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INTRODUCCJON 

La dasometría es la parte formal de la medición forestal. Se construye a partir de pocos da19s de 

campo de algunas variables, por lo cual es preciso inscribirla en un contex19 estadístico, 000 de los 

propósitos de este manual. 

El libro se inicia con una pequeña revisión historíca de la medición, que trata de mostrar sus logros 

s través del tiempo y rescatar una serie de nombres y obras para que no queden apenas cubiertas de 

olvido. La ciencia forestal o los elementos asimilables a ella dominaron el mundo científico durante 

siglos, mientras duró la importancia de la madera como recurso vital insustituible, ya que ella fue s 

su tiempo lo que el petróleo o el átomo a l. nuestra. 

Los otros capítulos configuran un texto de pregrado, una ayuda docente y complementaria de muchos 

temas que se encuentr4ll dispersos y que intentan recogerse Un poco, o que se asumen en otros 

contextos forestales. 

El segundo capítulo aborda la Regresión en la forma más completa posible, lineal, no lineal, logística 

y algunos elementos prácticos para el mundo forestal, en el cual es necesario el manejo de modelos, 

sobre todo para predicción. Se entregan como anexo algunos elemen19s complementarios. 

El te=r capítulo Versa sobre los elementos del árbol individual, clásicos de la medición. Se 

profundiza en el concepto de distribuciones diamétricas y de algunas propuestas para su modelación 

y evaluación. 

El cuarto capítulo, introduce los elementos del muestreo pps, algunos fundamenl9s probabilísticos, 

instrumentos y rutinas importantes para el sec19r en estos temas . 
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El capítulo quinto, se introduce en la forma conceptual arbórea, una visión históriC<H:rftica del 

coocepto, basta penetrar las ecuaciones de conicidad, los procesos spline cúbicos y patrones de 

forma. Se pasa del concepto formal a su cuantificación, y se introduce el concepto de volumen. 

En el sexto capítulo, se aborda el concepto de volwnen en su froma práctica, cubicación de trozas y 

árboles en pie, aun por procesos refinados del PPS, asi como de la cubicación de la madera aserrada. 

El capítulo siete, hace una retrospectiva de la mediciÓD, se concentra en las tablas de volwneo, su 

creación, mapejo y calificación yoe introduce en elementos de la estadística multivariada con nuevas 

propuestas para el medio. 

El autor agradece a la Universidad Nacional y al Departamento de Ciencias Forestales la oportunidad 

dada para desarrollar la labor que acá se resume. También a los Ingenieros Forestales Gloria Inés 

Uribe y Ramón Díaz quienes sembraron la semilla para llegar al presente texto. A la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias por su publicación. Este trabajo es una adapatción del presentado para la 

promoción a Profesor titular en 1993. 
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1. BREVIARIO HISTORICO DE LA MEDICION FORESTAL 

La cuantificación de las existencias de los bosques no alcanzó un grado de desarrollo paralelo al de otras áreas 

en los inicios de las ciencias forestales. Los únicos reportes antiguos que la intuyen pueden extraerse de las 

alusiones históricas de un comercio de pieles, y maderas que se manejaban solo cardinal y cualitativamente 

con base en ciertas formas típicas de acuerdo con necesidades artesanales especialmente en la fabricación de 

piezas para barcos y partes estructurales pard viviendas. 

No quedan referencias históricas de la antigüedad más que del comercio oquedal de judíos, persas y 

babilonios y el desenfreno fenicio que constituye un caso aparte por la destrucción masiva de sus bosques 

para el abastecimieanto tanto de su flota naval como las de Siria e Israel. De los griegos sólo parece quedar 

la idea de los bosques sagrados como el de Oelfos, y se llega por fin al período romano que empieza a 

evidenciar la preocupación colectiva por la suerte del bosque,pues se inicia un proceso cuantificador elemental 

que acude a dividirlo para un mejor manejo en bnsques espesos y matorrales y se produce la regulación de 

la tala con algunas normas que reseñaban tanto las cantidades serviles como las penas por infringirlas. Esto 

condujo a una de las primeras reglas silviculturales de que se tenga noticia al ponerse por ley unos períodos 

de rotación para el roble y el castaño, con los cuales se buscaba preservar unas existencias destinadas al 

mantenimiento y construcción de navíos, primando las formas exigidas por las resistencias esperadas como 

piezas navales, a las cantidades, como parece evidenciarse en algunos documentos que cuantificaban mástiles, 

mesanas, quiyas, trinquetes, baupreses, etc. 

Caída Roma los bosques avanzan y colonizan de nuevo, hasta el siglo VI en que se produce el adueñamiento 

de éllos por la iglesia, los reyes y los señores feudales, dejando algo para las necesidades comunales, que los 

reduce a un 50% en las postrimerías del siglo IX. Luego vendrán las invasiones húngaras, sarracenas y 

normandas, el hambre y las pestes que precipitan de nuevo el enmonte de tierras agrícolas permitiendo llegar 

al bosque de nuevo casi a la misma presencia reportada para los siglos V y VI. 
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Ninguna regiÓD en especial produce hechos notables en cuantificación de bosques, ni siquiera Gran Bretaña 

protagonista importante de la historia de entonces que sólo se limitó a unas pocas ordenaprns de política y 

protección como las del Rey Canuto en 1066, las de Guillenno El Conquistador en 1070 y las Cartas de 

Juan en 1215, basta La Gran Ordenanza de Enrique VID en 1543 que definió una política importante pero 

ajena al proceso cuaotificador, por los peligros que representaba para la clase dominante la pérdida de sus 

cotos de caza. 

Los manejos insanos de los nuevos dueños a pesar de cartas como las reseñadas y una notable como la Carta 

de Melun en 1376 que propendía por Wla extracción adecuada para mantener el recutso constante, la 

propuesta de un método silvicultura! como el de las áreas vecinas a "Tire et aire" y otras ordenanzas tímidas, 

sólo dejaron al cabo de unos 300 años WI legalismo marrón sin planes más concretos que una silvicultura 

incipiente que permitió WI alto grado de deterioro para lo que ya se tenia como agotable: El bosque. 

Antes de llegar a la Tasación forestal -primer nombre de la dendrometría-que acudió a múltiples métodos 

empíricos y aun cabalísticos y supersticiosos que sólo se derrotan en algunos países a mediados del siglo 

XVIII y que lastimosamente dejan prolongaciones como prácticas indeseables basta nuestros días- se llegó 

primero a otros procesos de índole silvicultura! rudimentaria que a su cuantificación. 

Casi la primera referencia de métodos objetivos de medición se da a finales del Siglo XVII cuando en Francia 

es ordenada la ejecución del primer inventario forestal planificado de que se tenga noticia por Colbert en 

1662, acudiendo inicialmente a los famosos tasadores, que pretendían de WI solo vistazo estimar las 

existencias de WI rodal con destino sobre todo a la industria naval, comercial y doméstica. Algunos 

legisladores convencidos de su incapacidad o engaño, estimularon obras como las del gran maestro forestal 

Louis de Froidur en 1668 en Langedoc y las de la comisión encargada de preparar una legislación sobre 

aguas y bosques que pennitiera a Colbert promulgar la célebre ordenanza de 1669 sostén del primer Código 

forestal francés en el cual se sientan las bases para ciertas normalizaciones en la medición forestal (Burgenot, 

1977, Pauly-Cbarreyre, 1977). 

Sólo aparecen entonces en el Siglo XVUI los primeros conceptos básicos de manejo ligados a la 

cuantificación al percatarse los dueños accidentales del bosque de la necesidad de regular la extracción de la 

madera, de coordinar unos períodos de rotación amarrados a unas áreas específicas, de delimitar \os bosques 

y en fin, de generar unas nociones de persistencia y regímenes de uso así como ciertas medidas de protección 

puea escasea la madera, decae el manejo, se remozan los conceptos de uso agrícola que compiten por tieuas 
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y se dan las grandes batallas navales, ligadas a un poder cada vez más fuerte y voraz que corta madera sin 

coalrol coa pérdida del equilibrio y el abandono momentáneo de las incipientes prácti"", silviculturales 

generadas basta entonces. 

Este panorama alentó las acciones más representativas con el fID de objetivizar la cuantificación de existencias 

alrededor de algún parámetro diferente al número de árboles en pie o a las formas requeridas como era lo 

1ISIIal. Se alcanza en Prusia y Austria la máxima expresión al respecto generando prácticamente la ciencia 

de la Medición Forestal, que intenta expresarse en primeraínstancia a través de la cuantificación objetiva 

del volumen del árbol individual. 

Por carecer de obras ri"", al respecto y de habilidades para estas búsquedas se intentará apenas dar una idea 

del desarrollo evolutivo de la dasometria alertando que lo que se pueda juzgar ahora demasiado simple o 

ingenuo es el fruto a veces de caminos tortuosos, que debió domesticar conceptos y símbolos confusos como 

los algebráicos que aun no se habían depurado, para \legar al uso de fórmulas y ecuaciones más simples que 

en su época pudieron ser monumentos de complejidad. 

Es notable además que dado lo representativo de la madera en el uso y comercio nu¡ndial de la época por _ 

uno de los materiales nobles e imprescindibles a cualquier nivel, mucha de la ciencia pura y aplicada generada 

entonces la tuviera como referencia en procesos relativos a su manejo, cuantificación y fuente de inspiración 

para sus investigaciones. 

Durante "",i siglo y medio la preocupación constante del investigador forestal fue producir una buena 

expresión para el volumen del árbol individual, bien por si mismo o como expresión de otras variables 

llenando asi buena parte de la historia dasométrica. 

En In3 F1eming publica uno de los primeros libros representativos de la medición "Ver Volkemenen 

teutsche Jager", El cazador alemán completo, en el cual se sientan bases para la cJasificacíOD de troncos 

según diámetros y longitud y además se los incorpora en clases de valor generando la idea de la necesidad 

de la cubicación. (Prodan, 1968. llIencik, 1953). 

Según Hulfel citado por Ostmaston (1968) el primer forestal que propicia una idea de producción 

volumétrica fue el alemán BoIlem en 1740 en Eisenaclt, mientras en Francia aparecían obras como las del 

insPector general de la Marina Duhamel du Monceau en 1758 que intentaban algunos rudimentos al respecto . 
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En este mismo año el profesor de JDatemáticas en Gottingen A. G. Kastner menciona la cubicación de 

madera con ayuda de la superficie en mitad del tronco, fórmula acogida también por Knmilz para la 

confección de una de las. primeras tablas de cubicación de que se tenga noticia y que será retomado .varias 

veces posteriormente. 

Es aun más notorio que desde la segunda mitad del siglo XVIII se empiezan a inquietar no sólo los 

investigadores forestales sino el mismo estado alemán de la ausencia de formación tknica de sus cuadros 

forestales por lo cual varias iniciativas privadas sientan \as bases de una enseñanza forestal rudimentaria por 

medio de la Escuela de maestros Fo_taIes fundada por Von Zanthier en 1763 en Wemingerode 

(Ilsenburg). Badre (1977). En ena se cambian \as tradiciones usuales basta comienzos de siglo que 

estimaban la masa integral del rodal o bosque tallar por medio de la tasación antigua y se acogen a 

propueslas de cruce del rodal en todas las direcciones con visita y señalamiento árbol por árbol con miras 

a una mejor cuantificación. Parde (1977). 

En 1765 aparece la obra 'Praktischer Bevewis, ~ die Matbe.W; bey dem Fortswessen unentbehrlichte 

Dienste tue', la prueba práctica de la necesidad absoluta de las matemáticas en la economía forestal de 

Oette1t, quizás el primero en expresar el volumen del crecimiento en términos de UD concepto similar al 

incremento medio anual por unidad de superficie del rodal final, obra que marca un hito, empieza el gran 

avance de la medición, se diferencia realmente el manejo cuyos progresos empíricos importantes se asimilaban 

a los de los franceses pero sin un contenido científico o matemático siquiera simple además, imposible de 

superar, por _ que arreglar primero sus asuntos políticos, generados por la revolución francesa. 

Aparece luego otra obra que marca el acontecer forestal y científico en 1767: 'l'4atheonatische 

AnfangsgrOnde der Aritbmetik und Geometrie', Los principios matemáticos de la aritmética y la geometría 

de Vierenldee, en el cual introduce el concepto del diámetro igualado, discutido y corregido posteriormente 

por Hennert en aplicaciones de cubicación de trozas. 

Las obns. anteriores estimularon la aparición de vari¡ls cátedras de enseñanza forestal en las wllversidades 

de Berlín, con Gladitsch en 1770, GoUingen con Bekman en 1775 y en Friburg con Truok en 1787. 

El alemán Kreunilz publica en 1781 'Oekonomische Eftzyklopadie" en donde se reporta por primera vez 

como norma de cubicación de trozas la fórmula 
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v = p*L (1) 

en la cual p '" base en la mitad del tronco y L '" su longitud, que dió pie a sus nuevas tablas de cubicación 

aparecidas en Giessen en 1787. 

En esle año H. Von Cotta, imita la idea de Zanthier y crea en Zilbach (Turingia) la Escuela Sajona de 

Maestros Forestales que sirve de acicate pata que se cree en Hessen en 1789 la Escuela Forestal Prusiana 

por G. L. Hartig; personaje que dominará con sus conceptos una amplia época y espacio, dando origen al 

Servicio Fnrestal Prusiano que marca toda una era de avances por la influencia que dejó. 

Los primeros años de la década 1790-1800 producen un tímido remezón forestal en F rancia con personajes 

como Guiol, Manuel Le Forestiere y Stepfontaines quien publica en ) 79) su ' Art de toiser les bois ' que 

presenta una fórmula destinada a la elección de rollizos aptos para construcciones navales al descontar los 

cantos redondeados de las trozas sentando las bases de cubicación para madera asemoda 

x= 
(~) 

9 
4 

(2) 

en la cual C = circunferencia de rollizo en la mitad de la longitud de modo que se produzca un canto X. 

En 1795 Hennert publica' Anweisung Zur taxation der Forste' 2' parte que corrige una similar presentada 

en 1791 COn las teorías de Vierenklee y casi al mismo tiempo Hartig publica una obra con igual titulo: 

Instrucdones para la tasación del bosque ya como jefe del servicio forestal prusiano. Este año Paulse 

publica 'Kurze praktische Anweisung Zum Fortswesen der Gründzate über Austmittelung des Werts 

Vom Forst grunde' Curso práctico de instrucciones sobre economía forestal y otros principios sobre 

medición y estimación de bosques. 

A principios del siglo XIX aparece un ttabajo que pretende estructurar un sislema de estimación de 

existencias debido a H.Von COlta en 1804 'Systernatische AnIeilung zur taxation de.- waldungen' 

Instructivo sistemático sobre la tasación de montes, fruto del trabajo y labores de la Escuela Sajona. 

Debido a Smalian,forestal prusiano,aparece en 1806 uno de los monumentos de la cubicación, la fórmula 

5 



En 1838 Adolphe Parade recibe la direccion de Naocy, cow;erva en grao estima su aprendizaje alemán en 

Tbarant pero intenta revestir de originalidad la escuela francesa y plasma toda la ciencia acumulada basta 

entonces en su obra 'COUl'$ e1ementaire de culture des bois' que sintetiza en muchos aspeclolllOll elemenloll 

importantes de l. medición basta entooces conocida. 

Otra fórmula con suceso parecido a la de Smalian aparece en 1849 propuesta por el profesor Riedre de la 

Academia forestal de Tohenhein al generalizar otra del profesor bábaro Titen quien había propuesto la 

fórmula de Newton recortada para conoides enteros 

v = H * 2! * (d~ + 4 d 2
) 

6 4 
(8) 

que Riecke completa y se conocerá para trozas como de Newton-Riecke, aclarada en el capítulo 6. 

v = h.2! * (d~ + 46 2 + d~) 
6 4 

(9) 

Cada fórmula presentada estimula la apariciÓD de nuevas propuestas al respecto buscando mejorar ·106 efectos 

erráticos que se generaiJ para ciertas figuras y así se presenta en ·1865 la fórmula de Breyman de cubicación 

por secciones de conoides tnmcados 

(10) 

a la cual opone Weddle una particiÓD en seis seccioDes 

(11) 

y Simony en 1876 su fórmula de cubicación de conoides 

(12) 

o la de Oetzel 1892 para coDoides enteros 

(13) 
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y así podría seguirse mostrando una lista enorme tendiente a perfeccionar las propuestas anteriores, pues 

muchos autores siempre encontraron qué oponer a ellas, todas fácilmente obtenibles luego de estudiar el 

capítulo 5. 

No es hasta 1866 que Gran Bretaña empieza sus aportes importantes a la medición y no precisamente por 

sus trabajos directos sioo por la creación del Servicio Forestal de las Colonias, específicamente el "Indian 

Forest Service", para India y Bunna, que publica casi 10 años después su primer número de la revista "TIIe 

Indian Forester" , y que con el Dr Brandis independiza los conceptos forestales todos importados de 

Alemania y Francia que consiguen la creación de una Escuela Forestal Inglesa para trabajadores públicos 

de la India casi tres años después, la cual será transferida a Oxford en 1905, del Valle (1976), asumiendo 

la postura de incorporar los avances de otras ciencias a la forestal con notables desarrollos que aun se 

prolongan a nuestros días. 

A mediados del siglo pasado se da un gran avance en la construcción de aparatos de medición opuestos a las 

cintas y palos rudimentarios que durante mucho tiempo soportó el sector. Se vuelven notables los esfuerzos 

por oponer testigos de prueba a las fórmulas empíricas que proliferaban y se hizo UD esfuerzo grande por 

buscar la optimización en la cubicación propuesta por Wimmenauer. Aparecen asi los xilómetros de 

cubicación directa como el de Heyer, en 1846, o el escalado de Gonghofer-Baur en 1879 con muchas 

variaciones al anterior. Aparecen también los aparatos calibrados para medicion de alturas o hipsómetros 

como el de Faustman en 1856, el de Weise en 1874 de ardua elaboración, el de Christen en 1891 que aun 

tiene amplio uso sobre todo en bosques tropicales y muchos otros que se vuelven innumerables (ZoItan, 

1951). 

La posibilidad de buenas apreciaciones directas de los parámetros diámetro y altura estimulan la 

investigación sobre estimaciones indirectas para el volumen especialmente con el árbol en pie. En este campo 

es notable el esfuerzo de Press/er en 1865 que produce otra de las fórmulas universales de amplia vigencia, 

con base en fa apreciación de una altura bap donde es posible encontrar en el tronco del árbol un diámetro 

igual a la mitad de uno de referencia, que será conocido como d, que Uamó altura indicadora H, la cual es 

base de su fórmula de cubicación para árboles en pie 

2 ( m V = -*g* H + -) 
3 2 

(14) 

analizada en el capítulo S, pues es retomada a partir de 1958 por Bitterlich y se vuelve fuente importante de 
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Opuestas a estas acciones se genera también a finales del siglo pasado toda una corriente que prelende llegar 

más profundamente a los fenómenos para detenninarlos mejor, a través del comportamiento fisiológico y 

morfológico de los árboles, que intentaba explicar la forma del fuste, por ejemplo, como el resultado de los 

esfuerzoa internos y externos a que son sometidos por diversos agentes físicos especialmente su propio peso, 

la lluvia, la nieve, el viento y la topografía, teoría desarrollada por los mecanicistas como Schwendener 

(1874) Y Me~er (1893) quien propone la explicación de la forma del tronco a la manera del 

comportamiento de cierto tipo de vigas como un paraboloide cúbico conslJUlte 

h = a *d3 (20) 

con l. cual detenninado el coeficiente a es posible encontrar la altura para cualquier d en el árbol. 

Al mismo tiempo se buscaban explicaciones flSiologislas, con base principalmente en los trabajos de Pressler 

(1880), Hartig (1883) Y Jaccard (1912) que intentaban explicar la forma y el crecimiento de los árboles 

como la respuesta de estos a los procesos de entrada y salida de líquidos y elementos nutricionales en ellos. 

Ambas tendencias desembocaron en otros criterios que aparte de buscar las explicaciones a la forma 

pretendieron su mejor cuantificación a través de modelos matemáticos que conducirían posteriormente a 

conceptos más elaborados como las ecuaciones de conicidad, que serán expuestas aun con su desarrollo 

histórico en el capítulo 5 dado los logros que producen para la cuantificación más próxima posible 00 solo 

del volumen total, sino de volúmenes singulares de acuerdo con ciertos rangos de uso por medio del cálculo 

diferencial e integral, o con la ayuda de teorías estadísticas como la regresion lineal y no lineal o aun con 

ayudas de matemáticas más RVarwulas que producen conceptos como las funciones Spline cúbicas y otras 

que se aproximan con mayor exactitud a la forma de los árboles y a su volumen como no era pensable en las 

lineas ya expresadas. Lema(l989) 

La visión anterior se ba concentrado en el árbol individual cuya medición se deja a la dendrometria de 

acuerdo con UD comportamiento más o menos histórico. Pero bay que bacer acá entonces una retrospectiva 

nuevamente. los siglos XVII Y XVIII con el nacimiento de la estadística que empezó a desarrollar sus 

teorías de probabilidades desde Pascal (1623-1662), J. Bernoulli (1654-1705), Süsmilcb (1707 -1767) quien 

pensó que era posible generar patrones de comportamiento de casos parecidos en la sociedad bumana, lo que 

le pennitió a Acbenwall (1707-1772) acuñar el tennino "estadística" viendo el uso que podrían tener los 
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nuevos conceptos en el empadronamiento de poblaciones. 

Con esta rama de la ciencia se empieza el manejo de datos conjuntos, se intenta una "estimación" de rodales 

y aparece la dasornetrla propiamente dicha: Medición de masas árboreas que se convertirá en una estadística 

aplicada al campo forestal, que al principio como es de suponerlo sólo acude a lo más rudimentario de ella, 

• su parte formal durante un largo trayecto de su historia, pero que posteriormente se dará incluso el lujo de 

propuestas metodológicas importantes como el índice de FumivaJ, FumivaJ (1961), varias de Freese y otros 

autores que desde el sector incursionan a la estadística matemática con gran solvencia. 

Con la llegada de fmales del siglo XIX, llegan también otras posibilidades con otros recursos naturales como 

el carbón de piedra, el petróleo, la energía hidroeléctrica, etc. Se desplaza entonces la atención que se tenía 

en la madera, y aunque siguen procesos académicos importantes, quedan un poco relegados para la historia. 

Aparecerá luego con gran fuerza la escuela practicista científica norteamericana que recoge a tres 

eminentes forestales alemanes cuya labor se ejerció practicamente en los Estados Unidos logrando a partir 

de 1897 la creación de lo que hoyes el US Forest Service: Fernow, Filiberth Rooth, economista y 

dasómetra, primer jefe de la Escuela forestal de Michigan, y CarI E. Schenk quien organizó la escuela 

forestal de Biltmore, en donde desarrolló en 1898 un dendrómetro simple que aun tiene vigencia en su pais: 

el dendrómetro de Biltmore. 

El espiritu práctico de los colonizadores de norteamérica ya los había conducido a generar reglas rápidas de 

cubicacióo de madera obtenible de una troza en función de su diámetro más pequeño y de unas longitudes 

prefijadas de utilización. Desde 1825 se generaron reglas para madera arrumada como la famosa "Regla 

Doyle", cuya fórmula sólo se desarrolla entre 1870-1880 como 

v = (D - 4) 2 (21) 

D = diámetro menor de la troza en pulgadas , V = volumen en pies tablares para trozas de 16 pies de largo, 

que alentó negocios espurios ya que por debajo de 25 pulgadas da estimativos bajos y por encima estimativos 

muy altos por lo cual era usada por compradores y vendedores a conveniencia contra la iguorancia o aun 

como código de comercio impuesto a otros paises que no podían impugnarla. 

En 1846 fue publicada la Regla Schribner, construída con base en diagramas y con un comportamiento 

similar a la anterior, y luego la de Tieman, y otras como la regla internacional aparecida en 1906 que 
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contemplaban además de los parámetros anteriores el espesor de las sierras y tipos de cortes para su 

utilización (Moon y Brown, 1937). 

Se vuelve difícil dar más detalles de los aportes del país del norte a la medición forestal, pues prácticamente 

su éxito es el constante retomar conceptos de casi todas las ciencias o propuestas de otros campos para 

adaptarlos al sector forestal como se reporta en las otras ramas especi ficas del quehacer forestal en sus 

respectivas historias. 

Para ir dando fin a esta visión es necesario resaltar otro hito importante en la historia de la medición: la 

aparición del concepto de probabilidades variables asociadas de acuerdo con los tamaños de los elementos 

a muestrear, o Medición angular, que cambia algunos conceptos de la estadística tradicional del azar y 

selecciona los individuos a muestrear con algÚD criterio preestablecido, como se esboza en los inicios de un 

muestreo especifico llamado de parcelas proporcionales al tamallo (PPS) (Capítulo 4) o muestreo puntual 

ideadas a partir de 1931 por el Dr Walter Bitterlich quien descubrió la importancia del ángulo de visión bajo 

el cual una sección transversal de un árbol a una altura dada puede representar para la estimación de muchos 

parámetros forestales. Estos principios sólo se estructuraron al darse a una opinión pública más amplia 

después de la Segunda guerra mundial -que los había limitado lo mismo que a su autor- por medio de los 

forestales norteamericanos Haosen y Hurwilz (1943), perfeccionados luego en 1955 por Grossenbaugh quien 

los dió a conocer haciendo ver sus posibilidades en el campo de la inventariación forestal como una 

herramienta rápida y precisa, sustentable con la leoría de probabilidades más eficaz que los métodos 

tradicionales cuando se sacrifica un poco la precisión. Solo a partir de 1948 el Dr Bitterlich; libre de culpa 

de la fidelidad a una causa que de pronto lo traicionó; puede dar a conocer lo que llamó su proceso nuevo 

para la medición de poblaciones forestales con su Varilla de Bitterlich, que culmina con el perfeccionamiento 

de un aparato óptico y de espejos llamado relascopio en 1958, al cual seguirán muchos olros aparatos de su 

imaginación como el telerelascopio y otros que aun permanecen inéditos, pero que se dan el lujo de rescatar 

viejos conceptos ya enunciados como la altura indicadora de Pressler y volverlos estimadores objetivos como 

se verá en el capitulo correspondiente. Lema (1979a). 

Inspirados por Bitterlich aparecen conceptos similares a su censo angular, con el fin de determinar altura 

promedia de rodales en 1955 por Hirata en Japón y Essed independientemente en Holanda, yen 1957 el 

método de parcelas de prueba rectangulares de Lars Strand, noruego. 

En el campo de los documentos escritos es necesario resaltar el esfuerzo de los autores Loelsch, Zohrer y 
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Haller, quienes estructuran la recopilación de información dasométrica de más calidad conocida dado lo 

riguroso del tratamiento de los temas y la bondad de exposición en su obra Forest inventory en dos tomos. 

Quedan otlVs campos y conceptos por rescatar, lo cual se bará en la medida de lo posible en cada tema 

particular. Mientras tanto es obligatorio resaltar que la historia de la dasometrfa en Colombia se estructura 

a raíz de la llegada a! país del profesor cbecoeslovaco Guillenno llIencik en 1959, profesor meritorio de la 

Universidad de Bratislavia, que en 1941 lo babía nombrado profesor vitalicio. Luego de su paso por Chile, 

deja estructurada en borrador su concepción personal de una dasometrfa quizás muy superada por unas 

circunstancias di ferentes pero inspiradora de todos modos de los esfuerzos que se bicieron por modernizarla 

a! aceptar algo que de pronto solo presumiblemente rechazaba: la estadistica inferencia!. 

Se espera que el avance del curso rescate parte de esta bistoria solo arañada con el pretexto de no ecbar a! 

01 vido unos nombres que le dieron cuerpo a esta ciencia y que se deberían complementar con la lectura de 

Tbirgood (1986) para completar un panorama apasionante. 
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2. TEORIA DE REGRESION y CORRELACION 

Este capitulo constituye una herramienta estadística básica para muchas aplicaciones dasométricas, sobre todo 

en el campo de la predicción de una variable por otra u otras, a través de modelos que las describan y que 

al cumplir una serie de condiciones estadísticas permitan inferencias válidas con respecto a su 

comportamiento, como se detalla en algunos de los textos más especializados Neter el al (1983), 

Monlgomery y Peck (1982), Chatterjee y Price (1965), Wonnacott y Wonnacott (1981), Draper y Smith 

(1966) Y muchos otros con menor intensidad. 

2.1 Relaciones entre variables. 

La relación entre variables puede ser funcional o estadística. La funcional es una fórmula matemática por 

ejemplo, la ecuación de una recta, el cálculo del área basal de un árbol conocido el d, el precio de venta de 

un lote de madera, conocido su precio unitario, etc. Figura 1. 

25000 
I 1// 1 

I /i 
i/ I 
l' i I 
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• = 1500(1 
,//", 

/ 
, 

I , 
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v 50"71 ,1 ¡ 

o -/ I I I 
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Figura 1. Relación funcional de costo de Xm3 
de madera a $ 5000 m3 
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Todos los punlo. de ellas caen en la línea de ajuste en forma precisa por lo cual se babia de una relación 

funcional perfecta 

y = [(x) = 5000x 

La relación estadística surge de un modelo propuesto • priori para unos dalos aislados de una población, 

lomados generalmente al azar, cuya evaluación estadística dirá en última instancia el ajuste o no de ellos al 

modelo. Los daIos caen generalmente por fuera de la función matemática que define el modelo, por lo que 

se babia de una relación funcional imperfecta. Por ejemplo, en un bosque se midió el diámetro a la altura del 

pecho (d) en cm y la altura Iotal (H) en m a 10 árboles con el fin de verificar la posible relación estadística 

lineal entre estas variables, de acuerdo con los datos de l. Tabla 1, los cuales se pueden 

TABLA 1. natos de d Y H para 10 árboles lomados al azar 
.. 

Arbol # Diámetro Altura Arbol # Diámetro Altura 

1 23.2 18.7 6 29.6 18.5 

2 45.5 20.6 7 25.4 18.2 

3 26.3 18.3 8 26.3 18.7 

4 39.1 19.9 9 35.2 19.0 

5 31.4 18.7 10 29.6 17.2 

graficar como la función imperfecta mostrada en la Figura 2, en la cual se observa la ubicación de los dalos 

de campo con respeclo al modelo: 

H = 15.513 + 0.1048 *d 

obtenido por el método desarrollado en 2.3.4.2 

2.2 Regresión lineal 

El análisis de regresión puede ser definido laxamente como el de las relaciones entre variables. Es una de las 

herramientas estadísticas más usadas para establecer alguna relación funcional entre variables (Chatterjee y 

Price. 1977). Para mejor comprensión del proceso estadístico se planteará el modelo lineal con distribución 
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DO especificada de los términos del error como: 

(22) 

que se puede reescribir como 

(23 ) 

llaOllldo modelo de p-I variables independientes o modelo con p 

variables en el cual Y, es el valor de una variable respuesta para un valor dado de otras varibles X;, conocidas, 

independientes y constantes llamadas variables independientes, .. es un término aleatorio para el error analizado 

posteriormente. 

~ 

" ¡ 

1 j 

I ~ : ~;_.camp? 
¡Il_~ , 

"'/ 

I V 
31 , -2, 
< 

• 
'v~ , I • I 

I , , 
20.0 25.0 .30.0 15.0 40.0 .5.0 50.0 

DWnet.ro '- .. altura del pecho (cmFd 

Figura 2. Línea ajustada de regresión y 
datos de la Tabla 1 

2.2.1 Diagrama de dispersión. 

El primer indicio para intuir una relación lineal entre dos variables X y Y se obtiene del gráfico de los pares 

cartesianos (X, Y) correspondientes a las observaciones relativas de las variables confrontadas, Figura 2, en 

la cual es posible observar una clara tendencia, excepto para los puntos (23.2,18.7) Y (29.6, 17.2), que da 

la idea de una línea recta. En el diagrama de dispersi6n o tendencia de los puntos, cada uno de ellos representa 
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una observación o tratamiento, no caen directamente en la línea y la dispe""ión alrededor de ella representa 

la variaciÓD de la altura no asociada con el diámetro, la cual se considera de naturalelJl aleatoria. 

2.2.2 Ingredientes esenciales de una regresión. 

Una regresión presenta dos ingredientes esenciales: 

l. La tendencia de una variación sistemática de Y con una o más variables independientes. Obsérvese que para 

distintos valores de X (20, 30, 40); se obtienen en forma sistemática los valores de Y (17.61, 18.65, 19.71) 

enumerados con 1 en la Figura 3. 

2. La dispersión de las observaciones alrededor de la línea o relación estadística establecido como modelo. En 

las Figuras 2 y 3 se observan los puntos alejados de la recta. 

Ambos ingredientes se incorporan al modelo de regresión postulando que: - En la población de observaciones 

asociadas con el proceso muestral bay una distribución de probabilidades de Y para cada nivel de la otra 

variable X; - Las medias de estas distribuciones de probabilidades varian en forma sistemática con los cambios 

de valor de X. Con base en ello es posible la representación de un modelo de regresión lineal, usando algunos 

puntos del ejemplo anterior, como muestra la Figura 3. 
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Figura 3.Ingredientes esenciales de una regresión 
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Los usos del modelo permiten generalmente: a) descripción de un fenómeno, b) ejecución de algún tipo de 

control, e) predicciones, d) otros que serán explicitados mas adelante una vez asumida la estructura teórica. 

2.3 Regresión lineal simple. 

Para una mejor comprensión del proceso estadístico se analizará en primera instancia el modelo de regresión 

lineal simple con distribución no especificada de los lénninos del error obtenido cuando, en la ecuación 

(23), P toma el valor 2 así 

(24) 

Y, = valor de la variable llamada dependiente o respuesta en la iésima observación, X. = constante conocida, 

valor de una variable j llamada independiente en el iésimo tratamiento, ' .. término aleatorio del error con 

media E(,.) = O, Y varianza ,,'(EJ = ,,' y además ',,', no correlacionados de modo que la covarianza CO(u) 

= O, para todo i ;¡t j, 8, y 8, parámetros estimables por algún procedimiento, y caracterizados en el numeral 

2.3.2. 

Este modelo asi presentado es: simple (una sola variable independiente), lineal en los parámetros (ninguno 

aparece de exponente, o multiplicado o dividido por otro), y lineal en la variable independiente (por estar 

elevada a la potencia 1). Constituye entonces un modelo conocido como de primer orden. 

2.3.1 Caracterlsticas importantes del modelo 

1. El valor observado de la Y en la iésima ovservaeión es la suma de dos componentes: a) un término 

constante 

(2 S) 

b) un término aleatorio ~. 

2. Puesto que E(,.) = O entonces 

(26) 
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(27 ) 

(28) 

El modelo de regresión queda entonces asi 

E(Y) = J}o + J}lX (29 ) 

que relaciona la media de las distribuciones de Y para un X dado. 

3. El valor observado de Y en el iésimo tratamiento excede o queda ~rto del valor funcional de Y en una 

cantidad ~. 

4. Se asume que los términos del error ~ tienen una varianza constante ul (lo que se conoce como 

homocedasticidad). Si además la varianza de Y, es a'; sin importar el valor de la X. ; 

(3 O) 

ya que varianza de una constante es cero -

5. Los términos del error se asumen incorrelacionados, es decir el suceso de una observacióo no afecta los 

términos del error en otro tratamiento. 

Ejemplo: ya se dejó explicito que para los datos de la Tabla 1, el modelo propuesto 

h = 15.5137 + O.1048*d (31) 

podría describir bien la relación estadística h contra d. 

Suponga que en un nuevo ensayo, asociado con un d = 30 cm se encuentra un valor h = 19 m, el valor del 

error sen! entonces: 19 - E(h1) = 19 - 18.68 = 0.32 .Figura 4 ... es simplemente la desviacióo de y, con 

respecto a su media E(Y.l. 
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19 00 

18 63 

,,(y) 

d ~ 30 c'" DI.lrl.E1RO d 

Figura 4. Error en ensayo cuya X = 30 ano 

2.3.2 Significado de los parámetros de regresión. 

Los parámetros 8. Y 8. son llamados coeficientes de regresión. 8. equivale a la pendiente de la ecuación de 

la línea recta asociada e indica el cambio promedio en la media de las distribuciones de Y por cada unidad 

de incremento en X. 8. es el intercepto y da la media cuando X ., O. Cuando el rango de valores de X no 

cubre este valor, este parámetro no tiene significado como término separado del modelo de regresión. 

2.3.3 Versiones alternativas del modelo 

Algunas veces se presenta el modelo en formas equivalentes para lo cual se acude a una variable ficticia 

x. ., 1 

(32) 

Otras veces en lugar de la variables se usan sus desviaciones con respecto a sus medias 

(33) 

Por ejemplo si se trabaja con las desviaciones de X 
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(34) 

(35) 

en la cual 

2.3.4 Estimación de la rWlCÍón de regresión 

Ordinariamente Il. y 8, se desconocen por lo cual es necesario estimarlos con datos muest13les obtenibles por 

métodos experimentales o no experimentales, controlados o no, lo que conduce a los modelos I y 11 en la 

regresión. 

2.3.4.1 Modelos I y 11 en regresión 

En el análisis de regresión se habla de Modelo 1, o también modelo fijo cuando los valores de X son 

seleccionados de antemano. Ej. al tomar las alturas a unos árboles cuyos diámetros d sean de 5, lO, 15 ... cm. 

que defmen las llamadas regresiones de Y en X. El Modelo 11 aparece cuando ambas variables toman valores 

aleatoriamente, ej. al intentar establecer relaciones altura diámetro de una parcela. Si adem4s, Y como X 

pertenecieran I una población nonnal bivariada (o sea que para cada valor de Y, la X también presenta una 

distribución normal), seria posible obtener también una relación de X en Y. El modelo II es útil cuando se 

bable de correlación. Los desarrollos presentados son para el modelo 1, aunque con ambas variables aleatorias 

los méIodos de estimación y las pruebas de hipótesis en el 1I siguen siendo válidas (Johnston, 1963); 

(Walpole, 1983). 

2.3.4.2 Método de los mínimos cuadrados. 

Los mejores estimadores de los parámetros Il. y 6, se obtienen con el método de los mínimos cuadrados. En 

el, para cada par cartesiano de las observaciones (X.. Y) se considera la desviación 'lo de Y, observado con 

respecto a su valor calculado por la recta de regresión 
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(36) 

En particular el método requiere que se considere la swna de D desviaciones de q2, que se denotarán como 

(37) 

en cuyo caso los valores de 8, Y 8, que la minimicen darán los mejores estimativos de ellos, lo cual se obtiene 

tomando las derivadas parciales con respecto a 8, y 8, de Q y buscándoles su mínimo. 

oQ = 
oP 1 

(38a) 

Para algún valor especial de 8, Y 8" llamados b, y b,. ambas ecuaciones se hacen iguales a cero y configuran 

además un mínimo Q. De (38) y (38a) 

(39 ) 

(39) Y (40) configuran las llamada. ecuaciones nonnales con h. y b, como estimadores puntuales de 8, Y 6, 

que se obtienen asi: 

I:XiYi -
(I:XiI:Yi ) 

I: (Xi - X) (Yi n -Y) SPCXY b 1 = = = (41) 

I:x1 -
(I:Xi ) 2 I: (Xi - X) 2 SCCX 

n 
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, , 

(42) 

2.3.4.3 Propiedades de los estimadon!S minimocuadráticos. 

El teonma de Gauss-Markov define algunas de las propiedades más importantes de estos estimadores. (Neter 

et aI,1983; Wonnac:ott y Wonnacott, 1981; Walpole y Myers, 1984): 

1. b, y b" bajo las condiciones anotadas del modelo trabajado, resultan iosesgados y tienen la mínima 

varianza entre todos los estimadon!S lineales insesgados o sea que, 

y (43) 

por lo cual no dan sobre o subestimaciones sistemáticas. 

2. Las distribuciones muestrales de b, Y b, tienen menor variabilidad que cualesquier otros estimadores 

lineales, valga decir que el método de mínimos cuadrados es el más preciso de los estimadon!S lineales 

insesgados. 

2.3.4.4 Residuales. 

Un residual se define como la diferencia entre un valor observado y su respectivo valor estimado. Se 

denota como 

cuya magnitud se puede obtener por la distancia vertical entre el valor observado y la línea de regresióo 

Figura 5. No se debe confundir el término del error .. = VI - E(V.) y con el residual e, ya definido. El primero 

involucra la desviación vertical de VI de una línea desconocida y no ajustada, mientras el segundo con respecto 

a la línea de regresión ajustada. 

2.3.4.5 Propiedades de la línea ajustada de regn!Sión 

La línea de regresión ajustada debe presentar las propiedades mostradas en el anexo 2.1. 
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x 

F"lgura S. Magnitud del residual e, de la gráfica. 

2.3.4.6 Estimación de la varianza de los ténninos del error. 

Con base en la evidencia aportada por la septima propiedad del anexo 2.1 se ve que la varianza de los 

ténnioos del error permite obtener una indicación de la variabilidad de las distribuciones de probabilidades 

de Y. Para una población particular se sabe que la varianza se estima a partir de la suma de cuadrados 

corregidos de Y 

(51) 

la cual dividida por sus grados de libertad da un estimador insesgado de la varianza r de una población 

infinita. calculada como 

n 
~(Y.-Yl2 
i-l ~ (51a) 

n-l 

s, es a menudo Uamada cuadrado medio del error. Obsérvese en la Figura 6 del Anexo 2.1 que la varianza 

de Y, es la misma que la de los e, o sea r. 

Para calcular la suma de cuadrados de las desviaciones, se debe recordar que los Y, provienen de diferentes 

distribuciones de probabilidades con diferentes medias. dependiendo del nivel de x.. por lo cual la desviación 

de Y, debe ser calculada alrededor de su media estimada. o sea la recta ajustada 1', . Dichas desviaciones son 
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los residuales e,. La apropiada suma de cuadrados será llamada SSE (smua de cuadrados del error) 

(52) 

con (0-2) grados de libertad por tener dos parámetros ya estimados b, y b, para la obtención de ~,. 

El cuadrado medio residual MSE se cslcula entonces como 

• • 2 
E(Y¡ - 9i E~I 

MSE ; ,-1".:..' _-::-_ ; .'.:!.-
,,-2 ,,-2 

(53) 

Se puede demostrar que E(MSE) = ,,', o sea que resulta insesgado para el modelo de regresión. (Neter el 

al, 1983) proponen como fórmulas alternativas para el cálculo de la SSE: 

1) 

2) 

3) 

[E (X, - i¡(y, - i.J2 
SSE ; E(Y, - Y / - ~--'--~:---'

E(X, - i¡2 

[ - :EXln
, r EXY. , , " 

11 2 (EX;: 
EX, - -,,-

2.4 Modelo de regresión con el en-or nonnal. 

(54) 

(55) 

(56) 

Sin importar la forma funcional de la distribución de .. o de Y" se obtuvieron los estimadores puntuales 

insesgados para 11, y 8, con varianza mínima. La necesidad de hacer inferencias acerca de los valores 

estimados, pruebas de sigruficación y cálculos de intervalos, presupone adoptar una asunción acerca de .. , los 

cuales se considerarán de ahora en adelante nonnalmente dislribufdos: ~ - N(O,al), y por lo tanto igual 

suerte tendrá la distribución de los Y, 
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2.4.1 Inferencias en el análisis de regresión. 

Aceptar la normalidad de las distribuciones de ( y y, permite entonces hacer ciertas inferencias válidas con 

respecto a los parámetros. 

2.4.1.1 Inferencias con respecto a 8, 

Es importante para saber si existe relación funcional o no analizar si 8. es igual o diferente de cero, pues de 

ser igual se descartaría la existencia de una relación lineal válida entre las variables. Para escrutarlo se plantean 

las hipótesis: 

Ho : ~, = O 
(57) 

H. : 11, • O 

lo que implica conocer la distribución muestra! de los diferentes valores de b, que podrían obtenerse con 

muestreos repelidos, con los niveles de la variable independiente mantenidos constantes de muestra en muestra, 

ya que se trata de una variable aleatoria funcion de Y,. ver Anexo 2.2. Para el modelo especificado por la 

ecuación (24) la distribución muestra! de b, es normal, aceptados los postulados de 2.4 o sea que 

b, _ N ( 11.. .,2 _ ) 

I:(X, - xi 
(59) 

y (60) 

2.4.1.1.3 Varianza estimada de b,. 

La varianza estUnada de b, se obtiene como 

(71) 

que resulta ser un estimador insesgado de u'(b,) 
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2.4.1.1.4 Distribución muestraJ de (b, • B,)/s(b,) 

Como la distribuciÓII muestral de b, - N(B" .'(b,» es normal, al estandarizar «b, ·B,)/,,(b,) se obtiene una 

Z', Ante la imposibilidad de calcular "'(b,), se acude al estimado de "'(b,) = s'(b,) que se tiene de (57) Y (58) 

(72) 

o sea Wl& t con (n-2) grados de libertad, Esta nomenclatura se mantendrá para niveles especificados de er, o 

esta otra t(a*,gl), 

2.4.1.1.5 Intervalos de confianza para B, 

Se puede establecer que: 

A causa de la simetría de t 

a a 
1('2; ,,-2) • -1(1 - '2; 11-2) 

con lo cual se obtienen los intervalos de confianza para 11, 

2.4.1.1.6 Pruebas acerca de lI, 

Se utiliz.ao para verificar si efectivamente se da una relación lineal entre X y Y. 

1, Prueba de dos colas: H.: B, = O vs H.: B, + O 

bajo H. siempre se cumple 

" . 
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que se encara con las siguientes reglas de decisión 

(77) 

si 1/'1 ~ 1(1 - ;; 11 - 2) ~ H. (78) 

2. Prueba de W18 cola para saber si 8, es positivo o no : 

si /' ~ /(1 - ";11 - 2) ~ H. (79) 

.. si /' > 1(1 - ";11 - 2) ~ H • (SO) 

3. 6, cwnple algW1ll nonna. Ocasionalmente existe un interés particular de verificar si el valor de 6, cwnple 

alguna nonna conocida de antemano, o por tradición 8, = 8t (8," es un 8, conocido). Se plantea entonces 

una prueba similar a la expuesta en (76,77,78). 

2.4.1.2 Inferencias acerca de 8, 

Ver Anexo 2.3. 

2.4.2 Algunas consideraciones al hacer inferencias sobre 8, y 8, 

Si las distribuciones de probabilidades de Y, no se apartan seriamente de la normal, las de b, y b" o sea los 

diferentes valores de estos parámetros que podrían obtenerse con muestreos repetidos -al manteoer los mismos 

niveles de la variable independieote- tampoco lo harán, serán aproximadamente normales y se podrá usar la 

distribución de t para validar su significancla asi como para el establecimiento de sus límites de confianza. 

Si las distribuciones de Y, se alejaran fuertemente de la normal, b, y b, presentan la propiedad de la 

nonnalidad asintótica por medio de la cual sus distribuciones se aproximan a la nonnalidad bajo dive""", 
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circuostancias a medida que se incnmente el tamailo de la muestra, en cuyo caso el valor de t podrá ser 

reemplazado por Z para la distribución normal estandar. 

El manejo de los límites de confianza y riesgos de errores se interpreta en el sentido de que siempre que se 

repitan los experimentos con el mismo nivel de confianza y con los mismos valores de X, el tanto por ciento 

de loo niveles de confUUlZll de los intervalos contendrá el verdadero valor de 8, o ll.. Asl mismo, el análisis 

de 1 ... fórmulas de s'(b.) y s'(b,l indica que para un n y ". dados, 1 ... varianzas son afectadas por el 

espaciamiento de los niveles de X, de tal manera que a más espaciamiento entre 1 ... X" mayor es la cantidlid 

de la sumatoria l:(X..X)' y menor resulta la varianza. 

2.4.3 Estimación de medias e intervalos de confianza 

2.4.3.1 Estimación del intervalo E(Y J 

Uno de los mayores éxitos de la regresión es poder estimar la media para una o más distribuciones de 

probabilidades de Y. Sea x.. el nivel de la variable independiente para estimar la respuesta promedia a las 

distribuciones de Y, asociadas, que no necesariamente deben coincidir con alguoa de las X que originaron el 

modelo pero sí estar dentro del rango de sus valores. La respuesta promedia cuando X = x.. se denotará como 

E(Y.) 

(86) 

2.4.3.1.1 Distribución muestra! de j, 

Se refiere a los diferentes valores de j, que se obtendrían en muestreos repetidos COn los mismos valores de 

la variable independiente. Se hace constar que la distribución de j, es nonnal por ser combinación lineal de 

los Y,. Ver Anexo 2.4, la media será 

(87) 

La varilllWl cr'(jJ queda estimada por s'(jJ asi 
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(91) 

de donde se calculan los intervalos de confianza para E(Y J. 

2.4.3.1.2 Distribución muestra! de E(Y.) 

Tiene, como debe suponerse, una distribución de l(n-2) gl , los intervalos de confianza se bailan en la forma 

acostIlmbrada 

. .. 
E(Y ¡) = Y. ± 1[1--;(n-2)g/) s(Y ¡) 

2 
(92) 

Por ej. el valor esperado, error y límites de confianu de la altura media para la distribución de las alloras con 

un diámetro de 30 cm con base en el modelo H = 15.513 + 1048 d escogido pan los datos de la Tabla 1 

fueron 

Y. = 15.513 + .1048.30 = 18.657 m 

Sl(Y;J = .6163452 [2... + (30 - 31.16)2) = .03917 
10 433.7004 

Y. = 18.657 ± 2.306'.1979 • 19.11 o (18.20)m 

Estos l{mites de confianza tienen una variaciÓD media del 2.41 % aproximadamente . 

2.4.3.2 Predicción de una nueva observación y .. 

Se debe interpretar como el resultado para una nueva observaciÓD independiente de aquellas que origiuaron 

el modelo. La diferencia de este caso con el anterior radica en que aquel estimaba la media de una 

distribuciÓD de Y, Y acá se trata de predecir un suceso aislado extraído precisamente de esa dislrib¡lciÓD de 

Y. Como desde luego la mayoría de sucesos aislados se desvían de esta respuesta promedio, se afectan los 

l{mites de confianza. (WonnacoU y Wonnacoll, 1981) se refieren a este tema como 'predicción deJ intervalo 
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para UD Y. individual' que ayuda a aclarar la sutil diferencia con el caso anterior. Se deja ademiIs CODSIancia 

de lo útil de esta estimación en muchas acli vidades forestales en las cuales, a menudo, se deben conocer 

valores para nuevas observaciones con modelos ya estructurados. La estadística lo asume de dos maneras 

diferentes, dependiendo si los parámetros de la regresión son conocidos o no. 

Si se cooocieran 11.. 8, y ti, se obtendrían así los Umites de coofianza para un X. y un nivel a dados i 

Y"" = E(Y¡) % Z(I - .!)o (94) 
2 

Como generalmente los parámetros /l., /l, Y ti son desconocidos bay que auxiliarse del siguiente teorema que 

establece 

(Y - Y) 
• ~ I{n - 2)gl 
s(Y~ 

(95) 

en el cual, el estadístico estandarizado usa el estimador puntual Y. en el numerador en vez del verdadero valor 

medio E(Y.), • causa.de que éste es desconocido, de donde se sigue que la predicción usual con una 

probabilidad (1 - a), para la nueva observación será, según (Neter et al, 1983): 

(96) 

lo cual requiere el cálculo de s(Y -> obtenido a partir de la independencia de la nueva observación Y y la 

muestra original en la que se basa Y" al obtener para el denominador de (95) 

(97) 

en el que se observan dos componentes: 

- la varianza de la distribución muestral de Y. 

- La varianza de las distribuciones individuales de Y,. 
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Como lo anotan (Wonnacott y WonnacoU, 1981) se trata de la estimación de ooa observación individual más 

que de una Uledia estable para todos los posibles V. Un estimador insesgado de ,,'(V..) es: 

(98) 

Sin entrar en más detalles por )0 similar de las presentaciones anteriores entonces: 

(99) 

Por ejemplo, supóngase interesado en predecir la altura de un árbol cuyo d '" 3G cm, con los datos de la 

Tabla 1 y analizar el resultado obtenido. 

a .. = 15.513 + .01048-30 = 18.66 m 

52 (a".) = .616345 ( 1 + 1- + (30 - 3l.16jZ ) = .4190 
10 433.704 

Los límites de confianza serán: el,.. = 18.657 ± 1.493 = 20.149 Y 17.164, más amplios que los anteriores 

por tratarse de una observación individual, con una l(n • 2) gl = 2,306 ya que resulta más dificil predecir una 

observación individual que la Uledia de las distribuciones de V" (Wonnacott y Wonllllcott,1981). 

Mientras los límites de la media de distribuciones abarcan valores por encima o por debajo de un 2.41 % en 

proUledio, los límites de predicción se sitúan por encima y por debajo en un 7.7%, mucho más amplios como 

corresponde al concepto. 

2.4.3.3 Predicción de m nuevas observaciones para una x.. dada 

A veces se precisa el promedio de un lote de m nuevas observaciones para un nivel dado de la variable 

independiente. con el fin de predecir el valor esperado. Sin entrar en detalles, para este caso: 

s' (Y......,) = MSE[.!. + .! + (X. - ~' 1 
m n :!:(X, - xl' 

(100) 

Por ejemplo, qué rango de valores se espera para la altura de 4 observaciones con d = 30 cm ? Entonces, 
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S'(Y.J = 0.1328792. s IY") = 0.364525, cuyos límites de confian7Jl son: 19.498 y 17.816. que lógicamente 

dan unos límites más estrecbos que para una observación individual. ya que se trata de grupos de ellas pero 

más amplio que para las distribuciones de y •• 

2.5 Interpolación y extrapolación. 

En la sección anterior se considera como éxito del proceso el poder estimar valores dentro del rango de lA 

variable independiente asumida como continua. Se vé. además. en las fórmulas (91), (99) y (100) que los 

intervalos de predicción serán más amplios a medida que x.. o x.. se alejen más de X. ésto porque el estimado 

de la media Y. y y .. es menos preciso a medida que los x.. o x.. se localicen más lejos de X. 

Según (Wonnacott y Wonnacott. 1981). es notable la diferencia entre intervalos de confianza e intervalos de 

predicción. pues los límites de predicción se refieren a la toma de muestras repetidas basadas en el mismo 

conjunto de la variable X. pero referida como una variable aleatoria, en tanto que los intervalos de confian7Jl 

representan una inferencia sobre un parámetro, entendidos COmo un intervalo, que cubre el valor del 

parámetro. Con todo. la anterior teoría enfatiza l. posibilidad de inferencias válidas dentro del rango de las 

X muestrales, al interpolar. El caso contrario, cuando x.. está por fuera de este rango, o sea la extrapolación. 

puede prestarse a malas interpretaciones de resultados por salir del área de influencia X. - X en la cual el 

modelo no tiene prácticamente incumbencia, se pierde la asunción de la linealidad y. hasta cambiar aún 

drásticamente por las X cada vez más alejadas de su valor central. 

2.6 Mínimos cuadrados con X aleatorias. 

Resulta como caso muy común uno en que DO se controlan los valores de la variable independiente, sino que 

se toman al azar. Sorprendente con algunas reinlerpretaciones de conceptos, lo estudiado seguirá siendo 

válido, baslando solamente que: "el error e sea estadísticamente independiente de X·. Asumidas pues todas 

las _iones incluida esta última se puede probar que: 1. b, es un estimador insesgado de 8,. 2 . Que los 

intervalos de confianza para 6. siguen siendo válidos. 3 . Que si se asume un error normal, b, es aún 

unestimador máximo verosímil de 6 •. 

2.7 Errores en la variable independiente. 

Los métodos mínimos cuadráticos asumen las variables independientes sin error, sin embargo cuando tienen 
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varianzas considerables, el estimado de la pendiente presenta sesgos notables hacia cero. Una regla de apuño 

es que se puede tener confianza en los mínimos cuadrados si la varianza de X es menor que un décimo de la 

desviaciÓD promedia dé dispersión de las X a partir de su media. (Daniel y Wood, 1980). Si sucede lo 

contrario se recomienda un método propuesto por Bartlet, citado por el anterior, que escapa al alcance de este 

libro. 

2.8 Anlilisis de varianza de la regresión. 

Este coaceplO se estudia para proyectarlo a la regnsión múltiple pués con respecto a la regresión simple 00 

aporta más información que la dada por las pruebas ya conocidas. Se basa en la partición de la suma de 

cuadrados totales y de los grados de libertad asociados con l. variable dependiente Y, en las distintas 

desviaciones con respecto • cada Y, empezando con l. más conocida, la suma de cuadrados de las Y, • Y , 

que estima la varianza por definición, conocida como la suma de cuadrados totales. 

2.8.1 Swna de cuadrados totales SSTO 

La suma de cuadrados totales 

. -
SSTO = I:(Y, - 1')2 

j=l 

(101) 

permite ver que si todas las observaciones fueran iguales entonces ssro = O, Y que a mayor variación con 

respecto. la media, mayor SSTO. Figura 7. A la SSTO se le llama "variaci6n total". 

y 

Y, t I y / 

I .[ // 
l~/e, 
>-1 _ ---7';- , 

;t 
./' ~ y - y 

, 1 __ 7\; . , 

Figuras 7 Y 8. 7. Diferencias entre Y, y su media. 8. Diferencias 
entre Y, y la linea ajustada 
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1.8.1 Suma de aaadrados del error. 

Cuando se utiliza la regresión, la variación se estima alrededor de la línea ajusWla de regresión. Las 

desviaciones son entonces y, - ~, '" e.. Figura 8. La suma de cuadrados del error será entonces 

• 
SSE = I:CY, - í')2 

j .. l 

(102) 

Si todos los puntos cayeran en la línea, SSE = O. A mayor SSE, mayor variación alrededor de la línea de 

regresión. Cuando se pierde claridad frente a las diversas pruebas o estimados, el modelo que minimice la SSE 

puede resultar ventajoso. A menudo a la SSE se le llama 'variación no explicada", concepto que quedará 

clanuoente entendido al abordar el estudio del coeficiente de correlación. 

2.8.3 Suma de aaadrados de la regresión. 

Adicionalmente a las ya anotadas se puede generar una suma de cuadrados con base en las diferencias de t -
Y (medias de las desviaciones de t - Y) que se denominará por contexto suma de aaadrados de la 

regresión, la cual se considera como una medida de l. variabilidad de las Y por la línea, con respecto al 

promedio. Ver Figura 9. 

. -
SSR = 1: (Y, - )')2 (103) 

j-' 
Cuando SSR = O la línea de regresión sería horizontal y no habría relación estadística. Mientras mayor es 

SSR con respecto a ssro, mayor es el efecto de la relación de regresión al computar la variación total de 

las observaciones de Y. Se nota además que para los valores x.. simétrico con X. las desviaciones son iguales 

y de signo contrario, situación digna de tenerse en cuenta a la bora del cálculo de los grados de libertad. A 

menudo a la SSR se le llama ",ariación explicada" en Y. En la Figura 10 es posible observar que con base 

en las observaciones se puede tener que y, - y '" y, - t + ~,- y o sea que la desviación total de y, con 

respecto a Y es igual a la desviación de Y, con respecto a la recta de regresión más la desviación de ésta con 

respecto a Y. Véase entonces lo sucedido con la respectivas sumas de cuadrados: 

(104) 
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y 

y -1 

y 

x x 
k 

Figura 9. Diferencia entre Y lI,justada y Y promedio y los valores 
asimétricos X. y x,. 

Figura 10. Igualdades de base para el análisis de varianza • 

El tercer sumando E(Y, -~J(t, - Y) se puede descomponer as!: 

por é110 es posible entonces que 
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SSTO a SSE + BSR (lOS) 

Se presentan las siguientes fórmulas computacionales para ellas: 

- ... (1: rl ... - 2 
SSTO = 1:(1': - Yf = 1:r, - -- = 1:r, - /lY = SCCY 

, /1 
(106) 

(108) 

2.8.4 Partición de los grados de libertad 

Con cada suma de cuadrados se asocia cierto número para sus grados de libertad asl: SSTO tiene (n-1) gl, 

se pierde un grado por tener un valor estimado t. La SSE pierde 2 grados por tener dos estimados b, y b" 

entonces queda con (0-2) gl. La SSR se compone de una suma de desviaciones no independientes, o sea que 

se pueden eliminar las simétricas con respecto a la media, quedando al final dos sumandos, de los cuales uno 

es estimado, lo que da un grado de libertad. De acuerdo con lo anterior, los grados de libertad resultan 

aditivos, lo que configura según el teorema de Cochran la posibilidad del análisis de varianza, por la partición 

de la suma de cuadrados totales en dos sumas parciales y la aditividad mencionada. 

2.8.5 Análisis de varianza 

2.8.5.1 Cuadrados medios esperados 

La esperanza de MSE = E(MSE) = "'. según las hipótesis planteadas. Además se sabe por el teorema de 

Cochnut que: 
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E(MSE) = ,,' 

La e&penlllDl de MSR se puede obtener de la expresión dada para 

Se sabe que: 

2.8.5.2 Prueba de F para 6, = O rontra 11, ~ O 

o2I:(X, - i)2 

I:(X, - i)2 

(109) 

(110) 

(lIt) 

(tu) 

(113) 

La prueba de F para probar H.: 6, = O YS H,: 1\, '" O se plantea como F' = MSR/MSE. Altos valores 

de F soportan H., entonces, si, 

F'< F(l-«;1,n-2) ~ H. (114) 

F' > F(1-«;1,n-2) ~ H. (115) 
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TABLA 2. ANALISIS DE VARIANZA PARA LA REGRESION. 

fUEllTE DE VARIACIIJII SUlAS DE CIWIItADOS ss •. 

REGIIESION SSR =b" E (9, - v)' 
ERROII SSE' ¡: (y, - 9,)' 

TOTAL SSTO • E (y, - V)' 

CORRRECION PARA FACTOR CORREGIDO 

LA MEOIA FQO" = n 51' 

TOTAL SIN CORREGIR 55TO' =: 1: y¡! 

2.8.5.3 Equivalencia entre las pruebas de F Y de t 

Por lo ya visto: 

_DE 
UBERT. 

1 

R-2 

n-l 

1 

n 

SSR 
1 .--

SSE 
n - 2 

pero a'(b.l se estima a partir de s'(b •• = MSE/l:(X.-Xl' 

D_ 
MEDIOS 

MS1(=SSRfl 

MSE=SSE/(n-2) 

E_DE lIS E(IIS) 

(1J +1 1 J CT(X¡· i)Z 

~, 

(116) 

(117) 

Por lo cual en la regresión lineal simple, el análisis de varianza no aporta mas información que la 

obtenida con las pruebas anteriormente vistas, pero si sirve de fundamento a muchos análisis de la 

regresión lineal múltiple. 

2.8.6 Medidas descriptivas de asociación entre X y Y 

2.8.6.1 Coeficiente de determinación R' 

Se vió que ssro mide la v_riación en las observaciones Y, con respecto a su media, independientemente de 

1 .. x., lo que se representa como variabilidad DO asociada en la Figura 11, o sea, la incertidumbre de predecir 
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y sin considerar X. Similarmente, SSE mide la variación de las Y, cuando el modelo de regresión emplea 

las X. El coeficiente de determinación R' es entonces una medida del efeclo logrado por las X para reducir 

la variaciÓn de Y,. La Figura 11 muestra el efeclo en forma intuitiva. 

w 

" " D~ 
4 -
OU 
~ ~ 
- 4 

'" ~ '" a < , 
> 

y 

[1 , • .,.c t _ REDUCIDA DE y 

I y 

l 
/ 

/ 

o 

./0 

y 

-9 
1 

, . , 
cy - y , , 

o 
y 

lO 

o 

x 
-

(>í - 1') x 

Figura 11. Efecto de la regresión para reducir la 
variabilidad natural de las Y, 

El coeficiente de determinación se calcula como: 

[t2 = (SS1'O - SSE) 

SS1'O 
= SSR = 1 

SSTO 

SSE ---
SSTO 

(118) 

Como O S SSE S SSTO entonces O S R S 1. A la vR' = R se le conoce como coeficiente de 

corre1ación. Otra fórmula de R: 

R = -r.;;;S;;PC::::X:;Y;;;;;; 
'¡SCCX • SCCY 

(118a) 

El coefiente de correlación R varia de acuerdo con el signo de la pendiente ya que (-1 :S R :S 1). Se 

ampliará un poco más el concepto .1 estudiar incipientemente la correlación. Basta decir que existen tablas 

y transformaciones para calificar R obtenido dados (n-p) grados de libertad (Snedecor y Cochran, 1970; 

SteeI y Torríe, 1985). El término R' se acepta algunas veces como la proporción de la variación Iotal de 

Y. que puede explicarse al asociarla con una nueva variable X. Así, tomada literalmente esta explicación puede 
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conducir a interpretaciones erróneas ya que un modelo de regresión no implica que necesariamente V depeode 

de X en forma causal. Los modelos de regresiÓD tampoco contienen parámetros que sean estimados por el R', 

que es simplemente una medida descriptiva del grado de asociación lineal entre X y V de la muestra analizada. 

Sólo al estudiar la correlación se podrá generar propuestas para tomar a R' como en un estimador válióo de 

tal asociación. 

Ha existióo una tendencia a juzgar una regresión solo por este estimador; situación muy usua\ en el sector 

forestal, por lo cual conviene alertar sobre ello, pues un ajuste puede ser malo y el valor de R elevaóo. 

Caillez (1980) reporta algunos ejemplos analizanóo regresiones para volumen que presentan tal sitoación, 

como se confirmará luego del análisis de residuales. 

2.8.6.2 Otras concepciones del R' 

Existe una gra cantidad de estudios sobre el R', incluso propuestas de ligarlo de alguna forma a distribuciones 

de probabilidades que permitieran UD juicio mas objetivo de su significancia. Además puede prestarse a usos 

indebidos, por lo cual se aportan algunos criterios que de alguna manera inquieten al usuario. Para la fórmula 

exacta se debe distinguir entre regresiones con y sin término constante. Rousseeuw y Leroy (1987). 

Para el caso de ecuaciones lineales mínimo cuadráticas la mayoría de las expresiones que se presentarán 

resultan equivalentes, pero para otros tipos de regresión como los no lineales (en los parámetros), los 

resultados difieren y se falla en el análisis del problema (J(valseth, 1985), quien presenta otras expresiones 

para el R' mencionadas a través de la literatura. Anexo 2.S. El Ro' es como el resumen de los R,' a IV, del 

anexo, computable para modelos linealizados COD transformaciones en algunas de sus variables, también llega 

a ser el coeficiente de correlación producto - momento de Pearson en regresión lineal bivariada. La escogencia 

apropiada del R' se debe basar en varias consideraciones:- Tipo de modelo formulado, - Técnica de ajuste 

utilizada, - Propósito para el cual es usado, - Propiedades deseables del R'. 

Por ejemplo se reporta que R,' a R.' resultan iguales en modelos lineales simples, Ro' y Ro' parecen 

recomendables sólo en casos de modelos lineales sin intercepto. Montgomery (1982) reporta las diferencias 

asi: Para modelos con intercepto lo define como la proporción de la variabilidad medida por la suma de 

cuadrados acerca. de V, mientras que en modelos sin intercepto mide la proporción de la variabilidad con los 

y acerca del orígen, explicadas por la regresión y aclara: Si se usa R' para modelos sin intercepto, se basa 

en 5,., podría esperarse R' negativos puesto que la variación acerca de l. línea de regresión (SSE) podría 
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exceder 5". Para estos casos además se podrían esperar valores de R,' y Rl mayores que 1. R,' Y Rl 

podrían ser posiblemente negativos en regresiones inapropiadas o modelos en que resulta notoria la presencia 

de aberrantes, aunque generalmente resultarán menores que 1 y no negativos. 

Para casos JiDeales sin intercepto y para modelos no lineales es recomendable recruwa el USO de R,'. A 

pesar de que Rl proporciona una indicación indirecta del ~uste de modelos originales no lineales, é1lo no 

proporciooa l1li8 descripción de lo estrecbo de la relación. El R.> para regresiones no lineales puede producir 

errores potenciales de estimación pues resulta claramente posible para Y y t estar altamente oorrelaciooados 

aunque sus correspondientes valores se desvíen sustancialmente. Por último aunque O ~ 1t,' ~ 1, tanto el 

como R,> puede resultar mayor que ] para modelos no lineales. 

2.' Aptitud del modelo - Análisis de residuales 

Aparte de los elementos estadísticos descritos para evaluar el modelo es necesario estudiar la aptitud o 

capacidad de cumplir los postulados que sustentan la regresión lineal, por medio de un análisis de sus 

residuales ya definidos como t\ = V,-', diferente a los E, y además asumidos como N(O,""). Aunque se bizo 

expresa la diferencia E,'" e. • si el modelo resulta apropiado para los datos, entonces los e, reflejarán las 

propiedades de los ' .. idea que soporta el análisis de residuales. 

2.9.1 Propiedades de los residuales 

1. La media de los residuales es cero 

e 
:Ee, 

= O (I20) 
n 

a causa de esta situación no es posible saber si E(<.l = o. 

2. La varianza de los residual .. es 

:E (e, - tf SSE = MSE (121) 
n-2 n-2 

Si el modelo es apropiado. la MSE es un estimador insesgado de la varianza de los términos del error. 
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3. Para muchos análisis es conveniente la normalización de residuales así 

(122) 
s 

4. Los residuales no son variables aleatorias independientes porque involucran los valores ajustados t. besados 

en los estimadores b, y b. por lo cual se asocian con (n-2) grados de libertad. Sin embargo, cuando el número 

de residuales es grande, comparado con el número de parámetros del modelo, el efecto de no independencia 

se vuelve relativamente intrascendente. 

2.9.2 Desl\justes del modelo analizables con residuales 

Al examinar los residuales es posible conocer algo del comportamiento teórico de los modelos por medio de 

algunos diagnósticos gráficos más o menos simples o intuitivos algunos, y otros matemáticos con base en 

propuestas, algunas de las cuales escapan al alcance de estas notas (Draper y Smith 1966; Neter et al., 

1983; DlUlÍeI y Wood, (980). 

Los desarreglos más visibles son: 

l. Que el modelo propuesto no se acomode a la regresión lineal. 

2. Que la variatWl de los términos del error no resulte constante, o sea verificar la presencia de 

beterucedasticidad. 

3. Que los términos del error no sean independientes: autocorrelación de errores. 

4. Que algunas observaciones para el modelo queden fuera de lugar, remotas, o su término clásico: ·oullien". 

5. Que los términos del error no se distribuyan normalmente. 

6. Que de pronto falten variables al modelo, que siendo importantes, no se hubieran tenido en cuenta. 

La mayoría de los análisis que se expondrá tendrá un carácter gráfico. Se darán otros que complementen su 

diagnóstico. 
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2.9.2.1 No linealidad de la CWlcí6n 

Análisis simple en el cual al graficar los punlos se detectan posiciones sistemáticas al inicio, intermedio y fmal 

de la supuesta recta de regresión por encima o por debajo de ella. Ejemplo: Los siguientes valores de 

diámetro y altura fueron obtenidos en campo (Tabla 3) y graficados en la Figura 12. 

TABLA 3. Valores de diámetro (d), altura (h) y e, 

d 5 lO 15 20 25 30 35 40 7 lO 44 

h 7 16 18 22 23 23 22 21 lO 13 21 

e, '6.0 1,28 1.57 3.85 3.14 1.42 ·1.28 '4.00 '3.04 '4.00 '3.9 

25 

20 

! 
-; 15 
~ 

o 
~ 

~ " 
~ 

:;! 
5 

, I 

I I ¡ f ~! r .:'" do campo I i 

x 

1 [::pv -._1 
~., , I 

, I 

t~t_Lt-~ I 
I 

1-- ¡ I I L I I I I , , o 
0.0 5.0 10.0 15_0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45,0 

lli.me(lu a 13 allura del pecho (cm) 

Figura 12. Linea de regresión y datos de la tabla 3. 

La regresión ajustada h = 10.8 + .32 d dió un R = ,78 Este valor de R es significativo al 95 % Y al 99 %, 

por lo cual induce a pensar en un buen ajuste para el moddo. Para verificarlo se debe acudir entonces al 

gráfico de residuales contea los d. Figur.l 13 • 
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Figura 13. Residuales para el modelo generado con los datos de la 
tabla 3 

El gráfico muestra los residuales que "" apartan de cero en forma sistemática -, +, -, lo que hace presumible 

algún desajuste. Además de lo anterior el análisis de residuales permite otras pruebas. independientemente de 

la escala que DO resulta importante para visualizar mucbos desajustes de los modelos. (Draper y Smith, 

1966). Para lo aoterior "" acude a una ""rie de gráficos prototipo. que posibilitan diagnósticos intuitivos 

reforzables posteriormente. Cuando el modelo es apropiado los residuales tienden a localizarse en una banda 

alrededor del eje X. contra los e, (Figura 14). 
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Cuando se dan situaciones de alejamiento de la regresión lineal se pueden dar bandas circulares, de ancho más 

o meaos constante, para la franja de residuales, con tendencia a una variación sistemática entre positiva y 

negativa de los e, (Figura 15). Esta situación puede mostrar entre otras cosas la necesidad de una función de 

regresión curvilineal. 

e 

CUALQUIER 
VARIABLE 

Figura 15. Residuales con alejamiento sistemáticos 
positivos y 

negativos • 

1.9.1.1 No homogenidad de varianza 

Otro gráfico podría mostrar una situación en la cual se observa una tendencia constante en el crecimiento o 

disminución de los residuales con ei tamaño de las variables independientes o dependientes. mostrando entonces 

la llamada beterocedasticidad. r'llW'8 16. 

e 

I 

I 
I 
1------------C-cA-C-QJ~' IER VAf:lIABlE 

,. Figura 16. Presencia de heterocedasticidad. 
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Existen ocros diagnósticos, algunos simples, para detectar helerocedasticidad: 

1. Ordenar 108 datos de acuerdo con la variable a investigar, y separar el arreglo en dos o _ muesIras de 

igual tamaño. 

2. Usar una de las siguientes pruebas: a.Prueba de F para comparación de varianzas, 

si r 
2 s, n· 

= 1 > F(a{2; ; s, " - 1, ~ - 1) - rechase H. 

b. Prueba de BARLE'IT. Se formula una hipótesis nula: 

Ho : o~ = c;r~ =.... =- a; = ol 

para le agn¡pamientos. El estadístico T, de Barlett se plantea como una X'",,, 

(Ula) 

(Wb) 

(12lc) 

c. Prueba de COCHRAN. Estadístico T, basado en le agrupamientos de 'Y observaciones, para lo cual existen 

tablas de de k Y 'Y. Es de notar que las 3 pruebas reseñadas presentan una alta sensibilidad a la no normalidad 

de loo residuales. 

1.9.1.3 No independencia de los ténninos del error 

1.9.1.3.1 MéWdo gráfICO 

Para eacootrar esta falta de ajuste se acude a veces a una ubicación temporal de loo datoo ya que el tiempo • 

veces innuye en los errores, haciéndolos dependientes unos de otros en forma sistemática. Entonces se acude 

al gráfICA) de residuales contra tiempo y se espera un comportamiento como el de la F'JilurB 14, si loo 

términos del error SOl! independientes, sin como los de la Figura 17. Una situación como esta es prototfpica 

de efectos de variables relacionadas con el tiempo sin que éste se hubiera considerado en el modelo (posible 
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• autocorrelaciÓD de los errores). 

e 

I t 

I T TIEMPO 

• 

Figura 17. Presencia de autocorrelación. 

Además este tipo de gráficas de variación sistemática de los e. contra las variables puede mostrar otros 

desajustes. generalmente omisión de variables. 

Cuando se baila presente la aulocorrelación de errores .se afecta así el análisis de regresión: l. Los 

estimadores mínimo cuadráticos aunque insesgados y. no tienen varianza mínima. 2. Los valores estimados 

para la varianza de los coeficientes de regresión (s'(1\,) 1 pueden subestimar seriamente las varianzas de los 

estimadores mínimos cuadráticos de R.., y 3. Los inteIValos de confianza y las pruebas de hipótesis pueden 

perder validez (Cana vos, 1987). 

