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Resumen. La evaluación estadística de resultados experimentales dispersos presenta un interés especial 
para los investigadores. El estudio de la fatiga de materiales es un ejemplo característico, en el que la 
optimización del programa de ensayos, impuesta por razones de coste y duración, conlleva la necesidad 
de evaluar series de resultados no-homogéneos, desde una perspectiva estadística. Una normalización 
puede permitir, sin embargo, su agrupamiento en un colectivo único, incrementando así la fiabilidad de la 
evaluación. En este trabajo se compara un procedimiento de normalización estadísticamente estricto con 
un método simplificado, utilizando para ello dos muestras de resultados de fatiga dispersos, obtenidos, en 
un caso, mediante simulación, y en otro, a partir de ensayos reales de compuestos laminados. 

Abstract. The statistical evaluation of sparse experimental results represents an important concern of 
research. The study of material fatigue is a characteristic example in which the interest of optimizing the 
test programme, due to economical and time reasons, implies the necessity of evaluating, from a 
statistical point of view, series of non-homogeneous results. A normalization approach allows, however, 
to pool them in a single collective, so improving the reliability of the evaluation. In this paper, a strict 
statistical procedure of normalization and an ad-hoc simplified method are compared, using two samples 
of sparse fatigue results, one obtained by simulation, and the other from real tests of composite laminates. 

l. INTRODUCCIÓN 

En muchos casos prácticos, el resultado de una 
experimentación está ligada a la posibilidad de 
evaluación de datos que no pertenecen, en principio, a 
un colectivo estadísticamente homogéneo. Por esta 
razón, se observa que programas de investigación 
meritorios y científicamente interesantes, que requieren 
inversiones importantes, pierden su potencial interés 
ante la debilidad de su evaluación. 

Un típico ejemplo de esta problemática se presenta en 
los ensayos de fatiga, en los que su larga duración y alto 
coste inducen, por razones científicas, a reducir al 
máximo el número de ensayos, a la vez que a intentar 
una variación simultánea de las variables implicadas en 
el estudio. 

Mención especial merecen los programas de ensayos 
que implican probetas de considerable tamaño que no 
pueden ser ensayadas a escala reducida, como ocurre 
con los tendones de estructuras atirantadas o 
suspendidas y con elementos estructurales postensados. 
Desde la perspectiva de aplicación a casos reales, se 
comprende el interés de mantener un compromiso 

equilibrado entre el rigor estadístico que requiere toda 
evaluación y la necesaria concreción, que demanda una 
propuesta de caracterización del material. 

Dentro del extenso mundo de la fatiga existen un sinfín 
de situaciones en las que otros factores, paralelamente al 
rango de tensión, considerado como parámetro 
principal, pasan a ocupar un papel preponderante en el 
análisis. En todos estos casos, una normalización puede 
conducir a aumentar notablemente la fiabilidad de la 
evaluación e, incluso, permite aventurar una naturaleza 
similar de determinados mecanismos de rotura. 

De todo lo anterior se deduce la transcendencia que 
puede tener una normalización de resultados que 
permita proceder a la evaluación conjunta de ensayos 
no-homogéneos y, por tanto, no-evaluables como 
colectivo único. 

En el presente artículo se tratará de analizar en qué 
casos es posible una normalización estricta y válida 
desde una perspectiva estadística, y bajo qué reservas es 
aplicable una normalización 'práctica' que no responde 
a transformaciones sustentadas sobre una base 
estadística rigurosa. 
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El trabajo presentado se basa en la consideración de un 
dominio de atracción de Weibull para las muestras, 
dado que la función de distribución de W eibull 
representa un modelo adecuado para la predicción del 
fallo de materiales en el transcurso del tiempo, como 
ocurre en el fenómeno de fatiga [1]. 

Considerando como variable aleatoria, X, el número de 
ciclos de carga a rotura para un intervalo de tensión 
dado, la función de distribución de W eibull para valores 
extremos mínimos se expresa como : 

(1) 

donde F(X; o, /..,, ~) representa la probabilidad de fallo 
para cada valor de X, o es el parámetro de escala o vida 
característica, tal que (/.., + o) corresponde a una 
probabilidad de fallo del 63.2%, /.., es el parámetro de 
localización, o período inicial durante el cual no se 
producen fallos y ~ es el parámetro de forma. 

