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La correcta administración de los recursos forestales requiere, para su 
planeación y ejecución, de información tanto cuantitativa como cualitativa 
obtenida a través de lo que se denomina inventario forestal, que generalmente 
requiere del auxilio de la estadística y del muestreo, estadístico o no, para la 
obtención de estimadores de los parámetros de interés. 

En México, hasta hace pocos años, los inventarios sólo se realizaban 
utilizando fundamentalmente sitios de dimensiones fijas y formas diversas 
(circulares, cuadradas o rectangulares, principalmente), temporales o permanentes, 
soslayándose la utilización de otras técnicas por desconocimiento o disposición 
mental adversa. En la actualidad existe la tendencia a la utilización, para la 
cuantificación y cualificación de los recursos forestales, del método de muestreo 
utilizando sitios de dimensiones variables, basado en el postulado y teoría del Dr. 
Walter Bitterlich. 

El método de muestreo utilizando sitios de dimensiones variables, nos 
permite, a través del simple conteo o enumeración de los árboles cuyo diámetro 
aparece como mayor que un ángulo visual con el que se comparan, la obtención de 
un estimador del área basal por hectárea de la zona en la que se hace la 
observación; complementado esto con algunas observaciones y/o mediciones 
adicionales podemos obtener información sobre la estructura diamétrica de la 
masa, el número total de árboles sobre hectárea, la cuantificación de volúmenes 
por unidad de superficie y la cuantificación de algunas otras características de 
interés. 

Con la utilización del principio y del relascopio de espejo o relascopio de 
Bitterlich se puede obtener información para la determinación del volumen de 
árboles en pie para la construcción de tablas de volúmenes, determinación de 
distancias horizontales, fijas o variables, diámetros superiores en el fuste y con las 
escalas adicionales, alturas, y pendientes. 

El parámetro más importante que el relascopio nos permite estimar es el área 
basal sobre hectárea que puede definirse como la suma de las áreas basales de los 
árboles que en promedio se tienen en una hectárea; el área basal es el área de la 



1. Introducción. 

carlos francisco romahn de la vega 
2 

sección transversal del árbol a 1.3 m de altura a partir del suelo, con las 
consideraciones que se hacen para la determinación del diámetro normal. El área 
basal es un indicador de la densidad de la masa, de la competencia y con dos datos 
adicionales (el coeficiente mórfico promedio y alguna media de las alturas) se 
puede obtener rápidamente una estimación del volumen de la masa. 
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La base fundamental de la relascopía y del método de muestreo mediante 
sitios de dimensiones variables, la constituye el postulado de Bitterlich que puede 
enunciarse de la siguiente manera: 

Si parados en un punto de un bosque provistos de un 
aparato que nos permita lanzar ángulos visuales, 
observamos con éste todos los árboles alrededor 
nuestro comparando el diámetro de ellos con un 
ángulo visual dado, y contamos el número de aquéllos 
cuyo diámetro sea mayor al ángulo de referencia, el 
número que obtengamos estará en relación directa 
con el área basal total (G) de la zona, expresada en 
metros cuadrados sobre hectárea. 

2.1 .  F U N D A M E N T O  M A T E M Á T I C O .  

En la Figura 1 tenemos una persona con un instrumento constituido por una 
mira a perpendicular en un extremo a una vara b, que le permite lanzar ángulos 
visuales de tal forma que desde el punto O observa un árbol de diámetro d a una 
distancia L tal que el árbol queda perfectamente inscrito en el ángulo visual 
lanzado. 

En esta situación podemos establecer que: 

xx1 = a = 2 cm  
 Oy = b = 100 cm 
 XX1 = d = diámetro normal del árbol 1 = X2 X3 = X4 X5 

 OY = L = distancia del observador al árbol de diámetro d perfectamente 
inscrito en el ángulo visual 
 α = ángulo visual 

Por semejanza de triángulos tenemos:  
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a d
b L

=  

De donde: 

 
Figura 1. Fundamento matemático del postulado de Bitterlich. 

b dL =
a
∗  

Si giramos nuestros pies hasta hacer un giro completo como si trazásemos 
una circunferencia y al mismo tiempo dirigimos visuales a todos los árboles de 
diámetro d que cumplan el postulado o sea que sus diámetros aparecen como 
iguales o más grandes que el ángulo visual lanzado, habremos generado un círculo 
de radio L cuya superficie sería igual a: 

2S Lπ= ∗  

Sustituyendo en esta expresión el valor de L obtenido anteriormente, nos 
queda:  
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2 2

2
b dS

a
π ∗

= ∗  

Por otra parte, si llamamos gd a la superficie transversal de la sección del 
árbol de diámetro d a 1.30 m, su valor estará dado por la expresión siguiente: 

2

d
dg

4
π ∗

=  

Si llamamos n, al número de árboles observados de diámetro d que cumplen 
el postulado de Bitterlich, la superficie de sus secciones transversales a la altura del 
diámetro normal será: 

2

d
n dng

4
π∗ ∗

=  

El área basal por hectárea es la relación del área de las secciones 
transversales de los árboles a 1.3 m de altura sobre el fuste, entre la superficie 
considerada, de tal forma que para la categoría diamétrica d, ésta será: 

2

d 2 2

2

n d
4G
b d
a

π

π

∗ ∗

=
∗ ∗

 

2

d 2 2

2

n
n a4G 4bb

a

∗
= =  

Para que los resultados de esta expresión, dados en m2/m2 queden en m2/ha, 
multiplicamos por 10,000 y queda: 

2

d 2

10 ,000 na
G 4b

=  

Simplificando: 
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2

d
a2500 nG b

⎛ ⎞= ∗ ∗⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

Para los árboles de diámetro d1 > d  siendo n1 el número de los que 
satisfacen la condición de Bitterlich (de que sus diámetros aparezcan como 
mayores que el ángulo visual con el que se comparan) y con las mismas 
consideraciones que para los árboles de diámetro d, la expresión de su área basal 
total en m2/ha, será: 

1

2

d 1
a2500 nG b

⎛ ⎞= ∗ ∗⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

De la misma manera, el área basal total sobre hectárea de los árboles de 
diámetro d2 < d  con n2 árboles, el número de los que satisficieron la condición, 
tendrá una expresión similar a la anterior: 

2

2

d 2
a2500 nG b

⎛ ⎞= ∗ ∗⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

Si establecemos que N= n + n1 + n2 ó sea que N sea el número total de 
árboles que satisficieron la condición de Bitterlich, independientemente de su 
diámetro y debido a que en todas ellas aparece como factor común la expresión 

2a2500
b

⎛ ⎞∗ ⎜ ⎟
⎝ ⎠

, el área basal total sobre hectárea para todas las categorías 

diamétricas será: 

( )
2

2m 1 2ha

a2500 n n nG b
⎛ ⎞= ∗ ∗ + +⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

O lo que es lo mismo: 

2

2m
ha

a2500 NG b
⎛ ⎞= ∗ ∗⎜ ⎟
⎝ ⎠
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Como se puede observar, el término 
2a2500

b
⎛ ⎞∗ ⎜ ⎟
⎝ ⎠

, depende de las 

magnitudes del instrumento que nos permite lanzar ángulos visuales, por lo que es 
una constante a la cual conoceremos como: 

Kn = Constante de numeración 
 FAB = Factor de área basal o 
 fn= Factor de numeración 

Así: 

2

n n
aFAB f 2500K b

⎛ ⎞= = = ∗ ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

Con base en las dos últimas expresiones podemos establecer que: 

2m nha
f NG = ∗  

Esto nos demuestra que en la situación expuesta el área basal total expresada 
en metros cuadrados sobre hectárea está en relación directa con el número de 
árboles que cumplieron la condición establecida confirmando así lo establecido en 
el Postulado de Bitterlich. 

2.2 .  V A L O R  V E R D A D E R O  D E L  F A C T O R  D E  
N U M E R A C I Ó N.  

En la demostración anterior se comete un error, ya que al observar un árbol 
con el instrumento que nos permite lanzar ángulos visuales, no estamos 
comparando el ángulo con el diámetro del individuo sino que lo estamos haciendo 
con la línea que une los puntos de tangencia de las componentes del citado ángulo 
(Figura 2). 

La demostración y la verdadera expresión que nos permite determinar el 
valor del factor de numeración de un ángulo visual considerando esta situación se 
expresan en la Figura 3 y en el desarrollo posterior. 
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Figura 2 Diámetro aparente observado y comparado con el ángulo visual de 

un relascopio. 

 
Figura 3. Relaciones matemáticas para la determinación del valor verdadero 

del factor de numeración de un relascopio. 

En la Figura 3 podemos observar que: 

OY = L= radio del sitio circular. 
 XY = X1Y = r = radio del árbol. 
 µ = ángulo del relascopio. 
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 α = µ/2 
 xx1 = a = mira del relascopio. 
 Oy = b = vara del relascopio. 
 XX1 = segmento observado e inscrito en el ángulo visual = diámetro aparente 
= d' 
 O = punto de observación. 
 OZ = distancia horizontal al segmento observado = L' 
 f = ZY = L - L'  
 d = 2 r = diámetro del árbol. 

De esta figura se puede establecer que: 

rSen
L

α =  

Si calculamos el área basal del árbol de diámetro d y del sitio circular dentro 
del cual los árboles de ese radio aparecen con su diámetro aparente (d') menor que 
el ángulo visual con el que los comparamos, tendremos: 

2
d rg π= ∗  

2S Lπ= ∗  

Relacionando el área basal del árbol sobre la superficie del sitio circular en 
la que necesariamente tuvo que estar para cumplir la condición de que su diámetro 
aparente fuese mayor que el ángulo visual lanzado, nos queda: 

2 2

2 2

r r
L L

π
π

∗
=

∗
 

Como se estableció anteriormente que r Sen
L

α= , tendremos que: 

2
2

2

rSen
L

α =  
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Ésta es la relación del área basal de un árbol de diámetro d sobre el área del 
sitio en que se encontró. Si el número de árboles de diámetro d que satisficieron la 
condición hubiera sido n, la relación sería: 

2
2

2

n rn Sen
L

α ∗
∗ =  

Para encontrar el área basal de todos los árboles de diámetro d que 
satisficieron la condición, en una hectárea Gd, establecemos la siguiente 
proporción: 

2
d

2

Gn r
L 10,000
∗

=  

2

d 2

n rG 10,000
L
∗

= ∗  

2
dG 10,000 n Sen α= ∗ ∗  

En un triángulo rectángulo (Figura 4), tenemos: 

 
Figura 4. Triángulo rectángulo. 

aSen
b

α =   cCtg
a

α =   bCsc
a

α =  
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Con base en las anteriores expresiones de las funciones trigonométricas en 
un triángulo rectángulo, podemos establecer que: 

2
2

1Sen
Csc

α
α

=  

Por lo que: 

d 2

10 ,000 nG
Csc α

=  

Como: 

2 2 2 2 2

2 2 2 2

b c b c a 1
a a a a

−
− = = =  

O sea que: 

2 2Csc Ctg 1α α− =  

Se puede establecer que: 

2 2Csc 1 Ctgα α= −  y 

d 2

10 ,000 nG
1 Ctg α

∗
=

+
 

Considerando ahora el triángulo OXZ de la Figura 3: 

L'Ctg d'
2

α =   o 

2L'Ctg
d'

α =  

Y como existe la siguiente proporcionalidad. 
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a d'
b L'

=  

2bCtg
a

α =  

De donde: 

2
2 bCtg 4

a
α ⎛ ⎞= ∗ ⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

Sustituyendo este valor en la expresión d 2

10 ,000 nG
1 Ctg α

∗
=

+
, nos queda: 

d 2
10 ,000 nG

b1 4
a

∗
=

⎛ ⎞+ ∗ ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

d 2 2
2,500 nG

1 b
2 a

=
⎛ ⎞ ⎛ ⎞+⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 

Esta expresión nos indica que el área basal sobre hectárea de los árboles de 
diámetro d está en relación directa con el número de árboles cuyo diámetro 
aparente al compararse con el ángulo visual lanzado resulta mayor, lo que 
demuestra la validez del postulado de Bitterlich sin el error que se cometió al 
considerar como diámetro normal a la cuerda que une los puntos de tangencia de 
las visuales que configuran el ángulo. 

Si realizamos lo mismo para los árboles de diámetro d1 > d y para los árboles 
de diámetro d2 < d siendo n1, y n2 el número de ellos que respectivamente 
satisficieron la condición establecida podemos generar las siguientes igualdades: 

1

1
d 2

10 ,000 nG
b1 4
a

∗
=

⎛ ⎞+ ∗ ⎜ ⎟
⎝ ⎠
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2

2
d 2

10 ,000 nG
b1 4
a

∗
=

⎛ ⎞+ ∗ ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

Si hacemos que N = n + n1 + n2 ó sea el número total de árboles que 
independientemente de su diámetro satisficieron la condición de Bitterlich, el área 
basal total (G) en m2/ha será: 

2 2m
ha

10 ,000 NG
b1 4
a

∗
=

⎛ ⎞+ ∗ ⎜ ⎟
⎝ ⎠

  Si 

n1 2
10 ,000f

b1 4
a

=
⎛ ⎞+ ∗ ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

Entonces: 2 n1m
ha

G f N= ∗  

Como se puede observar, hay una diferencia entre el fn calculado 
anteriormente y el fn1, sin error, que calculamos en este punto. 

2

n
af 2500
b

⎛ ⎞= ∗ ⎜ ⎟
⎝ ⎠

   y 

n1 2 2
2,500f

1 b
2 a

=
⎛ ⎞ ⎛ ⎞+⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 

El error que se comete es casi despreciable como veremos a continuación, 
por lo que utilizaremos el primero por su sencillez y facilidad de cálculo. 

Si a = 1  y  b = 50, tendremos en la expresión con error, que el factor de 
numeración será: 

2

n
af 2500
b

⎛ ⎞= ∗ ⎜ ⎟
⎝ ⎠
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2

n
1f 2500 1

50
⎛ ⎞= ∗ =⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

En la expresión que nos da el valor verdadero del factor de numeración, con 
los mismos valores de mira y vara, tendremos: 

n1 2 2
2,500f

1 b
2 a

=
⎛ ⎞ ⎛ ⎞+⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 

n1 2 2
2,500f

1 50
2 1

=
⎛ ⎞ ⎛ ⎞+⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 

n1
2,500f

0.25 2,500
=

+
 

n1
2,500f 0.9999

2,500.25
= =  

2.3 .  E L  F A C T O R  D E  N U M E R A C I Ó N.  

A la expresión 
2a2500

b
⎛ ⎞∗ ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 que nos da el valor del factor de numeración 

(fn) o factor de área basal (FAB), podemos asignarle los valores que deseemos o 
los que se ajusten mejor a las características de nuestra masa arbolada. Por 
ejemplo, si deseamos que cada árbol que satisfaga la condición de Bitterlich nos 
represente un metro cuadrado de área basal total sobre hectárea, el valor de fn 
deberá ser 1. 

2a1 2500
b

⎛ ⎞= ∗ ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

Haciendo que a = 1, nos queda:  
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2

11 2500
b

= ∗  

Despejando a b: 

2b 2,500=  

b 50=  

Del infinito número de valores que podemos asignar a las partes del 
instrumento que nos permite lanzar ángulos visuales, escogemos los más 
convenientes que cumplan la relación 1/50 que nos define un fn = 1 tales como a=2 
y b=100. 

De la misma forma, a fn le podemos dar valores diferentes a 1 y el área 
basal, en todos los casos, se obtendrá de multiplicar el valor de fn por el número de 
árboles que cumplieron la condición de Bitterlich; así, se pueden obtener los 
siguientes factores de numeración con su respectiva relación. 

nf 1= ; relación a 1 2
b 50 100

⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞= =⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

…  

nf 2= ; relación a 1 2
b 35.35 70.7

⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞= =⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 

nf 4= ; relación a 1 2
b 25 50

⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞= =⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 

Como quedó establecido en la Figura 1, observando los árboles de nuestro 
entorno con un instrumento constituido por una mira de 2 cm en una vara de 100 
cm, que nos define un factor de numeración (fn) de 1, relacionándolos con el 
diámetro normal del árbol que queda inscrito en nuestro ángulo visual y con la 
distancia a la que se da esta situación, tendremos la siguiente proporcionalidad: 

a d
b L

=  

Dando valores:  
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2 0.20 L 10m
100 L

= ∴ =  

Dado esto, tendremos la siguiente situación: 

XX1 = 0.20 m; situación del árbol de 0.20 m de d a 10 m del observador. 

X2X3 = 0.20 m; situación del árbol de 0.20 m de d a menos de 10 m del 
observador. 

X4X5 = 0.20 m; situación del árbol de 0.20 m de d a más de 10 m del 
observador. 

Esto nos indica que los árboles de 0.20 m de diámetro para que puedan 
satisfacer la condición de Bitterlich cuando se les observa con un instrumento que 
tiene un factor de numeración de 1, deben estar a una distancia menor a los 10 m. 

2S Lπ= ∗  

22S 3.1416 314.16 m10= ∗ =  

El sitio circular que generamos con nuestro instrumento, de un radio de 10 
m, que es la distancia a la cual los árboles de 0.20 m de diámetro quedarían 
perfectamente inscritos en el ángulo visual lanzado, tendrá una superficie de 
314.16 m2. 

Si en el sitio citado hubiésemos encontrado que sólo un árbol de 0.20 m de 
diámetro normal satisface la condición de Bitterlich o sea que su diámetro parecía 
mayor que el ángulo visual lanzado, el área de su sección transversal a 1.30 m 
(área basal), será igual a 0.031416 m2. 