2.9.2.3.2 Estadístico de Durbin-Watson 

La prueba de Durbin Watson asume modelos autorregresivos del error de primer orden de forma: 

Y, = ~o + ~,X, + e, 
(123) 

e, = pe,_l + lit 

p es un parámetro tal que I p I < 1, U. ténninos independientes N(O, u'). El modelo es idéntico al modelo 

(24) excepto para los términos del error que consisten en una fracción del error previo si p > O Y un término 
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de disturbio, • veces llamado ruido, 11,. El panimetro p es llamado panimetro de autoconelación y se 

considera en cierta forma como una medida de asociación entre los eo• Este estadístico plantea las hip6tesis 

siguientes: 

H.: " .. O no hay autororrelaciÓR de errores 

H.: " ., O hay autororrelaciÓR positiva 

No se trata de un procedimiento exacto pero existen tablas de este estadístico coo unos límites inferior (d,) 

y superior (<1,) para un nivel a, unos grados de libertad y un número k de variables dadas, de modo que se 

tome la decisiÓD más acertada así; llamando D al valor obtenido para el estadístico en el modelo, calculado 

por medio de la expresión 

• 
1: (e, - e,_¡'f 

9D = !.:'.2!.-__ _ 

• 2 
1: e, 
'-1 

en o observaciones, COD las siguientes reglas de decisión: 

1 si D<d,~rec~Ho 

2 si D > d. 110 puede rechaz.arst Ho 

3 si d, < D < d. prueba 110 COIICluyellk 

2.9.2.4 Observaciones remotas o (outliers) 

(123a) 

Una observación remota es un dato extremo que parece apartarse de una norma común, quedando aislado y 

bastante lejos de los otros datos en el diagrama de dispersión. Existen algunas normas, como las intuitivas de 

Draper Y Smith (1966), quienes propooen sospechar de observaciones oormalillldas o estaodarillldas con 

valores mayores de 3 • 4 desviaciones desde el cero, otras más eficientes, determinan el impscto de una 

observacióo en los coeficientes de regresión estimados, como la llamada distancia de Cook, que se muestra 

incipientemeote en el Anexo 2.6. 
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2.9.2.4.1 Fonna gráfica para detectar aberrantes 

Los valores normalizados del error e" > 4 pueden marcarse como posibles aberrantes, debiendo evalwu-se esta 

suposición. De los residuales estandarizadas para el ejemplo analizado el mayor es -1.726 para. el primer 

valor, por lo cual DO resulta sospechoso como posible aberrante. El gráfico típico en que se da tal situación 

sería de la siguiente forma (Figura 18). 

DBSE¡=¡'" AC 1 ON Re.«JT A e;/;, MSE 
" \ ® 

.. 4 t-------------~-------------------~~~ all T I CA 

o ~ , " 
CUALOJI¿ 

VARIABLE 

4 j---~--------'----~----
FRANJ .... c¡::¡, T I CA. 

Figura 18. Detección de observaciones remotas. 

Las observaciones remotas pueden crear gran dificultad, al empujar desproporcionadamente la línea ajustada 

de rellresión. Según (Neter et al, 1983) sólo serían descartables ante evidencias como maJa toma de datos o 

procesamiento de ella. Pueden constituir, por lo contrario, fuente importante de decisiones pues pueden ser 

evidencia de interacciones con variables ooútidas en el modelo. Otra forma simple no gráfica de medir su 

influencia es a través del vector palanca o leverage que se evaluaría contra 

h • 2p 
n 

(124) 

en que p es el número de variables a usar en el modelo. Aquellos valores de b que superen este valor son 

indicadores de una alta influencia en el modelo. Como práctica cuidadosa pueden descartarse. 

2.9.2.5 No nonnaJidad de los ténninos del error 

Pequeños alejaoúentos de la normal no crean problemas serios a causa de la normalidad asintótica debida a 

un buen tamaño de la muestra, pero los grandes sí pueden afectar enormemente el modelo. En primer lugar 

la variación aleatoria puede resultar particularmente peIjudicada cuando se estudia la naturaleu de la 

distribución de probabilidades a menos que el tamaño de la muestra sea muy grande, y aun peor, otros tipos 
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de alejamiento de 1. normalidad pueden afectar la distribución de los residuales debido a un modelo 

inapropiado o por efectos de la heterocedasticidad. 

Existen varias formas de detectar el problema, por ejemplo con un histograma de residuales para ver su 

configuración, aunque para valores pequeiíos de la muestra (n) el método puede desorientar ,un poco al 

observador. Otro procedimiento es la gráfica de los residuales unos encimas de otros, Overall, propuesto por 

(Draper, 1966) para compararla con tablas preparadas para éllo. Otra alternativa es el uso del papel de 

probabilidades normales en el cual se deberá tener una línea recta (Daniel y Wood, 1980). Y, de pronto, el 

más cooocido, implica el uso de la desviación normal unitaria: 

(125) 

que estima a 0>. (En este caso p = 1, en el caso de regresión múltiple se verá que p es igual al número de 

variables independientes). Con esta concepción, el 68 % de los residuales normalizados se localizarán entre 

+ 1 Y -1 Y aproximadamente el 95 % entre + 2 Y -2. 

Como una prueba mas objetiva se presenta el concepto de los residuales esperados bajo normalidad que se 

pueden definir de acuerdo con un postulado estadístico que establece que: para una variable aleatoria normal 

con media cero y s estimado como v'MSE, el valor esperado de la iésima observación ordenada en una 

muestra aleatoria de la más pequeiía a la más grande se di aproximadamente por: 

en la cual: 

E ( " ) Z ( i - .375 ) 
JMSE = " + .25 

z· ( i - 0.375 ) 
" + 0.25 

es el percentil de Z para la observación i de n. 

(126) 

(126.) 

Se da como ejemplo para los datos analizados los residuales esperados bajo normalidad en la Tabla 4. Con los 

valores dados se hace una grátiCJI de valores esperados E (e,) cootra los residuales ordenados. Figura 19. 

Si el gráfiCO parece seguir una línea recta se acepta normalidad de los términos del error. Para complementar 

lo anterior, (Neter el al, 1983) proponen que valores de r O!: 0,9 lo corroboran. Para el caso se IUvo un r 
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= 0,9819, lo cual presupone entonces la normalidad de los términos del error, aún para este modelo que ya 

se aparta de la linealidad. Como un criterio más elaborado se conoce la tabla de BLOM (s.d), de valores 

críticos de TQ para distintos niveles de significación y tamaños de muestra para calificar aproximadamnte el 

coeficiente de correlación en este caso particular, Tabla S. 

TABLA 4. Residuales esperados bajo nonnalidad. 

i .. asceud K Z(K) El .. ) 

1 -5.405 0.055 -1.509 -5.475 

2 -3.890 0.144 -1.065 -3.863 

3 -3.045 0.233 -0.725 -2.629 

4 -2.609 0.322 -0.465 -1.686 

5 -1.005 0.411 -0.225 -0.816 

6 -0.009 0.500 0.000 Ó.OOO 

7 1.994 0.588 0.225 0.816 

8 2.393 0.677 0.465 1.686 

9 2.591 0.766 0.725 2.629 

10 4.192 0.855 1.065 3.863 

11 4.792 0.944 1.509 5.475 

; == orden ascerdente, e¡ = residual segll"l el orden;. k. = (i - O.37S)~(n + 0.25), E(el ) = J4SEO_5*ZCk). 

TABLA S. Valores criticos del coeficiente de correlación TQ para distintos niveles de significación a y 

distintos tamaños de muestra. 

niveles de significación a 
n= .01 .05 .1 
10 0.879 0.918 0.934 
15 0.910 0.939 0.951 
20 0.926 0.951 0.960 
25 0.939 0.959 0.966 
30 0.947 0.964 0.971 
40 0.959 0.972 0.977 
50 0.966 0.977 0.981 
60 0.971 0.980 0.984 
70 0.976 0.984 0.987 

100 0.982 0.987 0.989 
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2.9.2.6 Omisión de variables 

Es posible graficar residuales contra variables omitidas. (En el ejemplo se graficó e. contra edad, (F"JgUT8 

20). Se observa cierto cambio en la tendencia de los residuales, abora más aleatoriamente agrupod06, lo que 

indica el efecto de esta variable omitida, lo que se esperaba, si se tiene en cuenta que la "variable tiempo" 

está asociada con casi todos los fenómenos en que se da el crecimiento, o aÚD con datos en que su variación 

... concomitante con él. Cuando se asigna UD orden temporal a las observaciones y se presenta WI& banda 

coolÍnua, para los residuales, como la de la Figura 14, se supone que no hay desajustes en el modelo, o que 

a largo plazo el tiempo JI() influenció los datos. Si se da UD comportamiento como el presentado en la Figura 

17, se concluye lo contrario, implicando esto el manejo de la regresión ponderada. Si se presenta un 

comportamiento como el de la Figura 17, implica que debió incluírse algún termino lineal en el tiempo. Si 

se da un comportamiento como el de la Figunl 15, podría haberse incJuído en el modelo un término lineal 

Y otro cuadrático. Además, es posible tener de pronto combinaciones de los efectos mostrados como la 

llamada variación estacional en la cual los residuales parecen asumir comportamientos organizados en 

esIIUclUnis como las mostnldas en l. rlgura 21. 
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1.9.3 Pruebas de falla de ~w;te 

Con frecuencia conviene verificar el ajuste de los datos al modelo lineal. Si éllo no f\¡era así, el MSE ya no 

será un estimodor insesgado de u' y 1 .. inforenci .. pertinentes resultan inapropiadas (Gómez, 1989). Se 

propone entonces una prueba de ajuste que asume: l. Independencia en 1 .. observaciones YI , 2. DistribuciÓII 

normal de las YI para cada nivel de x., 3. Homocedasticidad en las distribuciones anteriores (Neter et al, 

1983). Para esta prueba se recomienda que los investigadores obtengan por norma vari .. observaciones para 

cada nivel de la variable X. (Walpole y Myers, 1984). 

1.9.3.1 Hipótesis consideradas para falla de ajuste 

Las hipótesis analizadaa son: 

Si H, se cumple entonces E(s') = u'. Si H. se cumple: 

(U7) 

Si el modelo 00 es correcto, los residuales tienen dos componentes: a' constituído por los errores aleatorios 

ya estudiados y, el constituído por los errores sistemáticos formados por 1 .. difereoci .. entre los valores 

aportados por el modelo supuesto y el verdadero modelo: Y,.8,-8,x.. Los errores aleatorios constituyen el 

error puro, y los sistemáticos la falta de ajuste entre los modelos. 

1.9.3.1.1 El error puro 

Al trabajar con el concepto de poblaciones de YI , para cada valor de X, los errores puros deben extraerse de 

ahí, por lo cual la suma de cuadrados del error puro; para un número dado de clases e de la variable 

independiente y n. valores de Y, para cada Xi; se obtendrá como: 

c,¡ _ 

SSPE = ¡; ¡;(Yq - y/ 
JaU_1 

(128) 
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Es!Ji suma tendrá (o...,) grados de libertad, ya que hay (o, - 1) grados de libertad asociados con la variable 

X" (11,-1) coo la variable X" etc de tal manera que 1:(n;-1) = 1:11,-<: = 0-<:, (j = I...c), coo lo cual error puro 

medio cuadrático MSPE será: 

MSPE = SSPE 
n-e 

(129) 

El término error puro se justifica porque MSPE es un estimador insesgado, que coincide con el concepto de 

.r, o sea que mide la variabilidad de las distribuciooes de V sin ligarse a oinguna asuncióo acerca de la 

naturaleza de la función de regresión, resultando una medida pura de la varianza del error. 

2.9.3.1.2 Componente del error por falta de .yuste del modelo 

El segundo componente de la SSE sale de la fórmula (127). Se llamará swna de cuadrados por falta de 

ajuste SSLF y se obtiene como: 

, -
SSLF = SSE - SSPE = l:npí - f)' ,-t (130) 

suma ponderada de cuadrados; con ponderadores n, de las desviaciones t¡ . ti' que representan la diferencia 

entre la media y el valor .yustado por el modelo. Mientras más cercanos estos valores mejor la evidencia 

del ajuste. Los grados de libertad asociados con SSLF son (c-2). ya que se tienen c clases y se pierden 2 

grados de libertad por los parámetros estimados 6, y 6,. Entonces el cuadrado medio de la fal!Ji de ajuslJi 

MSLF se obtendrá como: MSLF = SSLF I (c·2) 

2.9.3.2 ANA VA para verificar falta de .yuste 

El ANA V A se puede configurar según la Tabla 6. La prueba de F para la falta de ajuste sigue la rutina 

tradicional y se obtiene con: F' = MSLF I MSPE. Ya se había anotado que MSPE tiene "z como esperanza 

sin importar la naturaleza de la función de regresión. Se puede ver entonces que: 

, l:n,[E(Y) - (llo + Il,X)f 
E(MSLF) =" + _c-..!...._...:....o:_c...:...L

e - 2 
(131) 

en la que E(VJ) será la verdadera media de la distribución de V en X¡ y (11, + 6,X¡) es el valor esperado bajo 

la suposición del modelo lineal. Entonces si esto último ocurre (linealidad del modelo) . el segundo 
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tétmioo del lado derecbo.deberá valer O, con lo que E(MSLF) = ,,'. Pero si la funcióo DO es lioea1: 

La prueba de F se evalúa en la forma acostumbrada: 

vs 

si F' > F [(1 - a); (e - 2); (11 - e)] ~ H. (131a) 

Por ej. ea lID bosque natural degradado en Piedras Blancas se obtuvieron los siguientes datos de diámetros 

y volúmenes de 36 árboles, los cuales se organizaron como lo muestra la Tabla 7. (PUCHE, 1989), de la 

cual resultó: 

SSPE = (0.0288' + 0.0283' + 0.0455' + 0.0384' - (0.141)' 14 + ... + (0.125' + 0.1793' - (0.3043)'/2 

= 0.01355374767. 

GLEP ,. t(o, -1) = o -c = 26 

SSLF = SSE - SSPE ,. 0.028457 - 0.01355375 = 0.01490325 

Grados de libertad falta de I\.iuste GLLF = GLE - GLEP = 34-26= 8. 

TABLA IÍ. ANA V A por falta de I\.iusle. 

FUENTE DE V ARIACION G. L. SS .. MS .. 

REGRESION 1 SSR MSR 
ERROR 0-2 SSE MSE 

FALTA DE AJUSTE c-2 SSLF MSLF 
ERROR PURO n-c SSPE MSPE 

TOTAL 0- 1 SSTO 

La prueba de F se realiza COI) MSLF Y MSPE: F = MSLF/MSPE = .00186291 +5.2129 E..()4= 3.57. 

El F tabulado (0.95; 9. 26) = 3.13. Como el F > F tabulado se concluye que la falta de ajuste es 

significativa, por lo cual el modelo lineal 00 parece ser el más adecuado para este análisis de regresiÓD. 
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TABLA 7. Diámetros y volúmenes de 36 árboles de UD bosque natural degradado en Piedras Blancas 

d 1IIlI.lKNES 1\ SSPE 

9 0.0288 0.0283 0.0455 0.0384 4 2.82ooE-04 

10 0_0489 0.0334 0.0265 0.0175 0.0298 5 5.2987E-04 

11 0_0408 0.0750 0.0674 0.0281 4 1.46OOE-04 

12 0_0851 0.0483 0.0568 0.0493 4 8.9157E-04 

12.5 0.0914 0.0468 0.0717 3 9.9908E-04 

14 0.06310.12590.08260.06270.10500.0776 6 3.1029E-04 

15 0.07050.1061 0.0514 0.1417 0.0862 5 4.8097E-04 

15.5 0_1611 1 0.000000 

19 0.1984 0_1858 2 8. 1920E-05 

21 0.1250 0.1793 2 1.4743E-04 

2.10 Medidas remediales . 

Cuando se observan los desajustes del modelo se debe asumir algún criterio que permita volver el modelo 

lo más apto posible. 

2.10.1 Modelo lineal no apropiado 

- Se abandona el modelo y se busca otro más apropiado. 

- Se bacen transformaciones a las variables o a los datos de tal modo que el modelo resultante se vuelva 

lineal. Con esta acción se puede oscurecer el modelo, aparecer interrelaciones no deseadas, O problemas de 

interpretación de resultados. Una primera transformación puede coosistir en adicionar un término cuadrático, 

que pasa el modelo a UDa regresión múltiple. Como ejemplo se propone pasar de lineal a 

y = 110 + Il ,X a (l3lb) 

cuadrático. Otra transformación se da asumiendo la función exponencial 

E(l') = 110*11: - yl = logllo + X.logll. - yl = logy (131c) 
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2.10.2 Heterocedasücidad 

Cuando es deIAoctada, se modifica el modelo usando el proceso. de los mínimos cuadrados ponderados, en 

el que cada observaciÓD se liga a un ponderador o peso particular W" cuyo valor puede determinarse 

emp{~1e o derivarse de razonamientos teóricos. También se da el caso en que unas observaciones 

puedan pooderane más que otras. El método entonces consiste en minimizar: 

(132) 

cuyo resultado es: 

(133) 

(134) 

De (lJJ) Y (134) se obtLeoen: 

(135) 

(136) 

Entre las propuestas de ponderadores son muy utilizadas ponderaciones como W, = lis.' , en la cual S. es la 

desviación estándar residual de Y,. Las ponderaciones empíricas pueden obtenerse así: 

1. Ajustar el modelo sin ponderar 

2. Calcular 1'<' = (Y, • ~ J' 

3. a. Tabular valores promedios de W. = 11",' por clases de Y,. 

b. Otra forma muy eficiente es ajustar una regresión que relacione 1'<' con Y, así: 

é.'=b, + b, Y, con la cual predice la ponderación W,= 11",' para cada Y,. 

4. Otras transformaciones efectivas para la estabiliUlCión de la varianza son las propuestas por (NeIer et al, 
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1983), dadas • continuación: 

1. Hacer Y'= b, + b,X en que y' = -.ly si ti' es proporciooal a E(Y~. (137) 

2. Hacer y' = b, + b,X en que Y' =Iog •• Y si ti es proporcional a E(YJ." (138) 

3. Hacer Y'= b, + b,X en que Y'= l/Y si -.1 ti es proporcional a E(Y,). (139) 

En idéutica forma se pueden generar transformaciones para X así: 

X'= Vx; X'=!og •• X; X'=l/X (140) 

Un gráfico tomado de los autores mencionados puede servir de guía de acuerdo con el diagrama de dispersión. 

Figura 22: 

En A se transformaría Y en y' = -.ly ó log •• Y ó l/Y 

En B se transformaría X en X' = -.Ix ó log .. X ó l/X 

En e se transformaría Y en y' = -.ly /) log Y ó l/Y 

y/o X en X'=VX ó log X, ó l/X, o se transforman ambas. 

Cuando la variable Y es una proporción o UD porcentaje se acostumbra la transformación: 

lf' , , 

t A A .. 

L .. " . . . 
",: : 

,i 
• 

> " 
, , , e 

Figura 22. Diagramas de dsipersión limealizables. 

(141) 
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2.10.3 No independencia de los términos del etTOr 

Si se da una situación de no independencia como las sugeridas por las figuras 17 y 21 es posible recurrir a 

ajuslat una nueva regresiÓD múltiple con un término lineal en el tiempo. Así para la Figura 17: 

(142) 

Cuando se trata de variación estacional se acude al uso de una variable ficticia, agrupando los residuales de 

ocuerdn con su tendencia y asumiendo pendientes comunes para las tendencias observadas. Para éllo se puede 

adicionar al modelo un término de l. forma 3[(1-1) módulo nJ en la cual 3 denota un coeficiente por 

estimar, y, (14) módulo n, es la variablo.obteoida hallando el residuo del valor (1-1) por 110, en la cual I es 

el tiempo, o el número de orden del residual y n, los grupos de residuales (Drnper y Smilb, 1966). Por <ti: 
suponga que WlaS observaciones se agrupan así ordenadamente en una variable t. 

Variable I (1 2 3) (4 S 6 7 8) (9 10 11) (U 13) 

[(1-1) modo ni) (O 1 2) (340 1 2) (2 O 1) (1 O) 

La nueva regresiÓD sería 

y = bo + b,X, + 6 [(t-l)mod.) (1418) 

(Neter el al, 1983), proponen adicionar una o más variables al modelo, o el uso de variables transformadas, 

especialmente cuando se dan modelos autorregresivos (series de tiempo), que escapan por ahora al propósito 

de este manual. 

2.10.4 Omisión de variables 

Los análisis gráficos estructurados alertan sobre otras posibles definiciones para el modelo, que incluyan otras 

variables como las cuadráticas, etc. Por ejemplo la Figura 14 implica que podría incluirse un Iénnioo 

cuadrático como variable, de pronto también el tiempo. 

2.10.5 Modelos mas complicados. 

Existen otras medidas remediales por medio de generación de modelos mas complicados que involucran 

transformaciones complejas de las variables, uso de variables ficticias, etc cuando las iniciales propuestas no 

surtan el efecto deseado, por 10 cual deberá estudiarse el efecto producido por tales transformaciones. Este 
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tema quedará mejor comprendido una vez vista la regresión múltiple. Algunas de estas tl1lllsformaciones ya 

se habían sugerido COmo la inversa de X, o la raíz cuadrada de X, que se pueden asumir en muchos contextos 

diferentes al de estabilizar la varianza, con el propósito de lograr un modelo de regresión de forma simple 

en variables tnmaformadas en vez de uno complicado con las variables originales. (Draper y Smith, 1981). 

De estas propuestas son famosas las de Box y Tidwell citados por los anteriores que pueden involucrar 

incluso varias X. simultáneamente como por ejemplo Z. = X,'lnX,. 

También se acostumbra mirar 10 que se llama la escalera de transfonnaciones para la simetría, de acuerdo 

con 10 propuesto por Tukey y la tl1lllsformación de Box y Cox (1969) citados por (Finney ,1978 ,Draper 

y Smith, 1981); en el análisis de regresiones de dosis, para proponer familias de transfonnaciooes de 

acuerdo con la ecuación: 

x ; (Z' - 1) 
=--:-). -'-'- (142b) 

la cual es significativa para todos los valores de Á. positivos y negativos incluyendo los límites de Á.- O que 

configuran: X = In Z. Los valores más comunes de Á. son O y 1 Y posiblemente muchos datos quedarían 

adecuadamente representados por otros tales ±2, ±2/3, ± 112, ± 1/3, etc., de forma que: 

x ; Z' cuando )..0 6 x ; 10gZ cuando lo ;ij (142c) 

La escalera propuesta por Tukey se usa gráficamente de acuerdo con el siguiente diagrama para buscar las 

tnmaformaciooes adecuadas una vez conocidos los gráficos, Figura 23. 

X ,,~I>I"BLE 

,,' 
_ X

Vl 

,,' \ 
\ 

Figura 23. Escalelra de Tuckey. 
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Es posible además buscar un óptimo que se hallaría como: 

Z1-1 _Q +flX 
-Z":.:"z-"'-_::"'-) - "o 1 

(142d) 

Se busca SSR y se grafica contra A con lo cual se podría encontrar una buena aproximacióo • la 

transformacióo. Una vez realizadas las nuevas regresiones se desharán las transformaciones, pero se debe 

siempre revisar de nuevo el comportamiento de los residuales pues las transformaciones en la variable 

respuesta afectan su distribución incluso llegando al caso de ~ar de ser N(O,cr). 

2.11 Regresion multiple. 

Para la medicióo forestal es esta una herramienta estadística fundamental. Permite abordar mucbos procesos 

cuando el dasómetra tiene un control casi seguro de muchas variables fáciles de medir que podrían ayudar 

• encontrar otra u otras difíciles de bacerlo. Generalmente la toma de la información dasométrica alcanza 

costos y sobre todo dificultades logísticas no parangonables con otras cieocias. Por esto se presenta este tema, 

sin exceder ciertos límites, de modo que se genere una conciencia del manejo de la estadística en este sector 

y en otros de \as ciencias forestales, que los deberán asumir cada uno en su contexto. 

La regresióo múltiple se debe COIICebir como una relación estadística entre una variable dependiente con dos 

o más variables independientes cuando, se intuye que una sola variable no reduce lo suficiente la variabilidad 

de otra, o el efecto logrado por varias variables en otra variable respuesta, o simplemente por la necesidad 

de adicionar variables con base en. algunas de las medidas remediales del desajuste de residuales o cuando 

por conocimientos previos o intuitivos un fenómeno puede ser explicado por varias variables que de pronto 

se juz¡¡ao como independientes, como cuando se quiere estudiar el crecimiento de un árbol con base en altura, 

d, índice de sitio y edad. Gran parte de la medicióo forestal se basa en predicciones por lo que algunos 

modelos coa varias variables pueden ser mas útiles para ello que los vistos basta abora. 

Se partirá de la explicación de un modelo de primer orden con 2 variables independientes porque permite 

una coaceptualización en tres dimensiones y una extensión ya sin explicación gráfica visible a otros 

hiperplanos. 
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2.11.1 Regresión múltiple con dos variables independientes 

Para dos variables independientes X, y X, es posible generar el modelo llamado de primer orden, lineal en 

los parámetros y en las variables: 

(143) 

en que: Y, = respuesta para iésima observación, X, = valores en la iésima observación de las variables J, 

(J = 1,2, .. p-1.). Si se asume que ElE,) = O. como en el modelo simple, se obtiene la ecuación de un plano 

respuesta, como el de la Figura 24: 

(144) 

PLANO¡::?ESPUESTA 

/ 1 

X 1 

E ERROR 
o 

x 
2 OBSERVACION 

x 

Figura 24. Plano respuesta para dos nriables independientes. 
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2.11.l.1 Significado de los coeficientes de regresión 

6, es el intercepto del plano X.'X,' COD el eje de las Y, Y si las observaciones incluyen X, = 11 y X, = O, 

enlonces 6, adquirirá un valor como respuesta media a ese nivel pues de otra forma no tiene significado 

particular característico. 8, indicará el cambio en la respuesta media por cada incremenlo de una unidad X, 

cuando X, se mantenga constante, y caso similar para 8., llamados coeficientes parciales de regresión. 

2.11.1.2 Efecto de las variables 

Cuando el efeclo de X, en la respuesta media no depende del nivel de X, y viceversa, las dos variables se 

dicen aditivllS o no interactuantes siendo ésta una de las condiciones de un modelo diseñado con tal 

propósilo, como el mostrado, pues en algunos casos se darán variables interactuaotes como en el caso de una 

X' = X,X,. Esto se puede establecer del cálculo diferencial simplemente tomando derivadas parciales a E(Y) 

con respeclo a X, y X,. 

Un modelo similar con p-J variables se puede escribir como la ecuación del siguiente hiperplano. 

A veces se escribe asumiendo una variable X. • I como 

'-1 
Y, = 1: lI"xik + e, 

IN' 

2.11.2 Modelo general de regresión lineal múltiple 

(145) 

(146) 

(147) 

Un modelo con p-I variables independientes, aunque algunas de ellas sean la misma sujeta a alguna 

transfOl'lDllCiÓII Y no sea posible concebirlo gráficamente, y conserve los criterios anotados para el modelo 

de una y dos variables, tiene la forma expresada por las ecuaciones (146) y (147). Por ejemplo, 8, indica 

el cambio en la respuesta media por cada incremenlo en la variable X, cuando las demás 8,., permanecen 

CODStantes. Además en este modelo se conserva que los f, son independientes y con tendencia a la distribuciÓII 

normal N (0, "'j. Si todas las variables X. son independientes, el modelo no presenta variables que 

interactúeu. Sinembargo otros se forman simplemente con diversas potencias de una sola variable o con 
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variable<! combinadas, como en el caso de tablas de volumen (capítulo 7), cambiando los conceptos relativos 

a la explicacioo de los coeficientes de regresión, a pesar de lo cual se considerarán como el modelo general. 

Así, enloo0<6, aparecen modelos como el modelo polinomial: 

(148) 

o los modelos de variable combinada, ya mencionados, en que alguna variable interactúa con otra cambiando 

los conceptos de 8, y 8" por ejemplo el modelo: 

(149) 

Puede ve"", que el cambio en la respuesta media por cada incremento en X, cuando X, es constante es: 

8, + 6, x.. Lo mismo para X" con lo cual el efecto en una variable depende del nivel asumido por la otra. 

Para para verlo basta con derivar parcialmente: 

6E(Y) = A + A X 
~X ~1 ~3, 

1 
• (150) 

2.11.3 Modelo de regresión lineal en ténninos matriciales 

2.11.3.1 Matrices básicas para la regresión lineal simple 

Las matrices IIlIsicas para el análisis de regresión lineal simple son : 

El vector Y y su traspu...ta Y' . 

y/ .... = [Y1 Y, Y, ..... Y.l 

(151) 

y/y = IErol 

La Matriz X, con los valores de las variables independientes se crea por definición como una matriz cuyo 
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primer Yedor es de unos (1) y el resto compuesto de los otros valores de x.. Se muestra también su 

traspuesla. 

1 XI 

1 x., 
/ 

1 1 1 1 (152) 
X.a = X,.. = 

XI x., X. 

1 X. 

Otras matrÍl:eS interesantes aparecen con los cálculos en que intervienen X y Y. como X'X, X'Y 

\
" EX I X/x.,.. = EX EXZ X/y. = I EY I W EXY 

(153) 

Matriz de coeficientes 6 ó b, compuesta de vectores cuyos componentes son 6, y 6 .. o sus estimados 11" b,. 

(154) 

2.11.3.2 Otras matrices importantes 

Además de las anteriores matrices se usan para describir modelos: 

E(YI) el E(e¡) O 
E(Y,) e, E(e,) O 

E(Y),..¡ = , f!1Ul = • E(e),..¡ = =0 (ISS) 

E(Y.) e. E(e.) O 

o la matriz de variamas Y covarianzas de un vector alestorio que se compone de las varianzas en la 

diagonal principal Y las covarianzas de las variables en las posiciones (ij); además es una matriz simétrica 

y se expresa por "(V) 
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en la que 

02(Y,) O(Y,.YJ 

O(Y •• Y,) O'(Y J 

o(Y •• Y,) O(Y •• Y J 

Es útil darse cuenta que es posible escribir a'(Y) como el vector: 

0'(Y) = E { [Y - E(Y)][Y - E(Y)]' } 

con el cual se obtuvo la matriz anterior . 

2.11.3.3 Regresión lineal simple en ténninos matriciales 

(156) 

(156A) 

El modelo analizado Y, = 8, + n,x. + .... i= 1 .... n se puede escribir con base en cada uno de sus vectores 

Y, 8, X, E así 

y - XII + & 
(157) 

Con las asunciones y condiciones vistas de que E(,J = O; a' (.,) = a' se expresan en términos matriciales 

como 

1 O O O o' O O O 

0'(&) = 0'1 = o' 
O 1 O O O ,,' O O (157a) = 

O O O 1 O O O a' 
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2.11.3.3.1 Estimación de panlmetros 

Recordando el numeral 2.3.4.2, las ecuaciones normales (39) y (40) en térmioos de maIrices se obtieoeo 

como 

X/Xb = X/Y (158) 

de \as cuales es posible estimar los coeficienles (b, y b.): 

(159) 

Para obtener \as ecuaciones normales se minimiza l. cantidad: 

la cual queda expresada en términos matriciales así 

Q z (Y-XII)'(Y-XII) = Y'y - Y'XII - II'X'Y + II'X'XII (160) 

la cual se reduce a 

Q = Y'Y - l¡S'X'Y + ¡S/X'X¡s (161) 

Para eocootrar los valores de B que minimizan Q, se diferencia con respecto a B. y 8" que al igualarlas a 

O dan los valores de b 
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2.11.3.3.2 Análisis de varianza en ténninos matricialES 

Sean los vectores de valores Y, ajustados y e, denotados por 

t. el 

t2 
'1 

y s y • s 

y. e • 

• s y - t s y - Xb 

Con base ea ellos se pueden encontrar las distintas sumas de cuadrados corregidos, así: 

SSE s e', 

se observa que 

SSTO s y'y - (.!)Y'U/Y .. 

= (Y - Xb)' (Y - Xb) 

s Y'y - Y'Xb-I/X'Y + ¡,'X'XI> 

(Y'Xb)/ = ¡'/X'y = ¡,'X'X¡' - SSE s y/y - b'x'Y 

SSR se obtiene por di ferencias como 

SSR s ¡'/X/y - (.!)Y/u/Y 
11 

2.11.3.3.3 Matriz de varianzas y covarianzas de los coeficientES 

La matriz de varianzas y covarianzas de b es 

,,2(bJ ,,(bo b.) 

,,(b. bJ ,,2(b.) 
s a2(X/X}-1 

(143) 

(164) 

(165) 

(166) 

(167) 

(168) 
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La cual e& estimada por 5'(b) asi: 

(169) 

2.11.4 Regresión lineal múltiple en ténninos matriciales 

Tiene un tratamiento similar a la regresión lineal simple. pero cambiando las dimensiones de las matrices: 

Y¡ 
1 Xli X •• X1"p_l 

y. x,. x.. x,,-I 
Y,..¡ ,X .. = 

Y. 1 X.1 X., X .... _. 

p. e¡ 

P. e, 

~p.U = • (tul = 

fl ,-1 €. 

x.. identifica la variable k de la observación i. De acuerdo con lo anterior 

2.11.4.1 ANA VA para la regresión múltiple 

y = XII + /1 

E(e) = O 

">(8) = ">1 = .,> 

E(l') = XII 

.,>(l') = ">(e) = ">1 

(170) 

(170A) 

Los estimadores mínimos cuadráticos y el análisis de varianza se rigen por los mismos conceptos dados en 

el numeral 2.7.5, variando únicamente los grados de libertad que quedan como se muestra en el anava de la 

Tabla 8. 
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TABLA 8. ANA VA para la regresión múltiple 

FUENTE DE G.L. SUMAS DE CUADRADOS CUADRADOS 
VARlACION MEDIOS 

REGRESION p-I SSR '" b'X'Y-(lIn)Y'll'Y SSR/(p-l) 

ERROR n-p SSE '" Y'Y-b'X'Y SSE/(n-p) 

TOTAL n-l SSTO '" Y'Y-(1ln)Y'll'Y 

2.11.4.2 Prueba de F para la relación de regresión 

Pant verificar si se da la regresión entre la variable dependiente y las independientes X" x,. ___ , X.. es 

preciso escoger entre las alternativas: 

H. = ~1 = ~2 = .... = 1>,-1 = O 

Pant 6110 entonces se plant"" 

H. = al menos un I>t(k=I,2 .. ,p-l)~O 

F' • MSR(I_u p-l- n-p) 
MSE • • 

si F' s F(l-u,p-l;n-p) ~ H. 

si F' > F(l-u,p-l;n-p) - H. 

Es de anotar que la existencia de una relación de estas nO asegura que las predicciones que se basan en élla 

resulten útiles . 

2.11.4.3 CoeIiciente de detenninación múltiple 

Se deflDe como ya se babía vislo así: 

(171) 

y mide l. reducción proporcionada de la variación Iotal de la variable dependiente, asociada con el uso del 
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conjunto de variables independientes X" ... , X.,. El 11 ~ R' ~ l. Igual a O cuando todos los ll" = 11 

(k = 1, 2, ... , p-I) y, 1 si todas las observaciones caen en el biperplano ajustado. Si se adicionan muchas 

variables independientes al modelo se incrementa automáticamente el valor del R 2 , por lo cual a veces se 

sugiere el R'. = R' ajustado que reconoce el número de variables independientes del modelo así; 

K= 1 _ (n - 1) SSE 
• (11 - p) SSTO 

(171a) 

2.11.4.4 Inferencias uerca de Ifl'i parámetros de la n!gresión 

Los estimadores mínimos cuadráticos en b son insesgados o sea E(b) = 8. La matriz de varianza y 

covarianza r(b) es similar a la propuesta; 

a2(b~ 

a2(b) = a(b,b~ 

y se calcula como ,,'(b) = a2(X'X)" estimada por 

2.11.4.5 Estimación de intervalfl'i para 8. 

Como es de suponer, la distribución de 

a(b.,.b,}... o(b.,.b,_,} 

a2(b,} . .. . a(b"b,-J 

_(b=-t ..,.-_P=-J 1( ) -. n-p 
s(bJ 

y sus límites de confianza para el nivel 1-<> serán 
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2.11.4.6 Pruebas para 6, 

Se asumen en la forma usual así: 

H. : 111 = O 
H. : P •• O 

con el calculo de r y sus respectivas reglas de decisión: 

b - O 
t* :;;;: -'-- =~ 

~bJ s(bJ 

si Jr'J < t(l-.!;n-p) ~ H. 
2 

si t* 

2.11.4.7 Inferencias acerca de la respuesta media 

Para valores dados de las variables independientes agrupadas como el vector X. 

la respuesta media denotada por E(Yh) será 

y la respuesta media estimada 

1 
XIoJ 
Xf12 

X. = 

X"'_l 

I E(Y,) = X.JI 

Este estimador resulta insesgado E(j.) = X.'6 = E(Y,,) Y su varianza es 

(175) 

(176) 

(1763) 

(177) 

(178) 
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con su varianza estimada dada por 

(179) 

2.11.4.8 I'redic:ción de nuevas observaciones 

Los límites de predicción para una nueva obseJVoción correspondiente a un X. se darán junto con su varianza 

por 

(180) 

2.11.4.9 Predicción de m nuevas observaciones 

Para predecir un conjunto de m nuevas obseJVociones para un X. dado, su media Y_., asi como su varianza 

se darán por 

(181) 

2.12 Mínimos cuadrados ponderados en fonna matricial 

Diferentes ponderadores pueden asumirse para las observaciones como se hizo anteriormente, basta con 

colocar los pesos W, en una matriz diagonal W de pesos así: W_ 

o 
O 

0 ... 0 
O O 

O O O ... W. 

con lo cual se calcula b: b = (X'WX)" X'WY. 
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Cuando 108 términos del error u', son desiguales entonces se recomienda tomar pesos inversamente 

proporcionales a u', como W, = u'/W" de donde: 

(183) 

Los W, pueden obtenerse como como se vió en la regresión simple, por ejemplo, si los términos del error 

resultan propon:ionales por niveles o a alguno de ellos; X'" , entonces u' = u'X' .. y; W, = l/X' •. En el 

Capítulo 7 se amplía el concepto con un ejemplo complementario. 

2.13 Pruebas de contribucion de variables 

Es a veces interesante, en regresión múltiple, conocer el efecto de algunas variables o relación entre variables 

independientes y la dependiente, o entre las independientes. Se plantean preguntas como estas: 

- Cuál es el efecto relativo de las diferentes variables independientes? 

- Cuál es la magnitud del efecto de una variable dada en la variable dependiente? 

- Puede eliminarse alguna variable del modelo si su aporte no se considera importante? 

- Podrán considerarse variables aún no incluídas en un modelo apto para éllo? 

Cuando las variables independientes incluídas en el modelo no están correlacionadas entre si, o con cualquier 

otra variable omitida del modelo, estas preguntas parecen tener respuestas simples, pero cuando esto no 

ocurre aparece el efecto de multicolinealidad que debe ser removido del modelo. 

2.13.1 Efecto de variables independientes no correlacionadas 

Para mostrarlo se sacaron datos de un inventario forestal, para establecer una correlación entre las variables 

diámetro (d) en cm, altura (h) en m y volumen comercial (V) en pies tablares. Exprofeso se rebuscó una 

muestra como la presentada en la tabla 9 de la cual se calcula la relación entre d y h, R' .. = O. A las 

variables que se hagan presentes en cualquier expresión se las notará entre paréntesis con SUS respectivos 

subíndices. Ejemplo, la notación SS*(X.. X;l quiere decir que es una suma de cuadrados * con las variables 

anotadas para el modelo. 
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Tabla \1 Datos para Volwnen con base en d y h 

d b v d b v 

20 18 101 30 24 151 

20 18 105 30 24 149 

20 24 118 40 18 216 

20 24 127 40 18 202 

30 18 142 40 24 225 

30 18 138 40 24 238 

Se ajustaroo los tres modelos presentados a continuación: 

1) V, '" -62.583 + 5.375 d + 2.889 b 

2) V, '" -1.1917 + 5.375 d 

3) V, '" 98.666 + 2.889 h 

y se presenta sus análisis de vari&n7Jl Tabla 10. Nótese que b, y b, son los mismos para los modelos 1 y 2, 

&Si como b, y b, son los mismos en 1 y 3, sin importar las otras variables incluidas o no en el modelo cuando 

las variables independientes no están correlacionadas. También se nota que la SSE(d,b) = 1558.83, pero 

cuando solo se incluye el d, SSE(d) = 2460.17, por lo cual se puede adjudicar la diferencia SSE(d) -

SSE(d,b) = 2460.17-1558.83 = 901.34 '" SSR(h) al efecto provocado por h. Esta diferencia se denotará 

por SSR(h I d) = SSE(d) -SSE(d,h) 

TABlA 10 Anal isia de varianza ti ra tres 8Odelos ton variables i i entes no correlacionadas 

KOD HE DE VAR GL ss** KS** 
1 REGRESIOII 2 SSRCd,h)=24013.883 MSRCd,h,·12006.92 

ERROR 9 SSECd h)= 1558.830 MSECd .). 173.20 

2 REGRESIOII 1 SSRCd) =23112.50 MSR(d) =23112.50 
ERROR 10 SSECd) = 2460.17 MSECd) • 246.01 

3 REGRESIOII 1 SSRCh) = 901.34 "SRCh) = 901.34 
ERROR 10 SSECh) =24671.30 MSRCh) = 246.71 

TOT~l 11 SSTO =25572.67 
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Simultáneamente SSE(h) - SSE(d,h) = 24671.3 - 1558.83 = 23IU.50= SSR(d), :. SSR(d I h) = SSE(h) 

- SSE(d,h). Se concluye que si las dos variables d y h no estao correlacionadas (Rl .. = O), la contribuciÓD 

de una de estas variables para reducir la SSE· cuando la olla variable independiente está en el modelo es 

exactameote la misma que cuando esta variable independiente está sola en el modelo, o sea que SSR(d,h) = 
SSR(d) + SSR(h). 

2.13.2 Efecto de yariables independientes correlacionadas 

Es un uso práctico en inventarios forestales hacer estimativos de altura con base en los diámetros a la altura 

del pecho, dada la dificultad física de medirla en el campo, por lo cual las variables independientes d y h 

pueden p""""'tar correlación. A la manera de lo becho en el caso anterior se tomó una serie aleatoria de datos 

sin ningún tipo de arreglo en parcelas a las cuales se les estimo su altura por medio de una regresión 

diámetro altura (R' .. =.915) según lo mostrado por la Tabla ll. Con base en estos datos se ajustaron tres 

modelos similares a los ajustados en el primer caso 

1) V = -67.0063 + 8.569 d - 1.0915 b 

2) V = -75.382 + 8.059 d 

3) V = -175.7S + IS.79 h 

TABLA 11 Datos de d, h Y edad correlacionados para estimar volumen 

d h ed V d h ed V 

20 15.9 10 98 35 23.9 22 232 

23 18.5 14 112 32 22.0 23 143 

25 22.0 13 126 21 16.4 13 99 

27 21.1 16 138 37 24.9 24 228 

29 21.1 19 142 38 24.8 23 246 

40 26.7 24 239 39 25.8 25 242 

A los tres modelos mencionados se les calculó el Anava que se expone en la Tabla 12. Se nota en primer 

lugar que los coeficientes que afectan al d Y h no son los mismos, porque ya el efecto de d depende de la 

presencia o ausencia de h y viceversa, a causa de su correlación alta, por lo cual los coeficientes de regresiÓD 
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ya no reflejan los efectos inherentes de las variables individuales sobre la variable dependiente, SIDO 

únicamente un efecto parcial o marginal que depende de la presencia o ausencia de otras variables. 

TABLA U ADIiIisis de varianza para tres modelos lineales con variables independientes c:orreJacionadas. 

101 FTE DE VARIAC Gl SS* IISI* 

, REGRESION l SSR(d,h)·38007.20 MSR(d,h).'9003.0' 
ERROR 9 SSE(d h)= 2981.73 MSR(d h). 331.64 

2 REGRESION 1 SSR(d) =37994.03 MSR(d) .37994.03 
ERROR 10 SSE(d) • 2994.88 MSE(D) = , 299.49 

3 REGRESION 1 SSR(h) =34590.99 MSR(h) =34590.99 
ERROR 10 SSE(h) • 6397.92 MSR(h) • 639.79 

TOTALES 11 SSTO =40988.92 

U.3.3 Efectos de la multicolinealidad en las swnas de cuadrados 

Cuando se da alguna correlación entre las variables independientes, no existe una suma de cuadrados única 

adscrita a ellas que refleje su efecto en la reducción de la variación total en la variable dependiente, por lo 

cual esta variación se debe contextualizar con respecto a las otras variables. Usando la notación tradicional 

para las variables independientes los ténninos antes empleados significan: SSR(XJ mide la reducción de la 

variación en Y cuando solo X, está en el modelo. SSR(x" I x,) mide la reducción adicional en la variación 

de y cuando se introduce x" dado que Xj ya está en el modelo. En el ejemplo reseñado: SSR(d I h) = 
6397.92-2981.73 = 3416.19, SSR(h I d) '" 2994.88-2981.73 '" 13.50. La razón por la cual SSRCd I h) < 

SSR(d) se expica entonces porque mucha de la variación ya fue reportada por la presencia de b. Por ello, 

el efecto marginal de d para reducir la variación en V dado que h está ya en el modelo, es menor que si se 

introdujera sola. Por similar razón SSR(h I d) < SSR(h). Los ténninos SSRCx" I x,) se llaman sumas 

extras de cuadrados 

2.13.4 Paradoja estadística. 

Surge una aparente paradoja estadística al evaluar modelos con altísima correlación entre variables 

independientes, pues de un lado la prueba de F puede rechazar la H.: n.. '" O contra la H.: al menos un 

6k + O, cuando por otro lado las pruebas separadas de t (t pequeilos) muestran lo contrario, debido a 

que en cada coeficiente la prueba de t lo que está midiendo es la contribución marginal de las variables 

independientes dado que otras están en el modelo. Es un caso parecido al del último ejemplo en el cual t(b2) 

= -.246 cuando si se deja sola en el modelo alcanza un valor de 7. 
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2.13.S Descomposición de SSR en swnas extras de cuadrados. 

Este es UD tema crucial para muchos análisis, por considerarlo por fuera del alcance del curso, se presenta 

en el Anexo 2.7. 

2.13.6 Coeficientes de detenninación parcial. 

Como en el caso anterior se presenta en el Anexo 2.7 . 

2.13.8 Fonna simple para medir la contribución de variables. 

Se probarán las hipótesis relativas para verificar si una variable presenta un 11 no significativamente igual a 

cero, en cuyo caso se ajustará una nueva regresión con los restantes h.., coeficientes. Se procederá con una 

rutina simple, para una mejor comprensión del tema. 

l. Se calculan SSR y SSE con todas las variables independientes, en cuyo caso se obtiene lo que algunos 

autores llaman la reducción total SSR = RT. 

2. Se ajusta una nueva regresión con las variables que se desea probar y se calcula la reducción debida • 

ellas. R-, o sea la SSR- con esas variables. 

3. Se calcula la ganancia g = RT • R-, que es la ganancia en la reducción de la varianza debida a las 

variables que se dejan en el modelo, o sea, su suma de cuadrados que se asocia con los grados de libertad 

iguales al nÚmero de variables independientes menos el número de variables aprobar . 

4. El cuadrado medio para la ganancia SSR • SSR- se prueba contra el cuadrado medio residual del paso 

1 por medio de una: 

F' 

(SSR - SSR') 
g.l 

MSE 

5. Si re O!! F tabulada entonces la ganancia resulta significativa. 

(190) 
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Como Ejemplo se ajustará la regresión siguiente para los datos dados a principios del capítulo 2, Tabla 1, 

con el siguiente modelo: 

ÚI cual di6 

h = 23,641 - .3937d + .OO7301¿2 

R' = 0,74 F(2,7) = 9,97 Sxy = 0,5372 SSR = 5,75596 SSE = 2,02 SSTO =7,776 MSE =0,2525 

I(b,) =5,29 I(b,) = -1,45 t(b,) = 1,85 

A causa de los valores de I para bu b, se va a probar la variable d'; para lo cual se 'liusta la nueva 

regresión b = b, + b,d' a la cual se le calculan SSR· = 5,14384 Y R = 0,6615 con lo que 

h = 17,1695 + 0,0015878 d' 

La ganancia 11 = SSR - SSR* = 5,756 - 5,1438 = 0,61212 con (2 - 1) gl. El cuadrado medio de la 

ganancia será entonces MSg = II/lgl = 0,6121. Y la F* = (0,6121)/0.2525) = 2,424 Y (1,8 gl) 

Se compara con F tabulado para (1,8 gl.) = 5,32, con lo que la ganancia no resulta significativa o sea que 

para el caso analizado en términos generales cualesquiera de las das variables explica bien por sí sola la altura 

ya que la ganancia debida a d tampoco es significativa. Esto se explica ya que automáticamente d y d' son 

multicolineales. Ver 2.17. El ejemplo se toma como tal pues los modelos polinomiales como el presentado 

son ampliamente usados y DO se pretende descartarlos a causa de su multicolinealidad 

2.14 Otros elementos de la multicolioealidad 

Este término a veces se deja sólo para efectos extremos de correlación. La multicolinealidad ocurre por 

ejemplo si en la matriz de variables independientes las variables X. y X, miden casi el mismo efecto, o sea 

que las columnas son casi linealmente dependientes o también cuando otra variable x.. es combinación lineal 

de las anteriores. Ea caso de multicolinealidad el determinante de (X'X)" será cercano acero (WonDacott 

y Wonnacott, 1981). En general, el efecto más importante de la multicolinealidad es la contribución de las 

variables a la SSE. Cuando las variables independientes están incorrelacionadas la contribución marginal de 

una variable en presencia de la otra mostró que era igual a la que tendría si estuviera sola en el modelo, lo 

que condujo. la paradoja estadística ya presentada, en la que las pruebas de t separadas, lo que miden es el 

efecto marginal de una variable dado que otras están en el modelo, cuando la prueba de F" dice que al menos 
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una 6,. = O. La teoría subyacente previa al concepto no es compleja pero requiere de mucho detalle por lo 

cual se recomiendan las obras de Chatterjee y Price (1977), Neter et al. (1983) Y WonnacoU y WonnacoU 

(1981) al respecto. 

2.14.1 Métodos ¡monnalos para detectar multicolinealidad 

Se reportan indicaciones de multicolinealidad severa por algunos diagnósticos simples (Neter et al, 1983): 

1. Cambios drásticos en los coeficientes de regresión estimados cuando se agregan o quitan variables a un 

modelo. (Ver 2.13.2) 

2. Lo mismo dd anterior cuando se borra o altera una observación. 

3. Pruebas de t DO significativos para los 6,. individuales cuando las de F parecen mostrar lo contrario. (Ver 

2.13.4) 

4. Cambios de signos en los 6, al agregar o suprimir variables. 

5. Altos valores en los coeficientes de la matriz de correlación entre las variables independientes. 

6. Intervalos de confianza muy amplios (inestabilidad para variables muy importantes del modelo). 

2.14 cuantificación de la multicolinealidad • 

Los diagnósticos anteriores no la cuantifican por lo que se debe acudir a otros, entre los cuales, como anexo, 

se expondrá uno formal para detectarla con base en los factores de inflación de la varianza VIF que permiten 

medir incrementos en las varianzas de los coeficientes estimados de regresión comparados con los de variables 

no linealmente relacionadas. Se debe intentar entonces reducir los problemas de la matriz (X'X)~ que muestra 

gran sensibilidad cuando su determinante es cercano a cero o cuando los valores de las variables difieren 

enormemente en el orden de sus magnitudes, para lo cual se recurrirá 8 la transformación de correlaciones. 

Anexo 2.8. 
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2.15 SelecciÓll de variables independientes 

Al estudiar la regresión se asumía: variables independientes conocidas y usadas en el modelo, linealidad en 

.... p parámetros y que la ecuación ajustada se usaría dentro de los rangos de valores de donde se extrajo el 

modelo. Dentro de estos concepto<; es posible hacer modificaciones sobre todo en el número de variables, 

algunas de Iaa cuales pueden ser eliminadas del modelo. El análisis de regresión presupone que el conjunto 

de variables por incluir en la ecuación ha sido bien decidido. Sin embargo, en muchas de sus aplicaciones, 

el conjunto DO es predeterminado, por lo cual, la primera parte del análisis, a menudo, debe seleccionar las 

variables y para algunos procesos quizas esto llegue a ser lo más importante (Cbatterjee y Price, 1977). 

En mucbos procesos subjetivos en los cuales es escasa una formulación teórica de un problema, aparece un 

grao número de variables, de cuy. lista algunas pueden descartarse por: 1) no ser fundamentales al problema, 

2) estar sujetas a grandes errores de medición y 3) por resultar coliDeales con otra u otras independientes 

(Neter et al., 1983). Anotan estos mismos autores que variando entonces los propósitos de la regresión entre 

describir, controlar y predecir, seguramente ningún subconjunto del original podrá ser el mejor para todos 

los usos, por lo cual las ayudas en el proceso de selecci6n no deberán ser de uso mecánico, sino que deben 

servir de base para el juicio del investigador. Además de las imperfecciones obvias de los datos que podrían 

desde luego rectificarse antes de elaborar un modelo, se dan otras por el modelo mismo pero no será posible 

dar un procedimiento estándar a seguir en todos los caso~ (Daniel y Wood, 1980). 

La determinación de una ecuación dada, basada en un subconjunto del conjunto de variables originales, 

involucra tres aspectos básicos: criterio para seleccionar y analizar dicbo subconjunto; estimación de la 

ecuación final, y, técnica computacional. Asi se aborda en los textos mas especializados del tema (Mateo Y 

Miguel, 1979; Cbatterjee y Priee, 1977; Draper Y Smitb, 1966). A<;á se entremezclarán buscando dar una 

idea lo mas suscinta del tema que debe dejar de lado ciertas complejidades que escapan al alcance de este 

texto. Como principio se debe hacer una revisión de los datos ya que se pueden presentar tres tipos de 

defectos, algunos sólo visualizables luego de los análisis como: - medidas remotas y su inllueocia en el 

modelo, -conjunto de datos que una vez colectados no representan a la población por cambios drásticos en 

ésta, y - datos agrupados o encasillados en variables que cambian poco frente a otras que lo hacen mas 

frecuentemente (Daniel y Wood, 1980). 
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2.15.1 Número posible de modelos de regresión 

Para el modelo estudiado con (p-I) variables independientes son posibles 2""" modelos, desde el modelo sin 

variables Y = y, basta el modelo pleno, con los subconjuntos configurables así, (p-I) con una sola variable 

ejemplo Y = b, + b,X., (p-1)(p-2)/2 con 2 variables, etc., que se buscan con diversas estnúegias que van 

desde el proceso de seleccionar sobre todas las posibles regresiones. basta procesos con adiciÓD o retirada 

de variables como los procesos "stepwise" . 

2.15.2 Formulación del problema 

Partiendo del modelo analizado: 

es posible omitir algunas variables especialmente si p-I es largo. Se denotarán las variables retenidas por 

X" X" ... , X. y las omitidas por X,."X,." .•. , x." para lo cual se debe examinar el efecto de supresión 

de variables bajo dos condiciones: 

1) que todos los 8, (j = O, •.• , poI) sean JI, ~ O. 

2) que los 8, (j = O ..• q) sean 11, + O Y los 8, (j = q+ 1, •.. , p-l) sean ceros, pan1 analiur el efecto de 

dejar variables en el modelo que podrían quitarse y viceversa. 

2.15.3 Consecuencias de retirar variables 

Sean b,., b,', ... , b.,· los estimados de los 6, para el modelo completo y b" b" ••• , b, cuando se le hacen 

recortes. Asimismo sean ~. y ~ bajo las mismas connotaciones. Sucede entonces que b .. b" .,. , b, son 

estimadores sesgados de 8" 6" ... , 8, a menos que los restantes 11, (j = q+ 1, 000 , p-I) sean cero o las 

variables sean ortogonales al conjunto de las que se retiran. Los estimados b,', b,', oo. , b .. tienen menor 

precisión que b" b" 000 , b .. o sea que 
(220) 

lo que significa que las varianzas en los modelos reducidos no resultan mayores que para el modelo completo, 
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y que el retiro de variables nunca incrementa las varianzas de los coeficientes estimados retenidos 

(Chartterjee y Price, 1977). Estos mismos autores reportan que dado que los b, son _gados y los h.* no, 

la mejor comparación de la precisión de los estimados se obtiene comparando los cuadrados medios del error 

de los h. [MSE (b,)) con las varianzas de los b,* [V (b, *)J," MSE (bJ < < V (b¡ *) Únicamente si las 

variables omitidas tienen coeficientes de regresión mas pequeiíos en magnitud que la desviacióo estáMar del 

estimado de los correspondientes coeficientes. Además el estimado de '" del modelo reducido generalmente 

resulta sobresesgado. Similar es el efecto de la predicción: ,,(Y) :S .. (y*) 

El precio por omitir variables es la introducción de sesgos en los estimados, acordándose q .... si MSE (b 

sesgados) < < "(b insesgados), la ganancia en la precisión no es compensada por el cuadrado de los _gas. 

y sucede también que al retener variables extrañas al modelo o poco importantes de tal manera que los II¡ 

.. O, • II¡ < < a (b, estimados), se dan pérdidas de precisión tanto en estimación como en predicción 

(Chatterjee y Price, 1977). 

Se expondrán los criterios mas simples al respecto, haciendo notar que la prueba de F es ampliamente usada 

para juzgar la DeCeSidad de adicionar a una ecuación un conjunto de términos de orden mayor en las variables 

básicas, pero recalcando que algunos procesos, como los 'stepwise' son riesgosas cuando bay 

multicolinealidad, pues el efecto que se mide es marginal (Daniel y Wood, 1980). Es posible dividir estos 

métodos en dos grupos, uno con base en todos los modelos de regresión y otro con base en rutinas 

·stepwise- . 

2.15.3.1 Análisis sobre todos los posibles modelos 

2.15.3.1.1 Criterio del R'. 

Consiste en un análisis de los coeficientes de determinación múltiple R' ya estudiados, con el flB de 

seleccionar uno o varios subconjuntos de variables independienteS. R'. indica que bay p parámetros o p-I 

variables predictoras en la ecuación. Puesto que: 

(221) 

y, el denominador es constante para todas las posibles regresiones, R'. varia inversamente con SSE,. Pero 
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SSE. no puede aumentar con el incremento de variables, por lo cual R', será un máximo cuando las (p-l) 

variables poIeoCiales estén presentes en el modelo. No se trata de maximizar R'" sino más bien de intentar 

encontrar el punto en el cual la adición de más variables no logre cambios sustanciales en él. Por '<Í, 

supóngase que se quiere evaluar el tumo económico de plantaciones forestales con base en tres parámetros: 

X, = edad de la plantación, X, = UD índice de manejo, que incluye estado de sitio a los 5 años, y, X. = UD 

indicador de facilidad de manejo silvicultural que incluye pendiente, cercanfa a vías, estado del terreno y 

especie; previamente definido por otro tipo de estudios. PlIllI éllo se tomaron los siguientes datos, que 

aparecen en la Tabla 15. En la tabla 16 se dan los diversos valores obtenidos de este Y otros parámetros que 

serán revisados. 

TABLA 15. Datos tomados para evaluar el tumo económico de plantaciones foreslales con base en tres 

panimetros. 

Y'TURNO X, = EDAD X, • INOleE DE x, = FACILIDAD DE 
MANEJO MANEJO 

20.4 7.4 5.7 21.6 

8.0 5.8 4.6 19.1 

20.1 6.0 6.7 25.0 

21.5 7.5 6.6 35.6 

56.9 \1.2 7.6 55.9 

5.8 8.7 4.5 25.2 

11.8 2.6 7.4 20.5 

7.5 3.6 2.8 13.0 

31.1 4.5 7.3 30.5 

\9.1 , 3.4 7.7 14.8 

29.5 5.8 7.0 32.5 

57.4 . 11.2 7.5 55.9 

48.3 6.8 8.2 64.0 

34.0 3.7 5.4 \6.\ 

9.5 5.0 4.8 18.3 

7.\ 3.\ 6.5 7.4 

17.2 5.3 5.5 30.2 
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En estos modelos se observa que X. sola casi explica el 72 %/76,3 % de la reducci6n de la variaci6n total y 

se observan pocos incrementos para regresión con 2 y 3 variables después de que X, esté presente. 

Pricticamente con X. y X. se obtiene casi el mismo RJ que con X., X. y X. y además se IlOta que X, a pesar 

de tener un R' mayor que X. no aparece en el modelo. 

Tabla lIi. CalcuJos de diversos criterios de selección de variables 

VARX P R' , SSE, GL MSE, e, SSE, 

o 1 0.0000 4577.51 16 286.060 39.853 

X, 2 0.4486 2524.07 15 163.271 17.246 3330.2 

X, 2 0.4071 2713.71 15 130.914 19.518 3496.0 

X, 2 0.n80 1245.11 15 83.007 14.920 1627.5 

Xl,Xl 3 0.6776 1475.41 14 105.387 6.630 2399.1 

X"X, 3 0.7319 1227.23 14 37.659 3.706 2039.9 

XnX1 3 0.7624 1087.22 14 17.659 2.023 1566.3 

X"X¡,X. 4 0.7630 1034.85 13 33.450 4.000 1897.9 
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2.15.3.1.2 Criterio R'lÚl6tado o MSEp 

En visla de que el R', DO toma eA cuenta el número de parámetros ea el modelo y que es un valor que 

aIcanza SU má.iDVl con todas las variables, se propooe el R,' definido por (Neta' et al, 1983) como: 

,¿ = 1 _ (11-1) SSE = 1 _ M8E 
• II-P SSTO 8810 (221.) 

11-1 

Se ve que R,,' '111·0" cuando MSE dectece ya que ssrO/( ... I) es un nlÍmelO fijo. Este indicador resulta 

equivalente al llamado MSE,. cuyos valore& mínimos se pueden incremealar a medida que p lo hace, 

especial ...... te cuando la reducciÓD eA SSE, llega a ser tan pequeña que DO alcanza a compen .... la pérdida 

de un gndo de liberúd adicional. Este criterio permite ubicar el conjunto de variables que minimi7JID MSE, 

o que se sitúan muy próximos a este valor. Se observa que el conjunto x.,X, alcanza el JIIeDOr valor incluso 

por debajo de X" X .. X,. Figura 26. 
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1.15.3.1.3 Criterio del C, de MalIows , 
Cuando se coasidera un gran número de ecuaciones allemalivas. se hace necesario UD criterio de boodad de 

ajusle. (DauieIy Wood. 1980) recomiendan.e1 coocepto de error cuadrado total o C, de MaJIows. EsIe 

Úldice mide la suma de sesgos cuadntdos más Jos errores cuadrados aIeaIorios de Y en Iodu las . 
oboervacioaes. La derivacion del e, es como sigue: El error total cuadrado (sesgos + aleatorios) con D 

oboervacioaee usaado una ecuación '\instad. coa p panimetroo es: 

• • 
1: (V" - V ~% + 1: Var(Y,.> 

Jo, J" 

en donde: 

V. = valor esperado de Y en la ecuación verdadera 

V.. = 8, + t a.x. valor esperado con la ecuaciÓD obtenida 

(V •• V.J = sesgo de l. obsetvoción J 

p = k + 1 cuado exisle intercepto 

p = k cuando DO bay intercepto 

.!>!tIA : 

• 
SSB, - 1:(V" - V..;1 

¡.¡ 

SSB l' 
STSE = -' + - 1: VII1(Y,.> 

0 2 al )-1 

(m) 

(m) 

STSE = enor total cuadnitico 1!StaDdarizado. Se sabe que por el presupuesto de homoceda.ticidod: 

• 
1: Var(Y'; • pa2 
Jo, 

SSB 
STSE = ~ +p 

0 2 

Con éllo lo esperanz.a de la suma de cuadradoo residual RSS, para un modelo con p términos es: 

E(RSS) • SSB, + (lI-p)02 :. SSB,. E(RSS) - (lI-p)a2 
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STSE-
E(RSS,) (n • p)o' 

+p 
a' o' 

(226) 

STSE = 
E(RSS¿ 

·II+2p 
o' 

Con un buen estilll!M!o. de .. como el 52 (Pleno) Cp es un estimador de STSE. 

(Neter et al., 1983; Chatterjee y PriI:e, 1977) anotan que la mejor estimaciÓD de .. es la obIeaida COI! el 

modelo pleno o _ COI! p-l variables independientes, lo que equivale a aceptar que el conjUDlo de variableo 

fue bien obtenido. 

e = E(RSS¿ • 11 + 2p 
, $' 

(227) 

Cuando \IDa ecuación tiene UD buen ajuste entonces la ecuación verdadera y el modelo estimado tienen 

E(V. - V.) = 0, con locuaI: 

(228) 

e • o + (n·p)o' 
,. ·n+2p=p s, 

Si DO bay aesgoo entonces E(e.) = p. Un criterio para utilizar este concepto es, en forma gráfica, coa el 

uso de la líDea de 45· como referencia, los modelos más cercanos a la recta presentarán el mejor 'liuste. Pata 

el ejemplo propuesto el mejor .... imodor de a2 = 83,45016 es el del modelo complelo.YJgUnl 27. Sin 

embargo CUIDdo el modelo tieoe un número apreciable de variables sin poder explicatorio, o sea con 8,. -

0, l. estimación de .. resulta muy grande y la pérdida en grados de libertad para el divisor DO será balanceada 

por una reducciÓD en la sumo de cuadrados del error. Si .. es muy grande C. resulta muy pequeño y bay 

que buscar un mejor estimativo de .. pues de lo contrario se produce UD uso de limitada coofiabilidad. 
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o 

2 3 4 s 
NLMEI=V DE PA¡::¡At.1En:¡OS DEL t.OOElO (P) 

Fipn 17. Gnif'oca del e, COIIInl p. 

Al usar el criterio del C, se busca identificar los subconjuntos de variables para los cuales C. es pequ<iio o 

lo más cen:aoos a p. Los que tienen e, pequeño tienen un error totaJ medio cuadrático pequeño pero pueden 

lom8r g .......... -SOS Y CWUIdo e, es cercano a p los _gos del modelo resultan pequeiios. Los puntos que 

quedan por tacima de la lfuea tienen mayor _lO, pero los más cercanoa a ella tienen meaor valor loCal del 

error. Entooces como anotan (Daniel Y Wood , 1980) la adicÍÓD de términos puede reducir -sos al 

modelo, pero al costo de incrementar la varianza totaJ de prediccióo para los n puntos y en COIIIiflCII<IIC la 

varianza promedia por punto. Si se necesita una ecuación para interpolaciÓll en el espacio de los datos es 

posible eliminar unos pocos términos para obtener ecuaciones más simples, en otras pa1abru se justificará 

aceptar a1gun seago con el fin de obtener un error promedio más bajo de predicción. 

2.15.3.1.4 PRESS 

Otra forma de examinar habilidades predictivas entre varias regresiones, especialmente para muestras 

¡iequeñas ... el PRESS un acrónimo para predicciÓll de sumas de cuadrados que da una iadicacióo de la 

capacidad predictiva del modelo (A1len et al, 1973; citado por Green 1983). Se calcula por remocióa de una 

de las D oo-vaciooes de los datos y estimación de los coeficien1e6 de regresÍÓD con los n - 1 ...... _ datos. 

Los valoreo de las variables indePendi ... 1es de las oo-vaciones removidas se insertan y calculan con el 

modelo ...... i<Io Y se estima la variable dependiente. Las n diferencias entre los valORlO estirruwJoo y 

OO-Vados. al cuadndo, se lIWII&n y ... obtiene el: 
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• PRESS = E(Y, _ y~Z (229) 
'01 

en que Y, = la iésima observación en la variable dependiente 

Y. = el estimador de E(Y J excluída la iésima observación y n, tamaño de muestra. Este estedWiro 

efectivamente analiza cada modelo en n datos puntuales independientes. Por fortuna se puede simplificar 

la obceoción de él asi: 

• y _ y z 
PRESS = E(' ') 

'01 1 - Q, 

" = estimador de E(YJ incluyendo n observaciones 

Q = x, ¡(X'X)"' X; 

x, = vector (p xl) de variables independieotes correspondiente al iésimo dalo puntual 

X = matriz (o x p) de variables independientes 

Y, = iésima observación de la variable dependiente . 

(230) 

A diferencia de nitos modelos el PRESS no constituye una opción ventajosa en sr mismo para modelos de 

muchos coeficientes. El modelo que oblenga el menor PRESS debed ser el que mejor prediga, lWII</ue se 

comporte en un ordeti diferente a otros estadísticos. 

2.15.4 Procesos para selección de variables por pasos 

Cuando se tiene un número allo de variables independientes, se vuelven ineficientes los procesos aoleriores 

y se proponen mé1odos qu.: no evalúen 1odos los modelos posibles, sino una secuencia de modelos de 

regresióa en que a cada paso se adicionan y eliminaD variables. conocidos como °stepwise°, con procesos 

equivalen res en términos a la reducción de la suma de cuadrados del error, correlación parcial y al estadístico 

F* (Neter el al., 1983). Con p-l variables explicadoras se evalúan por lo menos p modelos en contraste con 

los 2·' necesarios en los mé1odos anteriores, ubicáodose en dos categorías básicas, los procesos bacia 

adelante (Forward) y la eliminación bacia atrás (backward). Existen además combinaciones de éstos 

Uamados stepwise. 
• 
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2.15.4.1 Procesos hacia adelante - adición de ~ariables 

Se empieza con la ecuación sin variables y se le adiciona la variable de mas alto ll' simple con la 

dependiente. Si el 6,. respectivo difiere de cero significativamente se le retiene y se busca una segllllda 

variable. Esta será la de más alto R' con Y cuando se ha retenido la primera y ajustado de acuerdo con su 

efecto. Se pnJeba el 6,. respectivo. Si este es significativo se busca una variable en forma similar. El 

proceso termina cuando la última variable adicionada tiene UD coeficiente de regresión insignificante o han 

entrado todas las variables al modelo. La significaci60 del 6,. de esta última variable se hace con una pnJeba 

de t computada en la última ecuación, generalmente UD valor de t cortado por lo bajo para analizar el 

coeficiente de las nuevas variables entradas. El proceso recorre el conjunto pleno de variables y propicia p-l 

ecuaciones posibles. 

2.15.4.2 Eliminación de variables 

Comienza con el modelo completo y sucesivamente elimina variables cada vez, con base en la contribución 

a la smua de cuadrados del etTOr. La primera que se elimina es la que menos aporte a la reducción de 

dicha suma, o sea la de menor razón de t (relación entre el coeficiente de regresi60 y el error estándar de 

su 6,.). Si todas las razones de t son insignificantes se retienen las p-l variables. Si hay razones insignifican

tes las p-2 restantes se ajustan de nuevo y se examinan las razones de t hasta terminar un proceso con todas 

las razones que reSultan significantes. Este proceso también ajusta al menos p ecuaciones de regresi60. 

2.15.4.3 Procesos por pasos (stepwise) 

Se parecen mas al proceso hacia adelante pero con la posibilidad de borrar variables en otros pasos. Son 

similares los conceptos a los dos anteriores pero se asumen diferentes niveles de significaci60 para la inclusión 

y exclusión de variables al modelo. En términos de F-, (Neter el al, 1983) describen un proceso stepwise, 

con su Algoritmo de búsqueda asi: 

1. Ajusta de modelos de regresión simple para cada una de las p-l variables potenciales X. El estadístico 

será: • 
F· MSR(X¡) 

(231) 1 MSE(X¡) 
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La X con mayor valor de F es candidata a la primera adición si el valor de F* excede algun valor 

predeterminado, de lo contrario el modelo no la considera. 

2. Se ajustan modelos con dos variables, dada la primera X, seleccionada en el paso I , entonces el 

estadístico F seri: 

(232) 

para verificar si o no n.. = O cwwdo X¡ y x. son las variables del modelo. La variable X. cuyo valor F* 

sea mas alto y supere UD F predeterminado es adicionada, de lo contrario el programa termina. 

3. Suponga que X. es adicionada en el paso anterior, el modelo ahora examina si algunas variables presentes 

en el modelo deben eliminar>e. En el presente caso se analizaria FJ": 

F.' = _J.t_SR_(-,XJ,-X-,-~ 
J MSE(X.xj) 

(233) 

En posteriores pasos habrá un número de estos F* para cada una de las variables en el modelo junto a las 

últimas adicionadas. La variable para la cual este F* es mas pequeño resulta candidata a la supresión, si cae 

debajo del limite predeterminado de él, de lo contrario será retenida. 

4. Suponga que X, es retenida tal que X" X. están en el modelo. La rutina "stepwise' de nuevo examina 

la próxima candidata a la adición. la incorpora si es el caso y analiza el comportamiento de X, Y X. para 

borrarlas o dejarlas, basta cuando ya no sea posible adicionar mas, en cuyo caso termina. 

Existen paquetes que efectúan estos procesos automáticamente como el sr ATGRAPH, Sysr AT, SAS, etc. 

por lo cual habrá que familiarizarse con alguno de ellos, pues el esfuerzo se reduce casi al mínimo. 

2.16 Regresión no lineal. 

Algunas vecea no es posible encontrar respuestas lineales entre las variables, por lo cual aparece la regresión 

DO lineal, cuando ya DO es factible por cualquier criterio transformar variables o parámetros, como ya se vió, 

en otras regresiones que se comportan bien con el proceso mínimo cuadrático ordinario. En otras palabras 
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los valores esperados de las observaciones V, SOn iguales a funciones no lineales conocidas, de parámetros 

desconocidos 

E (YJ = f (:t, 8) (i. 1 ... 11) (234) 

en que· 9 es un vector de parámetros desconocidos y las· 1<; son constantes reales conocidas, además las 

diferencias entre las observaciones y sus valores esperados denotadas por e, deben ser 110 correlaciooadas con 

media cero y varianza .r, con lo cual se puede establecer un modelo 

(235) 

El método clásico para estimar el vector desconocido E(Y J usa el principio de los mínimos cuadrados el cual 

consiste en encontrar un estimado de e que minimice la expresión 

• 
4>(6) = 1: (Y; - f (:te e) )2 (236) ¡-, 

Para iniciar se toma el ejemplo para tratar de ajustar alturas contra diámetro; con respecto a la solución de 

una ecuación como: 

h = Po ( 1 + ko f + P, ( 1 + x, f + e (237) 

en la cual d toma valores por ejemplo de O a 80 y b una altura para diámetro d; 8" 8" K" 1(" desconocidos. 

Aun si se supiera que aumentos desconocidos de la altura fueran insignificantes y cubiertoa por el error e, 

quedaría la duda si h., correlaciona con d para proporcionar estimados de los parámetros 8" 8" 1\" K.. 

Como \lO existe ninguna transformación lineal, se '\iustará el valor de h así: 

h = ~o ( 1 + k,. )~ + ~¡ ( 1 + t¡ )4 (238) 

tal que la SUma de cuadrados residuales entre los valores observados y estimados sea: 

(239) 

siguiendo el proceso normal, se derivará parcialmente con respecto a 6" 8" K" K, e igualarán. cero: 

Proceso de cuatro ecuaciones con cuatro incognitas, \lO lineales, además difícil de resolver y aun con 

múltiples soluciones y con UlJ gran trabajo de cálculo involucrado que debeni manejarse con lransformaciooes 

de variables y con el peligro del aparecimiento de la multicolinealidad. Para este caso particular se acude a 

los procesos de aproximaciones sucesivas lineales y concretamente. la linealización de Taylor; la cual se 

puede escribir así: Y'Iura 28. 
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• 
él(! = ~ [h - 6.(1 + V - 6,(1 + k,l"J[ -2(1 + k"tJ = O 
aJl. /-, 

éIQ = ~ [h - 6.(1 + V - 6,(1 + k,l"J[ -2(1 + k,Y'l = O 
all, /-, 

(240) 

I (Jll = f (~J + ~ (Jl - flJ + t, (241) 

e. = error de Taylor. 

