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Debido a la dispersión que presentan los valores medidos de tenacidad a la fractura 
de los materiales, es necesario obtener valores representativos de esta propiedad 
que puedan ser usados con suficiente grado de confianza. En muchas ocasiones ésto 
debe hacerse a partir de un número limitado de resultados experimentales. Se analiza 
en este trabajo el grado de fiabilidad que supone tomar como valor de tenacidad, el 
mínimo de una serie de probetas ensayadas. Suponiendo que la tenacidad a la fractura 
se distribuye según una función de probabilidad de Weibull, y mediante una 
simulación por el método de Monte carlo, se muestra que evaluando los parámetros de 
la distribución Weibull con las probetas ensayadas y estimando con estos parámetros 
el percentil 5 de la distribución, este valor es siempre más fiable que el mínimo 
de la serie de probetas ensayadas. 

ABSTRACT. 

Owing to the high degree of scatter in fracture toughness measurements, 
representative values of this propertie must be defined from a statistical 
standpoint. In many cases this must be accomplished from a small data set. The 
confidence level of the minimun value of a experimental data set is analyzed. A Monte 
Carlo simulation is performed, asuming toughness data follow a Weibull distribution. 
It is shown that the lower bound 5%, obtained from the estimated parameters of 
Weibull distribution, is a more reliable value that the minimun of the data set. 

l.INTRODUCCION. 

Es conocido el hecho de que la tenacidad a la fractura de los materiales presenta 
una gran dispersión de sus valores medidos experimentales sobre todo en la región 
de transición dúctil-frágil. Esta dispersión está motivada más por características 
inherentes a los propios materiales que por errores experimentales [1]. 

Si se dispusiera de un gran número de resultados, sería fácil realizar una 
descripción estadística de los mismos y estimar valores de tenacidad con niveles 
de confianza (fiabilidad) adecuados. Sin embargo, son muchas las ocasiones en las 
que el número de datos de tenacidad de que se dispone es pequeño y es muy importante 
establecer a partir de este reducido número de datos una estimación de la tenacidad 
del material que pueda ser utilizada con un suficiente grado de fiabilidad. Las 
normas no establecen requerimientos sobre la metodología que se debe seguir para 
establecer este valor de tenacidad. 

Un método que se ha recomendado extensivamente [2] es tomar el mínimo de de una 
serie de 3 ensayos como valor de referencia para aceptar un procedimiento de 
soldadura o para evaluar la severidad de un defecto. Dependiendo de la probabilidad 
de fractura que se esté dispuesto a admitir este método puede ser conservador o no. 
Así, para una probabilidad de fractura del 50%, el método es conservador, pero 
cuando únicamente se admite una probabilidad de fractura del 5% deja de serlo [3]. 
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cuando se usa este proc.edimiento no se hace ninguna hipótesis sobre la función de 
distribución de la tenacidad. Sin embargo, en la actualidad existe una abundante 
información que apunta a que la distribución de la tenacidad, al menos para el caso 
de fractura por clivaje, puede ser representada por una distribución de Weibull 
[ 4 1 5]. 

Aceptando esta hipótesis, en este trabajo se hace un estudio de la fiabilidad de 
los valores obtenidos mediante una distribución Weibull estimada a partir de los 
datos experimentales, mostrándose que este método es más fiable que el de tomar el 
mínimo de la serie de probetas. 

2. FIABILIDAD DEL VALOR MINIMO DE UNA SERIE DE N ENSAYOS. 

como se ha indicado en el epígrafe anterior, para obtener un valor de tenacidad a 
la fractura a partir de un cierto número de ensayos, se puede optar por tomar el 
valor mínimo de la serie, o bien, se puede tratar de obtener una estimación de la 
función de distribución para lo cual hay que partir de alguna hipótesis sobre el 
tipo de la misma (Normal, Logarítmico-normal, Weibull ... ). 

supongamos que se está ensayando un material en condiciones tales que la tenacidad 
a la fractura sigue una función de distribución F(x). Para una probabilidad de 
fractura prefijada de antemano a, sea xa el valor de la tenacidad tal que: 

F(Xa) = a 

cuando se usa el valor mínimo de la serie de n ensayos, X. 1n,n, interesa conocer la 
probabilidad de que este valor sea menor que Xa mencionado antes. Esta probabilidad 
puede ser considerada como la fiabilidad del valor obtenido por este procedimiento. 

se puede demostrar que la fiabilidad así definida viene dada por la función: 

R(a,n) = 1 - (1 - a)" ( 1) 

donde a es la probabilidad de fractura y n el número de ensayos realizados. 