2

d
dg

4
π ∗

=  

2

0.20
3.1416 0.20g

4
∗

=  

2
0.20 0.031416 mg =  
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De forma tal que si tenemos un área basal de 0.031416 m2 en un sitio con 
una superficie de 314.16 m2 , podemos estimar el área basal que tendríamos en una 
hectárea (10,000 m2) mediante una sencilla proporción:  

2 2

2 2

0.031416 m X m
314.16 m 10,000 m

=  

20.031416 10,000 mX 1 ha314.16
∗

= =  

El resultado anterior nos indica que el árbol de 0.20 m de diámetro que 
contamos porque satisfizo la condición de Bitterlich nos significa 1 m2 /ha de área 
basal y podemos inferir que, con ese factor de numeración de 1, cada árbol de 0.20 
m de diámetro que contásemos nos significará la misma área basal sobre hectárea o 
sea, 1 m2/ha. 

De la misma manera, un árbol de 0.30 m de diámetro para que sea contado 
debe encontrarse a no más de 15 m del observador; un árbol de 0.60 m de 
diámetro, a no más de 30 m etc.; a esos árboles corresponden parcelas de 
respectivamente 15 y 30 m de radio y cada uno de esos árboles que se contara 
representaría 1 m2/ha de área basal. 

Lo expuesto anteriormente se puede verificar con el razonamiento siguiente: 

Para que sea contado un árbol de 0.20 m de diámetro, éste debe estar situado 
dentro de una parcela de 10 m de radio, la que mide 314.16 m2 de superficie. 

Si en 314.16 m2 hay un árbol de 0.20 m de diámetro, en una hectárea habrá 
10,000/314.16 = 31.84 árboles. 

Análogamente, para cada árbol de 0.30 m de diámetro que se haya contado, 
habrá 10,000/706.90 = 14.15 árboles, y para un árbol de 0.60 m de diámetro habrá 
10,000/2,827.44 = 3.54. 

Multiplicando ahora el número de árboles sobre hectárea por la sección 
transversal del árbol correspondiente, se obtiene necesariamente un área basal de 1 
m2/ha.  

2 231.84 arboles ha 0.031416 m 1m ha∗ =  
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2 214.15 arboles ha 0.07969 m 1m ha∗ =  

2 23.54 arboles ha 0.282744 m 1m ha∗ =  

Como hemos podido constatar, para cada árbol que satisface la condición de 
Bitterlich se ha definido de manera automática un sitio circular específico, de tal 
forma que para los árboles de menor diámetro se genera un sitio menor mientras 
que para los árboles de mayor diámetro el sitio circular tendrá un mayor radio ya 
que éste está en función directa del diámetro del árbol considerado. Por esta razón 
al método de muestreo utilizando relascopía se le conoce como de sitios de 
dimensiones variables, en el que cada árbol genera su propio sitio. 

Con este método no hay necesidad de delimitar los sitios de muestreo ni la 
de determinar su superficie como sucede con los métodos que utilizan sitios de 
dimensiones fijas, ya que la delimitación del sitio y su superficie se establecen de 
manera automática en torno al observador mediante el ángulo visual utilizado. 

En virtud de que la precisión del muestreo está en relación con el número de 
individuos de la muestra, es importante mencionar que con este método para los 
árboles de diámetros grandes que son poco frecuentes en una población normal, los 
sitios generados son mayores, mientras que para los árboles de diámetros 
pequeños, generalmente con un número grande de individuos, los sitios generados 
son menores. 

Con los sitios de dimensiones fijas, para poder incluir un número suficiente 
de individuos de grandes dimensiones, existe la necesidad de establecer sitios 
grandes que van a tener un número excesivo de individuos de diámetros pequeños, 
lo que involucrará mayores tiempos, costos y complicación en las mediciones. 
Antes de la relascopía no existía otro método para resolver esto que no fuera el de 
la delimitación de parcelas concéntricas, las más grandes para los árboles de mayor 
diámetro y las más pequeñas para los árboles de menor diámetro, problema que fue 
resuelto con la utilización del método de muestreo con sitios de dimensiones 
variables basado en los principios de la relascopía. 
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2 .4 .  C A L I B R A C I Ó N  D E  R E L A S C O P I O S.  

Valiéndonos de la relación de la Figura 1 y de la expresión 
2

n
af 2500
b

⎛ ⎞= ∗ ⎜ ⎟
⎝ ⎠

, se puede determinar el valor del factor de numeración (fn) o 

factor de área basal (FAB) que tenga una relación cualquiera o bien calibrar el 
instrumento mira-vara para un factor de numeración deseado. 

Para el primer caso, en el que se pretende conocer qué factor de numeración 
posee un relascopio, el interesado debe colocar sobre una pared o árbol en terreno 
plano y a la altura de sus ojos, una tira de cartón de unos 5 cm de ancho y 20 cm de 
longitud en forma horizontal. Hecho esto, se retira de ella observándola con el 
relascopio hasta que quede perfectamente inscrita en el ángulo visual que envía 
con su instrumento (Figura 5). 

AB = Tira de cartón de 20 cm de longitud. 
 Oxx1 = relascopio. 
 O = ojo del operador. 
 L = distancia horizontal de O a AB. 

Una vez inscrita la tira de cartón en el ángulo visual se mide la distancia 
horizontal (L) del ojo del observador a la tira de cartón y se sustituye en la 
expresión siguiente: 

2

n
1,000f

L
⎛ ⎞= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

La anterior expresión se obtiene de las siguientes relaciones: 

2

n
af 2500
b

⎛ ⎞= ∗ ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 y 

a d
b L
=  

Sustituyendo en la expresión que nos da el valor del factor de numeración el 
valor de a/b que es igual a d/L nos queda: 
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Figura 5. Determinación del factor de numeración de un relascopio. 

2

n
df 2,500
L

⎛ ⎞= ∗ ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

Asignando a d el valor de 20 cm establecido y efectuando operaciones: 

2

n
20f 2,500
L

⎛ ⎞= ∗ ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

n 2

2,500 400f
L
∗

=  

n 2

1,000,000f
L

=  

2

n 2

1,000f
L

⎛ ⎞= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

Con esta fórmula podemos determinar el factor de numeración de cualquier 
relascopio constituido por una mira y por una vara, y aun de elementos de nuestro 
cuerpo que al utilizarlos de manera conjugada nos generen un instrumento de este 
tipo. Por ejemplo, podemos determinar el factor de numeración para un relascopio 
constituido por el grueso de nuestro dedo pulgar o de algún otro, que fungiría como 
mira, en el extremo de nuestro brazo en alguna posición, que constituiría la vara, y 
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que nos permitiría hacer determinaciones rápidas en el bosque con una precisión 
aceptable para el carácter de una estimación de ese tipo.  

Por otra parte tenemos que la expresión que nos sirve para calibrar nuestro 
instrumento para un factor de numeración deseado y una amplitud de mira o 
longitud de vara establecidas, del cual sólo nos basta despejar qué se quiere definir, 
dejando fijos los otros dos, es la siguiente: 

n nf fa
b 502,500
= =  

nb f
a

50
∗

=  

n

50 ab
f
∗

=  

2.5 .  TI P O S  D E  R E L A S C O P I O S .  

Existe una gran diversidad de instrumentos que satisfacen los requerimientos 
de los relascopios (posibilidad de lanzar ángulos visuales) entre los que sobresalen 
los relascopios simples (medidores de ángulos, medidor de ángulos Panamá, 
"jalómetro", etc), la cuña óptica y los más desarrollados como lo son los 
relascopios de Bitterlich (normal y de escala ancha) y el telerrelascopio del mismo 
autor, principalmente (Figuras 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12). 
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Figura 6. Prisma de cristal o cuña óptica para la determinación de áreas 

basales sobre hectárea. 

 
Figura 7. Relascopio simple constituido por una regla y una mira de madera. 

 
Figura 8. Relascopio simple de madera, conocido como jalómetro, con dos 

factores de numeración. 
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Figura 9. Relascopio simple o jalómetro, de metal, con tres factores de 

numeración. 

 
Figura 10. Relascopio simple conocido como medidor de ángulos Panamá. 

 
Figura 11. Relascopio de Bitterlich, de espejo o reflector. 
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Figura 12. Telerrelascopio de Bitterlich. 
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Müller en Alemania (1953) y Croner en Australia (1954), promovieron el 
empleo de prismas de cristal, basados en el postulado de Bitterlich, para hacer 
recuentos angulares.  

En 1955, Bruce hace conocer su uso en U.S.A., en donde se divulgó 
rápidamente y pronto se hizo de empleo generalizado. El prisma es una pieza de 
cristal rectangular en forma de cuña que causa una distorsión a la luz desplazando 
la imagen hacia la parte más fina (Figura 13). 

 

Figura 13. Prisma de cristal para la determinación de áreas basales totales, 
conocido como cuña óptica, mostrando las líneas de mira normal y desviada y 

el ángulo que forman. 

En el prisma de cristal (o cuña óptica como se le conoce), la imagen de un 
objeto visto a través de él es desplazada, y la magnitud del desplazamiento es 
proporcional a la graduación del prisma, la que se expresa en dioptrías. Una 
dioptría de prisma representa un desplazamiento de la imagen en una unidad, en 
100 unidades de distancia; por esta razón el ángulo de refracción o ángulo crítico 
de un prisma de dos dioptrías es igual al ángulo formado por una mira de 2 cm en 
una vara de 100 cm y en consecuencia corresponde a un factor de numeración 

nf 1= . 
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Para conocer el factor de numeración de un prisma del cual se conoce el 

número de dioptrías, recurrimos a la expresión 
2

n
af 2500
b

⎛ ⎞= ∗ ⎜ ⎟
⎝ ⎠

. 

La expresión a / b  la expresamos en función del desplazamiento de la 
imagen en 100 unidades de distancia, es decir, en dioptrías (δ). 

a
100 b
δ

=  

Dada esta igualdad, en la expresión que nos da el valor del factor de 
numeración podemos escribir: 

2

ncf 2500
100
δ⎛ ⎞= ∗ ⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

2

nc
2500f
10000

δ
=  

2

ncf
4
δ

=  

2

ncf
2
δ⎛ ⎞= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

nc2 fδ = ∗  

Aplicando sucesivamente la segunda expresión nosotros sabremos que para: 

ncf 1=  se requiere un prisma de 2 1δ = ∗  = 2 dioptrías. 

 ncf 2=  se requiere un prisma de 2 2δ = ∗  = 2.83 dioptrías. 

 ncf 4=  se requiere un prisma de 2 4δ = ∗  = 4 dioptrías, etc. 

Para conocer el número de dioptrías de un prisma se procede así: Se fija en 
una pared a la altura del ojo una banda oscura de 20 cm de ancho, sobre fondo 
claro. Se observa la banda a través del prisma, alejándose hasta que un borde de la 
imagen desplazada coincida con el borde opuesto de esa banda (Figura 14).  

Se mide la distancia L a la cual se ha cumplido esta condición y la 
graduación del prisma será: 
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a d
b L 100

δ
= =  

20
L 100

δ
=  

20 100
L

δ ∗
=  

2,000
L

δ =  

 
Figura 14. Determinación del número de dioptrías de un prisma. 

3.1 .  C O M P R O B A C I Ó N  D E  L A  C U Ñ A  Ó P T I C A.  

En la Figura 15 se representa un árbol con diámetro d a diferentes distancias 
de un observador provisto de un prisma óptico. A la distancia L el prisma, al 
observar el árbol con él, desplaza la imagen de éste de tal forma que la 
sobreposición entre ellos (árbol e imagen) es de tan solo un punto. A una distancia 
menor la sobreposición es mayor; mayor en la medida en que la distancia es más 
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corta y menor en la medida en que la distancia aumenta, hasta llegar a la distancia 
L a partir de la cual ya no existe sobreposición. 

OB L=  

AB CD d= =  

 
Figura 15. Base matemática y física del uso de la cuña óptica en la 

determinación de áreas basales totales. 

Como sabemos que el desplazamiento de la imagen de un objeto al ser 
observado a través de un prisma es proporcional a la distancia del observador y 
considerando la semejanza de los triángulos que se generan con esta propiedad, 
podemos escribir: 

d
L 100

δ
=  

de donde:  

100 dL
δ
∗

=  

La superficie del sitio circular en donde los árboles de diámetro d tienen 
sobreposición con su imagen es: 

O 
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2S Lπ= ∗  

Sustituyendo el valor de L: 

2100 dS π
δ

⎛ ⎞= ∗ ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

Por otra parte tenemos que el área basal de un árbol de diámetro d puede 
obtenerse mediante la siguiente expresión: 

2

d
dg

4
π ∗

=  

Si desde el punto de observación se encuentra que no sólo un árbol de 
diámetro d sino varios árboles de ese diámetro tienen sobreposición con la imagen 
generada con el prisma óptico y llamamos n a su número, el área basal de todos 
ellos puede ser representada y calculada como a continuación se indica: 

2

d
n dng

4
π∗ ∗

=  

Relacionando el área basal de los árboles de diámetro d con la superficie en 
la que se encuentran y multiplicando por 10,000 para obtener el área basal que 
tendríamos en una hectárea, tendremos: 

2

d 2

n d
4 10,000G
100 d

π

π
δ

∗ ∗

= ∗
⎛ ⎞∗ ⎜ ⎟
⎝ ⎠  

2

d 2

2

10 ,000 n d
4G 10,000 d

π

π
δ

=

 

d 2

n 1
G 4 δ

=
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dG n=
⎛
⎝
⎜

⎞
⎠
⎟ ∗

2

4
δ

 
2

d nG 2
δ⎛ ⎞= ∗⎜ ⎟

⎝ ⎠  

Para los árboles de diámetro d1 > d siendo n1 el número de aquéllos en los 
que existe sobreposición con sus imágenes y con las mismas consideraciones que 
para los árboles de diámetro d, la expresión de su área basal será: 

1

2

d 1nG 2
δ⎛ ⎞= ∗⎜ ⎟

⎝ ⎠  

De la misma manera, el área basal de los árboles de diámetro d2 < d, con n2 
árboles, el número de los que satisficieron la condición tendremos: 

2

2

d 2nG 2
δ⎛ ⎞= ∗⎜ ⎟

⎝ ⎠  

Debido a que en las expresiones para todos los diámetros tenemos inmutable 

el término 
2

2
δ⎛ ⎞

⎜ ⎟
⎝ ⎠

, éste es una constante, ya que depende de la graduación del 

prisma. A esta constante la conoceremos como factor de numeración, de manera 
similar al que denominamos así para los instrumentos que nos permiten lanzar 
ángulos visuales. 

En esta forma, el área basal sobre hectárea, para todas las categorías 
diamétricas, haciendo que N = n + n1 + n2 ó sea el número total de árboles en los 
que hubo sobreposición entre ellos y su imagen, independientemente de su 
diámetro, será: 

AREA BASAL TOTAL = 
2

G N
2
δ⎛ ⎞= ∗⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

AREA BASAL TOTAL = ncG f N= ∗  
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Esto nos demuestra que en la situación expuesta el área basal por hectárea 
está en relación directa con el número de árboles que cumplieron la condición 
establecida. 

Sobre esta base podemos generar lo que podríamos llamar el postulado de 
Bitterlich adaptado a la cuña o prisma óptico: 

Si parados en un punto de un bosque provistos de un 
prisma de cristal que, al observar los árboles a través de 
él, desplace la imagen de éstos, y observamos con éste 
todos los árboles alrededor nuestro, a la altura del 
diámetro normal, y contamos aquéllos en los que haya 
sobreposición entre el árbol y su imagen, el número que 
obtengamos estará en relación directa con el área basal 
total (G) de la zona, en metros cuadrados sobre 
hectárea.  

Relacionando las expresiones que nos permiten calcular el factor de 
numeración de un instrumento que nos permite lanzar ángulos visuales con el de 
un prisma de cristal, tendremos: 

2

n
af 2500
b

⎛ ⎞= ∗ ⎜ ⎟
⎝ ⎠  

2

ncf
2
δ⎛ ⎞= ⎜ ⎟

⎝ ⎠  

De tal forma que: 

2 2a2500
b 2

δ⎛ ⎞ ⎛ ⎞∗ =⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠  

A través de esta igualdad, teniendo valores para algunas de las literales 
podemos determinar los valores de las otras; podremos por ejemplo, conocida la 
graduación de un prisma, obtener los valores que deberían tener la vara y la mira 
de un relascopio.  
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Con esta expresión también se comete un error provocado por la 
consideración de que el diámetro normal del árbol sea la secante que une los 
puntos de tangencia de los lados del ángulo de refracción. Si como hemos visto y 

comprobado que se cumple la relación: a
b 100

δ
=  sustituimos los valores de a

b
 por 

los de 
100
δ  en la expresión que nos da el verdadero valor del factor de numeración 

fn1 y tendremos: 

nc1 2 2
2500f

1 100
2 δ

=
⎛ ⎞ ⎛ ⎞+⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠  

nc1

2

2500f 1 10000
4 δ

=
+

 

nc1

2

10000f
100001 4
δ

=
⎛ ⎞+ ∗⎜ ⎟
⎝ ⎠  

2

nc1 2f
4

100

δ
δ

=
⎛ ⎞+ ⎜ ⎟
⎝ ⎠  

Comparado el valor de fnc1 con el valor que nos da la expresión fnc veremos 
que es muy reducido y que para los fines de inventariación forestal es aceptable 
este último. 

3.2 .  U T I L I Z A C I Ó N  D E  L A  C U Ñ A  Ó P T I C A.  

Para hacer el centro con la cuña óptica se observa el fuste de los árboles a 
través del prisma, de tal forma que su borde superior coincida con la altura del 
diámetro normal. En esta situación la parte del fuste cubierta por la cuña aparecerá 
desplazada lateral y proporcionalmente a la distancia de observación (Figura 16). 
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Los árboles que se cuenten serán aquéllos en los que exista sobreposición 
entre la imagen desplazada y el fuste real del árbol; en los que no haya 
sobreposición entre el fuste real y su imagen, no se cuentan y finalmente los fustes 
en los que un lado de la imagen dada por el prisma se encuentre en línea con el 
lado opuesto del tronco, visto en la parte superior del prisma (sobreposición en un 
punto), son los de árboles situados en el límite del sitio y se cuentan como media 
unidad (Figura 17). 