80 B 

... ....,.28. Proceso de tipea1iz9CM\e de Taylor. 
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Para generalizar se trabajará el modelo: 

y = I ( X" x" ... , X. ; ~" I}" ... , I}, ) + , (242) 

Supuesta o cooocida la forma de dicha ecuación. se tienen datos observados Y. x.. X" .••• x. y se procederá 

a estimar 8,. 8,. .... 8 •. Para encontrar la solución. es necesario adivinar, conjeturar. o proponer unos 

valores iniciales para 8 ... '" • 6... En las vecindades de la conjetura. se aplica la siguiente linealizaciÓD de 

Taylor, que constituye una buena aprollimaciÓD: 

I( X, ... X.; ~, ... 11,) =/( %, ••• X.; 1110" .. Il,.) + a¡ ( 11, - 11,.) 
all¡ . 

+ a¡ ( I}, - I}", ) + ... + a¡ ( 11, - I},.) + " 
al}, all, 

(243) 

cuyas derivadas parciales <lf/<l8, se evaluan en 8", 11,. ••• 11... Se sustituye (243) en (242) y se reunen los a 

y los errores estocásticos en un término , con lo cual se tendrá: 

a¡ 
y = I ( 11,0' 11", .. 11,. ) + al}, ( I}, 

que se puede reescribir como: 

a¡ 
- P,o) + ... + al},. (11, - I},.) + 8 

a¡ 
I}", + ... + - 11,. = 

all, 

a¡ 
+ ... +11 -+e , all 

p 

(244) 

(245) 

el término de la izquierda se constituye de valores observados de Y y de los cálculos de f Y sus derivadas en 

las valores de ensayo. con lo cual se podría asimilar este lado con un valor y ...... = y.. Asimismo en el 

lado derecho. las derivadas parciales se podrán denotar como x... x.., ...• ~, con lo cual se tendrá: 

Y. = I},Xol + l}zX"ol + ... + Il,x. + e (246) 

ecuación linealizada que permite estimar 11,,8, ••••• 8.. Estos estimados resultan notablemente mejores que los 

supuestos iniciales y se seguirán usando en vez de los viejos repitiendo el proceso completo, hasta lograr la 

convergencia, que no siempre da el mínimo absoluto sino que puede converger a mínimos locales o aun DO 

converger. Usualmente lo hace facilmente. 
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• Con respecto a la convergencia Hartley citado por Orozco y Magidin (1976) habla de ciertas condiciones 

como la de que tanto la función como la primera y segunda derivadas con respecto a e deberán ser continuas 

para todo X, y que no haya degradación en el rango de la matriz de coeficientes de los sistemas de ecuaciones 

configurados. (Neter et al, 1983) dividen los modelos en lineales, intrínsecamente lineales y DO linealizables 

por métodos ordinarios, algunos pueden ser de ambas categorías finales, como el modelo exponencial: 

(247) 

que es DO lineal en los parámetros K, y K" pero que puede linealizarse por transformación logarítmica como: 

(248) 

y queda intrínsecamente lineal. Cuando esto es posible, se hace aun más imprescindible el estudio de la 

aptitud del modelo ya que podri. presentar Jos '. no normalmente distribuídos. 

Si el modelo anterior se hubiera escrito: 

(249) 

con los términos del error aditivos, saldría del contexto de los intrínsecamente linealizables. Otro modelos 

utilizados en Ingeniería Forestal para estudios de crecimiento, curvas de mortalidad y supervivencia, etc como 

la curva logística con error aditivo es no linealizable: 

+ el 
1 + K et,x., 

I 

(250) 

A manera de Ejemplo se da el siguiente: Para un inventario forestal de gran área (50.000 Ha) se him un 

estudio para determinar el error estadístico obtenido de acuerdo con el número de bloques muestreados. Si 

se permiten errores diferenciales de acuerdo con el tipo de bosques, se desea producir una estimación 

aproximada del error para un número dado de bloques posibles, Tahla 16. Se le ajustó en primera instancia 

el modelo Y, = B. + 8.X., con un R' = 0,883, pero sin ajustes satisfactorios. Se utilizó enseguida el modelo: 

(247) y se linealizó como (248), con R' = 0,934 y los estimados mostrados en la Tabla, pero el análisis de 

residual .. mostró heterocedasticidad, entonces se ensayó el modelo no lineal (249) para el cual se estimarou 

entonces K, y 1\." así como sus respectivos ajustes. 
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TABLA 16. Datos obtenidos de UJI inventario forestal para detenninar # de bloques. 

PROCEDENCIA 110 DE BLOQII;S ERRQR U X IIOOELO IIOOElO IIIlELO 
; X. l. LINEAl \ Z 

1 14 35 32.48 33.82 34.155 

2 26 20 24.45 21.21 21.617 

3 38 13 16.42 13.30 13.682 

4 53 8 6.37 7.42 7.724 

5 19 25 29.14 27.84 28.228 

6 7 45 37.17 44.40 44.600 

7 31 16 21.11 17.50 17.866 

8 60 4 1.70 5.70 5.915 

9 34 18 19.10 15.54 15.936 

10 52 11 7.05 7.71 8.024 

2.16.1 Ecuaciones nonnales 

A pesar de presentar diferentes formas la regresión no lineal se podría simplificar asumiendo que E(Y,) es 

una función de p parámetros de regresión 1("1<,, ••• ,1<,., con lo cual la iésima observación en X variables 

se escribirá: 

E(Y) = j{X,K) (251) 

en la cual se tienen q variables y p parámetros. 

.... 
t. 

(252) 

k._. 
r(XuJ = 1(, exp (I(,XJ, con p=2 y q= 1, en el ejemplo citado. Entonces 
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(2523) 

(253) 

(254) 

Cuando las P derivadas parciales se igualan a cero y los parámetros K. son reemplazados por los estimadores 

mínimo cuadráticos L. despues de simplificar las p ecuaciones normales se tiene: 

• ty, 
'-1 

I c3AX,.K> I - i/(X¡.g) I c3JtX"K I = O 
aK, .., '-1 aK,'" 

con r = O.1.2 ••.•• p-l. Y g es el vector de estimadores mínimo cuadráticos g, 

g = 

80 
81 

8p _1 

(25S) 

(255a) 

y los términos encerrados en las llaves de la ecuacion (255) son las derivadas parciales con los parámetros 

K. reemplazados por los estimadores mínimo cuadráticos g, 

(256) 

(257) 
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Reemplazando K, y K. por los respectivos estimados mínimo cuadráticos g. y g. en (255),(256) y (257) se 

rescribe la ecuacion (255), en dos ecuaciones así: 

• • 
llY,exp(glXJ - 101lexp(2g1XJ = O 
',,1 ¡·1 

(258) 

• • 
lly,x,exp(glXJ - lollX.UP(2g1XJ = O 
¡-l· 1-1 

DO lineales ea g. y g. y sin WllI solución cerrada, por lo cual habrá que acudir a métodos como el ~ del 

gradiente, propuesto por Cauchi en 1847, al de Gauss-Newton, metodología que usa las series de expansión 

de Taylor ya vistas, o al de Marquardt, considerada una interpolación entre los anteriores citados (Orozco 

y Magidin, 1976). Por el alcance dado a este texto sólo se expondrá el método de Gauss-Newtoo. 

2.16.2 Método de Gauss-Newton 

Llamado también método de Iinealización. usa las series de Taylor para aproximar regresiones DO lineales 

con términos lineales, emplea los mínimos cuadrados para estimar los parámetros y se somele al proceso 

iterativo ya enunciado. Inicia con unos valores de partida para K" K., ... ,I(,. •• que se denotarán 110", 

11 ... , ... ,11..... Los números entre paréntesis definen el número de la interacción: Estos valores de 

arranque, pueden obtenerse de estudios previos u Otrs expectativas. Enseguida se aproximan las respuestas 

medias para f(X.,K) para las n observaciones por medio de los términos lineales en la serie de Taylor con 

los valores 11. ... obteniendose para la iésima observación en la iteración cero. 

en la cual: g"' es el vector de los parámetros de partida. 

(O) 
lo 

Ir 

(O) 
8,-1 

(259) 

(259&) 

Los ténninos entre llaves de (259) son las mismas derivadas parciales de la función de regresión encontradas 
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antes en las ecuaciones normales pero evaluadas para: K. = g," para r = O.I •...• p-1. (Neter et al. (1983) 

simplifican la notación así: 

B(O); K _ g(O) , , , 

La aproximación de Taylor para la respuesta media en la iésima 

observación se puede notar así: 

,-1 
! ( X;, K) • ¡, (O) + l: D,,(O) B, ,.., 

y la aproximación al modelo de regresión no lineal Y, = f(X.,K) + E, es: 

,-1 
y, • ,(O) + l: D,(O) B (O) + e. 

I Ji 11' r I ,.., 

(260) 

(261) 

(262) 

Cuando se traslada r.0
' a la izquierda y se obtiene la diferencia Y, - r.0

' = Y,·' se llega al modelo de 

aproximación lineal: 

,-1 
y, (O) • l: D, (O) B (O) + e,' , v, ,.., (i ; 1, 2 .... 0) (263) 

En la cual Y,·' = Y, - f,"' se puede presentar en la forma matricial: 

y(O) • D (1) B(O) + .. (264) 

Este modelo es similar al Y = X6 + f • ya evaluado en el que simplemente se reemplaza la matriz X por 

y _ /;0) 
1 1 

Y _ /,0) 
2 2 

-
D(O) 

10 

B.., ; 
A(O) 
"',-1 

(264a) 

la D de derivadas parciales, con lo cual es posible entonces estimar los parametros 6"' por medio de las 
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ecuaciones normales como se había visto: 

(265) 

En que bOl es el vector de estimadores mínimo cuadrático de los coeficientes de regresión estimados. Los 

demás coeficientes de regresión estimados revisados g." se obtendrán usando estos estimadores: 

g(l) = g(l» + b(O) 
, A , 

(266) 

en que g." denota el estimado revisado de K. al final de la primera iteración. En forma matricial el proceso 

de revisión se presenta como: 

(267) 

En cada punto se revisa si los ajustes van "" la dirección propia, de acuerdo con la medida denotada SSE''': 

• • 
sSE'-<1) = I: [Yo - J(X,.,g~12 = I: (Y¡ _ j¡"~2 

i=1 ¡-1 

(268) 

Al final de la primera iteración los coeficientes de regresión estimado. son g'" y su respectiva medida de 

ajuste SSE" 

• • SSE'-I) I: [Y, - J(X,.,g(1l)12 = I: (Y¡ _ j¡1~2 
(=1 ¡ .. 1 

(269) 

Si el método resulta efectivo, en la primera iteración SSE'" < < SSE"'. Se debe observar que las funciones 

de regresión DO lineales son las usadas para evaluar SSE" y DO las aproximaciones lineales de las series de 

Taylor. El proceso se continua basta que SSE''''' - SSE'" sea insignificante. Los últimos estimadores g serán 

los coeficientes de regresión y la última SSE la suma de cuadrados del error. Como aplicación para el 

ejemplo dado, se usarán los valores de K, y K, obtenidos por la transformación logarítmica como puntos de 

partida, estos valores fueron K, = 58,28743727 Y K, = ~,OJ887935986. Por éllo se utilizarán los valores 

11."' = 58,2; g," = ~,038. El criterio de los mínimos cuadrados requiere en este estado evaluación de la 

función de regresión DO lineal, usando los parámetros 11." y g,.'. Para éllo f(X"g''') = f,·' = g"'exp[g,"'X,l, 

con lo cual se calculará: SSE"' = I(Y, - r.0 ')' = E(Y,"')' = (0,81163)2+(-1,66906)2+(2,93216)' = 
35,04175904. 

Los vectores son entonces: 
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La matriz de derivadas en el item O 

g (O) X exp(g(O) X ) 
o 1 1 1 

(O) (O)X 
go XIOexp(g1 lO 

; 

.58743 478.6371 

.37232 563.3955 

.23560 521.8976 

.13345 411.6516 

.48580 537.1752 

.76644 312.4273 

.30789 5555022 

.10228 357.1765 

.27472 543.6175 

.13862 419.5275 

con ella se obtendrían los estimadores mínimo cuadráticos b'l) de acuerdo con (265). Los siguientes son los 

valores obtenidos por iteración del proceso anterior por medio del Statgraf. Tabla 17. 

TABLA 17. Valores para regresión no lineal. Resultados del ajuste del modelo 

ESTIMADOS ERROR STANDARD RAZONF 

COEFICIENTE 1 58.0805773 2.99671450 19.3814 

COEFICIENTE 2 -U.387779 0.00254386 -15.2437 

ITERAC.TOTALES 4 FUNC EVALUADAS J3 
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TABLA 17 A. Análisis de varianza para la regresión completa. 

FUENTE SUMA DE CUADRADOS G.L. CUADRADOS MEDIOS RAZONF 

MODEL 5191.5907 2 2595.7954 621.5750 

ERROR 33.409261 8 4.176158 

TOTAL 5225.0000 10 

TO.COR 1422.5000 9 R' = 0.9765 

Aparece entonces la regresión aj ustada: 

y = 58.0805773 exp( -.0387779.X) 
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FIGURA 29. Diversos ajustes incluida la regresión no lineal para 
los datos de la tabla 16 

que mejora un poco los estimados anteriores. 
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2.16.3 Inferencias acerca de los parámetros de regresión 

Requieren de un estimado de .,. que se comporta similar al visto para la regresión lineal: 

• • 2 
1:(Y¡-Y¡) 

MSE. SSE $ .!:'-::!' ___ _ 
II-P II-P 

• 
1: ( Y, - f ( X, g »2 
1-' 

11 - P 

(270) 

con g = veclOr finaJ de parámetros estimados. La MSE DO resulta insesgada, pero sin importancia cuando 

el tamaño de mueatra es grande. Un estimador, para S'(g) = MSE (D'D)"', es insesgado, en que D es la 

matriz de derivadas parciales evaluada al fInal, y S'(g) tiene la misma forma que se babía encontrado para 

S'(b) en la regresión lineal: S'(b) = MSE(X'X)"' 

2,17 Aplicaciones prácticas de la regresión a ciertos procesos comunes de la medición rorestal 

2.17.1 Comparacion de líneas de regresión 

Es posible que se den situaciones en las cuales se pretenda o se pueda pensar juntar en un solo modelo dos 

ecuaciones que parecen ser muy similares, especialmente para resolver problemas de tamaño de las mueatras 

en cada modelo reducido. Ellisten dos formas de lograrlo, una por análisis de covarianza y otra por análisis 

de signifIcación de variables condicionales (FAO, 1980). 

2.17.1.1 Análisis de covarianza 

Un análisis de covarianza, incipiente, es mostrado para comparación de pendientes y términos independientes 

con base en la combinación de los dalOs para obtención de sumas y produclOs corregidos por separado para 

esos datos combinados. Se analiza un ejemplo, paso a paso, para su mejor comprensión, con base en datos 

diámetro vs altura comercial obtenidos en una bosque húmedo tropical en dos posiciones fisiográficas 

diferentes de cativo (Prioria copaifera), cinco árboles por posición (Tabla 18). Con eslOs dalOs se calcularon 

las respectivas regresiones: H, = 1,075 + 0,1975 d,; H. = 1,1178 + 0,19%7 d,; H, = 1,081 + 0,1990 d.. 

en que H; (i=I,2) son las regresiones de cada posición y H;es el modelo con los datos coqjunlOs. 

109 



TABLA 18. Datos de diámetro vs altura comercial obtenidos en un bosque húmedo tropical en dos 

posiciones rlSiográficas diferentes de cativo (Priorio co{Kli/ero) 

POSIC F1S. COLINAS BAJAS VEGA INUNDABLE 
Arbolll DIAM (dI) AL COM(hl) DIAM(DI) AL COM(Hl) 

1 30 7.30 51 11.00 

2 20 5.00 58 13.20 
. 

3 60 12.80 30 7.00 
. 

4 80 17.0 71 14.90 

5 40 8.70 58 13.00 

TABLA 19. Organización de los datos de la tabla 18 para el análisis de covarianza 

ES( ADISTICOS COLINAS BAJAS VEGA INUNDABL DATOS COMBIN 

EH 50.80 59.10 109.90 

EH' 606.82 735.25 1342.07 

l:d 230.00 266.00 496.00 

l:d' 12900.00 15270.00 26170.00 

l:dH 2795.00 3348.50 6143.50 

n 5 5 10 

SCCH 90.692 36.688 134.269 

SCCd 2320.00 905.20 3369.50 

SPCdH 485.00 180.74 670.48 

b, 0.1975 0.1997 0.1989 

b. 1.075 1.118 1.081 

SCR 90.495 36.088 133.412 

Los datos se organizan en la Tabla 19, y el análisis de covarianza se puede efectuar a partir de estos datos 

calculando las siguientes cantidades adicionales: 
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1 (r. SPCd¡')' 
1) SCCbl = r.SCR, - /-1 (271) 

1 i-I 
r.SCCd, 
1-1 

2 2 
(272) 2) SCCb. = r. (SCClI)l - r. SCR, 

¡si '-1 

3) SCE = SCCHe - (SCCb. ~ SCCb, + SCR) (273) 

En la Tabla 19, se presentan todos los cálculos necesarios para el análisis de covarianza. Se usa la notación 

de sumas de cuadrados corregidas para las disliótas combinaciones de variables. Los grados de libertad de 

las canlidades anteriores son: 

SCCa = 11,-1; SCE = n,+n, -2r; SCR. = 1; SCCb, = r-l; SCCb, = r-l en los cuales: n, y n, = 

números de datos de regresiones separadas; r = número de regresiones .yustadas;; n. = lit + n, = número 

combinado de datos. Para el ejemplo: 

SCCb. =(90,495+ 36,089)-(458,2+ 180,74)'/(2320+905,2)=0,003061731 

SCCb. = (90,692 + 36,688)-(90,495 + 36,089) =0,7975 

SCE = \34,269-(0,7975+0,003061731 + 133,412) =0,0569264 

(Sse. = sumas de cuadrados corregidos), con las cuales se procede al análisis de covarianza, Tabla 20. 

tabla 20. Análisis de covarianza. 

flli:NTE DE VNI.. GL SlII. aJAD • CORll. WIoDRAIlOS _lOS lA2IlII DE VNI.. 

REGIr IXIII I N 1 SCRC=133.4116 133.4115 14061.47* 

ENTRE PENDIENTES 1 SCCb1=0.00306 0.00306 0.3227 

ENTRE TER IIIDEP 1 SCCbO·0.79750 0.79750 84.0559'" 

RESlUUAI. (, SSE=0.05693 0.00948 

TOTAl. 9 SSYC=134.2690 

Se comparan las "F" para (1,6) grados de libertad, Y se obtienen las siguientes conclusiones: La regresión 

combinada es altamente significativa, no se debe entonces al azar. La diferencia de pendientes no es 
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significativa, o sea que SOn muy similares y éllo puede ser debido a efectos aleatorios del muesttoo en ambos 

conjuntos de datos. Los ténninos independientes en cambio clifieren significativamente por lo cual se 

trata de regresiones realmente diferentes a pesar de tener pencli~tes significativamente iguales. Entonces los 

datos DO podrían combinarse en una sola ecuación sin perder exactitud para cada estrato. 

2.17.1.2 Variables conclicionales para comparación de curvas 

2.17 .1.2.1 Variables conclicionales, binarias o inclicadoras. 

Se dicen indicadoras porque son mas cualitativas que cuantitativas. Toman generalmente valores discretos y 

permiten clasificar, jerarquizar o separar atributos. Se llaman variables ticticias (dummy), por su papel • 

veces intermedio en algunos procesos y binarias por referencia al sistema de oposición. Para evitar problemas 

de singularidad se sigue como nonna que una variable cualitativa con e clases sed representada por (C-l) 

variables indicadoras (P1 y P,), cada una con valores O y 1. Una variable indicadora sólo puede tomar 

valores de cero o uno, dependiendo de si entra o no en el modelo discrecionalmente. 

2.17.1.2.2 Uso de variables condicionales para generar un modelo único 

Cuando se intenta presentar cierta informaciÓD que está agrupada, por parcelas o por cualquier proceso 

estratificador, y las regresiones dentro de ellas, se puede acudir al ajuste con el uso de variables indicadoras. 

Se acudid al ejemplo de datos tomados con anillos de crecimiento y edad de parcelas en Pinus palula, en 

tres parcelas de diferentes sitios del país, Piedras Blancas, Cáuca y Santa Rosa, con el objeto de estimar la 

relacióo promedio edad - número de anillos con el modelo para todo elpaís, Tabla 21 

(274) 

Si se hace el aoáIisis de regresión con todos los datos se obtiene una ecuación así 

E = 1.72815 + .873094NA + .OO387552(NAf (275) 

graficada junto con los modelos individuales en la Figura 30 
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FIGURA 30. Datos y lI.iustes polinomial y con variables 
condicionales para la tabla 21 

I 

TABLA 21. Edad Y número de anillos de crecimiento en tres regiones del país. 

NA,. EDAD .. NA., EDADc NA. 

8.0 8.8 4.0 5.0 10.0 

9.2 11.2 6.3 8.2 11.0 

10.6 12.0 10.0 12.5 12.0 

12.0 14.4 13.8 15.2 14.3 

14.4 16.8 16.0 17.5 17.0 

20.0 21.2 - - -

R' = 0,8678 F(2,13) = 42,69 s,. = 1,65258 

SSR = 233,1810316 SSE = 35,50334342 ssro = 268,684375 

EDAD. 

7.5 

9.3 

12.2 

14.8 

15.3 

-

Para ajustar el nuevo modelo se hará uso de dos variables indicadoras, cuando P,=O, P,=O, se tiene el 

113 



modelo para Piedras Blancas, cuando P, = 1, P,=O, se obtieoeel modelo para el Cauca, P,=I, P,=O, para 

Santa Rosa. Los datos entonces se deberán agrupar como se observa en la Tabla 22. El modelo ~ustado será 

de la forma 

(275a) 

RJ = 0,973, F(4,ll) = 99,1338, Syx = 0,8762478, SSR= 304,464 

TABLA 22. Reorganización dé los datos de la tabla 21 para el uso de variables binarias 

NA EDAD P2 P3 EST(l) EST(2) 

8.0 8.8 {) O 8.96 9.60 

9.2 11.2 O O 10.12 10.83 

10.6 12.0 O O 11.47 12.26 

12.0 14.4 O O 12.82 13.70 

14.4 16.8 O O 15.14 16.16 

20.0 21.2 O O 20.55 21.9() 

4.0 5.0 1 O 5.10 5.50 

6.3 8.2 1 O 7.32 7.86 

10.0 12.5 1 O 10.89 11.65 

13.8 15.2 . 1 O 14.56 15.54 

16.0 17.5 1 O 16.69 17.80 

10.0 7.5 O 1 10.89 8.89 

11.0 9.3 O 1 11.86 9.91 

12.0 12.2 O 1 12.82 10.94 

14.3 14.8 O 1 15.05 13.30 

17.0 15.3 O 1 17.65 16.06 

Con ellos se obtuvieron las ecuaciones de regresión: en statgraphics, que permiten sacar sus conclusiones, 

respecto • la bondad de la estratificación. 
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Modelo de: edad v.. EST(2) 

Variables independientes 

CONSTANTE 
na = # anillos 
P3 = Variable binaria 

coeficientes eror std 

1.398162 
1.025102 

-2.760978 

0.699878 
0.057213 
0.487773 

t niv sig 

1.9977 
17.9174 
-5.6604 

0.0671 
0.0000 

0.0001 

R'(a) = 0.9559 SE = 0.889087 MAE = 0.708978 DurbWat = 1.697 

Analiai. de Regresion - Modelo Lineal: Y = a+bX EST(l) 

Variable, dependinte: edad tndependiente:numero de 

Parametro. 

Intercepto 
Pendiente 

Fuente 

Estimados 

1. 23385 
0.965846 

Error T 
Standar Valor 

1.25425 
0.100886 

0.983735 
9.5736 

Analisis de Varianza 

s_a de cuadrados GL Cuadro Hed F 

anillos 
Nivel 
Probo 

.34194 

.00000 

Niv.Prob. 
Modelo 233.08147 1 233.08147 91. 6538 .00000 
Residual 35.602909 14 2.543065 

Falta de ajuste 20.682909 12 1. 723576 .23104 .96156 
Error pura 14.920000 2 7.460000 

Total (Corr.) 268.68438 15 
Coeficiente de correl. = 0.931392* R2 = 86.75 % Error std de Est. = 1.5947 

2.17.1.3 Variables condicionales para comparación de modelos 

Acá se usarán para comparar modelos como el descrito en 2.17.1.1, como uno de sus múltiples usos. Se 

formará un modelo único para los datos dados, introduciendo una nueva variable K que valdrá 1 para el 

bosque de colinas bajas y O para el de vega inundable. El modelo combinado se escribe como 

h = aJ(l + a.J0 + b,(1 + b,K)d 
(276) 

cuondo K =0 - h = a, + b,d (vega inwIdab/e) 

cuondo K=l - h = aJ(l + a,) + bJ(l + b2)d (colinas bajas) 
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Se obtiene una ecuación de regresión múltiple similar a 

(277) 

eliminando paréntesis de (276). Que se se puede reescribir en forma similar a 

(278) 

Que se resuelve para los datos siguientes, Tabla 23. Se obtiene una ecuación de regresión así 

h = 1.11776 + .196686d - .042764K - .002168S8Kd 

con R' = 0,994, F(3,6) = 334,77, Syx = 0,365, SCR = 133,47, SCE = 0,797, ser = 134,269, t(c,,) = 

1,67, t(c,) = 16,47, t(C,) = -<l,055, t(C,) = -<l,152. 

TABLA 23. Datos de d Y H para cativo 

ARBOL# d H K K*d 

1 30 7.30 1 30 

2 20 5.00 1 20 

3 60 12.80 1 60 

4 80 17.00 1 80 

5 40 8.70 1 40 

6 51 11.00 O O 

7 58 13.20 O O 

8 30 7.00 O O 

9 71 14.90 O O 

10 58 13.00 O O 

Con base en el análisis de t se encuentra que sólo aparece significativo en este modelo el (Oeticiente e, de 

la ecuación (278) conjunta coo un resultado similar al obtenido con covafianzas o sea que los términos 

independientes pueden diferir y los otros coeficientes DO resullal! signifocaativos; t < 2 indicando que las 

regresiones independientes 00 parece que se puedan juntar en una sola, o sea que soo significativameote 

di fereotes. En la Figura 31 se presenta las gráficas obtenidas con los datos de ambos tipos de bosque asi 

como la regresión combinada. 
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FIGURA 31. Datos y regresiones individuales y 
combinada, cativo 

2.17.2 Regresión condicionada 

En la medición forestal es común el uso de regresiones condicionadas a causa de la defIniciÓD de diámetro 

a la altura del pecho, que impone un intercepto conocido o deseado, o como sucede en inventarios forestaJes, 

en el muestreo bifásico bivariado. 

2.17.2.1 Regresión condicionada por el origen 

Existe un tipo importante de regresión condicionada a pasar por el origen, por intuición o porque los valores 

de t del b, hacen innecesaria su consideracion. Se hace un análisis para la regresión lineal simple, pero es 

similar para l. multiple: 

E(Y) (279) 

U>S estimadores mínimo cuadráticos se obtienen como se vio minimizando Q con respecto a 6,: 
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• 
Q = :& (J, - 1l1X)2 

• 1: (X,y) 
!!L = -2 :& X, ( Y, - b

1
X, ) • O :. b

1 
• ",°-,-1 __ 

OJ¡ ¡_I ... ..1 
:&X, 
'·1 

¡-l 

b, es estimador de máxima verosimilitud pata 6, - 5' = b,x.. 

El estimador de u' será: 

• • z 
:&(Y,-Y,) 

MSE = "":!.1,-_-,-:_ 
(11-1) 

• 
1:( Y¡ - b1X, ¡z 
¡",1 

(11-1) 

(280) 

(281) 

En este tipo de regresiones I:e. = O Y solamenteI:X.e. = O. Debe además evaluarse su aptitud ya que podría 

~r no lineal o los términos de la varianza resullar no constantes. Para esla regresión no se conocen muchos 

detalles para el análisis de varianza ya que como reporta Uribe (1983) existen serias dificultades al respecto. 

Este autor propone el cálculo de algunos estadísticos de una manera intuitiva como por ejemplo las sumas de 

cuadrados de la regresión, y la tolal - con las sumas no corregidas que como se vió producen un R' inflado 

que puede disto",ionar la información -. El mismo autor propone-el cálculo del R' como la expresión 1-

SSE/SCCY o sea con la suma de cuadrados tolal corregida, el cual resulta no necesariamente mayor que el 

obtenido con intercepto. 

2.17.2.2 Otras regresiones condicionadas. 

En la misma tónica del anterior, se calculan modelos con paso obligado por una constante, ejemplo por 1.3 

(altura del pecho), o como en el proceso de las regresiones con base en desviaciones alrrededor de la media, 

ya estudiadas, o en el proceso de reparametrización de variables, útil para el estudio de la multicolinealidad, 

a las cuales se llega por modelación. El tratamiento no difiere en nada del anterior por lo cual se remite a 

el para los casos específicos. 
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2.17 .3 Variables indicadoras dependienles 

Existen circunstancias en que las variables dependientes tienen dos soluciones posibles únicamente y se les 

asignan los valores O y 1 dependiendo de la existencia o no de un determinado suceso, por ejemplo: un árbol 

muerto o vivo, sano o enfermo, mayor o menor de t años. Como se ve la variable dependiente es dicotómica 

o de respuesta binaria, o lo que se denomina un experimento Bemoulli (Neter el al, 1983). 

2.17.3.1 Significado de la función para una variable dependiente tipo Bemoulli 

Sea un modelo lineal: 

(282) 

Se puede establecer la siguiente distribución de probabilidades para cada Y,. 

Y, probabilidad • 
1 P(Y,=I) = P, 

O P(Y,=O) =1-p,=q¡ 

Al usar l. defmición de esperanza matemática de una variable y siendo Y una variable que puede asumir los 

valores y .. y ..... , y .. cuyas probabilidades se dan por la función de probabilidiÍd~ f(Y.) tal que: reY,) = p 

(Y = Y,); i = 1 ••• k. El valor esperado de Y se define como E(Y) = I:Y, f(Y.) 

De acuerdo con éUo entonces: 

E(Y) = l'p¡ + 0*(1 - p) = P, (283) 

De 282 

(284) 

La respuesta media de Y, = E(Y,) es simplemente la probabilidad de que Y, = 1 cuando el nivel de la 

variable independiente sea x.. En otras palabras, la respuesta media cuando una Y, = 0,1, siempre representa 

una probabilidad de Y = 1 para los niveles dados de los X,. Por ejemplo: "';'" y una variable indicadora 

referida a si un árbol está sano O enfermo, y la variable independiente la X. edad del árbpl, Figura 32. que 

muestra la probabilidad de que un árbol de determinada edad esté en las condiciones anotadas . 

\ '~. 
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FIGURA 32. Relaciones para estados de infección contra edad 

2.17.3.2 Problemas de la función binaria 

l. Los términos del error no se distribuyen normalmente ya que pueden tomar uno de dos valores 

<, = Y, -(6, + 6,X,l. asi:Cuando Y, = 1 - <, = 1 - 6, - 6,X.. cuando Y, = O - <, = -6, - 6,x. 

2. Se presenta beterocedasticidad. 

aZ (Y) = E { [ Y; - E(Y) ]' } = ( 1 - P; )' P; + ( O - P; )' ( 1 - P; ) (285) 

ya que Y. = 1 Ó O 

~ aZ(Y) = PI! - p;l = NI; = [E(Y)][1 - E(Y)] (286) 

La varianza de los <, es la varianza de Y; ya que <, = Y, - Po; y PI es constante. 

(287) 

que muestra que ... «~ depende del valor tomado por x.. por lo cual el método de los mínimos cuadrados no 

resulta ya el más procedente. 
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3. Puesto que E(Y) representa las probabilidades asociadas para valores de Y, = 1, O entonces aparece una 

fuerte restricción a muchas funciones. 

o <E(Y) = P, < 1 

Ejemplo: Se bizo un estudio de la infección por alguna enfermedad para plantaciones atacadas o no a diversas 

edades, con datos tomados a 12 árboles al azar, cuyos resultados muestra la Tabla 24, Por medio de mínimos 

cuadrados se ajustó la ecuación descrita, dejando la constancia de no ser una solución óptima ya que no 

se da la nonnalidad esencial para las pruebas de hipótesis, por ejemplo ya no sería muy válido un 

inlelValo de confianza para predicciones, problema que se resuelve con propuestas como el análisis Probit 

que escapa al alcance que se da a este texto. No obstante se presenta esta opción como un método suceptible 

de mejorar como se verá posterionnente, con el ajuste ponderado. 

TABLA 24. Resultados de un estudio de la infectación de alguna enfermedad para plantaciones atacadas o 

no. 

ARBOL i EDAD X. EST SAN Y, ESTlM Y, PESOW, POND. Y,· 
1 29 O 0.64116 4.34643 0.6509 

2 25 1 0.55890 4.05629 0.5662 

3 18 1 0.41190 4.1\933 0.4180 

4 12 O 0.29160 4.84099 0.29\0 

5 6 O 0.168\0 7.15091 0.1639 

6 11 O 0.27100 5.06178 0.2698 

7 5 O 0.14760 7.94823 0.1428 

8 24 O 0.53830 4.02361 0.5450 

9 19 O 0.43550 4.06769 0.4392 

\O 28 I 0.62050 4.24665 0.6297 

11 8 1 0.20930 6.04253 0.2063 

12 32 1 0.70280 4.78762 0.7144 

Al revisarlo entonces, a pesar de las anotaciones anteriores se Dota que la enfermedad avanza con el aumento 

de la edad. El coeficiente b, indicaría que por cada aumento de un año de edad crece la probabilidad de la 
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enfermedad en 0,02, Figura 32. Los estadísticos encontrados no son alentadores como se aprecia, R'=O,145 

F(I,IO) = 1,68; s" = 0,5; s(h.) = 0,3197; s(b,) = 0,0158 para la ecuacion Y, = 0,4479 + 0,0206 X. 

2.17.3.3 Ajl1<te ponderado 

Debido a la beIerocedasticidad, se puede acudir a la regresión ponderada con el flO de corregir posiblemente 

los términos del error, en la misma forma propuesta de factores inversos a la variabilidad. De la ecuación 

(287), entonces: 

w, 1 ; -,-_1_-:
NI, p,(l - p) 

(288) 

sería una buena aproximación buscada. Como en p,'t se involucra E(Yj se propone ajustar el modelo como 

se hizo y estimar los respectivos W, = [1/(Y,O-Yj)J como ponderadores lo que se muestra también en la 

Tabla 24. Al ajustarse la regresión ponderada se obtuvo Y, = 0,03697 + 0,021117 X que sin diferir 

notablemente de la anterior sí mejora los estimados de S(bJ. Esta refinación se podría seguir baciendo ya 

que se van dando cada vez núnimas variaciones. 

(NETER el al, 1983) hacen algunos comentarios entre los cuales se resalta el hecho de que el proceso 

ponderado ajusta mejor cuando el rango del modelo incluye valores de 0,8 < Y, < 0,2. ya que de lo 

contrario las ganancias obtenidas serán escasas puesto que las varianzas no serán lo suficientemente desiguales 

para justificar el método. Si los Y, se localizan sólo en el rango de 0,2 a 0,8 es poca la mejoría del modelo. 

También si la función de respuesta ajustada no cae POT debajo de O ni por encima de 1 entonces se sugiere 

un ajuste curvilineal como la función logística. Con este criterio se podría justificar el esfuerzo realizado con 

este proceso. 

2,17.3.4 Función de respuesta logística 

Consideraciones tanto técnicas como empíricas sugieren que con variables dependientes binarias se dan muy 

a menudo respuestas curvilineales como la mostrada en la Figura 33 que es una función con fonna sigmoidaJ 

y con asíntotas en O y 1 o sea que tiene automáticamente la restricción anotada para Y. Su función es 

E(Y) = 
EXp(~o + ~,X) 

1 + EXP(II. + 1l,X) 
(289) 
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la cual puede ser linealizada fácilmente. Sea E(Y) = .. , ya que la respuesta media de Y es \Ina probabilidad, 

transformando 267 se tiene 

E(Y) 

1 - E(}') 
.. Ilo + Il X - In[ E(}') ; In-"-

1 - l-E(}') 1-" 

llamando 

". ; In-"-
1 - " 

Esta transformación es llamada la lraffifonnación logit o logística de la probabilidad .. 

2.17.3.5 Ajuste de la función logística 

(290) 

(291) 

(292) 

(293) 

El ajuste de (293) es relativamente simple cuando se dan observaciones repetidas para cada nivel de la 

variable X. En la práctica es como sigue: 

1) Se denotan los niveles de X"X, ... x. con su respectiva frecuencia D; G = 1 ... e) = número de observaciones 

por nivel j. Basta con considerar el número de "1" (unos) solamente para cada X en vez de los valores 

individuales de Y. Sea R; el numero de "1" del nivel x" con lo cual la proporción de "1" en ese nivel será 

p, = R¡ I Il¡ con lo cual (293) se ajusta haciendo 

I (P.) P, ; In __ J_ 

I - P, 
(294) 

y usando p', como variable dependiente. Se debe anotar que la transformación logística a pesar de linealizar 

la función respuesta no elimina la heterocedastieidad de los errores por lo cual se puede acudir a mínimos 

cuadrados ponderados. Si n, es suficientemente grande la 

con lo cual los ponderadores estimados serán 

por S'(P,) ; _..,..;:.1 __ 
"1'f1 - p) 

(295) 
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!tí = "Pi! - PI (296) 

Una vez obtenida 

EXP(P. + p¡X) 
(297) 

1 + EXP(Po + p¡X) 

se hace la transformación a las variables originales. Como ejemplo se muestra un inventario en una plantación 

en la cual cada equipo calificó los árboles que a su juicio se catalogaran como de aserrío con base en el 

diámetro a la altura del pecho. La muestra seleccionada fue de árboles entre 24 y 44 cm de d Y se asumió 

l. función logística para probarla como modelo. Los datos se muestran en la Tabla 25. La función estimada 

fue 

,,/ = -5.284982 + O.1533627X 

El ajuste logrado no fue satisfactorio como se aprecia luego de un análisis de residuales (no mostrado acá), 

pero que es perfectamente apreciable viendo la Figura 33, a pesar de los siguientes resultados. (No se 

muestran los cálculos): R' = .9961, F(1,746) =37.423, s,. = .050914, r' = -5.3358 + .15467 X 

TABLA 25. Datos para el ajuste de la regresión logística 

d n, ArA (e,) p, K pj'=lnK Wi=~*PJ* 
(l-p) 

26 50 10 0.2000 0.2500 -1. 3863 8.000 

28 70 17 0.2429 0.3208 -1.1369 12.8714 

30 100 30 0.3000 0.4286 -0.8473 21.0000 

32 60 21 0.3500 0.5386 -0.6188 13.6500 

34 40 18 0.4500 0.8182 -0.2006 9.9000 

36 85 43 0.5059 1.0239 0.0236 24.2471 

38 90 54 0.6000 1.5000 0.4055 12.6000 

40 50 33 0.6600 1. 9412 0.6633 11. 2200 

42 80 60 0.7500 3.0000 1. 0986 15.0000 

44 65 51 0.7846 3.6425 1.2927 10.9846 

ArAs = .rboles pUl .temo. k = pj 1(1-pj). nj == IJIm mues 
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Para completar el tema se propone, a pesar de lo anterior, estimar la probabilidad de encontrar úboles de 

aserrío con 30 cm de d .... r' = ·.6840672315, la cual transfonnada a sus variables originales da 

11 • 
EXP(llo + IlIX) 

~ .3354 
e'.AI067 

• 
1 + EXP(~o + ~IX) 1 .. e··....., 

se espera entonces un 33.54 % de árboles de aserrío de 30 cm de d. Figura 33 

..!l 
l: 1 

~ O., 

SO' 
o. 0.7 

• ] o. 
... 0.5 •• 
~ O ... 

'ti 0.3 

] 0.2 
] 
2 0 . 1 

, 

, 
¿ rt' 

I 

'/ .... 
......-

v.o: 
V~ i 

/ + 

l 

~ ~5.0 27.5 30.0 32.5 35.0 37.5 040.0 "2.5 45.0 

DiOmetro a la altura del pecho 

FIGURA 33. Datos y regresión logística para la tabla 25 

2.18 Modelos de correlación nonnaJ. 

2.18.1 Distinción entre regresión y correlación 

El análisis de regresión estima una función completa (la ecuación de regresión), pero el análisis de correlaciÓII 

produce únicamente un número ·un índice designado para dar una idea intne<Iiata de lo cercano que dos 

variables se relacionan conjuntamente· (Wonnacott y Wonnacott, 1981). En otro contexto la correlaciÓII 

lineal simple se usa para probar si dos variables aleatorias X, y X, son independientes o no bajo el supuesto 

de normalidad. Ha existido mucha confusión entre ambos temas, unos problemas se tratan como de regresión 

siendo de correlación, etc. Sokal y Roblf (1969) presentan una buena discusión al respecto que escapa de 
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lo elemental de nuestro capítulo. Para aclarar un poco más los conceptos, (Walpole y Miers , 1984) usan 

el término regresión como aplicable sólo. modelos en que la variable X es matemática, es decir, DO aleatoria 

o sea con un error insignificante. Los modelos estudiados en regresión asumieron que las variables 

independientes X" X"... eran constantes fijas, pero que funcionaban bien aun cuando las X fueran variables 

aleatorias. Los modelos de correlación son aquellos en que todas las variables son aleatorias, por lo cual SIl 

gran diferencia con los modelos de regresión es especificar la distribución conjunta de las varibles 

completamente, lo que hace que ellas jueguen un papel simétrico sin que puedan designarse unas u otras como 

dependientes o independientes (Neler et al., 1983). 

Se emplean los índices de Correlación para estudiar la naturaleza de las relaciones entre las variables y para 

obtener inferencias de alguna de las variables con base en las otras. Los mas ampliamente empleados son 

los de distribuciones normales bivariadas. 

2.18.2 Distribución nonnaJ bi .. ariada 

Los modelos de correlación nonnal en el caso de dos variables se basan en la distribución nonnal bivariada 

(D.N.B.l, Sean dos variables X" X,. Se dice que son distribuídas conjunta y nonnalmente si su distribución 

conjunta de probabilidades es la D.N.B., la cual tiene la siguiente función de densidades: 

(298) 

x -u 2 X -U Y -u- Y -u. 2 
0[(_'_') _ 2p'2(-'-')(_"2_",,) + (_"'2_,) ]) 

al 01 02; 0'2 

2.18.2.1 Representación gráfica 

La DNB es una superficie continua en un espacio euclidiano tridimensional, en que para cada par de puntos 

(X"X.) bay una densidad r(X"x.) equivalente a la altura alcanzada por la superficie en el par cartesiano 

(X"X.) y su probabilidad corresponde al volumen delimitado por el plano X,X, y la superficie S (FigW1l34). 
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1(X ,x ) 
, 2 

x 

Figura 34. Representación de la distribución nonnaJ 
bivariada. 

2.18.2.2 Distribuciones marginales 

Si X, Y X, son distribuidas normal y conjuntamente. sus distribuciones marginales tienen las siguientes 

características: 

1. La distribución marginal de X, es normal con media "', y desviación estándar a,: 

1 I x -u 1 
tl(XI) = -=---EXP[ __ (_I_I) 1 

.ffiI "1 2" I 
(299) 

2. La distribución de X, es similar a la anterior con media", y desviación estándar a, y se llama r,(x,). 

3. No siempre, pero si en la mayoría de los casos, si una variable X, es normalmente distribuida, idem una 

variable X" entonces deberán ser conjunta y normalmente distribuidas. 

2.18.2.3 Panlmetros de la DNB 

IJ.¡,a.,l'a,aJ son respectivamente las medias y las desviaciones estándar de las distribuciones marginales de XI 

y X,. p" es el coeficiente de correlación entre las variables aleatorias X, y X, Y se defme como: 

127 



(300) 

en la que au es la covarianza X,X,. /7" = EHX,-!,,)(X,-¡t,)). Ya se sabe que si a" = O entonces p" = O. 

p" es un número adimensional, toma valores entre -1 y + 1 Y su signo habla del tipo de relación ÍDveraa o 

directa entre las variables. Estas DNB frecuentemente se representan como unos diagramas de contorno 

compuestos de lodos los puntos de la superficie equidistantes del plano X,X" lo que equivale a decir que 

tienen una densidad constante f(X"XJ.(F''IIura 35). 

fe;; ~ x ) 
, 2 

)( 2 . 1 

f!. 
(U1. "2) -::::::. ---t----TiPí 

D,L ..... ~ 
"- 7)( 

Figura 35. a) Superficie de contorno para la DNB. 
b) Diagrama de contorno para la DNB. 

Una caJ1ICterística de estas superficies de contorno es que todas son elipses excepto en el caso 

p" = O Y ff, = a" con centro (P .. !,,) y con ejes mayores y menores comunes; y que a medida que la distancia 

al plano escogido contra el de X,X; seiI mayor, menor será la correspondiente elipse de contorno. 
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2.18.3 Inferencias condicionales 

UD uso importante de la correlación bivariada es hacer inferencias condicionales relativas a UDa variable 

COD respecto a otra. Ejemplo, estimar la altura de 108 árboles dado por ejemplo que su diámetro a la altura 

del pecho sea de 30 cm,lo que requiere trabajar las distribuciones de probabilidad coDdicional. 

2.18.3.1 Distribuciones de probabilidades condicionales de X, Y X. 

La ñmciÓll de densidad condicional de X, para un valor dado de X, se deaotará como: 

(301) 

ñmción de X, dado un X,. La distribución de probabilidad condicional de X, para un valor dado de X. es UDa 

normal con media a1,) + Ba.J XI Y una desviación estándar au: 

¡ ¡ X-u -flY' 
./tX¡jX,) • EXp[ -_e 1 1.2 u''"2) 1 

.[in "1.2 2 " 1.2 

(302) 

Los parámetros a ... 8" y .... de esta distribución 80D ñmciones de los parámetros de la distribución conjunta 

de probabilidades así: 

(303) 

(304) 

(30S) 

similarmente: 

1 ¡ Y-u -(lX' ---=--EXP[ __ ('"2 ,.1 '1 1) 1 
.[in ",.1 2 "'.1 

(306) 
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con: 

(307) 

(308) 

(309) 

2.18.3.2 Características de distribuciones conjuntas de probabilidades 

1. Las distribuciones condicionales de probabilidades de X" para un X, dado son normales, lo mismo sucede 

para X, dado un X,. Si se cortara el volumen de la DNB por un punto x., no importa su posiciÓD en el eje 

X, paralelo a X" se obtendrá una normal, que podría asignarle un valor del área bajo su curva cambiando 

escala. (F''lIura 36). 

f~Xl, ",2) 

t 

I 

x 

! 

Figura 36. Distribución conjunta de probabilidades. 

2. Las medias de la distribución condicional de probabilidades de X. caen en una línea recta y son funciones 

lineales de X, (similarmente para X" funciones lineales de X,). 
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(310) 

(311) 

donde: o" es el intercepto de la línea de regresión de X, en X, y 8" la pendiente (lo mismo, o .. es el 

intercepto de la .... gresión de X, en X, y JI ... la pendiente). Entonces la relación entre las medias condicionales 

y X, (o XJ se da a través de funciones de regresión. Todas las distribuciones condicionales de probabilidades 

de X, tienen la misma desviación estándar a". Similarmente para las de X, con a,.,. (Poniendo esca1as 

adecuadas además, el área bajo sus curvas será 1). O sea que las distribuciones de probabilidades 

condicionales de X, se caracterizan por tener homocedasticidad (similar para las de X,). En vista de las 

similitudes y equivalencias de (302) y (306) con los modelos de regresión estudiados, las inferencias 

condicionales con estos modelos de correlación pueden hacerse a través de áquellos. 

2.18.4 Usos de la correlación 

El principal uso de la correlación es el estudio de las relaciones entre variables. En modelos DNB el 

parámetro p" y su p,,' proporcionan el grado de esta relación entre X, y X.. siendo p,,' mas interesante 

estadísticamente, llamado coeficiente de determinación. De las ecuaciones (30S) y (309) se obtiene que: 

2 
P12 = • (312) 

Nuevamente se hace claro su significado. p,,' mide cuanto mas pequeña es la variabilidad relativa en una 

distribución condicional de X, para un valor dado de X.. que es la variabilidad en la distribución marginal 

de X,. O lo que es lo mismo p,,' mide la relativa reducción en la variabilidad de X. al usar otra variable X,. 

(Similar para X,). El coeficiente de determinación: O S p,,' S 1. P' = O si X. y X, son independientes. 

Los estimadores puntuales de p" se obtienen como: 

l:(XIl - X,)(Xa - x,) 

J(Xu - il J(Xa - ii 
(313) 

r" es sesgado a menos que Pu = O o p" = 1; pero para valores de n grandes el sesgo es despreciable. 

(SokaJ y Rolph, 1969) presentan una corrección al respecto, sugerida por Kendall y Sluart, citados por 

ellos: 
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r,- = coeficiente de correlacióo imparcial 

2.18.4.1 Prueba para analizar si Pu = O 

Z 
- 'v 1 

2(11 - 4) 

Cuando una población se supone ser DNB es deseable analizar: 

Ho: P12'= O 
H. : P1Z ~ O 

(314) 

(315) 

porque en caso de ser X, y X, distribuídas conjunta y,noimalmente Pu = O implica que X, y X, son 

independientes, 

Se hace énfasis en ostos conceptos por lo útil que puede ser en la ciencia forestal aceptar que muchas 

relaciones tienen caracler binriado, para poder establecer alguna significación a los valores de R' obtenidos 

en regresióo, aunque se aceptan las tablas al respecto de (STELL et al. 1985). Se aclara nuevamente que 

~ un error confundir estos conceptos y que lo único que se inlenta es usar el uno como indicativo del otro. 

Como anotan Walpole y' Miers (1984) 'debe decirse entonces que las estimaciones muestrales de p, cuyo 

valor absoluto se acerque a la uni~, implican una buena correlación o asociaciÓD lineal entre X y Y, 

mientras que los valores cercanos a cero implican poca o nula correlación lineal', Se resalta nuevamente que 

exislen tablas para su significación, 

Utilizando procesos de regresión. de acuerdo con (304) y (308), las siguientes alternativas son equivalentes: 

Ho : ~12 = O 
H. : P12 ~ O 

(293) 
Ho : PZl = O 
H. : P21 ~ O 

(316) 

puede mostrarse que la prueba para analizar (315) y (316) se puede expresar en términos de ru como: 

'tl.¡n::2 /' = (317) 

11 - ,;z 

Si se tiene Ho, t- sigue una distribución con (n-2) grados de libertad, Las reglas de decisión son: 

132 



• 

• 

si 1/'1 < t(1- .. /2);(n-2)] ~ H. 

si 1/'1 > t(1-a/2);(n-2)] ~ H. 

idéntico a lo obtenido para la regresión. 

2.18.4.2 Estimación de intervalos de Pu 

(317a) 

Si el coeficiente de correlación p = ° la distribución de r no es simétrica, aumentando ésta sólo cuando r 

se aproxima a + I ó -1. Además bay dependencia del tamaño de la muestra (Gómez, 1989). A causa de 

la complicaciÓII cuando Pu = 0,1 Fisher citado por Neler et aJo (1983) propone una transformación: 

z' = 1. 1n(_1_+_',,,z) 
2 1 - '12 

cuando n es grande (n 2: 25) la Z' se vuelve aproximadamente normal con media y varianzA: 

h " 1 1 + p,. 
El,Z, = Z = -2ln(-1-~) 

- PI2 

,,'(z~ = _I_ 
n - 3 

(318) 

(319) 

Se nota que Z' y E(Z') coinciden y que ,,·(Z') es una constante que depende del tamaño de la muestra. 

Existen tablas para calcular los valores derechos e izquierdos de Z' que eliminan la necesidad de cálculos al 

respecto. Ejemplo, si ru o p" = 0,43 entonces Z' o E(Z') = 0,4599 o viceversa. Si r" o p" fuera negativa 

se cambia el signo respectivo. Ej: Si rO. = -{),43, Z'= E(Z') = -{),4599. 

Por ejemplo, se buscará estimar el grado de asociación entre las variables diámetro a la altura del pecho y 

volumen en un bosque degradado en la zona de Piedras Blancas, para lo cual se extrae una muestra de 30 

árboles de 150 cubicados (Puche, 1988), y además un intervalo de estimación para el coeficiente de 

correlación (fabla 26). 

Para el cálculo del intervalo de confianzA a un nivel a = 0,05 se procede osi: 
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o(Z~ • ~ 1 = .19245 
30-3 

los intervalos de confianza para E(Z') son: 

L = 1.41428207 z 1.96<.1945 
(L, • 1.791484 

L, = 1.037079 

(320) 

los límites en su valor real se obtienen transformando los anteriores por medio de la funciÓJI inversa de Z' 

dada por: 

n = 30 datoo r = 0.8884 

" •. 945916 

'2 = .776732 

(321) 

Podría decine que con una probabilidad del 95 % el coeficiente de correlación , entre diámetro y volumen 

en ese bosque se encuentra bien calculado. 

NOT A: El intervalo de confianza para p" puede emplearse para verificar si o no ". tiene UD va10r 

especificado, como en el ejemplo 0,8884, es decir, para mostrar que es altamente posible la relación lineal 

escogida pero no para asegurar que cae dentro de esos límites. 

Debe puntualizarse entonces que si UD modelo de regresiÓJI es adecuado es posible usar con cautela las 

inferencias salidas del estudio de correlación, cuando además es posible suponer denaidad normal bivuiada 

para las variables X y Y. (Walpole Y Miers, 1984). 
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• TABLA 26. Diámetro y volumen de 30 árboles cubicados en un bosque degradado en la zona de Piedras 
Blancas (Tomada de Puche. 1988) 

diámetro Volwnen diámetro Volwnen 

16.50 0.1611 15.00 0.0704 

9.00 0.0280 11.00 0.0407 

10.00 0.0597 8.51 0.0273 

11.50 0.0529 12.50 0.0851 

6.50 0.0121 13.00 0.0650 

14.00 0.0856 21.00 0.1249 

17.00 0.0988 23.00 0.2689 

24.00 0.2169 29.00 0.3067 

32.00 0.4346 16.00 0.1280 

19.00 0.1630 18.00 0.0993 

22.00 0.2070 12.00 0.0482 

26.00 0.3911 14.00 0.826 

8.00 0.0175 15.00 0.1061 

23.00 0.1696 27.00 0.5608 

21.00 0.1792 15.00 0.1417 
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Propiedades de la línea ajustada de regresión 

l. La sulD/lloria de los residuales es cero, o sea 

Anexo 2.1 

• • • 
I:e, = O = I:Y, - nb. - b,I:X, = O 
'-1 ;-1 '-1 

(45) 

que surge al reemplazar b, por la igualdad (42) Y que coincide además con la primera ecuación normal. 

2. La suma de los cuadrados de los residuales es un mínimo 

• 1 
I:e, ,-, = mínimo 

Este fue uno de los requisitos que debió satisfacerse al derivar los estimadores minimocuadraticos de los 

parámetros de la regresión. 

3. La suma de los valores observados de YI es igual • la suma de los valores ajustados Ylo sea 

• • • 
I:Y,=I:Yi 
¡"'l ¡-l 

que se obtiene reemplazando el término bo de (42) involucrado en el segundo de (47). 

4. Por el numeral anterior Y = J En efecto: 

al dividir por n los términos de (47) 

- I:Y, I:1', • 
Y=-=-=Y, 

11 11 

(47) 

(48) 

5. La suma de los residuales ponderados en cada observación con su respectiva variable independiente (o 

dependiente) es cero 

• • 
I: e¡X, = I: (Y, - ho - h,X~X, 
'-1 ;-1 (49) a) 

• • • 
= l:Y¡X, - b.l:X, - b,1JX; = O 

¡-I ,~I 1'-1 

136 

• 



• 

• 

• 

ti 

por ser la segunda ecuación normal. 

• •• 
I:~¡(b. + b,X) = b.Ee, + b, Ee¡X¡ = O 
¡"I ¡-1 ¡ .. 1 

(SO) 

6. La línea de regresión siempre pasará por (X, Y). 

Usando la versión alternativa del modelo (35) y el estimado de 6,,* del numeral 2.3.3 se tiene que al calcular 

para X 

- - - -b; = h. + b,X = y - b,X + b.X ~ 
(50a) 

y = y + b,(i - i) = y 

7. Las dis.ribuciones de Y y e son idénticas excepto por sus medias que difieren. En efecto, la distribución 

de e, es justamente la distribución de Y trasladada a su media cero (Wonnacott y 

Wonnacott, 1981). Para enfatizarlo se puede apreciar FigW1l 6. 

1 

/ 
x 

FigW1l 6. Distribuciones de Y 111 Y ~, iguales excepto 
por sus medias que difieren. 
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Anexo 2.2 

b, combinación lineal de los Y,. Equivldría al numeral 2.4.1.1.1. Para probar (60) basta reconocer; aunque 

no es neceoario ni siquiera asumir la normalidad; que b, sea combinación lineal de las observaciones Y" cada 

una con distribución asumida como normal. Por ejemplo, se puede llegar al mismo resultado al usar 

directamente la esperanza de b,. De acuerdo con el cálculo propuesto para b, por la ecuación (41), se puede 

ver que el numerador de ella es expresable asi 

- - -
ll(X, - X)(Y, - Y) = ll(X, - X)Y¡ - ll(X¡ - X)Y 

con lo que b, se puede entonces reescribir como 

llamando 

se tiene que 

o sea que es una combinación lineal de Y, 

(X, - X) 

ll(X, - ir 

(61) 

(62) 

(63) 

(64) 

(65) 

Propiedades de 1\,. Por el uso posterior que se le dará se muestran tres propiedades importantes de K. 

dejando constancia de la posibilidad de llegar a muchas de las demostraciones que los usan prescindiendo de 

ellos:. 

1) (66) 

demostrable como la anterior. 
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• (X, - X) O 
1: = O (67) 
j-1 " - 2 . -

1: (X, - X) 1:(X, - xf 
¡"l '.1 

• 
2) 1: t(C, = 1 (68) 

'-1 

3) 
• 1 
1: If; = --"----
¡-1 11 _ 

1:(X¡ - xf 
(69) 

'-1 

La nonnalidad de b, puede surgir entonces como una consecuencia lógica de que b, sea combinación lineal 

de Y" de acuerdo con la ecuación (59) ya que en efecto 

(70) 
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Anexo 2.3. 

Inferencias acerca de 8,. Equivaldría al numeral 2.4.1.2. A menos que exista un X. = O dentro de las 

observaciones, el tónnino 1I, no tiene un significado particular en el modelo. No obstante, dada la existencia 

de la regresiÓD condicionada, es necesario a veces hacer inferencias acerca de 8., para lo cual a la manera de 

lo hecho para b, se puede demostrar que b. es otra combinación lineal de las Y, de acuerdo con lo visto en 

la ecuaciÓII (42) ya que b, es combinación lineal de Y" Y b, - N(lI,; "'(1:X.')I(n*1:(X.-X)'»). demostración 

tambiéa posible con base en la expresiÓD de b" dada en (42). Para ello entonces 

E(bJ = Po (81) 

(82) 

(83) 

n 0 2 - 2 0 2 1 
+ X --=-:;- = a'[- + 

,,' :!l(X¡ - i)' /1 

-. 
X _) 

:!l(X¡ - X)' 
(84) 

En esta demostración se asumió que y y b, son independientes se gun demostración dada en 2.4.3.1.1, ecuación 

(88). De igual manera que para b, - s'(b.) estima bien a u'(b.) 

por lo cual 

s'(bJ = MSE [.! + 
n 

-. X _ 1 
:!l(X¡ - X)' 

(85) 

Distribución muestral de (b,-Il,)ls(b.) 

Se acude a un tratamiento similar a lo planteado para b,. 
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Anexo 2.4 

Equivaldría al numeral 2.4.3.1.1. sobre la distribución muestral de ~ •. Para probarlo entooces se acude a 

demostrar que la media: 

(87) 

- -
La varianza debe partir de demostrar que b. y y no están correlacionados, o sea que ,,(Y lb,) = O. Si se acude 

a las ecuaciones Y = 1:Y,In y b, = 1:K,Y, que las observaciones Vi son independientes y a la covarianza 

obtenible como una suma de productos corregidos se obtiene por medio de la expresión: 

(88) 

o por medio del teorema que establece que para variables independientes Y, la covarianza de dos funciones 

lineales 1: a,Y, y 1: b,Y, se obtiene como ,,(1: IloY" 1: b.Y.) = 1: a.b,,,'(Y.) - "(Y,b,) =1:(l/.)K,.,>(Y.) = 

(l/D).,>1:K, = O. Para mostrar .,>ij.J, se puede escribir 

entonces 

a'e? ¡) : a'[1. + 
n 

(X - i)' 
• _ 1 

ll(X, - XI 

además ">~J queda estimada por s'~J asi 

(X - X)-' 
• _ 1 

ll(X, - X)' 

de donde es posible calcular los intervalos de confianza para E(Y.J 

(89) 

(90) 

(91) 
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Anexo 2.5 

Complementa el Dumenol 2.8.6.2. A esta serie de ecuaciones \as llamaríamos en conjunto (119). 

142 

K. = 1 _ ll(Y - ti 
I -

1:(Y - Yf 

Ri = ll(Y - ~ 
1:(Y - Yf 

R! = 1 _ 1:(e - ~ 
1:(Y - Yf 

~ = coejicWlle de deú1lllbtacWn lIUÜtipIe elÚTe regresandos 
regresoru 

~ = 1 _ 1:(Y -ti 
1: yo 



• 

ti 

Anexo 2.6 

Equivaldría al numeral 2.9.2.4.2. Distancia de Cook (Di). Se utiliza para medir el impacto que la iésima 

observación tiene en el cálculo de los coeficientes de regresión. Se presenta acá la expresión equivalente dada 

por Neter el al. (1983) cálculo simple;mas asimilable una vez sea estudiada la regresión múltiple sobretodo 

en forma matricial: 

(t - t(,;l(t - 1(,) 
P.MSE 

en la cual: 

D, = distancia de Cook 

~ = vector de valores aj ustados de Y con todos los datos 

~. = vector de los valores ajustados de Y sin la iésima observación 

P = nÚmero de variables en el modelo. 

(124) 

Para evaluar D" se debe hacer referencia a la correspondiente distribución de F definida por los grados de 

libertad (p, n-p); así F (p, n-p). Se debe determinar el valor percentil de tal distribución para tomar la 

decisión pertinente. 
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Anexo 2.7 

Equivaldría al numeral 2.13.5.Descomposicion de SSR en sumas extras de cuadrados. 

Ya que una swna extra de cuadrados refleja la reducción en la suma de cuadrados del error al adicionar 

una Yariable independiente dado que otras están en el modelo, eotonces ello implica UD incremento igual 

eo las sumas de cuadrados de la regresión ya que ssro = SSR + SSE. Por eso se puede escribir: 

SSR(x.. I XJ = SSR(x...XJ • SSR(X). Una exlMsión a tres o mas variables conduce a que 

SSR(x.. I x..XJ = SSE(X..XJ • SSE(x...X..XJ (184) 

•• Cada suma de cuadrados que involucre la adición de una variable independiente al modelo de regresión 

tiene asociado con ella.UD grado de libertad. Se puede concluir que dado que ssro = SSR(XJ + SSE(XJ, 

es posible al reemplazar SSE(X,) de una expresión como SSR(X, IX,) = SSE(X,) • SSE(X"X,J, obtener 

ssro ~ SSR(X,) + SSR(X. IX,) + SSE(X"X,J Y al reemplazar SSE(X"X,J en (11.4) se llega a que 

ssro = SSR(X,) + SSR(X. IX,) + SSR(X, I X"X,J + SSE (X"X"X.) 

y así podrían seguirse extendieodo ot .... descomposiciones de acuerdo con el ordende entrada de las variables 

al modelo, con el flO de llegar a verificar las hipótesis de las variables individuales por medio de coeficientes 

de determinación parcial o las pruebas de F que se plantean enseguida. 

Coef"ocienlfs de detennioación parcial. Miden la contribución marginal de una variable para reducir la 

variabilidad de la variable dependiente cuando ya otras variables están eo el modelo. Por ejemplo en el modelo 

analizado en el numeral 12.3.2 SSE(X,J mide la variación en Y cuando X, es incluída en el modelo. 

SSE(X"X,J la mide cuando ambas variables son incluídas en el. Sinembargo la reducción relativa adicional 

o marginal de la variación eo V asociada con d cuando h ya está en el modelo se obtiene como 

SSE(h) - SSE(d,h) 
; 

SSE(h) 

SSE(X,) - SSE(X,,x,) 

SSE(X2) 
(185) 

Esto mide el coeficiente de determinación parcial entre V y d dado que h ya estaba presente en el modelo 

Acudiendo a las notaciones usadas para las variables y a las sumas extras de cuadrados se tiene una expresion 

para 
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2 
'Yl:J. = 

SSR(X\Ix.,> 

SSE(x.,> 
(186) 

que mide la proporción de la reducción de la variación en Y al incluir la variable X, dado que X, ya estaba 

presente en el modelo. Así miSllO se tendría 

2 
'n.1 (187) 

Para nuestro ejemplo se tiene: r',," = (6397.92-2984.78)/6397.92 = .5334 (r=.7303) r'n., = (2994.88-

2984.78)/2994.88 = .003, lo que muestra que al aporte adicional en la reducción de la variación del volumen 

al incluir el diámetro es alto comparado con la inclusión de la altura cuando ya esla incluído el d. Este es un 

resultado lógico hasta en términos prácticos ya que es mejor predictora la variable d para el V. Estos 

coeficientes se utilizan discrecionalmente por parte de los usuarios para tomar decisiones acerca de la cantidad 

proporciona! óe ajuste que se lograría con una de las inclusiones, respetando los ordenes de colocación de las 

variables originalmente. En el sector forestal variables que aporten mas del 5 % se pueden considerar 

importantes en casos como los de estimación de volúmenes por ejemplo. Como caso general se podría ver, 

aunque existen mullip!es combinaciones que 

SSR(X,IX¿..> 

SSE(X¡oXJ 

Pruebas para verificar si una 8k = O contra Ilk + O. 

Se acude a la prueba parcial de F cuyas alternativas son 

Ho: ~t = O 

H.: I3 t - O 

(SSR(Xt IX" ... Xt_,,xl< , .... Xp-,) 

r = __ -::-:=::::-,1--,:,......,. __ 
SSE(X, .... X._,) 

n-p 

MSR(X.IX, .... X·_,,x··,·· .. ,xrl 

MSE 

(188) 

(189) 
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que se da bajo H.. Si se da F* - F(l,n-p) .... Ho. Grandes valores de F concluyen Ha. Como ejemplo adicional 

para este lema, se ajustó un nuevo modelo con base en la Tabla 11, incluyendo como variable independiente 

la edad. Los resultados se dan en l. Tabla 13 

TABLA 13. Modelo de regresión con 3 variables corre1acionadas .. 

Modelo: V = -49.1851 + 17.4849 d - 6.5788 h - 8.9972 e 

Error st 37.121 3.81 4.62 3.26 

Valores de t -1.32 4.59 -1.42 -2.76 

Los valores anteriores se le asignan a cada variable 

OTROS VALORES R2= .963. R'. = ,949. s,. = 13.81 

AoaJisi. de varianza 

fuente gl Sumas de cuad 

Regresión 3 

Error 8 

39463.60 

1525.35 

TOTALES 11 40988.90 

Cuadr med F 

13154.50 68.99 

190.67 

Aoalisis de varianza con descomposición de las SSR 

Fu de vr gl SS .. MS .. F 

Regres 3 SSR(d,h,e)=39463 MSR(d,h,e)= 13154.50 68.99 

d 1 SSR(d) =37994 MSR(d) =37994.0 199.27 

bid SSR(b I d) = 13.14 MSR(b I d) = 13.14 .07 

el d,b 1 SSR(e I d,h)=1456. MSR(e I d,h)=7.64 7.64 

otros valores se consultan en las dos tablas anteriores. 
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Como se aprecia ya apuecen cooceptos muy elaborados como los coeficientes de deIermiDacióD pan:iaJ Y 

\as ~ lIIIII'CiDaIeo que deberán ampliarse en otro c:ooleltlo. Se puede aaotar que casi Iodoa 10& 

~ de no¡nooióD mtlltiple calc>'¡aD los lIal1!!lOOs ... " o _ 10&... entre Y Y las varilolJles x.. iacI8m 

...... lo que permite _ bueaa loma de decisiooes. Se podría avllllZlU UD poco dicieado que _ vaIonos 

AplicatiVOS del ...... de -=-do coa las tablas de sigaificacióa de r; para ciertos grados de libertad Y 

aiyeJcs de 11 por ejemplo; es poIIibIe elimiaar variables que resulten altamente asocWl.. catre 1M 

iac!epeadienffls (SIeeI Y Torrie, 1985). 
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Anexo 2.8 

ComplelMOta 2.14.2. Elementos para llegar a los V1F. Transfonnación de correlaciones. Se acudini para 

efectos did4cticos a un modelo con dos variables independientes: 

(191) 

En primer lugar se deben reparametrizar las variables por normalidad, o sea trabajar con las desviaciones 

con respecto a la media de cada variable divididas por su error estándar, 

(192) 

El uso de tales desviaciones x,.-x, pennite modificar el modelo (191) por suma y resta de ténninos así: 

- - - -
Y, ~ (Po + Il,X, + 1l~2) + 1l,(XII-X,) + 1l2(Xil-Xz) + e, (193) 

que puede reescribirse como: 

I - --.n la cual Ilo = Ilo + Il,X, • Il~ = y (195) 

con lo cual (194) se puede reescribir como: 

- - -
Y,-Y = 1l,(Xu -X,) + Jl2(Xil-~) (I%) 

o sea, una regresiÓD condicionada sin intercepto. Para normalizar basta entonces con expresar cada variable 

en términos de sus desviaciones estándar: 

Y,-Y 

$, 

(197) 

en que 5y, S, Y S, son las respectivas desviaciones estándar de los valores de las variables Y, X, Y X" con lo 
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cual se llega a las siguientes funciones de variables estandarizadas 

1 [XII - X, 1 
¡ ( 11 - 1 ) s, 

, etc. (198) 

Lo que genera el modelo: 

(199) 

que se relaciona con el modelo (191) así: 

(200) 

- - -
¡lo = Y-!l,X,-Il,x, 

Es decir, los nuevos coeficientes de regresión y los viejos se diferencian sólo por factores de escala que 

involucran razones de varianzas. 

Matriz de variables transfonnadas. La matriz X para variables transformadas pierde entonces la columna 

de unos (1) quedando: 

I I 
XII XIl 

XI X' 
2' 22 

X = / 

I 
X.1 X., 

cuyos elementos son: 

y ,1 producID XiX (201) 
I I 

"E.X;,J(u 
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2 
SI 

= 1 = -
2 

SI 

- -
1 x-x 1 X-x, 1:[--( ¡¡ 1) __ (" )] 

J(n-l) SI J(n-l) ... (202) 

- -
_1_( 1:(X/l - X1)(X .. - X;,J ) 
(n-l) 

1:(X/l-Xl1:(X .. -i1)l 
(n-l) (n-l) 

o sea el coeficiente de correlación entre X, y X, con lo cual 

XiX = 
1 

(203) 
1 

por lo cual se le llama matriz de correlación de variables independientes que al extenderse al modelo general 

con (P-I) de ellas es una matriz de la forma 

1 '12 'u ,7.,_1 

'21 1 '", '.,-1 

r :Q""~l)11-I) 
(204) 

',_1,1 ',_1.2 1 

Estimadores mínimo CUBdráticos de Jos 6' 'o En el caso propuesto para el modelo (191) acudiendo al método 

cooocido debemos calcular r A·' o Para dos variables se tiene 

1 1 -'12 -1 = (X'X)-' = 'u (1-,;,) 1 -'12 
(20S) 

x/y·1 ~:I=I "1 I ',2 
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en que r" y r ~ son los coeficientes de correlación entre Y y X" Y Y Y X, con lo cual 

&' = (206) 

Pan volver a los coeficientes de regresión para el modelo original se emplean las relaciones 

(207) 

coeficientes expresados por (200) 

Matriz de varianzas "'(b'). Usando la ecuación u'(b) se encuentra que 

1 
(208) 

1 

en que (a')' es la varianza de los ténninos del error para el modelo transformado (199). De acuerdo con 

(208) 

I (0"2 
= a2(b]) = -'-

2 
1-ru 

(209) 

A.claracion importante: Una alta multicolinealidad parece no ser un problema cuando el modelo de regresión 

se usa para hacer inferencias en la predicción de nuevas observaciones, siempre y cuando sean hechas dentro 

del rango de las observaciones aunque con peligros inminentes en otras instancias e inferencias. Los Factores 

de inflación de las varianzas, son otro de los métodos formales para detectar multicolinealidad. Para 

comprender el concepto se recuerda que la precisión de los estimadores mínimo cuadráticos depende de las 

varianzas de los coeficientes estimados de regresión, cuya matriz de varianzas covarianzas se da por: 

.,2(b) = .,2(X'X)-1 (210) 

Asimismo la matriz de varianzas covarianzas de los coeficientes de regresión estandarizados estimados (b;) 

se obtiene como: 
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.,1(b) = (o'fr;: (211) 

En que T. es la malriz de correlaciones simples pareadas de las variables independientes y (,,')' es la 

varianza de los términos del error paf. el modelo transformado. En (211) se observa que la varianza de b', 

(k = 1,2, ... p-I) es el producto de la varianza de los términos del error (q')' y el elemento k diagonal de 

la malriz T.·'. Este segundo factor es el llamado factor de inflación de varianza (VIF). Puede entonces 

verse que el VIF" factor de inflación del coeficiente b', es: 

(212) 

para (k = l. .. p-I), en que R', es el coeficiente de determinación mulliple cuando se toma la variable 

independiente X. en presencia de los olros X.o variables del modelo. Por lo tanto: 

(213) 

El factor de inflación de varianza (VIFl, = 1 si R', = O, o sea cuando X. no se relaciona linealmente con 

las olras X variables independientes. Cuando R', + O, (VIF), > 1, o sea que se infla la varianza de b',. 

Cuando R', = I tanto las varianzas como los VIF, resultan indefmidos. El mayor valof de VIF, enlre todas 

las p-I variables es a menudo usado como indicador de mullicolinealidad severa. Valores mayores de 10 se 

reportan como que empiezan a afectar seriamente el proceso mínimo cuadrático. Si un R'. es mayor de 0.9 

la varianza de los correspondientes b, se infla por un factor de al menos lO (Daniel Y Wood, 1980). Otro 

criterio es el valor promedio de los VIF = VIF _ defmido como: 

,-1 
1: (VIF)t 

VIF.- = VIF = ..::'":.:.1 __ 

p-t 

(214) 

Valores de VIF _ • 1 son indicadores de seria multicolinealidad. Por ejemplo: Se tomaron las siguientes 

variables con el deseo exprofeso de mostrar un efecto multicolineal, desde la total, la cual DO requiere de 

análisis al resultar una variable corno combinación lineal de olra,basta la esperada en un modelo de tipo 

polinomial, Tabla 14: 
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TABLA 14. d, área basal Y volwnen 

d d' AREA BASAL VOLUMEN 

9 81 0.0063 0.029 

21 441 0.0346 0.179 

14 196 0.0153 0.063 

11 121 0.0095 0.075 

9 81 0.0063 0.038 

15 225 0.0176 0.071 

16 256 0.0201 0.161 

10 100 0.0078 0.035 

19 361 0.0283 0.186 

23 529 0.0415 0.170 

10 100 0.0078 0.027 

14 196 0.0153 0.083 

12 144 0.0113 0.049 

Atoa basal = .. d'/40000. 