En la figura 1 se representa dicha función para distintos valores de n. 

Esto quiere decir que para una probabilidad de fractura del 50% (a= 0.5), el m1n1mo 
de una serie de tres ensayos es fiable en un 87.5% de ocasiones, mientras que si 
sólo se admite una probabilidad de fractura del 5% (a = 0.05) la fiabilidad baja 
hasta un 14.3%. 

Hay que hacer notar que estas conclusiones son válidas independientemente de la 
función de distribución de la tenacidad, F(x). 

3. FIABILIDAD DE LOS VALORES OBTENIDOS A PARTIR DE LA ESTIMACION DE LA FUNCION DE 
DISTRIBUCION DE WEIBULL. 

Otra posibilidad que se tiene es estimar con los datos de ensayo disponible la 
distribución que sigue la tenacidad. suponiendo que dicha distribución se puede 
representar mediante una Weibull de 2 parámetros cuya función de distribución es: 

F ( X) = 1 - exp [ - ( X/b) • ) ( 2) 

la estimación de los parámetros b y e se puede realizar mediante la regresión lineal 
de: 

1 

Ln(Ln( ----------------- frente a Ln x 1 

1 - ( i - o . 5 ) /n 

donde i es el número de probetas que cumplen x ~ X1 

A ,._ 

con las estimaciones de b y e que denotaremos b y e se puede estimar xa (F(Xa)= a) 
que denotaremos xa mediante: 
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,.... ,.. ,.. 
xa = b exp[ 1/c LnLn( 

1 
------- )] ( 3) 
1 - a 

El interés se centra ahora en conocer qué estimaciones xa dan un grado de fiabilidad 
mayor que el valor mínimo de la serie de ensayos realizados. Para ello se ha 
realizado una simulación numérica por el método de Monte carlo como se explica a 
continuación. 

Partiendo de una función de distribución de weibull de 2 parámetros (ecuación 2) 
previamente fijada se toman m~estras aleatorias de n valores y con cada una de ellas 
se obtienen las estimaciones b, ~ y Xa. La aplicación repetida de este procedimiento 
usando diferentes muestras aleatorias permite obtener una descripción de las 
distribuciones de Xa. El análisis se ha realizado para valores de n= 3-10, c=1-4 Y 
b=1-100. 

Las muestras aleatorias se han generado mediante la expresión: 

x = b exp[1/c LnLn(1/r)] (4) 

donde r es una variable aleatoria con distribución uniforme en el intervalo [0,1]. 
Para cada caso se han realizado 1000 simulaciones, siendo éste un número adecuado 
para conocer la distribución de los parámetros deseados. 

Los resultados más relevantes obtenidos en este análisis pueden resumirse como 
sigue: 

" - La probabilidad de que Xa ;S Xa se sitúa alrededor del 50% como era de 
esperar, indicando que la estimación es centrada. 

- Si se toma como valor de referencia de la tenacidad, la estimación del 
percentil 5 de la distribución (x •.•• ), se tiene un grado de fiabilidad que es 
siempre mayor que el obtenido con el mínimo de la serie de n probetas 
ensayadas. En la figuras 2 y 3 se representa la curva de fiabilidad de Xo.os 
comparada con la del valor mínimo de n ensayos (Ecuación 1) para n=3 y n=lO, 
respectivamente. El aumento de la fiabilidad es especialmente acusado en 
valores bajos de la probabilidad de fractura (a < 0.20) y para un número de 
probetas ensayadas comprendido entre 3 y 6. 

- Esencialmente, estos resultados se reproducen para los distintos valores de 
b y e analizados. 

4. CONCLUSIONES. 

En este estudio se ha realizado un análisis de la fiabilidad del valor m1n1mo de una 
serie de n ensayos como valor representativo de la tenacidad del material y se ha 
comparado con la obtenida derivando el valo9 de la tenacidad a partir de una 
distribución Weibull estimada con los datos ex?Perimentales. El estudio ha mostrado 
que la estimación 'X •.•• es siempre más fiable que el mínimo de la serie de n probetas 
ensayadas, sobre todo para valores de a < O. 20 y n < 6, es decir, para las 
condiciones más severas (pequeña probabilidad de fractura y muy pocos datos 
experimentales disponibles). Estos resultados se han obtenido mediante una 
simulación numérica por el método de Monte carlo. 
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FIGURA 2. Fiabilidad del valor x0 . 05 comparada con la 

del valor mínimo de tres probetas ensayadas. 
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