 
Figura 16. Forma de utilización de la cuña óptica. La visual se 'lanza' a la 

sección a 1.3 m de altura en el árbol pasando por el borde superior del prisma. 

Es importante hacer notar que al utilizar la cuña óptica siempre tengamos 
presente que el centro de observación lo define la misma cuña y no el ojo del 
observador, ya que aquélla puede estar a cierta distancia de éste, de tal forma que 
al realizar las observaciones y girar para generar el sitio circular se mantenga fija la 
cuña y sea el observador el que gire alrededor de ella (Figura 18). De no realizarlo 
así se pueden cometer errores al efectuar las observaciones y tener, en lugar de un 
punto como centro de muestreo, una superficie circular que tendrá como radio la 
distancia entre la cuña y el ojo del observador, lo que modificará la distancia y la 
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superficie del sitio para cada árbol (Figura 19). Por facilidad de ilustración esto se 
ejemplifica con ángulos visuales. 

 
Figura 17. Situaciones que se pueden presentar al observar un árbol a través 

de una cuña óptica y su relación con el lanzamiento de ángulos visuales con un 
relascopio. (A). No cuenta en virtud de que no existe sobreposición entre el 

árbol y su imagen a la altura del diámetro normal. (B). Cuenta como un 
medio ya que la sobreposición es en un punto; árbol en el límite. (C). Cuenta 
como uno debido a que existe sobreposición entre el árbol y su imagen a la 

altura del diámetro normal. 
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Figura 18. Utilización correcta de la cuña óptica. El centro de observación es 
definido por un punto que se encuentra dentro de la cuña óptica y no por el 
ojo del observador. La cuña debe mantenerse fija y el operador debe girar 

alrededor de ella para observar los árboles de su entorno. 

Para la utilización de la cuña óptica debe seguirse la siguiente mecánica: 

i. Mantenga la cuña sobre el punto o centro de muestreo seleccionado, a 
una distancia cómoda, con el lado más largo horizontal y paralelo al 
diámetro del árbol que se vaya a observar, sosteniéndole con la mano 
derecha por la esquina inferior del lado más grueso. 

ii. Con un ojo cerrado dirija una visual por la parte de arriba de la cuña 
hacia el árbol a la altura del diámetro normal. La refracción de la luz a 
través de la cuña óptica hará que la parte del árbol abajo del diámetro 
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normal, cubierta por aquélla, aparezca con cierto grado de 
desplazamiento en relación al árbol real. Cuente como 1 todos los 
árboles cuyas figuras se sobrepongan y como ½ las que sólo se toquen 
en los bordes. Si las figuras no se sobreponen o no se tocan, no se 
cuentan. 

 
Figura 19. Utilización incorrecta de la cuña óptica. Al girar la cuña alrededor 
del operador y en virtud de que el centro de observación se encuentra dentro 
de la cuña, cada árbol se observará desde un punto diferente, modificándose 

la distancia y propiciándose errores en el conteo. 

iii. Con un ojo cerrado dirija una visual por la parte de arriba de la cuña 
hacia el árbol a la altura del diámetro normal. La refracción de la luz a 
través de la cuña óptica hará que la parte del árbol abajo del diámetro 
normal, cubierta por aquélla, aparezca con cierto grado de 
desplazamiento en relación al árbol real. Cuente como uno todos los 
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árboles cuyas figuras se sobrepongan y como medio las que sólo se 
toquen en los bordes. Si las figuras no se sobreponen o no se tocan, no 
se cuentan.  

iv. Gire, generando un círculo, realizando la misma operación en cada 
árbol visible y asegurándose de no contar el mismo árbol dos veces. 

v. El número total de árboles contados en todos los centros de muestreo, 
dividido entre el número de éstos y multiplicado por el factor de 
numeración del prisma nos dará el área basal sobre hectárea del rodal. 

En la utilización del prisma se deben tomar, para evitar errores, las 
siguientes precauciones: 

i. La cuña debe coincidir con el centro de muestreo, no el ojo. Se debe 
girar alrededor de la cuña y no mover el prisma alrededor de uno. 

ii. Incline el prisma hacia adelante o hacia atrás en relación a su eje 
vertical según la inclinación del árbol. 

iii. Si un árbol obstruye a otro que se quiere observar, dé un paso 
lateralmente, manteniendo constante la distancia al árbol. 

iv. Asegúrese de no considerar dos veces el mismo árbol u omitir alguno. 
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44 ..   RR EE LL AA SS CC OO PP II OO   DD EE   BB II TT TT EE RR LL II CC HH ..   

4.1 .  D E S C R I P C I Ó N  D E L  I N S T R U M E N T O.  

El relascopio de Bitterlich es un instrumento basado en la teoría y postulado 
del Dr. Walter Bitterlich, que nos permite calcular fundamentalmente y entre otras 
cosas, áreas basales de masas forestales sobre hectárea con una aproximación 
suficiente para cubicar rodales y estado de espaciamiento de los mismos.  

El instrumento es de sostén unimano, fácilmente manejable, que tiene en la 
base un orificio adecuado para trípode que permite realizar mediciones de 
precisión. Los vidrios de las ventanas laterales y frontal, que permiten el paso de 
luz al interior, son esmerilados; la visera metálica y movible, se emplea para 
determinaciones a contraluz. Por medio de un botón, se dejan libres o móviles las 
escalas interiores; sin presionar el botón quedan fijas. 

En el interior lleva un cilindro pendular con bandas grabadas en su 
superficie, de tal manera que da las lecturas corregidas por pendiente y posibilita la 
toma de los datos automáticamente. 

Estas bandas se pueden observar, a través del ocular, en el campo visual del 
aparato, el cual se presenta como un círculo dividido por un diámetro horizontal, 
pudiéndose observar con él, en su parte superior, el campo seleccionado por el 
objetivo, y en el inferior las bandas graduadas.  

El relascopio de Bitterlich y el sistema de muestreo por sitios de 
dimensiones variables fueron presentados por primera vez en el Tercer Congreso 
Forestal Mundial efectuado en Helsinki, Finlandia, en 1949, por su autor, Walter 
Bitterlich quien descubrió el principio e inventó el aparato en 1947. 

El relascopio de espejo o relascopio reflector, normal, de Bitterlich posee en 
su interior 13 escalas, las cuales se muestran desplegadas a todo su largo en la 
Figura 20, que vistas a través del ocular, de izquierda a derecha y con fines de 
identificación, aparecen: la primera, blanca, con una indicación 20 m en sus 
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extremos; esta escala o banda es homogénea en anchura en toda su longitud con 
graduaciones numéricas. 

La segunda banda también blanca esta marcada a todo lo largo con números 
1; es ahusada o sea que su ancho no es constante sino que es mayor en el centro y 
decrece hacia los extremos; se le conoce como banda de los unos o banda de factor 
1. 

A la derecha de la banda de los unos y en contacto con ella, hay cuatro 
bandas angostas sin números de identificación, alternativamente negras y blancas. 
El ancho de estas bandas como el de la banda de los unos no es constante, y su 
dimensión o ancho de mira es de un cuarto del ancho de la banda de los unos en 
cualquier punto que se considere, de tal forma que las cuatro bandas angostas 
tienen un ancho igual a la banda de los unos en cualquier punto de la longitud de 
las mismas. 

Más adelante, de izquierda a derecha y casi en la parte central, se encuentran 
dos bandas de ancho constante a todo lo largo, que en sus extremos tienen 
marcados, la primera 25 m y la segunda 30 m. Entre esta última banda y la banda 
marcada con números 2 a todo lo largo, encontramos repetidamente la palabra 
unten que significa debajo. 

La banda con los números 2 a todo lo largo es similar a la banda de los unos, 
es decir, no tiene un ancho constante a lo largo; se le conoce como banda de los 
dos o banda con factor de numeración 2. A esta banda le siguen cuatro bandas más, 
ahusadas y cóncavas hacia la banda de los dos y alternativamente negras y blancas, 
que tienen a lo largo de ellas los números 30, 25, 20 y 15 respectivamente de 
izquierda a derecha. 

A pesar de que básicamente el relascopio de Bitterlich es para la 
determinación de áreas basales, la utilización de sus fundamentos matemáticos y 
algunas adiciones que no afectan a la compacidad y manuabilidad del aparato, 
permiten su utilización para hacer las siguientes determinaciones: 

a) Areas basales sobre hectárea. 
b) Distancias horizontales fijas. 
c) Distancias horizontales variables. 
d) Alturas parciales o totales. 
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e) Pendientes. 
f) Diámetros superiores en el fuste. 
g) Estimación de volúmenes. 

 
Figura 20. Bandas del relascopio de Bitterlich. 
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4 .2 .  D E T E R M I N A C I Ó N  D E  Á R E A S  B A S A L E S .  

Como se ha establecido, el relascopio de espejo de Bitterlich es un 
instrumento óptico de precisión, compacto y de fácil manejo en el monte. Su 
campo visual aparece como un círculo dividido en dos semicírculos por medio de 
un diámetro horizontal que se conoce como línea de mira; el semicírculo superior 
nos permite observar el bosque, nuestro entorno, sin aumento, mientras que el 
inferior nos permite observar las bandas graduadas del interior reflejadas en un 
espejo semicircular (Figura 21). 

 
Figura 21. Utilización del relascopio de Bitterlich para la determinación de 

áreas basales totales. 
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Para la determinación de áreas basales se utilizan la banda de los unos, las 
cuatro escalas angostas a la derecha de ésta, independientes o combinadas entre sí 
o con la banda de los unos y la escala de los 2 que se emplea en forma 
independiente. Para este uso, se ejemplificará con la banda de los unos. 

Para realizar observaciones con el relascopio, las cuales se han denominado 
pruebas de numeración angular, el operador, viendo a través del instrumento, 
observa los fustes de los árboles a su alrededor cortando la imagen de cada árbol a 
la altura del diámetro normal con la línea de mira. Se compara el diámetro del 
árbol en ese punto con el ancho de la banda de numeración elegida, presionando el 
botón para dejar libres las bandas y haya compensación por pendiente cuando éstas 
se estabilicen. Si el diámetro es más ancho que la banda o ángulo visual, se cuenta 
el árbol; si el diámetro y la banda tienen la misma anchura se cuenta como medio 
árbol y si el diámetro es menor que la banda este árbol no se considera. En 
términos generales, el número de árboles contados, multiplicados por el factor de 
numeración de la banda empleada, nos darán la magnitud del área basal en m2/ha. 

Si tomamos como ejemplo la Figura 21 veremos que si utilizamos como 
factor de numeración el 1, constituido por la banda de los unos, el árbol observado 
y comparado con ella a la altura del diámetro normal satisfaría la condición y 
debería ser contado, ya que su diámetro aparece como mayor que la banda 
utilizada. Si por otra parte utilizamos el factor de numeración 2, el diámetro del 
árbol a la izquierda de ella, comparado con la banda de los dos sería menor que 
ésta, por lo que ese árbol no se contaría. 

Una de las situaciones que es factible se presente cuando se hacen pruebas 
de numeración angular es aquélla en la que el diámetro del árbol queda 
perfectamente inscrito en el ángulo visual lanzado, al cual se le denomina árbol 
límite. Como se ha mencionado, los árboles en esta situación se cuentan como 
medio árbol, ya que estadísticamente tiene la misma probabilidad de entrar en el 
sitio que generan como la de no entrar.  

Algunos autores, parafraseando esto de una manera diferente recomiendan 
que los árboles que se presenten así se cuenten alternativamente, o sea, que uno se 
cuente y otro no. Teóricamente, en un gran número de observaciones, nos daría el 
mismo resultado. Aquí consideraremos como más adecuada la primera solución. 
En el caso de que la observación no sea muy precisa y el operador tenga dudas 
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sobre si el árbol es límite o está fuera o dentro, es recomendable que mida la 
distancia entre el punto de observación y el eje central del árbol así como su 

diámetro y con base en la relación a d
b L
=  determine si la distancia medida es 

mayor, menor o igual que L; si es mayor, el árbol no se cuenta, si es menor lo 
contamos y si es igual lo contaremos como medio árbol.  

Si en una prueba de numeración angular utilizando un factor de numeración 
de 2, levantamos 5 sitios y en cada uno de ellos obtenemos el número de árboles 
que satisficieron la condición de Bitterlich indicados en el Cuadro 1, tendríamos 
las áreas basales que se citan. 

Cuadro 1. Número de árboles y áreas basales sobre 
hectárea en una prueba de numeración. 

Sitio Número de árboles 
Área basal del sitio 

(m2/ha) 
1 17.0 34 
2 12.5 25 
3 19.0 38 
4 14.0 28 
5 15.5 31 

Suma 78.0 156 

 

El área basal total promedio en la zona, con base en los resultados de 
nuestras pruebas de numeración será igual a: 

2156 mG 31.2 ha5
= =  

Si el terreno no fuera plano y el instrumento no estuviese colocado a 1.3 m 
de altura, el relascopio hace la corrección automáticamente. Las bandas están 
grabadas sobre un cilindro pendular y tienen forma ahusada, de tal manera que 
para cualquier inclinación del instrumento las bandas proyectadas presentan en la 
línea de mira el ancho que se requiere para hacer el ajuste por pendiente, siendo 
ésta la razón de su forma ahusada, la cual se basa en las siguientes consideraciones 
y fundamentos. 
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En un terreno en el que un relascopio colocado de manera horizontal quede a 
la altura de 1.3 m, si al observar el diámetro normal de un árbol vemos que éste 
queda perfectamente inscrito en el ángulo visual lanzado con el instrumento 
podemos establecer, como ya lo hemos hecho, la siguiente proporcionalidad: 

a d
b L
=  

Si un árbol del mismo diámetro colocado en pendiente, pero a la misma 
distancia horizontal que el árbol anterior, requerirá que el relascopio deba 
inclinarse con un ángulo ß para poder visar y comparar el diámetro con el ángulo 
visual generado por la mira a y la vara b. En estas condiciones podemos observar 
que el diámetro de este segundo árbol aparece como menor que el ángulo visual, 
por estar a una distancia real mayor que el primer árbol, aunque ambos están a la 
misma distancia horizontal (Figura 22). 

 
Figura 22. Fundamento del ahusamiento de las bandas de relascopio para 

compensación por pendiente. 

Como todos los levantamientos, así como los cartas y mapas forestales 
deben estar reducidos a un plano horizontal, el 2º árbol debería guardar la misma 
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situación que el primero, ya que tienen el mismo diámetro y están colocados a la 
misma distancia horizontal. 

Esto amerita que al relascopio se le hagan ajustes en alguna de sus 
dimensiones (compensación por pendiente) para que el árbol quede en la misma 
situación que el primero. Las modificaciones pueden ser o reducción de la mira 
(única factible en el relascopio de Bitterlich) o incremento en la vara (factible en 
los relascopios de cadena). En la Figura 22 anotamos: 

a = mira 
b = vara 
d = diámetro del árbol 
L = OC = distancia límite para el árbol de diámetro d 
ß = ángulo de inclinación del relascopio 

OB = L
cos β

 = distancia inclinada con ángulo ß  que corresponde a una 

distancia horizontal L. 

En el primer caso tenemos que si: a
b

d
L

= , para la situación en pendiente, 

reduciendo el tamaño de a hasta an de tal forma que el árbol de diámetro d quede 
perfectamente inscrito en el ángulo visual generado por el relascopio, tendremos: 

na d
Lb

cos β

=  

Despejando a an y dividiendo ambos términos de la igualdad entre a, nos 
queda: 

na b d cos
a a L

β∗ ∗
=

∗
 

Como: a L b d∗ = ∗  

na cos
a

β=  
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na a cos β= ∗  

Mediante esta igualdad vemos que el tamaño de la mira de un relascopio, 
reducida para que efectúe la compensación por pendiente, va a ser igual a su 
tamaño inicial (para observaciones horizontales) multiplicado por el coseno del 
ángulo de inclinación de la vara del relascopio. 

Si nos interesara construir un instrumento en el que la compensación por 
pendiente lo diera el tamaño de la vara, el razonamiento sería el siguiente: 

Si aumentamos b hasta bn, de tal forma que con ese valor el árbol de 

diámetro d quede perfectamente inscrito a la distancia inclinada, L
cos β

, en el 

ángulo visual, se tiene la siguiente igualdad: 

n

a d
Lb

cos β

=  

n

a d cos
b L

β∗
=  

n
a Lb

d cos β
∗

=
∗

 

Dividiendo entre b ambos términos de la igualdad: 

nb a L
b b d cos β

∗
=

∗ ∗
 

como: a L b d∗ = ∗  

n
bb

cos β
=  

El tamaño de bn, ajustado a diferentes ángulos de inclinación para dar la 
compensación por pendiente será igual al tamaño de la vara para observaciones 
horizontales, dividido entre el coseno del ángulo de inclinación. 
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Si tenemos que a = 1 cm y b = 50 cm para un factor de numeración fn = 1, an 
y bn para diferentes ángulos de inclinación tendrán las dimensiones consignadas en 
el Cuadro 2, manteniendo constante a una u otra según el caso. 

Cuadro 2. Dimensiones de mira de un centímetro y vara de 
50 cm para compensación por pendiente. 