Se aporta la mayoría de los cálculos preliminares necesarios para abordar el ejemplo: 

-
N = 13, Ed; = 183, d = 14.07692308, S, = 4.609076886, Ed;' = 2831, d' = 217.7692308, 

S¡= 144.2308068, ¡;AB = 0.2223462201, AB = 0.0171035554, S .. = 0.01132786108, ¡;V = 1.166 

V = 0.0896923077, S. = 0.06126497724, Edd' = 47763, ¡; d'd' = 866135, EdAB = 3.751297248, 

tdV = 19.524 ¡;VV = 0.149622, Ed'AB = 68.02608383, Ed'V = 349.58, Rdd' = 0.99172399 

tAlI' = 0.00534276, ¡;ABV = 0.027455949, COY = 659.2692308, RdAB = 0.99172399 COY = 

0.051778884, RdV = 0.9179010762, COY = 0.2591923077 

Se presenta un primer modelo con multicolinealidad total, puesto que AB = ,..d'/4 por lo cual no tiene 

solución 
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Se anaIi ... el modelo polinomial de 2· grado que debe producir multicolinealidad intrínseca 

(21S) 

con sus respectivos estadísticos y otros elementos para visualizar la búsqueda de los YIF. Obsérvese los bajos 

valores de t Y F significativa 

Fa,10) = 21,58 'Q = 0,0262883 

SSR = 0,0381299 

8, = .Q,I280407 

SSE = 0,00691077 SSTO = 0,04504016 

• = 0,09301665 1 = ·1,3765 

6, = 0,0187140 • = 0,01282436 t = 1,45926 

11, = ·2,098718 E.Q4 • = 4,098166 E.Q4 t = .Q,51211 

Se presentan además los modelos individuales COD \as variables separadas, para resaltar su efecto como tales 

R' = 0,84254 

SSR = 0,0379487 

8, = .Q,0820S97 

8, = 0,01220 

R' = 0,8138 

SSR = 0,0366583 

8, = 0,00614074 

R, = 3,832109 E.Q4 

F(1,l1) = 58,86 s" - 0,0253815 

SSE = 0,00709101 SSTO = 0,045040 

s = 0,0234683 t "'" - 3,49661 

• = O,OOJ590J t = 1,672 

F(1,II)= 48,105 .,. = 0,027664 

SSE = 0,0083823 SSTO = 0,045040 

ti = 0,014261 1 = 0,4375 

• = 5,52508 E.Q5 1 = 6,9358 

(216) 

(217) 

A continuación se muestra el estudio del caso polinomial. para lo cual se muestra el modelo reparametrizado 

de acuerdo con (197) Y siguientes 

X(I) = d - 14.077 

.¡fi. .4.«J9077 
X(2) = rJ2 - 217.77 

.¡fi. .144.23 
X(3} = V - .0897 

.¡fi. •. 06126S 

a la variable X(I} se le llamará d" a X(2) d" y a X(3) Y' y sus elementos de cálculo son: 
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I:d' = -2,504 E-09 d' = -1,9262 E-IO .. = 0,2886 

td'l _ -1,9 irlO d'l=-6.071E-ll .. " = U,2S615 

¡;Y' = 1,37 E-IO v'= 1,U53846E-1I .. V .... 0.28867 

l:dd = 1 l:dd' = 0,991723995 I:dV = 0,9179 

1:4''<1'' - 1,0000 1 ];(PV ,.,. 0.9021603 ¡;yy = 0,99999 

Rdd2 .O.9917 Rd'V- 0,9179 Rd'V = 0,90216 

Pua el modelo BiD intercepto sugerido por (199) 

(218) 

se tienen los siguientes d;otos 

R' = 0,8465663086 

SSR = 0,8465663086 

6, = 1,407894998 

F(2,II) = 30,3461.,. = 0,1181008 

• = 0,9198967114 

SSE = O,I534336913SSTO = 0,_ 

1 = 1,530492478 

B, = -0,49408295 • = 0,9198967112 

Co,!,= -0,1674499 MSE e SSElII 

Se preseota también para comparar 

con sus estadísticos y elementos de cálculo 

, = -0,53110699 

MSE = 0,0139485 

(219) 

R' - 0,8425423, P(l,1l) = M,211, 'yx. 0,114548, SSR = 0,8425423 SSE = 0,157457 

SSTO .... 0,999999 

61' - 0,917901 •• 0,1145489758 t = 8,0131 

Los valores convertidos relacionados con el modelo original de acuerdo COD (200) SOD 

6. - (0,06126497n4/4,609076886)' 1,407894998 = 0,01871408465 

B, =(O,0612649n24/144,23U8068)'-O,494U829546 = -2,09871813E-4 

11, = 0,0896923- (6, • 14,0769 - B, • 217,769) - -0,12604 

(o), - 0,013948 

Pata el ~ de los VIF se tiene entonces: 

COII lo cual se obtiene UD resultado esperado Y que muestra la alta correlacion entre las dos variables 
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XIX == -= r 
1

1.000000000 0.991723995 ! 
0.991723995 1.0000000000 XI 

-1 1 I r - -_.:......_-
XI - 1-.9917239952 

x/y : 

1.000000000 

-0.991723995 

0.9179010762 

0.9021602966 

-o.991723995! 
1.000000000 

b' = __ ...;1:..-_'7 
1-0.9917239951 

0.9179010762 - 0.99172395*0.9021602960 I 
0.9021602966 - 0.9917239500.9179010762 

b/ _ 60 66666206 1 0.0232071039 _ 1.407897531 1 
. -0.0081441849 - -0.4940804827 

.1 1 _, 0.0139485174 ! 1.000000000 -0.991723995! 
..-(6) = (a~ r = 

lO 1-o.9917239S1 -0.991723995 1.000000000 

ti' b = I 0.8462099913 -0.83920675321 
( ) -{).8392067532 0.8462099913 

YlF
1 

• (l-o.9335164816)-1 • 60.66665961 

indepeodieales. Se debe bacet notar que DO siempre es destapable la multicolinealidad con la matriz de 

correlaciones r u' También para el caso analiudo se puede reanotat que una alta multicolinealidad DO es 

IISIIalmenle IUI problema cuando se trata de inferencias o predicciones de nuevos resultados cuando estos 00 

aalen del rango de las observaciones que originaron el modelo, lo que ampara el uso de los modelos 

polinomiales en este campo. 
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3. MEDICION DE ELEMENTOS DENDROMETRICOS INDIVIDUALES 

Para la lbayoña de estudios silvicultural .. es importante la toma de elementos dendrométricos individuales 

de fácil medición pa'" conocer entre otras cosas la organización, arquitectu"" estructura y crecimiento de 

los árboles, asi como para el muestreo e inventariación forestal con cuantificaciones de diversa índole como, 

vohlmenes, forma, conicidad, que generalmente se hacen preseotes como variables en los modelos de estudios 

de aprovechamiento y comercialización propuestos al respecto. Entre los elementos de mas simple medición 

esIán los diámetros y las alturas, de los cuales se derivan otras medidas más complejas, como áreas, 

volúmenes, sitio, etc. A los elementos individuales se les dará el nombre de elementosdendrométricos, por 

oposicióa • los del rodal o dasométricos, adviertiendo que en gene",l se les da UD uso indiscriminado. 

3.1 Diámetro a la altura del pecho 

El grosor de UD árbol tiene como base uo diámetro de referencia localizado a 1,3 m de altura sobre la 

parte del fuste mas cercana al piso. Se hacía referencia a él con la sigla DAP, pero la IUFRO (1973) 

recomienda nombrarlo COmo "d'. Los 1.3 metros de altura panl SIl ubicación parece ser UD promedio de los 

criterios usados en otroa~: EUA 1,37 m (4 pies 6 pulgadas), en Gran Bretaña y otros países de Europa 

1,29 m (4p,3') y en Japón 1,25 m. Existen diversos criterios panlla toma del 'd", los cuales se extractan 

del libro de FAO (1980) (Figura 37). 
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Figura 37. Nonnas para la toma del diámetro altura del pecho. 

3.1.1 Instrwnentos para la detenninación de diámetros 

A parte del "d" es común la determinación de otros diámetros bien sea con árboles en pie o apeados. Para 

éllo los instrumentos mas usuales son: la cinta diarnétrica, la forcípula, la varilla de Bilbnore, la 

plancheta, el prisma, pentaprisma y relascopio. Existen otros instrumentos que no se describen acá por 

no ser de uso común al bosque tropical. 

3.1.1.1 Cinta diarnétrica 

Es una cinta calibrada para la lectura directa del "do. Se basa en la conversión de un perímetro supuesto 

circular a un diámetro equivalente. La cinta presupone comportamientos circulares en los lugares de medición 

por lo cual su perímetro AB = .-d. La calibración consiste en dar valores arbitrarios al "d" y en lugar del 

perlmetro calculado colocar el respectivo valor del diámetro "d", Figura 38. Por ejemplo: en lugar de 

los valores de perímetro AB = 15,71,31,41,47.12,62.83 centímetros colocar los valores de d = 5, 10,15, 

20(cm) ya que es la variable que se debe medir. 
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3.1.1.2 Fordpula 

( 

\ DIAMETRO 
10 cm 

.... DI AMETRO 

o 
PERIMETRO 

31.41 cm 

... 10; 

PERIMETRO ~ 31 41 cm 

Figura 38. Calibración de la cinta diamétrica. 

Es UDa regla graduada COn un brazo fijo y otro movil perpendicular a aquella, para medición directa. 

Presenta la ventaja de poder leer varios diámetros en caso de excesivas deformaciones de éllos con el fm de 

promediarlos, sólo cambiando la dirección, FigW"ll 39. Los errores mas notables ocurren por desviaciones 

de la regla móvil con respecto a su perpendicularidad Figura 40. El sesgo generalmente es negativo con dos 

componentes llamados error de barra (E,), angular y error de contacto (EJ. Sean AB = E,. error angular 

de barra • Be = E,. error de contacto o de posición, E = E, + E, 

E, = EB tanu d d d = (- - FE) tan« = (- - -2 sen«) tan« 
2 2 (322) 

=.E (l-sen«) tan« 
2 
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E
2 

= d _ OF = d 
2 2 

.E. (1 - cose) 
2 

E = : [tane (1 - sene) + (1 - cosa:)] 

8RAZO FIJO 

Pan ángulos pequeños .. < 5·: 

BRAZO t,OVIL 

.DIAMETRO 
REGLA 
GRADUADA 

Figura 39. Forcipula. 

E ~ d [sena: _ sen
2

a: + 1 - cosa:] 
2 cosa: cos« 

d [ sena: - sen'ex + cose - cos2 ex 1 d = "'-tanex 
2 cose 2 

(323) 

(324) 

(325) 

Dq' 1400 del tamaño alcanzado por a se dan errores significativos para el cálculo de las á..- así: 
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ERIlOR " 1I{<HJl¡ona)'I4 - -1,73" 3,46" 8,6" 

El error puede calculane .. lemenla1 !1W1te ea campo, 0IIC0IIlnDd0 el ángulo que se da eotre Jos bram6 de la 

forcípula. Los errores ma& OOID!'OIII WII ella se tieoen por: colocación DO borizontal alrededor del "d", 

ubicaci6D impnIcisa a la altura del pecho, soInpresióD o DO de los brazos W111ra el fuste, no verifiaoción de 

~ ~ diferenciales ea úboJes ÍI1ecuWes. 

BRAZO .oVIL 

AALFA 

:~ ___ ,_/ .. /i 

-+-

I 
\ 

"'\-, , , , 

G .// F 

.V 
di 2 E 

E1 E2 

Figura 48. EmIres de mediei4a con la rordpula. 

3.1.1.3 Variua de BilÚIIGre 

Es \MI ÚIIInI-"> de fácil COIIStnICCióa JllltllIectunos ...... distancia detetmiDada del ojo, ~ igual 

a la Ioqitud del brazo del obaocvador o JIIItII l1li& distaocia definida por otra regla o cuerda. Pan corregir _ impI.-• se puede acudir. regresioae& penoaalizadas Se usa langado visuales IaDgeaciaJes al úboI 

que se desea 1IIOdir, l1D& de las cua1ea poará por el cero de la vui1Ja. Figura 42.. La calibracióa de la vuilJa 

de Biltmore 811 basa ea Jos sigllieGle& eJenwúos: AC la Jnduacióa para UD diámeIro cualquiera • d", b la 

162 

i 

i 



• 

• 

dislaaciao del ojo • la varilla (o Ioogitud del bdzo), e la posicÍÓD cero de la regla. 

Loo triánguloa OBA _ OEF (un ángulo a común y reclángulos) ... : 

DE' ; or - FE' ; [b + d p 
2 

d ; ---='---
~ 1 + g 

E 

CERO DE LA A . 
VAR I LLA --------- \-....:; 

\ 
~¡2 \ 

o 
¡s" l F 

e ) 

G 

FíglU'll 43. Elementos para la calibración de la varilla de Billmore. 

(3a6) 

La calibncióo es similar a la cinta diamétrica, asignándole valores al d, con los cuales se obIieoea las 

Ioogitudeo .AC equivaIeates eo Illgat de las cuales se coloca el valor del """"",tivo "do. Genenlmeote la 

Ioogitud b es la del brazo. 

3.1.1.4 DiúneCnJs ea secciones elipticas 

ClUIIIdo UD dw-.o ... notoriamente predominante es bueDo tomar la mediao geométrica de dos de eIIos 

medidos sobce SUS respectivos ejes. d = (d,dJ'. el. = diámeUo ea eje mayor. También se _'robra 

-. d '" (d, + clJll lIIIIdidos con forcíplllas. 
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3.1.1 Di.úaetros superiores 

Pata alJIID08 propósitos son lIOCIlSIIrias deIermioaciooes de áDguIos por encima del • d·. Esto puede hacerse 

coa vvioo lIjlUIII08 variaDdo SIl complejidad de acuerdo con la precisión desuda 

3.1.2.1 La plancbeta 

Es un apuato destinado a la medicióa de diámetros a poca altura. 'lile opera COI! el miomo priacipio de la 

varilIa de BilImore pero para ser usada • distaociao mayores que la del braw y .... i_d. coa base ea aIguca 

propn ...... por ejemplo 10m. Consiste ea una lámina de madera de 10 cm de ancho Y de .. 1 m de largo 

o mú, la aaal ... fija. UD JDaD&O elLlemÍble de aproximadamente 3 m. La plaocbota se matca coa c~ de 

acuerdo coa la fórmula: 

c'= d 

ea la cual: 

e .. _ clase cualquiera en la posición AC de la figura 42 

• = distancia ob&ervador pIancbeIa (OB). 

(327) 

Pata evitar """""" por e1evacióa de la plaDCbela por encima de la horizontal se acude a un "." proDIII<Iio 

como base de 108 cálculos que presupooell un "." predeterminada de 10 m ea terreucrJ>l-l, una altura de 

108 ojos de 1,5 m y la múima altura • la cual se puede colocar la plancheta de .- 5 m (mango + 

persoaa de brazo alzado). "." ae convierte ea v'(11l'+(5.1,s>'l = 10.6 m, máxima distaacia; ea""""," el 

promedio al 10,3 m que se "- como base para los límites a partir de la pl-=I>eta (CaiIlez. 1980) 

Los límireo y el.- le ooIocuI ea tabIu de colores negro sobre blanco con el .a1or <OI'I'eIido de ".". Por 

~: 

LiIIIiIa Canl..oa¡ibol pi ........ 

10 '?12 cm 

2 15 9,S7 cm 

) 20 11,66 em 

4 25 \3,so ... 
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Ea lugar de \as dislaDcias 7; 12 - 9,57 - etc. se colocan las clases 1, 2, etc. 

3.1.2.2 El prisma 

Fue preoonizado por Mueller (1953) en Alemania, Crooer (1959) en AllStrÍa y Broce (1955) en 

N~ par1I rocuealoS IDguIares (van Houtte, 1964). Para nuestra conveniencia se definini como UDa 

media lente coavergenle de caras planas con UD poder de convergencia C = l/r en dioptrías. Una dioptría 

es la convergellCia de una lente cuya distancia focal = 100 cm, o que produce una unidad de desplozamiento 

de UDa visual por cada 100 llnidades de distancia. El prisma de una dioptría es el que produce UD 

desplo ... mieoto de la imagen igual a l/lOO de la distancia entre el prisma y el objeto. Equivale & lIIl ángulo 

de ... 1\cUón de 90°. Figura 4:\. 

Figura 4:\. Elementos para un prisma de una dioptría. 

3.1.2.2.1 GrHU8ciÓII del ,n-

Al JIf"I'C"O de buscarle el poder convergente a UD prisma, o sea establecer su número de dioptrías (N) se le 

coaoce como graduaciÓll del prisma. De acuerdo con la relación C = 1/r que define SIl poder de 

COIIV..-,-:ja ya que adopta \lila relación mversameule lineal, es posible hacerlo en UD forma siJDpIe, ~ 

ubicar lIIl& Ioogitud base conocida y buscar la distancia para la cual el prisma produce un despI· ... mieolo 

completo (cuando UD lado de la base escogida se superpone con el otro duplicando su exteasión: visiOO fuera 

y dentro del prisma). En _ caso se le asigna al prisma UD comportamiento como de I dioptría, por lo cual 
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es preciso cIoducir lo que pua para una longitud igual. 100 veces ese desplazamiento que es SIl medida física. 

Se propoae eatonces los pasos siguientes: 

1. Ubiear lIDbre \111& pared \II1II U- de longitud base cooocida AB. 

2. DeopIazar el prisma desde la pared basta que se logre un despllZAllÚeDlo completo de modo que A. (A 

violo deaIro del prisma) coincida con B visto ea la pared. La distancia a la cual se logra laI efecto se 

deaomioa L. En este caso el prisma se comporta como de 1 dioptría. FIgura 44, con lo cual, se establece 

la relación: 

L 1 diop = 
100 AB N 

LONGITUD ESTABLECIDA 
A -,--- B 

L 

. 1 : : . 

N = 100 AB diop 
L 

DESPLAZAMIENTO 

I···-'~4~§18-~---··-'--"---"-·"-·····"-·"·--
PRISMA DE N DIOPTRIAS 

Figura 44. Graduadóa del prisma con base en una longitud dada. 

(328) 

NOTA: El ~ inverso penDi/e encoatrar la distancia (L) cooocida la graduación del prisma y \111& IÚ1e8 

base AB, ~ útil para la determinación de parcelas circulares o para el control del ancho de fajas ea 

invealarios ro. 'des. Cuando se le de este uso, dependiendo de SIl calidad Y de la distancia. medir, 

conv;.e bacer una curva de graduación para varias distancias con el fin de corregir las ~ 

p. .... pnr el comportamieoto de la luz, el material, etc. También es posible entonces determiDar \II1II 
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diBlancia AB roDOCida la distancia al prisma (L) y su graduación: 

AB '" N L 
100 

3.1.2.2.2 Detenninación del diámetro "d" con prisma 

3.1.2.2.2.1 Prisma ele N = 1 dioptrlas 

(329) 

Para estudiar el proceso se analizará en primer lugar lo que sucede con el prisma de 1 dioptría, para lo cual 

basta buscar el desplazamiento perfecto y determinar L .. OB ... OC, ya que el 6ngulo a es geueralmente 

despreciable. F"ljlura 45. 

· ,-n ,,'""" .. ,. 
~W VISUAL POR ENe I MA 

y DENTRO DEL PRISMA 

F 
• 

A 

iB 

c. 
\ ': 
~. 

Figura 45. Prisma de Wlll dioptría con desplazamiento tola!. 

Es preciso eutonces dar el diámetro en función de AF: 
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.o.OBA - .o.OCD:. CD = OC. 
AB 08' 

d = OC; 
2AB 08 

~ d = 2*AB*OC. 08 = 100*AF ~ 
08 ' 

d = AF*OC = OC 
100*AF 100 

(330) 

Bula ",,1ODCea deIemIiDar OC que pata .. (""tos práctiCO/! debido a los pequeDos valores de los ÚlgulOS a que 

BIIlII"" coincidea roa L defulidaan~ormente porlo cual se puede decir que d= L/lOO cuando N = 1 diop .. 

Cuando el prisma tiene N dioptrías Y se trabaja con despJazamiento completo 

d = N*OC '" N*L 
100 100 

(331) 

ya que pata diSlanCias > > 2m la diferencia entre OC y L es despreciable. 

3.1.2.2.l.l Prisma de N dioptrías con despla7.amiento incompleto 

No siempre se trabaja con lID prisma de 1 diop, Di siempre será posible, Di necesario buscar despJazamientos 

compldos deotro de él. Con ayuda de una escala convencional dentro del prisma es posible buscar los 

diámetros. F"lCura 46. Esta escala (arbitrariamente construida por el usuario) busca generar relaciones 

conocidas deolto del prisma. De acuerdo con los principios enunciados, entonces: AA. - N*U100, en la cual 

AA, es el desplazamiooto deotro del prisma y L la diSlanCia entre .. 1 prisma y .. 1 árbol: AA, = AB - A.B 
(diSlanCÍ8 a 1_ "" la escala conveociooal), que permite expresar a A,B en fuDcióo de AB por medio de la 

rdación : 

R= ~ 
AB 

.. A.,B = R*AB 

AA = AB - R*AB = AB (1 - R) = N*L 
p 100 

AB = d = N*L 
100 (1 - R) 

(332) 

lijemplo: Suponga que L = 2.2 m, N = 3 dioptrías. Con base en el despalazamieoto y la escala R = 3/9 

'" 1/3 .. d = 19,8 cm. 
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J.l.l.l.l.3 Prisma de N dioptrías 000 sobndrsplazamiento 

Se defiDc el aobredesplaz.amieolo cuando A, queda por filen¡ de los limites tangeDCiales del áIbol.SimiIar a 

lo reportado uleriormen/e: 

N*L = AB + R*AB = (1 + RlAB 
100 

d = N*L 
100(1 + R) 

ESCAl..A COHI/EN 

e I OI'W.. ~PT,.¡;¡,r., 

-~ 
~ 

'k===~'~'~'~7'F=~~ 
, 

L _'__ DESPlAZAM I ENfO 

I N 

. I . [A,wa.; .. ___ 3= 

PRI~ DE N OICP1RI..,S 

Figura 46. Medición de diámetros 000 desplazamienlo incomplelo. 

J.l.l.J Anauios superiores con pentaprisma de WheeIer 

(333) 

EaIe es \IIl ÍIIIIIl'uIIIalIo óptico que lISa dos peotaprismas alineados que por superposiciÓll de figuras permiten 

euc:oatrar el diámetro 6es .. do a cualquier distancia (!el áIbol. Funciona de acuerdo con el diagrama de 

visuales de la F'ogw-a 47, adaptado de FAO (1980) . 
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VISUAL SOBRE EL 
PENTAPRI SMA 

( 
PENTAPRISMA MQVIL 
SE DESPLAZA A. LO LARGO 

DE L 

d 

_, .. ESCALA GRADUADA AROOL 

TA,l'CiENTE 

I ZGlJIEROA 

( ~/A VENTANA \ /Wí¡ 

T At-(;E1'iT E 

OE.RECI-IA 

F.gura 47. Diasrama de visuales para el pentaprisma de Wheeler. 

La lectura se hace en la escala cuando a través de la ventana se observa que a la tangente del árbol a la 

ilAluierda se le superpone l. tangente derecha entre dos señas verticales del prisma móvil reflejado en el 

prisma fijo. Para verificar la precisiÓD del aparato se debe calibrar para una anchura conocida. Caillez 

(1980). 

3.1.3 Diámetro sin corteza 

Para la silvícultura y el manejo forestal se vuelven importantes las estimaciones de volumen tanto COJl corteza 

como sin corteza. La delenninaciÓD de la oorteza se efectúa COJl dos medidas de su espesor op.-as al azar 

en algunos diámetros; las cuales se promedian. Existen extractores de oorteza que puedeII ser suplidos por 

UD sacabocados y UD pie de rey. Algunos se reportan por Caillez (1980). Se puede buscar asimiSlDll el 

O&tab\ecimieato de relaciooes entre variables (d Y H) con el espesor de corteza, oomo. Ejemplo, ecuaciÓD 

(334) ... 1M cuaIea C,C. SOII """,*,Ie& de, o aun diámetros sin oorteza, b. y el. posiciones relativ .. de una 

altura a la cual se quiera hacer la determinaciÓll, H altura total, etc. 
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3.1.4 DUim&!tro de copa 

C=bo+b1d 

C z b o + b1d + bahc 

en z b o + b1dn + baH 

(334) 

Es un eoo<:epIO útil en cierto<; estudios silviculturales pero con grandes problemas de orden téaUco en su 

mediciÓCI. Se calcula COmo el doble del promedio de una serie de radios de la proyección ortogonal de la 

copa sobre un supuesto plano horiZOlltal en la base del árbol, Figura 48 con base en la fórmula: 

(335) 

n 

Con j entre 4 y 8 se obtienen los estimativos tradicionales, pero aparte del número es difícil la proyección 

de la ropa aun con aparatos sofisticados para ello. Se reportaD dos aparatos de fácil construcción pero por 

fuera del cootexto de esta obra; propuestos por Emlem (1961) y el U.S. Forest Service (1917). 

sobre 

el piso 

F'J&W'l\ 48. Proyección ortogonal de la copa sobre un plano • 
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3.2 Altura de los árboles 

La altura es el otro parámelro directo que con el diámetro posibilita modelaciones silviculturaJes importauteo. 

No obstanle la -.:iIIez de sus definiciones es ditlcil de obIeoet en el campo coa buena precisiÓll. por Jo cuaJ 

se deberá """,",r a estil1lldofes de ella. En rodales homogéneos se puede DOtar su alta variabilidad. (l AJeUdl 

el 111, 1964) repor1aD coa respecto • la altura promedia lo siguieole: alturas tri(nimas entre UD 65 ji, - 85 ji, 

de la media Y máximas entre 1111 11 S % - 120 %. volviéndose UD elemento coa el que se debe _ cauteloso 

para su mediciÓIl. Es útil para la delerminaciÓD del índice de sitio. estimación de volú_. estudios de 

crecimiento.eI<:. De acuerdo con la parte considerada en un árbol se adoptan las siguienles definiciones de 

altura (Figura 49). 

Al TUI'IA 

BASE 
(OPA 

ALTURA '-OTAl 

Figura 49. Diversas notaciones de alturas. 

- Altura total: mide la longitud desde la base basta el ápice. 

- Altura del toc4u: longitud desde la base basta el punto de apeo. 

- Altura comen:iaI: se tienen varías acepciones pero generalmente depeode de un criterio establecido: como 

la longitud entre el locÓD Y UD diámetro superior mínimo aprovechable de refeieocia para algUd USO en 
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particular. Se deñDe tambiéll COIllO la ¡oogitud desde la base a la ~1UJa de la primera rama (o locÓII primera 

rama), ele • 

• A1tun1 base de copa: altura desde la base basta la primera rama . 

• A1tun1 de copa: longitud entre la base de copa y la cima. 

La ~1UJa duométrica ~meote debe coincidir con la longitud del fuste, sobre todo para efectos de cubicaciÓD 

Y debido • la lfadiciÓD se seguid empJeanAo el término a11UJa. Ello limita aun mas la precisión de las 

eatimaciooes y. que no es inusual tener UD árbol en UD plano de inclinaciÓD, en el cual se puede _ 

quien esté hlcieado la determinación, lo que produce sub o sobreestimaciODes de acuerdo con la posiciÓD 

respecto a la inclinaciÓD (Figura SO). 

p , 

.... " 

• , 

Figura SO. Errores en la medición de alturas por 
inclinaciones de los lirboIes. 

Desde P, eviden_ se subestima la altura (h,); desde p. se sob.--lima (h,). En un plano perpendicular 

del PI se obtiene el promedio de ambou; (P" b,) 
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3.2.1 Intrumentos para la meditión de alturas 

Loo ~ para la medición direda de la altura se llaman hips6metros ya que a diferencia de los 

oItímetros definen para cada toma UD nivel de refereacia. Se fundame(l!8n en principios geomélriooe y 

trigooom6tricos. Se insiste en la presentación del lema, por cuanto aunque simple en naturaleza, y a pesar 

de los avances lecDol6gicos logrados en la construcción inclusive de aparatos electróIIicos como el 

~io, el deodrómetro de Bar Y Stroud y otros, para las COIldiciones de bosque tropical aua tendrán . 

vigeocia los siJUieates pres<ll1AIdos, que Ofrecal la mejor estimación frente 01 común caso de eotimación 

visual, no a<:ep!abIe como medida de conf\allZ&. 

3.2.1.1 Instrumentos para altura· principios geométricos 

Mediante bomologia de triángulos se generan dos instrumentos útiles sobre todo en condiciones de bosque 

tropical. 

3.2.1.1.1 Hipsómetro de Merrit 

Es una regla calibrada para la determinación de allUras a una distancia fija establecida convenientemeate. 

Se reporta como la mejor distancia aquella similar eslimada a la altura de los árboles, para este o para 

cualquier instrumento. La fórmula que permite calibrarlo se obtiene de la F'JgUnl SI. Por medio de 

triángulos semejantes se observa que: mlb = HID,. 

m = calibración de la altura a una distancia D, 

h = IOIIgitud establecida para leer el merrit (generalmente longitud del brazo o alguna cootroIabIe como 

una "'*"<la, otra regUII., etc.). 

o. = distancia escogida (5,10,15,20 m). Se aprovechan 10lI cuatro lados de una varilla generalmente 

cuadrada pera diversas distancias. En la parte superior o inferior se colocao las D, do •• das. 

Ejemplo: D, = S m, o. = 15m, etc. 

H = oItura total del árbol .... 

(336) 

Se le asigDall volores arl>ilrarios a H, ejemplo (10,11,12, ... ,20) yen vez de los valores calculados para ro 
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se coloca el valor calibrado de H. Por ejemplo: para leer una altura de 12 m con b = 60 cm a una D; = 10 

m entonces el valor de m = (60 cm*12m}/lOm = 72 cm. F"1gIU"II 52. 

H 

8 \ CHRISTEN 
MERRIT 

o, 
_____ 0 

F"1gIU"II SI. Hipsómetros ron base en principios geométricos. 

3.2.1.1.2 Hipsómetro de Christen 

Para modificar el crilerio anterior pero con base en los mismos principios se acude al uso de una regla 

auxiliar (R) de longitud escogida (2.3 ..... m) y se calibra otra regla en forma de [ cuadrada de una longitud 

también predefinida (Ej: 30 cm) en la cual se busca enmarcar el árbol como se observa en la F"'lI1U"II 52. 

Se calibra para medición directa así: 

I 

R 
= e 

H 
R*C 

I = 
H 

(337) 

Por ejemplo: sea una regla auxiliar. recostada al árbol de 4 m. una regla de Christen de 30 cm. calibrada para 

una lectura de altura de 20 m y otra de 6 m (FiglU"ll 52}.r = 4 m * 30 cml20 m = 6 cm. para la de 6 ro: 
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r = 4 m * 30 cm/6m = 20 cm. r, Figura 51, o sea que al calibrar, en lugar de colocar sobre la regla el 

valor de r, se pone el valor calibrado 20 m en el primer caso y 6 m en el segundo. Es de noIar que los 

árboles más altos tendrán las menores lecturas en el Christen por lo cual conviene el uso de reglas auxiliares 

lo más g ...... de posibles. El Chrislen se calibra plllll ambos lados y se específica como en el caso aaterior en 

su parle superior la R acompañante. Este hipsómetro tiene la ventaja de no necesitar distancia. Para alturas 

> 20 m \as medidas lIegaa • ser relativamente inciertas, a causa de la disminución entre las graduaciones 

de la regla. Ele en 1956 reportado por (Loetsch et al. 1964) propuso agrandar el Chrislen • 50 cm, Y atar 

un peao en su extremo inferior para darle mayor verticalidad con mayores distancias al ojo. Tambioo se 

recomieodan reglas auxiliares gnmdes (5 m) facilmente constnúbJes con PVC. El Christen es una boena 

alternativa ... bosques tropicales. pues las desventajas de visión y otras se compeosaa con su colocación 

independiente de distancias tanto alojo como al observador. 

A B e 

'1 
·1· 

6 

I 72 cm 3Q cm. 

20 cm 

20 •• 6:c~J A LA J:iEGl" 

..... ..1. 
0.-1 .. O cm 

CHAl STEN 

MERRll 

Figura 52. Elementos para la caJibraci6n del Merrit Y el Christen. 

3.2. 1.2 Alturas ron principios trigonométricos 

Consi_ simplemenle en la solución de triángulos conocidos un ángulo. una distancia Y su respectiva 

calibración. Son muchos los aparatos desarrollados al respecto como el Blume-leíss. el nivel abney. el 
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Hqa, el ReIascopio, clinómetro e bipsllmetro SUUNTO, etc. Con estos aparaIos el oboervlIdor debe 

8ituarse a liba distancia escogida D, y tomar dos ángulos de inclinaciÓll 11, Y 11" los cuales se reemplazan por 

la respectiva H paracalibraciÓll así, Figura 53: 

h1 = Djtana1 
1;, = Di tana2 

(338) 

Como se oIwerva eotooces exi_ dos mediciones, una por encima del cero y otra por debajo que deben 

SIIUI&J'8e. CIIIOdo se dan lecturas a ambos lados del cero ca estos aparatos se restan las lecturas. Esto sucede 

cuando el ojo del observador queda por fuera de la línea L eqwvalcate a OH de la figura. Además cuando 

DO se ttabaja coa distancias horizontales es necesario acudir a correcciooes por pendiente. 

, , , 
a ,\ 

A O':": ......... ;. 
-. " ... ~~. 

O 

H 

. D i 

H 

_\~I _____ ~ __ ~~~~ _____ Oh ___ _ 

f-I -- D, 
_____ 0 

Figura 53. E1emenlos para la medición de alturas con principios 
trigonométricos en terrenos plano e inclinados. 

3.1.1 Aparalos con base en relaciones trigonométricas 

La mayoría de los aparatos conveocionales utilizan estas relaciones. Se distingueo catre ellos 10& Blume

Leiss, CarL Leizz, Sunto y el Hqa, que en general se comportan de manera similar. Por ejemplo el Blume-

177 



Leiss, es una caja mdálica coa dos puntos cotineales por 106 cuales se enfoca la base Y la cima del árbol Y 

se toman lecturas coa UD péndulo (P) que oscila sobno una tabla circular T en la cual estaD grabodu 4 escalas 

que defioeo una línea base (distancia borimntal observador - árbol) encerradas en \111 círculo y _ q\linta 

escala para mediciÓD de pendientes. Flllura 54. Este apara/D es acompaliado por una regla auxiliar llamada 

escala de PertiDax, coa marcas blancas sobre fondo negro que al usarse coa el prisma S permiten silUan!e a 

las distancias d lE des CII8Ddo se superponen dos de tales marcas blancas. 

b .-DE DlSTANCWi 

ESCAL EN 

e 

fl.l.lrE LE I SS 

Flllura 54. Hipsómetros BlUIIIe Leiss Y SuWlto. 

En la parte de atrás bay una tabla de correciones por pendiente, la cual se lee coa la quinta escala. La altura 

corregida se obtieDe enlollces como b. = aItura leída (1 - factor de corrección). 

El Clinómetro e hipsómetro Suun/D, es una caja metálica en la cual se ensambla una escala sobre UD pequeiio 

cilindro II06IeIIÍdo por su eje central, inmerso en UD líquido lubricante para evitarle vibraciones innecesarias. 

F¡gw-a 54. La escala se usa para una distancia de 20 m. Ambos ojos deben mantenerse abiertos, pues la 

Unea de referencia del aparato se prolonga por visión óptica para su localización por fuen de 6. 

Cuando se trabaja coa escala angular, mide pendiente o grados. Acompalia al intrumen/D una escala o 

DOmogtama para cocrecciooes por pendiente. La mediciÓD COA Suun/D Se hace de acuerdo coa lo mostndo 

ea la F¡gw-a 55. Por ejOlllplo: Con base en los siguientes datos de campo: X = 12.35, m. =< + 104, m,. -

+21, a = 9·,.. H. = (104 -21) • U,3 • 0.!I876 = 10,08. 

Nota: La cocrección por distancia se por bomología de triangulos o esta com combinación de correccióa por 
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pendiente. 

He =Cme-mb)*X~cos a 

" 
NJVEL DEL ruo 

Di st=X cos a· 

Figura SS. Medición y corrección por pendiente con hipsómetros. 

3.1.3 Relación altura otros panlmetros 

3.2.3.1 Relaciones diámetro altura 

La obtención de alturas en el campo presenta algunos problemas, aun superadas las dificultades técnicas de 

los aparatos. A pesar de habe...., desarrollado sofisticados elementos de medición hipsométrica, escapa a su 

técnica la dificaltad ínsita a muchas situaciones de visibilidad, posición de los árboles. condiciones de luz;, 

etc, por lo cual se vuelve de especial importancia el tema alrededor de las relaciones h = r(d) y otras 

variables, 'lIJe permiten estratificaciones como la edad, posición sociológica, etc. 

Resulta casi obligado, para la mejor estimación en inventarios forestales, adoptar una de taJes relaciones, 

coostru(da con una submuestra de alturas generalmente :s; 25% de Jos árboles al azar. Para 6110 se han 

propueslo DUmerosas funciones h = red). Por ejemplo (Loetsch et al., 1964) utilizan el concepto de curvas 

esúúldar, algunas de ellas basadas en el árbol promedio del rodal, y también en modelos particulares por 

rodal. Esta relaciÓll es de naturaleza altamente estodstica y los gráficos de ella contienen geoenlmen1e 

nubes de puDIos con mucha dispersión, que debe rebajlll5e bomogenizando los rodales, 10 cual invita las otras 
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variables como índice de sitio, edad, lratamíento silvicultura!, etc, para definir mejor los modeloo, 

Se reportan acá, con sus citados autores algunos modelos que se sugieren para posibles utiJizJlciooes cuando 

califiquen sus estadísticos, 

KenneI. utiliza una función de Petten;on y propone: 

1 1 = b a + b1 -
d (h - 1.3)1/3 

(339) 

Esta curva es obligada a pasar por el p\lllto (O. 1.3) Y tiene un punto de inflexión P, cuando el dWnetro es 

igual a b,lb" 

Pradan propone una función hiperbólica. muy útil en rodales no coetáneos: 

h - 1.3 = (340) 

Ker, Smitb 'J Stiell recomiendan una ecuación de la forma: 

h - 1.3= b , d - b 2 d 2 (341) 

Nislwad propone una de la fonna: 

(342) 

Henriksen propone: 

h = b a + b,d (3.(3) 

Curtís propone: 

(344) 

en que A = edad 

En el libro de (UNESCO. 1980) se proponen algunas recientes que generalmente expresan a H o log H por 
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polinomios en d, o logaritmos de d como las de (Sandrasegaran, 1971), o la de Ogawa et al. (1965) que 

consiste en la relación alomélrica generalizada de la forma: 

H" es altura máxima posible del rodal. 

1 
H 

= + 1 
H' 

(345) 

En la práctica se reporta para (345) la cen:anía de 0-1 por lo cual se genera una relación hiperbólica de H 

con d. De todos modos se anota en el mismo trabajo que usando coordenadas ordinarias para Wla 

determinada clase de diámetros las distribuciones presentan tendencia exponencial en L cuando d es 

pequeño y ronoa de campana cuando d es grande. Para una clase de altura, sin embargo, se diversifican 

mucho los diámetros con el aumento de ella. 

El< (1988) presenta una serie de relaciooes basadas en pequeñas muestras y reporta el modelo h = b, + b,d 

+ b,d' como el de mas pobre comportamiento-cuando en olras circunstancias es bueno-, mientras que uno 

de la forma h = b, EXP (-bldb,) se comportó como el mejor. Se presentan además los siguientes como 

guía, en caso de mueslra escasa que es tan común en el sector, entre los muchos propuestos 

h ~ b Q + b
1 
d - b 2 d 2 

h = b a + b1lnd 

h = b EXP ( -b2 ) 
1 d 

-b 
h = b EXP(_2) 

1 d. 5 

-b 
h = b 1 EXP( -T) 

d 

d ) 2.S 

+ b1 d 

La mayoría de experiencias reportan la relación alométrica: 

h = b d" o 

(346) 

(3.') 
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como una de las mejores estimadoras a falla de otros criterios. Como una aclaración respecto. este modelo 

se observan los ~USIeS asociados \:On grandes valores de b, Y pequeños valores de b" como modelos 

def'Jcientes, gráf'icame4te con tendencia a la horizontalidad. 

CJutler el al (I 983) reportan como un modelo comunroente usado 

lnH = b + b d-1 
o 1 

H = EXP(bo + b
,

) 
d 

Además es poaibJe evaluar modelos entresacados de la literatura científica como: 

__ 1_) 

d....x 

(348) 

(349) 

en el cual H = altura promedia de dominantes y codominantes, h = altura total, d_ = La marca de l. 

mayor clase ocupada. 

Cono referencia, además curiosa, • los bosques tropicales, Pérez (1980) reportado por Vásque:z (1987) 

menciona como una herramienta útil en ciertos estudios silviculturales sobre estrategias de crecimiento tales 

relacíoneo d - h Y hace claridad que una nube de puntos presenta forma de lanta cuando las especies son 

exigentes de luz y en forma de cola de cometa cuando las especies son tolerantes a la sombra. 

3.2.3.2 Relaciones altura edad 

Un propósito importante de las estimaciones de diámetro y altura se orienta a buscar informaciÓD del 

crecimiento palencial de un sitio particular, &si como de las existencias en un inventario forestal, UeglUldo 

a convertirae la relacióo altura edad en una de las mejores indicadoras. Por ejemplo la Figura 56 muestra 

ua modelo de curvas de altura promedia de árboles dominantes contra edad en cuatro condiciooes de índice 

de sitio, para coníferas en a1gulna zona del departamento de Antioquia, sobre una base de 15 años. La figura 

mueslnl clanunente las di ferencias de crecimiento entre los sitios, y el ajuste de estas C\lrvos ccoduce a su 

determiAacióo. Este tema es desarrollado con más profundidad en la silvicultura, ya que además necesita de 

otros conocimienlo6 que generalmente no se recogen paralelos a estus. 
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Figura 56. Curvas de índices de sitios para todas \as zonas y sitios 
diversos en un bosque cualquiera 

3.2.4 Revisión aítica de la precisión de los modelos 

Como se señaló, \as a1tW'BS en inventarios forestales se obtienen de una submueslra por parcela, que 

sería deseable saliera de una curva similar a una distribución de alturas. En la práctica éllo DO siempre se 

hace, sino que se han ido adoptando criterios subjetivos al respecto, por ejemplo un porcentaje equival""te 

• los 250 árbolesIHa, o un número como 25 % de los árboles/parcela, o aun la propuesta de (LoeIsch et al, 

1964) de tomar alturas por clases diamétricas de acuerdo con la distribución de los "dO. 

Una propuesta mas concreta de los mismos autores sería tomar las alturas en una parcela concéntrica de 

menor radio con lo cual estarían en proporción a las frecuencias diamétricas. En inv""tarios tropicales 

seguirá si""do un problema su determinación ya que decisiones acostumbradas como altura a la primera 

rama, y otros parecidos no necesariamente correlacionan con el d. Se recomienda mucbo trabajo al respecto 

buscondo relaciones aunque sea por especies representativas o cualquier método que elimine al máximo la 

subjetividad, 'la que los errores relativos "" altura se manifiestan con mucha intensidad en el cálculo de los 

volúmeoes. Además del intento modelador se debe buscar la máxima estratificación posible, pues de lo 

contrario serú casi inútiles los esfue1'ZQS en conseguir bueDos ajustes. 
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3.3 Areas dellClrométrícas 

La determinación de áreas es otro aspecto fundamenlal en la medición forestal. Es posible luIcerIo como un 

elemento simple, tema que merece capítulo aparte cuando se trata del área basal o geoeralmente como un 

elemento función de los diámetros que se tomen en consideración. Para efectos dasoméIricos el área 

deodromélrica a cualquier altura se asume como circular y se calcula con la fórmula ele_la!: 

g. = área ubicada a una altura k en el árbol 

d.. = diámetro a la altura k del árbol 

c,. = circunferencia a la altura k. 

(350) 

En basqueo de plantaciones se han efectuado estudios sobre la di ferencia entre el verdadero valor del área 

medida en varias formas (planímetro, peso, proyecciones, etc.) comparada con el valor del círculo de 

diámetro d.. o de la circunferencia c.. y en general no se reportan difereocias significativas al respecto 

Ramírez y Reyes (1984). Sin embargo los elementos de la geometría fractal revelan que la relaciÓll medida 

unidad de medición tiene notoria influencia, por lo cual se supone que la forcípula es un aparlIIO con más 

deficiencias que los perimetrales. No obstante, es evidente que el concepto dejará su aplicabilidad cuando se 

trale de árboles con bambas, o conceptos similares de lo que realmente hay poco estudio. Algunas áreas 

importantes a nivel forestal se exponen a continuación. 

3.3.1 Area de (Obertura 

Es el área ocupada por la proyección perpendicular de las copas de los árboles sobre un plano boriz.onla!. 

Sirve a veces como medida de ocupación de un sitio o de su grado de espesura. Se conoce también como 

área de copa. Se calcula con base en los radios de copa (Ftgura 48). 
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3.3.2 Area de fuste 

Medida indicadora del volUmen de corteza, cuando se considera su espesor. Se puede obtener con base en 

relaciones circunferencia longitud de tronco. Figura 57 A. Se calcula con cualquier procedimiento que 

permita encootrar el área bajo la curva Y = f(x), por ejemplo con el método de Simpson. 

3.3.3 Area de laminado 

Permite calcular los m' de chapa de un espesor dado (o su volumen) salidos de UD proceso de torneado 

(Lema, 1979). F"lIIura 57 B. 

---o 

AL TURA EN .., 

;/\ 
, J E'll.·.··········.······ 

1

I d.,.\. 'Ji..· 
_ .. ;.. ESPESOR 

.. ~ ... 

.... ' ... -

A • 

Figura 57. A. Area de fuste. B. Area de laminado. 

Se calcula como: 

en la cual: 

AL = área de laminado de espesor e 

D = diámetro mayor de torneado (condicionado por el tronco) 

d = diámetro menor de torneado (condicionado por el tomo ) 

b = dislaDcia entre los puntos de torneado 

(352) 
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3.3.4 Area basal 

El Iirea basal de UD árbol (g) Y ellirea basal por hectárea (G) deflDen ellirea obtenida a la altura del pecho 

Y la sumaIOria por hectárea de las 110. Es UDO de los parámetros particularmente importantes para la silvicultura 

como elemento indicador de la ocupación de un sitio, como componente del volumen del rodal que quizás 

incide DlI8 en la precisión de ~uel, por encima aun de la altura y de los demás componentes. Por def1Dición 

en""""'" el Iirea basal individual es: 

JI¡ = área a los 1,3 m de altura base 

el, = dimnetro a la altura del pecho 

G = área basal por hectárea 

Este tema se abordani con detalle en el capítulo 4. 

3.4 Distribuciones diamétricas 

G = 
(353) 

4 

En el sentido estricto de la palabra, una distribución diamétrica es una relación entre los diámetros y su 

frecuencia respectiva en UD bosque o rodal, generalmente referida a una área detenninada. Como no 

resulta procedente con cada medición individual, se acude al agrupamiento por clases diamétricas. 

Dentro del contexto de la organización del bosque, que comprende como uno de sus argumeotos vitales la 

estructura, son empleadas diversas ecuaciones para deacribir las leyes matemáticas seguidas por las 

fiecuencias como función de los diámetros de los árboles o especies que parecen agregarse. Los eauociados 

al respecto llevan casi un siglo de propuestas teóricas. (UNESCO, 1980) Y (Uribe, 1984) reportan autores 

como Liocowt (1899) quien comparó los números de árboles en clases diamétricas sucesivas con lo cual 

preleDdió eacoatrar una relación consIaate que después se conoció como el CocieI1te de Uocow1; (llulTe!, 

1919,26), (Schaelfer et al, 1930), (Goodmaa, 1930) Y (llaugb, 1932), los primeros en ajustar \II1II función 

cxJXlllCllCiaI negativa a las distribuciones; (Meyer, 1933-1952) quien introduce el coarepto del bo6que 

bel'U'C""do y le deflDe UD modelo CXJXlllCllCiaI negativo que se exteodió debido a su facilidad a otros estudios 

como el cálculo de incrementos en volumen (Meyer, 1952), regulación y control de cortes (Chaps et al., 
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1983). (Fnmcois, 1938), (Prodan, 1949), (Leak, 1964), quien al notar que el cociente de Liocourt no es 

coostante, odopta el criterio de bosque no balanceodo y ajusta una curva en que relaciona el cociente anotado 

con el diámetro (Leak, 1964). (Le Cacbeux, 1965), (Dawkins, 1958), (Pierlot, 1966), (Loetscb et al, 

1967), (Zohrer, 1970) introduce la función Beta, (llenarl, 1972) propone modelos hiperbólicos y (BaíIey 

y Dell, 1973) implementan el uso de funciones tipo Weibull. (Moser Jr, 1976) propone estructuras de 

densidod con base en la distribución por la inversa de una J invertida; (Goff y West, 1975) propoDell modelos 

polinomiales que ensayados en la Amazooía brasileiia dan los mejores ajustes. (Rollet y Caussins, 1969, 

1970), (Contente et al, 1979). En Colombia se han producido estudios por (Gómez , 1983), (Uribe, 1984), 

(Arteaga, 1987), (Gómez y Ramírez, 1989), en que se resalta la preocupación de los últimos por sacar .1 

tema del aspecto sólo matemático para poder compartir los aspeclos biológicos. No existe una aatisf"""ión 

plena en este tema altamente influenciado por decisiones subjetivas o de logística como la escogencia del 

diámetro mínimo, tamaño y forma de parcelas, etc pues cuanto mayor sea el número de datos más sensibles 

las pruebas estadísticas que pueden conducir a rechazar modelos propueslos. En el mismo documento se 

muestran los efeclos de los límites puestos a los inventarios forestales en cuanto .1 d Y se recomienda que se 

bagan las delerminaciones basta el diámetro mas pequeño posible así se realice la toma de ellos en 

submuestras. Por lo tanto se necesitan mas cooceplOS dinámicos que estáticos, saber más del crecimiento, 

mortalidod, regeneración y manejo de rodales, pues las distribuciones diamétricas son solo una de las 

características que reflejan un estado del bosque. 

3.4.1 Algunas consideraciones importantes 

De acuerdo con un resultado gráfico, aportado por (UNESCO, 1980) en el bosque de lmataca en l. Guyana 

venezolana, se resalta la grao variabilidad del número de árboles presentes por hectárea ... cada clase 

diamétrica, las formas odoptadas por las distribuciones de acuerdo con el número de parcelas de 1 Ha 

muestreadas, el número de árboles/H. y las marcas de clase, que van desde formas de L para marcas de 

clases amplias y bajo número de árboles/Ha, hasta formas normales o cercanas a una campana de Gauss. 

También se resalta que para la clase Hl-! 9 cm aparecen unas curvas similares para regiones muy distantes 

entre sí como Venezuela, Gabon, Kampuchea, que permiten de pronto comparaciones o posibles infereocias. 

Además de lo anterior se denuncia la falta de estudios sistematicos que presenten las influencias que tienen 

la pendiente, la altitud, la formación ecológica, el tipo de bosque, quedando solo conclusiones personales al 

respecto. Se nota que las diferentes formas de la distribución reflejan distintos tipos de comportamiento entre 

especies de luz y de sombra, asi como irregularidades debidas a la historia del bosque, a la geomorfología 
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y topognfía y al comportamiento de algunas especies. Por ejemplo en la regiÓD amazónica, (lleiodsdijk, 

1957) citado por (UNESCO, 1980) parece distinguir estructuras diferentes según posición topográfica así: 

las pendientes pareceD ser más ricas en árboles pequeños que las mesetas y más pobres en árboles grandes. 

De MUde Y Groot (1970) en la Guyana parecen mostrar que los bosques de ribera y terrazas iateríti<:as 

muestran menor número de árboles/Ha especialmente entre I? y 29 cm que los bosques de terreno quebrado 

y colinas elevadas. En Venezuela, Sierra de ¡mataca, se muestJ1l que laderas con pendientes mayores del 30 % 

presenlan _ árboles que las de inclinaciÓD suave o moderadas (Rollet, 1969). (Pierlot, citado por 

UNESCO, 1980) DO parece encoolrar gradiente a1titudinal bien definido respecto a las distribuciones 

diamétricas; sin embargo, en el sudeste de Nigeria se reportan bosques de poca altura y escaso diámetro 

solameote en crestas estrecluos y elevadas, cuando por el contrario (Waytt-Smíth, 1960) en Malasia reporta 

mayor densidad en crestas que en la parte alta o baja de las pendientes. (Veíllon, 1965) ha realizado estudios 

sistemáticos alrededor de la variación de la distribución por alturas, en bosques inalterados con muestreos 

entre los 70 y 2.250 m.s.n.m. Los siguientes resultados para d ~ 20 an muestran el paso de sus 

frecuencias de 52 a 138 a los 1500 m.s.n.m., de '"' 123 a 1940 m.s.n.m., con un máximo absoluto de '"' 

168 a 2960 m.s.n.m. que se reduce a 71 árboles/Ha al llegar a los 3250 m.S.n.m. 

Pan el conocimiento de formaciones y tipos de bosques se pretende que pueden ser fácilmente distinguibles 

por su estructura diamétrica ya que parece evidenciarse que dentro de cada formación ciertos tipos de bosques 

muestran diferencias respecto a la estructura, por ende algunos autores como (Burges, 1972), citado por 

(UNESCO, 1980) relaciona la historia del bosque con la estructura diamétrica. Al respecto (Artea¡a, 

1987)cilaodo a (Del Valle, 1981), conceptúa que los bosques maduros cercanos -al climax tieaden a 

distribuine como una J invertida cuando se da un flujo adecuado de la regeneración hacia los diámetros 

mayores, y también parece confirmar la hipótesis de (Golf y West , 1975), sobre una curva trifásica de la 

distribuciÓD diamétrica del bosque tropical, además de diferellCias significativas entre dos tipos de bosques 

estudiados. Parece haber ventajas estadísticas al agrupar en clases, ya que los datos geoenJlDeIIIe son más 

una situaciÓD 'familiar' que la probabilidad de representar cabalmente al bosque completo, (Reynolck, 1988). 

Ello contraSla con opiniones de estadísticos puros, que consideran prudente, cuando se pueda, trabaj .... con 

la mueaIra cNda, que no parece ser lo más recomendable. 

3.4.2 FJeccl6n del número de intervalos 

No existen reglas precisas para fij .... lo. Es más o menos arbill1lrio, pues COn uno demasiado grande DO se 

simplifica el conjunto de datos originaJes, pudiendo aparecer problemas de ajuste fmal. y si es pequeño 
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pueden ocurrir distorsiones de la información. En términos generales se tienen algunas indicaciooes: 

(Snedecor 'J Cochran, 1971) hablan de formar más de 5; 12 como Wl número muy aceptable y 24 como el 

número óptimo. Sturges, citado por (Diaz y Gutién'ez, 1985) propone que el número de intervalos se 

obtenga como (354 a): 

ni = 1 ... 3. 321og,oN ( a) 

J 
(b) ni " '{Ñ (354) 

ni " [entero ( ~) 1 ... 1 ( el 

ea la cual N = número de datos. Gómez (1982) babia de la fórmula (b), Loetsch et al. (1964) proponen 

la fórmula (e) en la cual: 

R = rango, A = amplitud de clase = R/n. redondeado a las cifras decimales del parámetro a eva1Wlt, 

n. = número de intervalos. 

Además de lo anterior, deben escogerse los límites que contengan los valores máximos y mínimos en 

cuestión, con base en un rango &Dlpliado, cuya diferencia se reparte en ambos extremos. 

3.4.2.1 Error sistemático debido al agrupamiento 

(Uribe, 1984) resalta el efecto de tomar la marca de clase que conduce a un error sistemático e'"S"do por 

el hecbo de que el diámetro común de todos los árboles de la clase i se asume como el diámetro del centro 

o marca de clase el¡ el cual 00 coincide con el d; de todos los de la clase. En la Figura 58, Adaptada de 

(Uribe, 1984). se representa una clase diamétrica en una distribución decreciente en que se aprecia que el 

diámetro promedio de la clase di es menor que el diámetro de área basal media d&i y ambos a su vez menores 

que la marca de clase <1,. La diferencia entre el diámetro del centro de l. clase d. y el diámetro del área basal 

media el" puede estimarse en dos fases: 

1- Determinación de la diferencia entre d, y la media arit.mética de la clase d. 

(355) 

2- Determinación de la diferencia entre d, y eI" . 
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F'ogura 58. Posiciones de los diversos promedios en 
distribuciones decrecientes. 

Estas diferencias pueden ser determinadas de las fórmulas para calcular el centro de gravedad por integración, 

de los siguieole8 valores: 

1) (356) 

siendo el significado de <l.. el que se aprecia en F'lgura 58, el cual es positivo por lo que el, es dIOlOOr que el, 

al obleoer ... valor de <1., positivo. W es el ancho de la clase y ... el número de árboles de dicha clase. Si 

la distribilción puede ser matemáticamente definida, también es posible derivar esta diferencia funcionalmente. 

2) El diámetro del área basal media de la clase será 

3.4.2.2 Cálculos para obtener los diámetros corregidos. 

1) 
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donde 4. se obtiene de la expresión 

(359 ) 

siendo W '=' amplitud de clase, II¡ ~ frecuencia de la clase i y ~ = el decremento fraccional del número 

de árboles, el cual se calcula con la expresión 

Ani = (360) 

para lodas las clases, excepto para la primera y la última, donde: 

Anl = (361) 

al considerar k: clases di.métricas (k~ 5,9,15,oIC). Estas relaciones p.ra calcular los diámetros corregidos, 

se bao resumido con las siguientes expresiones: 

11''' (n i _i - n i • , ) 

24*ni 
para í '" (2, k-l) 

Di = di - (n, - n 2 ) 
para í = 1 

12*n, 
, 

Dk '" die - W para i = k 
12 ' 

Obleoidos los diámetros corregidos( DJ, la fórmula para la media es 

D = 

La varianza se dará por: 
le ( :l: n j Dgj -

0 2 = j" 

k_ 

i~' Di*nj 
k 
:l: n· 
i-l ~ 

k 
:l: (D. n. 
i-l ~ ~ 

k 
:l: n· 
i"l .l 

f/ 

(b) 

(e) 

le 
:l: n j 
i~l 

(a) 

(362 ) 

(3631 

(364) 
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Para lo cual los diámetros de área basal media se obtienen por (357). 

Las distribuciones diamétricas se vuelven indicadoras de gran utilidad para predecir o estimar aapectos 

estructurales del bosque (fundameotalmente su estado actual y su deoarrollo) y con buena experiencia permiten 

inferencias de manejo y situaciones silviculturales. Ejemplo: Los siguientes datos fueron obtenidos en un rodal 

de eucalipto Y se agruparon así: Tabla 27, Figura 69. 
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~ i ~ 
15 25 35 ~5 65 75 a 

Marcas de clase diametrica 

Figura 59. Distribuciones de frecuencia absoluta y acwnulada de 
la tabla 27 

3.4.2.3 Comparación de distribuciones 

Para efectos de comparación de distribuciones se acostumbra el uso de intervalos de clase iguales y 

coincidentes pero dependiendo de los objetivos de la investigación se podría acudir a intervalos diferentes para 

lo cual será preciso hacer transformaciones en clases iguales de la curva de frecuencias acumuladas (F'1gW'll 

59). Existen varios tipos de distribuciones desde las puras matemáticas hasta lasgráficas, simuladas, 

crecientes, decrecientes, bi o polinomiales, etc. 
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TABLA 27. datos de Eucalipto para distribuciones diamétricas 

INTERVALO DE MARCA DE FRECUENCIA FRECUENCIA 
CLASE CLASE ABSOLUTA ACUMULADA 

O <10 5 O O 

10 <20 15 2 2 

20 <30 25 5 7 

30 <40 35 14 21 

40 <50 45 17 38 

50 <60 55 13 51 

60 <70 65 7 58 

70 <80 75 4 62 

80 <90 85 3 65 

3.4.2.4 Distribuciones unimodales 

Sao C3"",u.rlsticas de rodales evaluados bajo un cierto parámetro homogéneo; ejemplo l. edad (un rodal 

coetáneo tiende • la unimodalidad). 

En términos generales esta condición unimodal es señal de una regeneración en ciclos y no en forma 

continua, aunque se dan situaciones cambiantes de la distribución en l. vida del rodal hasta p..-ntarse 

situaciones de equilibrio como sucede en etapas de cultivo en las cuales los diámetros se agrupan mas 

aleatoriamenu. alrededor de la media, pero pronto factores estimulantes o desestimulantes del crecimiento 

como suelo, micrositio, enfermedades y plagas, disturban el balance y se dan renuevos de mejores diámetros 

con ventajas aleatorias para alcanzar un incremento sistemático y producir una curva sesgada a la izquierda. 

Luego aparece la competencia y se acentúa el sesgo basta el grado máximo de asimetría. En rodales viejos 

o por aclareos el número de individuos desaparece por mortalidad hasta otro máximo, en que desaparecen 

también los suprimidos, dejando diámetros mayores, basta que las posibilidades de crecimiento tienden a 

igualarse y se reduce la asimetría. La forma de distribucibnes cambia entonces con el tipo e intensidad de 

los manejos, especialmente las cortas lo que da lugar a diversas configuraciones unimodales (Loetsch el al., 

1964) (Figura 60). 
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Figura 60. Comparación de distr unimodaJes con la nonnal, asimetría y sesgos. 

3.4.2.4.1 Caracterización de las distribuciones unimodaJes 

Como patrón de comparación de las distribuciones unimodales se acude a la nonnal ya que esta queda 

inequívocamente definida por la media y la varialWl y además media, mediana y moda coinciden en 

ella. de modo que rota esta coincidencia aparece la asimetría. 

3.4.2.4.1.1 Asimetrla Y curtosis de una distribución 

La asimetría refleja lO! forma geométrica de la función de densidad. Por convención, otros autores lo 

expresan al contrario y es importante especificar el sentido, cuando la mediana (M) se localiza. la izquierda 

de la media (P) se dice que la distribución es sesgada a la izquierda, o que es asimétrica positiva (Figura 

(0). Asimetrfa negativa o sesgada a la derecha cuando M se coloca a la derecha de ¡.l. La curtosis refleja 

el grado de aplanamiento o empinamiento de la curva y evalúa el exceso o defecto por encima de la media 

teórica. Si la curva presenta un defecto con respecto a un patrón normal llamado mesocúrtico se llama 

platicúrtial (plati=plano). Si la curva resulta mas puntiaguda que la normal, se llama leptocúrtica la cual 

tiene como patróo un valor estandarizado aproximado de 3. Ninguna de las deformaciones anteriores es 

facilmente reconocible y se acude a la estadística para su apreciación con base en los momentos de orden 

superior de la distribución definidos por JO,. : 

(365) 

m denota .1 momento central y k el orden. 
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3.4.2.4.].2 ~etría 

Para asimetría se _mbran dos tipos de estimaciones r , Y C.P. definidas como: 

C.P '" 3(X - Me) 
s 

(366) 

en que Me y s soo la mediana y la desviación estandard. Si r, '" O la distribución es simétrica; negativa 

asimétrica si r , < O Y positiva asimétrica si r , > O. r , varía así: -1"'1"+1. 

En el ejemplo de la Tabla 27, para los siguientes datos X = 48,2307693, s = ]6,30832727, Y Me = 42,2, 

r, = 0,3406410 que no conduce a grandes desviaciones conrespecto a la nonnal. 

El C. P., coeficiente de Pearson, tiene en euenta que la mediana es insensible a los cambios de los valores 

de los extremos, cuando la media es arrastrada faeilmente en la dirección de la asimetría. Este coeficiente 

se interpreta como r,. Para efectos prácticos WI' curva con r, entre ± 0,37 se puede considerar simétrica, 

el C.P. es mucho más estricto y oscila así: ·1 S .imt\rÍ& S +1 

3.4.2.4.1.3 Curtosis 

La curtosi. se evalúa con 

(367) 

Tiene exceso positivo si r , > O Y negativo si r, < O Y varía asi: -1 S r, S + 1. Para el ejemplo r, = -

0,2081 (plalicúrtica). Si las clases se escogen muy amplias y los datos se somelen a fuerte redondeo, los 

índices de asimetría Y curtosis pueden dar valores falsos por signo y magnitud, en cuyo caso es bueno trabajar 

entre 15 y 20 cl .... (Loetsch et al, 1973). 

3.4.3 Distribuciones multimodales 

Ocurren tanto para rodales simples como para grandes áreas. Pueden indicar presencia de poblaciones 

mezcladas, aunque estas DO sean necesariamente multimodales. Entre las causas reportadas por (Loetsch et 

al, 1974) de multimodalidad esIan: - mezcla de especies de diferentes ritmos de crecimiento, - diferencias 

de eda, - compeIeIJcio entre individuos que permiten formar doseles primario y secWldario, - excesivas cortas 
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en ciertas clases diamétricas para satisfacer demandas específicas y - condiciones de sitio extrema da 08\te 

diferentes. No hay mucba claridad en el criterio de la multimodalidad, peto el manejo de laa aparentes 

subpoblaciones puede eliminarse al separarlaa en poblaciones normales con su propia estructura, historia 

silvicultura! y dinamismo (Loetscb et al., 1974). 

3.5 Funciones de distribución 

Más importante que calcular los parámetros que las caracterizan con respecto a la normal es la derivación 

de la función matemática que describa l. distribución, pues es posible llegar a definir por ecuaciones el 

desarrollo de las distribuciones diamétricas con el incremento de la edad por medio de los modelos reales o 

simulados (Loetscb el al., 1964). 

3.5.1 Distribución Gamma na) 

La distribución gamma toma su nombre de la función gamma de Euler, de forma: 

, para a:>a (368) 

al integrarla por partes con ,,= X'~", dv = e" dx se llega al resultado que permite evaluarla: 

(369) 

de tal forma que ren) = (0-1)(n-2) '" r(1) - (n-l)! para n = entero positivo. Además r('!.) = v' r. 

La distribución gamma es la de una variable aleatoria continua X con parámetros () y II cuando su función 

de densidad está dada por: 

f(x) 

1 
1 x(o-ll

e
{T I 

= aPOr(a:) , 
para otros valores 

parax> O (370) 

Esta distribución tiene media " = a6 Y u' = a6'. La Figura 61 muestra varias funciones gamma. 
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Es una de las acostumbradas para la modelación de rodales coetáneos, ya que son sesgados positivamente y 

típica para ellos, sobre todo cuando no han sido aclareados fuertemente o cuando únicamente se removieron 

los diámetros mas pequeños; incluso cuando se da la eliminación natural y artificial de los suprimidos se 

reduce el sesgo o la cola.izquierda de la distribución. Seth et al. (1975). 

fex) i 
1 01 

a::= 1. 8",1 

I 

O 5 ~ a:::2 8= 1 , . 

Figura 61. Diversas fonnas de glllt\ll para diversos a y B • 

El mismo autor la expresa como función r( .... I) = f(x), en la cual: 

aunque siguiendo la notación expresada debería ser r(a+ 1). En la cual: 

x = diámelro para el cual se busca la frecuencia 

a = límite mínimo, coincide con el diámelro mínimo 

b = parámetro de escala de la función 

.. = parámetro de forma de la función 

N = número total de árboles observados 

(x) = número de árboles para un diámetro x 

el denominador de (371) = área bajo la curva de la distribución. 

(371) 
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3.5.1.1 FuncicIn de densidad de la f(a) 

CUando se tienen valores de x = a y b ya definidos, la función de densidad de la distribución r(a-I) es: 

f(x) = ke-b(x - a) be • • 1) (X - a)' (372) 

Para _ju el factor de escala coo base en el número de árbol"" se cambia el área bajo la curva de modo 

que 

(373) 

Por medio de la integral de (373) es posible mediante cambio de límites y transformaciones encontrar el área 

~o la función (372), en donde N = número de árbol"" observados por bectárea. Introduciendo la CODSlJinte 

K se obtiene el número de árbol"" observaJos mediante la función: 

r(ex + 1) = f(x) = ke-b(x-a) b(s.l) (x-a)· 

Para ajustar esta distribución se igualan la media y varianza observadas a sus valor"" así: 

x= (ex + 1) 

b 

(374) 

(375) 

El limite más bajo obset'Yado es tomado como el límite menor de la distribución teórica, aunque uto prueota 

problemas graves a la hora de los ajustes, por lo cual es mejor conservar el verdadero valor del diámetro 

mínimo. 

3.5.1.2 Cálculo de parámetros Y Crecuencias estimadas 

Para el ejemplo dado en la Tabla 28 se obtuvieron \os parámetros:f(a+ 1) = r(12,52) = 94696613,14, k 

= S, 13640334 E.oS, 

cr = 11,52046773 (con r(I,52» = 0,880704, k (expruado como número de árboles) = 4864lr(\>+ 1). Con 

base en éllos se calcula C(x) dado. No se dan los resultados, ni más análisis ya que el ajuste no filé bueno, 

(la Chi' = 4222), consecuencia del valor alcanzado por Q y forma gnifica seguida por los datos que adoplJin 

forma de J invertida. 

(Cana.,os, 1987) propone para valores de a grandes. como el obtenido, una aproximación a la normal 

mediante la lransformación: 
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z = 
(x-ct(3l 

(3/i 

coa la cual se obtuvieroo los valores dados en la Tabla 28. 

3.5.1 Distribudcln 8 

( 376) 

Otra distribucicln importante es la 8 de EuIer, por causa de su simpleza que la hace muy adaptable a la 

mayoría de las distribuciones diamétricas por la cantidad de formas que puede asumir. Es muy útil para 

representar variables físicas en intervalos de longitud finita (Canavos, 1987). Se dice que una variable 

aleatoria x posee una distribucicln beta si su función de densidad de probabilidades se da por la ecuación: 

1 
r(ct + yl X(·-l) (l-x) (y-1) , 

f(x, «,y) = r(<<)r(y) 

O , para cualquier otro valor 

o <x<l, «,y>O 

Los valores a y 'Y son parámetros de perfil Y sus cambios producen diversos perfiles: 

- si a < 1 Y 'Y < 1 la función tiene forma de ¡Jo, 

- si a < 1 Y 'Y ~ 1 se comporta como una J inversa, 

- si a ~ 1 Y'Y < 1 el perfil es una J, 

- cuando a y 'Y > 1 ambos, se presenta un pico en x= (a-l)/(a+ r-1). 

El nombre proviene de su \ISOCiación con la funcicln beta definida como: 

que se relacioaa con la gamma por la expresión: 

(3(<<,Y) = r(<<)r(y) 
r(ct + y) 

(377) 

(378) 

(379) 

Las F'lIuras Ci2 y 6J adaptadas de Loetscb et al (1964) muestran algunas características de acuerdo con sus 

parámetros, cuando se COnocen los límites a y b (diámetros menor y mayor). 
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Figura '2. Distribuciones simétrialS descritas por la beta. 

La función de distribución acumulativa se defUle por: 

O, para x< = O 

P(X~x) = F(x,a.y) = r(IX + 1) ¡X tIU-1) (l-t) IY-l)dt, para O<x<: 
r(IX)r(y) o 

1, para x~l 

(380) 

La integral que lIpIII'eCC en (380) se llama función beta incompleta: 

(381) 

con lo cual la función de distribución de probabilidad beta puede expresarse como un cociente de beIas 

incompletas: 
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F(x,lX,y) O<x<l (382 ) 

la cual seri transformada para el propósito diamétrico. Cuando la suma de a y 'Y es relativamente grande, 

la ecuación (3SO) se puede aproximar por la diferencia de dos funciones de distribución normalizadas, así: 

en que: 

T!PO DE 

OlSTI=l18UCIQN 

A.SI~rRICA 

POSITIVA 

CON 
MAXI~ 

ASIMEHllCA 

NEGAT I VA 

CON 
t.AAX It..o 

01 S1RI BUC IOI'ES 

rl:CIlEC lENTES 

OISTRIBUCIONES 

CREe tEmE.S 

OISTRIBUCICNES 

WINIMA.S 

[y 1 - • 5 - (IX + Y - 1) (1 - X) 

v'(1X + y - 1) (x) (1 - x)] 

WAGNITUC 

DE LOS "EP"ESENTACI(:t.j GRAFlCA 
PARAl>EHOS 

O<C 

~. 
i 

tlrrOoS"O 

1 

1 f(X) .. , 
I~~ all'b:>s >0 

t:. feX) 

•• o 

I~ ~ 

' > o 
, 

• > o 

1~¡ , • o -

a/~ r 

1~1 ....... 0 

• • 

, 

I 

I 

Figura 63. Distribuciones asimétricas descritas por la funcioo beta. 

(383) 

(384) 
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«1 .. y - 1) (1 - X) + • 5 ) 

v' [ ( (1 + y - 1) (x) ( 1 - x)) 
(385) 

y hl denota el entero mas grande que DO exceda a ."Para encontrar la función de distribuciÓD entre dos 

valores a y b Y aplicable a diámetros Seth el al. (1975), la definen entonces como: 

P«1,Y) ; ¡:<x-a) o <b-x)Ydx 

en este caso: 

x = diámetro 

a = límite inferior de la distribución 

b = Iímte superior 

a,." = parámetros de la función, por determinar 

6(a,.,,) = área bajo la curva de la distribución 

3.5.1.1 Función de densidad de la distribución 6 

La función de densidad de la distribución fi es: 

f(x) ; (x-a)"(b-x)Y 

(386) 

(387) 

A la lIUIIIeI'a ya explicada para la función r, por medio de (386) se calcula el área bajo la función (387), Y 

al introducir la constante·K se obtiene el cambio de escala de esa área al número de árboles observados así: 

k; 
¡:(x-a) o (b-x)Ydx 

N 
(388) 

De aá aparece la función beta diamétrica f(x) = k(x-a)-(b-x)' así presentada por Loetsch el al. (l964) o 

como 6«0-1),n-l) por Seth el al. (1975). (x) representa el número de árboles de diámetro x (F'JgUnl 64). 
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FI G URA 64. Representación gráfica del número de árboles contra 
frecuencia, de la tabla 28 

Uribe (1983) ante la imposibilidad de obtener en forma directa esta integral propone el método de Simpsoo 

para su evaluación, buscando entre dos valores dados el área correspondiente a cada clase. Este método fue 

seguido en la solución del ejemplo cuyos resultados aparecen en la Tabla 28. Como se reporta en el estudio 

de Seth et al. (1975), los límites máximo y mínimo, a y b, tienen connotaciones especiales en la función 6 

que pueden influir a la hora de los ajustes ya que realmente los encontrados en UD rodal como diámetros 

mínimo (a) y máximo (b) dependerán mucho del espaciamiento y tratamientos silviculturales subsecuentes, 

lo cual podrá crear algunos problemas de estimación. Dada además la versatilidad de la curva, que recoge 

una amplia gamma de posibilidades como se ve en las figuras 62 y 63, puede usarse desde rodales coetáneos 

basta otro tipo de éllos. 

3.5.2.2 Máximos y mínimos 

Derivando la ecuación (387) con respecto a X se obtiene: 

t' (x) = (x-a)· (b-x) Y( « 
(x-a) 

y 1 
(b-x) 

(389) 

Si la distribución es UDÍmodal tiene máximos absolutos siempre que ex Y "1 sean mayores que cero ambos, y 
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DÚnilIKls absolutos si a y ,.. son menores que cero ambos. Dos situaciones además se quieren resaltar: 

1) cuando hay má,ümo 

x (max) = «(l.b + ya) 
«(1. + y) 

(390) 

2) en el caso de distribuciones decrecientes r(x) < O en todo su rango, excepto en los puntos criticos. 

3.5.2.3 Propiedades de la función Beta 

Se dan estimados de los parámetros principales, de acuerdo con Uribe (1983) así: 

l' = 
«(1.+1) 

«(I.+y+2) 

(a+1) (y+1) 

(a+y+2)' «(I.+y+3) 

Mo = 
«(1. +y +4) 

(a > 0, 'Y > O para distribuciones unimodales .coeficiente de sesgo asimétrico. 

s = ';2 (y-o;) (0;+y+3) 
• «(I.+y+4) ';«(1.+1) (y+1) 

Coeficiente de curtosis (Ce): 

Ce = 3 «(I.+y+2) «(I.+y+3) «(1.+2) (2Y-(l.+1) + 
(11+1) (y+1) «(I.+y+4) (a+y+5) 

3.5.2.4 CaUculos para la estlmacíÓJI de Jos parámetros 

«(1.+1) «(l.-y) 
(l1+y+2) 

Para el ajuste de las funciones 6 y r existen tres métodos bien conocidos (Seth el al., 1975): 

(391) 

(392) 

(393) 

1) Por medio de los momentos empezando por IR, y usando por lo menos tantos momentos como el número 

de paráJtlelros a estimar. 

