castellano 

Significado 

  
 

 
    Infinito. 

   Delta Diferencias. 

   Sigma  

   Pi  

   
   

    
   

     
El límite de   es cero cuando   
tiende a infinito (se asume que   es 
alguna función de  ). 

      
factorial de   
     (   )  (   )         

                   

(
 
 
) (

 
 
)  

Número de combinaciones posibles 
de dos objetos de un total de 
cuatro. También se puede escribir 

como     o     

 ( )    ( )    es alguna función de  . 

  

  
   La relación entre un pequeño 
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Símbolo Ejemplo de uso 
Nombre en 
castellano 

Significado 

  

  
   

incremento en   correspondiente a 
un pequeño incremento en  . 

El límite de 
  

  
 cuando    tiende a 

cero. 

    Indica una integración indefinida. 

∫     

 

 

   
Integración de   entre cero e 
infinito. 

| | | |  
El valor absoluto de  . Valor de   
independiente de su signo 
algebraico. 

d). Uso de exponentes. 

Los exponentes pueden ser usados para indicar potencias, raíces y recíprocos. 

Símbolo Ejemplo de uso Significado 

    La enésima potencia de   

    El cuadrado de   

    El cubo de   

 
 
 ⁄   La enésima raíz de  ; √ 

 
 

  
 
 ⁄  La raíz cuadrada de  ; √  

  
 
 ⁄  La raíz cúbica de  ; √ 

 
 

     El recíproco de  ;   ⁄  

     
 

  
 

   
 
 ⁄  

 
√ 
⁄  (En el caso de       , etc. denotan el ángulo 

cuya tangente es  , y no      ⁄ , etc.). 
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e). Uso de índices, apóstrofos, etc. 

Los índices pueden ser usados para identificar valores particulares: 

            ∑   

donde:  

  = 1, 2, 3, 4. 

Índices especiales pueden ser usados para indicar estimaciones particulares o 
constantes. Por ejemplo: 

  ̅, el error estándar de la media 

En análisis de regresión, los índices son usados para denotar dependencia e 
independencia, por ejemplo: 

          es el coeficiente de regresión de    en   , manteniendo constantes a 
  ,   ,   ,…   . 

Los apóstrofos pueden ser usados para indicar valores particulares de una 
variable, por ejemplo: 

  ,    ,      

Promedios. 

La media aritmética debiera ser indicada por medio de una barra pequeña 
colocada sobre la variable, por ejemplo: 

 ̅   
 

 
    

Los mejores estimadores. 

Estimadores obtenidos por medio de la teoría de los mínimos cuadrados (por 
regresión), son indicados colocando una barra circunfleja sobre la variable, por 
ejemplo:  ̂ 