Pendiente (%) 
Ángulo β 
(grados) 

an bn 

0 0.0000 1.0000 50.0000 
5 2.8624 0.9988 50.0625 
10 5.7106 0.9950 50.2494 
15 8.5308 0.9889 50.5594 
20 11.3099 0.9806 50.9902 
25 14.0362 0.9701 51.5388 
30 16.6992 0.9578 52.2015 
35 19.2900 0.9439 52.9741 
40 21.8014 0.9285 53.8516 
45 24.2277 0.9119 54.8293 
50 26.5651 0.8944 55.9017 
55 28.8108 0.8762 57.0636 
60 30.9638 0.8575 58.3095 
65 33.0239 0.8384 59.6343 
70 34.9920 0.8192 61.0328 
75 36.8699 0.8000 62.5000 
80 38.6598 0.7809 64.0312 
85 40.3645 0.7619 65.6220 
90 41.9872 0.7433 67.2681 
95 43.5312 0.7250 68.9656 

100 45.0000 0.7071 70.7107 
105 46.3972 0.6897 72.5000 
110 47.7263 0.6727 74.3303 
115 48.9909 0.6562 76.1988 
120 50.1944 0.6402 78.1025 
125 51.3402 0.6247 80.0391 
130 52.4314 0.6097 82.0061 
135 53.4711 0.5952 84.0015 
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Cuadro 2. Dimensiones de mira de un centímetro y vara de 
50 cm para compensación por pendiente. 

Pendiente (%) 
Ángulo β 
(grados) 

an bn 

140 54.4623 0.5812 86.0233 
145 55.4077 0.5677 88.0696 
150 56.3099 0.5547 90.1388 

 

Con las seis bandas descritas, la banda de los unos, las cuatro bandas 
angostas a la derecha de ésta, independientes o combinadas entre sí o con la banda 
de los unos y la escala de los 2, se pueden hacer nueve combinaciones que nos dan 
otros tantos factores de numeración que podremos utilizar según las condiciones de 
nuestro rodal. 

Para conocer el factor de numeración de cada una de las combinaciones es 
conveniente recordar que una banda angosta tiene un ancho de un cuarto del ancho 
de la banda de los unos y que esta banda está regida por una relación mira/vara 
a 2
b 100
= . 

Con esta información y el uso de la expresión 
2

n
af 2500
b

⎛ ⎞= ∗ ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 podremos 

obtener el factor de numeración de todas ellas, de la siguiente manera: 

Si una banda angosta tiene un cuarto del ancho de mira de la escala de los 

unos, deberá responder a una relación a 0.5
b 100
=  (ya que la banda de los unos tiene 

una relación a 2
b 100
= ), de tal forma que el factor de numeración de una banda 

angosta será:  

2

n
0.5f 2500
100

⎛ ⎞= ∗ ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

( )2
nf 2500 0.005 2500 0.000025= ∗ = ∗  

El factor de numeración de una banda angosta es: 
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n
1f 0.0625

16
⎛ ⎞= = ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

Para 2 bandas angostas con una relación a 1
b 100
= , tendremos: 

2

n
1f 2500

100
⎛ ⎞= ∗ ⎜ ⎟
⎝ ⎠  

n
1f 2500

10000
⎛ ⎞= ∗ ⎜ ⎟
⎝ ⎠  

n
2500 4f 0.25

10000 16
⎛ ⎞ ⎛ ⎞= = =⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠  

Procediendo de esta manera podremos obtener los factores de numeración 
del relascopio normal de Bitterlich, de bandas individuales y de su combinación, 
los cuales se consignan en el Cuadro 3. 

Cuadro 3. Valores de los factores de numeración del 
relascopio de Bitterlich por combinación de 
bandas. 

B a n d a ( s )  Factor de 
Numeración 

Una banda angosta 0.0625 ó 1/16 
Dos bandas angostas 0.2500 ó 4/16 
Tres bandas angostas 0.5625 ó 9/16 

Banda de los 1 ó cuatro 
bandas angostas 

1.0000 ó 16/16 

Banda de los 1 + una banda 
angosta 

1.5625 ó 25/16 

Banda de los 1 + dos bandas 
angostas 

2.2500 ó 36/16 

Banda de los 1 + tres bandas 
angostas 

3.0625 ó 49/16 

Banda de los 1 + cuatro 
bandas angostas 

4.0000 ó 64/16 

Banda de los 2 2.0000 ó 32/16 
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En función de la arquitectura del relascopio normal de Bitterlich, se pueden 
obtener 14 factores de numeración extras utilizando la banda de los 2 en 
combinación con las cuatro bandas alternativamente negras y blancas, a la derecha 
de ella y que tienen los números 30, 25, 20 y 15, o con sólo éstas considerándolas 
de manera independiente o combinadas entre sí, logrando los factores de 
numeración enunciados en el Cuadro 4. 

Estos factores de numeración se obtienen a partir del razonamiento de que la 
banda de los dos más una, dos, tres o cuatro de las bandas a su derecha cubren 
exactamente una longitud de 2 m a las distancias horizontales de 30, 25, 20 y 15 m, 

y de que la banda de los dos tiene una relación a 1
b 35.35
= , de tal forma que, 

como: 

a d
b L
=

 y 

2

n
af 2500
b

⎛ ⎞= ∗ ⎜ ⎟
⎝ ⎠  

Podemos escribir que: 

2

n
df 2500
L

⎛ ⎞= ∗ ⎜ ⎟
⎝ ⎠  

 

Así, para el primer caso, si tenemos que la banda de los dos más la banda 
marcada con el número 30, cubren una longitud de 2 m a una distancia de 30 m, 
podemos establecer que: 

2

n
2f 2500

30
⎛ ⎞= ∗ ⎜ ⎟
⎝ ⎠  

n
10000f 11.11
900

= =
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Cuadro 4. Factores de numeración obtenidos por combinación de la 
banda de los dos y las bandas para distancias horizontales. 

Bandas consideradas fn 
Banda de los 2 + las bandas para 30m, 25m, 20m y 15m 44.44 
Banda de los 2 + las bandas para 30m, 25m y 20m 25.00 
Banda de los 2 + las bandas para 30m y 25m 16.00 
Banda de los 2 + la banda para 30m 11.11 
Banda para 30m 3.68 
Banda para 30m + banda para 25m 6.69 
Banda para 30m + banda para 25m + banda para 20m 12.86 
Banda para 30m + banda para 25m + banda para 20m + banda 
para 15m 

27.59 

Banda para 25m 0.44 
Banda para 25m + banda para 20m 2.78 
Banda para 25m + banda para 20m + banda para 15m 11.11 
Banda para 20m 1.00 
Banda para 20m + banda para 15m 7.11 
Banda para 15m 2.78 

 
Procediendo en esta forma podemos calcular los factores de numeración 

restantes, con lo que tendremos en el relascopio normal de Bitterlich 23 factores de 
numeración, aunque de hecho sólo son 20 ya que los factores 11.11, 2.78 y 1 se 
repiten. 

4.2.1. NÚMERO DE CENTROS DE MUESTREO EN INVENTARIOS 
CON RELASCOPIO. 

La cantidad de centros de muestreo por hectárea que hay que levantar en un 
inventario por medio de sitios de dimensiones variables depende de: 

• Extensión del bosque 
• Homogeneidad  
• Diámetro promedio 
• Grado de exactitud que se desea 

La ubicación de los centros de muestreo se hará de preferencia siguiendo un 
reticulado regular, a menos que condiciones particulares como pendiente 
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pronunciada, exposición, diferencia de suelos, dificultad de penetración etc., 
aconseje adoptar otras distribuciones.  

Bitterlich propone, a titulo de indicación, distanciar los centros de muestreo 
para el factor de numeración 4, de acuerdo a la siguiente expresión empírica: 

e 48 2 S= +  

En la que: 

e = Distancia entre centros de muestreo en metros. 
 S = Superficie total del área a muestrear en hectáreas. 

Si la superficie a muestrear es de 10,000 ha, la expresión propuesta por 
Bitterlich nos determinaría la siguiente distancia entre centros de muestreo: 

e 48 2 10,000

e 48 200 248m

= +

= + =  

Como e= distancia entre centros, el número de centros de muestreo estará 
determinado por la siguiente expresión: 

4 2
Sn
e

10 ,000

=

 

En esta expresión n4 es el número de centros de muestreo que habría que 
levantar con un relascopio con factor de numeración 4. A la distancia entre ellos, 
(e), elevada al cuadrado se le divide entre 10,000 para transformarla a hectáreas. 
En nuestro ejemplo tendríamos: 

4
10 ,000 100,000,000n 1626248 248 61,504
10,000

= = =
∗
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La distancia entre centros de muestreo y el número de ellos que, según la 
expresión propuesta por Bitterlich se deberían de levantar para diferentes 
superficies se establecen en el Cuadro 5. 

Para determinar el número de sitios cuando se utilizan los factores 2 ó 1, 
Bitterlich indica que éste debe ser menor y requiere reducir la cantidad resultante 
de la ultima expresión en un 30% para el factor 2 y en un 50% para el factor 1, de 
tal manera que: 

2 4n n 0.7= ∗  

y  

1 4n n 0.5= ∗  

De acuerdo a las expresiones para número de centros de muestreo con 
factores de numeración 2 y 1 en el ejemplo con una superficie de 10,000 ha 
tendríamos los números siguientes respectivamente: 

2n 1,626 0.7 1,138= ∗ =  

1n 1,626 0.5 813= ∗ =  

En virtud de que en el sistema de muestreo por medio de sitios de 
dimensiones variables no existe una delimitación precisa del tamaño de las áreas 
de muestreo, ya que cada árbol genera su propio sitio, existe la posibilidad de que 
si no se establece una distancia adecuada entre cada centro de muestreo, un mismo 
árbol pueda ser incluido dos veces en la muestra. Con el fin de evitar esto, la 
distancia entre centros debe ser mayor o por lo menos igual a: 

 100 veces el diámetro del árbol más grueso para fn = 1 
 70 veces el diámetro del árbol más grueso para fn = 2 
 50 veces el diámetro del árbol más grueso para fn = 4 

La razón de esto es que si en una zona el árbol de mayor diámetro es de 1.2 
m, la distancia límite, que es aquélla en la cual lo contaríamos como medio árbol, 
utilizando un factor de numeración de 1 sería de: 
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b d 1.2 100L 60m
a 2
∗ ∗

= = =
 

Cuadro 5. Distancia entre y número de centros de muestreo de 
acuerdo a la expresión  e 48 2 S= + *. 

Superficie 
(has) 

Distancia 
entre centros 

(m) 

Número 
de centros 

sobre hectárea 

Número 
total de 
centros 

1 50.00 4.00 4 
5 52.47 3.63 18 
10 54.32 3.39 34 
20 56.94 3.08 62 
30 58.95 2.87 86 
40 60.65 2.72 109 
50 62.14 2.59 129 
60 63.49 2.48 149 
70 64.73 2.39 167 
80 65.89 2.30 184 
90 66.97 2.23 201 
100 68.00 2.16 216 
200 76.28 1.72 344 
300 82.64 1.46 439 
400 88.00 1.29 517 
500 92.72 1.16 582 
600 96.99 1.06 638 
700 100.92 0.98 687 
800 104.57 0.91 732 
900 108.00 0.86 772 
1000 111.25 0.81 808 

* Valores válidos para fn = 4 

Si seguimos la reglas citadas, la distancia mínima a la que deberíamos 
establecer nuestros centros de muestreo deberá ser de 100 veces el diámetro de 1.2 
m, o sea, 120 m como mínimo. Si fijásemos esta distancia, un árbol con ese 
diámetro que estuviese ubicado exactamente a 60 m de distancia de un centro de 
muestreo sobre la línea de nuestro diseño, también estaría a 60 m de distancia del 
centro contiguo y en este caso, que sería extremo, desde los dos centros de 
observación quedaría perfectamente inscrito en los ángulos visuales lanzados y en 
cada uno de ellos lo contaríamos como medio árbol. Es obvio que si no está en el 
centro de la distancia entre los dos sitios, estará más cerca de uno o de otro y en 
esos casos, sólo podrá ser incluido en uno de ellos como una unidad. 
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4.2.2. ELECCIÓN DEL FACTOR DE NUMERACIÓN. 

No existen métodos incontrovertibles para la elección del factor de 
numeración en este tipo de muestreo, lo que ha motivado que se generen 
recomendaciones que tienen un sustento práctico basadas principalmente en la 
densidad de las masas y en la dificultad para la observación de los árboles.  

Bitterlich recomienda que el número de árboles que se cuenten en una 
prueba de numeración angular no sea excesivo, ya que esto provocaría la anulación 
de las principales ventajas del método, su sencillez, facilidad y bajos costos en el 
proceso de inventariación. 

Con esta base, el autor del principio indica que el número de árboles 
contados desde cada centro de muestreo sea de entre 10 y 20 unidades en 
promedio, debiéndose dar preferencia a factores de numeración altos. 

Como regla general recomienda se utilicen los siguientes factores de 
numeración de acuerdo al área basal general del rodal obtenida mediante algunas 
pruebas. 

Si: 

2

n
mG 40 4fha> → =

 
22

n
mm20 G 40 2fha ha< ≤ → =

 
2

n
mG 20 1fha≤ → =

 

Un método que se ha utilizado para la determinación del factor de 
numeración más adecuado, ha sido la medición directa de los diámetros en una 
hectárea de terreno previamente delimitada; se calculan las áreas basales de los 
árboles que se midieron y su suma es el área basal total sobre hectárea.  

Una vez realizado esto, se hacen pruebas de numeración angular con 
relascopio utilizando varios factores de numeración, generalmente 1, 2 y 4, y se 
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elige aquél que arroje valores más cercanos al obtenido en el inventario de la 
hectárea.  

En la determinación de áreas basales totales va a ser común, dependiendo 
del factor de numeración utilizado, que tengamos individuos obstruyendo a otros y 
dificultando que los observemos. En estos casos será necesario que nos movamos 
para poder comparar su diámetro con el ángulo visual utilizado. En este 
movimiento se debe tener especial cuidado en mantener constante la distancia entre 
el centro del ángulo y el árbol en cuestión ya que una variación en ella nos haría 
incurrir en errores (Figura 23). Una vez comparado, debemos regresar a nuestro 
centro original. 

4.2.3. ÁREA BASAL A DIFERENTES ALTURAS. 

En un levantamiento normal, se determina el área basal a 1.30 m del suelo. 
Con el relascopio se puede hacer esa determinación también a 2, 4, 6 m, ó a 
cualquier otra altura. Para eso nos auxiliamos con una vara marcada en metros que 
nos defina la altura de interés, al lado de cada árbol que se contó en la prueba de 
numeración angular normal y el operador determina si el árbol entra todavía en la 
prueba de numeración a las otras alturas consideradas. El número de árboles 
contados para cada altura multiplicado por el factor de numeración utilizado, 
equivale al área basal sobre hectárea a esas alturas, el cual es un dato que nos 
permite establecer la forma del fuste y que puede ser útil para conocer el contenido 
maderable de la población. 

4.2.4. ÁREA BASAL POR CATEGORÍA. 

Una de las limitantes del sistema de muestreo por medio de sitios de 
dimensiones variables es la de que aparentemente sólo nos permite definir el área 
basal total (G) y generalmente requerimos información sobre la estructura 
diamétrica de la masa, número de árboles por especie, plagados, resinados etc. Esto 
es cierto si durante las pruebas de numeración angular sólo contamos los árboles 
que satisfacen la condición de Bitterlich. 

Para la determinación de la estructura diamétrica del arbolado en la cual se 
requiere conocer el número de árboles por categoría diamétrica, es necesario 
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medir, como información complementaria, los diámetros de los árboles que se 
cuenten en la prueba de numeración. 

 
Figura 23. Cambio de centro de muestreo para observación de un árbol 

obstruido por otro. 

Si por ejemplo, en una prueba realizada con un factor de numeración 2 
contamos 15 árboles y medimos sus diámetros, la información que tendríamos, ya 
agrupados en categorías diamétricas, se muestra en el Cuadro 6.  
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Con esos datos podemos, de manera relativamente fácil, obtener estimadores 
de algunos parámetros de interés, tales como el número de árboles por categoría 
diamétrica (Nd), el número total de árboles (NT), el diámetro promedio aritmético 
( ad ) y el diámetro promedio cuadrático ( cd ), entre otros. 

El número de árboles por categoría diamétrica se obtiene con base en el 
razonamiento de que, en el ejemplo, cada árbol contado nos representa 2 m2/ha de 
área basal; conociendo el área basal individual de los árboles de cada categoría y 
sabiendo que el producto de éstas por el número de árboles de cada categoría que 
haya en una hectárea nos dará el área basal total de cada categoría, podemos 
deducir entonces que el número de árboles sobre hectárea para cada diámetro o 
categoría diamétrica será igual al cociente que resulte de dividir el área basal total 
de cada categoría (Gd) entre el área basal individual correspondiente: 

Cuadro 6. Registro de árboles por categoría 
diamétrica y área basal total que 
representan. 

Número de 
árboles 

Categoría 
Diamétrica 

Área basal que 
representan 

3 0.20 6 
2 0.25 4 
2 0.30 4 
3 0.35 6 
2 0.40 4 

1.5 0.45 3 
1 0.50 2 

0.5 0.55 1 
15.0 30 

 

d
d

d

GN
g

=
 

Siguiendo nuestro ejemplo y considerando los dos árboles de la categoría de 
0.25 m, el número total de ellos que tendremos sobre hectárea es: 

d
d 2

GN
d

4
π

=
∗
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d
4N 81.48733

0.049087
= =

 

Es obvio que podemos sistematizar el cálculo de las áreas individuales y la 
obtención del número de árboles de cada categoría. 

Para obtener el diámetro promedio aritmético, una vez que tenemos el 
número de árboles de cada categoría diamétrica y el número total de árboles sobre 
hectárea, multiplicamos para cada categoría, su número de árboles por el diámetro 
correspondiente; este producto dividido entre el número total de árboles nos dará el 
diámetro promedio aritmético. 