2) Utilizando los valores observados máximo y mínimo de Jos datos junto con la media y varianza 
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(desviación) . 

3) Usando métodos do regresión múltiple. 

El segundo método es tomado de Loetsch el al. (1964) Y se presenta esbozado asi: 

a. Se agrupan los diámetros en clases; 

b. se determinan los límites a y b de la distribución ajustada así: 

a : x -1 
W 
2 

; W b = X k + 
2 

XI = marca de clase de la primera clase diamétrica. 

x.. = marca de clase de la ultima c1""" diam¿trica 

W = amplitud de clase 

(394) 

Como generalmente las últimas clases resultan subestimadas por las distribuciónes B se recomienda una 

expansión del límite superior para b, así: b = b + (b-al/4 como máximo. 

C. Se calculan media y varianza de la distribución agrupada X,S'. 

d. Se calculan unos parámetros relativizados, así: 

(X-a) 
(b-a) 

; 8 2 : r 
(b-a) 2 

z = (395) 

y se toman las fórmulas que en concepto del citado autor defmen a X, y 5', en función de " y 'Y así: 

X = r 
(a +1 l 

(a+y+2) 

(a+1) (y+1) 

(a+y+2)2(a+y+3) 

e. Para las ecuaciones (396) se resuelven a y l' así: 

(396 ) 
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Z - 1 

(Z+l) 
- 1 (397 ) 

ex = Z(y+l) - 1 

f. DeflDidos Ir y 'Y Y los parámetros a y b se puede evaluar entonces la integral (o el área bajo la curva) 

acudiendo a cualquier proceso conocido como el propuesto m~todo de Simpson. Por ejemplo: Tomado de 

Uribe (1983) se tiene la siguiente información por clases diamétricas y su respectiva frecuencia. Tabla 28 

de la cual se obtuvieron los parámetros 

x = 43,193; 5 = 12,207 ; X. = 0,13192845; 5', = 0,0149; Z = 0,152; 'Y = 4,804; Ir = 

0, 1179479965 

Area bajo la curva (m~todo de Simpson) = A* = 2,333330247 E·ll K = N/A* = 2,084574186 E~8 

Las frecuencias estimadas se presentan en la Tabla 28 y Figura 64. Se hace la salvedad de la diferencia con 

los datos de referencia, puesto que no se hicieron las correcciones propuestas en el numeral 3.4.1. Como 

se da toda una teoría al respecto se remite al lector al libro de (Loetscb et al., 1968), (Uribe, 1983). 

TABLA 28. Clases diamétricas y frecuencias Tomadas de (Uribe, 1983). 

CL\SE 
_ca DE FREClBIC _el .. FUiCI .. FUII BI. - _e DE FUiC 

DI_TI. CL\SE OBSERV.A GA*A BETA tlEGATlVA PEARSIII lA:IBUlL IEYEI I 

30 <40 35 2634 1932.95 2692.52 2673.31 2129.66 2813.91 2269.27 

40 <50 45 1281 1514.65 929.08 1204.24 1411.85 874.80 1089.23 

50 <60 55 518 1001 •• 552.57 542.29 754.78 598.40 522.82 

60 <70 65 240 345.00 321.60 244.17 331.56 336.70 250.95 

70 <80 75 93 63.00 178.62 109.94 127.29 156.80 120.45 

80 <90 85 50 7.00 92.83 49.50 42.74 60.52 57.82 

90 <lOO 95 25 44.06 22.85 12.40 19.37 27.75 

lOO <110 lOS 12 18.46 10.03 3.03 5.10 13.32 

110 <120 115 7 6.45 4.51 0.60 1. lO 6.40 

120 <130 125 4 1.71 2.03 0.09 0.30 3.07 
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Los límites de la distribución quedan definidos con a '" d, - W 12 y b = d,. + W 12. Los valores a y 'Y 

entonces se calcularán con base en la mencionada propuesta de Loetsch et al. (1968) Y con base en la 

propuesta de corrección ya mencionada: 

(D - a) 
(b-a) 

5' = r 
5' 

(b-a) 2 
z = (398) 

Es posible tambien un ajuste de la función B por medio de la regresión lineal múltiple la cual se puede 

linealizar como: 

lnY = lnk + ex In (x-a) + yln (b-x) (399) 

la cual se analiza en el contexto de cualquier regresión múltiple, encontrando de gran ayuda la misma 

ponderación con sus frecuencias y sometida a todos los procesos ya estudiados de donde saldrán los mejores 

estimados de los coeficientes. 

3.S.3 Distribución binomial negativa 

Surge de un escenario binomial cuando en una secuencia de ensayos independientes con probabilidad de éxito 

coostaote p, en lugar de fijar el número de ensayos n y encontrar el número de éxitos se continúan los 

ensayos basta buscar k úitos, es decir, se busca la variable aleatoria que representa un número de ensayos 

para observar k éxitos. El número de maneras distintas en las que puedan observarse k-l éxitos en n-l 

ensayos es: 

( 
n-l) 
k-l 

(400) 

por lo que la probabilidad de tener k éxitos en n ensayos cuando el último sea UD éxito es: 

(401) 

cooocida también como la distribución de Pascal (Canavos, 1987), en la cual al sustituir n = X + K(R) 

se llega a la binomial negativa, en que X es el valor de una variable aleatoria que representa el número de 

fracasos basta que se llega de manera exacta a k éxitos. Es una distribución discreta. 

Se llama binomial negativa debido a que las probabilidades al hacer el reemplazo (R) anotada en (401) 
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corresponde a los términos sucesivos de la expansión binomial de: 

( ~ - (1; p) r 
Cuando k DO es entero la función de probabilidad se puede escribir como: 

p(X; k, p) = r(k + x) 
x! r (k) {

X = 0,1,2 .... 

k > O; O S P sl 

(402) 

(403) 

La aplicación primaria de esta distribución no es más que una alternativa para el modelo de Poisson cuando 

la ocurrencia no es constante sobre el tiempo o el espacio, o cuando se espera que la frecuencia entre grupos 

no sea la misma. Por ejemplo en bosques disetáneos. es más probable una alta frecuencia de diámetros 

menores que mayores, por lo cual DO se toma la binomial negativa en términos de cuantos ensayos se 

necesitan para alcanzar un determinado número de éxitos si no como el número de frecuencias por clase 

diamétnca cuando las ocurrencias no son constantes. 

La literatura la presenta como un modelo matemático para el estudio de poblaciones de organismos 

regidos por leyes de contagio, o sea en las cuales las probabilidades de encontrar un individuo aumenta a 

medida que de antemano se baya encontrado otro de ellos en un espacio dado. Puede expresarse de muy 

diversas 1IlI\IIeI1lS, ejemplo, la dada por (Robles y Carrillo, 1971) citado por (Gómez, 1984) para 

interpretaciónes biológicas, así: 

P(X = x) = r (k + x) k ]k 
(k + m) 

(404) 
r(x + 1) r(k) 

en la cual P(X = x) es la posibilidad de obtener X organismos en una unidad de muestreo y r(K) la función 

gamma; m la media de los individuos por unidad de muestreo; K es como un índice de agregación que a 

medida que el contagio disminuye su valor aumenta llegando a una Poisson. Además si K > 8 se puede 

pensar en distribuciones al azar. 

La media y la varianza de esta distribución estan dadas por: 

E(X) = m; 

Su función generadora de momentos por: 
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(406) 

eo la cual a = m/(k+m) y b = k/(k+m). (Prodan, 1968) la presenta eo otra forma: 

[q + (_p) ¡-k (407) 

la cual puede ser evaluada de acuerdo con el método de los momentos así: 

(408) 

eo la cual 

k ; 
52 - X 

(409) 

El método de máxima verosimilitud da para el valor de k la siguiente expresión, según (Gómez, 1984): 

N[ln (k + x) - lnkl ; 

+"'+k+r-1 

(n2 + n 3 + ... + nI) 

k + 1 
(410) 

eo la cual JI, es la frecuencia observada con X. individuos (i = 1... r) y r = número máximo de individuos 

encontrados eo una unidad de muestreo, y: 

1 r 
X= I:X.n. 

N l=l .1 .l 

(411) 

N = número total de unidades observadas, X = media de individuos por unidad de muestreo. El proceso, 

( Gómez, 1984), puede iniciarse con algún valor de k, obtenido antes, y se hace un proceso de comparación 

aumentándolo o disminuyéndolo, basta que se satisfaga la ecuación anterior. Prodan (1968) propone el 

cálculo de las frecuencias de la siguiente relación general: 

h(x) ; [ (k + ~ - 1) 1 p1C q-(X • k) [ (k + X - 1) I 1 [ XX 1 
; X! (k - 1) ! ~k (k + X)X (412) 

Se propone la distribución binomial negativa como una buena alternativa para evaluar distribuciones 

diamétricas dadas sus características ya que la teoría de contagio en otras poblaciones vivas parece adaptarse 
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a situaciones silviculturales evidentes. Ya babía sido ensayada con éxito, propuesta por el autor, en 

condiciones de bosque heterogéneo con buen ajuste a (Giraldo y Ramírez citados por DUQue y Builes, 

1986), y por ser WUI función discreta que solo responde a valores enteros O a N, con transformaciones de 

clases mediante: 

(Mei - Meinic) 

amplitud 
(413) 

en la cual MC, = marca de clase i; MC..., = primera marca de clase, Xr, = = nueva marca de clase 

relativa (i = O ... n), con los cuales se procede a la búsqueda de x.. 5'. y k, que son los valores equivalentes 

en la nueva escala. Para el ejemplo analizado se encontraron los valores de los relativizados así: 
-
X = 0,8192845395 q = 1,818730533 p = 0,818730533 

s' = 1,490057807 k = 1,000676667, obtenidos de la modificada propuesta por (Prodan, 1968) así: 

X= O h (O) = q-k 

X = 1 h (1) = 
k.p.h(O) 

si q (414) 

. 
X=x; h (x) = 

(k + X - 1) p.h(x - 1) 
X q 

Como se ve en la Tabla 28, parece lograrse un buen ajuste, y además se resalta que se trata de una 

distribución muy fácil de evaluar. 

3.5.4 Distribuciones de Pearson 

Existen otras alternativas sencillas aunque de gran trabajo numérico para evaluar distribuciones diamétricas, 

considerando las soluciones a la ecuación diferencial de Karl Pearson, citada por (Prodan, 1968): 

dy = 
dx 

Y(ro - x) 
[(X) 

(415) 

en la cual m es la media y Y una frecuencia relativa. Presenta como característica especial, la anulación de 

la derivada cuando X = X y, que para los extremos en el rango de valores tanto la frecuencia Y como su 

primera derivada se aproximan a cero. En esta ecuación f(x) es una serie potencial de grado 2: 

(416) 

Cuando X = O las diferentes fórmulas se simplifican, para lo cual se estandarizan las variahles como u "" 
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(X - X)/s con lo cual se producen los momentos estandarizados que dan origen a los siguientes valores: 

Uo = 1; U, = O; m2 
= 1; 

52 

La ecuación (416) puede expresarse entonces como: 

(417) 

(418) 

Al multiplicar a (418) en ambos lados por X' y al integrar ambos términos entre los límites r y p del rango 

se produce la ecuación: 

f,
pXn fP (bo + b,X + b,X2 ) dy = I (m - x)Xn y dy (419) 

la cual por integraciones parciales da 

La expresión [entre barras] desaparece en los límites del rango y es posible, cambiando las integrales por 

sumas, obtener la siguiente ecuación de momentos: 

(421) 

Por ser cuatro constantes, los cuatro primeros momentos bastan para su determinación, con los siguientes 

valores sucesivos n = 0,1,2,3 que dan: 

n = O 
n = 1 
n = 2 
n = 3 

cuya solución da: 

.. 

.. 

.. 

.. 

b , + m = O 
b o + 3b2 = 1 
3b, + 4b,u3 + m = u3 

3bo + 4b, u3 + Sb2 u, + 1-13 = U. 

(422) 
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b , = -m ( 
4U, - 3U; 4 

b o = 1 - 3b2 = 2 
Su, - 9 - 6U~ 3 

b l 

2U, - 6 - 3U; ) 
= 

Su, - 9 - 6u; 

Las formas de las distribuci<mes representadas por la ecuaciÓII (416) dependeD entonces de la ecuaciÓII: 

-b 
(X" X2) = _, :t 

2b2 

(424) 

así como de estas ralces X, y X,. Precisamente la cutVa normal es conocida como una Pearsoo tipo vn en 

la que b, = O, 1>, = O, m = O. O sea: 

1:. ( dy) 
Y dx 

= -X i 
-x 

y=y.e 2 
O 

-ti¡ 

= y. e-2-
o 

Cuando se iDIroducea las IOlucÍOlles X, y X, en la ecuaciÓII difereacial se obtieoe: 

= 
(x - m) 

y apareceo los divenI06 tipos de Pearsoo: Tipo 1 cuando b,'/4b,b, < 8 con: 

el = 
(Xl-m) 

1:. ( El") el el 
b l (X2 -Xl ) 

• + 
y dx (x - X,) (X2 - x) (Xl-m) 

e2 = b 2 (X2-Xl ) 

La inte¡nocióa da: 
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y = Yo(x - Xl )C,(X2 - xl-e. 

(425) 

(426) 

(427) 

(428) 

• 

i 

• 

• 
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Si b, '" O aparece una de las mas famosas, la Tipo m en la cual: 

e, ; 
l. 

b , 
..!. ( dy) ; 

(m - x) 
; 

(m - x) 
; -e, + 

e2 

y dx (ba + b,x) b l (x - Xl) (x - x,) (m-x,) e2 
; 

b , 

La integración da: 

(430) 

Para evaluar distribuciones diamétricas con este tipo de funciones se propone la transformación de clases 

según (413). Para el ejemplo propuesto se obtuvieron los siguientes datos, Tabla 29 que aclara la forma de 

obtener la solución, después de transformar variables: 

-xe = 1,819284539; s' = 1,22067924; ID, = 4,037454989; ro. = 21,476898 W. = 1; u, = O; U, = 

1; u, =2.21974465; u, = 9,673092039. Con estos momentos se dio solución a la ecuación cuyos 

coeficientes fueron: b. = 1,219695216; b, = 0,7555992838 = -ID; b, = -0,07323173852. La solución a 

la ecuación (424) dio: X, = ,1,41904490; X, = 11,7369578 Y con eUas el cálculo de: C, = 0,68862332 

Y C, = -12,96665805. Además se calculó b'/4b,b, y resultó menor de cero con lo cual el presente caso se 

traduce en una distribución Pearson Tipo I:ecuación (428). La evaluación de la ecuación con los valores 

estandarizados así: 

y = k(u + 1.419045) 0.688623 (11.73696 - u) -12.966666 (431) 

se hizo como lo sugiere la secuencia explicatoria de la Tabla 29, dada a continuación, como aclaración a sus 

numerales: 

1) Valores transformados de las marcas de clase 

2) Frecuencia observada 

3) Cálculo de U, = <x. -X)/s. De la ecuación 

Loe y - Loe K + 0,68862331 Loe (U + 1,4190449) + U,966651 Loe(II,7J69S78-U); se evalúa en las columnas 4 y 5 

lo siguiente: 

4) 0,68862338 Log(U + 1,4190449) 

5) 12,9665805 Log(ll,7369518 - U) 

6) Log Z = numerales (4) + (5) 

7) Loa números correspondientes a los logaritmos Z, cuya suma total sirve para establecer las frecuencias 
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relativas de (8). 

8) Frecuencias relativas por clase diamétrica. 

TABLA 29. Pasos ~ seguidos para la soIucióa de Pearson. 

X. FRC OISEII Ui 
PASO 1 PASO 2 PASO 3 PASO 4 PASO 5 PASO 6 PASO 7 PASO • 

1 2634 0.67117 •• 086880 14.1S1n 14.09483 1.244E14 0.4371 

2 1281 0.14804 0.134346 13.79708 13.93125 8.5391:13 0.300S 

3 518 0.96n6 0.260111 13.38423 13.64434 4.499(13 0.1552 

4 240 1.7!648 0.348377 12.93871 13.28708 1.937E13 0.0681 

5 93 2.60570 0.416436 12.45488 12.87132 7.436E12 0.0262 

6 50 3.42491 0.471844 11.92555 12.39739 2.497E12 0.0087 

7 25 4.24413 0.518574 11.34124 11.859!2 7.241Ell 0.0025 

8 12 5.06334 0.558979 10.68922 11.24819 1.77lf11 6. lE·4 

9 7 5.88256 0.594569 9.951689 19.54626 3.518El0 1.lE·4 

10 4 8.70177 0.626371 9.102802 9.799174 5.36Oel0 1.9E-5 

Como se ve la ooomante Y, se determina de tal forma que la..- de las frecueacias ipaleo a l. Ea la Tabla 

lB se daD \os correspoadientes valores estimados con esta función. 

3.5.5 La distribución de Weibull 

De&arroIIada por YISher eo 1928 y Weibull eo 1939, quieo con base eo WIIl evidencia empúica eocootró 

mode\os de esfuerzos a que se someteD ciertos materiales mediante éIla. 

Se dice que l1li& variable aleaIoria X tiene una distribuciÓD de Weibul1 si SIl densidad de probIIbilidades 

¡...E... Xc-1 exp[-(~)C¡; 
be b 

[(x; c. b) = . 

O para otros valores 

x>O. a,b >0 
(432) 

llamada forma biparamélrica (Bailey, 1973; Seth el al., 1975; Uribe, 1983; Canavos , 1987). 
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WalpoIe (1984) la presenta como una dislribución de una variable aleatoria continua T con parámetros b Y 

c cuando su función de densidad esté dada por: 

f(t) =bctC-Iexp(-bt C ) 

con media Y varianza: 

l 

\l =b er(l +lo) 
e 

para t>O (433) 

(434) 

Además cuando se le introduce UD tercer factor adicional llamado parámetro de locali:w:ión que resulta al 

cambiar la variable aleatoria x, o 1 por (x-a) o (I-a), que representa el umbral o valor mínimo de la 

distribución, por ejemplo el diámetro mínimo de UD rodal, aparece la forma triparamélrica: 

¡.E. ( (x-a) J col exp (_ (x-a) J e ; 

f(x) = b b b 

O para otros valores 

as x s 00 

La literatura reporta que esta distribución presenta grandes posibilidades cuando se trata de las estimlCiones 

del porcentaje de los árboles para un diámetro especificado, cuyas constantes pueden ser relacionadas con la 

forma y fisooomía de los árboles y basta recoger algunas características propias de un rodal (BaiIey, 1973; 

Selb el al., 1975; Uribe, 1983). 

Se caracteriun por un parámetro de escala b que permile a la manera de la forma vista para la función 8 

transformar UD úea en otro parámetro, por ejemplo el número de árboles; y UD parámetro de fonna e que 

depeode de las formas adoptadas por la dislribución desde una J invertida basta una normal. (para 

distribuciones decrecientes, por ejemplo c < 1). 

3.5.5.1 Función de distribución acwnulada de Weibul F(x) 

lnte¡rando f(x) por sustitución: u == (xlb)< aparece UDa función de forma: l.· du, útil para determinar el 

número de árboles situados por debajo de un determinado diámetro X. 
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1 - exp [ - ( ~) e] ; bipar 

F(x) = l_eXp[_(~)e] 
b 

asxs" 

o para otros valores 

trip 
(U6) 

A la lDIIIlOI'II de lo ajustadO para la distribución Beta, es posible generar una constante de escala, por ejemplo 

el Dúmero de árboles para producir la función Weibull para di_"buciones diamétricas: 

f (x) '" N (.E) (~) e-l exp [ - (~) e] ; 
b b b 

o S X S" 

en la que: 

X = variable sujeta a la distribución, ejemplo, diámetros superiores de clase. 

/! = parámetro de forma 

b = parámetro de escala 

f(x) = Dámero de árboles hasta la clase X + ampll2, cuya marca de clase es x (o su diámetro medio). 

N [F( + 
_10') - F(Xt - _10')] N 

ei = Xi 2 2 (U8) 

N = Dámero total observado de árboles. 

El punto modal se obtiene en: 

1 

= [.E.:l] e b 
e 

Las consIaDtes en el modelo están intimamente ligadas con la forma y localización de la distribución, por lo 

cual las variaciones en ellos son consistentes con las características del rodal. 

3.5.5.2 Obtención de parimetros 

El método utilizado será una extensión del método de Dubey (1967) reportado por Seth el al. (1975), por 

medio de percentiles. Sean x.. X" ... , X. los puntos medios de D intervalos de clases, equidist.nles una 

cantidad h (por comodidad), con sus respectivas frecuencias f" f" •••• f.. La propon:ión de observaciones 
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que se encuenlrall en X. + h/2 será entonces: 

(UO) 

lo cual podrá BOtarse como F(X, + h/2). Para la distribución de Weibull entonces se tendrá en su forma 

biparamétrica: 

(441) 

importante porque pennite evaluar la distribución acumulada absoluta por deblUo de un detennínado 

valor X, en este caso el número de árboles con un diámetro menor que uno fijado <l., así N, = N F(x), 

cuando se conoce el número total de árboles N. Acudiendo al proceso de regresión simple se pueden 

detenninar los parámetros b y c. Así: 

F(x) = 1 -
_(~) e 

e b i 
_ (.;!) e 

e b = 1 - F(x) 

Tomando logaritmos a ambos lados y multiplicando por -1, se tiene: 

-( ~) e = ln[l _ F(X») ; _ (~)C = -ln[l - F(x») 

lomando nuevamente logaritmos se llega a: 

cln(-E") = 1n[-ln(1 - F(x» 1 :. clnx - clnb = 1n[-ln(1 - F(x» 1 

Haciendo: 

y = ln [-ln (1 - F(x) ») = -clnb + clnx; como y = b o + b1X 

en la cual b, = -clnb, y b, = c,-

lnb = -bo· 
c 

(442) 

(443) 

(4U) 

(445) 

(H6) 

Para el problema anterior entonces se generan los datosde la Tabla 30, de la cual resultan los valores: 

b, = -8,343818109 - b = 42,72344491 

b, = 2,222204655 - c = 2,2222 
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con los que se obtienen los estilJlldos que muestra la Tabla 28. 

TABLA 28 Pasos secuenciales en la solución Weibull . 
; ...... f J:f, fOCo+N'I\ ~'~+"'n 

_ . ..., 
, .. ec. 

1 40 2634 2634 0.5415296 '0.2486414425 3.688879 2813.61 

2 50 1281 3915 0.8048931 0.4911560786 3.912023 3686.36 

etc ... ... ". . .. ... ... .. . 

La forma triparamétrica se puede """,Iver a partir de la recuperaciÓII de distribuciones diamélricas de los 

atributos de los rodales con base en los dos primeros momentos de 

su estructura (Chang, 1987) que se obtienen así: 

E(x} =X=a +br(l +1.) 
e 

E(x2 ) = y¿r = a 2 + 2abr(1 + 1.) + b 2r (1 + 3.) 

X2 = 

S cv = = 
X-a 

en donde: 

X = diámetro variable > a (en cm) 

a = parámetro de localización (> O) 

b = parámetro de escala 

e = parámetro de forma 

e e 

12732.39545 G 
N 

1 

¡r (1 + 3.) 
e 

- r 2 (1 + 1.) 'l 
e 

r(l + lo} 
e 

(447) 

Dados unos valores espec{ficos de a tanto como los estimados de X y X', el valor de e se puede obtener por 

métodos numéricos, con lo cual: 
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b = 
(x - a) 

r (1 ... e) 
(448) 

Una ve .. obtenidos a,b y e se genera un estimativo del área basal G, de acuerdo con: G = 7,853981634 E-OS 

N 1:X,'f, 

en que: 

N = oúmero de árboles 

x, = man:a de la iésima clase 

f, = F(X, + 0,5) - F(X, - 0,5) = proporción de los árboles en la clase i. 

F(x) = 1 - exp{ -[(x-a)/br} distribución acumulativa de Weibull con parámetros a,b y e. 

Si el área basal obtenida a través de los calculos anteriores no iguala la confrontada del rodal (G*) se debe 

refinar el valor "s" basta que se llegue a una aproximación aceptable previamente fijada tal que: 

IG-G*I<· 

3.5.6 Funcióo exponencial negativa Meyer Tipo 1 

La función exponencial negativa es un caso especial de los modelos Weibull y Gamma. Sirve para modelar 

el lapso entre dos eventos consecutivos de Poisson que ocurran de manera independiente y a una frecuencia 

coostaote, como .. el caso de lo expuesto desde 1889 por el francés de Liocourt. Si una variable aleatoria 

X tiene distribución exponencial su función de densidad de probabilidad se da por: 

¡ ~ exp (-i) ; 
f(x) = 

° para cualquier otro 

x>O,9>O 
(449) 

valor 

el parámetro " que representa un lapso de tiempo entre dos eventos Poisson por lo cual recibe el nombre de 

tiempo promedio entre fallas o aparición del fenómeno, no tiene sin embargo un contexto claro en 

distribuciones diamétricas. La función de distribución acumulada se puede obtener como: 

P(X,; X) = 1 - exp( ~x) (450) 
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Las expresiones para cuantiles, media y varilUWl se obtienen así: (Canavos, 1987): 

X q = 6In [ 

E(X) = 6 
0 2 (x) = 62 

1 J 
(l-q) (451) 

En las cienciaa forestales, la función Meyer, da cuenta matemáticamente de la ley de Uocourt que expresaba 

que el cociente entre las frecuencias sucesivas de los diámetros en bosques de selección, permanece coostante, 

o dicha de otra forma: el cambio en número de Ú'boles (Y) debido • un cambio en el di4metro (X), se puede 

considerar proporcional áI número de árboles (Y), o sea: 

áY = -bY 
áX 

(452) 

Estableciendo clases pequeñas del diámetro de modo que X se vuelva una escáIa continua se Uega a: 

InY = -bX + e 
lim2.L = -bY = dY = -bY .u-o dx 

(453) 

y = k e-bx = k exp ( -bx) 

Esta ley se utilizó durante mucho tiempo para expresar el concepto del bosque bálanceado en la cuál: 

y = número de árboles 

X = clase diamétrica 

K, b = parámetros COIIStantes 

3.5.6.1 Funci6n de distribución de probabilidades F(x) 

Con el coocepto de escáIa geoerado anteriormente, es posible hacer la función de distribUción de 

probabilidades COII el número de árboles. F(x) variará entonces entre O y I Y se podrá expresar a F(x) como 

el área entre O y l1li& clase diamétrica X COn respecto a toda el "tea de distribución así: 

F(x) 
Jaxk exp (-bx) dx 

= = 1 - exp (-bx) , 
J:k exp (-bx) dx 

La función de densidad de probabilidades de X se define entonces como: 
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b>O 
(454) 
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f(x) = dF(x) 
dx 

=bexp(-bx) 

3.5.6.2 Media y varianza de la distribución de Meyer 

La media se defme como: 

La varianza 

1 
\1. = 

b 

o sea /Jo = llb = ,,(x), Un estimador insesgado de la media puede obtenerse como: 

IlX 

n-1 
= 1 

b 
b = (n-1) 

IlX 

3.S.6.3 Polinootial de grado r y curva simple exponencial 

Una ecuación de la forma: 

x (n - 1) 
nb 

(455) 

(456) 

(458) 

(459) 

se presta a menudo para distribuciones diamétricas dependiendo la bondad de su ajuste del número de términos, 

encontrándose en general acertada para rodales coetáneos. Liocourt la presentó como una serie geométrica 

decreciente de Bu 0" ••• , n. tal que 1\+1 < n.. con una razoo q > 1. ...... DI; ~ = Olq-'; n, = Il¡q"l; •• ; 1\+1 

= n,q" o n,/n, .. = q, siendo esta la ecuación presentada por Meyer como Y = Ke ... , Si h define el intervalo 

de clase, entonces la frecuencia de la clase diamétrica d se obtiene como: 

J,
d+2h 

= ke-bx dx = 
d+h 

Si se hace 

-k e-bx \d+2h = b d+h 

(460) 
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(461) 

se puede derivar la serie: 

-bh -2bh -Jcbh n, ne , ne I ••• ne (462) 

en la cual puede hace"", q = e", que corresponde con la serie geométrica presentada. (PR.ODAN, 1961) 

3.5.6.4 Cociente q 

Como en la distribución presentada la frecuencia refleja el grado de probabilidad y viceversa, es posible 

presentar una expresión para q de la función de distribución acumulada así: 

q = F(x - h) - F(x) = ebh 

F(x) - F(x + h) 

\ 

F~ • h) 

\ :,h F():-rl) - FeX) '" ..... "'6 EN CLASE I 

F(X) 

CLASE 

, . , 

x - ~I X x • h 

F(X) - F(X+h) 

• ARB EN CLASE •• 1 

F'lIura 65. Propuesta de modificación de la función 
de densidad de la polinomial de grado r 

(463) 

siendo h = intervalo de clase común. Cuando se hacen intentos para obtener el valor de q, si resultan muy 

diferentes 'lo, 'lo se debe cambiar de expresión como lo proponen Loetsch y Haller, 1973), F'lIura 65, 

modificando la función de densidad, dado que el número de árboles está representado por un rectángulo de 

ancho h y altura h' que debe ser corregida pues • medida que se incrementa la amplitud cambia sensiblemente 
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b' de la altura real de dicho rectángulo. Figura 65 

3.5.6.5 Determinación de la función de densidad 

Por medio de mínimos cuadrados es posible linealizar la primera ecuación mostrada en (453), adoptando la 

propuesta de Loetsch. La función modificada de densidad estará dada por: 

(464) 

Y, = número de árboles en las clases i, con lo cual se llega a 

1nYl = 1nh + 1nk1 + b(-di ) (465) 

debiendo notarse que la variable independiente se vuelve -d, con lo cual los parámetros de la ecuación serán: 

b O = (lnh + 1nk1 ) ; y b 1 = +b (466) 

Por medio de la regresión lineal simple se despeja k, de las ecuaciones anteriores • previa la regresión lineal 

simple entre el logaritmo neperiano de las frecuencias contra el negativo de las marcas de clase. Para el 

ejemplo anterior se hizo la regresión: 

lnFo = b o + b 1 (-d) ; Fo = free obs (467) 

de la cual se obtuvieron los siguientes valores: b, = 10,296156 b, = O,0733!lS36, - ID K, = 10,296156· La 10 -

k, = 1961,851>414, con los cuales se llegó a la distribución ajustada 

y. = 29618, 5641e-·07339835909.d, 
1 

(468) 

con los que se llegó a los resultados de frecuencias estimadas de 2269.27, 1089.23,522.83,250.95, etc que 

complementarian la Tabla 28. 

3.5.7 Distribución de Meyer Tipo II 

Aparte de la modificación reportada a la función de Meyer, se dan otras como el caso propuesto por Loetsch 

citado por Uribe (1983), cuando las frecuencias logaritmi:zadas contra diámetro no están en una línea recta. 

si no que se encuentran incrementos sucesivos para el valor de q, que generan funciones de progresión 

geométrica creciente; para lo cual se propone en vez de usar el diámetro simple, introducir el diámetro al 
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cuadrado, con lo cual: 

Ni = kexp (-bd~) (469 ) 

que se resuelve de acuerdo con la propuesta de Loetsch et al. (1961) similar a la usada para Meyer 1. 

Además de lo anterior, V ásquez (1987) propone que en vez del exponente 2 se deflDa UD modelo 

(470) 

que denomina por nomenclatura Meyer Ill, el cual es no lineal en sus parámetros por lo cual se correría en 

regresión DO lineal. 

3.6 Distribución diamétrica para bosques no balanceados y disetáneos 

Un bosque disetáneo es aquel en el cual se entremezclan árboles de diferentes edades y tamaños bien sea 

individualmente o en pequeños grupos, y se caracterizan como ya se mencionó por una curva diamétrica de 

J invertida. Las distribuciones de Meyer se aplicaron principalmente a bosques balanceados disetáneos, 

aquellos que producen UD rendimiento sostenido mientras mantienen una estructura y volúmenes esencialmente 

constantes. Para determinar si UD bosque es balanceado o DO Meyer sugiere gráficos del número de árboles 

versus "d" en papel semilogarítmico, de modo que si siguen una buena recta se considera UD bosque 

balanceado (Leak, 1964). Este autor encontró incrementos en los cocientes q (también se dan decrementos 

de q) contra las marcos de clase consecutivas y propuso UD método que pudiera caracterizar a los bosques 

balanceados y desbalanceados por medio de una transformación del cociente q/d en una relación lineal de 

modo que su pendiente b y su intercepto a representarán la distribución diamétrica. Su metodología consistió 

en generar una ecuación entre q, y las marcas de clase y dependiendo de la perfección de las líneas rectas se 

podría dar UD diagnóstico del balance o no del rodal o bosque, ya que la magnitud de b diferente de b = 
11 refleja la lejanía de la condición balanceada y a se aproxima al q promedio de la condición de balance. 

Despejando a = Y - bX en que Y iguala el cociente q promedio y X el punto de clase promedia-

cuando b = 0, a iguala a y, o sea que movimientos bacia cero de b Van bacia el balance y a se aproxima al 

q que caracterizará la distribución diamétrica. 

En resumen, el autor muestra que esta expresión de distribución diamétrica no especifica la densidad del rodal, 

pero que: 1) la magnitud de b refleja el apartamiento de la condición balanceada y 2) que si UD rodal o bosque 

se mueve bacia esa condición el intercepto "a" tenderá bacia el valor promedio del q que caracterizaría la 
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distribucióo balanceada. Para el ejemplo analizado se presenta la Tabla 30: 

TABLA 30. Ajuste por el modelo de Leak 

MARCA DE CLASE 11 DE ARBOLES q PARAMETRO 
ENTRE MARCAS 
DE CLASE 

35 2634 2.056 40 

45 1281 2.473 50 

55 518 2.158 60 

65 240 2.581 70 

75 93 1.860 80 

85 50 2.000 . 90 

95 25 2.080 100 

105 12 1.714 110 

115 7 . 1.750 120 

125 4 

de acuerdo con los datos: 

qi = 2.60442 - .007063Xi (471) 

para el bosqlle balanceado: a = Y - bX cuando b = O - a = 2,0765. En este caso b - O. desde este 

punto de vista parece tenderse hacia un bosque balanceado, con una q = 2.0765 .• Figura 66. 

Se puede hacer una consideración final. La mayoría de trabajos que han sustentado l. necesidad de 

distribuciones diamétricas balanceadas para una mejor prediccióo o manejo del bosque pasaron por alto el 

efecto económico de tal búsqueda. Usando un bosque disetáneo de maderas duras en Norteamérica se planteó 

un estudio de la eficiencia de tal inversión o costo adicional en obtener la información con distribuciones de 

WeibulJ y concluyen no ser necesarias para una mayor sustentación de la producción sobre 
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FIGURA 75. Modelo de relación de Leak entre cocientes de 
Liocourt y marcas de clase. 

un ciclo fijo de corta, y además que los precios resultan demasiado sensitivos por precio de árbol Y tamaño 

(Bruce y Opalach, 1988), Ello implica investigar este aspecto para las condiciones especificas nuestras, 

3.7. Pruebas de bondad de lYuste. 

3.7.1 Criterios usuales. 

La mayoría de investigadores del tema han recurrido para la evaluación de la bondad deajuste a tres criterios 

: Chi cuadrada, el criterio de razón logarítmica de verosimilitud -Criterio G de Sokal y Roblf- y la prueba 

de KolmogorolT-SmimolT, citados por (Gadow, 1983). 

3.7.1.1 Criterio de X' 

(472 ) 

en que f = frecuencia observada, f = frecuencia esperada, k = número de clases diamétricas, grados de 

libertad = k-l-p, siendo p el número de parámetros de la función 
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3.7.1.2 Criterio G 

El criterio de la razón logaritmica de verosimilitud se expresa como 

(4731 

con símbolos similares a los del numeral anterior. Al usar (472) y (473). no se debe trabajar nunca con 

frecuencias esperadas menores que 5 árboles por clase . 

3.7.1.3 Criterio de KolmogorolT-SmimolT 

Se puede ex presar como 

K= max.[ F. - F(x) [ 
N 

(4741 

en el cual FIN = función empírica de distribución de muestra X;, (i = 1, 2, .... N), F(x) = Función teórica 

de distribución. 

3.7.2 Consideraciones genemles. 

Estudios recientes. con base en simulaciones completas, sugieren que en mochas situaciones el uso de Jos 

anteriores criterios puede resultar inapropiado, ya que en la mayoría de los casos el modelo de distribución 

de probabilidades es más bien UDa familia de distribuciones indizadas por varios parámetros. Un modelo 

construido de tal forma que los parámetros se relacionen con otras variables agregadas del rodal, como edad, 

densidad, índice de sitio, etc. se referirá más concretamente a cada tipo de rodal que al bosque general, y las 

pruebas de bondad de ajuste diseñadas para probar la hipótesis de que la muestra pertenece a una distribución 

especffica podrían no ser aptas para resolver el problema. Esto no ocurre tan drásticamente en los primeros 

pasos de la modelación, donde simplemente se desea ver si se da cierto ajuste con los datos, pero en etapas 

posteriores, cuando las distribuciones se relacionan con las variables agregadas, al usar información de muchas 

parcelas surgen grandes dificultades y el problema del ajuste es complicado por las diversas formas de 

obtención de los parámetros.(Reynolds et al, 19&&) . 

Cuando se considera una variable aleatoria X con UDa cierta función de distribución acumulativa F(X), se 

plantea para l. bondad de ajuste una hipótesis nula como: 
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(475) 

en que F. (x) es completa o parcialmente especificada. En tal caso /as citadas pruebas mencionadas pueden ser 

usdas. Pero si, 9 .. en F.(X,e.) involucra parámetros desconocidos, entonces las probabilidades del modelo 

dependerán de ellos. 

La prueba de Cbi' de Pearson es buena para datos discretos o continuos que puedan ser naturalmente 

agrupados en clases, y se puede aplicar usando los criterios criticos standard si los parámetros han sido 

propiamente estimados. La desventaja es que para datos continuos no es tan poderosa como oIras pruebas de 

bondad de ajuste. 

Cuando se trata de evaluar estadísticos derivados de funciones de distribuciones empíricas de muestras como 

• () Número de Xi ~ X 
F x = (476) 

n 

la prueba de K·S es un buen estadístico porque medirá la distancia entre la función teórica y la observada 

3.7.3 Otros criterios. 

Es bueno para complementar el problema, reportar otros criterios más complejos, según el mismo autor, como 

los basados en el estadístico de Cramér·von Mises: 

(477) 

y en el es!adlstico de Anderson·Darling (AD): 

¡- Ir (xl - F (xl 12 
)llJ - II o 

- .• F o (xl 11 - f o (xl 1 (478) 

en que la expresión dF.(x) puede interpretarse como f.(x)dx, si F~(x) tiene densidad f.(x). Cuando F.(x) es 

completamente especificada, los estadísticos K·s, CM, AD son distribuciones libres bajo la hipótesis nula. 

Cuando aparecen las variables agregadas ya no son libres, y una de sus evaluaciones acudiendo al uso de 

cuantiles debe ser estimada para cada familia de distribuciones. 
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Una técnica que no deja de usarse es el ajuste gráfico, juzgado normalmente a ojo, incluso por medio de 

patrones para su comparación, papeles de probabilidades, etc. De todos modos como problema final se expone 

el hecho de que a no ser que el tamaño muestral sea lo suficientemente grande, la potencia de las pruebas 

usuales no será alta a menos que F(x) este muy alejada de F.(x). Surgen otros pronblemas como los 

diámetros correlacionados y otras situaciones que pueden agravar aun más la situaciÓD. 

3.7.4 Uso de una propuesta de un Indice de error 

Dadas las circunstancias anotadas, se da la propuesta de (Reynolds et al, 1988), que consiste en en un 

indicador de la cercanía del modelo a los datos, estimador-p, que consiste en una suma ponderada de 

diferencias absolutas entre números de diámetros predichos y observados en cada clase, aconsejable de 

acuerdo con la naturaleza específica del problema tratado, y de las necesidades y criterio del usuario, ya que 

por ejemplo al usar una distribución es más notorio un desajuste en árboles de 50 cm de d q'!e en los de 5 para 

ciertos usos o viceversa. 

Para desarrollar el índice se dividen los datos en k clases de interés, dígase 1" 1" ... , I... Sea w(x) un 

ponderador asociado con cada diámetro x, podría ser el volumen total, el precio alcanzado de acuerdo con 

un rango de utilización, el valor alcanzado por una determinada especie en bosques mezclados, etc. Sea F.(x) 

la función estimada de distribución acumulada de .los diámetros en una parcela predicha por el modelo, y sea 

F*(x) la distribución observada. El índice propuesto de error es 

en que N = número de árboles por hectárea y la expresión 

f w(x) dF* (x) 
Ij 

equivalente a 

(479 ) 

(480) 

donde x" x" ... ,x" son los n diámetros en la parcela. Si por ejemplo w(x) corresponde al volumen, entonces 

N f w(x) dFe (x) 
Ij 

(481) 

es el volumen predicholHa para los árboles en la j-ésima clase. Se debe notar que e es una suma de errores 

absolutos tal, que una sobre o subpredicciÓD en una clase no cancela lo contrario en otra, lo que significa que 

el índice solo será pequeño cuando el modelo prediga bien para todas las clases diamétricas, por lo cual será 

de gran ayuda examinar las diforencias componentes individuales para tratar de identificar los problemas del 
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modelo. Otra posibilidad es la conversión de este índice a porcentaje o a una base proporcional dividiendo por 

N ¡",(x) dF* (x) (482) 

en el cual el usuario contempla el porcentaje de error dispuesto acorrer, sin que ello tenga necesaiamenle algún 

significado usual. El índice de error puede ser aplicado a cualquier distribución diamétrica, basadas o no en 

probabilidades y que el modelador o usuario puede seleccionar la Í\lnción de ponderación y \as clases que le 

convengan para un determinado propósito. 
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4. MEDICION DE ARRA BASAL Y OTROS PARAMETROS. METODO 

PPS 

Por defecto se llamará área basal al área f(d), y se tendrá como uno de los parámetros mas importantes en 

la caracterización de rodales. componente de medidas de densidad, volumen y crecimiento, asi como para 

futuras proyecciones. El área basal lo en m' para un árbol i de diámetro d se obtiene como: 

~d1 
40000 

cuando el d se expresa en centímetros. El área basal para n árboles se obtiene por: 

n n 
Gn = .!: gi = 

1"'1 
11 !:d~= 

40000 i-1 

El área basal promedia/árbol se obtiene así: 

en que: 

K, = área basal del árbol i 

G. = área basal de una muestra de n árboles 

G. = área basal promedia sobre n árboles 

D. = diámetro medio cuadrático ya defmido 

1 n 
!: g. 

n i-l l 

40000 

(483) 

(484) 

(485) 

Cuando G. se refiere a una hectárea se denomina G. de acuerdo con (WFRO. 1973). Como se observa los 

estimados directos de G se obtienen por sumatorias de árboles en rodales y se relacionan por heclárea. 
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Desde la época de los 30-40 se dan grandes avances para mejorar su estimación con procesos de 

estratificación y aun con otros más novedosos como los censos angulares, ya que para muchos autores no 

es comprensible que se siga privilegiando la medición en parcelas de tamaño fijo cuando está probada la 

eficiencia y precisión del método angular. (Whyte y Tennent, 1975) afirman que es falso creer que el 

proceso directo es el correcto, ya que si no se analizan muchos sesgos al ignorar por ejemplo las 

distribuciones de frecuencia diamétrica, se comelen algunos errores que no se presentan en el censo angular. 

Tiene, además, ventajas ec6nomicas sobre los muestreos tradicionales. Resumen los mencionados autores 

que el proceso de conteo angular y los métodos PPS proporcionan teóricamente mejores estimados de G y 

algunas evidencias de mayor eficiencia que las parcelas tradicionales. 

El pionero del muestreo puntual fue el austriaco Walter Bitterlich a partir de 1931, al descubrir la 

importancia del ángulo de visión para inventarios forestales. En 1943 Hanson y Hurtwitz, perfeccionan 

algunas propuestas del anterior y es definitivamente analizado e incorporado científicamente al muestreo por 

Grossenbaugh en 1958, quien ledeflDe toda una teoría de probabilidades, lo mismo que propuestas prácticas 

y metodológicas para su mejor utilización. (Lema, 1980). 

4.1 Teoria probabilística 

(Grossenbaugh, 1955) bace el primer estudio probabilístico del método PPS que antes sólo se babía limitado 

a un recuento y cálculos simples de elementos silviculturales. Para ello supone una población de M lirboles 

en un área A, cada uno con Wl8 diferente probabilidad de ser seleccionado en una muestra aleatoria. 

F¡gura 67a, en la que se muestra una población de un área A con M árboles y algunas parcelas de muestreo. 

y Además supone que n muestras aleatorias en las cuales se seleccionan m árboles muestrales con 

reemplazamiento medidos en alguna dimensión Y. como área basal, frecuencia, volumen, etc. dan un 

estimador insesgado del valor total de tal dimensión Y para la población como 

ro 
;Ey 
. " 

y=~ 
(486) 

nPi 

con lo cual se hace aparente que nP. es sólo el número esperado de veces que el iésimo árbol sea obtenido 

en las n muestras equivalentes. Se hace evidente que si cada uno de los M árboles tiene igual oportunidad 

de salir seleccionado en Wl8 muestra de m lirboles entonces: nP, = m/M y la estimación se simplifica a 
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Figura 67a. Elementos probabilisticos de 
Grossenbaugh aplicablea al PPS 

Horizontal. 

(487) 

Sucede lo mismo si una área A contiene N·a Ha y todos los m árboles ocupan n parcelas aleatorias, cada 

una con superficie idéntica a, entonces cada árbol tendrá una oportunidad a/N*a de ser seleccionado en una 

parcela y cada 

nPi = 

El estimado del total Y en el área será: 

= 
n 
N 

Si el estimado total Y se divide por N. para dar un estimativo por hectárea se tendrá: 
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1> 1 m 

ha 
= - 1: y. 

N · > a J.-1 
(490) 

El mismo resultado anterior se obtiene si se mira el centro de cada árbol rodeado por una parcela (círculo 

o rectángulo) de tamaño fijo cuando el árbol es seleccionado, siempre que un punto muestra! o línea caiga 

dentro de la parcela que rodea al árbol. Figura 67b • 

4.1.1 Muestreo puntual 

Bitterlicb empleó el estimador angular para área basallHa, contando los árboles mayores que UD ángulo 

horizontal de estimación. La teoría postula que el vértice de un ángulo constante cuyos lados son tangentes 

• la sección circular de un árbol genera un gran círculo concéntrico llamado círculo marginal (CM) en un 

plano horizontal cuando el vértice es pivoteado desde el centro del árbol Figura 67b Aj. 

B 

Figura 67b. Al Círculo imaginario con centro en el árbol. 
Bj Arbol calificado por quedar dentro de la parcela. 

El radio del CM será igual al producto de una constante por el radio del árbol. No es necesaria la ubicación 

en el campo de tales círculos marginales, ya que basta entonces para estar en situación idéntica a la de la 

Figura 67b A, que el árbol quede adentro de tal círculo para que califique. o que supere el ángulo como se 

en la posición O de la figura B. 
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En resumen entonces: un árbol califica siempre y cuando sea igual o supere el ángulo C/. Si la dimensión d 

es la usada, el número esperado de veces que el iésimo árbol dentro del área A sea seleccionado en n puntos 

aleatorios ( con reemplazamiento) será: 

A 
11: 

4000 

El estimador iIlsesgado de I:Y, o total de y para M árboles en el área o región est4 dado por: 

(491) 

(492) 

cuando m 4rboles muestreados bao sido seleccionado en n pW1los muestrales (con reemplaml. 

Generalmente se toma Y, como una área basal predeterminada, de modo que sólo resulte la necesidad de 

contar, como se verá luego. Si se divide por el área A se tendrá el estimado por unidad de área. 

4.1.2 Muestreo 1ine8J 

Es una extensión del muestreo puntual debida a Straod citado por (Grosenbaugh, 1955), que emplea 

segmentos de línea recta en lugar de puntos, y la probabilidad de unidad longitudinal de la línea para que un 

árbol sea seleccionado es proporcional al diámetro d en lugar de establecer relaciones cuadráticas como lo 

hace el muestreo puntual. El ángulo de estimación utilizado para seleccionar la muestra se lanza a ambos 

lados de la línea al azar en el segmento de ella. A menudo se utilizan segmentos paralelos análogos a las 

fajas, Figura 74. Si la dimensión a muestrear es el d, el número esperado de veces que el iésimo árbol dentro 

del área (A) sea seleccionado, en n líneas equivalentes aleatoriamente seleccionadas de longitud L será: 

Lkd· 
NP. = --' , A 

(493) 

con la condición de que L, d, Y A tengan las mismas unidades básicas. El estimador iIlsesgado de I:Y, será: 

ID 

1: y. 
A .1-1 ' = LkC¡;-

(494) 

236 

i 



• 

• 

• 

• 

• 

4.2 Asunciones geométricas del pps 

Estas son. entre otros. algunos de los requisitos pata el PPS: 

• Los círculos marginales o nidios proyectados nunca se deberán extender mas allá de los límites del universo 

muestreado. 

Se asume que el proceso se hace en planos horizontales. 

Se asumen áreas basales circulares. La quiebra de estas asunciooes importa sesgos al muestreo. por lo que 

se recomiendan acciones investigativas locales pata determinar el éxito del proceso. sobre en la elección d 

factores. 

4.2.1 Parcelas marginales por fuera del universo muestra! 

4.2.1.1 Teoría de Grosenbaugb. 

Cuando el área de muestreo es grande este no es un problema relievante, aunque teóricamente se inyectan 

sesgos. menos que se tomen medidas correctivas. En áreas pequeñas se debe tener muy p..-nte que 

círculos marginales por fuera de ellas dan menor oportunidad de que el árbol proporcional a su tamaño sea 

muestreado. ExisIeD propuestas pata eliminar tales sesgos de acuerdo con la zona periférica translapada por 

la parcela así: círculos al interior del área de muestreo se procesan COmo una unidad. pero aquellos que dejan 

medio o un cuarto de círculo solamente en su área debieran ser pondeflIdos por 2 y 4, respectivamente, de 

acuerdo con las direcciones de sus nidios. La Figura fí7c. m_ la técnica de muestreo en fajas con varios 

círculos o fracciooes de círculo con su pdsiciÓD relativa a unas zonas de definición e ilustra el proceso para 

un muestreo puntual de una faja divisible en 8 zonas periféricas. 4 Ialerales y 4 esquinas. El árbol B 

podrá haberse seleccionado desde la zona interior (1) o desde una esquina como F y H en cuyo caso el factor 

multiplicador seria 4. Si el árbol B se bubiera selettionado desde e o d su factor podrá valer 2. Incluso 

se podría refinar la estimación por ángulos de 30.60 ..... etc. Grosenbaugb (1955). Si el muestreo fuera 

lineal. sólo dos zonas laterales se generarían y los pomleradores serían I y 2. Cuando las regiones de 

muestreo DO son rectangulares el problema de salidas del círculo marginal se vuelve mas compl~o. pero 

puede tratarse en forma similar. 

4.2.1.2 CorrettiÓD de efectos de borde 

Cuando las parcelas DO ofrezcan posibilidades de usar la teoría de Grosenbaugb, se ofrecen alternativas como 
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las de (Haga y Moezawa, 1959) citados por (Banet, 1963) que requ~ las áreas de muestreo propiciando 

la entrada de otros árboles, pero el mismo autor propone UD a1argue JDIIIemático en la siguieme forma. F"JgUnI 

68 
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F"JgUnI 67c. T6:n¡cas de muestreo PPS con posiciones relativas a 
unas zonas de definición. 

AR80.. 
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F"lgura 68. Alargue matemático para correcciones de borde PPS. 
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de modo que algún árbol que no entra por la pérdida de posibilidades en un círculo, como el árbol k, pueda 

ser calificable al aumentar su área de influencia robada por el límite de la muestra. EI;Irea S en a es: 

(4951 

s puede incrementarse como en la Figura 68 aumentando el radio de la parcela a R + 4&. En esta forma: 

Resolviendo para 4& en (495) y (496) se tiene 

en la cual: 

ÁR = -B + yB> - 4AC 
2A 

A = TI: - COS -1 ( D) _ D 
R .,IR' - Da 

B = 2RITI: - Cos-1 (D) I 
R 

(496) 

(4971 

(498) 

Como en términos generales se puede manejar este concepto computacionalmente, es posible crear gráficas 

para estimar 4& en función del ángulo estimador, diámetro del árbol y distancia desde el centro de la parcela 

al límite de muestreo. 

4.2.2 PPS en pendientes 

La teoría anterior asume nivel plano. Cuando el terreno es en lomas, zonas de colinas, etc. se estilan dos 

aproximaciones. La primera consiste en revaluar el ángulo estimador de modo que equivalga a la misma 

longitud que tendría en terreno plano de manera que modifique la probabilidad asociada. Ello requiere 

entonces la estimación de pendientes dihidricas en muestreos puntuales o la medición de la inclinación de las 

líneas perpendicuJares a la parcela 1ineaJ. La segunda opción consiste en utilizar aparatos que efectúen la 

corrección automática como el relascopio de Bitterlich. Para la primera alternativa en pendientes> 10% 

se acostumbra a medir una pendiente balanceada perpendicular al contoroo para cada árbol calificable. 
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4.3 Conceptos fundamentales del muestreo horizontal por puntos 

Para aplicar este método se elige una serie de puntos. los cuales serán considerados como centros de muestreo 

de tamaño variable. Para ello el observador. que los ocupa. lanza una visual a través de un ángulo guía (por 

medio de un aparato diseñado para tal fin) a los diámetros a la altura del pecho de los árboles d. calificando 

aquellos árboles que resulten mayores que el ángulo guía. Figura 69. 

ARBOLES QUE 
Gl\llFICAN 

AREOLES QUE 
NO CALIFICAN 

PRINCIPIO y FIN 

DEL CENSO Af\(iUL. 

FJgura 69. Selección de árboles en un PPS por puntos. 

En el muestreo con parcelas de tamaño fijo. se deben tomar algunas dimensiones asociadas con los 

árboles. pero el hecho fundamental de este muestreo. es la disminución al mínimo de la toma de dimensiones 

• todos los árboles individuales. a pesar de lo cual es posible obtener datos imparciales de áreas basales. 

altura y volúmenes. como se verá en forma detallada al estudiar los principios básicos que rigen este método 

Lema (1979). El número de árboles contados. mayores que el ángulo proyectado. multiplicado por un factor 

constante dependiente únicamente de la abertura borizootal del ángulo guía. permite estimar el área basal por 

hectárea (G) aunque cada árbol como se aprecia en la FJgura 70. tenga un d diferente. ya que lo importante 

es la posibilidad de caer dentro del círculo marginal generado. Esta figura muestra la situación para dos 
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úboles con diferentes d en los cuales las visuales, lanzadas a través de un ángulo critico desde un punto 

situado en el centro de la parcela, son tangentes a dichos úboles a la altura de pecho. 

CiRCUlO 1MR:;IIoIoIL DE LA ""RCELA 

~ EL AFIEI:ll ~ 

o 1 ,= -" 
100 R , 

.... _- ......... . 

d 2~S~~~2 
1íiOR"; = 

CENTR) PUNTO OE t.lUESnIEQ 

CIRCULO !o6VI;>1""'l DE LA PlUlCELA 
p",~ El 4RB:IL 1 

Figura 70. Censo de factor constante, cada parcela es proporcional 
al diámetro 'd' de cada árbol. 

Es pRlCi80 aclarar lo siguiente para compreoder cabalmente el método: 

1) Que el ángulo guía es la proyección horizontal de un ángulo fijo. 2) Que a cada punto de muestreo 

correspoode una serie conceptual de círculos concéntricos (parcelas circulares o C.M.) de diferentes radios 

R, asociados a cada d diferente, con sus radios no influenciados por la localización actual espacial del úbol, 

Y que además, para propósito de las demostraciones, los úboles se consideran tangentes a las líneas 

prolongadas del ángulo guia. 3) Con la condición de tangencialidad, la razón de los d con los radios R, de 

la parcela circular asociada con cada úbol, resulta ser una constante la cual podría definirse como: 
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d 6 
K= -- = sen-

lOOR 2 
(499) 

El éxilo práctico de Bitterlicb, es precisamente la definición de estas constaotes para cada caso especial, o 

sea para cada ángulo de visión. 

4.3.1 Derivaci6n aproximada del principio básico de Bitterlich 

El principio de conteo por ángulos se podría enunciar así: Al contar desde un punto al azar aquellos árboles 

cuya sección transversal a la altura del pecho iguala o excede cierto ángulo crítico, se produce un estimador 

objetivo del úea basal por hectárea G de los árboles de un rodal. Ejemplo: una varilla de madera de 100 

cm de longitud (L), con una mira transversal en uno de sus extremos de 2 cm de ancho (b), con la cual 

defme el ángulo crítico para un tipo especial de muestreo. Como se verá la única condición para que un árbol 

califique (sea contable) en este tipo de muestreo es quedar localizado a una distancia (R) del centro de 

muestreo no mayor que cincuenta veces su d, lo cual se demuestra con base en los triángulos ANK y ACQ 

semejantes. FIIIW'a 71. 
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FigW'a 71. Derivaci6n aproximada del principio de Bitterlich. 
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Por lo tanto, es posible establecer la relación: 

Aceptado lo anterior: 

R = CQ 
L b 

asumiendo R" AB 

R=LCQ= 
KN 

100 d = 50 d 
2 

CQ" d (500) 

(501) 

Relaciooaodo el úea basal del árbol g de diámetro d, con el úea del círculo marginal (C.M.) de radio R, 

es posible def"mir una constante para el cálculo del área basal por hectárea G: 

área basal árbol = 
(502) 

= área circulo marginal 10000d' 

al reemplazar a R por su valor R = 50 d. Multiplicando numerador y denominador por una Ha o su 

equivalente en ro2 se tiene: 

g árbol 
área e.M 

d"lOOOO m2 
= = 

10000 d' 
1 m

2 = F 
Ha 

(503) 

en que F será llamado factor de úea basal. En tal relación se expresa que bajo las condiciones dadas (con 

un "'guIo 8, función de L Y de b) cada árbol contado equivale al m'/Ha. Si al dar una vuelta completa, 

se encuentran Z árboles contables, entonces se producirá un estimador del área basal por hectárea que se 

denominará como G, así: 

G = F*Z " 
Z m' (504) 
Ha 

4.3.2 Derivación del principio básico de Bitterlicb en fonoa rigurosa 

En el caso aoterior se hicieron dos suposiciones: La primera que CQ = d, la segunda que el árbol tenía el 

úea transversal plana COn anchura d de un sólido perfecto de revolución. Como ninguna de las anteriores 

resulta cierta, un tratamiento más riguroso para un "'gulo borizontal arbitrario 6 será: 
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sen(.!!) = QH = d R = d .. 
2 AH 2R 

2sen( ~) 

entonces: 

Ttd2 

--L = 4 = sen2 (.!!) 
ACM Ttd2 2 

4sen 2 ~ 

multiplicando numerador y denominador por UDa ha = 10.000 m', se tendrá: 

10' m2 sen 2 ( 6 ) 
--L '" 2 
ACM ha 

- G = Z*10' sen 2 (.!!) m2 

2 

(SOS) 

(506) 

(507) 

si se contabilizan Z árboles. El área de cada UDO de los árboles contados equivale pues a 10' sen'(6I2). El 

factor 10' _'('/2) por el cual el número de árboles (Z) tiene que ser multiplicado se llama como en el caso 

anrerior factor de lirea basal, factor conocido COmo F o BAF (basimelrial aerialfactor). Se puede observar 

en las dos demostraciODes precedentes que los factores F DO tienen una dependencia directa con el d del árbol, 

SiDO con el ángulo guía. El componenre 10' del factor F, sine para convertir el ár"ea basal estimada en 

m'lHa. Por comodidad para controlar el número de árboles que en promedio califican se pueden escoger 

varios ángulos guía críticos, que den valores enteros a G. La Tabla 31 muestra los valores asociados de F 

(BAF), SIl ángulo critico y un factor conocido como PRF, factor de radio que será estudiado en la sección 

siguiente, así como la potencia del prisma en dioptrías que permite UD F similar. 

T AULA 31. Factores de G Y sus árlgulos críticos 

BAF =F ANG. CRITICO GRADOS PRlS PRF 
m'lba ENMIMUT DIOPTRIAS Rld 

I 68.75 2.00 0.5000 

2 97.22 2.83 0.3535 

3 119.06 3.46 0.2886 

4 137.46 4.00 0.2499 

5 153.68 4.47 0.2236 
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4.3.3 Uso del prisma en el muestreo PPS 

El prisma óptico es un gran ,"",iliar para muestreos PPS ya que al aprovechar sus características se puede 

configurar un proceso similar al de la varilla de Bitterlich. Mueller en Alemania en 1953, Crover en 

Australia en 1954 y Bruce (l955) en norteamérica preconizaron el uso de este elemento para el muestreo 

angular, de acuerdo con lo mostrado en la Figura 72, al mirar, en el borde superior del prisma de modo que 

se aprecie el fenómeno fuera y dentro de él, a un árbol desde cualquier distancia, como una cualquiera de 

las tres posiciones A, B o e de ella. (a y b) 

ARKll OVE 

CAll F I CA. 

.(~ 

AROOL 

O.JO ouooso 
! 

,0" (([]) 

, 

()"lO tf:' CIILIFICII 

Figura 72. Muestreo PPS con prisma en 3 situaciones posibles. 

El principio de Bitterlich se puede aplicar al prisma como muestra la Figura 73. al comparar las áreas 

generadas por R. radio del círculo marginal (distancia OD) y el área del árbol de diámetro d. Por la ecuación 

(331). se sabe que: OC = lOOdlN. Por Pitágoras: 
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haciendo la relaciÓD fundamental del PPS 

-1L- = 
ACM 

= 

= ( d 2
) ( 40000 + N2

) 

4 N'-
(508) 

N· .. 10
4m2 = F 

--'-'---.. --:-2 ha 
40000 + iV-

(509) 

Es decir cada árbol CQDtado que supere la condición de tangencialidad o sea igual a ella representa un área 

basal F. 

I 
A ':...-1 

I 

o 

VISUAL POR ENCIMA 

VISUAL POR ENCIMA 

y OENTHQ DEL PR I 9JA 

A 

e I .. CULO MARG I NA~ 

~ 

, 
\ 
I 

/ 

Figura 73. Principio de Bitterlich aplicado con el prisma. 

Por ejemplo, cuando el prisma es de 2 dioptrías F = 10' • 4m' f(40.004) Ha = 0,999 m'!Ha .. 1 m'!Ha 

Si se cuentan K de tales árboles, se tendrán K m'!Ha. 
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Es importante resaltar que el centro de enumeración es el mismo prisma y que por lo tanto se debe pivotar 

alrededor de este para DO cometer errores de apreciación. Ello se consigue ubicándolo en un tubo o vara 

ranurada que constituye el centro de parcela. La distancia ojo prisma es la que garantice una buena visión 

al observador. 

4.3.3.1 Veriracación de árboles dudosos 

Para mantener control de muestreo en caso de árboles dudosos, llamados se usan los Factores de radio del 

círculo marginal (PRF), obtenidos como la relación R/d: 

R 
~ 

d 
1 

~ PRF 
(510) 

2sen ~ 

Coo R dado en m y d en cm; sirven para verificar aquellos árboles que como el de la Figura 72 b tiene la 

categoría de árbol dudoso, por lo cual podóa ser anotado o no. Por ejemplo, si se usa un aparato con una 

F = 2 m'lha, es de esperarse que un árbol que tenga 40 cm de d (debe ser medido), si presenta duda, deba 

localizarse. una distancia no mayor de 40 cm • O,J535 mlan = 14,14 m del punto centro de la parcela 

circular para que pueda ser tenido en cuenta. Es de anotar que cuando sólo se dispone de la varilla de 

Bitterlich, se recomienda el uso de cintas métricas y diamétricas para verificar las medidaa de árboles 

dudosos, o en un muestreo menos riguroso,se estila mucho como criterio el que cada árbol dudoso se 

cuenle como medio. 

4.3.4 Diferentes muestreos PPS borizonlales 

Baaándose en las teoóas desarrolladaa por Bitterlicb y reftnadaa por Grosenbaugh el japonés Taneo Hirata 

produce en 1955 el PPS vertical para muestras de altura, y Strand en 1957 desarrolla el PPS borizonlal Y 

vertical en líneas (Lema, 1980). El muestreo horizontal puntual se esquematiza en la Figura 70. Se quiere 

destacar que el tamaño de las parcelas marginales asociadaa varía con el tamaño del árbol o con el radio de 

los árboles tangentes (T), dependiendo de sus distancias al centro punto de muestreo. 

Otra forma de muestreo posisuperficial horizontal se puede apreciar en la Figura 74, en la cual se ha 

escogido el concepto de línea centrada, habiéndose podido hacer como en los casos anteriores con árbol 

centrado, para captar el efecto de árbol que supera el ángulo proyectado. Este método fue propuesto por 

Lars Strand en Noruega en 1957 y permite a la manera del proceso angular dar un estimador del área basal 
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por hectárea COn la diferencia de tener que medir el "d" a cada átbol calificado. 

1------ w 1 =2R 1------1 

/ t.·· ···e 

. ~~ .... 

LINEA / 

DE 
MUESTREO 

······.··.· .. ttI .... 
Figura 74. Elementos para un teaw angular lineal. 

4.3.4.1 Factor de área basal por el método lineal 

L 

Partiendo de una línea hase de longitud L y calificando a lado y lado de ella los árboles que superen UD 

ángulo a se produce UD estimador objetivo del área basal por Ha. Por ejemplo para la varilla de Bitterlicb 

se tendrá: área de la parcela = 2 R, * L m', distancia del árbol que califica R. = SO dilO con el d medido 

en cm, o sea R, = S d (m). Con lo cual el área de la parcela = Z*Sd*Lm' = 10 d L m'. El área del 

árbol que califica = r~'/40.000 m'. Con lo cual el factor de área basal será: 

F = lId2 *lOOOOm2 

40000*lOd*L*lIha 
11 d m2 

= 
40 L ha 

(511) 

por ejemplo UD árbol de 20 cm que cali fique representará 
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(51.2 ) 

Strand propone el USO de distancias L múltiplos de r, por ejemplo en el muestreo anterior una distancia L 

= IOr m '" 31,416 m darla: F = 0,05 m'/Ha. 

4.3.5 Muestreo PPS vertical 

A la manera del muestreo horizootal el japonés Taneo Hirata y el holandés Essed en 1955 postularoo UD 

muestreo vertical en que el vértice de UD ángulo vértical constante, pivotado alrededor de UD segmento vertical 

de UD árbol, genera UD círculo marginal imaginario en el plano alrededor de él, generado por el vértice de 

I al pivotar alrededor del árbol. El radio del círculo marginal generado será igual a KH. La constante K = 
RIH depende del ángulo 8. Figura 75. 

AAOOlES o..E 
CALIFICAN 

Figura 75. Elementos del PPS vertical y concepto de Grossenbaugh 

Como se había visto también para el PPS horizontal, cualquier elemento dentro del círculo marginal califica 

para el mismo valor de 8, por lo cual se cuentan los árboles que superen o igualen a dicho ángulo. Si H es 

la altura total entonces: K = RIH = cot 8, con lo que rH' reemplaza a (r/4)(g.') de tal toodo que el 

estimado (Y) por unidad de área se convierte en: 
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H 
HA 

m 
1: Yi 1 1-1 =----

mtk2 H2 

(513) 

en que Y es cualquier variable como la a1tura,lo que permite todo uo razonamiento similar a lo desarrollado 

para el PPS borizontal tanto puotual como lineal. Asi sí n. es la longitud del iésimo úboI entonces lo: es 

usado como en el muestreo horizontal en que 2n. reemplaza a el. y el estimado Y ¡unidad de airea llega a ser 

(514) 

unidad de área 

Si Y, se escoge idéntico a n. la longitud total del árbol por unidad de área se estimará simplemente como 

ml(2LK). 

4.3.5.1 Principiós blisicos del PPS vertical 

Hirata acudió en uo principio para el desarrollo de su censo angular vertical a uo aparato sencillo, la varilla 

de Hirata, que mantenía siempre constante una relación HIR que el llamó Tan (l = b, Figura 7Cí. Los 

brazos de la varilla podrían teoricamente ser desplaudos borizontal y verticalmente para mantener constante 

dicha relación. En este tipo de muestreo se requiere fundamentalmente que: 

1) La tangente del ángulo guía límite de un triángulo rectángulo sea siempre igual a b, como se observa en 

la Figura 76. 

2) La suma de las tangentes de los ángulos localizados por encima y por debajo de la borizontal igualen a b. 

3) La diferencia entre las tangentes de dos ángulos situados por encima de la borizontal igualen a b. 

La Demostración se hace partiendo del principio 1, ya que se debe tener siempre: tan (l = HIR = b. De 

la Figura 89 se tiene: 

H 
tan" = 2 • R 
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tan" - l!. ~ tan" + tan"d = H-X + l!. = H = tan" 
d- R • R R R 
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Figura 76. Principio básico del PPS vertical y 
situaciones posibles . 

Igual circunslancia sucederá para la condición 3). Todo árbol que supere el ángulo ardan a cali fica para 

el muestreo. 

4.3.5.2 Cálculos por hectárea para el censo angular vertical 

Al trabajar con el concepto de punto centrado se tiene un efecto igual al reportado en 4.3.5. Al dar una 

vuelta completa censando verticalmente en un terreno ondulado. se forman dos conos cuyos vértices coinciden 

con el punto de muestreo y cuyas bases proyectadas en forma horizontal forman una parcela circular de 

muestreo, con radio generado como función de a y la altura, también llamada parcela de prueba, cuya área 

es igual al área de las bases de cada uno de los conos opuestos, y en la cual es posible contar un cierto 

número K, de árboles. El área de la base de los conos denotada como G, = "R,;, es también la de la parcela 

de prueba. Además se COnserva la relación: 

H 
R 

tan a R = 1 
(516) 

Para buscar los cálculos por hectárea, se puede establecer entonces la relación entre la superficie G, y una 

bectáres, y los números de árboles contados K, y el número de árboles presentes por hectárea 8,. Para la 
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altura en este caso: 

entonces: 

10000 m' 
= kj árboles de la parcela 

n1árboles de la hectárea 

n' --- " 

Figura 77. Parcelas de prueba para el censo PPS vertical. 

(517) 

(518) 

Fórmula de la cual se puede concluir que si se conoce el número JI, de árboles por hectárea, es posible 

encontrar el valor de H •. 

4.3.5.3 Altura promedia de Hirata 

Como en la ""¡idad se presentaran i alturas diversas: Hu H" ... , ti; coo sus correspondientes nÚmeros 

calificados de árboles por bectárea, por parcela de prueba: K" K" ... , K" se hace el promedio. Una fórmula 
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mas simple se obtiene si se elige un ángulo cuya tangente coincida con el valor v,..., con lo cual: 

_ rk 
H", - 100~ n (519) 

4.3.5.4 C4Iculo de la altura promedia de Hirata en función de la distancia d medía entre los árboles 

El número de árboles por hectárea n, puede deducirse con base en la distancia promedia de los árboles del 

rodal. Para éllo sólo basta con tomar el promedio hipotético a los modelos de distribución regular en una 

plantación. Supóngase un rodal con los árboles localizados en los vértices de cuadrados a una distancia d 

entre ellos, con lo cual se puede concluir que el área efectiva ocupada por un sólo árbol será igual a d'. El 

número de árboleslHa será entoDces: n = 10.OOO/d', con lo cual: H~ = v(kln) cuando tan" = Vr. 

4.3.5.5 Muestreo PPS vertical por líneas 

Otra forma de encarar el censo angular vertical, es acudiendo a parcelas rectangulares como se podrá apreciar 

en la Figura 78. 

4.3.5.5.1 Cálculos de 'Oolwnen por PPS vertical-Strand-Bitterlich 

Como en el proceso anterior se recorre una línea de longitud L y se observan los árboles a lado y lado de 

la línea, calificando aquellos cuya altura sea mayor que un ángulo 8 dado (ejemplo 0= 63°30') lo que 

equivale al doble de la distancia árbol observador y se toman sus d,. Se calcula el volumen de tales árboles 

por medio de tablas de volumen o por medio del factor de forma (f) (ver sección 5.6) y se obtiene el volumen 

en m'lba de acuerdo coo la expresión 

(520) 

uaando L = 10r ro y una varilla de Bitterlich., Su demostración seria: Para cada árbol contado de altura 

h.. y diámetro d en cm: g. se obtiene de acuerdo con (483), su volumen: V = g.*f*h = (rd.'l40.000)*f*h. 

La parcela de prueba tendrá un ancho igual a 2h/2 ya que la distancia límite a la cual se puede encontrar ese 

árbol es precisamente h/2 (a causa de 8). Por lo tanto el área de la parcela (A) será: 
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A = 10lt m*h m*l ha 
10000 m2 

lt*h ha. 
" 1000 

. . . 

. .. ~\ ...... , ....•...... 

Figura 78. Elementos para el censo PPS vertical lineal. 

Relaciooando el volumen del árbol con la superficie de la parcela generada se tiene: 

V (m3 ) 

A (ha) 

por lo que para la población: 

" 
ltd~*t.h(m3)*1000 

40000*lt *h (ha) 

, 1 J: 2 V (~) ,,-1: d,t, 
ha 40j-1" 

d~t • = 
40 

11" f, diámetro y factor del árbol i.k = número de árboles que califican en la parcela. 

4.3.5.5.2 Detenninación de la altura por medio de la parcela lineal PPS vertical 

(521) 

(522) 

(523) 

De (500) Y el 1180 de UD factor de forma promedio: - V = «(/40) 1:11,' - para la hectárea : V = G h.. f 

de donde h.. = [(l/4O)l:d,')/G], lo que permite concluir que 

o sea que la altura media será la suma de los cuadrados de los diámelros que califican (K.) en el proceso 

vertical dividida por la suma de los diámetros que califican (KH) en el proceso horizontal. 
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(524) 

4.3.5.5.3 Cálculo del número de árboles/ha = n 

La superficie de la parcela Strand que corresponde a un árbol calificado en el proceso borizontal usando la 

varilla de Bitlerlich es lOLd m' y la cantidad de estas parcelas por hectárea será: 

número de parcelas = 
árbol calificado 

como a cada una de estas parcelas corresponde un árbol ... 

n = 1000 
L*d 

= (525) 

(526) 

Las fórmulas y principios que rigen pues el muestreo lineal por puntos tiene las mismas bases que el muestreo 

circular, y solo se precisa detectar con claridad la parcela rectangular asociada. Es preciso destacar además 

con respecto • todos los sistemas mencionados, que la diferencia fundamental es que en los muestreos 

borizontales la selección se basa en pequeños ángulos, mientras que en el vertical lo hace grandes, y se 

necesita la medición del diámetro calificado. 

Identificando los cuatro posibles casos mas conocidos d. sistemas de muestreo por parcelas proporcionales 

al tamaño, se dará la teoría general de ellos. 

4.4 Muestreo polisuperficial. Generalidades. 

El muestreo de parcelas PPS se conoce también como muestreo polisuperficial. Para encarar la discusión 

general es preciso recordar que: 

1) En el muestreo de puntos borizontal, la parcela asociada con cada árbol es circular, y su área es una 

función lineal del diámetro al cuadrado del árbol (Figura 70). 

2) En el muestreo lineal (Figura 74) la parcela asociada con un árbol dado es rectangular y su área es función 
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lineal del diámetro del árbol. 

3) En el muestreo por puntos verticales, la parcela asociada con un árbol dado es circular (Y'lIura 77) y su 

área es función lineal de la altura al cuadrado del árbol. 

4) En el muestreo de líneas vertical (Figura 78) la parcela asociada con cada árbol es rectangular y su área 

(a veces se elige aolameote la anchura) es una función lineal de altura del árbol. 

Conocidas las principales fórmulas de muestreos asociados con parcelas circulares según Bitterlich e Hirata, 

para generalizar, se buscan las constantes de acuerdo con 10 que se proponga el investigador (se eligen los 

ángulos, o los anchos de las parcelas). En el muestreo rectangular, se sigue la misma línea de 

razonamientos, aunque es necesario definir una terminología y un simbolismo adecuado para la obtención de 

datos. Para introducirse en la terminología adecuada, se puede acudir a un ejemplo con una parcela 

monosuperficial: 

Se sabe que un árbol contado en l/50 de hectárea, representa 11(1150) o sea SO árboles por hedárea. 

Si su tronco tuviera un volumen de 0,4 m', por extensión por hectárea se diría 1 *.4m'J(1I50) = 20 ni' por 

hectárea. Si además tuviera un d = 10 cm, entonces el área basal por hectárea sería (102 .... 14).50 = 0,3923 

m'/Ha. A la razón l/área de la parcela en Ha, que como se aprecia es ractor de conversión a hectáreas, 

se le conoce como rador de árbol ya que expresa: 'el número de árboles representados por cada árbol 

contado en la parcela'. De la misma forma se podría definir un ractor de área basal, un factor de volumen, 

un factor de altura, etc. Cuando se trata de muestreos polisuperficiales, el factor de conversión por hectárea 

(factor de árbol) no es constante, depende de los tamaños del árbol y deberá, entonces, eoéOntrarse uno para 

cada situación, cuando se lDIiDeja un ángulo constante. 

4.4.1 Factor de árbol Y ractnr de área basal en muestreos polisuperficiales 

En la ecuación F = Io-Ft en la cual F es simplemente el factor de área basal ya estudiado para una situación 

dada, g el área basal de UD árbol que se considero calificable en el muestreo (por lo tanto se debe medir) y 

F, una constante, esta 00 es mas que el número de árboles por hectárea representados por cada árbol contado. 

A esta constante entonces se le namará factor de árbol y su simbolo será F, (factor tree). 
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Asúmase que se trabaja con un aparato que permita calificar a cada árbol anotado con UD área basal G = 2 

m'/Ha. Uno de los árboles que califica presenta UD d = 0,4 m, g = 0,1257 m'. Ese árbol representa la 

división (2m'/Ha)/0,125 m' = 15,9 árboles/Ha. Generalizando entonces: 

(527) 

Con este mismo criterio a F se le llama factor de área basal, o sea el área basal por hectárea representada 

por cada árbol seleccionado. 

4.4.2 Factor de volwnen 

Si el volumen de UD árbol seleccionado es igual a V (se determina por medición de campo, tablas de volumen, 

etc.), entonces se podrá estimar el volumen por hectárea, ya que por lo visto en la sección anterior ese árbol 

representa el DÚmero de árboles por hectárea de ese rodal. Entonces esto hace factible la creación del factor 

de volumen F., el cual lógicamente quedará definido como: 

Ejemplo: Supóngase un volumen de 0,809 m3 para el árbol del ejemplo anterior. 

- F. = 2m'. 0,809 m3/0,125 m' = 12,87 m31Ha: 

4.4.3 Factor de altura y factor de diámetro 

(528) 

En forma similar a las anteriores, se puede expresar un F. llamado factor de altura, que representa la altura 

promedia por hectárea representada por cada árbol seleccionado (en el método de Hirata se estudió su 

obIeociÓD). Lo mismo sucederá con un factor cuadrático de altura, factor de diámetro, factores de 

circunferencias, etc. 

4.5 Metodología para la obla1ción de factores y constantes en los cuatro métodos PPS 

Ya quedó implícito el conocimiento de que un factor dimensional de un muestreo específico se obtiene al 

multiplicar la dimensión escogida por un factor de conversión a m' por hectárea. Es decir en términos 

generales: 
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F-...... = Dimensión * Factor de conversión a m'lHa 

F_ = Dimensión*(10.000m'/Area de la parcela en Ha) 

UtilizaDdo este criterio se pueden encontrar todos los factores d .... dOS en los cuatro sistemas de muestreo 

por puntos, horizootales Y verticales. (Husch el &1, 1982). 

4.5.1 Const, ..... de aIlibnción panllos muestreos borizontaIes y verticales 

Por la teoría vista, y por los principios que hacen posible la idea de los cuatro tipos de muestreos PPS se tiene 

los siguientes eIemeotos y definiciones. 

4.5.1.1 Constante K panI eJ muestreo horizontal de drculos y lineas 

K = _d_ = 2sen(!) 
lOOR 2 

4.5.1.1 Constante de calibrlcion panI eJ muestreo vertical circular y lineal 

b = H = tan« 
R 

(529) 

(530) 

4.5.1.3 Radio de la parcela circular o mitad deJ lIlCho de la parcela rectangular en eJ muestreo 

horizontal PPS 

El radio de la parcela circular es R = dll00 k,para un árbol cualquiera. Por la sección 4.3.2 se dio un valor 

a F de acuerdo con (506), asi como es posible obtener un valor para R con d dado en cm como R = 

D/(I00*l sen '): 

R = d 

100*'2.F 
100 

= d 
2.;F (531) 

El radio de la parcela reclaDgular (o mitad de su ancho) se obtiene usando la ecuación encontrada en el 
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numeral 4.5. En efecto, sea f (minúscula para diferenciarlo del F de la circular) el fador diamétrico en el 

muestreo lineal bonzontaJ. Se sabe que el área de la parcela rectangular asociada con UD árbol está dada 

en funciÓll del ancho W, = 2R, y de la distancia L de la longitud de la parcela que por comodidad se mide 

en cadenas - longitudes de 20 metros-o De acuerdo con lo anterior: 

f ; d* 10000m2 

parcela generada por el á.rbol ( en ha ) 

f; d*10000 m
2 

pero L; 20 m 
2R*L*1 ha 

(532) 

4.5.1.4 Radio de la parcela circular o mitad del ancho de la parcela rectangular en el muestreo vertical 

PPS 

Llamando Z el factor de altura elevado al cuadrado, en el muestreo circular vertical se tiene: 

R 2 ; H2 *10000 
TtZ 

H 100*H(533) 
-+ R;;;; =' 

Llamando,. al factor de altura en el muestreo PPS vertical lineal, se tendrá: 

H*10000 z = 
2R*L ha 

H*10000 = 
40R ha 

250*H = 
R 

b ..¡¡:¡-z 

R = 250*H 
z 

4.5.1.5 Area de la parcela asociada en m' para los cuatro tipos de muestreo PPS 

a) El área paro. el muestreo horizontal de puntos: 

b) Area para el muestreo norizontal lineal: 

(534) 

(535) 
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El área de la parcela 2RL ... 

A = 2_d_*L = 
100k 

e) Area para el muestreo circular vertical por punlos: 

d) Area para el muestreo lineal vertical 

= .4d 
le 

A = 2RL = L*2Hcotu. = 40Hcotu. 

4.5.1.6 Factor de árbol en los cuatro modelos 

Acudiendo nuevamente al numeral 4.5 : 

a) Factor de árbol en el muestreo de puntos horizontal 

b) Factor de árbol en el muestreo horizontal lineal 

f = 10000 = f 
e 2RL d 

e) Factor de árbol en el muestreo vertical circular Z. 

10000b2 
= = z 

m 

d) Factor de árbol en el muestreo vertical lineal .. 
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Zt = 10000 = 
2LR 

10000 = 250~ = Z 

2*20* H Hi Hi 
b 

4.5.1.7 Factons de I\rea basal para los cuatro tipos de muestreo PPS 

(S42) 

En el muestreo horizontal por puntos el factor de área basal F, automaticamenle resulta al estudiar los 

fa.::tores de árbol. Por lo tanto: 

F = 2500k2 (S43) 

En el muestreo lineal será llamado fu: 

(SU) 

4.6 ReIascopio de Bitterlich 

UD aparato que permite llevar a la práctica en UDa forma efectiva UD muestreo PPS, llamado reJascopio de 

espctio, fue desarrollado por Bitterlich, a l. vez que sirve como hipsómetro, diamétrico, eubicador, 

telémetro etc. La Figura 79 muestra la forma como se aprecian al mirar por su visor, adaptadas de 

(F'mlayson, •. f.). 

Las escalas que ea la franja aparecen marcadas como 20, 2S Y 30, sirven para medir alturas a estas 

distancias en metros del árbol. Tienen el cero en el centro de la escala, numeradas de O hacia lUTiba (+) 

y O hacia ablúo (-): ea la figura (a), (b) y (e), de acuerdo. la posición sobre l. horizontal. La CI'IU\ÍII blanca 

(A) nwnerada con WlOS (1.) en forma vertical, asi como la (B) nUDlenlda con doses (18), se usan para 

medir I\rea basal por hectI\rea y también diámetros. La franja D tiene el mismo ancho que la Cl'Ill\ia (A) 

y esta dividida en cuatro partes iguales. Las otras franjas: d,e,r,g, sirven para medir distancias con otros 

aditamentos óplicos del aparato. 

4.6.1 Uso del reJacospio para el censo angular 

Para el censo ..,gular se usan las escalas A,D y B. Aplicando la teoría de Bitterlich, se puede demo&lrar que 

si se compara la escala A con los d de los árboles desde UD punto fijo en el bosque, y bacieodo UD giro 
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completo, el área basal por hectárea para este bosque coincidirá con el número de árboles cuyo d sea 

euctameGle igual al ancho de la franja. Figura 80. 
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Supóngase que desde el punto O se observa COl! el reJascopio a través de su franja marcada con "t" un 

árbol cuyo d = n. coincide exactamente con ella. En los triángulos OLA y OBE se tiene: 

tan~ = a 
2 2b 

sen~ = Do 
2 2R 

Para ángulos pequeiios los valores de sena y lana coinciden, por lo cual se puede escribir: 

a = Do 
2b 2R 

(545) 

(546) 

D. el diámetro del árbol en función de R,a y b. Llamando g al área basal del árbol calculada con dilúnetro 

n., y G al lirra del drculo marginal al barrer un ángulo de 360°, se 

tiene: 

g = 
G 

= 

Para expresar la razón: a'/4b' en m'/Ha, se multiplican ambos términos por Ha, asi: 

g = 10000 m2 *a' 
G lha*4b' 

a' m' = 2500*- -
b' ha 

(547) 

(SU) 

Con lo cual 2SOO a'/b' es el área basal por hectárea ocupada por un árbol cuyo diámetro sea Do y este a 

una distancia R del relascopio, siendo "a" el ancho de la franja numerada con unos del relascopio y "b" la 

distancia entre el orificio de visióD y la franja mencionada. Si al hacer el giro completo se encuentran "D" 

árboles cuyo diámetro coincida con la franja de unos (A), el área basal total dada en m'/Ha será: 

o*lSOO*(a'fbl) = n*K,. El factor K, es pues el factor de multiplicación del relascopio. Por construcción 

se dispuso que por cada dos unidades de ancho de la franja numerada con unos (A) existieran 100 unidades 

de distancia entre el orificio y la franja, pot' lo cual K, vale UD m'/Ha, ya que: 

2 
Ka = 2500 a = 1 

50' a 2 
(549) 

Entoocea al ll'iIU" la franja numerada con WlOS, el Iirea basal por hectlirea al dar una vuelta completa 

será igual al número de árboles cuyo diámetro coincida con ella 
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AREA BASAL ~a = ko *n (550) 

4.6.2 Diversos factores K, posibles del relascopio 

Cuando se emplea la franja nwnerada con unos junto con otra u otras de la franja D, o algunas de estas 

solas o combinadas, es posible obtener diversos factores de multiplicación. 

A 
B 

, " 

Fagura 81. El reJascopio como diamétrico y diversos factores de F. 

Se recuerda que para la franja de unos ya se había establecido la relación 50/1 = bla, además que cada 

franjita pequeña, es la cuarta parte de la franja marcada con unos (A). Visto lo anterior se pueden obtener 

los diversos factores con un razonamiento análogo al siguiente Figura 81 B. Para la franja de unos, más la 

primera franjita adyacente (oscura), se establece la relación: 

50 
1. 25 

= b :. b = 40a 
a 

En idéntica forma se obtienen los siguientes valores: 

- Para la franja de unos más las dos siguientes ... K, = 2 + '.4 

= 2500a
2 = 1 + 9 

1600a2 16 

- Para la franja de unos más las tres siguientes ... K, = 3 + 1/16 
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• Para la franja de unos más las cuatro siguientes ... K. = 4 

· Para una sola franjita pequeña ... K. = 1116 

• Para dos franjiias pequeñas .... K. = v. 
• Para tres franjiias pequeñas ... K. = 9116 

• Para la franja de doses (B) .... K. = 2 

4.6.3 Medición de diámetros a la altura del pecho con el reIascopio 

Se ~ que por wnstrucción, para la franja A, R = SO 1>,. Esto se puede expresar en la siguiente forma: 

Cuando el d de WJ árbol coincida con el ancho de la f~a A del relascopio, el radio de su circulo 

marginal es igual a SO veces ese d. Utilizando este conocimiento entonces se sabrá que: D, = RiSO 

Entonces cuando se trabaja con el relascopio a una distancia de 20, 25, o 30 m, los d que coincidan valdrán 

respectivamente: 20150 = 0,4 m, 25/50 = 0,5 m y 30/50 = 0,6 m. Se puede sacar en conclusión que el 

valor de las franjiias adicionales a la franja de unos (A), será la cuarta parte de los valores anotados. la 

Ylgura 82 dará el ejemplo práctico a diversas situaciones como las que podrían presentarse en el campo; 

trabajando a 20 m de distancia: Se debe estimar a ojo el valor de la fracción de la franja. 

4.6.4 Modo pnIctico para operar WJ PPS cOn relascopio en el campo 

Cuando en la práctica resulte difícil apreciar la condición de tangencialidad de un d, se adoPtará el siguiente 

criterio: Todos los árboles cuyo d superen la franja A del relascopio se contarán como 1 m'/Ha. Aquellos 

tangenciales, dudosos, se contarán como 0,5 m'/Ha. Los interiores no entran en el conteo. Es bueno aclarar 

que la configuración abusada que presentan las franjas en el aparato, es para la corrección automática por 

pendientes. 

4.6.5 Medición de alturas eon el reIascopio 

4.6.5.1 Altura total o comercial del árbol 

Para la medición de alturas con el relascopio, se acude a las escalas de 20,25 y 30 m, a,b y e de la Ylgura 

79, distancias a las cuales se debe colocar el observador para el cálculo de ellas. De lo contrario de deberá 

tomar la distancia y hacer los cálculos pertinentes para su corrección. Se mira en primer lugar a la base del 
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úbol, a¡>reIaIIdo el botón liberador del péndulo (lugar donde estan colocadas las escalas en el aparato), basta 

que estas dejen de oscilar, instante en el cual debe ser soltado para hacer la lectura inicial. Luego se repite 

el proceso en la cima o parte comercial del árbol. (Cuando se precise hacer la mediciÓII a 15 ID de distancia 

del árbol, puede usarse la escala de 30 m dividiendo los resultados por 2), etc. 

Las escalas del relascopio recorren alturas de + 55 a -35 ID para la distancia de 20 ID; de + 70 a -45 para 

la distancia de 25; y de + 80 a -52 ID para la de 30 m. Cuando una lectura se registra por debajo de la \ínea 

de ceros (división en1re + Y -) Y la otra por encima de ella, deben suman;e. En caso de situarse ambas por 

encima o por debajo de ella, entonces debe sustraerse la lectura menor de la mayor. 

4.6.5.2 Altura promedia de Rirata para rodales con relasropio 

Para este cálculo, se recurre a la escala de alturas de 2S m generalmente, pudiéndose buscar las relaciones 

para las otras eacalas. Desde el centro de la parcela circular deben medirse las lecturas sobre los árboles 

como si se tratara de alturas, que es bueno anotar no es un valor convencional, ya que no se sabe el centro 

de la parcela a que distancia estará del árbol a medir. La suma de las lecturas desde el tocón a la 

horizontal y de esta a la cima del árbol (o la diferencia en caso de que la altura del tocón esle por 

encima de la horizontal), tiene que ser mayor que el valor 62,7 o mejor cí3, para que el úbol pueda ser 

contable. El número de árboles que cali fican se designa como Z y se emplea la siguiente fórmula: 

H = 100~ 2K 
m n 

(552) 

en la que el índice n del denominador del radical es el número de árboles por hectárea existentes en la 

parcela,buscable también con el relascopio. La demostración se hace utilizando la fórmula de Hirata ya 

deducida se iguala con la propuesta (552) : 

100 tana:~ K 
n:n 

f2K = 100~ 11 - tana: = '¡2n: (553) 

Por la ecuaciÓII (515): "IR = tana, la lectura" que se debe hacer en la escala de 25 m debe superar " 

= 2S*V'2r = 62,6657. 
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4.7 Cuidados en el proceso PPS 

Las determinaciones con PPS son en sí bastante sencillas, pero requieren de gran práctica, así como de una 

buena calibración de los aparatos utilizados, especialmente cuando se trata de varillas y prismas. Además 

se recomienda UD trabajo conjunto de dos personas de modo que se ejerza control real de la posiciÓD del d, 

sobre todo para árboles a distancia. 

4.7.1 Número de parcelas PPS • Distancia enb"e centros 

4.7.1.1 Propuesta de Bitterlich • Stesba 

El número de parcelas a efectuar depende del tamaño del bosque. medir, de su homogeneidad, del diámetro 

promedio y de la exactitud que se desea obtener. (Van Houte, 1964) recomienda en lo posible una 

configuración reticular, sin embargo es preciso adelantar investigaciÓDes de acuerdo a otras características 

pues en terrenos de pendiente prolongada puede cambiarse tal situación. Para un F = 4 m'lba. Bitterlich 

desarrolla la ecuación para distancia promedia entre centros: e), X .. y Finlaynson (s.f.), reporta las a) y b) 

para F = 1 m'lba y F = 2 m'Iba, las distancias X, y X, asi: 

a) Xl = 68 + 2¡S 

b) X. = 58 + 2¡S (554) 

e) X, = 48 + 2¡S 

en que X, será la distancia promedia entre centros de parcela en metros (i hace referencia al factor de área 

basal) Y s la superficie a muestrear. con lo cual es posible ohreoer el número aproximado de parcelas por Ha. 

Por ejemplo para el factor 4 en 1 ha: X = 48 + 2 = 50 m, lo cual implica 4 puntos de muestreo/Ha. Para 

S = 400 Ha - X. = 48 + 2V' 400 = 88 metros entre parcelas, 10 que implica necesitar aproximadsmen\e 

1,3 parcelaslHa. Como medida de precaución para no contar el mismo árbol se recomienda que las distancias 

entre centros se localicen en metros a 100 veces el d mayor para una F = lm'lba, a 70 veces el d mayor 

para una F = 2m' Iba y, • 50 veces el d mayor para una F = 4m' Iba. 

4.7.1.2 PropUC5ta de (H~ el al, 1982) 

En todos los tipos de muestreo puntual o de líneas PPS, el método establece ejecución con reemplazamiento 
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(contrario al muesueo de pateela fija que es sin reemplazamiento), lo cual presupone una población infinita, 

además \as parcelas son ea cierto seatido cateDtes de superficie, lo que implica inútil cualquier corrección 

por no _ el área total. (IIusch el al, 1982) proponea ealol1ces el número (n) de punlos requeridos 

para una precisión (a) en porceataje con un nivel de probabilidad implicado por el valor de t como: 

(555) 

en que e = coeficieale de variación en porcea~e del bosque muestreado. Esta fórmula para áreas pequeíías 

se vuelve imprictica por lo que \os autores mencionados proponen tomar un número símilar al tamaño de 

muestras ea procesos fIjos, o los de la Tabla 32, con uso discrecional. 

TABLA 32. Número de punlos para á""", pequeñas (Tomada de Husch et al., 1982). 

Si el área en ha es: Número de parcelas PPS/ha 

< 4.04 10 

4.5 - 16 2.5 

16.5 - 32.3 50 + 1.25*s 

32.7 - 80.9 100 + 0.625*. 

> 80.9 con (555) 

4.7.2 Elecóón del factor 

No ellÍste una regla precisa pues se dan varias opciones, ninguna trabajada por teoría de prOOabilidades. Sin 

embargo, Bitterlich reportado por (Van Houte, 1954) estima como norma usar cualquier factor que permita 

entrar mínimo 11 - 22 árboles/pateel., tenieado en cuenta que para áreas basales > 40 m'lha se ~a el 

F = 4, enlte 20 y 40 m'lha el F = 2 Y para G < 20 m'lba, el F = 1. Cuando DO se tenga habilidad para 

eatimar el área de partida se deberá como nonna usar varios F basta que califiquen por lo menos 21 árboles 

(Finlaymon, s. f.). 
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4.7.4 Apreciaciones estadísticas frente al proceso PPS 

4.7.4.1 Algunas propiedades de los estimadores puntuales. 

Es posible producir estimadores para el proceso PPS insesgados en media y varianza. según Palley y Hortwitz 

(196\). Con respecto a los estimados de área basal deflDe una aerie de variables aleatorias indicadoras, 

expuestas en el trascurso. asi: Y, = variable = 1 cuando cuando un árbol es incluido en una parcela j, cero 

en caso contrario. En una muestra aleatoria de n puntos con el factor de área basal denotado por L/K' 

con L superficie total del bosque, (} doble del ángulo cuya cosecante es K. el estimador para el área basal 

total del bosque G.se puede escribir como 

L 
K 2 n 

n N 
1:: 1::y. 
j=li-l 2J 

N = número total de arboles del bosque, y, valor (1 o O) tomado por Y,_ De acuerdo con ello 

(556) 

E(Yi ) = pr(Yij = 1) (1) + Pr(Yij = O) (O) = 
área circ del árbol i 

superf total 

(557) 

en que r, = radio del árbol i. Con ello es posible hallar la esperanDl de a,: 

(558) 

Sustituyendo los valores esperados de Y; Y sumando con respecto a todos los árboles y los n puntos: 

L Gtotal 
(559) 

Con lo cual, en condiciones aleatorias, el factor de área basal de Bitterlich resulta insesgado. En similar 

forma, con muchas asunciones válidas como las áreas de traslape de parcelas es posible demostrar (acá no 

se hará por lo largo de las demostraciones) que definiendo 

y usando el teorema de la varianza de una combinación lineal, se tiene: 

que conduce a: 

269 



N 
N

J
. = 1: y .. 

j-1 lJ 
(560) 

(561) 

(562) 

estimador insesgado de g1(G,) 

4.7.4.2 Apreciaciones con respecto a otros estimadores 

(Schreuder et al, 1987) hacen algunas comparaciones del PPS frente a otras estimaciones muestrales que 

utilizan algunos estimadores de regresión, estimadores de l. razón y estimadores lineales y curvilineales; para 

lo cual escogen los estimadores de Horvitz-Thompson y el estimador r inverso COmo óptimos para l. 

estimación parametral del PPS. El estimador Horvitz-Thompson para una población total se denota COmo: 

y = 
HT 

(563) 

en que: 

n = tamaño de la muestra 

Y, = valor de interés en la unidad de muestreo i 

r, = probabilidad de incluir la unidad i en la muestra = nXjX, con 

(564) 

suma de todos los valores X. (variable independiente por ejemplo área) en la población de tamaño n. Este 

estimador ha sido comparado frente a uno de estimadores de la razón como: 

en que n unidades seleccionadas con iguales probabilidades, y Y" Y x., variables dependientes e 

independiente en la unidad i (ejemplo volumen y área, altura y diámetro), respectivamente y X, ya definida, 

y con otros modelos lineales como Y = a + 6X + • con varianzas Jacknife V(.) = ". X,, con g constante 

entre O y 2 Y X' distribuída como una función gamma, lo que permitió concluir que: 
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(565) 

1. Si 1 :s; g :s; 2 con g desconocido en general un PPS con Y", es mejor estrategia si la población presenta 

una distribución de frecuencias muy sesgadas para X. 

2. Si O :s; g :s; 1 con g desconocido, un PPS debe ser evitado. 

3. Si O :s; g :s; 2 con g desconocido, es mejor una estrategia con iguales probabilidades que la PPS. 

La conclusión mas sorprendente de esta inve.tigación fue que la relación entre variables fue básicamente lineal 

y que para los procesos PPS el estimador ponderado resulta mas consistente y eficiente que el Y,fTO para 

relaciones como doble espesor de corteza contra diámetro, altura contra diámetro, longitudes de aserrfo contra 

diámetro y volumen total contra D'H., que contrariaba las expectativas frente a estimadores no lineales como 

algunos de la forma: 

(566) 

o aun regresiones polinomiales como: 

?l' = N(a + bX + (567) 

lo que disminuye algunas de las prevenciones que se podrían despertar, aun a pesar de la falta de criterios 

como los de Grossenbaugh. 
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S. FORMA, VOLUMEN CONCEPTUAL Y CONICIDAD DE WS 

ARBOLES 

Uno de los aspectos relievantes de la medición forestal es la determinación de volúmenes de los fustes, 

individual o bien colectivamente (masas), en cuyo caso se aborda con el uso de ecuaciones simples, para el 

árbol individual, en las cuales generalmente se concluye que el volumen de un árbol es posible obtenerlo 

como el producto de un cilindro por un número corrector de acuerdo con su forma y que se puede expresar 

así: 

(568) 

en la que: f = factor de forma, d = diámetro a la altura de pecho, H = altura del árbol (total, de 

fuste, comercial, ele.), o a través de fraccionamientos parciales del tronco de los árboles, bien sea con 

ecuaciones simples (fiubel', Smalian, Newton, Breyman, Simony, ele. estudiadas en este capítulo, o de una 

función ma1emfli"" ajustada al perfil del árbol que trata de describir la forma. Como se ve en cualquier 

tendencia queda explícita o implícita la forma. 

5.1 Fonna característica 

El ente básioo para la medición forestal es el árbol individual y es necesario distinguir sus elementos, así 

como su forma característica. Cada árbol según su especie, localización y condiciones de crecimiento 

presenta una fonoa que le es característi"", pero en general se podría bablar de: La fonna natW1lI o 

espontánea y de la forma forestal, de acuerdo con las condiciones de aislamiento o agrupamiento en que 

se desarrollen. 
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Se babia de fonna natural o espontánea cuando el árbol crece sin obstáculos, con un tronco, de ramas largas 

y gruesas, que se va expandiendo sin, aisladamente y sin darle mucha importancia al influjo de los otros 

IIrlx>les sobre él. 

La fonna forestaI es la proporcionada a los IIrlx>les en condiciones de espesura, donde unos dominan a otros 

por competencia de nutrientes, luz y espacio, lo cual les proporciona mejores coodiciooes en su tronco o 

fuste, les forma mejor SUS copas, les impide fOJ'Dl&Ción de ramas gruesas y nudos que afectan la calidad de 

la madera por estar sometidos a la poda natural. 

Para la dasome\ría se consideran como partes dellirbol : El tronco, sector leñoso desde el suelo basta la 

yema terminal. Presenta dos formas: tipo mocho o truncado, cuaodo su fuste se divide osteatosamente en 

cualquier parte sin poder dermir cual es su yema terminal en dos o más ramas muy gruesas de tipo principal 

no diferenciables en diámetro inicialmente, tronco largo o entero, sin división ostensible por lo cual es 

posible seguirle su curso basta el final. El tronco, a su vez, se divide en dos partes, llamadas fuste y 

raberón. El fuste va del suelo al lugar donde empiezan las ramas, el raberón, parte del \ronco que da 

sustento a las ramas. 

S.2 La fonna del arbol individual 

El otro concepto de forma, inicialmente concebido, fue del símil entre la acumulación biológica de madera 

alrededor del eje central de los árboles (médula) y figuras geométricas regulares o irregulares de acuerdo con 

ciertos feoómeoos de orden físico. 

Numerosas teorías han intentado la fonna, ubicables en dos inicialmente muy definidas, además de otras 

tendencias: Las mecanicistas Y las rlSialógicas. (Larson, 1963), expone que las Ieorias mecanicistas 

aparecen con Scltwendener, 1874 y M~er, 1893 en un intento por explicar la forma del fuste de los 

IIrlx>les, como el resultada de los esfuerzos internos y externos a que son sometidos por diversos agentes 

físicos, especialmente dos, su peso y las fuerzas horizontales como el viento. Ello les permitió suponer el 

comportamiento estructural del fuste como una viga de resistencia uniforme a la flexión anclada por su base, 

de maneta que si una fuerza borizontal se aplica a la cima o a un punto equivalente (centro de gravedad de 

la copa, centro de fuerzas normales) el esfuerzo se incrementa uniformi.mente basta la base, con lo cual se 

debería producir un fuste de conicidad uniforme, supuesto un material bomogéneo. Esta teoría condujo a la 

primera propuesta matemática explicativa de la forma de acuerdo can la bipótesis llamada: regla-diámelro 

274 

• 



• 

• 

• 

cúbico, que bace referencia a la forma del tronco como la de un paraboloide cúbico de forma constante y con 

variaciones en el grosor relativo a la altura, debido a la acción de las fuerzas horizontales, especialmeate el 

viento o • componentes resultantes de esta Y la gravedad. (Gray, 1956) interpreta que la ecuación que debió 

ser considerada fue de la forma: 

(S69) 

en la cual h = altura a la cual se lee el diámetro d*, contada desde la cima hacia la base. A partir de la 

anterior se estructuran otras teorías en esta misma escuela como las de HoenaId basadas casi exclusivamente 

en el peso del árbol Y una fuerza adicional a éste, resultante de otros elementos horizontales, pero de JXlC'I 

intensidad. 

(Gray, 1956) propone como mejor explicación de la forma, una función parabólica cuadrática asumida a las 

dimensiones arbóreas dado sobre todo al tipo de malerial que configura el fuste, relativameate frágil, por lo 

cual no podría generar una estructura diferenle: la madera. Esta propuesta evalúa olras fuerzas y tensiones 

dinámicas como l. presión horizontal del viento sobre la copa, la situación y conformación de la base, las 

raíces y la topografía que no se tienen en cuenta por M~er al asumir el material homogéneo. Otros autores 

fueron adiciooando explicaciones que deberán incidir en la forma COmo el peso de copa, la fuerza de copa, 

los esfuerzos de 1 .. ramas, densidades diferenciales de la madera a través del tallo, etc. 

Las teorías rasiologistas se originan en los trabajos de Presler y Jaccard posiblemente referenciadas en la 

teoría 'nutricional' propuesta por Hartlg citado por (Osorio, 1982). Esta teoría nacida en 1883 trataba de 

explicar el crecimiento como 1, respuesta equilibrada dada por parte del árbol a los procesos de entrada y 

salida del agua Y elementos nutricionales, destacándo como un factor principal la transpiración como 

determinante de la cantidad de tejidos conductivos de madera temprana adicionados al tronco. Un un árhol 

con alta transpiración requeriría mayor cantidad de madera temprana que uno con baja. Así, los árboles 

dominantes y de copa grande deberían su posición sociológica. este proceso sobre los suprimidos. La teoría 

de Jaa:ard en 1912, llamada de "conducción de agua", hacía refereacia a la interrelación entre el 

crecimiento de la copa, órganos de conducción, órgano de lranspiración y absorción, con un crecimiento 

difereociado por partes, y proporcional a unas exigencias bechas a un posible tubo capilar de capacidad de 

conducción uniforme modificado por presiones también diferenciadas como las del área de los tejidos 

agregadoa por el tiempo como respuesta al peso, al viento, a la aparición de yemas y ramas estimuladas por 

la luz, etc. Por último aparece la teoria "honnonal" que explica la distribución de maderas temprana y 

tardía con base en la acción de lraslocación de 8Ullinas generadas por l. copa como reguladoras del 
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crecimiento ndial de los tallos. 

Como se ve en todas las teorías expuestas se omitió de plano un contexto genético, estratégico (suusional 

y posicional) y de ubicación, que puede complementar y hasta dar una explicación más satisfactoria del 

concepto forma. Por ejemplo en ciprés (Cupressus lusilanica), (González, 1983) hace referencia a 

disminuciones de la conicidad de los árboles clW1do mejora la calidad del sitio y aumenta la densidad de 

plantación, IIIIQq .... IRI determiJ>aciÓD es afectada por su medición, pues evaluada por área basal da resultados 

diferentes a cuando se toma como entero el número de árboles por hectárea. En cambio, el efecto del tamaño 

de los árboles individuales parece proveer una alta fuente de variación: a mayor altura mayor rata de 

conicidad en la especie estudiada. Con respecto a la posición sociológica muestra conclusiones semejantes 

• las postuladas por (Larson, 1963) con respecto a l. menor conicidad de los suprimidos y una gran duda 

con los codominantes. (LoweU, 1986) muestra en un estudio el efecto de aplicar una ecuIICióll polinómica 

flexible de conicidad a tallos de árboles fertilizados y no fertilizados de Pinus radiara, obteniendo modelos 

diferentes para ambos casos, lo que hace pensar en el efecto de la fertilización como influenciadora de la 

conicidad. 

5.3 La ronna del árbol Y su volwnen 

Para volver más práctico el concepto de forma, fue depurado basta llegar a las ecuaciones de conicidad. Al 

trazar Wl corte vertical por la médula de 00 árbol se obtiene oo. línea característica de su contorno de 

configuración, llamada curva del ruste. Algunos árboles presentan 00 contorno convexo desde el pie hasta 

una fracciÓD de su altura, luego pueden presentar 00 contorno recto o cóncavo hasta las ramas, etc. Las 

propiedades particulares de los árboles, las influencias ajenas, y las medidas silviculturales provocan 

divergencias con respecto • la forma ideal que se tenga de ellos. Por ejemplo las especies de boja ancha 

subdividen SIl tronco en ramas gruesas de modo que se pierde el caracler monopodial, especialmente en 

árboles que crecen aisladamente, pero cuando se aumenta su densidad, las ramas se someten a procesos 

naturales, como la poda natural que limitan su tamaño. Un espaciamiento amplio provoca un reforzado del 

pie del árbol y levantamientos en ciertos pootos de inflexión. Las coníferas aisladas se acercan a una figura 

de tronco de cono linea\. En conjunto, a veces se vuelven cilíndricos o casi cilíndricos al igual que las 

especies de boja ancha en bosques densos de cierto tipo. Algunas veces el corte de una sección transversa! 

00 seiia1ará una forma circular, si DO más bien una forma elíptica u ovalada, ya que por acciones de la 

estática natural, el árbol se refuerza para contrarestar agentes externos. Así el diámetro mayor se muestra 

a menudo. como es de esperarse, en la dirección del viento, y en las pendientes en la direcciÓD de la 
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vertiente. La divergencia de la forma circular. es una consecuencia de la fuerza del viento y de la gravedad 

en las vertientes. Esta situación se conserva con la altura, aunque idealmente se sabe que los cuerpos 

naturales vivos en su crecimiento estan sometidos, generalmente, a la ley de la simetría. 

El árbol crece normal e idealmente con un tronco derecho y vertical, con sus cortes transversales en forma 

de círculo cuyo centro lo constituye la médula, la cual puede considerarse como su eje de simetrfa y 

equilibrio. Un corte longitudinal del tronco que pase por el eje de simetría revela en sus lados exteriores una 

curva de contorno, a cuya rotación alrededor del eje de simetría se debe la forma y volumen del tronco. Se 

considerará el tronco como un cuerpo de rotación, que al final resultará ser la combinación de figuras 

estereométricas (cilindros, paraboloides, CODOS, neiloides, e intermedias entre ellos). 

La médula corresponde al eje de rotación, la circunferencia lransYersaJ es asimilable a la directriz Y la 

recta O curva externa del perímetro longItudinal es la generatriz de un cuerpo de rotación. Figura 83. 
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Figura 83. Elementos de la curva potencial, ronnas y volmen del 
neiloide 
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5.3. t Cuna potencial 

Ya se vio en el capitulo 1 que al materializar el teorema de Goulding. ecuación lS. se llegó al concepto de 

curva potencial, en el cual la forma del tronco es asimilable a una curva parabólica general que tiene por 

ecuación: 

con el origen de coordenadas en su cima donde: 

y = radio correspondiente a la distancia X 
X = distancia 
P = constante 
r = exponente mórfico 

La anterior ecuación forma parte de las parábolas de Fennat descritas por (Boyer. 1968). 

(570) 

5.3.1.1 Deducción de la rórmula general del volwnen de un cuerpo estereométrico de rotación 

partiendo de la CW'Va potencial Y' '" PX' 

Sea una generatriz de cuya rotación se obtenga un cuerpo estereométrico de rotación (cono, conoide, 

parabola o paraboloide, o neiloide. Figura 83, de la forma sugerida por (570), donde: 

Y, = radio de la directriz a una altura X. del vértice superior 
P = parámetro constante 
X. '" altura de la figura desde el vértice superior basta un radio Y, 
r = exponente característico de acuerdo al cuerpo generado. 
!lo '" área circular de la base 
V = volumen del sólido 
W = volumen del, cilindro de altura I y base g, 
I = longitud del sólido 

Se toma un diferencial de volumen dv: 

dv = godx = 1t~ dx 

V = fOL1t~ dx = fOL1tPXI dx 

v = ti: P \ X
I

+
1

\ L 
r+l 0 

reemplazando el valor de P en la base, supuestamente conocida l!o, se tiene: 

278 

( 571) 

i 

i 



• 

• 

p= -v = ltTo X r +1 jL = 
X r r+l o 

(572) 

Este volumen se puede escribir como V = f'Ow en donde w representa UD cilindro que tiene por base g. Y 

altura L y f = 1/(r+ 1) representa UD factor llamado factor mórfico que corrige el volumen del cilindro 

en una cantidad dada. A 'w' se le conoce también como volumen básico. El término r es característico de 

cada forma adoptada por la curva generatriz y aplicado a la fórmula general del sólido de rotaciÓD y, = PX' 

recibe el nombre de exponente DlÓrfico, el cual adopta diferentes valores de acuerdo con los cuales la curva 

genera diferentes sólidos. Los valores de r son: Para el cilindro r = O, paraboloide r = 1, cono r = 2, 

neiJoide r = 3. Los factores DlÓrfiCOS entonces serán: Para el cilindro F = 1, paraboloide F = 1/2, cono 

F = 1/3, neiloide F = 1/4. 

A la manera del factor DlÓrfico se bao ideado otros conceptos no tanto para evaluar el volumen como para 

tipificarlo, o aUD para jerarquizaciODes benéficas cuaodo de modelaciÓD se trate. 

5.4 Cociente de forma 

Es UD factor, llamado también cociente mórfico, concebido para calificar la forma de los fustes o de los 

árboles, como una relación entre dos diámetros, generalmente con referencia al d y UD diámetro menor por 

encima de él. El concepto original fue acuñado por SchilTel en 1899 y designado como CF: 

d· 
CF = -2 s d 

(573 ) 

en que el, es cualquier diámetro por encima del d. Según el lugar en que se tome el, se hao creado varios CF . 

5.4.1 Cociente normal o de SchilTel 

Se obtiene tomando UD diámetro en la mitad de la altura total del árbol: 

d _ 0.5 
-7 (574) 

en que el,., es el diámetro en la mitad de la altura. 
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Originalmente fue criticada esta medida por la dificultad de medir los diámetros superiores y que a medida 

que los árboles sean mas pequeños se produce un acercamiento del <t, al d, de manera que en una misma 

especie en que la altura sea el doble para un d dado, los CF coinciden (Bnace et al., 1963). Para eliminar 

la aooma1ía lDIMior se propuso el cociente absoluto de fonna de JOII5On (1910,1911) reportado por 

(Cloughton y Me Vider, 1920). 

5.4.2 Cociente absoluto Jonson 1910 

Cuando el, se toma a una altura [(L - 1,30)I2J, es decir restando a la altura total la de la base al d., llamado 

CF;. En 1937 Blythe, citado por Bruce el al. (1968) desarrolla otro criterio de CF como d,.,. pies/d,." pies. 

Mass propone en 1939 otro entre d.., Id" hasta aparecer el de mas amplia aceptación en Estados Unido. Y 

Europa de Mesavage y Girard en 1946. 

5.4.3 Otros cocientes. 

Cuando el, se toma a una altura de 17,3 pies del suelo y sin corteza, se habla del cociente de Girard. En 1948 

GitnIszynski desarrolla un Cf llamado f. consistente de la raiz cuadrada de la razón entre un área secciooal 

• un décimo de la altura y otra en la mitad de la altura: f. = V g,.,!g.,II' Desde 1937 se deaarrollan también 

COnceplo6 para trozas como el de M;Uer que originan otros como conicidad perceotil O anteriores COmo el 

punto de forma de (Jonson, 1912) basado en el esfuerzo mecánico que deben "",lizar los árboles contra el 

viento, según los cuales la forma es entonces dependiente de la posición del centro de gravedad de la copa 

• la máxima presión del viento, que fue expresado en porcentaje relativo a la altura total del árbol (Bruce 

et al., 1968). Por último Behre en 1927, citado por el anterior, muestra que el factor cilíndrico de forma 

correspondiente. un volumen generado por la curva cónica: 

y = XI(a + bX); llamado FAF, es 

en que: 

x = O es la cima del árbol 

X = L es la altura del diámetro de referencia 

a y b determinables (veáse ecuaciones de conicidad) 

Estos elementos en la actualidad son de uso restringido. 
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5.5 Otros volúmenes 

En dasometría se bacen necesarias otras detiniciones para futuras elaboraciones, sobre todo en el momento 

de evaluar errores o analizar otras propuestas de factor mórfico. 

5.5.1 Fónnula para el volwnen de sólidos tnmcados con base en la ecuación potericial 

Sea un sólido truncado de altura L y bases !lo Y g., respectivamente. El volumen del sólido truncado será 

igual al volumen de base g, Y t... de altura; menos el volumen de base lO. Y altura L" Figura 84. 

1\ ~\ 
......•.• !"" 

1I \\ 
, 

/. I / . \ /o, l / , , 11,\ , I \ 
~. -~,,;: I 

\, I , , I 
! 

, l , , , ¡ , , , , . , \ : , 2 , (, 
" 

i \ '==±st" 
, l , , 

" , , , I ' , , 
l .. /,.<.· •.• t·.·· .. ·4"\ 

d o 

Figura 84. VoJwnen de un sólido truncado y de uno en que se 
conocen una longitud L y la altura de un diam a 

VoJwnen tnmcado = V, - V, = (V + V,) - V, 

VoJwnen V + V, = (I/r+ 1)(r/4)(d'L,) 

Volwnen V, = (1Ir+ l)(r/4)d,,'1-, 

VoJwnen truncado = (1/r+ 1)(r/4)(d.'L, - d,,'L,) 

Nola: observe que se trata de encontrar el volumen al sólido de altura L, esto sugiere entonces encontrar r.. 
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y L, como funciones de L. Para lograr lo anterior se recurre nuevamente. la fórmula: y> = PX'. Para 

cada una de las bases se tiene: 

( do) 
2 

= PLt 
2 

(576) 

( d n ) 
2 

= pL{ 
2 

eliminando p. se llega a 

1 
d~ 

= 
Lt dar 

= Lo .. 
d 2 L[ 1 L , 

n dI 
n 

(577) 

Esto sugiere aplicar una ley de las proporciones ya que la resta de 1., - L, da el valor necesitado L; por lo 

que la (576) se puede escribir como: 

~ ~ 
dar - d p

r 

= Lo - L , L = 
2 L, L, 

dI 
n 

2 

L, 
Ldn

r 
= 

~ 1 
(578) 

~r - dI 
n 

1 

Lo 
Ldo' 

= 
1 ~ 

da
I - dI 

n 

El volumen truncado queda entonces: 

(579) 

Smalian en 1837 encontró coa base en 1.. ecuaciones de Fennal la expresión para el volumen de un 

paraboloide truncado (Bruce, 1987): 
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v= 
2 [1_(d.)2+2r] 

(~) dnL ----"-..:.."..--:-
• l+r d' [1 - (----E) '] 

do 

(580) 

S.5.2 Deducción del volwnen del sólido de revolución cuando se conoce un diámetro a cualquier altura 

"a" por encima de su base y su longitud total 

Sea un tronco del cual se conocen los el~meDtos, Figura 84: 

L = altura total del tronco 

"a" = altura a la que se encuentra un diámetro d, cualquiera 

el. = diámetro medido a una altura "a" del suelo 

V = volumen del tronco entero 

Con base en los diámetros "do" y "el." se puede escribir: 

d 2 
(-2) = PV 

2 

d 2 
(----E) = P(L - a)' 

2 

al dividir la primera por la segunda de (581) se tiene 

L ] r 

(L-a) 
~=d~[ L]' 

(L-a) 

llevada a la ecuación general del volumen (572) en la cual se reemplaza d,'L: 

Conocidos los elementos anteriores, ~ puede entrar a la teoóa del factor mórfico. 

5.6 Teoría del factor mórfico 

(581) 

(582) 

(583) 

Debe quedar claro que con el diámetro de referencia y la altura total no se tienen elementos suficientes para 

describir la forma de los árboles (Caillez, 1980), este concepto se restringe también para el fuste ya que la 
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morfología de las partes constitutivas de la copa resulta bastante complicado. La forma como se puede 

apreciar va variando con la altura, pues los diámetros decrecen con esta. Para valorar la forma, se recurre 

entre otraa cosas a relacionar el volumen del árbol con el de un sólido geométrico de revoluciÓD, o a 

relacionar dos diámetros del mismo fuste, o varios de ellos y sus volúmenes, numeral 5.4. Cada volumen que 

se quiera expresar, total, comercial, etc, tendrá entonces un factor característico. Cuando se trata de relación 

del volumen del árbol con el del sólido geométrico aparece el concepto de factor mórraco, que permite 

deducir el volumen de un árbol con base en un cilindro que tenga igual base e igual altura que él. De 

acuerdo con la posición de la base aparecen varios conceptos de factor DlÓrfico. Generalmente el F es menor 

que la unidad y se puede expresar por la relación: F ., V IW donde: 

V = volumen de un árbol con base g. Y altura L (obtenido por cualquier proceso.) 

W = volumen de un cilindro con base g. Y altura L 

S.6.1 Factor mórfico con base en el cilindro de base g. a una altura cualquiera "a" del piso 

Utilizando la ecuación (583), y la definición del factor mórfico dada por la relación anterior se encuentra: 

_1_!!d2 [ L 1 r *L 
r+14 a (L-a) =_1_[ L Jr 

r+1 (L-a) 
(584) 

que es el factor DlÓrfico de un árbol con base en el cilindro con su base medida a cualquier altura "a" del 

suelo. Cuando a = O .... F= I/r+ 1. 

Las fórmulas anteriores revelan que el diámetro escogido para calcular el factor m6rfico no tiene influencia 

directa sobre él y que sólo depende del transcurso o recorrido de la generatriz dominado por el exponente 

DlÓrfico "r", la altura L del árbol y la altura indicadora "a" pues F es función de éllos,o sea que :. F = 

f(r,L,a). Según la altura indicadora "a" elegida para el diámetro d. aparecen varios conceptos de factor 

DlÓrfico. 

5.6.1.1 Factor mórrlCO absoluto F' 

Este es el factor calculado con una altura indicador. "a" = O,es decir, midiendo la base sobre el suelo como 

lo sugiere la Figura 10Ií a: f. = Vk,JWk" ya que la altura indicadora = O .... F' = I/(r+ 1), que expresa 
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que en el F' no tienen influencia ni el diámetro ni la altura sino exclusivamente el exponente mórfico r, 

dependiendo sólo de la forma del tronco. Este concepto sería útil cuando se han estimado ele antanano 

radoreS espedf"1COS por procesos ele muestreo o ele medición indirecta ele BIos, por ejemplo coa reIas

copio. Presenta ÍDOOIIvenientes como: la gran irregularidad de la base a la altura del suelo; cambio de forma 

coa la altura y por tanto cambio de r, pues un árbol a veces presenta en su fuste formas varias como de 

neiloide en la base, cilíndrica después, parabólica al fUJal; Y por último, una relaciÓII muy variable del 

volumen de la parte baja del tronco con relación al volumen del tronco entero. 

5.6.1.2 Factor mórfico DO auténtico o (actor mórfico a la altura del pecho 

Para eliminar los inconvenientes del absoluto, se propone usar un factor con base en una altura única como 

base ele medición con el lin de uniformar las medidas. Se acude al d a una altura de 1,30 m donde se 

suponen desaparecidas las irregularidades de la base como también superada la forma neiloídica inicial que 

incide en el cambio de valor para r, además de la comodidad para la medición del diámetro a esa altura. Con 

base en la ecuaciÓII se tiene: 

F - 1 (---:--=L':--:::-l r 
NA-M L 1.3 

(5851 

el cual no expresa propiamente la forma del tronco, pues es funciÓII de r, sino que permite encontrar puntos 

de comparación al uniformar la medida na". Se puede apreciar que cuerpos con igual exponente mórfico, 

es decir eon igual fonoa teórica pero con diferentes alturas tendrán diferente F. Por ejemplo, dos 

árboles entre cilíndricos y paraboloídicos pero mas cercanos al paraboloide, con r = 0,8 Y con altura de II 

m y 29m, respectivamente, tendrán: f" = 0,5833 Y fN = 0,5763. Como se puede apreciar, el árbol mas 

pequeño presenta un f mayor aunque la forma supuesta era igual. Esta contradicción causa el nombre de 

este fador. Parecen influir mucbas condiciones en el factor como: ubicación ecológica de los árboles, 

calidad de sitio, densidad del rodal, edad, altura, formas de copa, etc,. Cuando la calidad del sitio es mas 

baja, los factores mórficos a la altura del pecho son mayores, a mayor altura menor F y también debido. 

que la participación de la masa de la copa (ramas gruesas, etc.) es mayor en la masa total con respecto a l. 

menor altura y menor diámetro. Aumentos en la densidad "Iiminan parte del tamaño de copa, lo cual provoca 

una formaciÓII mas cilíndrica de los árboles y por tal raz.ón aumento del factor mórlico del tronco. En 

condiciooes de alta densidad, no obstante, los árboles más altos presentan menor f. La influencia de la edad 

a veces se juzga menor de lo que aparentemente se pretendería. Estudios realizados así lo demuestran entre 

árboles de diferentes edades pero dimensiones casi iguales y aunque 110 aparece en la fórmula el d tiene 
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su influencia muy marcada en el F, pero debe ser analizada en cada rodal. Debido a los efectos dinámicos 

de la copa, su exlaJsión, posición, forma, y su masa deben influir necesariamente en el F. La masa de la 

copa debe aumentar el F, ya que pan sostener una gJllD copa, la parte final del fuste debe tener una buena 

relaciÓD con la inicial, con tendencia a sólidos cilíndricos, lo cual lo aumentaría. 

Cuando se obtienen F de árboles en masa, su uso pafll volúmenes de árboles individuales puede ocasionar 

errores hasta de ± 15% (llIencik, 1953). A pesar de lo anterior es el más sencillo de usar. Muchos autores 

apreciando sus fallas presentaron SUS fórmulas individuales como Scbeffel, Guttemberg, Kunze, etc. citados 

por ZoItan (1951) que aportan poco a lo expresado. 

5.6.1.3 Concepto de forma geométrica O fooma natural de HoenaId 

HoenaId plantea un factor que toma en cuenta en vez de valores absolutos, longitudes relativas dentro de la 

allUJll total del árbol, con el objeto de estimar la verdaden forma geométrica de el. Para ello divide el árbol 

en fracciones relativas a la altura, por ejemplo décimos, longitudes iguales a O.2L, y se leen además los 

diámetros medios de cada sección empezando de la cima a la base del árbol: d.." d.." •.. , d..,. El método 

anterior da origen a un parámetro denontioado "coeficiente de convexidad" o "nllmeros de combadura", 

que conduce al cálculo del volumen asi: 

v = .2H'¡' [d~9 + d~7 + ... + d~91 (586) 

En esta ecuaciÓD es posible sustituir la serie de diámetros, Uamados serie de los nllmeros de comba por un 

nÚmero único que pueda considerarse como el factor mórfico de HoenaId, el cual permite una compafllCión 

posible y auténtica de árboles de formas similares, DO posible con los otros factores, cuando las mediciones 

se tomen en puntos homólogos y cuando el diámetro básico se encuentre también en un lugar homólogo. Por 

lo anterior HoenaId escogió el diámetro d.." que se encuentn siempre a una altun LIlO sobre el nivel del 

suelo, fácil de medir. De lo anterior resulta una serie de "coeficientes de convexidad puros" también 

llamados "eoerlCientes de forma puros", n: n .. = d..Jd.., = 1, n •. , = d..Jd. .• = ... etc., con los cuales 

se puede modificar l. fórmula (586), multiplicando por 11' •. , el segundo miembro de la igualdad y dividiendo 

por el cada término del segundo miembro de(5S8): 
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v = .2H.!. 
4 

d 2 

*d2 [2 + .9 2 
d. 9 

con lo cual el volumen en términos de n. quedará como: 

d2 
.7 

d2 
.9 

+ ... + d~l] 
d 2 

.9 

1td2[ 2 2] V= 0.2H4 .91 + '1.7 + ••• + '1.1 

(587) 

(588) 

En esta fórmula H*( .. /4)*d'u corresponde al volumen del cilindro de diámetro d. .• y altwa H. Los demás 

componentes de la fórmula corresponden. un factor, mediante el cual se reduce el volumen del cilindro al 

volumen del tronco, Y al cual se le da el nombre de A... llamado 'factor puro de Hoenald', compuesto de 

la suma de cuadrados de los coeficientes de convexidad, multiplicados por el largo relativo de las secciones 

del tronco. Relativo al cilindro c... llamado cilindro básico cuyo diámetro es d... y altura H, se encuentra 

el volumen del árbol como: 

De la ecuación (589) anterior se puede concluir que: 

}. = .9 
V 

C. 9 

(589) 

(590) 

llamado factor mórfico de Hoenald. La idea XO.9 compuesto de una serie de 'números de combadura' o 

de 'convexidad' es viable con apeo de los árboles o aparatos ópticos de medición de diámetros, aunque con 

dificultades en lugares de alla ramazón y configura una teoría proxima a las ecuaciones de conicidad. Este 

coeficiente se situa generalmente entre valores de 0.3 a 0.5 y es igual a 5/9 para un paraboloide, 100/243 

para un cono y 250/569 para el neiloide (Caillez, 1980) 

S.7 Concepto de altura mórfica 

En la estimación del volumen que usa el factor m6rfico se ve que: V = gfu. Al producto fu se le conoce 

como altura mórfica y geométricamente reduce el cálculo del volumen de un árbol al de un cilindro de base 

g Y de altura reducida al producto lb. Este concepto simple será la base de estimación rápida de volúmenes 

por medio del relascopio, ver sección 6.3.2.2 . 
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5.8 Ecuaciones de conicidad 

Un ttatamienlo somero a este tema, busca ampliar la explicación formal del árbol. En los conceptos anteriores 

no babia lugar a respu,,"tas deódrométricas mas explícitas a partir de las explicaciones de la forma dadas, por 

lo cual babía que generar un concepto de forma en el sentido malelDático que permitiera explicar el perfil 

seguido por el conlomo de los árboles, por medio de una función que calculara la disminuciÓD del diámetro 

de los árboles • medida que se variara su altura. Aparece enlonces el concepto de conicidad: grado de 

disminución alcaD7Jldo por los diámetros del árbol a medida que se incnmenta la altura desde el piso, 

que configura el criterio mas moderno para la proyección conceptual de la forma a un uso práctico pero 

científICO de ella. Dependiendo de las formas asociadas y ya esbozadas anteriormente, siempre se podrá bablar 

de conicidades altas, medias y bajas Figuro.! 85 . 

................ /\ ............................. j\. 

! .\ i;\ 
...... í .. ~ ...•.•.................. ... /)\.. 

/ /. \ ! 1\ .. ", 
I /: \ I I .. \ 
1/ • \ ;/ \'\ (// .....•....... ,~\ ... ///\'\\ 

1/ . "1 ¡// / \;\ 
I /_ \\ 

NEIUlI:Jt: 

Figura 85. Calificación de la conicida, en alta media y baja 

5.8.1 Fuentes de variación en la fonoa de conicidad 

En la forma asociada con el conceplo de conicidad parecen intervenir tanto factores del árbol individual como 

conCepIOS de masa, así como relaciones de lugar y manera de asociación de los árboles. Los árboles en 

condiciones de espesura presentan fonnas diferentes a las exhibidas por árboles que crecen aisladamente, 

especialme.nte debido al tamaño de las copas, pues disminuciones en las longitudes de estas dan como 
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resultado menores conicidades del tallo principal. La edad es otro factor contrastante, ya que árboles 

demasiado jovenes o demasiado viejos tienden mas al cilindro cuando se aislan otras variables. La densidad 

parece tener una alta correlación positiva con conicidad baja. Los árboles dominantes parecen presentar en 

genenoJ una mayor tendencia al crecimiento radial, lo cual deberla redundar en disminuciones de la conicidad. 

Esto depende entonces del tipo de bosque y de las especies, por cuanto se dan experimentos contradictorios 

al respeclo, pero parece primar el concepto radial. El índice de sitio parece ser inversamente proporcional 

a la conicidad. Además los efectos de las prácticas silviculturales parecen mostrar lo siguiente: los aclareos 

fuertes incrementan la conicidad, por lo menos momentáneamente, pero dependen de la interrelación con otros 

factores. Las podas parecen producir efectos contrarios a los aclareos. 

Otras características del árbol en sí como los ensancbamientos de la base parecen responder entre múltiples 

factores a la función ejercida por el suelo como sostén (suelos frágiles parecen estimular los ensancbamientos, 

raíces, a1etones), o a las necesidades de intercambio gaseoso que permita, a nivel de raíces (raíces fulcreas), 

dar una respuesta equilibrante al tamaño de la copa. 

Pero de lodos los factores determinantes es seguramente, como ya se expresó con anterioridad, la herencia 

la variable determinante que pudiera cargar con la mayor parte en la explicación de este fenómeno, ya que 

las variables anteriores parecen ser sólo elementos modificadores de una forma básica típica con excepcionales 

respuestas a condiciones en las cuales el árbol pudiera enfrentar dificultades de adaptación, ya que también 

la modifican otras causas anormales y agentes extraños especialmente los que interfieren con la copa y el 

elemento f{sieo de anclaje por efecto sobre las raíces principales, como enfermedades y plagas defoliadoras 

de la copa entre los primeros y características especiales del suelo como hard-paoes, nivel freático y otros 

que impidan el desarrollo normal de las raíces, entre las segundas. 

5.8.2 Modelos de conicidad 

Las formas tradicionales para encontrar el volumen de los árboles son expresiones swnamente rígidas y sólo 

Iltiles para detenninaciones totales, por lo cual se fue hacieodo mas evidente la necesidad de expresiones 

que permitieran la estimación de volúmenes por rangos de utilización. Esto llevó a muchos expertos del 

sector forestal a tratar de desarrollar funciones matemáticas descriptoras lo mas perfectamente posible, 

de la generatriz de la fonoa y que integradas estas entre límites convencionales de altura dieran estimaciones 

confiables del volumen. Los elemenlos se muestran en la Figura 86 . 
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Figura 86, E'-entoS para cuantificar la conicidad 

Los modelos van desde funciones simples, elemenl:!les, trabajables con criterios gráficos o de procesos de 

regresión simple y múltiple lineal, basta modelos complejos como los obtenibles cOn regresiones curvilineales 

y polinomios segmentados (Max y Burkhart, 1976). Pero la mas relievante de las divisiones la establece 

Demaencbalk (1971,1972,1974), cuando se refiere a la compatibilidad de los modelos, para lo cual babia· 

de los sistemas de estimación del volwnen eon base eonjunta de ecuaciones de volwnen y de eonicidad. 

Una ecuación como v, ~ r(d,II.JQ en la que X, es cualquier característica adicional (como una clase de forma), 

usada conjuntamente con una ecuación del tipo d: Z(d,H,h,X~. constituye el sistema. Este es compatible si 

el volumen V, = V, en la cual: 

(591) 

Para todos los árboles con el mismo d y la misma altura H cuando V, .. V" entonces el sistema se define 

como incompatible (Demaerschalk, 1974). 
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5.8.3 Estudio secuencial de modelos 

Se presenta en una forma secuencial la aparición de los principales modelos. La primera fórmula se adjudica 

a Simony en 1896, (Do Couto, 1982), seguida de la de Melzger (1894), del paraboloide cúbico h = ad'. 

Pero en justicia el primer modelo propuesto con un fin específico fue el de Hojer, citado por (Behre, 1923), 

para Picea Q/¡ies: 

de 1 (e + L) 
-d- = a og "":":'--e-""'- (592 ) 

en la cual: el. = diámetro cualquiera a una distancia L de la cima; a,e = constantes que dependen del 

cociente de forma y L = porcentaje de la altura total sobre la altura del pecho. Figura 86. Antes de los 

inlentos de Hojer, todos los investigadores habían acudido a la consabida ecuación: y, = PX' que intentaba 

ubicar cada fuste en un sólido de revolución, definido aun en sus formas intermedias de paraboloide, conoide 

y neiloide. En el mismo documento se reseñan los trabajos de TOr Jonson en 1910 y 1911, con Pinus sil

vestris, que trataban de corregir sesgos encontrados en la parte superior del fuste al aplicar el modelo 

... tenor, para 10 cual se introdujo lo que llamó la constante biológica, así: 

dC=aloge+ (L-2.5) 
d e 

(593) 

que se pudo incrementar a valores hasta de 7,5 de acuerdo con la clase de forma, lo que permitió ajustes que 

la ecuación original no contemplaba. Luego, (Behre, 1923) propone una fórmula de hipérbola ordinaria 

y= x 
a + bX 

de L 
-- = d a + bL 

(594) 

expresada en términos de la de Hojer con L ~ (H - k)/(H - 1.3), para varias clases de forma, para lo cual 

expresó el diámetro como porcentaje del d en las ordenadas y décimos de altura como abscisa. 

En 1925 Baker citado por Osorio (1983) trabaja la fórmula general (570), pero introduciendo el valor del 

cociente de forma Fq = d,.*hld de Schiffel, con lo cual r se modifica a r = - log FqIO.lS y el valor de 

P se podía deducir facílmente para los árboles de una determinada clase de diámetro y altura. 

(Behre, 1927,1935), modifica el modelo propuesto y encuentra que con valores relativos de diámetros de con 

respecto al d Y de alturas h, con respecto a la altura total H se obtenían mejores ajustes y se podían abolIr 

las clases de forma y el trabajo excesivo. A la manera de HoenaId propuso sus mediciones proporcionales 
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y presentó una ecuación del tipo: 

100dc = d 
100L (595) 

(a + 100L) 

Las fórmulas usadas hasta ese entonces fueron muy simples, pero con un gran esfuerzo de tiempo, incluso 

algunas con inconsistencias matemáticas y con problemas al no describir adecuadamente ciertas porciooes del 

fuste: eosancbamie.n108 de la base, problemas del ápice y otros sesgos, Con la aparición del computador se 

simplifican DOIabIemeote los procesos del cálculo y se logran modelos cada vez mas complejos. Así (Malle, 

1949) desarrolla para Pinus taeda (Loblolly pine) la ecuación: 

de la forma 

(H-h) la ( H-h ) 2 + b( H-h ) + e 
(H-1.3l ~ . H-1.3 H-1,3 

y = X'¡(aX' + bx + el donde X = (H-h) 
(H-l. 3) 

(596) 

(597) 

y cl/d. = diámetros sin corteza, y resuelta con la condicionante de que a + b + e = 1 para obligar que 

y = 11 cuando X = O (Broce el al., 1968). 

Posteriormente en 1956 Gray, citado por O8Orio (1983), retoma la teoría de Metzger modificada por Odgers 

y acude a UD método gráfico: Line-Taper, en que muestra la bondad de ajusle de las cunas 8 contra d' 

en lugar de los 8-<1' Y luego Newnhan en 1%2, desarrolla el modelo para Pinus silvestris: 

d 2 = a - bh e e (598) 

\Giw-giu, 1%3) usa una aproximación similar a la de (Broce el al., 1%8), ya mencionada, con un polinomio 

de 15· para la relación de/d. .. es decir, UD diámetro de referenciaaJicuoto a 1110 de altura tntaI sobre el piso. 

Con base en los trabajos de (Malle y Giw-giu, 1976), Broce et al, (1%8) proponen la ecuación siguiente 

para Almas rubra (red a1der): 

[( dd., ) 2 _ 11 = b , (.X'" - 1) + ••• + b
k 

(}(". - 1) ; 
bh 

H-H 
X= m 

H 4.5 
(599) 

en la cual la traslación de ejes dada por (d'-I) y (X· - 1), en ausencia de intercepto propicia que d,./dbIo = 
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1 cuando X = 1. Además, se adicionó la condición d/dw, = O cuando X = O, obtenida con obselVaciones 

ponderadas representativas de la cima de los árboles. Por medio del proceso Stepwise, a 1.949 mediciones, 

fue posible cooch¡ir que una ecuación que incluyera las potencias de X = 3/2, 2 Y 40; o; 3/2, 3 y 30, 

aproximarían muy bien el perfil del árbol promedio. Así se llegó a una compleja ecuación con un error 

standard de 0.074, que no vale la pena reproducirla, por ser un caso aislado y desconocer \os problemas de 

la regresión multiple, por lo menos en muchos de sus analisis, juzgada hoy . 

Posteriormente (Komk, Munro y Smith, 1969) proponen la ecuación paraboloide cuadrática de forma 

y = a + bX + eX', aplicada a 19 especies de Columbia Britanica, también escrita como: 

con la cual estiman diámetros así: 

= a + b h 
H 

(600) 

( 601) 

Para la ecuación de conicidad se impuso la restricción que a = -b-c con lo cual se llegó a la forma: 

d2 

b h + eh' e = -b-e + 
d 2 H H2 

(602) 

y simplificada a: 

d2 

b[~l e[~l e = + 
d2 H-l H'-l 

(603) 

sin intercepto, que mejoró notablemente los sesgos que produjo la inicial al subestimar los diámetros por 

encima de Ron. Esta pudo nuevamente ser modi ficada a 

(604) 

haciendo -8, = 28, Y 8, ~ 8,. (Bennet y Swindell, 1972), recomponen el anterior modelo a: 
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H-h 
de = b o + b , d ( h _ 1. 3 ) 

que coOOujo • la propuesta por GoIIzáIez (1983) en CuproSSIlS ¡"sltanlea en Colombia: 

de = a + bd(l _ h) 
H 

(60S) 

(606) 

modelo utilizado con notable éxito para Pinus paJUÚI en regiones del Viejo Caldas, Cauca, Valle y Norte 

de Antioquia (Colombia), 

El modelo Kozak puede resultar inadecuado para propósitos investigativos, sobre todo para pequeñas 

muestras, debido a que la curva calculada no pasa por todos los puntos medidos (Therien y Camire, 1986). 

En 1972 Dtmaendlalk propone sus ecuaciones compatibles de volumen y conicidad, ya reportados 5.8.2 

con anterioridad en los cuales propone convertir la ecuación de volumen logarítmica: 

logV = a + blogd + elogH 

• una ecuación de conicidad así: 

en la cual: 

V = volumen sin corteza en pies cúbicos 

d = di"-lro altura de pecho sin corteza en pulgadas 

L = longitud cima· basta un di"-lro cualquiera d" 

a,b,c = coeficientes de la ecuación de volumen 
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~ .005454 

b 
b , = 2 

(607) 

(608) 

(609) 

(610) 



• 

b 2 = e.. e - 1 
2 

e 

b) = (1 - p)" 

todo éUo basado ea la premisa de compatibilidad. Por éllo: 

(TI d~) 
k 

k = fllCtor de lICuerdo a las unidades con que se trabaje (inglés o decimal. ea el original k 

Entonces la forma logarítmica del d, se puede expresar como: 

(611) 

(612) 

4*144). 

logd = log'¡p. e10' + b 10gd + pe-l 1ogL + 1-PlogH (613) 
e .005454 2 2 2 

con todos 106 parámetros estimables de la ecuación de volumen. excepto el valor p. obtenible por mínimos 

cuadrados DO lineales que minimicen el error estándar de estimaciÓD del d,. 

(Onnerod. 1973) propone UD modelo simple con base en la fórmula: 

p> O (614) 

la cual es condicionada a que si b = k - el. = d Y si b = H - el. = O. Cuando P < 1 la forma es 

parabólica y si p > 1 es neiloídica. Esta fórmula fue usada ea procesos simuladores antes de utilizarse 

prácticamente. Como debido a cambios ea la forma del tronco podría no dar buenas descripciones del perfil. 

lICudió a la forma modi ficada: 

(Hi-h) Pi 
de = (di - C) [ (H-k) 1 + C, : con Pi > O (615) 

ea la cual H. = altura de tope de la sección i. e, el intercepto ea el ajuste de la sección respectiva. d. = 

diámetro a la altura 1<.. y PI es exponente ajustado en el intervalo [b = H. -1]. Este modelo serviría según su 

autor para ~iar los efectos de los más importantes parámetros físicos y biológicos de la forma del fuste 

de árboles típicamente excurrentes. 

(Max Y Burkhart. 1976) proponen modelos de regresión polinomial segmentada apliacada a ec&/8ciones 
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de conicidad. al aducir la imposibilidad de describir completamente el perfil de los úboles por medios 

matemáticos simples. para lo cual acuden a! ajuste del árbol en porciones de sólidos geométricos similares. 

basados ea ~os de (Fuller. 1969). (Gallant Y Fuller. 1973) y (Gallant. 1974) citados por ellos, Y que 

se aplican por 1!eCCiooes con base en propuestas como la de (Kozak et al. 1969) ya mencionada. Se empezó 

con expreliooes cuadráticas suavizadas en sus puntos de unión así: 

y = f(X;> + e i : en la cual 

f(X) = Al + A,.X + A)X2 
• 

f(X) = B1 + B2 X + B)X2 
• 

(616) 

modelo que debe ser reparametrizado por los métodos de Gallant y Fuller. para obtener SUS parámetro por 

pnICeSOS mrnimo cuadráticos no lineales con la condición de que r sea continuo en .... lo que requiere 

además que: 

(617) 

y tener una primera derivada cootioua parcia! con respecto • X en er, tal que: 

(618) 

que permitan eliminar B, y B, del modelo cuadrático. La próxima restricción de que Y = O cuando X = 
1 es impuesta. y los parámetro cedenominados así: 

en la cual: 

= {Ol si 
si 

Iru = punto de unión de dos modelos cuadráticos. 

(620) 

Como se verá este modelo conducirá las funciones spline cúbicas que serán desarrolladas luego y a olnIs 

propuestas con variables adicionales. 

(GouIdinc y Murray. 1976) propusieron una modificacióo al modelo de Kozak ya estudiado para que 
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resultara compatible con la ecuación de volumen V = Bed'H, transformado como: 

(621) 

que puede transformarse e integrarse apareciendo lI1\a ecuación de volumen de la forma: 

(622) 

la cual al ser aplicada al P. radiata DO mostró buenos resultados, por lo que se acudió entooces a defInir el 

diámetro relativo el, en función de la altura total, altura de ubicación y del volumen en términos de la ecuación 

de volumen, función a la vez del d y H así: 

d~ = Z(V,H<h) ;V=Z(d,H) (623) 

y de la variable combinada Y entre H y b, por ejemplo de la forma (L.IH) como parte de WI8 polinomial 

de arado n así: 

dist entre dc y ápice 
(624) 

k = 
40000 

la cual es reorganizada en un polinomio de 5 o grado así: 

d 2kH 
_c __ 2Y = ~ (3y2 - 2Y) 

V 1 (625 ) 

Para completar esta visión, (CAO et al, 1980) proponen métodos de predicción del volumen para P. taeda 

basta un dilÚnetrO límite con base en estas ecuaciones de conicidad como la siguiente: 

(626) 

el cual conduce a una ecuación de volumen comercial basta un límite dado de la forma: 

6 
R = .I: (biZ) ( 627) 

,-o 
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con: 

7,=(H-b,)/H 

V' = volumen total en m' sobre el tocón 

V = volumen total en m' del árbol 

1.0 Ulterior prepará el terreno entonces para la aparición de las funciones spline cúbicas que se estudiarán a 

continuación. 

5.8.4 Fw>ciones spIúu cúbicas 

La Ulterior reseñ se hizo con la asunción de unos principios muy generales del crecimiento, y que la 

configuración de los troncos sigue la de ciertos sólidos geométricos con las naturales desviaciones al respecto. 

Estn cuestionado por númerosos autores, permitió proponer nuevos métodos como los de la regresión 

segmentada polinomial de (Max Y Burkhart, 1976) que ajustan las funciones con respecto a posiciones 

relativas dentro del fuste, por medio del método propuesto por (Gallant y Fuller, 1973) citados por los ya 

mencionados, entre los cuales además se destaca (Grosenbaugh, 1986). 

Una de las mejores respuestas a estas inquietudes surge con el uso del tratamiento dado a un problema similar 

por Ahlbeq¡ en 1967 conocido como la spüne cúbica; en el cual se aproxima una función dada en varios 

subintervalos de un intervalo mayor, por medio de polinomios cúbicos Il(x) con uniones suavizadas por ellos, 

o sea que en vez de la aproximación de una función dada (x) en un intervalo cerrado [a,b!. este puede 

subdividirse en n subintervalos [a,x,), [X"XJ •••• , [x.."b! y aproximar f(x) por una polinomial diferente a 

cada uno de éllos. Para determinar la función de aproximación g(x) se requiere según (Liu, 1980) que: 

l. En cada subintervaJo la función de aproximación g(x) sea de grado máximo 3. 

2. Que g(x) coincida con f(x) en cada Uno de los n . + 1 puntos asc: X. = a. en X" x" ... y x. = b. 

3. Que la primera y segunda derivadas: g'(x) y g"(x) sean continuas en [a,b). 

Si se cumplen estas tres condiciones g(x) es WI8 función spline cúbica. Además de lo anterior, la propiedad 

de curvatura mínima de la spline. especifica que el valor cuadrado medio de gn(x) sobre [a,b) es un mínimo. 
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Para completar las especificaciones si g"(a) = O Y g"(b) = 0, l. aproximación es llamada spline cúbica 

natural. 

(Caillez, 1980) babIa de la spline cúbica como el caso extremo de las funciones polinomiales segmentadas, 

ya que las troZAS consideradas se definen por dos mediciones sucesivas del diámetro así; con las 

transformaciones por ejemplo Y = .-1>'./4, X = .u. , i = 1,2,3 puntos de medición, F"'IIura 87, 

nomenclatura FAO, tomada de (Caillez, 1980). 

¡-----
I TROZA I 

, 
« 

TROZA ¡ ... 1 

~_X __ ~7T77""~"Xr'~fT""",,,XT0rl-~~ ~ ~ 

2 

Figura 87. División del ruste en trozas para la spline 
cúbica 

Para cada troza se estima una función cúbica: 

Troza i 

Troza i+l 
( 628) 

Los coeficientes se obtienen asumiendo que: en cada punto de medición (1,2,3, ... n), , = Y, o sea que la 

función toma el valor medido., y además que la primera y segunda derivadas de la función cubica de una 

trOlJl y la trolJl adyacente son iguales así: 
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1) Y i = a i + biXi + CiX~ + dixl 

2) Yi - 1 = a i + biXi - 1 + ciXl-1 + dixl-l 

por estar en la 
misma troza 

o 

(629) 

(630) 

(631) 

Si se cooocen los coeficientes de la función cúbica para una troza, ejemplo la i+ 1, el sistema de las 4 

ecuaciones puede resolverse para obtener los valores de a..b..c..d.. La solución se obtiene entonces al rajar 

la ronoa de la última troza y así deducir las siguientEs. o de la primera. o ambas con las pendientes 

llamadas de arranque (Arango, 1984). Lo anterior se define más rigurosamente por Slroud, citado por 

GonzáIez (s.f.), osi para la spline cúbica, en el intervalo [X.. x...,l.k = O ••• n: 

(632 ) 

en que P,...(xl, el polinomio cúbico para la troza k+ 1 presenta además las siguientes propiedades: 

(633) 

prim der k = O •• • n-1 (634) 

seg der (635) 

Con las coadiciones dadas para la spline cúbica, entonces: 

8) X(X.) = r(X.), k = 1 ••• n (o sea para cada punto medido) 

El polioomio g(X.) puede expresarse entonces como: 

para los valores de X entre: x..:s X :S x..., ; k = 1 ••• n-l. Por las propiedades anotadas para la spline: 

300 

• 



• 

• 

(637) 

k .. 1 ••• D. (Eskls puntos se miden en el campo, por ejemplo: diámetros • diversas lIturas o 

tnmsfonn .. iroea de eIIo6 ... radios, áreas basales, ele). Si se hace 

(638) 

k .. I ••• D, enkll1ceS los coef'lCÍeDIeS del polinomio p ... (X) se puedeD establecer IIIIÍ: 

10) C, .• = f(X,) ....... C, .k = f(Xk ) , k = 1 ... n (639) 

11) c~ .• =s, ...... C2.k=Sk' k=1. .. n (640) 

y los coeru:ientes c... y C .. se detenniaaa así: 

(641) 

que equivale .: 

Las ecuaciooea (642) y (643) pueden resolverse para C ... y C ..... términos de f(x..>, fOC •• ,), 8. y 8. .. así: 

De (642): 

(644) 

De (642)/ x.. 