( )d
a

T

d N
d N

∗
= ∑

 

El diámetro promedio cuadrático se obtiene determinando primero el área 
basal promedio aritmético ( ag ); el diámetro que corresponda a esta área es 
diámetro promedio cuadrático; para determinar el área basal promedio aritmético 
basta con dividir el área basal total sobre hectárea entre el número total de árboles: 

a
T

Gg
N

=
 

a
c

4 g
d π

=
 

El diámetro promedio cuadrático es igual a la raíz cuadrada del cociente que 
resulta de dividir la suma de los diámetros al cuadrado entre el número de 
individuos. 

2 2 2 2
1 2 3 n

c
...d d d d

d n
+ + +

=
 

n
2
i

i 1
c

d
d n

==
∑
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Se ha establecido que el diámetro promedio cuadrático es el diámetro que 
corresponde al área basal promedio aritmético; esto es así en base a las siguientes 
consideraciones: 

n

i
i 1

a

g
g

n
==
∑

   

n
2
i

i 1
a

d
4g

n

π
==
∑

 

Como se ha planteado: 

a
c

4 g
d π

=
 

Sustituyendo el valor de ag  en esta última expresión: 

n
2
i

i 1

c

d44
nd

π

π

=∗
=

∑

 

n
2
i

i 1
c

4 d
d 4n

π

π
=

∗
=

∑
 

Eliminando los términos iguales en numerador y denominador encontramos 
que efectivamente el diámetro de la media aritmética de las áreas basales es el 
diámetro promedio cuadrático, que es lo que se quería demostrar: 

n
2
i

i 1
c

d
d n

==
∑

 

Realizando los cálculos descritos, la determinación de los estimadores 
citados puede seguir el método establecido en el Cuadro 7, en el cual se ha 
determinado la estructura diamétrica de la masa y se tiene la información necesaria 
para la determinación de los estimadores de las medias aritmética y cuadrática de 
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los diámetros de los árboles existentes en nuestra hectárea. Los encabezados de las 
columnas de dicho cuadro tienen los significados siguientes: 

N  = Número de árboles contados 
d  = diámetro normal de los árboles contados. 
Gd = Área basal total que representan los árboles contados. 
gd = Área basal individual de los árboles contados. 
Nd = Número de árboles sobre hectárea de cada categoría diamétrica presente en la zona. 
d * Nd = Producto del número de árboles sobre hectárea de cada categoría diamétrica por su 

diámetro. 

Cuadro 7. Cálculos para la determinación de la 
estructura diamétrica y de los diámetros 
promedio 

N d Gd gd Nd d * Nd 
3 0.20 6 0.031415 190.99 38.20 
2 0.25 4 0.049087 81.49 20.37 
2 0.30 4 0.070685 56.59 16.98 
3 0.35 6 0.096211 62.36 21.83 
2 0.40 4 0.125663 31.83 12.73 

1.5 0.45 3 0.159043 18.86 8.49 
1 0.50 2 0.196349 10.19 5.09 

0.5 0.55 1 0.237582 4.21 2.32 
15  30  456.52 126.01 

 

d TN N 456.52= =∑  

( )dN d 126.01∗ =∑  

a
T

Gg
N

=
 

a
30g 0.065714536

456.52
= =

 

ma
c

g4d
π
∗

=
 



4. Relascopio de Bitterlich. 

carlos francisco romahn de la vega 
62 

c
4 0.065714536d

3.1416
∗

=
 

cd 0.28925=  

( )d
a

T

N d
d

N
∗

= ∑
 

a
126.01d
456.52

=
 

ad 0.2760=  

Como hemos visto, a través de este método podemos determinar el área 
basal y el número de árboles por categoría diamétrica, el número total de árboles y 
los diámetros medios aritmético y cuadrático. Siguiendo el mismo procedimiento, 
podemos determinar el área basal y el número de árboles por categoría diamétrica 
y por especie o por alguna característica o condición de interés como lo pudiera ser 
la afectación por alguna plaga o enfermedad, daño por fuego o alguna otra. 

Debe aclararse que en todos los casos trabajaríamos con los promedios de 
los datos obtenidos en todos los centros de muestreo que se hubiesen levantado. 

4.3 .  D E T E R M I N A C I Ó N  D E  D I S T A N C I A S  
H O R I Z O N T A L E S .  

4.3.1. DISTANCIAS HORIZONTALES FIJAS. 

Con el relascopio de Bitterlich es factible la determinación de distancias 
horizontales fijas utilizadas frecuentemente en los inventarios, básicamente para la 
determinación de alturas o para la ubicación y determinación de diámetros 
superiores en el fuste. 

Para este fin se utilizan las 4 bandas alternativamente negras y blancas que 
se encuentran a la derecha de la banda de los dos y que están marcadas con los 
números 30, 25, 20 y 15, auxiliándonos de un aditamento que nos define una 
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longitud de 2 m. Comercialmente este aditamento puede adquirirse junto con el 
relascopio y consiste de una cadenita que lleva 2 láminas de forma trapezoidal en 
los extremos, colocadas a 2 m de distancia una de la otra, y en el centro una lámina 
en forma de rombo. Para ubicarnos a una distancia precisa de un árbol (que puede 
ser 15, 20, 25 ó 30 m) se cuelga el aditamento auxiliar en éste, de tal forma que la 
marca central esté a 1.30 m del suelo.  

El operador se ubica aproximadamente a la distancia a la que desea estar y 
mirando por el relascopio, se hace coincidir la línea de lectura o línea de mira de 
éste con la marca central de la cadena y estabilizando el péndulo, por presión y 
liberación repetida varias veces del botón que lo fija, para ajustar la escala del 
aparato a la inclinación de la línea entre el ojo del observador y el centro del 
auxiliar de 2 m, que se utilizará para determinar la distancia deseada.  

Se coloca el relascopio en posición horizontal en relación a su eje normal, 
con el semicírculo colocado de tal forma que la palabra unten a la izquierda de la 
banda de los dos se lea correctamente, y se hace coincidir el borde inferior de esta 
banda con la marca inferior de la cadena y una de las líneas superiores de las 
escalas marcadas con los números 30, 25, 20 ó 15 (dependiendo de la distancia a la 
que queramos colocarnos) con la marca superior de la cadena, lo que se logrará 
alejándose o acercándose al árbol; obtenida la coincidencia, el ojo del observador 
estará a la distancia indicada del árbol según la escala escogida (30, 25, 20 ó 15 m).  

El operador, al hacer la observación se podrá percatar que existe una 
corrección automática por pendiente definida por el ancho de las bandas; si la 
visual es horizontal se hará la determinación con la parte más ancha de las bandas 
y en la medida en que la pendiente aumente ésta se realizará en puntos más 
alejados del centro en uno u otro sentido (Figura 24). 

4.3.2. DISTANCIAS HORIZONTALES VARIABLES. 

Para medir distancias horizontales variables en el bosque, que pueden ser 
necesarias para establecer la ubicación de los centros de muestreo, Bitterlich 
recomienda la utilización de una regla auxiliar de dos metros de longitud dividida 
en segmentos de diferente color y de cuatro centímetros cada uno lo que nos 
genera 50 segmentos. 
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Un auxiliar, se adelanta en la dirección establecida y se ubica en un lugar 
donde el operador lo pueda ver, manteniendo la regla horizontal y perpendicular a 
la línea de visión y a sí mismo (Figura 25). 

 
Figura 24. Determinación de distancias horizontales fijas con el relascopio de 

Bitterlich y un elemento auxiliar de 2 m de longitud. 

De acuerdo con instrucciones que le da el operador en base a un código 
previamente establecido, el auxiliar, manteniendo fija una mano en un punto 
cercano al origen de la regla, desplaza la otra mano sobre ella hasta dejar expuesta 
la parte de la regla que para el operador está cubierta por las escalas del relascopio 
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que nos definen un factor de numeración de 4 (banda de los unos + 4 bandas 
angostas). 

 
Figura 25. Determinación de distancias horizontales variables con el 

relascopio de Bitterlich y una regla auxiliar. 

En esta situación podemos establecer entonces que existen tantos metros de 
distancia entre el operador y la regla sostenida por el auxiliar, como segmentos de 
la regla hayan sido cubiertos por el ángulo visual que nos define el factor de 
numeración de cuatro. 

Para comprender el procedimiento descrito, recordemos que las bandas del 
relascopio que nos determinan un factor de numeración igual a cuatro, 
corresponden a una mira de cuatro centímetros en una vara de 100 cm ó al prisma 
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óptico con una graduación de cuatro dioptrías, de tal forma que la banda con factor 
de numeración cuatro cubre: 

4 cm a 1 m de distancia  
2 x 4 cm a 2 m de distancia  
3 x 4 cm a 3 m de distancia y 
n x 4 cm a n m de distancia. 

También en esta función el disco pendular del relascopio hace la corrección 
por pendiente de manera automática. 

En este procedimiento la regla no debe estar necesariamente graduada en 
segmentos numerados de cuatro centímetros cada uno; podemos dividirla en 
segmentos de dos centímetros y utilizando la banda de los unos, cada segmento 
cubierto por el ángulo visual que nos define a éste, significará un metro de 
distancia horizontal; siguiendo el mismo razonamiento y utilizando las diferentes 
bandas del relascopio podemos definir diferentes magnitudes de los segmentos en 
que dividimos a la regla con la única limitación del alcance visual, tratando 
siempre de que se mantenga la relación 1 : 1 de segmentos cubiertos y metros de 
distancia horizontal. 

4.4 .  D E T E R M I N A C I Ó N  D E  A L T U R A S.  

El relascopio de Bitterlich posee 3 escalas o bandas diseñadas para la 
determinación de alturas; la del extremo izquierdo que tiene la notación 20 m en 
sus extremos y dos bandas contiguas a la derecha de las 4 bandas angostas que 
como la primera tienen una notación en sus extremos, en este caso 25 m y 30 m, 
las que nos permiten determinar alturas a las distancias horizontales anotadas. 

La determinación de alturas se efectúa de manera similar a como lo hacemos 
con cualquier hipsómetro de sistema pendular, es decir, nos ubicamos a una 
distancia horizontal fija de las anotadas en las bandas y con la línea de mira 
visamos la punta y la base del árbol, anotando las lecturas respectivas y por adición 
(cuando la visual horizontal del ojo del operador cae en algún punto del árbol) o 
diferencia (cuando la citada visual no cae en alguna parte del árbol), según la 
posición del operador respecto al árbol, obtenemos directamente la altura en 
metros. 
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Debemos anotar que el relascopio nos permite ubicarnos a distancias de 15, 
20, 25 y 30 m y que no posee una banda específica para determinar alturas a la 
distancia de 15 m; esto se subsana si para este caso utilizamos la banda de alturas 
de 30 m y al resultado de la adición o diferencia efectuada lo dividimos entre dos, 
lo que nos dará la altura real del árbol a la distancia de 15 m. 

Con el relascopio como con cualquier clinómetro con bandas para 
determinación de alturas a distancias fijas, es posible determinar la altura de un 
objeto cuando nos encontramos a una distancia conocida diferente de las marcadas 
en el instrumento; para ello basta realizar las lecturas en cualquier banda y sustituir 
los valores obtenidos en la siguiente expresión: 

r
r a

e

Lh h
L

= ∗
 

En la que: 

hr = altura real del árbol (m). 
ha =  altura aparente del árbol con la banda utilizada (m). 
Lr = distancia horizontal real (m). 
Le = distancia a la que se graduó la banda (m). 

La expresión anotada se deriva del razonamiento de que si, desde un punto 
O ubicado a la distancia horizontal OC = Lr de un árbol y visamos los puntos A y 
B que nos definen su altura (Figura 26), y efectuamos las lecturas en una escala de 
éstas que no corresponde a la distancia horizontal real, la altura obtenida sería 
aparente, pudiéndola representar como: 

tg tga e eh L Lα β= ∗ + ∗  

( )tg tga eh L α β= ∗ +  

En la que tgeL α∗  y tgeL β∗ son la lecturas que se realizan en la escala 
utilizada. 

Por otra parte tenemos que la altura real del árbol nos la daría la expresión: 

( )tg tgr rh L α β= ∗ +  
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De la expresión que nos da la altura aparente del árbol podemos deducir que: 

( )tg tg a

e

h
L

α β+ =
 

Sustituyendo este valor en la expresión que nos da la altura real tendremos 
que: 

a
r r

e

hh L
L

= ∗
 

que podemos expresar como: 

r
r a

e

Lh h
L

= ∗
 

 
Figura 26. Base para la determinación de alturas a distancia horizontal 

diferente a la de la escala. 
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4 .5 .  D E T E R M I N A C I Ó N  D E  P E N D I E N T E S .  

El relascopio de Bitterlich no cuenta con una banda que nos permita la 
determinación directa de la pendiente de un terreno en por ciento o su ángulo de 
inclinación, pero las bandas o escalas del relascopio para la determinación de 
alturas nos sirven para ese propósito. Para ello debemos recurrir primero a la 
definición de una distancia horizontal, ya sea predeterminada o indeterminada, 
recomendándose que sea preferiblemente de las primeras y la de 20 m, utilizando 
las bandas de distancias fijas o el auxiliar para distancias horizontales variables.  

Una vez que hemos determinado alguna distancia horizontal (de 20 m por 
ejemplo), con el relascopio en el punto C (Figura 27), visamos el punto D y leemos 
en la escala de alturas para distancias horizontales de 20 m el número que nos 
defina la línea de mira en ese punto. La lectura que hagamos corresponderá al 
desnivel entre los puntos E y D igual al desnivel entre los puntos F y B y que a su 
vez es igual al desnivel del terreno entre los puntos A y B. Es importante anotar 
que la magnitud de BD  debe ser igual a la de AC . Si la altura ED  fuese de 7 m, 
la pendiente del terreno expresada en porcentaje (m) sería igual a: 

ED BFm 100 100
CE AF

= ∗ = ∗
 

Y en nuestro supuesto, la pendiente sería: 

7m 100 35%
20

= ∗ =
 

 
Figura 27. Determinación de pendientes con el relascopio de Bitterlich. 
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Para facilitar la determinación de la pendiente recordemos que ésta 
corresponde a la altura (o desnivel entre dos puntos) en 100 metros de distancia 
horizontal y que un desnivel en 20 m de distancia horizontal será cinco veces más 
en 100 m, por lo que para obtener rápidamente el porcentaje de pendiente cuando 
hemos procedido como se indicó anteriormente, basta con multiplicar por cinco la 
lectura que hagamos en la banda de alturas de 20 m de distancia horizontal.  

Basados en este razonamiento será bastante sencillo determinar pendientes si 
utilizamos cualquiera de las otras distancias horizontales fijas que el relascopio nos 
permite determinar. 

Así, si definimos una distancia horizontal de 25 m, bastará multiplicar la 
altura leída por cuatro para obtener la pendiente; por 10/3 (3.33333...) si nos 
ubicamos a 30 m y por 20/3 (6.66666...) si lo hacemos a 15 m. 

Si utilizamos una distancia horizontal no fija, para obtener el porcentaje de 
pendiente bastará dividir la altura o diferencia de nivel entre dos puntos sobre esa 
distancia y multiplicar por 100. 

4.6 .  D E T E R M I N A C I Ó N  D E  D I Á M E T R O S  S U P E R I O R E S  
E N  E L  F U S T E 

Una de las funciones más importantes del relascopio de Bitterlich es la 
posibilidad de su utilización como dendrómetro, es decir, como un instrumento que 
nos permite determinar diámetros superiores en el fuste a partir de visuales 
lanzadas desde el suelo.  

Basándonos en la relación a 1 2
b 50 100

⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞= =⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 de la banda de los unos, si 

conocemos la distancia horizontal a un objeto visado, podremos despejar el ancho 
de este objeto, ya que estas dos medidas son proporcionales a la relación citada. 

Para la determinación de diámetros superiores en el fuste se usan la banda de 
los unos y las 4 bandas angostas que están a su derecha, y que en conjunto tienen 
un ancho, en cualquier punto, igual al de la banda de los unos. 
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Para determinar el diámetro en algún punto del fuste, el operador se sitúa a 
una distancia fija del eje del árbol, escogiendo de preferencia alguna de las que nos 
permite definir el relascopio (15, 20, 25, ó 30 m), eligiendo la que nos permita una 
mejor visibilidad del fuste. Si, por ejemplo, observamos el fuste de un árbol a la 
altura del diámetro normal estando ubicados a 20 m de distancia y vemos que su 
diámetro normal coincide con el ancho de la banda de los unos más dos bandas 
angostas (Figura 28), tendremos la siguiente relación: 

d 3 20 3d
20 100 100

∗
= ∴ =

 

d 0.60m=  

 
Figura 28. Determinación de diámetros superiores en el fuste utilizando la 

banda de los unos y las cuatro bandas angostas. 
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Si estando a la misma distancia observásemos que el diámetro de interés 
cubre dos bandas angostas, basados en el conocimiento de que cada una de éstas 
tiene un cuarto del ancho de la banda de los unos, podemos inferir que una banda 

angosta responde a la relación a 0.50
b 100
=  y que dos bandas angostas tendrán una 

relación de 1
100

, de tal forma que el diámetro tendrá una magnitud de: 

d 1
20 100

=
  

20 1d
100
∗

=
 

d 0.20=  

De esta manera vemos que el diámetro se puede determinar comparándolo 
con la banda o bandas que lo cubren, pues a cada banda, dependiendo de la 
distancia horizontal entre el aparato y la sección de interés, corresponderá una 

cierta parte de su magnitud. Para esto conviene recordar la relación a
b

 de las 

bandas del relascopio: 

Una banda angosta = 1
4

 de la banda de los unos = 0.5
100

 

Dos bandas angostas = 1
2

 de la banda de los unos = 1
100

 

Tres bandas angostas = 3
4

 de la banda de los unos = 1.5
100

 

Cuatro bandas angostas = banda de los unos = 2
100

 

Banda de los unos + 4 bandas angostas = 4
100
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Con esta información podremos determinar la magnitud de diámetros 
superiores en el fuste, inclusive para fracciones de las bandas angostas. Si por 
ejemplo, el diámetro de una sección de interés es cubierto por la banda de los unos 
+ 2.5 bandas angostas estando a 18 m de distancia horizontal, la relación a/b del 
conjunto de estas bandas y la magnitud del diámetro serán de: 

a 2 1 0.25 3.25
b 100 100 100 100
= + + =  

d 3.25
18 100

=  

18 3.25d
100
∗

=    d 0.585 m=  

En el Cuadro 8 se presentan los diámetros que corresponden a secciones 
cubiertas por las bandas del relascopio a distancias fijas indicadas. 