(645) 

de (639) Y (1i4O): 

(646) 

de (643): 
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IIAIMIKIo 

z = I 

de donde: 

De (646) 

[(XX>l) - [(XX) 

~Xk 

[(XX>l) - [(Xx) 

~XJc 

(647) 

(648) 

(649) 

(650) 

(651) 

(652) 

(653) 

(654) 

Para buscar \as derivadas S. y S. •• se lICIIde de llUeVO • Jas propicd.dea de la función spIiDe cúbica; 

(655) 

Por lo tanto: 
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si 

k=O 

k = 1 

k = 2 

k = n-2 

k = n-l 

e3 " 

e3 " 

C3 ,n-2 + 

e3 ,n-l 

e3 ,1 = O 

+ 3e.,láX, = e l ,2 

+ 3e',2áX2 = e 3 ,3 

...... 
3e.,n_2áXn_2 = C3 • n - 2 

+ 3e.,n_IAXn_l = O 

Si se llevan a (fáSOl \os valores obtenidos en (652) y (654) se tiene el siguiente sistema: 

! 
f(X2) - f(X, ) ! 

3 = 251 + 52 
X 2 - Xl 

5k_I áXk + 25k [Xk+l - Xk_ll + 5j:"áXk_1 

(656) 

(657) 

= 31 f(X;;) - f(Xk _l ) 

Xk - Xk - 1 
k = 2 .. . n-l 

(658) 

El sistema en fonna matricial presenta el siguiente arreglo: 

AY = b 1n- 2 )xln-2) (659) 

de la fonoa tridiagooal, conocido método de análisis numérico. 

La matriz A se forma según (660), para una divisiÓD del árbol en décimos de su a1tunl, para este ejemplo 

CODCre/o, la matriz Y.., matriz de pendientes en cada X; Y la matriz b,. de los valores medidos, según (661): 

Y2 b , 
Y3 b 2 

Y. b 3 
(661) Y.X1 = b.x1 = 

Y. b., 
y. b. 

la matriz Y es de pendienIes suavizadas, la matriz b de condiciones externas de \os valores medidos en 

campo como diámetros, radios, áreas basales,etc. La solución a este sistema lineal tridiagonal danI los 
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2 (X, -X, > (X,-X, > O ........ O O 

(x.-x,> 2 (X.-x,> (X,-x,> ........ O O 

O (X.-X.> 2 (X.-X,> (X.-X,> ... O O 

A = O O <x,-X,> 2 ( .•• O O 66O 

O O 2 (X,-x,> (X.-x,> 

O O O •• (X, -X,0 ) 2 (X,0-X.> 

valores reales para las variables S" ..• , S. en Wl& fonna única además. Evaluados estos s.. es posible 

resolver para cada C. del polinomio P,..(XJ. La rutina generada por (Arango, 1984) ya cooocida, se puede 

modificar para encontrar las spline cúbicas • árboles del bosque natwa\ simplemente leyendo el último 

diámetro y no asumiendo la última troza como un cono sino como un tronco de cono, F'lgura 88. 

5.&.5 Otros desarrollos de conicidad 

5.&.5.1 Modelo a1gebnlko 

Antes \as dificultades del concepto o necesidades de campo sin posibilidad de acceder ea muchos casos al 

computador se desarrolló, por oposición a la spline cúbica, un méIodo a1gebráico por (Tberien y Comire, 

1986), casI tan preciso como íquellas y de una simpleza manifiesta, propuesto ilúcialmeote para la 

inveslipción. Anotan sus autores que este modelo tiene la ventaja de que su curva pasa por todos los puntos 

medidos (por definición) y reduce la intensidad de muestreo sustaocialmente hasta una sola observación ea 

caso de inteJés de un árbol individual. 

Para desarrollar el modelo se emplean el diámetro y la altura relativas de acuerdo con (Alemelag, 1983) 

citado por los anteriores, con el fin de asegurar posibles comparaciooes entre modelos. La propuesta inicial 

define diviliooes del árbol ea seis partes y la altura de refereocia localizada a 1/6 de la altura total, aunque 

como se venl la propuesta queda a1Jierta a cualquier número. La ecuación a1gebráica propuesta es: 
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COD: 

y = d./d 

X = lila 

el. = diámetro a evaluar 

d = diámetro de referencia (d,,) 

h = longitud de el. a la cima = (H-h) 

H. = altura de referencia 

b, = parámetro coo i = O, •.• , o a evaluar. 

Como el diámetro en la cima es cero Y = O cuando 

X = O, la ecuación puede reescribirse como: 

(662) 

(663) 

Conociendo D puntos (los O diámetros medidos y sus correspondientes alturas) se puede generar un 

sisUma de n ecuaciones con n parámetro desconocidos para cada árbol que podrán calcularse 

matricialmenle como: 

ea que: 

B = matril; de parámetro a evaluar 

X = matriz de datos de X 

Y = matril; de Y . 

B = X-1y 

Una vez calculados los parámetros, por integración se llega al volumen del árbol así: 

v = ¡X' 2'. y2 dx 
X, • 

(664) 

(665) 

Este modelo fue comparado COD otros, entre ellos la spline cúbica, obteniéndose los mismos resultados, con 

algunos sesgos sólo COD el diámetro de referencia en el medio del tronco. La curva de conicidad obleoida 

COD el modelo a1gebriico es casi igual a la real. El elemento de comparación propuesto para evaluar \as 

305 



dif...-,ias fue el porcentaje de _go 

%s = 

N 

.oir.'::;<l,-(_d_c:---_d_c_l 10 O % 
NI1 

(666) 

coa N obeervaciooes y l' el diámetro promedio calculado de la población. Es usual escogerlo arbittariameate 

de acuenIo coa _ decisión sobre el erro que se eslatÍa disp_ asoportar. También se _lizao las sumas 

de C\Iadradco¡ de \as deaviaciooes t(d-dl'. 

5.8.5.1.1 Comparaci6P del USO de la spline cúbica y el mbodo a1gebnüco 

Se aplicó el concepto de la spline cúbica a un P. e/liottii de 24,14 m de altura y 30 cm de d, de forma 

complicada, medido en Piedras Blancas (Antioquia, Colombia) en 1989 y se comparó con la ecuación 

obteGida por (Suárez y Váldez, 1990). 

5.8.5.1.1 V olwnen para árboles individuales spline cúbica. 

Una vu determiDados los C... i = 1.4; k = 2 ..... 9; para \as diferentes secciones de cada árbol. se acude 

al conocido método del disco para la evaluación de los volumenes ea cada troza. F'JgUnl 88. El proceso 110 

toIah,w¡te deacrito se desarrolló en c\aculadora programable que en resumen ejecuta: 

1) Los troncos de CODO de partida, localizados en los extremos. 

2) por integración de: 

(667) 

evalÚA los volúmenes para cada troza, los cuales sumados darán el volumen total: 
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Tabla 33. Generada para comparación del uso de la spline cúbica y el método a1gebnfico de un 

P.elliottii de 24.14 m de altura Y d =30 an 

J 

O 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ALT DIAM C(1.J) C(2.J) C(3,]) C(4.J) 

0.01 32.2 

2.39 28.0 

4.79 27.3 0.1400 ~.0088 0.00661 ~.0015 

7.19 24.5 0.1365 ~.0026 ~.0040 0.00110 

9.59 24.5 0.1225 ~.0027 0.00397 ~.0011 

11.99 20.3 0.1225 0.00414 0.00457 0.00110 

14.39 18.8 0.1015 ~.0700 0.00339 -7.4E-4 

16.79 15.5 0.0940 ~.003S ~.0019 2.30E-4 

19.19 11.0 0.0775 ~.0089 -2.9E-4 3.85E-5 

21.59 6.5 0.0550 ~.0096 -1.6E-5 5.IIE-5 

24.14 I.3 

PENO I ENTE DE A¡::¡RA.N.)IJE 

FIgura 88. Método del disco para la evaluación de los volúmenes 
spline cúbicos 

3) Los polinomios cúbicos, que quedan de la forma relativizada para altura como: 

donde: 

Dest 

27.27 

27.28 

26.62 

24.41 

24.71 

19.83 

18.55 

11.82 

10.80 
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ti. = lID diámetro medido 

h. altwa a la cual se quiere CODocer el radio 

H =. altura total en metros 

c... = p ... para las di fereales secciones del árbol 

El volUQlell obIenido al sumar 106 volúmenes de las 10 secciones luego de asumida la primera troza fue para 

el árbol totaJ de 0.827 m'. Los ooeflCieoles para las nueve trozas se presentan en la Tabla 33 como C(i,j) 

i= 1.2.3,4 Y j = 1 ..... 9. Se muestran también 106 diámetros estimados por el proceso spliDe como: 

d = 2 [C(l,j) + C(2,j) (1-~) + C(3,j) (1-1!) 2 + C(4,j) (1-.É)3 
H H (670) 

El mismo árbol se cubicó con base en una ecuación de conicidad generada para Piedras Blancas. Swirez y 

V lildez (1990) Y dió 0,957 m'. 

5.8.5.1.1.2 Clilculo del volumen por el método a1gebnUco. 

Para desarrollar el método algel3ráico y con miras a abreviarlo y volverlo comparativo COD los ~culos 

aoteriores, se dividió el mismo árbol de P. elliollii en cinco trozas. como muestra la Figura 89, en la cual, 

por comodidad, se reportan los elementos de cálculo encontrados. 
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Figura 89. Evaluación del volumen con base el 
método a1gebráico 
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De los datos anteriores se construyó la matriz de X y X·o
• Tabla 34. 

TABLA 34. Matriz de X y X·o del método aJad>nlico 

al Matri& de _ X 

5,04 25,4016 128,0241 645,24133252,016 

4,04 16,3216 65,93926 266,39461076,234 

3,038 9,229444 28,03905 85,18264258,7848 

2,0355 4,14326 8,433606 17,1666134,94263 

1,0355 1,07226 1,110325 1,1491421,190558 

bl Matri& iDv ..... de X 

0,2130% -1.32317 3,507976 -5,212145,046934 

-0,43337 2,627117 -{j,67545 9,073388-{i,39134 

0,197513 -1,73205 4,115834 -4,912492,910518 

-0,01136 0,457308 -0,9932 1,070305-0,56731 

0,008237 -0,04102 0,081738 -0,081370,040083 

Del producto de X···Y se obtuvieron los valores para los b, quedando la ecuación: 

d = y = .474251 X - .18478 X2 + .087461 X3 - .022053 x< + .0019 

(671) 

con la cual se eocueotran los valores de el, y Y, los valores estimados de la ecuación anterior. El volumen 

calculado con esta ecuación, acudiendo para la integral al método de Simpson, dio un valor ~ 0,88524, 

intermedio entre la spline cúbica y la reportada por (Suárez y Vlildez, 1990): 

v= 4,79*900 y 2 dh 11 J,5.04 
40000 o 

(672) 

Se debe DOlar que y. = 'eL "y Y que dx = d(H-h)1H. con lo que db=H.dx = 4,79dx. lA integral 1 y>dx 

= 2,61452825 L 

lA F'II!UR 90 muestra los diversos contornos, asi como los puntos obtenidos por ambos métodos 
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dat.u& de WDpO 

30 , ~ 

p.., Splioe cUbit:a. 
~ , -.-

\ ,\ -........ 25 

~ ,\ 
1 ! ~ t---

I I \ \\ 
i í 

'\ 

10 

5 

o 
0.01 4.79 9.59 104.39 19.19 24.104 

Alturas 

Y.gura 113. Conicidad del P. elliottii por la Spline cúbica y el 
método algebniico, wntra los datos de campo. 

5.8.5.2.2 Modelo de González (1983) 

En Colombia se bao desarrollado varios modelos de conicidad con base en algunas fórmulas de las propuestas, 

pero es importante resaltar la propuesla por González (1983), ecuación (6{)6) para el CUDITISUS lusjlgnica, 

ya reseñad", que sistemáticamente se ha reportado con altos índices estadísticos para- otras especies como 

Pinus fHIJlÚII, AlIIus acUIfIÚIIJIQ, etc, de fácil integración y versatil alternativa para el cilculo de volúmenes 

por rangos de utilización. 

5.8.5.3 Ecuaciones de conicidad incorporando la razón de copas 

(Valenti y Cao. 1986) hacen un estudio con P. taeda ajustando ecuaciones a árboles seleccionados en 10 

clases de razón de copas (diO.). Para éllo ajustan el modelo trisegmentado de (Max y Burkhardt, 1976): 

en que: 

d = Wámetro a una altura b 

D = diametro de referencia 
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Z=I-hlH 

b, = """,ficienles de regresión 

a. = pun/oll de unión estimados de los datos 

1, = 1 si Z > a. (i = 1,2) ó O en caso contrario. 

u. raz.óa de copas fue introducida resultando una ecuación de la forma: 

(674) 

en que 1, = 1 si Z > (c,+c,)*lnCR, o 1, = O en otro caso; e l. = 1 si Z > a. o 1, =0 en otro caso. 

Además intentando reducir parámetros (8) en la ecuación anterior se estudia también la bisegmeotadl:: 

(675) 

El objeto de mostrar es/oIl criterios coincide con la propuesta de incorporar parámetros que estratifiquen 

un poco la población de modo que algun criterio pueda agrupar formas más semejanles, lo que asegura una 

mejor estimación, como, el sitio, la edad, la densidad, etc. 

5.8.6 Ecuaciones de perfil para trozas de la base de los árboles 

G_ralmente los perfiles <:ercanos a la base se salen contextualmeote de las ecuaciones tradicionales de 

conicidad, especialmente en árboles como los del bosque tropical. Se nota además que las ecuaciones de 

volumen pueden obtenerse por integración de ecuaciones de conicidad, sin embargo la diferencial de una 

ecuación de volumen no da suficiente información para definir el sólido representado, aun cuando se trate de 

ecuaciones de volumen compatibles. 

Para tratar de solucionar lo anterior. (Broce, 1987) hace UD estudio del tema con base en las ecuaciones 

propuestas por Grosenbaugh en 1952 para estimación de volumeoes de trozas, de la forma: 

(d -d)2 M m (676) 
k 
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en la que k determina la forma (k = 2 paraboloide, 3 cono y 4 subneiJoide); L = longitud entre extremos 

de la trou coosidenlda; eL. el.. = diámetros menor y mayor en los extremos de la trou. Para estimar la 

conicidad basal son necesarios: una ecuación standard de volumen y unos patrones para ajustar la 

aceptabilidad de los perfiles descritos. 

(Bruce, 1982) recomienda oomo modelos generales para el volumen de !ro"" 3 ecuaciones aceptadas oomo 

patrones contra los cuales se puede comparar la integral de una ecuación de conicidad O del perfil: 

ea las que: 

v = : L [ b d~ + (1 - b) d; 1 

v = lt d~ L [ b + (1 - b) R2 1 
4 

v = lt d~ L [ R2 + b (1 - R) 2 J 
4 

b = parámetro estimado de ajuste 

R = relación d,,/d,. (entre O y 1) 

(677) 

(678) 

(679) 

La ecuación (679) permite despejar b oonocidas (por medición) las otras variables, V, L, y los diámetros 

extremos, así: 

(680) 

en la que el, = diámetro de un cilindro de volwnen V y longitud L 

Las caradeñsúcas deseadas de la conicidad para trozas son, la geoeración del volumen oorrecto, ser 

cóncavas y monotónicas, conservar la misma oonicidad, en la parte media superior, presentar máxima 

curvatura cerca al extremo mayor y poder incluir diferencias de forma para las diferentes especies. Ha sido 

difícil la locaIiución de los puntos de máxima curvatura, encontrándose puntos entre el 9 y 11% (Max Y 

Burkbart, 1976) hasta valores cercanos al d. 
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5.8.6.1 Función de volwnen de trozas de Grosenbaugh 

La ecuación propuesta inicialmente en 1952 pan. el uso de trozas fue la ecuación (675), la cual fue modificada 

por Baisinger y por Broce haciendo R = d./d.., asignándole el nombre de G·B (Grosenbaugb - Basinger), 

la cual queda: 

v'" : d~ L (R + e(l - R) 2) ( 681) 

En esta ecuación Broce (1987) considera a e como una variable continua, como la propuesta de Baisinger, 

citado por él, puós al ajustar varias trozas con mínimos cuadrados, obtuvo valores de c = -.96 con una 

variación relativa del 10.8 %. Cuando se asocia con la ecuación de Fermat escrita como: 

011 que: 

D, = d,/d", diámetro relativo (0-1) 

1. = L./L longitud relativa (0-1) 

el. = diámetro en un punto i 

l. = distancia axial entre i y el diámetro d. 

(682) 

donde a se comporta como r y b como P, de la ecuación y' = PX' (570) ya analizada. El exponente puede 

ser > 0, real, Y generará parábolas cóncavas para todo a > 2., Y a mayor exponente mayor concavidad. 

(Broce, 1987) encontró, revisando una copia de los textos de Smalian la ecuación para el volumen de una 

parabolo{dica truncada de Ferroa! asi: 

1 
l+a 

Igualando (681) con la ecuación (683) se puede encontrar un valor de c: 

[ 

I,·A) J c= _1_*1 -R • -R (1-R)2 
1 +a lA) 

1 - R • 

(683 ) 

(684) 

que como se espera, cuando R = O (o sea para el volumen total), o cuando a= 1, a=2, reduce el valor de 

e a 1I(I+a). hnl otros valores de R y a. e es una función de ellos . 
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5.8.6.2 Ecuación general de perfiles G·B 

B ....... derivó la ecU.ciÓll G·B pot medio de diferencias entre áreas seccional ... de CODOS Y paraboloides 

ordinarioo para obtener áreas seccioaaJes de familias G·B. Por medio de esas diferenciAl aseguro que la 

ecuacióD de perfli derivada describe IaDto segmentos de CODOS como de paraboloides ordinarios con lo cual 

al integrar obti_ una ecuación de volúmenes G-B. 

S.8.6.1.1 Derivación de la ecuación de perfil G·B 

De acuerdo COII la teoría ""terior poniendo e '" 112 (para el paraboloide) y e '" 113 (CODO) Y reescribiendo 

(681) como: 

se obtiene 

v = 'It D~ L [ R .. e (1 - 2R .. R2) 1 
4 

Vp = : d~ L ( 1 (1 + R2) 1 al 

V = .2! d~ L [ .! (1 + R + R2) b) 
e 4 N 3 

Haciendo la resta de (68(ia),a ,(686b)x3 se tiene: 

multiplicando (68(ia)* 6 Y (686b)* 6 Y reslaDdo: 

6 V - 6 V '" .2! d~ L (1 - 2R .. R2) 
p e 4 

UevaDdo (687) y (688) a (fi78) y simplifiCaDdo se obtiene: 

V = (3 - 6el Ve - (2 - 6el Vp 

(685) 

(686) 

(687) 

(688) 

(689) 

De iguallJlllllen mediante similar procedimiento trabajaDdo COI> dif_cíales de volumen se llega a: 

con lo cual es posible llegar a la ecuaciÓII de perfil: 
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( d j l 2 = 
dH 

(691) 

(3 - 6 el [~a + (1 - ~') (R)]2 - (2 - 6 e) [~. ... (1 -

(690) 

~l (J. 
L 

para generar familias de curvas dándole valores a R yac, que servirán de patrones para la modelacíón de 

las tro .... , por ejemplo para resolver los problemas sucitados COD bambas y otros 

afines, si bien no tolalmellte, por lo melIOS con una gran aproximaciÓD. 

5.8.6.3 Ecuaciones de perfil basadas en diferenciales 

Una ecuación que describe perfiles simples usando diferenciales de volúmenes estimados es: 

( ~~ r = ( ~: r + [ 1 - ( ~: ) 2 1 (? r 
donde, FígW1l 91: 

el, = diámetro en un punto i 

ti.. = diámetro menor de la troza o parte del árbol considerada 

el,. = diámetro mayor de la troza o parte del árbol considerada 

L. = distancia entre el diámetro menor y el punto i 

L = longitud considerada de la troza o sección. 

(692) 

El primer ténnino de (692) describe un cilindro de radio relativo al diámetro mayor, y el segundo término 

representa una coraza cóncava alrededor del cilindro, por lo cual se le conoce como ecuación cilindro +. 

Dando valores a • a' es posible encontrar algunos gráfico¡; patrones. 

Puede escribirse integrando (692) Y simplificando, también como: 

(1 - R2) 
(1 ... a) 

(693) 

con las notacies usadas y .... = L./L (con valores entre O y 1), Y D. el diámetro de un cilindro COD volumen 
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Figura 91. Volwnen estimado U<aJldo perfiles simples 

V. Ello explica el segundo miembro que es una parabola de Fermat (o de Neil) de forma ya conocida: 

Y'=PX'. Al integrar la ecuación (693) entre O y L, y multiplicar por (11"/4) se obtiene: 

----.::." L· 
(1-R2) La) 

l+a " 

(694 ) 

El término de la derecha es el volumen de la troza considerado. Este dividido por su longitud L es 

equivalente al volumen de DO cilindro de diámetro D,; este diámetro se puede obtener dividiendo este volumen 

por su longitud L, con lo cual 

(695) 

haciendo b = 1/(1 + a) y multiplicando por (r!4)d' .. L se llega a la ecuación (679). 

La relación encontrada entre b y a posibilita las ecuaciones de perfil que tengan el volumen de una troza dado 

el volumen promedio de algunos de ellos. 

Un buen estimativo de a se obtiene por: 
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a = (696) 

o sea que con una buena muestra de vo\¡lmenes en la base de los árboles obtenidos por cualquier 

procedi miento es factible encontrar sus ecuaciones de perfil. 

5.9 Reconocimiento de patrones de fonna para la estimación volwnétrica 

Sigue siendo evidente, que el volumen de los árboles depeode no sólo de su tamaño en diámetro y altura sino 

también de su forma. Esta en un árbol, se considera similar. l. forma promedia que origine el modelo, por 

lo cual es evidente la aparición de sesgos. (Postaire et M'Hirit, 1985). Además, ya se habla mencionado, 

parecen influenciarla la posición sociológica, suelos, posibilidades nulricionaJes, esfuerzos del tallo, la copa, 

etc, elemdlltos que deberlan estar presentes en las muestras que se seleccionen para el estudio del volumen. 

Estos autores anali2a/l desde el punto de vista multivariado la forma de los árboles por medio de l. 

clasificación, con base en cuatro determinaciones a lo largo del eje axial que configura un perfil rectilíneo, 

Figura 92: l. cima, los extremos en un dl2, los extremos al "d", los extremos del tocón (30 cm por encima 

del suelo), y además agregan el factor mórfico y una definición de ángulo de conicidad definido como: 

e = arctan 

con base en una X multivariada = f(CF,F,8,t) 

en que: 

CF = cociente de forma 

f = factor IDÓrfico 

8 = ángulo deflDido por (K) 

t = relación d/dtocón. 

(d - El 
1 2 

2 H -1. 3 
2 

(697) 

Se encuentran a menudo patrones que caracterizan áreas o rodales, con el uso del análisis discriminante 

Bayesiano al identificar la función de densidad de probabilidades de cada categoría posible, lo que permitiría 

minimizar las probabilidades de error. Lo anterior se expone, aunque escapa al nivel propuesto, para enfatizar 
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Figura 92. Angulos de conicidad para el 
reconocimiento de patrones 

siempre la necesidad de estratificar siempre que sea posible, cualquier población forestal sometida a estos 

estudios. Si bien el polimorfismo no se presenta como ejecutable para muchos trabajos prácticos, deberá 

teneJse en cuenta para eslUdios como de crecimiento, sobre todo al identificar formas promedias para ajustar 

el mejor modelo. 
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6. CUBICACION DIRECTA DE TROZAS Y ARBOLES EN PIE 

El volumen (o peso) de UD árbol individual requiere cuidados en su definición ya que se compone de un 

tronco, y unas raíces, ramas y hojas que colectivamente conforman la copa. Desde el punto vista forestal, 

casi siempre se hará referencia al volwnen O peso de la porción comercial del árbol (Clulter el al., 1983). 

Aparte de los procesos de modelación del árbol o troza, es necesario manejar conceptos que permitan 

estimación directa del volumen de trozas y por extensión de árboles en pie. Para ello se usará un polinomio 

de grado k invirtiendo la localización dada a las parábolas de Fermat, para describir la generatriz del sólido 

de revolución con la hase en el origen de coordenadas, la cual quedará: 

(698) 

ÚI ecuación anterior se transforma a áreas, multiplicando por ,,/4 ambos miembros de (698) así: 

(699) 

El lado derecho de la ecuación (698) supone que sus términos sean determinables buscando las áreas • 

diferentes alturas. Esta condición se vuelve importante, si se tiene en cuenta que cuando se dedujo el 

volumen de cuerpos truncados se partió de la fórmula (570) que no corresponde exactamente al curso de 

la generatriz verdadera a menos que el tronco coincida perfectamente con el sólido de revolución que tenga 

por modelo, ya que generalmente es una combinación de varios de éstos. Por éHo se requiere tener varios 

datos de g, acotando b, ó X en él. 

6.1 Ecuación de volwnen con hase en g(x) 

Con hase en la ecuación (699) es posible entonces, de acuerdo con el número de diámetros medidos (2y" 2y" 

... , 2y ..... ), lograr ecuaciones de volumen que coinciden con muchas de las propuestas famosas estudiadas 
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en el capítulo 1, Figura 93. 
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Figura 93. Elementos para la estimación directa de trozas. 

Para éllo basta con hallar 1 g(x)dx: 

(700) 

Los estimados de 11" b ..... , b, posibles dependen entonces del número de diámetros medidos 

'.1.1 Fórmula de Smalian 

La fórmula (3)reportada en el capítulo 1 se puede obtener COD hase en la medición de los 2 diámetros en las 

bases de las trozas y la longitud axial entre ellas. De acuerdo con lo anterior el polinomio g(x) mide o 

supone obligadamente el área en el punto X '" O para todos los casos = h.. El volumen se obtendrá como: 

de acuerdo con (699) y (701) es posible obtener los coeficientes b, y b, así: 

(702) 
b = [g(L) - g(O) 1 

1 L 

con lo cual el volumeo será: 

Con esta expresión se llega al volumen del tronco como si se tratara de un paraboloide. Usando la ecuación 
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v = L {g(O) .. [g(L) -g(O))L } = .f [g(O) .. g(L) 1 
2L 2 

(703) 

(580), con r = 1 se llega a la misma expresión (3) del capítulo 1, y a la (103). Lo anterior entonces 

introduce sesgos al evaluar trozas de formas diferentes a paraboloides. 

'.1.2 Error al aplicar la fónnula de Smaliao a diversos sólidos truncados 

El error al aplicar Smalían (V.) a UD sólido truncado (VJ se obtiene como: 

(704) 

De acuerdo con éllo se presenta para el cilindro y para el paraboloide errores = O. Para el tronco de CODO 

su volumen se obtiene por: 

(70S) 

en que <1" d. = diámetros en la base y a UDa distancia L de ella, de acuerdo con elloel error será: 

(706) 

en que (<I,-dj > O, o sea que la fórmula de Smalian sobreestima los volúmenes cuando se aplica a UD tronco 

de cono. Cuando se aplica a UD neiloide da errores aun mayores. 

6.1.3 Fónnula de Huber 

Toma su nombre a partir de 1817, la ecuación (5) del capítulo 1. Se obtiene como la anterior, tomando 

romo base el diámetro en la porción O,S·L, llamado <1, •• , obtenido con el radio y., Figura 93. 

1t d2 VH = '4 L o.SL (707) 

6.1.3.1 Errores al aplicar Huber a cuerpos estereométricos regulares 

Utilizando la ecuación (S83) y haciendo: a = L/2 se obtiene el volumen de un sólido cubicado con base en 

su <l. ... : 
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4 dO• 5L (2 r

) L (708) 
(r+l) 

El error al apl¡carle Huber será: 

• ltLd2 1 lt 2 r) [2 r 1 
'""H = 4 O.SL - r+l -¡dO• 5L (2 L = LgO . 5L 1 - r+l (709) 

lo que permite encontrar con respecto al cilindro y al paraboloide un A,. 

entonces: 

o. Con respecto al conoide 

(710) 

o sea, un error de una tercera parle del volumen real. Con respecto al ne¡loide Aa. = .'h(g..J. Con 

respecto al cono truncado, el error obtenido al aplicarle Huber se obtiene asimilando que d,,, .. (d,+dJ/l 

con lo cual: 

t:. HN = - 1~ (g(O) - g(L»)' (711) 

6,1.4 Fónnula de Newton 

La fórmula (9) del capítulo I puede obtenerse al medir tres diámetros, en las bases y en el centro de la troLa, 

por lo tanto se generan tffi; ecuaciones con tres illCógnitas: 

g( O) = b o + b1X + b,X2 = b o 

g( L) = b 
L + b ( L) 2 + b 1 (-) 2 o 2 2 2 

(712 ) 

gIL) = b o + b1L + b 2L 2 

con las cuaJes es posible l. determinación de b" bu Y 11" resultando l. ecuación de forma: 

V L_lt (,..2 4d2 ..2) 
N = U() + o. SL + aL 

6 4 
(713) 

La fórmula de Newton es exacta para cualquier sólido, cuya áreas de la sección se expresen como un 

polinomio de tercer grado en función de la distancia entre élla y una sección de origen, Figura 94,(Tomada 

de Caillez, 1980) 
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Figura 94. Areas de sección como polinomios de 
tercer grado. 

De acuerdo con lo an/erÍor los errores al aplicarla al cilindro, paraboloide, cono y neiloide son = O, pues 

lodos estos sólidos se pueden obtener por rou.ción alrededor del eje X de una curva Y = b,X'" así: 

cilindro ~b, = O (714) 

paraboloide 1 -- g(x) (715) 
2 

cono g (x) = 'ltb~X2 (716 ) 

neiloide 3 -b = -
1 2 

(717 ) 

Por lo anterior Lo fórmula de Newton presenta la máxima confianza cuando 00 se conoce o puede apreciar 

la forma de las IroZJIS. En 1899 aparece una modificación de Schiffel-Newlon para aplicarla al fuste total, 

para lo cual se hace el,. = O: 

(718) 

con la cual no se mejoran los estimativos debido a la forma particular de los árboles no siempre adaptables 

• la de Newlon (Bebere, 1967) . 
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6.1.5 Fórmula del dillmetro promedio 

Es posible JllllD<:iar una fórmula similar. la de Huber lOmando en lugar del diámetro el..... el promedio de los 

diámetroo exlremo6 de la troza, es decir, llamando d.. = (d,+dJ/2. con lo cual: 

(719) 

Esta fórmula da 4 = O para cilindro, pero subestima volúmenes de paraboloides en (ll'LIl6)(d, - dLl'. el 

volumen de cooos en (ll'L/48)(d, -dJ' Y también lo hace más drástico para neiloides. 

6.2 Cubicaci6n por secciones 

Para disminuir los errores que se presentan por la inconformidad de una fórmula frente a una forma 

característica de una troza, se propone aumentar el número de mediciones reduciendo las distancias entre 

secciones, COI! lo cual se produce una mejora notable eo la estimación. Inicialmente a nivel intuitivo se 

hicieron propuestas como las de Breyman y Simony reportadas como las fórmulas (10) y (U) del primer 

capitulo. Pero \as más efectivas se producen por reileración dentro del fuste de las fórmulas de Huber. 

Smalian y Newton, aparte de la de HoenaJd ya estudiada. 

6.2.1 Fórmula de Smalian para cubicación por secciones 

Para é110 se divide el tronco en cierlO número de secciones de igual longitud (o altura) L. Por comodidad y 

experiencia se recomienda dividir los árboles en décimos de su longitud (altura). Se evalúa cada sección 

y por sumalOria se obtiene un volumen más ajustado, o se juntan trozas como se verá para NeW\OO. F'llur& 

95. Se calculan los volúmenes de Jas distintas secciones, en las cuales sus argumentos tendrán Ja misma 

nomenclatura acostumbrada asi: 

V, L + g,) " - (go 
2 

V2 " 
L '2 (g, + g2) 

V3 
L + g3) " - (g2 
2 (721) 

Vn 
L 

+ gn) " '2 (gn-l 
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con las cuaJes se llega al volu.men total: 

(722 ) 

PARA SECC IONES 

DE 005 T><CIZAS 

r- 2l -i 12L ---i 
g, I 

I 
-~ A , 

g~, 

" 9
0 i.., é e : : 9 . " 

@ -f : \ 9", , .1.1 .. , , , , 
" , 
" 

\ " I , , 
" g ,,-2 9 ,- , 

t-------- 9 , 

1 l 
-, , l, I J L -

L --+-l 

PARA fAQZAS SIMPLES 

Figura 95. Elementos para la cubicación riterada de trozas 

6.2.2 Fónnula de Huber por secciones 

Se calcula tomando los diámetros intennedios denominados g,., o diámetros impares en una trOla dividida 

en un númenl par de parUs de longitud L, (i = l...nJ2)de1 proceso anterior, Figuras 9S -96, con lo cual 

el árbol queda dividido en lcous de longilUd 2L, así: 

v, = g,2L 

V2 = gJ2L 
(723) 
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6.1.3 Método de Newton-Ricke o Regla de Simpson 

Se puede trabajar pata cualquier número de secciones, pero se recomienda n = par (lO es suficiente), para 

construir secdones de largo lL, L longitud entre secciones. F'1gur& %. Para árboles muy grandes mayores 

de 30 m de altura, se puede duplicar a 20. A la manera de las anteriores se obtiene: 

L 
VNRS = 3 

(724) 

L 

L 

/~'-~~L_--__ --;g~~L2-~g;-O" 
/ 9 

3 

i =1, 2, .. I Dp.i1I 

9 
o 

F'1gur& 96. Elementos para la cubicación de Newton reiterada. 

6.3 Cubicación en pie 

Las fórmulas anteriores e~igen para mayor precisión el árbol apeado. Es posible con aparaIDs de buena 

precisión, cubicar con el árbol en pie aunque se presentan muchas limitaciones de caracter físico como la 

oscuridad, obstrucción de ramas, etc, que impiden una buena visualización de los diámetros por encima de 

ciertas alturas. Por 6110 y dependiendo de la precisión requerida se puede acudir a formas más simples de 

cubicación como la realizada con ayuda de facIDres mórficos, de alturas indicadoras, y aparatos de mayor 

precisión como el telerelascopio. 

6.3.1 Cubicación con fador mórfico 

Este criterio puede dar valores diferentes para árboles de forma similar, especialmente cuando se trata del 

factor mórfico con base en el 'd". Una buena regla de trabajo consiste en el ajuste de modelos para 

determinar el facIDr mórfico por categorías diamétricas y por otras variables que puedan afectarlo (edad, 
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densidad, etc.). Para muchos trabajos se ha constatado una bueoa relacióo entre f y 'd' eo forma de 

regresiÓD simple. 

6.3.2 Cubicación por el uso de alturas indicadoras 

La altura indicadora es uoa expresión de la altura relacionada COl! UD diámetro detenninado del árbol que 

simplifica la obtención del volumen. Algunas, rescatadas del siglo pasado, como la altura indicadora de 

Pnssl«, la más famosa de ellas, bao permitido implementar procesos modernos de medición como sucede 

coa el concepto de altura mórfica relativa de Bitterlich que la loma como base 

6.3.2.1 Volwnea de Pressler 

PressJer generó una ecuación en la cual el volumen de un árbol era funciÓD de la altura a la cual se baila 

un diámetro igual a la mitad del d (d/2), que llamó altura indicadora H. Coo ella generó la ecuación: 

Vp = ~ g (H + m) 
3 2 

(725) 

en que: g = área coo base en el d, 
m = altura de g, (1,3 generalmente), 
2/3 = faclor de corrección y ajuste similar a UD factor mórfico. 

Para demostrarlo Pressler divide el árbol en dos volúmenes característicos, uno por encima y otro por debajo 

del d . Fq¡ura 97. Para la demostración se determinan los siguientes elementos: 

H = altura a la cual se encuentra en el fuste un diámetro = 
V' = volumen por encima del 'd" 
V. = volumen por debajo del ' d' 
V = V' + V. 
m = altura del 'd' .. 1,3 m. 

d/2 

Para el cálculo del volumen V. se parte de la ecuacióo generatriz (570), la cual aplicada en d y dl2 permite 

la siguiente relación, haciendo Y = d/2: 

( d/2) 2 = P h[ 
2 

(.E)2 = P (h + h,l r 

2 

El volumen V' es entonces en términos de (b + h,l: 

h (726) 

(V4 - 1) 
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1 2: d 2 (h + h ) 
I + 1 4 1 

(727 ) 

Al asignarle valores a la expresión entre paréntesis del último miembro de (727), mayores de 0,45 Y basta 

4, en que se ubican casi todas las posibles formas de los fustes, se encontrarán valores .. 2/3. Por éllo: 

expresaodo b = H • m: 

ve = 2 g (H - m) 
3 

y asumiendo el volumen V. como un cilindro: 

v" ~ g (H - m) + g m = ~ g (H + ~) 
3 3 2 

A la altura H + m/2 la llamó Pressler altura indicadora corregida. 

JJO 

r;-":':,", / \ í 
j 

h , 

. h, 

I /l\ f' i 

H TOT I 
H PRESSLER 

, 
h I , 

·~'~_d~\ Vct.LM:N 

¡mi I I 
POR OEEIAJO 

11 k : ~ J¿ 

Figura 97. Elementos para el cálculo del volumen de 
Presler. 
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(729) 
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6.3.2.2 Estimaci6n de .olúmenes con el uso de la altura m6rfica relativa de Bitterlich 

Bitterllcb loma el ooncepto de altura mórfica (5.1) y el de altura indicadora de PressIer para buscar un 

buen estimado de la altura mórfica de los árboles con el WiO del reiaBcopio. Para 6110 estima la altura 

indicadora de los árboIc5. DO "" las unidades de longitud acostumbradas, sino expresada fJJ múltiplos del 

d de cada árbol. apareciendo el concepto de altura mórfica relativa fbId. Con el volumen V' ajustado, muy 

aptPl<imedal!ll>!!le con la fórmula (lI3)gh, la estimación del vol_ para lodo el árbol, se obtieae con el 

~ de altura indicadora corregida aumeotada "" miZ como se ve en la ecuaciÓJI (7JO). Para las 

determinaciones practicas de la altura indicadora de Pressler con relascopio, Bitterlích ha propuesto 

adicionar diredamente el faclDr m/2 al visualizar la base del árbol aunque esa posiciÓJI queda bajo tierra, 

y para efectos rutinarios y desde puntos elevados, esa posición se considera el punlo de corte de la visual del 

observador con el fuste Y el terreno YlJlura 97. Por comodidad se recomienda trabajar con la escala de 25 

m del rel&scopio acompañada con la franja de unos (l) y algunas franjilJls adyacentes, para lo cual se 

reportan tres casos en su manual de WiO. 

'.3.2.2.1 Caso l. Altura mórlica relativa wn el uso de la franja de unos + 4 fnutias adyacentes del 

relascopio. 

Se procede de la siguiMIe forma, YIJlUTaS 98 Y 99: 

1- se mide el d del árbol; 

2- se busca lIDlI posición, acercándose O alejándose al árbol con el relascopio, a una distancia X. del árbol, 

de modo que su d coincida exactamente con la franja de unos + las 4 franjas pequeñas adyacentes a 

ella, o para otros casos coa 1 ... combinaciones franja de 1 + 2 franjitas, o. l. de 1, solamente. (6.3.2.2.3) 

3- se recorre el fuste del árbol hasta fJJCOntrar un diámetro superior = d/2, que coincida ron la franja 

de unos (1) solamente. 

4- Se _, fJJ la esca1a de 2S m (teoricamenle el radio del círculo marginal = R), las lecturas ea la base, 

Y en el punlo anterior. Ld + Le = L. Nótese que L es.un valor cuya escala deja de ser eo metros ya que 

R + x.). 

s- La altura mórfica relativa del árbol se obtieae como: 

(731) 
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la cual permi~ encontrar el volumen del árbol como: 

v= 2 dLg 
3 

, 
1\ R 

. I \ 

;" 

/ 
I 
( 

. j. 

! , 
fe" 
i 

\ 
\ 

.... \ 

~ '1 / 
\ . 

. =;:h.J <~,~'O ---- .... .." .... ,,, 

:0 
O 

O 
D 

Figura 98. Elemenlo& para el hallazgo de la altura mórtica relativa 

(732) 

Para su demostración. de acuerdo con la teoría vista para el PPS horizontal y por ronstrucción del relascopio 

se tiene; Yagura 99. 
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Xd 50 = 
d 2 

(733) 

o sea que el! la posición anotada se está a una distancia del árbol igual a 25 veces su d. En la Figura 99, 

se puede establecer la siguiel!le ,elación por semejanza de triángulos: 

L R = L 25 ID = 
25 d 

(H + ~) = L d (734) 

ya que se _la escala de 2S m. Podría usarse cualquiera de las otras. Tomando el volwnen de Pressler, 

que debe ser igual al volumen real del árbol coo base el! su altura tota1 b' se tendrá: 

l g (H + .!E) = g h'f 
3 2 

(735) 

h'f = altura mórfica. De acá, la altura m6rfica: producto de la altura por el factor m6rfico, será: 

h'f = 2 L d 
3 

o sea, la 1ectw-a del reJascopio reducida en 1/3 da la altura mórfica reJati va del árbol. 

( 736) 

6.3.2.2.3 Caso n. Altura mórfica relativa con el USO de la franja "1" + 2 franjas adyacentes 

Para éllo se hace la relación: 

50 
1.5 

= 50 
J 
2 

igualando nuevamente volúmenes y simplificando: 

(H + .!E) = 4 L d 
2 :3 

6.3.2..2.4 Caso IlI. Uso de la franja de unos solamente 

Para este caso se puede demostrar en forma análoga que: 

2 

h'f = 8 L d 
9 

(737) 

(738) 
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h'l = ..! L d 
3 

(739) 

Todo \o anterior se puede calcular, y dará mucha comprensión, con las escalas de alturas de 20 y 30 m. 

6.3.2.3 Altura indicadora de Wimmenauer 

Por oposición a Pressler resultaron otras alturas indicadoras, como la Wirnmenauer que se obtiene cuando 

el diámetro ae hace 7/10 del "d", con lo cual se busca UD pUDto indicador por debajo del de Pressler (Zoltan, 

1951). Se coa.sidera de poco interés. 

6.3.2.4 Altura indicadora de Lelmpfuhl 

Presenta la siguiente fórmula empírica con bose en un diámetro = 0.7d para el cálculo del volumen: 

v=...JL (BH'd + h) 10 . 

H = altura indicadora entre el tocón y el diámetro indicador 

b = distancia mtre d y d.,. 

6.3.2.5 AltlU"1l indicadora de Bieber 

(740) 

Mide el diámetro indicador d* a los 1,581 m en vez de los 1.3 ro del "d" y H basta obtener el d*/2. Con 

éllo estima volúmenes de acuerdo con la fórmula: 

v = ~ g (H + .2.. .. 1.5B1) 
3 10 

(741) 

con lo cual se buscaba cootrarestar los efectos del tocón que pueden surgir con Presoler cuya altura corregida 

es mayor ea lO cm • la de Bieber. Conceptos similares producto de funciones matemáticas o estadísticas más 

sólidas se podrían intentar cuando se precisen elementos de cubicación rápida, para faenas como ciertas 

valoraciones de tipo legal. 

6.4 TeIereIascopio de Bitterlich 

Aunque cumple funciones similares al relascopio para muestreos PPS horizontales, su principal mErito ... 

la precisiÓR para determinar alturas y diámetros de árboles en pie, con casi igual exactitud que la 
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obtenida con el árbol apeado (Bitterlich, s. f.). Los diámetros asl como las diferencias de altura se expresan 

en porcentajes de distancias t;je del árbol - observador. Incluso los diámetros se expresan con UII decimal 

más de exactitud, lo cual hace los cálculos del volumen más precisos. Requiere, eso si, ubicacicln en un 

trípode basculante. 

6.4.1 Desaipcicln del leIerelascopio 

Es similar al relascopio, pero con ocho aumentos en su potencia luminosa. La pantalla es semejante a la del 

relascopio. 

&~ 
\. '\ 
y\ \ 

(.~\ \ 
3(. (Q;,\\ \\ 

6 

, ! 

LJ b 

n 
L-J' 

Figura 100. Tele-Relascopio de Bitterlich. Montaje. 

Para hacer lI1l& medida exacta se debe concentrar el ocular (1) de la Figura 100 a en el canto medidor (la 

linea central horizontal que divide la pantalla). La visual del paisaje se regula con el anillo objetivo (2). Para 

regular la iluminación de la escala se usa la palanca (4), mientras con la palanca (3) se frena y libera la escala 

pendular. En la parte superior del aparato están el visor (S) y la mira (6) para mejor identifIcación y 

visualización de los árboles. Para mejor uso del aparato se deben montar en un trípode de cabeza basculante, 

como queda suficientemente ilustrado en la figura 100 b. Las figuras muestran los elementos mencionados 

a). El Telerelascopio:(I) Ocular. (2) Objetivo. (3) Palanca para liberar Y frenar el péndulo de la escala. (4) 

Palanca para el control de la iluminación de la escala.(S) Visor o punto de mira y (6) Mira. b). El 

Telerascopio montado sobre la cabeza basculante: (1) Manivela para el ajuste de las visuales. (2) Tornillo de 

fricción que regula el mecanismo de inclioación. (3) Tomillo de cierre para los movimientos laterales. (4) 
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Tomillo de fijación para la rotación en tomo al eje del trípode. (S) Columna alargable del trípode. (6) 

Tomillo para el montaje en la base del instrumento. El Aparato se debe acompañar de una regla patrón como 

se observa en las Figuras 101 al. Regla horizontal (Patrón), semiplegada.(I} Graduación de la escala en dm 

y cm. (2) Bisagras. (3) Nivel de burbuja. (4) Varilla con mira. (S) Ranura para colocar la varilla cwmdo DO 

se usa. b). La regla montada sobre el trípode, y l. Figura 103. La regla debe quedar borizoatal para lo cual 

se usa el nivel de burbuja de la regla 3 de la Yl/lura 101 a,l. varilla 4, es una guía para asegurar la 

normalidad de l. reela respecto del telerelascopio. La Figura 102 a muestra una vista de la escala pendular, 

(por espacio se muestra partida), desplegada, del aparato y la Yl/lura ll4 b describe los detalles importantes 

de ella, como se observaría en l. pantalla. El campo de medición abarca 4 franjas llamadas unidades 

taquimétricas (TI. T) cada una de las cuales equivale. 1 % de la distancia horizontal, o sea que cada una tiene 

UD factor de dislallcia F. = 100. 

Figura 101. Regla desplegable para el Tele-Relascopio. 

6.4.2 Medición con el telerelascopio 

Se precisa una definición de las escalas, como se aprecia en l. Y'1Iura 102 al. V ista general de la escala del 

Teletelascopio. b) Detalles de la escala del Telerelascopio. Las llaves en la parte superior de la figura 

indican las cuatro unidades taquimétricas. Los valores indicados dentro del segmento blanco del círculo, en 

el extremo más bajo de la escala, SOn para ser usados en la prueba del cálculo de ángulos. 
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6.4.2.1 Medición de diámetros y altura 

La medición se debe hacer de modo que en el lado izquierdo siempre se empiece con I U.T. completa, de 

tal forma que la 4' U.T. permita leer decimales como aclara la Ylgura 124 b o sea, leyendo U.T. enteros 

y fracciones en la 4' U.T., llamada U.T. decimal ó 1 . O, parte baja de la escala. Para l. medición angular 

en el proceso PPS se designan los límites de los campos negros (cada campo o U. T. tiene dos campos uno 

blanco y otro negro) empezando con el O comov'2. Y2 y 2v'3 Y l. escala central porcentual (entre 270% • 

290%. pero cambiando la posición de la numeración a partir de 100 a un lado de toda l. escala). A la 

derecha se encuentra una escala de graduación entre 90° y-90°. El ejemplo mostrado en la Ylgura 103 

permite establecer la forma de utilizarlo. En la parte superior se nota que el diámetro empieza en la 2 U.T. 

y los decimales tenninan en 0,74, por lo tanto el diámetro será = 2,74 U.T. Esto que es un valor relativo 

debe ser convertido a su verdadero valor con el uso de la regla boriwntal, la cual se coloca como muestra 

la Figura 103 en lo posible perpendicular al eje axial del árbol. 

i -----.------
! 
I 

___ iiO ___ c", 

Yogura 102. Vista general de las escalas del Tele-Relascopio. 

La corrección se hace midiendo en la pantalla las 4 UT con respecto a dicba escala. En el ejemplo se ve que 

4 UT = 84 divisiones (cada una de I cm); de ah{ que I UT = 21 cm. Este valor.se llamará Base de 

referencia BR. Para las alturas se hace como se vió para el relascopio aunque las escalas son porcentajes. 

Se pone como ejemplo una figura acompañante de la literatura del aparato. que se recoomieoda consultar y 

que equivaldría a la Figura 103. para medición de diámetro y altura. La ilustración inferior muestra una 
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lectura correspondiente a U. T. = 84 cm sobre la regla horizontal. La ilustración superior muestra un 

diámetro de 2,74 = U.T. en una altura de +79%, sobre la regla horizontal. Las fórmulas de evaluación 

serán entonces: didmelrO superior (como el leído en la Fagura 133) = UT*BR = (2,74*21 = 37,54 ao), 

" 
11 J \ ~ J \ ) ~ 

,A l _ -

Figura 103. Medición de diWnelros y alturas con 
Tele-ReIascopio 

distancia horizontal - aparato eje del árbol = BR*loo = 21*100 = 21 m. 

Altura leída = (Pd + Pe)*BR (ejemplo, suponga "-(2) = 79 - 79*21 = 16,59 m). 

6.4.2.2 Detenninación área basal por hectárea 

En la parte de abajo de la Fagura 102 b se muestran siete valores que tipifican los ángulos para obtener 

G: 1, v2, 2, 2V'2, 3, 2V'3, 4; que corresponden a valores de F iguales a (114, 112, 1, 2, 3/4, 3 Y 4 m2IHa, 

respectiv_te). El factor F se halla entonces mediante la fórmula: 

(742) 
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o sea, al elevar al cuadrado UD ángulo límite elegido para su aplicación (en unidades taquimétricas) dividido 

por 4. (Si se quiere buscar pies'/acre, el factor será 1,08). Para una mejor ilustración del aparato se debe leer 

la literatura ICOmpañante. 

6.5 Cubicación de madera apilada 

Se acostumbra para el bodegaje de madera en patios el apilamiento de trozas que generalmente por su forma 

redondeada dejan espacios vacíos entre ellas. Para cubicar madera apilada se usa el estereo, equivalente 

al volumea ocupado por piezas de madera mas sus espacios vacíos de 1 m de ancho x 1 m de alto x 1 

metro de Jaran. Se le conoce también como ro' esteren Figura 104. 

o 

5 o 

Figura 104. Metro cúbico estéreo y patrón de censo angular 

Para obtener el verdadero volumen de apilamiento se deberá buscar el coeficiente de apilamiento (CA) que 

equivale al porcentaje sólido ocupado por la madera respecto al estereo Cailla (1980) reporta valores del 

CA entre 0,8 y 0,4 en promedio . 
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6.5.1 Cálculo del volwnen real de apilamiento 

Utiliz.aodo lID coocepto similar al de Smalian es posible producir una fórmula para cubicación rápida. Se trata 

de medir los diámetros en cada cara (no es necesario hacerlos corresponder) y estimar el volumen de pila V, 

por: 

en que: 

el, = diámetros de l. cara 1 

el, = diámetros de l. cara 2 

L = longitud de las piezas 

(743) 

La operación anterior se repite en pilas similares o en sectores aleatorios de una gran pila y se produce el CA 

como: 

CA = (704 ) (744) 

Estos cálculos deben acompañarse de sus respectivos ¡¡mites de confianza. 

6.5.2 CákuIo del CA por un censo angular de Bitterlich 

BiUerlicb desarrolló UD método muy sencillo y original para encontrar UD factor de reducción o CA, para 

pilas de madera aproximadamente redondeada (garrotes, tronC06, madera para pulpa) en rumas. Figura 104. 

Para encontrar ese factor de reducción de ro estéreos a ro' de madera se construye un patrón de cartón, 

bardboard, triplex o cartulina que deberá tener como base los diámetros mayor y menor de la pila. Con el 

diámetro mayor "d" se hace una circunferencia y a los 5 diámetros (Sd) de su centro se hace otra con el 

diámetro meIIOr. La "línea roja" constituye el patrón, el cual se traza uniendo el centro e, del círculo con 

el menor diámetro, con tangentes al diámetro máximo (r, y T,), y luego trazando tangentes al círculo pequeño 

paralelas a la recia que une los centros e y o (r" y T'). 

El patrón se usa fijándolo al centro del estereo por medio de un clavo colocado en e y se le da una vuelta 
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completa (360°). Por cada diámetro encontrado mayor que el patrón se cuenta una centésima como factor 

de reducción; aquellos diámetros que sean iguales se toman como 0,005 y los menores que el patrón, no se 

tienen en cuenta Figura 104 b. Se suponen tres situaciones: el trollC() (A) es mayor y se contabiliza con 0.01, 

el trollC() (S) es igual y vale 0.005 y el tronco (e) es menor y no se cuenta. 

6.5.2.1 Deducción analítica del censo angular para madera apilada 

La teoría para el patrón angular es semejante a la desarrollada para el censo angular de áreas basales (4.3.1) 

y puede e~presarse elementalmente así: "a cada diámetro de una troza "d" corresponde un cierto diámetro 

"D" de un círculo marginal, o círculo límite, para que queden en una proporción, conocida las áreas de sus 

respectivos círculos". Figura 105. Por la construcción expresada para el patrón, el diámetro del círculo límite 

es igual. IOd. Se puede escribir entonces: 

d 1 (705 ) (745) 
D 10 

A cada diámetro 'd" mayor que el ángulo Q corresponde entonces un círculo límite de diámetro 'IOd". 

Encontrando sus respectivas áreas y relacionándolas se obtiene: 
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Es decir que cada troza presenta \l1l valor de \l1l centésimo del área de relación. Por éllo cada que se cuenta 

un g > al patrón se esIá contando una centésima parte del área límite. Por ejemplo, si al dar una vuelta 

completa al patrón se cootabilizan 56 diámetros mayores que _, y 43 iguales, el factor de reducción será: 

56 .. 0.01 + 43 .. 0.005 = 0.775 

Este factor de reducción implica que al /eIIer \lila ruma de madera apilada en \l1l metro eslereo, su volumen 

será realmente de: m l5Ú!1"eo • 0.775 = 0.775 m' de madera 

6.5.2.2 Método fotográfico 

El factor de apilamiento CA, puede estimarse por medio de fotografías cuando las pilas son grandes y el 

tiempo de cubicación sea determinante en costos. Para éllo se coloca la cámara perpendicular a la pila tal 

que propicie una escala de 1:30 aproximadamente. ÉlIo se puede buscar así, Figura 106: 

0, 

también cooociendo la distancia focal de la cámara. 

H 

~ ¡\\ ..... 
" i t> \ e I , 

¡ \ \ 
I • \ 
! '. " . \ 

LENTE 

FOTCLI'lA" lA 

I 

lA 

\ \ 
\ \ 

\ \ 
\ \ 

\ 8 \ e 

f s=
H 

Figura 106. Obtención de la escala fotográfica. 

(747) 

S es expresada como una fracción con \l1l numerador de l. Después de que la fotografía ha sido revelada, 

\lila plantilla coo orificios sistemáticamente espaciados es colocada sobre la fotografía y perforada en éllos. 
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El factor CA '" obtiene como: 

CA = 1 - (total de orificios en espacio aéreo) 
(total de puntos sn la fotograf.ia) 

(748) 

Se requiere un promedio de varios procesos similares. El método se facilita con máquinas Polaroid, 

ensayando varias plantillas para calibrarlas. Gerland (1968) citado por Huscb el al. (1982) reporta que un 

cubrimiento del 20% con las fotos da un ± 2.4% de precisión en los estimativos. 

6.6 Cubicación de madera aserrada 

6.6.1 Concepto de pie tablar 

Aunque el sistema decimal ha ido reemplazando paulatinamente al sistema inglés, en el campo forestal esto 

sucede lentamente aun, perdurando en la actualidad medidas difíciles de erradicar por su tradición. Debido 

a la práctica común de emplear dimensiones no muy exactas en la manufactura de la madera, se ha permitido 

el uso de una medida perfectamente cuadrada para medir trozas redondas, conocida como "pie tablar" o "pie 

de tabla", el cual equivale a una tabla de 1 pie de ancho por 1 pie de largo y por 1 pulgada de espesor, 

1 pie'1J2 = 0.00236 m' 

6.6.2 Reglas para cubicación de madera aserrada 

Exixtens normas para cubicar madera aserrada, basadas en pies tablares, ninguna de las cuajes es exacta, pues 

el rendimiento en pies tablares depende de varios factores no considerados como: calidad de la troza, diámetro 

de la troza, grueso de la sierra, grueso de la madera aserrada a producir, ancho, largo mínimo, método de 

asemo, habilidad del operador de la sierra, etc, conocidas como: Regla Schribner, Regla Doyle y Escala 

Internacional. 

6.6.2.1 Regla Schribner 

Esta regla fue publicada en 1846, nació con base en diagramas, pero como se omitió la uniformidad gráfica 

final de los valores no se considera exacta. Originalmente estaba preparada para trozas de 16 pies y esta 

es su fórmula, para cualquier longitud: 
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donde: 

V= (.79D2 - 2D -4) L 
16 

v = volumen de la troza en pies tablares 

D = diámetro sin corteza en pulgadas del extremo menor de la troza 

L = longitud de la troza en pies 

(749) 

Esta regla subestima la cantidad de madera que puede producirse en diámetros pequeños. es exacta para 

diámetros aproximados a las 28 pulgadas y de ahí en adelante aumenta la inexactitud por defecto. 

6.6.2.2 Regla Dnyle 

En su forma mas sencilla se presenta así: 

V=(D-4)' 

dnnde: 

v = volumen en pies tablares para una troza de 16 pies de largo 

D = diámetro sin corteza en el extremo menor de la troza. 

Para trozas de cualquier longitud L se puede expresar así: 

(750) 

(751) 

Esta regla DO es adecuada, debido a su inconsistencia e inexactitud no debe usarse para diámetros menores 

de 25 pulgadas Y para diámetros mayores de 30, da estimativos muy altos. 

6.6.2.3 Regla o escala internacional 

Fue pubücada en 1906, es un poco mas precisa que las anteriores poo. se basa en fórmulas matemáticas 

proporcionando el volumen, o rendimiento de la troza en función de su diámetro, longitud y conicidad. Su 

fórmula básica es: 
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v = (.22D2 - .71D) (752 ) 

6.6.2.4 Unidades de volumen 

Parece tácito el USO de m' o sus múltiplos en la cubicación para indicar el contenido total o parcial de un 

úbol. El pie tablar es entonces una unidad de producto final que presenta la ventaja de la estimación directa 

de un volumen esperado, lo que facilita la valoraciÓD del inventario, pero con la limitación de restringirse 

a un sólo producto: tablas o madera de construcciones o artesanales. Como se reporta en FAO (1979) "en 

los inventarios forestales tropicales existe un convenio tácito generalizado, para limitar la estimación del 

volumen o la salida de l. unidad de explotación o a veces el volumen que llega al patio de la fábrica". Por 

éllo se seguirá l. cos/umore y se deOorá abandonar en lo posible las unidades de uso fmal, y seguir con el 

sistema métrico decimal, o a lo sumo dar las estimaciónes en éste y en el de uso como por ejemplo el sistema 

inglés donde aun no se baya impuesto el decimal. Clutter el al (1982) reportan otra unidad de contenido 

con o sin corteza para peso seco o verde, el CUNIT equivalente a 1000 pies' de madera sólida. También 

la famosa cuerda de leña equivalente a 128 pies'. 

6.7 Estimación de la calidad de las trozas 

Cada árbol además de los parámetros indicativos ya estudiados presenta problemas de calidad (ramas gruesas, 

pudriciones, aspecto y otros defectos) que disminuyen el valor de la madera. por lo cual además del 

conocimiento del volumen teórico del árbol, se hace necesario un estudio del volumen utilizable (con varios 

grados de aceptabilidad de acuerdo con unos defectos que vuelven la madera desde inutilizable, hasta 

concepciones de volumen perfecto). Es destacable que al ser esta evaluación un poco subjetiva, es necesario 

lograr procesos válidos de cuantificación ya que si son visibles los defectos externos, es difícil saOor de los 

internos, y en bosques tropicales se agrava la situación por el desconocimiento que se puede tener del tipo 

de sucesión, calidad de sitio, factores del ambiente, estacionalidad o no del defecto, etc. Como se anota en 

FAO (1979) la evaluación de los volúmenes netos aunque no parezca ser de gran ayuda en bosques tropicales 

en términos eeoaómicos por lo menos, si debe motivar que el inventario puede tener otras aplicaciones útiles 

diferentes a la mera~ económica. 
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6.7.1 Evaluaciones de la calidad· métodos 

Para efectos prácticos el libro mencionado reports la división de los métodos con base en defectos externos 

e internos. Los primeros es posible hacerlos sobre árboles en pie y apeados, los segundos coa alguna mejor 

precisión sólo en árboles apeados. 

Se adoptan dos lineas báskas para la evaluación de los defectos: COIl conceptos de sección (de longitudes 

absolutas o relativas, fijas o variables) y con concepción de árbol. 

6.7.1.1 Evaluación de defectos con el concepto de sección de longitud absoluta 

Se escoge una longitud según especificaciones dadas por las demandas locales o tipo de mercado. 

Generalmente coa base en la longitud usual de las trozas, ejemplo 3 m, 5 m (16 pies), etc. Esto se puede 

hacer COn patrones de calidad de acuerdo con el defecto, ubicación, etc, como se reports en la Figura 107 

a) Evaluación de la calidad por secciones constantes. A, B son patrones defmidos de antemano. b) Secciones 

relativas. (Tomada de FAO, 1979). 
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Figura 107. Evaluación ele la calidad de las trozas. 
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6.7.1.2 Evaluación de defectos con secciones relativas 

El número de secciones se mantiene constante. Se acude a una regla de secciones similar a la de Cbristal 

y puede dividirse en cualquier número de partes, preferiblemente 5. La Figura 130 muestra una regla para 

tres secciones. 

6.7.1.3 EvaluaciÓll de defectos con secciones de longitud variable 

Se basa en la estimación de los defectos importantes con el propósito de separar las partes de la troza que se 

suponen inutilizables. Es una estimación practicamente ocular. 

6.7.2 Estimación de defectos con el concepto de árbol 

Es una clasificación del árbol total de acuerdo con su primera troza o de la parte inferior del fuste que se 

convenga, que no exceda 6-8 m. Tiene como ventaja el ser mas fac¡¡meate determinable, reducir los sesgos 

subjetivos, y la rapidez. Para las evaluaciones anteriores se deben adoptar criterios estadísticos de muestra . 

Aunque no es usual aun la estadística multivariada ligada a estas faenas, existen métodos de ordenación 

(Clusters) y clasificación que ayudarían grandemente en estas labores. Por lo menos la cuantificación de 

porcentajes mejora la valoración y estimación del volumen aprovechable de maderas. Para éllo se acude al 

coeficiente de utilización que se obtiene por: 

cu = 1: volumen sin defectos 
}; voJ.'úm9nes' tofales 

(753) 

Cuando se hace l. estimación sobre muestras siguiendo las leyes de los inventarios, se deberá generar una 

base de trabajo objetiva, como procedimiento sistemático de subparcelas para evaluación, o toma de una 

unidad cada n árboles. Las claves de las valoraciones se pactan de acuerdo con el tipo de inventario. 
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7. ECUACIONES - TABLAS O TARIFAS DE VOLUMEN 

EsIe capítulo inlegra muchos de los conceptos vistos en los anteriores, con el propósito de sentar las bases 

para la iveotariaciÓD de masas forestalesal, y resaltar uno de los objetivos de la medición forestal, como es 

el trabajo con las ecuaciones de volumen. 

El volumen, contenido de madera del tallo de un árbol es usualmente considerado, fimción del d, alguna 

medida de altura H, una expresión de 1. forma f, como expresan (Clutter et al, 1982), Y a veces otras 

variables O: 

V=Z(d,H,f,O) (753) 

Además, puede expresarse también en peso y aun como estimado de un producto fmal esperado. En términos 

generales se hablará de ecuaciones de volwnen. 

En la época actual deben aceptarse como ténninos equivalentes los conceptos de tablas de vn¡wnen, tarifas 

o ecuaciones de vo¡wnen, ya que el cálculo actual, tanto en sus procedimientos como logística y uso final, 

baceo más adecuado el manejo de ecuaciones, que las /ablas tradicionales. Los términos tarifa, tabla de 

volumen y ecuación de vo/wnen, buscan el mismo objetivo final, la medida estereométrica del tallo. El 

término tarifa de origen arabigo tuvo amplio uso, en la Europa Continetal, para la presentación de sistemas 

tabulados de volumen que proveían directa o indirectamente el estimativo volumétrico de rodales, (GARA Y, 

1961 citado por CLUITER, 1983). Las tablas se construyen bien sea para árboles individuales o para 

rodales, aspecto este último más coincidente con la tarifa. Por último la ecuación es una fimción matemático

estadística que expresa el volumen de UD árbol (o UD rodal) con base en otros parámetros. El volumen, 

fuodameo\almente, se considera en fimciÓD de UD diametro de referencia d, de alguna medida de la longitud 

del \allo H (usuahooote la altura o su equivalente), de alguna expresión de 1. forma f que actúa sobre UD 

cilindro bipolético de base, y en ocasiones ligado a medidas jerarquizantes que permitan estratificaciones 

ventajosas a la hora de estimarlo como posición sociológica, edad, y otros elementos discriminalorios, los 
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cuales casi nuoca se explicitan en las ecuaciones usuales, ni siquiera cuando se trata de varias especies. 

Ignorar esto induce grandes sesgos, ya que deftnitivamente son conceplos íntimamente ligados con la forma, 

por lo cual se amerita no escatimar esfuerzos en descubrirla. 

7.1 M80dos dásicos para la obtención de tablas de volwnen 

Se puede formalizar la existencia de cuatro procesos clásicos para la estimación de los volúmenes. (Pellico 

Neto, 1980,1982). 

- A través del cálculo de un factor de forma, - A través de ecuaciones volumétricas, • Por medio de series 

continuas absolutas de forma; y - Con series relativas conliouas de forma. A pesar de otros desarrollos más 

modernos, casi siempre podrían asimilarse a uno de esIos, que por procedimiento fueron separados en aras 

de Wl& mejor comprensión, en los capítulos anteriores. 

7.1.1 Volwnen a través de factores de Conna 

Es el proceso funcional más antiguo para estimativos indireclos del volumen, generalmente oblenido 

valiéndose del pricipio geométrico de rotación de cuerpos. Este concepto se restringe al 1'olumen de fustes 

y aun conserva alguna vigencia. Se estudiaron algunas propuestas para su cálculo, desde las basadas en 

deplazamiento de líquidos del siglo pasado, divsión en secciones, tan pequeñas como sea posible, intentando 

una aproximación lo más cercana al posible volumen real, basta los métodos por integración, de acuerdo con 

el conocimiento de unos posibles diámetros d, como: 

d 2 
v.=1t(_l + 

1 4 
d 2 

2 

4 
+ •••• + 

transformable en ecuaciones de la forma 

Vl = 1t (r,L + ~L + '" + ~L) 

para integrarla como 

v = 1t (H y2 dy 
1 Jo 

d 2 
_n_) *L 

4 

(716 ) 

(754) 

(755) 

(756) 

cuando L = dy (distancia entre diámetros medidos en uo fuste). En la práctica L no es cen:ano a cero, 
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ea/ODC:eIlas soluciooea do ""'" proceso se buan ea lID número mínimo de diámetros (por lo IIICIIOS 5-10) asi 

(757) 

.. que L .. "'Y, de doodo surgieron las propuestas lradiciooales como las de Huber, Sa.lian, NcIne, 

abonIadu ea e&pÍ\IIIQs .-ioIes. 

7.1.l Ecua±cn wlWnetricas 

Sin duda el-método más emp~ para la esljmaci60 del volumea individual, partieado de algww¡ de las 

ecuaciones previaa ya _ioaIIdu C<MOO las de Hub«, que se ha perfeccimado ea la .-lida en que lo bacen 

loo proceso6 do ..wmadÓII estadlslica lineales y DO lineales. El proceso de solución para t, puede obIenene 

en lérmiDo de det1as variables como r. = Z(d,h,k); f, = Z(d,H); r. = Z(d), etc. POI" ejemplo ea booques 

lropi<:aIes en coudiciooes difíciles para la obIenciÓII direcla de \as alturas se puede trabajar el sistema r. = 
Z(d) 7 H .. Z(d) con lo cual VI .. Z(d). Ea casos ea que f. = Z(d,H) 7 H = Z(d), ratorreo VI 

-Z(d,H). También si r. .. Z(d,H,K,) _ocres VI .. Z(cI,lI.K..h etc ea que Z es C1IAiqui« expresióa 

fuacimal, d Y H diámeIro Y a1lwa respecliv...-te y K, _ variable adicional .-lida como una 

caracterizacióa del árbol por copa, índice de sitio, flIctor de forma promedio, relacioa _ dos diámetros, 

etc. 

7.1.3. Series CODlinuas absolutas de forma. 

Se buan ea la ntjmadiln indireda del .. oIumen por medio de una fUDción conlimlB dmaiptora de la 

forma, con beoe ea variables C<MOO diámetro, a1lwa Y eveahlAlmpte alguna o algww¡ variabIeI1 auxi.Iiazes, 

Pellico Neto (1982). Geaéricanw>'" Be preoenIaD como: 

(758) 

.. que el, = diámetro a uua altura h. de modo que O < X < 1 sea uua variable coatloua. El volumea se 

obtaIdni .-.o 

(759) 

Como Be vió, ""'" proceso teSUIla poco útil en la práctica, por la imposibilidad de recoger ea una soJa timciÓII 
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todas las variKiooef¡ que ocuneo a lo largo de UD tronco que)lllrticipa de variaa formaa a la vez.F"JgUI'II 83. 

Auuque -.l1al ~ oproxinwcieueo func:iooales de la forma, _ DO permilal pasu al cákulo directo 

de voJw.-, ya que "",,eh_le se eoaJeIltran en el mismo úboI comportami .... oa disímiles de diámeIroa 

adyaceutes,(GroseubaIJllh, 1966). Para solucionarlo se muestran ~ como la l1evada a cabo en Brasil 

con anwcaria y otnoa especies, con base en las ecuaciOlle8 de conicidad de (GRA Y, 574), partiaMIo de Una 

funcióa dea:riplOra de la forma: 

(760) 

cm las cuales a y b se rec.lnden y ajustan para aboorver las di""""'P"ocias ""ioteo .... en cIasea diamétricas osi: 

a = f(d,h) 

con propuesta de modeJación para a,b asi 

. , b = f(d,h) (761) 

(762 ) 

DeCeS&I'Ía8 para la esIimoI:ióa de volúmenes parciales colfeopoodientes a diversos ~Ies eatratificadoa por 

clases de calidad. FUPEP (1978), citado por (Do Couto, 1982). 

7.1.4. Series coutinuas relativas de fonna. 

Se dea:riben las formas de loa ~les mediante ecuaciooes pata una serie relativa de diámetros como 

funciónde una serie relativa de alturas 

(763) 

A. Y B. series continuas relativas de forma para di~ Y alturas respectivamenle. El volumen se obtieac 

por: 

v = .!!. h 1.1 
[f(x)]2 dx 

4 o 
(764) 

modelos iniciados por AIthar, en 1953, citado por(Pellico Neto, 1982), pasando por muclIas de las 
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ecuacioaea de ooaocidad ya vistas. 

7.1 ~ DO dlis;cos para la obteaclón del volwnen. 

7.1.1 VulÚDIC n fOIl base en ecuaciones de conicidad simples. 

Forman perle deade los iDicios de la conicidad, que Do Couto, 1982) adjudica Sinway ea 1876, p"eegclo por 

Iaa de MeU¡¡er ea 1894, Hojer 1903, Jousoo 1910-11, Bebre 1923-27-35, Baker 1935, ~veae y 

GiranI 1946, etc. c-wa ea una clasificaciÓD de modelos simples, por ser sohIcionaNes?ll el ~ 

de la rean&iIIa liIMaI simpJe. pero que de acuerdo con (Arbeos, 1980) hacen imposible geaenr OClI8Cioaea 

\llÚvenales deacriptoras de la forma a causa de las múltiples fuentes de variabilidad que pueden influeaciarla 

''''Il10 dire.-:ias de especies, prácticas de manejo. edad y ciclos de crecimiento, ele. a pesar de la iDclusilJa 

de más coeficienles a travez de ellas. Sin percatarse dolo de ARHENS se evolucionó hacia la exteasiáo. del 

modelo coa adiciooes de más variables indepmdieotes por medio de tnnsformaciooes del d Y la altura total, 

que condujo. propuestas de ecuaciones polinómicas. las cua1es algunas veces DO superarían Di Iaa ............. 

pruebas de JIIIIiticoünealdad implícita ea ellas. 

7.2.1. V oIumeo con base en modelos polinómicos. 

Coa el objetivo de mejorar las estimaciones de los modelos simples, se parte de los modelos como el (599) 

propueoIo por (Matte, 1948), y. meociooado Y similares revisados. Aparte de estos se presenta la propuesta 

ea el campo de Regresión poI~ial segmentada, antes DO DICIlCionada de Preusser, ea 1974, citado por 

(Pellico Neto, 1982), que divide el tronco en 4 segllll:Dlos a cada \IDO de los cuales aplica una parábola de 

la forma: 

"" Iaa cuales 

al! y = 
1 (l+bX) 

O:sX::L 25 

. 25:sX:S. 6 

• 6:sX:S. 75 

(765) 

(7&6) 

(767) 
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y= 

· 75~X~1. o 

h 
X= 2. 

H' 

(768) 

(769) 

series tdalivlS diamétricas y a1timetricas. como una buena alternativa sobre todo para la eoIimación de 

voIÚRIeMI cometcialeo. 

1.1.3 F;a.acigpes de CGIIiddad a partir de ecuaciones de razón de 'Volúmenes. 

(CJutIer, 1980) presenta UD eoIudio del desarrollo de funciODes de conicidad compatibles roo enwciooes 

de volumen comercial al obte.aer éste del resultado de una relación volumen comercial (V.) vs volumen totaI 

(V.). Para ello consideró lIS ecuaciones 

V.= vol_ ~ basta UD el, 

V,= vol_ totaI 

b.; (i= 1,2,3)=parámetroa de la ecuación. 

Para diámetro con corteza muestra entre otras la ecuación de conicidad 

d = e 
K r:I'> (b2 -2) 

Vb1 b2 (H-h) 1/ (ba-2 ) 

(770) 

(771) 

le = COIISIonte de acuerdo con las unidades. Las Venl'!i1S de una alternativa de producción del volumen 

comercial cooociendo la altura de la sección que lo defina (h), el diámetro (d) Y la altura totaJ (H), es la DO 

_idad de integtación para obtenerlo, Y el uso del volumen reJativo aaunulativo que puede ayudar a 

superv loo problemas de desuniformidad del tronco (princípalmeate en las bases y las cimas, o en la misma 

defiDición de altura comercial), con lo cual se esperan estimaciones mas precisas. (Do Couto, 1982). 