Cuadro 8. Diámetros cubiertos por las bandas del relascopio a 
distancias horizontales fijas. 

DISTANCIA HORIZONTAL (m) 
15 20 25 30 B A N D A S  

DIÁMETROS (cm) 
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 ó 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 
 

Si analizamos los datos presentados en dicho cuadro podremos observar que 
existe un patrón definido en cuanto a la relación de la distancia horizontal a la que 
se encuentra el operador y el diámetro obtenido. Este patrón consiste en que dos 
bandas angostas cubren en el diámetro una magnitud en centímetros igual a la 
distancia horizontal en metros. 
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Con este patrón se simplifica la determinación de los diámetros superiores 
en el fuste, pues sólo tendremos que determinar cuántas veces dos bandas angostas 
cubren el diámetro en cuestión y multiplicar ese número por la distancia horizontal.  

Ejemplo: 

Distancia horizontal = 22 m 

Bandas cubiertas = banda de los unos + 3 bandas angostas 

La banda de los unos tiene dos veces dos bandas angostas y 3 bandas 
angostas tienen 1.5 veces dos bandas angostas, por lo que tenemos 3.5 veces dos 
bandas angostas. Multiplicando 3.5 por 22 tendremos el diámetro de la sección en 
cuestión el cual es igual a 77 cm. 

4.7 .  D E T E R M I N A C I Ó N  D E  V O L Ú M E N E S  D E  F U S T E S  
E N  P I E  

En los árboles existe un punto, llamado por Pressler punto de referencia, en 
el cual el diámetro de su sección es igual a la mitad del diámetro normal. La altura 
entre estos los puntos de la sección transversal a 1.3 m de altura y el de la sección 
con diámetro igual a la mitad del diámetro normal, es el elemento fundamental 
para la determinación del volumen de un fuste, independientemente de su forma, 
utilizando la fórmula de Pressler. 

Pressler postula que el volumen de un fuste, cualquiera que sea su tipo 
dendrométrico, es igual a dos tercios del área basal (área de la sección transversal a 
1.3 m de altura sobre el fuste) multiplicada por una altura que Bitterlich denominó 
altura de Pressler (P) y que es igual a la altura entre la sección transversal a 1.3 m 
de altura y la sección con diámetro igual a la mitad del diámetro normal más 1.95 
m. 

P
2

V g P
3

= ∗ ∗  

En la que: 
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VP = Volumen de Pressler. 

g = Area de la sección transversal a 1.3 m de altura (m2 ). 

P = Altura de Pressler = hP + 1.95 (m). 

hP = Distancia entre la sección transversal a 1.3 m de altura y la sección con 
diámetro igual a la mitad del diámetro normal (m). 

La validez de esta expresión, para determinar el volumen de fustes 
independientemente del tipo dendrométrico que adopten se demuestra con el 
siguiente análisis. 

2
0

0
dS
4

π
=  

2
0 0S rπ=  

2
0

0
dr
2

=  

En un fuste con forma de paraboloide apolónico, (Figura 29) el volumen 
desde la sección transversal a 1.3 m de altura hasta la punta, es igual a: 

0 0
pa

S hV 2
∗

=  

En un cuerpo de este tipo se cumple la siguiente proporcionalidad: 

0 1

0 1

h h
S S

=  

Lo que es igual a: 

 0 1
2 2

0 1

h h
r rπ π

= ; 

Eliminando de los dos términos de la igualdad a π: 
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 0 1
2 2

0 1

h h
r r

=  

Despejando a h1: 

 
2

0 1
1 2

0

rhh r
∗

=  

Como d1 es la mitad de d0 y el radio r1 es la mitad del radio r0,  podemos 
escribir que: 

2
0

0

1 2
0

rh 2
h r

⎛ ⎞∗ ⎜ ⎟
⎝ ⎠=  

2
0 0

1 2
0

rhh 4r
∗

=  

0
1

hh 4
=  

En la Figura 29 podemos observar que: 

P 0 1h h h= −  

Sustituyendo en esta expresión el valor de h1: 

0
P 0

hh h
4

= −  

P 0
3h h
4

=  

0 P
4h h
3

=  

Sustituyendo el valor que hemos obtenido para h0 en la expresión que nos da 
el volumen del paraboloide apolónico tendremos: 
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0 P

pa

4
S h3V 2

∗
=  

 

Figura 29. Fundamento de la fórmula de Pressler para la determinación del 
volumen de un fuste con forma de paraboloide apolónico. 

En esta forma, el volumen del paraboloide apolónico a partir de la sección a 
1.3 m de altura y hasta la punta, será igual a: 
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pa 0 P
2

V S h3
= ∗  

Si consideramos ahora que un fuste con forma de cono circular recto 
(Figura 30), el volumen desde la sección transversal ubicada a 1.3 m de altura 
hasta la punta será igual a: 

0 0
ccr

S hV 3
∗

=  

En un cuerpo de este tipo se cumple la siguiente proporcionalidad: 

2 2
0 1

0 1

h h
S S

=  

Lo que es igual a: 

 
2 2
0 1

2 2
0 1

h h
r rπ π

= ; 

Eliminando de los dos términos de la igualdad a π y sacando raíz cuadrada, 
tendremos: 

 0 1

0 1

h h
r r

=  

Despejando a h1: 

 0 1
1

0

rhh r
∗

=  

Como 1d  es igual 
2

d 0 , entonces el radio 1r  será igual a 
2
r0  y  podemos 

escribir que: 

0
0

1
0

rh 2h r

∗
=  
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0 0
1

0

rhh 2r
∗

=  

0
1

hh 2
=  

 
Figura 30. Fundamento de la fórmula de Pressler para la determinación del 

volumen de un fuste con forma de cono circular recto. 

De la misma manera que en el caso del paraboloide apolónico en la Figura 
30 para el cono circular recto podemos establecer la siguiente igualdad: 
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P 0 1h h h= −  

Sustituyendo en esta expresión el valor que hemos obtenido para 1h : 

0
P 0

hh h
2

= −  

0
P

hh
2

=   y  0 ph 2h=  

Sustituyendo el valor que hemos obtenido para 0h  en la expresión con la que 
podemos calcular el volumen del cono circular recto tendremos: 

0 P
ccr

2S hV 3
∗

=  

Esta expresión nos indica que el volumen del cono circular recto a partir de 
la sección transversal a 1.3 m de altura y hasta la punta, será igual a: 

ccr 0 P
2

V S h3
= ∗  

Como se puede observar, es similar a la que obtuvimos para el paraboloide 
apolónico y Ph  será en ambas expresiones la altura existente entre el área basal y la 
sección con diámetro igual a la mitad del diámetro normal. 

En el tercer tipo dendrométrico, el neiloide (Figura 31), el volumen de la 
porción que hemos venido considerando es igual a: 

0 0
n

S hV 4
∗

=  

En este cuerpo, también existe cierta proporcionalidad entre las alturas y las 
secciones transversales; en este caso es: 

3 3
0 1

0 1

h h
S S

=  

Lo que es igual a: 
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3 3
0 1

2 2
0 1

h h
r rπ π

=  

 
Figura 31. Fundamento de la fórmula de Pressler para la determinación del 

volumen de un fuste con forma de neiloide. 

Eliminando de los dos términos de la igualdad a π y despejando a 3
1h  
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3 3
0 1
2 2

0 1

h h
r r

=  

 
3 2

3 0 1
1 2

0

h rh
r
∗

=  

Como d1 es igual 0d
2

, entonces el radio r1 será igual a 0r
2

 y  podemos 

escribir que: 

 

2
3 0
0

3
1 2

0

rh
2h

r

⎛ ⎞∗ ⎜ ⎟
⎝ ⎠=  

 
3 2

3 0 0
1 2

0

h rh
4r
∗

=  

Eliminando a 2
0r  y extrayendo raíz cúbica: 

0
1 3

hh
4

=  

0
1

hh 1.587401
=  

En la Figura 31 podemos observar que se cumple la siguiente igualdad:  

P 0 1h h h= −  

Con esta base podemos escribir: 

0
P 0

hhh 1.587401
= −  

P 00.3700395h h=  y 

P
0

hh 0.3700395
=  
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Sustituyendo el valor que hemos obtenido para h0 en la expresión que nos da 
el volumen del neiloide tendremos: 

P
0

n

h
S 0.3700395V 4

∗
=  

0 P
n

hSV 1.480158
∗

=  

0 P
n

hSV 1.480158
∗

=  

n 0 P0.6756 hV S= ∗ ∗  

En virtud de que 0.6756 ≈ 0.6667 podemos aceptar que el volumen del 
neiloide a partir de la sección a 1.3 m de altura y hasta la punta lo podremos 
calcular con la expresión: 

n 0 P
2

V S h3
= ∗  

A través del desarrollo anterior hemos encontrado que el volumen de la 
porción de un fuste comprendida entre la sección a 1.3 m de altura y la punta, 
independientemente del tipo dendrométrico al que se asimile, es igual a: 

0 P
2V S h3

= ∗  

Para determinar el volumen total de los fustes, y considerando que no se 
tendría mucho error si se considera a la porción del fuste abajo del área basal como 
un cilindro, el volumen total que denominaremos volumen de Pressler (VP)en 
todos los casos sería igual a: 

0 P 0P
2V 1.3S h S3

⎛ ⎞= ∗ +⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

Sacando 0
2

S3
 como factor común tendremos: 
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0 PP
2 3V 1.3S h3 2

⎛ ⎞= ∗ +⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

( )0 PP
2V 1.95S h3

= ∗ +  

Si decimos que: 

0g S=   y  PP 1.95h= +  

Tendremos: 

P
2V g P
3

=  

Esto nos demuestra que efectivamente el volumen de un fuste, 
independientemente del tipo dendrométrico al que se asimile, es igual a dos tercios 
del área basal multiplicados por la altura de Pressler. 

Durante mucho tiempo la fórmula de Pressler no tuvo muchas posibilidades 
de utilización debido a la dificultad de determinar, en un árbol en pie, la altura 
entre el área basal y la sección con un diámetro igual a la mitad del diámetro 
normal; con el desarrollo de la relascopía y del relascopio de Bitterlich se superan 
las limitaciones para su aplicación y posibilitan a los técnicos un método sencillo y 
práctico para la determinación de volúmenes y para la obtención, sin necesidad de 
derribar a los árboles, de información para la construcción de tablas de volúmenes. 

Para determinar el punto de referencia (R) y la altura de Pressler, aplicamos 
el procedimiento utilizado para la determinación de diámetros superiores en el 
fuste y utilizamos una de las bandas de alturas para la determinación de P. 

El operador puede situarse a, por ejemplo, 25 m de distancia horizontal del 
árbol utilizando las bandas que nos permiten esa determinación; desde ese punto 
con el relascopio visa el área basal y observa cuáles y cuántas bandas cubren el 
diámetro normal. A continuación barre el fuste con la visual hasta encontrar la 
sección transversal cuyo diámetro sea igual a la mitad de las bandas cubiertas para 
el diámetro normal. La altura de ese punto a partir del suelo, leída en la banda de 
alturas de 25 m, más 0.65 m será la altura de Pressler. 



4. Relascopio de Bitterlich. 

carlos francisco romahn de la vega 
85 

Bitterlich sugiere que para la determinación de P, una vez determinado el 
punto R, se defina la altura dirigiendo la visual inferior a un punto imaginario 
situado sobre el eje del árbol, que se encontraría a 0.65 m abajo del suelo si 
visamos el punto donde las raíces del árbol están sobre el suelo. La altura desde ese 
punto hasta el punto R sería P. 

Otro método para medir la altura de Pressler es que en lugar de determinarla 
en metros se le mida en función del número de diámetros normales del árbol en 
cuestión. Para ello el operador, sin considerar la distancia horizontal al árbol, se 
sitúa en un punto tal que el diámetro normal sea cubierto por la banda de los unos 
más las cuatro bandas angostas. Levantando la visual, se determina el punto en el 
que la sección transversal del árbol sea cubierta por la banda de los unos; ese punto 
será el de punto de referencia R. 

Para la determinación de la altura utilizamos la banda de alturas para 25 m 
de distancia horizontal y leemos en ella la cantidad que corresponde al punto R y la 
que corresponde al punto imaginario abajo del nivel del suelo. Por adición o 
diferencia, según la posición de observación, se determina la magnitud de la altura 
de Pressler. Esta magnitud será aparente ya que el operador no se encuentra a la 
distancia base de la escala de alturas utilizada. 

La distancia horizontal a la que se encuentra el operador del árbol es 
necesariamente igual a 25 veces el diámetro normal ya que, como sabemos, la 
banda con factor de numeración 4 (constituida por la banda de los unos y las 
cuatro bandas angostas) cubre 4 cm por cada metro de distancia horizontal o lo que 
es lo mismo, 1 cm por cada 25 cm. Si el operador cubrió con la banda con ese 
factor el diámetro normal, la distancia a la que se encontrará, si el diámetro es d, 
será de 25 d. 

Por esta razón la altura que leemos en la escala de alturas utilizada es 
aparente y está expresada en diámetros en lugar de en metros, por lo que hemos 
determinado P en unidades d, o sea que hemos determinado P/d. 

Si, por ejemplo, en la determinación de volúmenes mediante relascopía 
utilizando la fórmula de Pressler, hemos cubierto el diámetro normal con la banda 
de factor 4 y determinado el punto R, y efectuamos las lectura con la escala de 25 
m teniendo los siguientes resultados: 
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+ 33 para el punto R 

- 12 para el punto imaginario a 0.65 m bajo el suelo. 

Con esta información, la altura de Pressler será de 45 d. Si ahora medimos el 
diámetro normal del árbol y éste resulta de 0.48 m, la altura de Pressler será igual a 
45 * 0.48 m = 21.6 m. 

El volumen del árbol en el ejemplo anterior será igual, conforme a Pressler 
a: 

P
2V 0.18095616 21.6
3

= ∗ ∗  

3
PV 2.605768704 m=  

En el ejemplo y planteamiento anteriores hemos partido de la utilización del 
factor de numeración 4 para cubrir el diámetro normal y de la banda de los unos 
para cubrir el diámetro de la sección en el punto R. Para este fin podemos utilizar 
algunas combinaciones de bandas que nos permitan cierta flexibilidad en cuanto a 
la distancia de observación, leyendo siempre en la escala de alturas de 25; estas 
combinaciones se muestran en el Cuadro 9. 

Cuadro 9. Combinación de bandas para 
determinar el punto de referencia 
(R) 

Diámetro normal Diámetro de la 
sección en el punto R 

Banda de los unos más 
dos bandas angostas 3 bandas angostas 

Banda de los unos 2 bandas angostas 
 

A las alturas aparentes obtenidas en la escala de alturas de 25 m utilizando 
estas combinaciones, es necesario hacerles las siguientes correcciones: 

Para el caso de utilizar la banda 1 y dos bandas angostas, para cubrir el 
diámetro normal, multiplicar el valor de la altura obtenida por 4/3, y para el caso 
de utilizar la banda de los unos, multiplicar por 2. 
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4 .8 .  C O E F I C I E N T E  D E  F O R M A.  

Hemos visto que el volumen de un fuste, independientemente del tipo 
dendrométrico al que pertenezca, es igual a: 

P
2V g P
3

=  

También sabemos que el volumen de un fuste está en función de su área 
basal, de su altura total y de su coeficiente de forma (f), por lo que podemos decir 
que es igual a: 

TV g h f= ∗ ∗  

Despejando en ambos términos a V
g

 que son comunes, podemos encontrar 

la siguiente igualdad: 

T
2h f P
3

∗ =  

En esta expresión Th f∗  es la altura cilíndrica del fuste, o sea la altura que 
tendría un fuste cilíndrico con área basal g, para lo cual no hemos necesitado 
determinar la altura total del fuste normal ni el coeficiente de forma.  

Para obtener el coeficiente de forma sólo tendríamos que medir la altura 
total (hT) y sustituirla en la expresión siguiente: 

T

2 P
3f

h

∗
=  

Este procedimiento, y la obtención de los estimadores que nos permite 
determinar, es particularmente útil para el caso de zonas en las que no se tengan 
tablas de volúmenes o en las que haya indicios de que las existentes no son 
adecuadas. 
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55 ..   RR EE LL AA SS CC OO PP II OO   DD EE   BB II TT TT EE RR LL II CC HH   DD EE   
EE SS CC AA LL AA   AA NN CC HH AA ..   

5.1  DE S C R I P C I Ó N  D E L  I N S T R U M E N T O.  

Las dificultades para la determinación de áreas basales totales en bosques 
tropicales indujeron a Bitterlich a construir un relascopio que, con las mismas 
características físicas y de manejo del relascopio normal, permitiera la definición 
de un gran número de factores de numeración desde los ya conocidos hasta otros 
muy grandes pero que además posibilitara efectuar determinaciones de diámetros 
superiores en el fuste con mayor precisión. El relascopio reflector de Bitterlich de 
escala ancha posee 12 escalas ahusadas iguales a la banda de los unos del 
relascopio normal, contigua una a otra, la primera de las cuales, de derecha a 
izquierda se encuentra dividida en cuatro bandas angostas de igual ancho en 
cualquier punto, como en el relascopio normal (Figura 32). 