Preci .. _te este autor desarrolla modelos COD base en ecuaciones de la forma poIeDcial (570) para 

volIImeaes en fwx:ión de la altura comercial (h), en que: Y = radio. una distancia X del ápice del troaco, 

Q = constante relocioaada al tamaño del sólido de interés, r = exponente de forma. Se quiere resaltar 
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__ el 1180 de (570), pues el volumen del tronco puede obtenenie como se vió osi 

Al ejecut.use la integración (a partir del ápice del árbol): 

n:0 Hr ' l 

V = j paxa X > 1 
x+l 

si se desea el volumen entre dos punlos h, y 11, 

cuya integración da 

V = [ n: qi 1 [( H _ h ) (r • 1) _ (H - h ) (r • 1) J 
(x+1) 1 2 

(772) 

(773) 

(774) 

(175) 

como generalmente se desea el volumen V (776) basta una altura h especificada, la ecuación anterior se 

reducir4 • 

V = [ n: Oi ] [H(r' 1) _ (H _ h) (r • 1)] 
• (X + 1) 

(776) 

Los valores Q. para las diversas fonnas serían 

paxa unpaxaboloide (777) 

paxa el cono (778) 

D~ 
4H3 

paxa el neiloide (179) 
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en que D. es el diámetro en la base del árbol. Sustituyendo los valores de Q, i = p, e y n; r = 1, 2 Y 3 se 

tendrá 

v = e 
11 do h [1 _ h + 

4 H 

El volumen relativo O sea la relación V/V, se volverá entonces 

Ve = 1 _ [1 _ (h) 1 (r + 1) 

Vt H 

(780) 

(781) 

(782) 

(783) 

que dará para cada sólido analiudo el valor obtenido dando a (r+ 1) los valores 2,3 y 4. En la ecuación (776) 

para cada altura H y (H-h) correspondientes a UD D, Y UD d respectivamente, sustituidos en 

se obti""" 

D~ 
4 

d 2 
4 = Oj (H - h) r 

Al 811Stituir \os valores H y H-b en (776) se obtendrá 

con lo cual se reducen \os modelos derivados de (776) Y (786) a una forma general 

(7st) 

(785) 

(786) 

MIando b = H Y d = D .. O sea cuando se estima el volumen total. El uso de D, se ha comprabado siempre 
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(787) 

impráctico por sus irregularidades, por lo cual se acude al d Y si se quisiera ser mas COIlsistenles, se huía 

uso de UD diámetro alícuota como d.., para lograr consistencia en lirboles de fonnas similares. También 

es común el uso de "expresiones de variable combinada como 

Para esIabIecer \IDa relación ente D, y el d, se debeo igualar las ecuaciones (787) y (788) 

en que 

2 1 J2 
D. = V. - + V, a

H 

P, P. y =-
o .. y y =, .. 

(788) 

(789) 

(790) 

(791) 

(7!12) 

Al sustituir los valores de D. en (781) se obtieneo ecuaciooes para los tres sólidos configurados, como la que 

se reporta para el paraboloide, la primera ecuación del grupo (781) 

" /¡ v= - V -
4 • H 

(793) 

y en igual forma para el conóide y neilóide, que aumentan en grado de complejidad a medida que r aumenta, 

lo que coincide con el aumento del número de variables independientes. 

7.1.4 Uso de la estadística multivariada en problemas .de Canoa y volumen. 

Uoo de los principales objetivos de los lDétodos estadísticos multivariados es lograr \IDa mejor compreasión 

de la esInIctura aubyaceote de unos datos representados con \IDa distribución conjunta de frecuencias de varias 

variables. Entre UDO de sus métodos se encuentra el análisis de componenles principales. 
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7.2.4 AIuUisis de CAIDI~tes principales PCA. 

Se usa la técnica del PCA sobre lodo por su capacidad ordenadora de variables, y CAIDIO auxiliar en la 

iaterpreCación de los da&os multivariados que genera la conicidad Y por su habilidad de verificación de 

eoIructuraS ieuaIes de conelacióo, (Jobnl;on, 1988). Acá se asume como una técnica exploratoria para la 

ovllluoeión de \as difereo"'" di_siooes de la variabilidad de la forma, por medio delllllálisis de compooeo"'" 

~ El PCA _forma UD conjunto de P variables independientes correlacionadas X" x" .... x.. • 
un ll\IeVO conjunto de variables e" c, ... c, ortogonales o incorrelacioaadas, cuyo exito eotá en que de este, 

\1B pequeño nl1mero de nuevas variables o componenetes principales puede explicar la mayor parte de la 

variacioo loIaI de los datos, de tal lIl/UIUII que se cumplan algunas propiedades básicas: 

1- Cada variable C. es combinaciÓD lineal de las X;; j = l .. P 

(794) 

2- La suma de los cuadrados de los coeficientes ortogonales es la unidad 

(795) 

3- La variaciÓD loIal entre las nuevas variables es igual a la variación total entre las variables originales 

4- La varianza de cada nueva variable decrece en orden, o sea que e, tiene la mayor varianza, le siguen c" 

etc. (Jobnson, 1988), (Maniat, 1974, citado por Arhens, 1982). 

Los vednn!S caraderisticos (eigenW!ctors), o vectores de coeficientes asociados con estas nuevas variables, 

podrian considerarse separadamente para explicar la estructura multidimensional de los datos originales. La 

soIuciÓD coincide con las propuestas del álgebra matricial para la determinaciÓD de los valores propios 

(eigenvalua, autovalores, valores característicos o raíces laten""') y los vectores propios (autovectores, 

eigenvectors, autovectores o vectores característicos). El uso del análisis de compooentesprincipales PCA 

se justifica ya que esCá relacionado con la explicación de la estructura de varianzas y covarianzas • través de 
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pocas combinaciones lineales de las variables originales. Sus objetivos generales son: l-reducciÓD de datos. 

2-iDterprelaciÓD de fenómenos. A parte de la reducción. uno de los méritos principales del PCA es permitir 

_ relaciones DO sospechadas siquiera e interpretaciones que DO serían posibles a Uavés de métodos 

ordioarios.(Johnson y Wichern. 1988). Caen en el campo de la estadística multivariada. por ser bases de 

datos colectados en diferentes dimensiones para un mismo individuo (varias variables). Fueroo iniciados con 

estudios de maximización de varianzas por HotteJing en 1937. sobre trabajos de Pearsnn en 1903. e 

introducidos en la investigación forestal para los estudios de fonna por (Fries, 1965), (Fries y Mattern, 

1966), alados por (Arhens. 1980. 1982). Procurando resolver parte de las limitaciones encontradas ... la 

mayor parte de propuestas de conicidad. se acudió a transformar ortogonalmente las variables que explican 

la forma de los árboles con el fin de analizarlas en forma condensada. En este sentido son notables los 

esfuerzos de Liu (1973). Uu y Kester. 1978) Y (Ameos. 1980-1982). 

Para el trabajpo de Uu y Kester con P.elliottii uno sólo de los eigeovalues absorvió el 99% de la varianza 

total de los datos. Arhens reporta un caso similar con una absorción del 99.72 %. En Colombia Uabajando 

con ~rella odoraJa. (Uribe y Cordoba. 1985) encuentran que también el primer componente absorve el 

95.6% de la variación y el segundo. un 3.1 %. con un acumulado entre los dos del 98.6%. (Lema. 1994). 

ellcuMUa para un bosque mixto de guandal en el pacífico colombiano. después de un análisis de clusters y 

discriminación canónica. un primer componente que asume casi un 94 %. de la variación total, en cuángare, 

un 97% yen sajo un 90%. Parece ser que la solución matricial obtenida por medio del peA es una eficiente 

manera de condensar toda la variabilidad de la forma, que permite obtener expresiones analíticas flexibles 

de ella. con intención posterior. si es posible, de mejorar las expresiones del volumen. ya que posibilita mejor 

comprensión de la estructura latente o no aparente del conjunto de datos obtenidos en una distribución de 

frecuencias simultáoea de diversas variables. (Mariot. 1974). citado por (Arhens. 1980-1982). 

7.2.4.2 Análisis Y transfonnación de datos. 

Se conocen algunos derroteros propuestos por algunos de los autores mencionados. como por ejemplo Uabajar 

con radios con y sin corteza en lugar de diámetros. Los datos se agrupan en una matriz D_. de acuerdo con 

las posibilidades de parámetros representativos para los datos. Por ejemplo. si se tratara de radios Rb. Rl 

(radio en la """" .... ). etc. a diferentes alturas. se configuraría una matriz de datos y una matriz R asi: 
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DAroS = 

arb R. R, R, 

1 %11 Xl2 %., 
2 ",,::, Xn x." 

O. 

y \IDa matriz R.- de sumas de cuadrados y productos cruzadoo de R", R, .... etc 

R. SCR. PCRA PCR.R, 

R_ = R, PCR,R. SCR, 

7.2.4.3 DeIem1.ioación de los componentes principales. 

La solución para la eigenecuación 

[P-AI] = O 

o 
PCRp 

PCR,O 

(7"> 

(797) 

(798) 

es computable de modo q\le se puedan detectar sus valores y vectores propios asociados, luego de lo cual 

se harán 106 análisis de regresión polinomial para ajustar 106 datos representadoo por los U elementos (EL 1') 

de 106 vectores propioo que asuman la máxima variabilidad. La mayoría de autores parecen coocordar que 

casi siempre aoo ,s; 3, como función de su posición relativa U a lo \argo del ttonco de longitud unitaria. 

Arhens, 1982) propone como variables: U, U3/2,U2,U512, 1 U3, ett. Entre todas las combinaciones de las 

variables Uj USIIdas, se selecciona el modelo de acuerdo con 106 mejores estadíS!ÍCOO modernos, con su análisis 

de residuales, medidas infIuenciales, etc. Para que la validación no resulte subjetiva se grafican los primet'OS 

componentes, las tres primeras raíces características contra U a la manera mostrada en la F'agura 108 

que posibilita \IDa buena toma de decisiones. A manera de ejemplo se muestra la distribución de 106 elementos 

de 106 vectores caracteósticoo asociados contra las tres primeras raíces \atentes en función de la posición 

relativa a lo \arIlO del troDCo. El primero de ellos, es casi una curva de perfil perfecta de un troDCo. 
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7.1.4.4 DefmidOO mat_4!ica del modelo o fuocióa de forma. 

SlIp<lIIieudo que la primera raíz caractetísIica explicara \IDa a11a PI~ de la varjobjljdad de la f...- Y 

que loe eI~ del vector cancteristico se lID&ÜZarIII como si ..... vierarr al la misma propotción que los 

dúImeIr'o. o radios, de lID trooco de forma promedia. se estima \IDa fuDcióo para radios relativos asi: 

0.8 

O., 

O., 

~ 0.2 
u 
';! O 
i5 8 ".2 .... .. .. 

".8 
-, 

, , 
i • bo • b\.U' • b1.U· •.......• bt.U 

"'" \ ./ 

\ .......- /' -.., 
~ ~ 

\!./' ./ 
,;; -

V 
i • 

: 
o O., 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

AlTLRA lNTARIA 

Frgura 108. GráfICO de eigenvedon contra altura para WI bosque 
mixto 

(799) 

"" que é = valor estimado para loo elementos (coeficientes) del vector carocterístico a.sociado con la pnmera 

raíz 1_ O radio relativo de un trooco de forma promedia y loogitud unitaria. 

u = JXl8ÍCÍÓII relativa a lo largo del tronco unitario 

b,; (i=O •••• k) coeficieole8 por deIermiDar. 

(0.1.0.2 ... 1). 

Para ba<:er que el modelo prediga UD radio o UD diámetro "" función de su altura real, se acudirá a la 

tnostom.:ióa ~ por (Arbem. 1982) Y usoda por (Uribe y Cordoba, 1985, Lema. 1994) . 
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• ",1 1 lus 1 y(1) • l' (-) • b. + b,(_)1/4 + ~(-) + ..• + b.<-) 
L L L L 

(800) 

que se constituye en el modelo de conicidad para la predicción de un radio r(l) en la posición absoluta 1 

desde la cima del árbol. 

7.2.4.5 Determinación del volwnen 

El volumen será obtenido para árboles con corteza y sin corteza con base en el diámetro de referencia y su 

altura de acuerdo con 

v = /:.,(1) dl (801) 

7.3 Criterios forestales de dasificación de las ecuaciones de volwnen 

De acuerdo con los alcances de la expresión obtenida para volúmenes, en su forma tradicional, este concepto 

se ha manejado indiscriminadamente, como ecuación, tabla o tarifa como si se tratara del mismo término. 

Son muchas las clasificaciones hechas del tema. Por ejemplo, (FAD, 1979) clasifica las ecuaciones de 

volumen en tres categorías. 

7.3.1 Tablas de cubicación locales 

Relacionan el volumen (V) de un árbol solamente con el d o potencias y funciones de él (ej g). (CaiUez, 

1980) las llama tarifas de una entrada. 

Son de la fOl1)lll 

v = bo + b,d + btP + b.¡J' (802) 

b.. b. pueden lOmar valores de cero y presentar diferentes formas, ejemplo 

(803) 
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7.3.1 &"...;ooes de yohgllA'ft esIlindar 

Se llama así a las ecuaciones en que entran d y H. También se les llama tarifas de dos eutradas. siendo 

muy COIllllllll8: 

(804) 

fa""""ai ... _iÓD llamada de variable combinada. 

(805) 

(806) 

en que V, d, H """ volumen, diámetro a los 1,3 m, altura; b., b, '" parámetros coostantes por decerminar. 

(Clulter el al, 1982) habl"" de tablas locales de yolúmenes refiriéndose a áquellas en las cuales a una 

ecuaciÓD de volúmenes se le reemplaza la altura por la altura obtenida por procesos de regresiÓD como por 

ejemplo 

(807) 

7.3.3 Tablas de volwnen selectivas 

Se llaman también tarifas de varias entradas. Son por ejemplo de la forma 

(808) 

EsIas geoera1mente se deatroU"" buscando mejores precisiones para investigaciones o para inventarios de 

amplia cobertura, para \o cual se podrían adicionar variables ficticias. coeficientes de forma, etc. (Husch 

el al. 1982) las designa como Tablas de yolúmenes por clases de fonna en el último coso. 

Además de las anteriores (Caillez, 1980), habla de tarifas de rodales y de éstas de WlB o varias entradas 

como 
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(809) 

(810) 

(811) 

En que V = .. oIlHa. G = área basallHa. H.... = altura de dominantes. N. = número de árboles < que 

una • b. * < altura < b. 

También se reportan tarifas de tipo intennedio que dan estimati'ftlS de IÚ"boles individuales en función 

de variables de rodal como: 

(812) 

Esta ecuación está en el campo de las llamadas tarifas parametrwulas pues se comporta como una familia 

de tarifas individuales V, = b,. + b"d'. siendo H_ una variable de efecto "dummy" o ficticia que 

selecciona la tarifa de acuerdo con un rodal determinado. (Granada. 1989) reporta el modelo de A1der 

(813) 

Stiell, citado por * propone ecuaciones que tengan en cuenta la relación entre el volumen y otra variable que 

se genera entre altura promedio de dominantes y espaciamiento entre los árboles que llama Re (relación de 

espaciamiento) 

(814) 

con élla propone tarifas para volúmenes de rodales para varias especies comerciales como 

V : bo + blH, + b,H/ (815) 

V = volumen/superficie 

ID = altura promedia de rodal - Re. 

En ecuaciones como la (809) en que entra el término GH.... se presenta a menudo beterocedasticidad por 

lo que se pondera con factores lI(GH..)' con lo cual aparece una ecuación como la de (Bukman. 1967) Y 

otras reportadas por (Granada. 1989) 
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(816) 

7.3.4 Ecuaciones combinadas de volwnen 

A veces los IIjI6tes obtenidos con modelos más o menos simples 110 son suficientes. Se acude entonceo 

a combinaciones; algunas complicadas, de ecuaciones diferentes con el fin de evitar ciertas mediciones que 

en bosques tropicales resultan a veces difíciles de obtener como las a1tu .... totales, las cuales se pueden 

cambiar por ot .... más fáciles de medir. Por la gran variedad dada se reportan dos modelos reseiiadM por 

(FAO, 1980). El primero describe una ecuación de volumen nacional en Malasia y el segundo en Argelia. 

7.3.4.1 Ecuación combinada del volwnen del fuste con otro modelo de volwnen 

El modelo propuesto es de la forma 

v, = volumen del fuste, V. = estimación por fórmulas geométricas del volumen de árboles en pie. El 

procedimiento seguido consistió en la determinación de los siguientes parámetros: d con corteza, el, 

=diámetro en un punto i, e = diámetro inicio de copa; altura del fuste H en una submueslra amplia de una 

muestra inventarial. Con ellos se encontró la determinación de V. por fórmulas geométricas (estimación del 

volumen de árboles en pie), y medidas detalladas del volumen exacto del fuste en otra submuestra de la 

submuestra anterior. V. se calculó con base en la mediciones el. y H hechas en los árboles en pié. Por 

medio de las anteriores se ajustaron ecuaciones locales por especies y clases de altura así 

b' , '.¡2 V, = 01 + bí¡l + b"lf' (818) 

j variando desde I hasta el número de especies por clases de altura. 

7.3.4.2 Ecuación de volwnen local por especies y por estrato 

Se ajustó una ecuación de volumen de dos entradas, por mínimos cuadrados, para cada estrato o especie 
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de importancia o valor económico. de forma 

(819) 

(820) 

v = cualquier función de d, H o variable combinada. Se ajustan asimismo ecuaciones H = r(d) por especie, 

o por rodal, por ejemplo de forma 

(821) 

y fiDalmente, se ajusta una ecuación de volumen local por especie y por estratos entre V y d a partir de una 

submuestra de árboles de cada especie de forma 

(822) 

resultante del reemplazo de H en las ecuaciones (819) (Caillez, 1980; FAO, 1979). Aunque este 

procedimieoto pueda resultar más eficaz que el obtenido por métodos tradicionales que utilizan sólo un tipo 

de ecuación de volumen el cálculo del error se vuelve complejo y no permite una valoración exacta de él. 

7.4 Constru<ción de las ecuaciones de volumen 

De acuerdo con la forma de construirlas, las ecuaciones se les puede agrupar en métodos gráficos, métodos 

matemáticos, y combinados, (Lema, 1979). 

7.4.1 ~ gnlrlCOS 

En la práctica los métodos gráficos aun pueden tener vigencia en zonas alejadas, por la casi inexistencia de 

cálculos por fuera de la cubicación. la presentación de curvas suaviudas y la facilidad de su ejecución. Como 

desventajas: una gran rigidez estadística, subjetividad al constructor y la imprecisión en la evaluación del 

error. 
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7.4.1.1 Evaluación de una ecuación obtenida por métodos gráficos 

Para evaluar la precisiÓD de una tabla con base en métodos gráficos, se hace por comparación del volumen 

estimado de la tabla y el de campo, para lo cual se usan comllnmenre, entre otros, los índices de diferencia 

agregada y el pon:en!l\.ie de desviación promedio. Cualquiera de ellos, permite concluir la bondad del 

ajuste. 

La Diferencia agregada (D. A.) se da por la relación entre la diferencia de las sumas de volúmenes 

estimados y reales; entre las sumas de volúmenes estimados en porcentaje 

• • 
O: y. - t Y,) 

DA: '-1 ' 1-1 '100" 
• 
l: Y, 
¡.lit j 

(823) 

V. = volúmenes estimados (tabla), V. = volúmenes reales (campo). Se acepta que la tabla se baila bien 

construida cuando I D.A < valor aceptado o escogido% I 

El Pon:en!l\.ie de desviación media, o pon:en!l\.ie promedio de las desviaciones se expresa de la siguiente 

manera: 

P.D.M. 
• Y - Y 

; lt 1" "1'100" 
'1-1 Y 

" 

(824) 

siendo n el número de árboles. Tiene un tratamiento decisorio similar al anterior. Cuando se trabaja con 

I Vr, • Ve, I se trabaja con el valor absoluto de la diferencia. Se reportan tres procedimientos para los 

métodos gráficos a manera de ejemplo en (I1CA, 1964) 

7.4.1.2 Procedimiento directo # 1 

Exige cubicar un número adecuado de árboles, 300 apróximadamente, que incluyan todas las clases 

diamétricas, midiendo siempre el d a cada uno de éllos. Los datos obtenidos se llevan a los ejes cartesianos, 

usando como norma, que la variable independiente vaya siempre al eje de las abscisas. La tendencia de la 

interrelación se pasa a una tabla. 
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7.4.1.3 I'roredimiento directo 111. 

Ea este CaMl se cubican W10S 4-5 árboles por cada clase diamétrial, se mide luego d y altura • Ud número 

odeN.odo de """les (1000) en pie, para obteoer la altura promedia de cada clase, con los cuales se dibuja 

la tendencia ea el aístema cartesiano con el d en las absciaas y la altura en las ordenada., con el fin de 

eneontrar las altuns lI,jusladas para cada clase diam/!trica de la eurva obtenida. Luego se corrigen los 

volúmenes encoatrados para cada clase diamétrica con la siguiente fórmula: 

v • VolwnelJ • ----e«r r ....... , 
(8l5) 

con que se coostruye la relaciÓD d, (eje X) contra volumen corregido (eje Y). 

7.4.1.4 Método gnUíco de variable combinada d'H 

Para este método se necesita cubicar Un número adecuado de """les, alrededor de 200, en todas las clases 

diamétricas, para varias especies (un poco menos en rodales homogéneos), anotando siempre, diámetro (d), 

altura (H) y volumen (V). Para obtener la gráfica, es preciso construir las clases X ,. d'H aUD con 

distintos intervalos en cada clase, para lo cual se ordenan los valores de X en forma creciente, se 

generan unos límites de clase de manera que cada clase presente UD número adecuado de """les, o se trabaja 

con. clases iguales, y se traza la teodencia a la cual se le busca la ecuación que dará origen a la tabla. Se 

esperan relaciones lineales en este caso. La tabla obtenida se somete a los índices de prueba estipulados para 

métodos gráficos. Se muestra, en la Tabla 35 un ejemplo prá<:tico, aunque con un número reducido de 

"""les de PilJ ... patu/a a los cuales se les lomó d, altura (H) y volumen (V), se les calculó su X = 0,5(i21i6 

y y = .22012 con el fin de hacer pivotar por ellos la recta que se traza a mamo alzada. Además se escogió 

un número arbitrario de clases - 10 - para reducir el trabajo, Tabla 36 y se ajustó grafi~ la ecuación, 

FIgura 109 y. manera de comparación se estimó la regresión: Y = -5,7092 E-04 + O,392l29 d'H., como 

testigo. El cálculo de la Diferencia agregada D.A ,. W,3367 - 1,2969)/1,3367] • 100% = 2,97, se 

compararla con alguna propuesta de antemano. 

Para el I'on:enll\.ie de desviación media se obtuvo el valor PDM = 0,941510/8· 100% = 11,7688%, que 

correría igual análisis del anterior. 
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F"q¡w-a 109. GráfICO tipo mano alzada de la J't'Jación d'H contra 
vollUDen . 

7.4.2 Métodos matemáticos tradicionales del seétor 

Con base en los numerales previos y' generalmente en forma intilitiva se han desarrollado muchas propuestas, 

que valida la eJlperiencia constantemente. 

7.4.2.1 Modelos de ecuaciones comunes para la estimación del voJlUDen de árboles individuales 

Se reproduce por considerarlo interesante la Tabla 1.1 de (Clutter et al, 1982) que describe formas de 

ecuaciones comunmente usadas para la estimación de árboles individuales y p<:SOS, Tabla 37, asi como 

comentarios acerca de su uso. 

Las ecuaciones reseñada. en la tahí. parecen tener sus mejores usos así: 1, 4 Y , útiles para la predicción 

del contenido total de troncos en volwnen y peso; las formas 2, 3, S Y 7 para los anterion!s y además 

por su nexibilidad para la estimación de volúmenes comerciales, pesos comerciales y estimación de 

productos elaborados en pies tablares o conceptos similares. (con V = alguna expresión de volumen r = 
alguna expresión de forma). Tablas similares a la anterior se reportan en (Loestsch et al, 1978), (Prodan, 

1968), etc, que permiten asumir o/ros o¡odelos, y manejar otros criterios. Aun recientemente era complicado 

estin>ar volúmenes por criterios de uso, para los clUl1es, noediante coocertación, se fijan \IDOS límites 

369 



comerciales; d'fllase 20 cm para aserno, 12,5 para postes, 5 cm para pulpa, pero a partir del uso de 

ecuaciones de conicidad compatibles con las de volumen,(DemaerschaIk, 1971, 12, 73), (Burkhart, 1977) 

Y otros se him posible a través de ecuaciones simples. 

TABLA 35. Medición de Pillas paJIÚD en Piedras BIanats, cubicados por Smalian a un cWcimo de B. 

d .. diIimetro U .. altura V .. volwnen X = CPU 

15.9 11.95 0.104 0.3021 

12.3 8.02 0.040 0.0123 

25.5 16.64 0.382 1.0820 

26.1 19.93 0.460 1.3576 

25.8 16.40 0.438 1.0916 

23.2 14.80 0.303 0.7965 

22.5 . 16.64 0.375 0.8424 

16.7 12.80 0.109 0.3568 

10.8 8.70 0.038 0.1015 

15.6 13.70 0.107 0.3334 

15.1 16.80 0.108 .0.3831 

14.8 15.55 0.151 0.3406 

20.8 21.45 0.375 0.9280 

20.1 15.65 0.284 0.6322 
. 

22.6 15.85 0.399 0.8096 

22.4 12.52 0.253 0.6282 

22.0 17.53 0.387 0.8484 

27.7 14.16 0.474 1.0864 

24.2 13.40 0.270 0.7848 

23.1 16.64 0.281 0.1278 

25.4 10.59 0.208 0.6832 

12.9 12.30 0.008 0.2047 

9.7 4.35 0.014 0.0409 

6.2 3.30 0.011 0.0146 

11.4 8.00 O.OSO 0.1040 

6.5 6.36 0.017 0.0268 

370 

- ''!! 

, 

• 



• 

• 

• 

TABLA 36. Clases de d'H contra volúmenes promedios del ~emplo anfa'ior 

CLASES d'h MARDECL FRECUENCIA VOL PROM. 

0.01425 <0.14920 0.08176 6 0.0284 

0.14920 <0.28356 0.21600 1 0.0826 

0.28356 <0.41787 0.35040 5 0.1162 

0.41787 <0.55217 0.48470 O -
0.55217 <0.68647 0.61890 3 0.2482 

0.68647 <0.82078 0.75330 4 0.3133 

0.882078 <0.95508 0.88760 3 0.3789 

0.95508 < 1.08940 1.02189 2 0.4281 

1.08940 < 1.22360 1.15620 1 0.4381 

1.22360 < 1.3580 1.29050 I 0.4605 

TABLA 37. Fonnas de ecuaciooes comunes por la estimación del volumen y el peso de árboles individuales 
(tomada de Clutter et al, 1982) 

NOMBRE FORMA DE LA ECUACION 

lo De factor constante de V = b, d'H 
forma 

2. De variable combinada V = b. + b,d'H 

3. De variable combinada V = bu + bId' + b,H + b,d'H 
generalizada 

4. Logaritmica V = bo dblHb2 

5. Logaritmica V = bu+ b,d"H'" 
generalizada 

6. De variable V = d' / (bo + b,/H) 
transformada de Honer 

7. De clase de forma V := bo + b¡dJH( 
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Usaodo la ecuaciÓD de conicidad de (GonzáJez, 1983) ya reportada, ha sido posible, para muchos iove.darios 

en divenas especies, obIeoer estimados para usos parciales, a través de una expresión de volumen as( 

b ,pll2 
+ -'--]dIt 

H 
(826) 

en la cual b., b, coeficientes de la ecuación de conicidad; h = altura a la cual se baila un diámetro límite 

de utilización el, H ~ diámetro a los 1,3 m y altura total respectivamente. A partir de ella, para el cálculo 

del volumen total se tiene: 

v = -"-H(a2 + abd + b'-,p) 
40000 3 

(827) 

en que a, b sou los coeficientes de la ecuación de conicidad. Con base en la ecuaciÓD 826, se obtiene 

volúmenes por rangos de utilización. Para Pinus eUiottü con base en una ecuación de conicidad tipo Benel 

Y Swiodel DIOdificada se obtuvo por (Suárez y Váldez, 1990) una ecuación de volumen por usos de la forma 

(828) 

en que 11., b, y b, son los coeficientes estimados de la ecuación de conicidad; h., = altura al diámetro limite 

de utilización, con los cuales se produjo la respectiva tabla por rangos de uso. 

7.4.2.2 Eleeción de modelos de regresión 

Un modelo de volumen debe ser lo más simple que se pueda, con el menor número de variables (de campo) 

y de coeficientes posibles. Al respecto (Caillez, 1980) ~rta que a mayor número de coeficientes mas 

ilógicamenw variará el volumen en función de los parámetros de entrada. Esto se debe acoger con reservas 

pues parece descoaocer el efecto de la estratificación lograda la mayoría de las veces con las variables 

adiciooales, aunque no es del todo errónea su apreciación ya que se entra a evaluar familias en vez de 

modelos geoerales.. Para el caso,. el citado autor reporta la comparación entre dos modelos 
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(a) 

(b) 

(829) 

y pooe como panwgón la Figura 110, juzgando más real, en el rango de los datos, el modelo 829 b, sin 

mención siquiera de la multicolinealidad generada en el primero. Con respecto a modelos de volumen de la 

forma: 

(lIJO) 

conceptúa que al estimar un promedio geométrico mas bien que uno aritmético, el geométrico resulta 

sistemáticamente menor que el segundo, por lo cual las tarifas logarítmicas siempre subestiman el 

volumen. Aunque este inconveniente puede ser parcialmente corregido, la precisión del estimado debe 

bacerse por medio del índice de Fumival, que será abordado al final de este capítulo, por lo cual resulta 

preferible usar 1 ... tablas 10garítmiClUl cuando es imposible un buen ajuste en modelos simples. 

7.4.2.2.1 I\j.res por sedores 

Cuando a¡>an>eeD sesgos debidos a di ferencias apreciables entre árboles grandes y pequeños o inconsistencias 

específiClUl se acude al ajuste del modelo por sectores de la curva (Caillez, 1982). 

7.4.2.2.1.1 I\juste con varios análisis de rq¡resión 

Se buscan eoJaas de traslape entre 10 - 20%, es decir, se prolongan los intervalos de enlace, con el fm de 

producir una serie de ajustes de curvas simples. Caillez reporta como inconveniente la imposibilidad de 

cooocer la precisióo estadística de la ecuación o la varianza residual conjunta. Esto se elimina con otrllll 

pruebas estadísticas que se presentarán al final del capítulo, y se menciona de superar el concepto por medio 

de la regresión segmentada (piecewise), muy bien tratada por (Neler el al, 1983). Un ejemplo teórico consiste 

en ajustar dos modelos de la forma 

V¡ • b~ + b,¡p : (j = 1,1) (831) 

de modo que un diámetro elegido por observación o evidenci ... sea Umite entre los dos, con lo cual se baria 
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(832) 

(833) 

El primer modelo se hará para árboles entre 1, < d < (1, + O,2d), el segundo entre 1, - O,2d < d < 1,. 

Figura 110. Comportamiento de los 
modelos 829 a y b 

7.4.2.2.1.2 Ajuste con yariables ficticias 

Es posible con base en lo estudiado en la regresión hacer un ajuste sectorial usando variables binarias, po 

ejemplo: 

(834) 

en la cual: Z = O si d < un d dado; Z = I si d > (d + O,ld) 

7.4.2.3 Tipo de regresión 

Algunas veces, en el caso de volúmenes en la ciencia forestal se hacen necesarias ciertas restricciones a los 

coeficientes de regresión, u otros ajustes a la ecuación. Aunque no es universal, l. regresión condicionada 

o regresión restringida y las regresiones ponderadas son las mas usadas (Kozak. 1973; Cai11ez, 1980). 
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7.4.203.1 Regresi6n condicionada para volúmenes 

Una de las resticciones mas comunes es hacer el B, = O o sea. condicionar un modelo • pasar por el origen. 

Otra muy usada es la que hace B, = al valor de un volwnen mínimo de acuerdo con alSUOOS expectativas. 

La imposición de restriccionea debe ser considerada con cuidado. especialmente cuando enlte los datos no 

baya valores cen:anos al valor de reatrición. (Kozak. 1973) anota que existen n~ ~emplos de 

ecuaciones de vol....-. biomasa y otras en que el \ISO de B, = O puede volver completamente sesgadas las 

eatimacionea. A causa de estos problemas propone una de eatas tres pruebas antes de la toma de decisiones: 

• Pruebas de hipótesis que la suma de cuadrados residual del modelo sea igual a la suma del modelo 

normal. 

·Pruebas de falta de ajuste •• Análisis de residuales. todo concordante con el manejo de cualquier regresión. 

7.4.2.3.2 Regresión ponderada 

La varianza de los volúmenes depende de las variables independientes. lo que implica un buen análisis de 

residuales antes de la ponderación. (Clutler et al. 1982) hacen una descripción completa para muchos 

modelos. con el fin de poder determinar la precisión con la cual estiman el volumen. para lo cual es 

necesario estimar las relaciones que se dan entre la varianza y las variables. No es fácil el problema. se 

requieren muchos datos y DO existen métodos determinantes para éllo. Lo que si ha sido constatado 

permanentemente es que la varianza del volwnen cambia considerablemente con el tamaño de los 

árboles por lo que Cunid reportado por (Clutter el al. 1982) propone soluciones cuando se detecte una de 

las situaciones siguientes: 

l. s .. d'H. 

2. s .. (d'H)' 

A maoera de ejemplo se reporta el tipo de solución para el modelo 1. Se escribe: 

(835) 

Bajo este modelo se divide por d. 'u. para obtener 
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(&36) 

y se analiza: 

(&37) 

Cuando la hipótesis H.: 6,. = O, no pueda ser rech·wl. entonces el intercepto b. no ~ta 

sipificalivameote diferente de cero. Por su parte, (CailIez, 1980) recomienda siempre el uso sistemático 

de la regresión ponderada y propone las hipótesis siguientes: 

- Para una entrada: 

a,: Varianza del 'IIOúuun proporcioNú a tP 

... : Varianza del voúuun proporcioNú a (n 
- Para dos entradas: 

b1: Varianza del volumeft proporcioNú a tPH 

b2: Varianza del 'IIOÚUI/en proporcioNú /1 (tPH)l 

El modelo que .gustado con UJIlI de las dos hipótesis de el menor sesgo, la desviación residual menor y sea 

mas simple, debe ser el elegido. A manera de ejemplo se analizará para los datos de la Tabla 3S el ajuste 

de los modelos, a la manera que lo presenta (Caillez, 1980) • Bajo las hipótesis (a.) y (a,): 

(1) 
(838) 

- Bajo las hipótesis (b,) y (1),): 

(1) 
(&39) 

Algunos resultados se muestran, el modelo 3 ya se conoce: 

1) K' = 0,844, F(1, 24) '" U9,93, V = -0,0246739 + 6,4S002 E4 d' 
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21 R' = 0,845, F(2,23) = 62,84, V = -0,066195 + 0,005399 d + 4,9214 E-4 d' 

4) R' = 0,94903, F(2,23) = 214,13, V = -<1,00695 + 2,452 E-4vd'H + 3,736 E-S d'H. Para los análisis 

pertiDeDtes se forman grupos que tengan d' y d'H semltiantes. Tabla 38, de l. cual se extrae la Tabla 39. 

TABLA 38. Grupos homogéneos d' 

d H VOL d'H/l0000 d' #ARB GRUPO 

6.2 3.80 1.107E-2 1.4607E-2 38.44 24 1 

6.5 6.36 1. 724E-2 2.6871E-2 42.25 26 1 

9.7 4.35 1.436E-2 4.0929E-2 94.09 23 1 

10.8 8.70 3.750E-2 1.0147E-I 116.64 9 2 

11.40 8.00 4.922E-2 1.0397E-I 129.96 25 2 

12.3 8.02 4.031E-2 1.2133E-1 151.29 2 2 

12.9 12.30 8.26IE-2 2.0468E-1 166.41 22 2 

14.8 15.55 1.513E-1 3. 4406E-1 219.04 12 3 

15.1 16.80 1.084E-1 3.8305E-1 228.01 11 3 

15.6 13.70 1.068E-1 3.3340E-1 243.36 10 3 

15.9 11.95 1.045E'1 3.0211E-1 252.81 1 3 

16.7 12.80 1.095E-1 3.5697E-1 278.89 6 3 

20.1 15.65 2.84IE-1 6. 3227E-1 404.01 14 4 

20.8 21.45 3.747E-1 9.280IE-I 432.64 13 4 

22.0 17.53 3.875E-1 8.4845E-1 484.00 17 4 

22.4 12.52 2.592E-1 6.2820E-I 50\.76 16 5 

22.5 16.64 3.745E-1 8.424OE-1 506.25 7 5 

22.6 15.95 3.992E-1 8.0956E-1 510.76 15 5 

23.1 13.64 2.818E-1 7.2784E-I 533.61 20 5 

23.2 14.80 3.025E-1 7.9660E-1 538.24 6 5 

24.2 13.40 2.700E-1 7.8476E-1 585.64 19 6 

25.4 10.59 2.075E-I 6.8322E-I 645.16 21 6 

25.5 16.64 3.82IE-1 1.08202EO 650.25 3 6 

25.8 16.40 4.38IE-1 1.09565EO 665.64 5 7 

26.1 19.93 4.605E-1 1. 35765EO 681.21 4 7 

27.7 14.16 4. 740E-1 1.08648EO 767.29 18 7 
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TABLA 39. Agrupamiento en clases de los datos de la tabla 38 

NIVEL FREe PROMEDIO ERR. STO LN cP S' (vOL\ 

I 3 58.260 17.949 4.0649 9.53IE-6 

2 4 14\.075 1 \.056 4.9493 4.289E4 

3 5 244.422 10.424 15.4989 3.909E-4 

4 3 440.217 23.399 16.0873 0.003177 

5 5 518.124 7.441 6.2502 0.003869 

6 3 627.017 20.740 6.4409 0.007834 

7 3 704.713 3\.610 6.5578 3.296E-4 

Con base en los datos de las Tabla 39. se corrió la reg_ión entre In de las variables así: 

Se encontraron los resultados presentados a continuación: 

TABLA 40. Resultados para el modelo dela tabla 39 
ANUisis de regn:sión : modelo lineal In Y = a + blnX 

Estimado 
estandar 

Error 
T 

Valor 
Prob. 

Ni~eI 

LN 52 V 

-11.561 

7.754 

-7.847 

-5.752 

-5.555 

-4.849 

-8.018 

(840) 

--------------------------------------_.---_.-------_.---
Intercepto 
Pendiente 

-18,8861 
2,02932 

3,62835 
0,630433 

-5,20514 
. 3,21894 

0,00345 
0,02349 

----------------------------------------------_._---
ANUisis de Varianm 
---------------------_._---------
Fuente 

Modelo 
Error 
Total 

Sumo de 
Cuadrados 

20,651100 
9,96525596 
30,616359 

gl 

1 
5 
6 

Cuadrado 
Medio 

20,651100 
1,9930519 

------_._--
F 

10,36155 

Nivel 
Prob 

0,02349 

------------------------------------------------
Lo (Var Vol) = -18,8861 + 2,02932 d' 

que resulta significativa al 95% (Fcalc > 6,01). La forma de esta ecuación hace que 

S1 (VOL) = 6.278718E-09 (tf1')1II2'm (841) 

o sea que la varianza es proporcional a (d't' .. ", con lo cual una buena ponderación seria: 
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1 w.=--
, d,·osll64 , (842) 

Similar al proceso anterior se evalúa por d'H y se fonnan grupos mlls o menos homogéneos, como se 

preoenta en la Tabla 41. 

TABLA 41. Grupos homogéneos d'H 

d . H VOL d'H/lOOOO d' #ARB GRUPO 

6.2 3.80 1.l07E-2 1.4607E-2 38.44 24 I 

6.5 6.36 1. 724E-2 2.687IE-2 42.25 26 1 

9.7 435 1.436E-2 4.0929E-2 94.09 23 I 

10.8 8.70 3.750E-2 1.0147E-1 116.64 9 2 

11.40 8.00 4.922E-2 1.0397E-I 129.96 25 2 

12.3 8.02 4.031E-2 1.2133E-l 151.29 2 2 

12.9 12.30 8.261E-2 2.0468E-I 166.41 22 2 

14.8 15.55 1.513E-1 3.4406E-I 219.04 12 3 

15.1 16.80 1.084E-I 3.8305E-I 228.01 11 3 

15.6 13.70 1.068E-I 3.l34OE-I 243.36 lO 3 
. 

15.9 11.95 1.045E-I 3.021IE-I 252.81 I 3 

16.7 12.80 1.095E-I 3.5697E-l 278.89 6 3 

20.1 15.65 2.841E-I 6.3227E-l 404.01 14 4 

20.8 21.45 3.747E-I 9.280IE-I .432.64 13 6 

22.0 17.53 3.875E-l 8.4845E-l 484.00 17 6 

22.4 12.52 2.592E-l 6.2820E-I 501.76 16 4 

22.5 16.64 3.745E-1 8.424OE-I 506.25 7 6 

22.6 15.95 3.992E-I 8.0956E-I 510.76 15 5 

23.1 13.64 2.818E-I 7.2784E-l 533.61 20 5 

23.2 14.80 3.025E-I 7. 9660E-l .~38.24 6 5 

24.2 13.40 2.7ooE-l 7.8476E-1 585.64 19 6 

25.4 10.59 2.075E-l 6.8322E-1 645.16 21 6 

25.5 16.64 3.821E-1 1.08202EO 650.25 3 7 

25.8 16.40 4.38IE-I 1.09565EO 665.64 5 7 

26.1 19.93 4.605E-I l.35765EO 681.21 4 7 

27.7 14.16 4.740E-I 1.08648EO 767.29 18 7 
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Luego, se ajusta el modelo para los datos por clases de d'H, despues de resumida la información en la Tabla 

42. Con base en eUos se obtienen los datos de la tabla 42, con los cuales se probará el modelo 

Io(Var vol) = bo + b, lDd' H = Jn(.r2 V) 

cuyos resultados se dan en la Tabla 43. 

TABLA 42. Agrupamientos por clases de d'H de la Tabla 41 

NIVEL FREC PROMED LN d'H 

1:24-26-23 3 0.275 -3.5947 

2:9-25-2-22 4 0.133 -2.0184 

3: 1-10-12-8-11 5 0.343 -1.0693 

4: 16-14-21 3 0.747 '().434O 

5:20-19'6-15 4 0.780 .().2489 

6:7-17-13 3 0.873 .().1359 

7:3-18-5-4 4 1.154 0.14362 

Para el modeIn.con términos d'H se encontró: Tabla 43 

TABLA 43. Análisis de la regresión y de varianza para el modelo (798) 

Análisis de regresión : modelo lineal Y = a + bX 
----.--------------------------_._-

Parámetro 

Intercepto 
Pendiente 

Estimado 
Estandar 

'6,7744 
1,10732 

Error 

0,801746 
0,494128 

Valor 
T 

-8,44956 
2,24096 

------------------
Análisis de Varianza 

S'(VOL) 

9.S3E'6 

4. 29E-4 

3.91E-4 

1.48E-3 

3.4SE-3 

5.49E-5 

1. 64E-3 

Nivel 
Probo 

0,0038 
0,07512 

(843) 

LNSlV 

-11.561 

-7.7542 

-7.8471 

'6.5137 

-5.6687 

-9.8095 

'6.4140 

----------------- .-------------------
Fuente 

Modelo 
Error 
Total 

Sumo de 
Cuadrados 

13,11401 
13,056946 
26,171047 

GL 

1 
5 
6 

Cuadrado 
Medio 

13,11401 
2,611389 

Coeficiente de correlación = 0,707878 R' = 50,11 
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o sea que Var Vol = 0,00114265 (d'H)'· ... la cual fuera de no ser significativa tiene una pendiente de uno 

(1). por lo que 110 hay aparente heterocedasticidad y no se necesita ponderación. 

Para el modelo (838·1) se muestra su ajuste ponderado en la Tabla 44 

TABLA 44. Regresión ponderada para el modelo (838·1) 

Análisis de regresión para V = • + b d' (ponderada por lid,') 
------------------------------------._-----------------------_._--
Variable independiente 
d' 

Constante 
diam2 

Coeficiente 

-0.014675 
0.000596 

Error 
estandar 

0.005003 
0.000041 

Valor 
T 

-2.9334 
14.4143 

------------------------------_ .. _-----------------------
Rl(ADJ)= 0.8921 SE = 0.000148 MAE = 0.000120 DurbWat = 1,435 

Nivel 
Prob. 

0.0073 
0.0000 

Como se observará. es notoria la mejoría en el ajuste de la regresión ponderada sobre la simple sin 

ponderar. tanto con respecto al R' como en comportamiento con residuales. para el modelo b, + b,d'. El 

otro modelo por razones obvias no necesita ponderación. 

Para reforzar el concepto de ponderación. (Barrena. 1988) afirma que las ecuaciones de volúmenes de 

árboles gene.-a1mente violan las hipótesis de los mínimos cuadrados por lo cual propone como solución 

a 810 la transformación de variables o la ponderación. Concluye que: la regresión ponderada brinda 

mejores posibilidades de estimación; que el factor de ponderación a usar debe ser proporcional al cuadrado 

de la inversa de la varianza del volumen. que si en el modelo el volumen es función del "d" entonces éste 

al cuadrado debe intervenir en el factor de ponderación; si es función de "d" y altura (H) entonces d2* H 

elevado al cuadrado será el ponderador. Además dice que al ponderar aparte de UD buen ajuste se pueden 

obtener las referencias estadísticas al respecto; pues al realizar la traDsformación logarítmica de las variables. 

los valores estimados por la regresión siempre resultarán sesgados al no pasar. como lo anota (Bouchard. 

1974) citado por él. por el promedio de los datos. Este concepto se complementará con el india! de FurnivaJ. 

7.S Calificación de tablas de volwnen 

La calificación de las tablas de volumen reportadas por la literatura. adolesce de grandes vacíos conceptuales . 

Los pocos documentos en que se proponen tratamientos al tema eluden conceptos estadísticos. y algunos solo 

proponen pruebas que parecerían evidentes. pero que a la hora defmitiva. carecen de conruodencia. 

381 



dependieDdo si se trata o no de aprobar o rechazar la hipótesis nula como la prueba de t, cuyo éxito es 

rechazarla. 

Casi que la única propuesta directa para evaluación <le tablas de volumen, repottada como tal en la literatura, 

es la prueba de dú' modificada de (Freese, 1960), y los conceptos ya estudiados para mPtodos gráficos. En 

este trabajo se propone COIllO alternativa sólida la prueba de Mana _ Whilney, cooocÍda en la estadística no 

paramélrica OOIPO el Test de WUcoxon. 

7.5.1 Pruebas de t 

La calificación de tablas de volumen es posible por medio de pruebas de t, tomando en cuenta ciertas 

considenciones, que DO siempre se satisfacen: 

l. Suponer que las tablas y los datos de campo provienen de una misma población con igualdad de 

parámetros como media y varianza. Si bay dudas se deberá usar una prueba de Scbeffé o Barlett. (Pimentel 

Gomez, 1987) 

2. Que en la tabla se siguió un proceso riguroso, especialmente en la toma de la muestra, así como en su 

modelaje. 

3. Que será usada dentro del rango de valores que la origina. 

Se insiste en esta prueba, por lo conocida en otros campos del sector, bajo la hipótesis nula, donde la acción 

importante es verificar difereocias, y para ser usada como una evidencia, acompañada de otras acciones, que 

requiereo mucho trabajo, al estudiar el comportamiento de Iu diferencias, ver lo satisfactorio o no de los 

Umites de confianza, estudiar el cáeficiente de variación, pero todo en un campo más o meDOS relativo, de 

decisiones subjetivas con cierto respaldo iotuitivo o de experiencia en el tema forestal. La calificación se 

basará en la comparación de valores de dos grupos de datos V; (de campo) Y V; (de la tabla), apareados o 

no apareados. Se ha eocoolrado que con el cumplimiento de \as condiciooes anteriores, la prueba resulta casi 

siempre cootuodente, al aplicarle pruebas de potencia, pero sin el suficiente respaldo probabilístico. La 

hipótesis nula a plantear será la no existeocia de diferencias sienificativas entre las medias obtenidas en 

ambos procesos para una _ totalmente al IWlr, Ho : V, = VI' Es deseable, aunque no necesario, que 

JI; = ... y que los elementos por comparar estén dentro del mismo rango de valores de los datos testigos. 
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7.5.1.1 Caso 1. Muestras independientes. 

Se suponen dos poblaciones normales con medias U, y U, Y la 

misma desviación estandard g. Se hará entonces la comparación en la suposición de muestras 

independientes: 

Muestra 1: V" ... V, ... Muestra 2: V~ .'. V_o Un estimador de U, - U, = V, -V,. Un estimador de la 

varianza comÚD seni 

., - .. -
l:(V,i - V¡)" + l:(V¡ - VJ2 

S2 :;: j·l ¡-1 

n,+n,-2 

o la fórmula para población mezclada 

s:'" ; -:-_(-,n'c....-_I-:)_'s.;.i_,,
(n, - 1) + (n, - 1) 

en casos de que n. '" .... (Johnson y Wichern, J 988). 

(n, - 1)'si 
+ -:--'--!:--,-"-::

(n, -1) + (n, - 1) 

- - - -
Un estimador de .r(V, - V,), la varianza de la distribución muestral de V, - V" es: 

De acuerdo con 10 anterior 

(V, - V,) - (V, - UJ 
- t(n, +n, - 2) 

s(V, - Vo) 

(844) 

(845) 

(846) 

(847) 

Los límites de confianza para U, - U, con un coeficiente de confianza de 1 ... se obtienen por medio de 

(848) 

Se deberá acudir a ellos para el planteamiento de pruebas complementarias en caso de no rechazar la hipótesis 

nula. 
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7.5.1.2 Obsenacinnes pareadas 

El proceso de observaciones pareadas identifica en tabla y campo, n árboles con idénticos parámelros 

dendrométricos, se usan las diferellcias do = V. - V., para i= 1, 2 ... , n; como si fuera una población 

simple. Se obtiene entonces 

di -(U, - UJ _ 1(11-1): 

SIl, 

. -
l:(di - iJf 

(849) 

,., 
11 - 1 

El tamaño de muestra para satisfacer l. decisiÓD será: 

(850) 

Por ejemplo, se va a calificar la ecuación de volumen obtenida por medio del '\iuste spline promedia de 

(González, 1984) de forma V = 1,3876588 E-04 (d/2»U, contra 15 árboles de ciprés calculados COD la 

fórmula de Smalian, a cada décimo de altura. (Datos tomados del informe de práctica final de Dasomelría 

1985), Tabla 45. 

Para la prueba de datos 00 pareados se cubicaron 10 árboles (con *) en el campo, a los cuales además se les 

determinó altura y d, contra 15 de la tabla, estimados con la ecuacióII de volumen probada. Para rutina de 

cálculos se dan los siguientes resultados: V, = 0,49378, l;(V. - V,l> = 1,803971617,5" = 0,4477067091, 
- -
V, = 0,48026, l;(V" - VJ = 3,247747196. S~ = 0,4816450379. De acuerdo con lo anterior, se obtuvo 

una t = 0,0706, como t., < I,.¡, DO hay evidencias para rechazar Uo y se dispondría de criterios mas sólidos 

para buscar si la tabla está bien construída., ya que el no rechazar la UD, 110 da contundencia a menos que 

se baga un _ de potencia,para validar el nivel de confianza. Por medio de la t de datos apareados, usando 

la _ra de 10 árboles (con *) se encontró, una t = d/(s,.lV'n) = -1.074,0 sea que la tabla por este criterio 

conduce al mismo resultado anterior. 
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Tabla 45. VollUJ1e11 calculado por Smalian, a cada décimo de altura, para 15 árboles de ciprés (Datos: 

informe de prictial final de dasometria 1985) 

ARBOL , ALTURA d VOL CAMPO VOL ~AB DII'BRBNC 

1" 21.86 22.66 0.407 0.389 0.01770 

2" 20.60 41.00 1.130 1.201 -0.07151 

3* 18.70 26.50 0.506 0.441 0.064540 

4* 14.80 9.50 0.052 0.046 0.005863 

5* 15.10 9.80 0.064 0.050 0.01369 

6* 19.50 24.40 0.321 0.403 -0.08175 

7* 17.50 18.80 0.239 0.215 0.024030 

8* 20.86 16.40 0.237 0.195 0.042600 

9* 20.60 48.00 1.413 1.647 -0.23310 

10* 16.60 31.00 0.569 0.653 -0.59650 

11 18.88 20.24 0.273 

12 23.00 38.00 1.152 

13 14.30 25.50 0.323 

14 17.70 13.50 0.112 

15 19.90 12.30 0.104 

Como prueba adicional, se hizo una regresión con los 25 datos bajo el modelo, se analizó el coeficiente b" 

el nuevo R', lo< nsiduaJes, ele y además las pruebas de medidas influenciales para ver si los datos 

incorporados resultaban abenantes, y se encontró que sólo el dato 15, por medio de la prueba delleverage, 

por ser uno de los datos aportados por la la ecuación, se acepta, como una evidencia más la bondad de la 

tabla. 

7.5.2 Un test de X' para calificación de tablas de .oIwnen 

(Freese, 196()) propone una evaluación que consiste en el cálculo de un valor asimilado a waa chi cuadrada, 

que si resulta mayor que el valor tabulado, indicará la deficiencia de la tabla para la estimación de los datos. 

Además, proporciona una supuessta estimación del error porcentual en caso de no calificación. Se parte de 
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en la cual 

X, = volumen estimado de la tabla 

"" = volumen real, medido en el campo 

.,> = varianza hipotética de la forma 

(851) 

(852) 

para un a = 0.01 se usará el divisor 2.575'. Supuestos: ya que X' = z.' + 2,' + 2,' + '" + Z.' y Z 

= (X - Xl/fI.y que se acepta que un error de muestreo E = s,t para una gran muestra normalizada adopta 

la forma 

r:;;: 
E = 1.96~-; s' = E,.-/l- = ,,' 

1.96' 

entonces, calculando el error E en porcenl'lie como 

Q.I" 
E = --' , 100 

cuando Q es error aceptado en %" con lo cual la varianza se puede obtener como 

entonces la fórmula de X' se convierte en 

o, si se consideran las desviaciones X; - X. = d;, entonces 
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196" d ,_ "'('\2 ;¡: - -".-, 
Q' j-1 1'/ 

(857) 

Para los datos observados en l. Tabla 45, se tiene, al desear estitn1lr con un error del 20% al 95% de 

confiabilidad, una, X' ;: 196'/20'· 0,25617 ;: 24.6, que colDJl8I1lda con x', = 16,92, conduce al rechazo 

de l. hipótesis de ser la misma tabla. De la fórmula propuesta por Freese es posible, caJcuJar el pon:enll\ie 

de error en la estimación. Al despejar Q, y usando el valor tabulado que hipotéticamente sería el valor 

patrón de comportamiento se tendría 

196' • d Q' = --.1:(-1), 
16.92 /-1 1'. 

196' 
16.92 *.2562 = 582.8 :. Q = 24.14% (858) 

Según el criterio de Freese, se da un desfase prom.:dio del 24.14%. Al hacer otras evaluaciones se encontro 

que COn toda la información se tiene una estimacion cercana al 99 %, cuando se analizan los datos de las 

desviaciones totales. Por otra parte, se encuentra que la mayor subestimación alcanDl un valor del 23 % Y la 

mayor sobrestimación del 16.25% yen promedia cercana al 15%. Por eno se considera muy rigurosa esta 

prueba, pero permite al analizar los datos encontrar los posibles coreetores. Al evaluar en promedios simples 

estableciendo las proporciones entre V jV _ se encuentra UD prom.:dio de desviación de cercano a 0% con 

un error estadistico del 11.7%. Los límites de confianza son P = .9936% ± 11,705. 

7.5.3 Prueba de rangos de Mann-Whitney, M-W. 

Como una prueba ll1llS ~ontundente para la calilicación de las tablas de volumen, y ecuaciones de conicidad, 

se presenta ésta tambien conocida en la estadística no paramétrica como prueba de Wilcoxon. (Conover, 

1980) La situación usual para la calificación de las tablas, coincide con las propuestas de dicha prueba, en 

la cual se presentan dos muestras de dos posibles poblaciones diferentes y se desea una prueba 

estadistica para ver si la hipótesis nula de que las poblaciones son idénticas puede ser rechazada. Si 

la muestra consiste en datos de tipo ordinal, la diferencia más importante se refiere a la diferencia en las 

ubicaciones de los elementos en ambas poblaciones. 

Como una solución intuitiva, se combinan ambas muestras en una sola muestra ordenada, asigoádoles 

rangos a los valores en orden creciente, sin indagar la procedencia de la población, con lo cual la prueba 
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podría referirse a la swna de r.lOgos asignados a aquellos valores correspondientes a una de las 

poblaciones. Si esta suma resulta baslante grande (o pequeña), se tiene una indicación de que los valores de 

Ial población tienden a ser mayores (o mas pequeños) que los de la otra. Entonces la hipóresis nula que 

plantea la no diferencia entre poblaciones puede ser rechazada, si los rangos asociados con una muestra 

tienden a ser mas grandes, (o pequeños, que los de la otra), 

Se prefieren los rangos a los datos colectados: 1- porque si los números asigandos a las observaciones carecen 

de significado por si mismos, lo logran en una comparación ordinal con otras observaciones, asi que los datos 

no tendrán mayor información que ellos en este contexto, 2- Aunque los numéros asignados a las variables 

tengan significado, pero su distribución DO fuera normal, la teoría probabilística estaría cada vez más lejos 

de nuestro alcance que con los datos actuales sometidos a las pruebas estadística comunes. 3- es una teoría 

simple, Y no depende, en la mayoría de los casos, de la función de distribución, y la 4- razón, muy 

poderosa, es que la prueba es mejor que su contraparte, la prueba de t para dos muestras, cuando por 

el contario ésta comparada con la prueba M-W puede dar una diferencia entre ellas de cero o resultar 

infinitamente mala. Por ello es más segura una prueba M-W. Los elementos para la prueba consisten en 

dos poblaciones aleatorias que llamaremos: X" X ... ,x., y V" V ..... Y .. a los cuales se les asignará 

rangos de I a n+m. Sean R(X.) y R(VJ los rangos asignados a X. y V, para todo iJ, y N = n+m. Si varios 

valores muestrales coinciden exactamente, se les asigna como rango, el promedio de los rangos que se les 

hubiera asignado si no fueran iguales. Las asunciones que gobiernan la prueba son: 1. Ambas muestras son 

aleatorias dentro de su respectiva población. 2. Además de la independencia dentro dentro de la muestra, debe 

baber independencia entre las muesstras. 3. La escala de medición debe ser por lo menos ordinal. Las 

hipótesis que se plantean para una prueba de dos colas son: Sean F(x) y G(x) las funciones de distribución 

correspondientes a las poblaciones 1 y 2, Y de X y Y respectivamente. Entonces 

Ho: F(x) = G(x) ; para wdo x 
(859) 

H.: F(x) - G(x); para algun,os l: 

En muchas situaciones reales tal diferencia entre distribuciones implica que P(X < Y) ya no es igual a 

v" por lo cual se usarán las hipótesis presentadas en (860). La prueba de M -W es insesgada y 

consistente cuando verifica las hipótesis que involucran P(X < Y), sinembargo ello no es siempre cierto 

para las siguientes hipótesis que se planteen en lugar de ellas. 
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1- H.: 
1 

P(X<Y) = -
2 

Ho: p(X<Y) - .! 
2 

2- H.: P(X<Y) ~ .! 
2 

(860) 

H' p(X<Y) > .! o' 2 

3- H.: p(X<Y) ~ .! 
2 

H,,: p(X<Y) < .! 
2 

4. Asunción. Si existe diferencia entre las funciones de distribución poblacionales, tal diferencia está es en 

la localización de la distribución, o sea que si F(X) no es idéntica a G(X), entonces F(X) es idéntica con 

G(X+c), c = constante. Asi entonces las hipótesis se plantean en términos de medias de X Y Y, si ellas 

existen: 

A. 2 colas H.: E(X) = E(Y) 

B. 

H.: E(X). E(Y) 

1 cola H.: E(X) ~ E(Y) 

H.: E(X) < E(Y) 

C. 1 cola H.: E(X) S E(Y) 

H.: E(X) > E(Y) 

(861) 

La prueba estadística, si no existen muestr4 aparejadas, o existen pocas de ellas, se plantea en términos de 

la suma de rangos asignada a la población 1, la cual puede ser utilizada como una prueba estadística: 

• 
T = I:R(X) (862) 

;-1 

Si, existen mucbas muestras aparejadas, parejas iguales se calcula un nuevo estadístico, sustrayendo de T t 

l. media de T y dividiendo por la desviación estandard, asi: 
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T - n(N+l) 
2 

l1l/I t~ _ 1II/I(N+lf 
N(N-l) /., 4(N-l) 

(863) 

en que I:R.' se refiere a la suma de cuadrados de todos los N rangos o rangos promedios usados en ambos 

muestreos. 

7.5.3.1 Reglas de decisión. 

Las reglas se escogen de acuerdo con la prueba, para las comparaciones existen tablas de cuantiles ele T 

para varios niveles de a: 

A. Rechace H, al nivel '" de significación. si T < cuantil... W •• , o si T > 1 • cuantil... W, ••• Se acepta 

H, si T está localizado entre ambos cuantiles. 

B. Pequeños valores ele T indican que H. es cierta. Rechace H, al nivel "'. si T < W •• Si T ;" W..., 

acepte H, 

c. Grandes valores ele T o pequeños valores de T'. indican que H. es cierta, por tanto rechace JI, al 

nivel '" si T > W,. , o equivalentemente si T' es menor que W.. Acepte H,. T • w, •• 

Los cuaotiles superiores generalmente no se dan en tablas pero pueden calcularse por restas de n(N-l) asi: 

W'_p = n(N+l) - Wp: T' = n(N+l) - T (864) 

Por ejemplo: : se acudira al ejemplo propuesto con base en los datos de la Tabla 45, estableciendo las 

siguientes hipótesis 

(865) 

para ello se organizan los datos, y se les asignan rangos como lo muestra la Tabla 46, de la cual se extrae 

la siguiente información 
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• lO 

T = tR(X) = tR(X) = 3+4+9+10+12+16+18+19+21+24 136 
'-1 ¡-1 

(866) 
• la 

tRi tRi = 2308 
i .. l i-\ 

La T tabulada se busco en la tabla de cuantiles de la prueba estadística de Mann-Whitoey, la cual tiene como 

entradas n, m y el nivel de probabilidad p. con n= lO, m= 15, p = .05, para lo cual se tiene T = 100. Los 

cuantiles superiores se obtuvieron de acuerdo con (864) asi: 

WI = n(N+ 1) - W = 10(25+1) - 100 = 160 
~ , (867) 

Como T está entre 100 y 160. se acepta H., es decir se acepta que la ecuación satisface las necesidades para 

el lugar en el cual fue usada. La distribucion nula de T se encuentra bajo la asunción de que X. y Y, son 

idénticamente distribuídas. lo cual es estrictamente cierto cuando 11, es verdadero en la prueba de dos colas, 

no asi en las de 1 cola. 

7.5.4 Indice de Furnival. 

En el sector forestal es y seguramente será usado durante mucho tiempo más el método de los mínimos 

cuadrados para la construcción de tablas de volumen. Por las rutinas de trabajo conocidas, la escogencia de 

una u otra ecuación debe someterse a criterios lo mas lógicos posibles. Se concibe como una prueba de 

precisión para regresiones con variables dependientes en escala diferente a la de los valores estudiados como 

las logaritmicas t inversas, etc, pues los ajustes en estas no serán necesariamente los mejores en las escalas 

originales. además de evitar las transfonnaciones y ponderaciones que se estudiaron con anterioridad ( 

7.4.2.3.2). 

Algunas transformaciones afectan en uno u otro sentido los postulados y criterios vistos en el capítulo 2 para 

la regresión lineal. especialmente el tamaño de los residuales, los cuales afectarán la magnitud de la 

verosimilitud. El índice entonces se basó en estimadores de maxima verosimilitud, por tener, en concepto 

del autor la ventaja de reflejar lo sucedido en el modelo, con respecto a los postulados que sustentan 

la regresión. 

Las pruebas elementales de comparación de regresiones se basan generalmente en pruebas de significación 

F, t, R', Sx. siempre y cuando las escalas de las variables dependientes sean las mismas. 
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• TABLA 46 Datos de la tabla 45 ordenados para asíganción de rangos 

v_=v, V_=VT RANGOS = R 

0.0463 1 

0.0503 2 

0.0522 3 

0.0640 4 • 
0.1044 5 

0.1119 6 

0.1946 7 

0.2146 8 

0.2373 9 

0.2386 10 

0.2726 11 

0.3210 12 

0.3226 13 

0.3894 14 

0.4028 15 

0.4071 16 

0.4409 17 

0.5055 18 

0.5689 19 

0.6534 20 

1.1298 21 

1.1522 22 

1.2014 23 

1.4134 24 

1.6425 25 
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Cuando no se da esIJl situación, (Fumival, 1961) propone un índice de estimación que se calcula de acuerdo 

con la siguiente fórmula 

I = [f'{~rls (868) 

en la cual, r(V) es la derivada de la variable dependiente con respecto a ella misma, en este caso el volumen; 

s es el error eslandar obtenido del ajuste de regresión; [r(V)] es la media geométrica de los valores f{V),. 

La inversa de la media geométrica se puede calcular de acuerdo con su definición, para el indice como: 

[f'(~rl = antilog[.!. ~ logp] 
" 1-1 (869) 

7.5.4.1 Cálculo del Indice de Furnival 

l. Se calcula el error estándar de estimación = MSE = S,,; 

2. Se calcula la media geométrica de la primera derivada de las variables dependientes; 

3. Se baila el inverso de esta media geométrica; 

4. Se encuentra el producto del resultado de (Paso 3)* $,. = 1, indice de Fumival. La ecuación cuyo 1 resulte 

menor presenta los mejores I\i astes. A manera de ejemplo se acude al presentado por su autor con el fm de 

construir una tabla de volúmenes en pies tablares, para lo cual se tomó en campo los valores "d", altura 

comercial y el respectivo volumen en pies tablares, Tabla 47, en la cual el d está dado en pulgadas; la altura 

comercial 8 en pies y el volumen en pies tablares, con el fin de comparar los modelos siguientes: 

1. V = a + IxPH 

2. V = ad°H' :. ÚlV = lila + bInd + cÚlH 

3. V 

d'H 
b 

= a+-
d'H 

- dV/d'H = (d'H)"' = lId'8. 

(870) 
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Sometidos al proceso de regresión se obtuvieron los siguientes resultados: 

1. V= 31,5372855 + 0,0155299 d'H 
F(I,8)= 174,62 
S = 
'" 

19,14559 
t(b.)= 2,91 
t(b,) = 13,21457 
R' = 0,956194 

2. l.n V = -1,953297784 + 1,446667249l.n d + O,8818684709l.n H 
F(2,7) = 253,64 
S = 
" 

0,07436671297 
t(b,,)= -1,8 
l(b,) = 2,528 
t(b,) = 5,17 
R' = 0,98663 : el más alto de los tres modelos. 

3. V/d'H = 0,01720305487 + 2O,5785366l1d'H 
F(I,8) = 20,89 
s,. = 0,00153075 
t(b.,) = 17 ,144 
t(b,) = 4,57ll 
R' = 0,72313: el más bajo de los tres modelos 

TABLA 47. Datos para la tabla de ~oIúmenes para analizar el Indice de Fumivai. 

d HCOM VOL Van V.." V .... 

14 16 78 80.230 74.4ll 74.527 

14 20 85 92.414 90.593 88.015 

14 14 67 74.151 66.145 67.784 

14 16 71 80.239 74.4ll 74.527 

16 32 170 158.758 166.341 161.506 

16 24 124 126.953 129.068 126.274 

16 20 ll5 Ill.050. 109.898 108.658 

18 36 215 212.678 218.831 221.235 

18 40 274 232.804 240.138 243.530 

20 48 300 329.711 328.462 350.877 
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De acuerdo con la Tabla 48 el mejor 110 presenta la ecuación No. 3, aunque como se notó presentaba el más 

bajo R'. En la tabla de datos se anexan los estimados de los volúmenes para los tres modelos. 

TABLA 48 Cálculo del índice de .Furnival 

PASOS REGRESION 1 1 3 

(1) S" 19.146 0.074367 0.001531 

(2) l/nI: LNV O 4.865547 8.726403 

(3) ANTlLOG (2) 1 129.7419 6163.518 
. 

(4) (1) • (3) 19.146 9.648000 9.434800 

7.6 Cálculos de volumen por parcela 

Las ecuaciones de volumen para árboles individuales hao sido las más frecuentemente usadas para la 

estimación del volumen por parcela y por extensión a volumen/unidad de superficie (Vol/Ha). Este volumen 

generalmente es la suma de los árboles individuales multiplicado por el factor de conversión. Generalmente 

se miden las variables de la ecuación en forma selectiva así, desde las mas fáciles y seguras hasta las que por 

costos, imprecisiones O dificultad encarezcan el proceso. No es eficiente medir todas las variables en todas 

las unidades muestrales. En términos generales en cada parcela se mide el d a todos los árboles, 

recomendable de ser posible la posición sociológica y en subparcelas. alturas, cocientes de forma, etc., con 

los cuales se ajustan los modelos que permitan estimar el resto de valores. A veces, las relaciones altura

diámetro por parcelas individuales no ajustan bien, entonces se acudirá a una regresión ojalá por grupos de 

parcelas que puedan configurarse por características comunes o de no ser posible, una regresión única, 

siempre y cuando no se mezclen rodales muy heterogéneos. Aunque anotan (Clutter et al, 1982), que datos 

de diferentes rodales no deberían mezclarse nunca para establecer regresiones particulares de altura como 

función del d, esta afirmación no tiene peso entre nosotros, ya que múltiples experiencias muestran la 

dificultad de ajustes buenos, con solo datos por rodal, debido talvez a los efectos de una silvicultura que 

apenas ahora empieza una verdera tecnificaci6n. 
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7.7 Cálculo de existencias 

En algunas s.ituaciones se debe obtener el comportamiento volumétrico de los rodales de acuerdo con su 

confill"racióa diamétrica. Para 6110 se acude, en vez de la mediciÓD de diámetros iDdividuales, a su 

ubicaciÓD por clases con tamaños de clase por ejemplo de 5 cm. Esto podría hacerse parcela por parcela 

o ... umerar acumulativamente para todas \as parcelas de UD rodal Y lueao obtener elf:juste por unidad de área. 

Esto <:OIIStituye _ tabla \ocaI de existencias (Clutter el al, 1932). Estas tablas de exisIeocias SOR 

susceptibles de mejorar calificando el comportamiento sociológico, cocientes de forma u otra tipificación, 

lo que exigiría uso de tablas de volúmenes construidas con baae ea todas estas variables. 

7.8 Estimación de volúmenes comerciales 

A menudo se da una mayor importancia a la estimaciÓD de volúmenes comerciales, esto es al contenido 

volumétrico bajo algúna consideracióa dada, como UD diámetro mínimo o una altura mínima límite. (A1der, 

1980) lo presenta como la estimaciÓD del volumen hasta UD diámetro límite tope. Para bosques uniformes 

en estudios de rendimientos se estiman volúmenes para dos o tres diámetros tope, ajustando la ecuaciÓD de 

volumen para el rodal, calculando una relación entre volumen comercial y total: R = V. I V .. lo cual 

presenta una gráfica como la de la Figura IU. 
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Una de tales ecuaciones se puede ajustar mediante la función 

(871) 

en que el., = diámetro cuadrático medio de rodales. Una buena aproximación de estas clID'as se puede lograr 

• través de procesos no lineales. 

Cuando se hacen ajustes independientes para varios volúmenes comerciales se producen características a 

menudo indeseables al originarse curvas que se cortan ilógicamente en el rango de los datos (Cao, Burkhardt 

y Max, 1980). Como se muestra en el item 7.4.2.1 también es posible obtener volumen comercial a través 

de ecuaciones de conicidad compatibles al integrarlas entre dos límites de altura dados. Los citados Cao et 

al, analiun otro método conocido como modelo de razón de volúmenes, desarrollado para predecir la relación 

de volumen comercial respecto al volumen total. Con el método de ecuaciones de conicidad, se sabe que el 

perfIl afecta grandemente el volumen comercial, por lo cual es necesario el estudio de las otras alternativas 

propuestas. como la que se presenta, más con ánimo ilustrativo que en aras de la discusión dada en el citado 

trabajo, una tabla de ecuaciones comuomente usadas antes del 80 y otras propuestas por los mencionados 

autores, Tabla 49. Los volúmenes comerciales se obtienen como el producto de estas razones y el volumen 

total, y éste evaluado por cualquier método bien calificado. Entre las conclusiones obtenidas de comparar los 

resultatJos de la aplicación d~ varios modelos a un bosque. salieron como rescatables: 

TABLA 49. Modelos de razón de volúmenes evaluados en el trabajo de Cao et al, 1980. 

MODELO AUTOR ECUACION 

(1) Hooner (1967) (vN-l)= b,(hIH -1)+ b,(h'IH'-l} 

(2) Honner (1967) v'N = b,+ b,(d.'/d')(1+ h,IH)+b,[(d,'/d'){1 + hJH))' 

(3) Burkhart (1973) v'N' = I + b, (d,b2/d"') 

(9) Burkhart modificado v'fV' = 1 + b, (H - h)b21H'" 

(10) Modelo polinomial (vN + Z - 1)= b,(Z'-Z) + b,(Z'-Z)+ b.(Z'-Z) + b,(Z'-Z) 
+ b, (Z'-Z), 

(11) Modelo polinomial (v/V-l) = b,(d,Id) + b,(d,Id)' + b,(djd)"+ b,(djd)' + 
b,(d,Id)" b,(d,Id)' 
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En que b, = coeficientes de regresión estimados de los datos 

el" = diámetro límite superior comercial 

H = altura total en m 

h = altura sobre el piso hasta un d, 

la, = altura de tocóa 

V = volumen en m cúbicos total sobre el piso 

V' = volumen cúbico total sobre el tocón 

v = volumen en m cúbicos sobre el piso hasta un d, o un h 

v' = similar al anterior sobre el tocón 

Z = (JI - hllH altura relativa desde la cima del árbol a un d" o proporción de una altura no 

comercial. 

l. Que ecuaciones de conicidad simples cuadráticas no parecen aptas ni para conicidad ni para estimar 

volúmenes. 

2. Los modelos 3 y 9 por tener únicamente tres coeficientes parecen ajustar bien debido a la flexibilidad de 

los modelos no lineales. Los mismos resultados se encuentran en los modelos 10 y 11 pero éstos resultan 

mas flexibles aún sobre todo cuando se tiene en cuenta el tocón. 

De todos modos concluyen Cao et al que una ecuación de conicidad compatible puede estimar tan bien como 

una buena de razones, pero sin poder dar una respuesta categórica al respecto. 

(CluUer et al, 1983) hacen algunas consideraciones acerca del modelo de (Brister et al, 1980) que proponen 

una ecuación de predicción del volumen comercial hasta un límite dado de la forma: 

Y. = Y,(l - b,/:tfr¡ (872) 

utilizando para la evaluación de V, una expresión 

(873) 

en que 
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v, = volumen total (con base en el diámetro) 

d. = diámetro límite comercial 

V _ = volumen comercial hasta un diámetro límite do 

y se parte de datos que incluyan varias observaciones por árbol (ésto aunque viola las asunciones de 

independencia de la regresión no es grave si el número de árboles usados es > 1 (0) por ~emplo volumen 

de aserrío (basIa 20 cm), postes (12,5), estacones (7,5), etc. Este modelo quedará de la forma 

en qu" Y = l· V.lV, 

X, = el. 

x. = d 

Y - /l X~X', - I I 2 
(874) 

el cual puede ser resuelto lineal o no linealmente. Quedan otras considerciones, que se recomienda consultar 

en literatura especializada del tema. 
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