Al observar a través del ocular veremos un campo circular dividido en dos 
mitades iguales por una línea horizontal, la línea de mira. En el semicírculo 
superior podemos ver nuestro entorno mientras que en el semicírculo inferior, de 
color negro, aparecen bandas verticales graduadas, alternadamente de color blanco 
y negro, grabadas sobre  un disco pendular que oscila alrededor de un eje 
horizontal, por lo que no son fijas. 

En este relascopio el cilindro pendular tiene grabadas de izquierda a derecha 
(viendo a través del ocular) 11 bandas ahusadas, construidas así para dar 
compensación por pendiente de manera automática, la primera blanca y las 
siguientes alternadamente negras y blancas. Todas ellas responden a la relación 
a 1
b 50

=  o sea que cada una de ellas, individualmente, tiene un factor de 

numeración uno. 

Siguiendo hacia la derecha, tenemos cuatro bandas angostas 
alternativamente negras y blancas que en conjunto definen un factor de numeración 
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uno; estas bandas tienen el mismo ancho en cualquier punto y éste es de un cuarto 
del ancho de las bandas más anchas. 

 
Figura 32. Bandas o escalas del relascopio de Bitterlich de banda ancha. 
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A la derecha de éstas tenemos dos bandas de ancho constante, contiguas y 
que nos permiten, la de la izquierda, marcada en las partes superior e inferior con 
una P, la determinación de porcentajes de pendiente y la de la derecha, marcada 
con una D, ángulos de inclinación en grados de uno en uno hasta 70 grados. 

La banda de porcentajes de pendiente va de uno en uno por ciento de cero 
hasta cien; de cien hasta doscientos, de cinco en cinco por ciento y de doscientos 
en delante de diez en diez por ciento.  

Las escalas más importantes de este instrumento son las bandas anchas, 
blancas y negras y las cuatro bandas angostas alternativamente negras y blancas ya 
que son las que nos permiten la determinación de áreas basales, de diámetros 
superiores en el fuste y de alturas principalmente. 

Las bandas anchas a las que corresponde individualmente un factor de 
numeración uno, tienen grabados a lo largo de ellas, números y símbolos que nos 
permiten realizar varias funciones. El punto cero del campo determinado por todas 
las bandas ahusadas anchas está definido por una línea de separación entre las 
bandas angostas y la primera banda ancha blanca. 

Las unidades enteras se leen de derecha a izquierda y las cuartas partes de 
unidad del punto cero hacia la derecha. Para facilitar la identificación del número 
de banda que estamos utilizando, cada una de las bandas anchas, a partir del punto 
cero, lleva un número progresivo sobre su borde izquierdo que se repite a 
intervalos de 5°. Estos números, para evitar confusión con los otros marcados en la 
banda son punteados y más pequeños y van de la banda uno a la banda once. 

Las bandas de la número dos a la número diez están graduadas en su lado 
derecho con los valores de tangente multiplicados por las distancias horizontales 
grabadas en la parte central de la banda, en números pares encerrados en círculos 
que van de 4m a 20 m. Estas graduaciones nos permiten la determinación de 
alturas y la medición de diámetros a diferentes alturas, hasta de 30 m, por encima y 
por debajo del horizonte del observador, cuando éste se ubica a la distancia 
establecida en la banda correspondiente. Las graduaciones en altura de cada escala 
se muestran en el Cuadro 10: 
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Los valores de altura en estas bandas están señalados por números, del 1 al 
9, los cuales llevan en la parte superior un punto. A partir del número 10 la 
identificación de alturas en cada banda se hace mediante símbolos. 

Los valores de 10, 20 y 30 m están simbolizados con pequeños rombos con 
un punto en el centro; los valores de 15 y 25 están representados por pequeños 
círculos y los valores de 11 a 14, 16 a 19, 21 a 24 y 26 a 29 por puntos. Los valores 
con puntos se pueden identificar tomando como referencia el múltiplo de cinco 
más cercano. 

Cuadro 10. Graduación de alturas de las 
bandas del relascopio de 
escala ancha. 

Número de 
Banda 

Distancia 
Horizontal 

Altura 
en metros 

2 4 10 
3 6 16 
4 8 21 
5 10 26 
6 12 30 
7 14 30 
8 16 30 
9 18 30 

10 20 30 

5.2 .  D E T E R M I N A C I Ó N  D E  Á R E A S  B A S A L E S  T O T A L E S  
(G) .  

Con este relascopio todas las determinaciones son similares a las que se 
realizan con el de escala normal y sólo debe tenerse cuidado, para la determinación 
de áreas basales escoger las bandas que nos definirán la mira de acuerdo al factor 
de numeración deseado, sabiendo que con este instrumento tenemos una amplia 
gama de ellos que van desde el fn = 1/16 hasta el fn = 144. 

En los bosques de clima tropical la determinación del área basal total (G) 
requiere, en general, del empleo de factores de numeración grandes, los cuales se 
encuentran disponibles en el relascopio de Bitterlich de escala ancha. 
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A la relación a
b

 definida para cada banda del relascopio de escala ancha se 

le ha denominado Unidad de Relascopio y es equivalente al ancho de una mira con 
valor de 1 en una vara de 50 unidades lo que nos define un factor de numeración de 
uno de acuerdo a la expresión que nos da dicho valor. 

2

n
af 2500
b

⎛ ⎞= ∗ ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

2

n
1f 2500

50
⎛ ⎞= ∗ ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

2

n
1f 2500 1

2500
= ∗ =  

Como se ha establecido que una Unidad de Relascopio (UR) es igual a 1/50 
y que cada una de las bandas anchas del relascopio tienen una UR, podemos 
establecer que el factor de numeración de la escala 1 será igual a: 

( )2 2
nf UR 1 1= = =  

Con esta base podemos establecer el valor del factor de numeración de los 
relascopios que se pueden generar utilizando conjunción de escalas. Así, el factor 
de numeración de las bandas 1 y 2 juntas, que tienen 2 UR será 

( )2 2
nf UR 2 4= = =  

En general, los valores de los factores de numeración se obtendrán elevando 
al cuadrado el número de bandas que se consideren o lo que es lo mismo, el 
número de Unidades de Relascopio que definan. 

De esta manera, si consideramos todas las bandas ahusadas (11 anchas y las 
cuatro angostas que en conjunto tienen 1 UR, que nos definen 12 UR, tendremos 
un factor de numeración de 144. 

Esta regla también es aplicable a las cuatro bandas angostas y a las 
combinaciones de las bandas anchas con éstas. 
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Una banda angosta tiene una relación a 0.25
b 50
= , es decir, 0.25 UR y el 

factor de numeración que nos define será de: 

( )2 2
n

1f UR 0.25 0.0625
16

= = = =  

Si ahora combinamos dos bandas anchas con dos bandas angostas, 
tendremos: 

2 102 UR UR UR
4 4

+ =  

El factor de numeración de este relascopio será igual a: 

( )
2

2
n

10 100f UR 6.25
4 16

⎛ ⎞= = = =⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

5.3 .  D E T E R M I N A C I Ó N  D E  D I Á M E T R O S  S U P E R I O R E S  
E N  E L  F U S T E  (D H  ) .  

En la determinación de diámetros superiores en el fuste sólo se requerirá que 
el extremo izquierdo del diámetro de la sección que queramos determinar coincida 
con el borde de una de las bandas blancas, cuyo número podremos identificar por 
las marcas numéricas de su borde izquierdo, y el extremo derecho del diámetro 
caiga en el campo determinado por las bandas angostas (Figura 33). 

La altura de la sección transversal se definirá utilizando los valores de 
tangente multiplicados por la distancia horizontal que aparece encerrada en un 
círculo, ubicándonos precisamente a esa distancia, la que definiremos mediante 
cinta o algún telémetro adecuado. 

En la Figura 33 la sección del árbol ubicada a 3 m de altura sobre la 
horizontal, observada a 4 m de distancia, cubre seis bandas anchas (hasta la banda 
que tiene números seis a la izquierda) y una y media bandas angostas. Para 
determinar el diámetro procedemos de la siguiente manera: 



5. Relascopio de Bitterlich de Escala Ancha. 

carlos francisco romahn de la vega 
94 

 
Figura 33. Determinación de diámetros superiores en el fuste con el relascopio 

de Bitterlich de banda ancha. 

Cada banda ancha tiene una relación a 1
b 50
=  y las seis bandas cubiertas nos 

darían 6
50

; la banda angosta cubierta tiene una relación a 0.25
b 50
=  y media banda 

angosta tiene una a 0.125
b 50
= . Sumando las relaciones a

b
 de las bandas cubiertas 

por la sección de interés tendremos la relación a
b

 de todas ellas, que sería de 

6.375
50

. 
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Como sabemos que a d
b L
= y la distancia de observación fue de 4m, 

tendremos: 

6.375 d
50 4

=  

6.375 4d 0.51m
50

∗
= =  

Un procedimiento alternativo para determinar el diámetro es en función del 
conocimiento de que dos bandas angostas nos cubren en centímetros la distancia a 
que nos encontremos en metros y de que una banda ancha tiene un ancho igual al 
de cuatro bandas angostas. 

En este caso tenemos que en las seis bandas anchas tendremos 24 bandas 
angostas + 1.5 bandas angostas, nos darían 25.5. Si dividimos este número entre 
dos para obtener el número de pares de bandas cubiertas por la sección, tendremos 
12.75 pares. Como cada par nos cubre 4cm ya que la distancia horizontal es de 4m, 
la sección tendrá un diámetro de 12.75 * 4 = 51cm. 
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66 ..   TT EE LL EE RR RR EE LL AA SS CC OO PP II OO   DD EE   BB II TT TT EE RR LL II CC HH ..   

El término relascopio se creó en 1949 para denominar con él a aparatos 
ópticos que miden relaciones o más propiamente dicho, proporciones, para la 
determinación del área basal total (G) en m2/ha en bosques y selvas, mediante 
pruebas de medición angular; Asimismo, sirve para hacer determinaciones de 
f h
d
∗  (factor de forma por altura/diámetro normal), determinaciones de h

d
 (altura 

sobre diámetro), determinación de factores de forma y valores de tangente de 
ángulos verticales para la determinación de alturas. Todavía más, el relascopio 
reflector tiene también la función de un aparato de medición de alturas de árboles, 
compacto y manejable, con la posibilidad de determinar distancias fijas a árboles 
con lo que sirve también para la medición de diámetros superiores de los fustes. 
Estas funciones y la de corrección automática de pendiente para cada observación 
hizo del relascopio de Bitterlich en sus cuatro tipos de escalas (métrica, escala 
ancha, americana e inglesa) un instrumento de medición forestal altamente 
apreciado. 

A pesar de sus ventajas, el relascopio, con la visión normal, tiene ciertas 
limitaciones y sus posibilidades de medición no son suficientes para algunos 
propósitos, construyéndose por esta razón un nuevo instrumento con visión 
telescópica aumentada en ocho veces, fijo y bien iluminado con un mecanismo que 
automáticamente corrige por pendiente y que siempre encuentra y usa la distancia 
horizontal sin ningún cálculo, al cual se le denominó telerrelascopio  

El telerrelascopio, además de las ventajas anotadas posibilita que la 
determinación de alturas y de diámetros superiores en el fuste ya no esté 
condicionada a una distancia horizontal fija sino que puede realizarse desde 
cualquier distancia, con la única condición de que se tenga visibilidad del árbol y 
en su caso de la punta, la base y/o la sección a la que se le quiere determinar el 
diámetro. En pruebas de numeración angular (levantamiento de sitios de 
dimensiones variables), el control del árbol límite mediante cinta métrica y 
forcípula sólo es necesario en casos de poca visibilidad. La banda para medir 
diámetros está dividida en unidades decimales. La determinación de alturas se 
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realiza mediante una sola escala de pendientes, muy sensitiva que se encuentra, 
una parte en el centro y la otra a la izquierda del campo visual. 

El vértice (punto analáctico) de los ángulos que miden distancias está a 16 
cm delante del ocular y en la medición debe quedar siempre en una línea vertical 
sobre el eje del tripié. Esto se consigue con una cabeza basculante construida con 
el fin de que una el instrumento al tripié. 

6.1 .  D E S C R I P C I Ó N  D E L  I N S T R U M E N T O.  

E1 aparato consiste normalmente del telerrelascopio el cual se asemeja a una 
cámara de video con un peso de 850 gramos, 12.5 centímetros de longitud en la 
parte superior, sin incluir ocular y objetivo, 12 centímetros de altura y 5.6 
centímetros de ancho. Por su construcción óptica, el telerrelascopio (Figura 34), es 
un telescopio monocular con ocho aumentos (8x) fijos que tiene un campo visual 
circular dividido por una línea diametral horizontal (línea de mira). La parte 
superior del campo visual nos permite ver el paisaje mientras que la inferior es un 
espejo en el cual se reflejan las escalas del instrumento, grabadas en un disco 
pendular. 

El campo visual y sus dos partes se pueden observar a través del ocular, el 
cual puede ser ajustado al ojo del observador girando el mismo ocular. La 
visibilidad del paisaje puede regularse desde dos metros a infinito con el anillo de 
los lentes del objetivo. 

En el lado izquierdo del instrumento se localizan dos palancas; la más 
cercana a los lentes, sirve para regular la cantidad de luz que recibe el interior del 
telerrelascopio; la más cercana al ocular sirve para fijar o liberar el disco pendular 
en el que están grabadas las escalas y que se encuentra en el interior del aparato.  

En la parte superior del instrumento se tiene una mirilla plegable, y un punto 
de mira o mosca, que nos permiten lanzar visuales para identificar con mayor 
facilidad a los árboles o para, por ejemplo, simplificar la observación de diámetros 
o partes o puntos en los árboles que se quiere aparezcan en el campo visual.  
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Figura 34. E1 telerrelascopio.  ( 1 ) Ocular. ( 2 ) Lentes. ( 3 ) Palanca 

liberadora del disco pendular.  ( 4 ) Palanca controladora de la iluminación de 
la escala.  ( 5 ) Mirilla plegable.  ( 6 ) Punto de mira. 

El telerrelascopio se monta en un cabezal basculante de un tripié (Figura 
35), que posee un pilar ascendente y tres patas extensibles. El instrumento se une a 
la cabeza basculante por medio de un tornillo, la cual se encuentra provista de 
movimiento en tres planos; el movimiento principal es el pendular hacia atrás y 
hacia delante, con el cual se obtiene una visión hacia arriba y hacia abajo; en este 
movimiento es donde, soltando la palanca del freno, se obtiene automáticamente la 
compensación por pendiente; el aparato también se puede mover sobre sus lados, 



6. Telerrelascopio de Bitterlich. 

carlos francisco romahn de la vega 
99 

facilitándose la obtención de mediciones de fustes inclinados e inclusive de ramas. 
El tercer movimiento es el circular, sobre la plataforma del tripié. 

 
Figura 35. E1 telerrelascopio montado sobre la cabeza basculante. (1) Mango 

largo de ajustes verticales finos de visual. (2) Tornillo de amortiguación de 
fricción vertical. (3) Tornillo para regular inclinación lateral. (4) Tornillo de 

fijación para rotación alrededor del eje del tripié. (5) Pilar ascendente del 
tripié. (6) Tornillo que ajusta el instrumento al tripié. 
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El instrumento está provisto de tornillos de fijación para todos los 
movimientos: para el movimiento principal hay dos tornillos; uno con mango largo 
para hacer ajustes finos de la visual, mientras la medición está siendo tomada, y 
otro más pequeño que se ajusta contra un cojinete de fricción el cual se afloja lo 
suficiente para poder usar el mango largo, pero no hasta el grado de que el 
instrumento quede fuera de control. 

También cuenta con un tornillo mediano que regula el movimiento hacia los 
lados; un pequeño tornillo ajusta el pilar ascendente en la altura que se desee 
trabajar. La base de la cabeza basculante tiene un círculo graduado en grados, el 
cual es ocasionalmente útil en las mediciones. 

Para la utilización del telerrelascopio en algunas mediciones, se utiliza un 
dispositivo auxiliar que está constituido por una regleta graduada que se coloca en 
forma horizontal y perpendicular a la línea de mira del instrumento, por medio de 
un tripié. 

La regleta graduada de que se auxilia para hacer las mediciones (Figura 36), 
tiene una longitud de 1.20m de largo y está graduada en decímetros y centímetros, 
usando como patrón colores blanco y negro alternativamente cada decímetro y 
cada centímetro, con el fin de facilitar las determinaciones. La regleta está provista 
de un nivel de burbuja y un pequeño bastón o jalón de acero que se puede colocar 
en ángulo recto a la regleta y que sirve para alinearla a la posición de observación. 
Este bastón se dirige hacia el punto en que se encuentra el instrumento y cuando no 
se utiliza se puede guardar en una ranura. Para su utilización, la regleta se monta en 
un tripié. (Figura 37). 

6.2 .  D E S C R I P C I Ó N  D E  L A S  E S C A L A S.  

Para enfocar el telescopio sobre un objeto a una distancia dada, se gira la 
rueda anulada de los lentes. Para visualizar y enfocar las escalas se gira la rueda 
anulada del ocular. 

En su parte interna, el aparato contiene un disco pendular que lleva una 
escala, la cual es ensanchada en el centro y angosta en los extremos, esto es con el 
fin de producir automáticamente la compensación por pendiente (Figura 38). 
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Figura 36. Regleta horizontal. (1) Graduación en decímetros y centímetros. (2) 

Bisagras. (3) Nivel de burbuja. (4) Jalón o bastón para dirigir la visual. (5) 
Ranura para guardar el jalón. 

 
Figura 37. Regleta del telerrelascopio montada en su tripié. 
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E1 instrumento incorpora también un 
telescopio que amplifica la imagen ocho veces. 
Observando a través del ocular, tendremos una 
imagen dentro de un circulo, en el cual la 
mitad inferior está compuesta por un espejo en 
el cual se refleja la escala y la mitad superior 
por el paisaje u objeto de medición. La línea 
horizontal que divide el campo circular 
constituye la línea de mira en la cual son 
tomadas todas las medidas. 

La escala del telerrelascopio consta de 
una serie de bandas en colores alternantes, 
blanco y negro que para las diversas 
mediciones, nos forman de acuerdo a su 
combinación 4 unidades taquimétricas 
equivalentes a un factor de numeración 4. Una 
unidad taquimétrica puede definirse como el 
ángulo visual en el que queda inscrita una 
longitud de una unidad en 100 unidades de 
distancia. De derecha a izquierda tenemos una 
serie de bandas delgadas (campo decimal), que 
forman la unidad taquimétrica 1, la cual está 
compuesta por seis bandas blancas y cuatro 
negras, con una delgada línea que marca la 
mitad de ellas y facilita las lecturas. 

Hacia la izquierda de estas bandas 
delgadas se tienen una serie de bandas 
alternativamente negras y blancas que 
constituirán las unidades taquimétricas 2, 3 y 4. 
(Cada una de estas unidades taquimétricas 
comprenden una banda blanca y una negra, 
como se muestra en la Figura 39. 

 
Figura 38. Escala del 

telerrelascopio en toda su 
longitud. 
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Figura 39. Detalle de la escala del telerrelascopio. 

En el lado derecho de la escala principal del telerrelascopio se localiza una 
escala de clinómetro graduada de 90° a -90° la cual puede emplearse para la 
medición de ángulos verticales. 
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En la parte media del campo visual, la banda negra que forma parte de la 
unidad taquimétrica 3, contiene porcentajes de pendiente de 100% a -100%, la cual 
generalmente se utiliza para la medición de alturas; para ello, basta con multiplicar 
el porcentaje que existe a la altura que se desea hacer la medición, por la distancia 
horizontal en metros que existe entre el aparato y el árbol objeto de estudio; 
obteniéndose la estimación de la altura en centímetros. Las graduaciones están 
dadas de 1% en 1% y están numeradas cada 5%. A los primeros 5% un signo 
positivo indica que las lecturas son ascendentes y un signo negativo, que las 
lecturas son descendentes.  

E1 sistema de escalas consta de otras tres unidades taquimétricas, adaptación 
que generalmente se usa para el muestreo mediante sitios de dimensiones 
variables, para la obtención del área basal por hectárea; se tienen valores tanto para 
el campo decimal (UT. 1) como para cada banda negra y blanca respectivamente. 
Los valores de estas unidades taquimétricas son 2 3 , 2 2  y 2 . 

E1 factor de numeración (fn) o factor de área basal correspondiente para la 
amplitud de cada unidad taquimétrica se muestra en la tabla siguiente. 

Cuadro 11. Factores de numeración o de área 
basal del telerrelascopio. 

Unidades 
Taquimétricas 

Factor de 
Numeración 

4 4 
32  3 

3 2.25 
22  2 

2 1 
2  0.5 

1 0.25 
 

Para obtener los valores de los factores de numeración del telerrelascopio se 
utiliza la fórmula: 

( )2

n

UT
f

4
=  
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En la que: 

fn = Factor de área basal en metros cuadrados por hectárea 
UT = Unidad taquimétrica  

En la expresión anotada se puede observar la similitud existente entre 
unidades taquimétricas y dioptrías, ya que, como se ha anotado, el factor de 
numeración de una cuña óptica se obtiene con la siguiente expresión: 

2 2

nf
2 4
δ δ⎛ ⎞= =⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

6.3 .  D E T E R M I N A C I O N E S  C O N  E L  TE L E R R E L A S C O P I O.  

Para realizar las determinaciones o mediciones que es posible efectuar con el 
telerrelascopio, se localiza el punto de observación el cual debe estar en un lugar 
en el que al árbol que se desea medir se le observe la base, la punta y la mayor 
parte del fuste; esto último con el fin de poder localizar los puntos en los cuales se 
harán las mediciones de diámetros superiores si ese es el objetivo. 

La distancia del instrumento al árbol no tiene que ser exacta, ni a 
determinado número de metros ya que ésta se obtiene con el empleo de una 
sencilla fórmula. Se sugiere que la distancia del instrumento a la base del árbol sea 
más o menos igual a la altura de éste, pero puede ser menor o mayor, si así se 
requiere. Al encontrar el punto de observación se procede a colocar el 
telerrelascopio sobre el tripié y su cabeza basculante.  

La regleta se coloca sobre su tripié ubicándola de tal manera que un extremo 
de la regla quede lo más cercano posible al árbol y dirigida al eje de éste, 
alineándola de tal manera que el jalón del visual quede dirigido hacia el lugar 
donde se encuentra el instrumento. La regleta se nivela usando el nivel de burbuja 
de que consta; la altura más conveniente a usar es de 1.30m sobre la superficie del 
suelo  

El telescopio debe ser enfocado correctamente, primero se ajusta el ocular 
con el movimiento de la rueda anulada, y observando por éste hasta que la escala 
quede perfectamente clara y visible; asimismo, los lentes se enfocan con el 
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movimiento de la rueda anulada hasta que el árbol u objeto de medición esté 
nítido; este proceso debe hacerse lo mejor posible, ya que la falta de enfoque tanto 
del ocular como de los lentes dificulta las lecturas y disminuye la precisión. 

Para todas las lecturas la palanca de freno debe estar puesta en libertad para 
que la escala dé la compensación por pendiente; el ir tomando lecturas sin 
compensación por pendiente nos dará resultados muy alejados de lo real, además 
de que es preferible que la escala se mueva simultáneamente con el aparato, ya que 
al poner en libertad la escala hasta el momento de hacer la lectura, ésta se moverá 
pendularmente por un tiempo y al pararse observaremos que está mal colocada con 
respecto a la dimensión que se desea medir. 

6.3.1. DETERMINACIÓN DE DISTANCIAS HORIZONTALES. 

La obtención de la distancia horizontal que existe entre el instrumento y el 
árbol, es la clave para todos los cálculos subsecuentes en la conversión de valores 
en unidades relativas (unidades taquimétricas o porcentaje de pendiente) a 
unidades absolutas (diámetros en centímetros o alturas en metros). 

La distancia horizontal es la primera lectura que se realiza. Para 
determinarla, se lanza un ángulo visual a la regleta con una mira de un determinado 
número de unidades taquimétricas; e1 número de unidades taquimétricas a utilizar 
estará en relación a lo alejado que se encuentre el observador; se sugiere que a 
distancias menores de 30m se utilicen 4 unidades taquimétricas ya que la regleta 
tiene una longitud de 120cm la cual apenas si es suficiente para la determinación 
de esa distancia horizontal. Si se usa un ángulo visual de una unidad taquimétrica, 
la regleta nos permitiría determinar distancias hasta de 120m, ya que, como se 
recordará, un ángulo visual de una unidad taquimétrica nos cubre un centímetro a 
un metro de distancia; un ángulo visual de dos unidades taquimétricas nos cubrirá 
dos centímetros a la distancia horizontal de un metro y así sucesivamente. 

Para la determinación de la distancia horizontal se sigue el procedimiento 
siguiente: se lanza una visual a la regleta con el disco pendular liberado para que se 
efectúe la compensación automática por pendiente. Una vez logrado esto, se hace 
coincidir el cero de la regleta con el final de alguna unidad taquimétrica (lo que 
dependerá de la distancia y del número de unidades taquimétricas que se vayan a 
utilizar). La lectura que se realiza es la del valor que exista en la regleta que 
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coincida con el final del campo decimal; el valor que se obtiene en centímetros se 
divide entre el número de unidades taquimétricas utilizadas en la medición y el 
resultado de esta división será la distancia horizontal en metros. 

Si por ejemplo, al observar la regleta con el ángulo visual de 3 unidades 
taquimétricas (Figura 40), vemos que éstas cubren 63 cm, la distancia horizontal a 
que se encuentran de ella, el telerrelascopio y el observador, será ese número 
dividido entre 3, que fueron las unidades taquimétricas utilizadas. 

Distancia horizontal = 63 21m
3
=  

 
Figura 40. Determinación de distancias horizontales con el telerrelascopio. 

6.3.2. DETERMINACIÓN DE DIÁMETROS. 

La determinación de diámetros se realiza a partir de unidades relativas 
(unidades taquimétricas) procediéndose de la siguiente manera: 

Se dirige la visual del instrumento al árbol o la parte del fuste que se desea 
medir de tal manera que el lado izquierdo del tronco coincida con el lado izquierdo 
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o final de una unidad taquimétrica; la elección de cual unidad taquimétrica será 
usada depende del grosor del fuste a medir, ya que la parte derecha del tronco debe 
caer en el campo decimal ocupándolo parcial o totalmente.  

Para hacer la lectura se consideran las unidades taquimétricas completas que 
abarque el fuste y el número de bandas decimales (franjas delgadas del campo 
decimal) que estén comprendidas en la amplitud de medición.  

En la Figura 41 la regleta es observada utilizando un ángulo visual de 4 
unidades taquimétricas cubriendo 8 dm y 3.5 cm, por lo que la distancia horizontal 
del observador al árbol será: 

Distancia horizontal = 83.5 20.875m 20.88m
4

= =  

Diámetro en unidades relativas = 2.75 UT 

Diámetro en metros = 2.75 UT * 20.88 m = 57.42 = 57.4 cm 

6.3.3. DETERMINACIÓN DE ALTURAS. 

Para la determinación de alturas de árboles, parciales o total, se utiliza la 
banda intermedia de la escala (banda negra de la unidad taquimétrica 3), en la cual 
se encuentran grabados los porcentajes de pendiente hasta el 100%; los porcentajes 
mayores a éste sólo están indicados en esta banda y su valor se muestra a la 
izquierda de la escala principal. 

Para determinar las alturas se obtiene el porcentaje de pendiente de las 
visuales dirigidas a los puntos que definen la altura requerida. Para obtener el 
porcentaje de altura entre los dos puntos (en función de la distancia horizontal), si 
los signos de las pendientes de las visuales son diferentes, se suman; si las lecturas 
de pendiente tienen el mismo signo, se restan. (Figura 42). Una vez que se conoce 
este porcentaje, para obtener la altura deseada, basta con dividirlo entre 100 y 
multiplicarlo por la distancia horizontal que existe entre el aparato y el árbol objeto 
de medición. 
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Figura 41. Ejemplo de la determinación de la distancia horizontal y del 

diámetro de una sección transversal superior del fuste de un árbol en pie. 
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Figura 42. Determinación de alturas total y parciales de un árbol utilizando el 

telerrelascopio. 

En algunas ocasiones, cuando se trata de medir alturas o diámetros 
superiores en el fuste, se puede considerar necesario utilizar una distancia 
horizontal constante; cuando esto es así, se puede determinar fácilmente la altura a 
que se deben hacer las mediciones de los diferentes diámetros. Para ello basta 
determinar (mediante suma o resta, según el caso), el porcentaje de pendiente que 
existe entre la altura del tocón (0.30m) y la altura del diámetro normal (1.30m) 
para una distancia dada: Este porcentaje será el que nos define un metro de altura. 
Bastará sumar este porcentaje, multiplicado por el número de metros a que se deba 
encontrar la sección deseada, al porcentaje de pendiente del punto a partir del cual 
se quiera ubicar dicha sección. 

En la Figura 42, con el telerrelascopio se obtuvieron los siguientes datos: 

Distancia horizontal = OC = 30m 

Pendiente de la visual OA a la punta del árbol = m1 = +68% 

Pendiente de la visual OD a la base de la copa = m2 = 51% 
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Pendiente de la visual OE a la altura (1.3m) del diámetro normal = m3 = -
6.67% 

Pendiente de la visual OF a la altura (0.3m) del tocón = m4 = -10 

Pendiente de la visual OB a la base del árbol = m5 = -11% 

Para determinar las diferentes alturas en el árbol, es necesario efectuar los cálculos 
siguientes: 

Altura total (AB): 

( )1 5m m
h OC

100
+

= ∗  

( )68 11 79h 30 30
100 100
+

= ∗ = ∗  

h 0.79 30= ∗  

h 23.7 m=  

Altura de fuste limpio ( DB = hf l ): 

( )1 2
f l

m m
h OC

100
+

= ∗  

( )
f l

51 11 62h 30 30
100 100
+

= ∗ = ∗  

f lh 0.62 30= ∗  

f lh 18.6m=  

Altura de copa ( AD = hc ): 

c f lh h h= −  

ch 23.7 18.6 5.1m= − =     ch 5.1m=  
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Porcentaje de pendiente para un metro de altura: 

Como se ha mencionado, el conocimiento de este porcentaje nos permitirá 
ubicar fácilmente alturas específicas para la determinación de diámetros 
superiores. 

En el caso de la Figura 42, como la altura del diámetro normal y la altura 
del tocón, que tienen una diferencia de un metro, se encuentran debajo de la visual 
horizontal, los porcentajes de las pendientes de las visuales dirigidas a esos puntos 
se restan, para obtener el porcentaje que nos define un metro de altura (mh=1). 

h 1 4 3m m m= = −  

h 1m 10 6.67= = −  

h 1m 3.333= =  

Para ubicar un punto en el árbol que estuviese a 8.30 metros de altura, la 
pendiente de la visual lanzada a ese punto deberá ser de: 

( )h 8.3 5 h 1m m m 8.3= == + ∗  

h 8.3m 11 27.667= = − +  

h 8.3m 16.667= =  

La visual del punto ubicado a 8.3m de altura deberá tener una pendiente de 
16.667%. 

6.3.4. Muestreo por conteo de ángulos para la obtención del área basal sobre 
hectárea (G) 

Aunque e1 telerrelascopio no fue construido con el objeto particular de 
obtener el área basal total de áreas arboladas, cuenta con esta función que lo hace 
más útil y con mayor aplicación para la medición forestal. 

Como se mencionó anteriormente, para las pruebas de numeración angular, 
se utiliza como mira del relascopio una combinación de las bandas de que está 
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constituido; la escala tiene de inicio 7 factores de numeración que se muestran en 
la Figura 39 y en el Cuadro 11, los cuales son: 0.25, 0.5, 1, 2, 2.5, 3 y 4. 

A diferencia de la medición de diámetros y distancias en que se hace 
coincidir el lado izquierdo de alguna unidad taquimétrica con el lado izquierdo del 
fuste o de la regleta, para la determinación del área basal total sólo se requiere 
determinar qué unidades taquimétricas o más propiamente dicho, qué factor de 
numeración se va a utilizar, y se compara la magnitud del diámetro normal con el 
ángulo visual definido por la o las unidades taquimétricas utilizadas. Si, como 
quedó dicho en el apartado del relascopio, el diámetro del árbol  aparece como 
mayor que el ángulo visual definido, dicho árbol satisface la condición de 
Bitterlich, se contará y el número de árboles que tengan la misma condición, estará 
en relación directa con el área basal total (G), expresada en m2/ha.  

Es indispensable definir con que factor de área basal se efectuará el 
muestreo, el cual dependerá del tipo de bosque, su densidad, edad y conformación, 
de tal forma que con él se evalúe con más precisión una determinada masa forestal. 

Una vez determinado el factor que se utilizará, desde el centro de muestreo 
en el bosque haciendo un giro de 360°, se contarán todos los árboles cuyo diámetro 
sea mayor o igual que el ángulo visual lanzado, considerando que los árboles que 
queden tangentes o abarcando exactamente la amplitud del ángulo serán 
considerados como 0.5 árbol. Los árboles cuyo diámetro sea menor que el ángulo 
visual lanzado no se cuentan. El área basal total (G) expresada en metros 
cuadrados sobre hectárea, en el sitio de observación, será igual al número de 
árboles resultante multiplicado por el factor de numeración utilizado. 

En la Figura 43 se exponen las tres condiciones en que puede quedar el 
diámetro normal de un árbol en relación a la amplitud de la mira del ángulo visual 
utilizándose dos unidades taquimétricas. 

6.3.5. OBTENCIÓN DEL VOLUMEN DE ARBOLADO EN PIE. 

En la emisión del instructivo del telerrelascopio por parte del Dr. W. 
Bitterlich, se incluyen algunos métodos para la obtención del volumen y de 
factores de forma de fustes de árboles. la información y datos requeridos se pueden 
obtener fácilmente con el telerrelascopio. 
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Figura 43. Árboles observados con un telerrelascopio utilizando 2 unidades 
taquimétricas que definen un factor de numeración 1. (A). Diámetro normal 
mayor que el ángulo visual; se cuenta. (B). Diámetro normal menor que el 
ángulo visual; no se cuenta. (C). Diámetro normal igual al ángulo visual; se 

cuenta como medio árbol. 

Los métodos que fueron considerados por el Dr. Bitterlich en su instructivo 
son: 

Método Hohenadl. 
 Método Impar Diez Por Ciento. 
 Método Cualquier Diámetro Visible 
 Método Cinco Puntos. 



6. Telerrelascopio de Bitterlich. 

carlos francisco romahn de la vega 
115 

Aunque estos métodos generan resultados aceptables de estimaciones de 
volumen, tienen la característica de requerir un gran número de mediciones en cada 
árbol, lo que los hace complicados y onerosos, por lo que se recomienda la 
utilización de la fórmula de Pressler, expuesta anteriormente, para la determinación 
de volúmenes de árboles en pie, ya que sólo requiere de la determinación del 
diámetro normal y de la altura entre el área basal y la sección transversal que tenga 
un diámetro igual a la mitad del diámetro normal. La fórmula de Pressler, como se 
ha demostrado, tiene una gran solidez teórica, la que ha quedado demostrada en las 
pruebas y comparaciones prácticas que se han realizado. 
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