2. EJEMPLOS 
BffiLIOGRAFÍA 

RECOPILADOS EN LA 

Los siguientes ejemplos, tomados de distintos trabajos 
de investigación publicados en el campo de estudio de 
la fatiga, pueden ilustrar la problemática antes apuntada 
y la necesidad objetiva de un procedimiento que, 
mediante una normalización previa de los resultados 
experimentales, permita su agrupación y evaluación 
conjunta, como ajuste global de la función de 
distribución a la que pertenecen. 

Esto daría lugar, consecuentemente, a una mayor 
fiabilidad en la estimación de los parámetros de la 
función de distribución, en particular, del parámetro de 
forma de la función de Weibull, ~. que representa la 
pendiente de la recta de valores sobre el papel 
probabilístico y que da información sobre el mecanismo 
de daño que produce el fallo del material [2]. 

Ejemplo A : Evaluación de resultados de fatiga por 
fretting en elementos de hormigón postensados usando 
vainas de metal y de plástico [3]. En la figura 1 se 
observa que, al disponer de un número muy reducido de 
resultados, únicamente con una agrupación de los 
mismos se podría proceder a una evaluación y, 
consiguientemente, a establecer recomendaciones de 
diseño. 

Ejemplo B : Evaluación de resultados a fatiga en acero 
de pretensado sobre el campo completo de Wohler 
(figura 2, [4]). Se trata aquí un caso complejo de 

análisis, del que se deriva un modelo de regresión de 
cinco parámetros estudiado por Castillo et al. [5]. 

Aa[MPaJ 
soo o • Rigony'lñürlimann(J985), 

" e 1 11 
1 

250 1 J...• • 
¡--1;-.( II 
1 

¡:~ 

1 

1• 1 

~ 1 

~.!· i 
r-

Oertleet al. (1987) 
e • Georgicu (1988) 
A 4 BOiwnp (1991), Abel (1996) 
o + Wollmann (J988, Kleinkl!rpet) 
o • Escala y Mani (1996) 

r logN = J4.47

1

-4.01ogAal-l 

0 T T! 11111 1 
JoS J07 N[-] 

Figura l. Resultados de ensayos de fatiga en vigas 
postensadas con vaina metálica (puntos huecos) y con 
vaina plástica (puntos llenos). 
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Figura 2. Resultados de fatiga en cables de acero 
pretensado de 500 mm de longitud. 

Ejemplo C : Evaluación del número de Miner para 
diferentes cargas seudo-aleatorias aplicadas en 
materiales compuestos [ 6]. A partir de un análisis 
teórico, se sugiere que los valores del número de Miner 
siguen una distribución estadística similar a la 
correspondiente de los resultados experimentales (figura 
3). En este caso, la normalización de los resultados 
permitiría corrobar o desechar esta hipótesis a través de 
los valores obtenidos para los parámetros. 
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Figura 3. Gráfica de W eibull para los valores del 
número de Miner correspondientes a resultados de 
fatiga en compuestos laminados bajo carga por bloques. 
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Ejemplo D : Evaluación de fatiga en bolas de 
rodamiento, para diferentes tipos de lubricantes 
naturales y sintéticos [7]. La similitud del valor del 
parámetro de forma de Weibull, p, para los diferentes 
aceites sugiere una coincidencia en el mecanismo de 
daño (figura 4). 
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Figura 4. Gráfica de Weibull para ensayos a fatiga en 
elementos con contacto de rodadura, para distintos tipos 
de lubricantes. 

3. PROCEDIMIENTO 
NORMALIZACIÓN 

ESTADÍSTICO DE 

La normalización es el paso lógico que permite agrupar 
datos de diferentes muestras, en especial en el caso de 
resultados poco numerosos y dispersos, procedentes de 
ensayos de distinta naturaleza. 

A continuación se presenta el fundamento teórico de 
dos procesos de normalización de resultados. Como se 
expondrá a continuación, mientras el primero de ellos 
sigue un procedimiento estadísticamente riguroso, el 
segundo se apoya en un método simplificado. 

3.1. Normalización estricta 

Toda muestra perteneciente a un tipo de distribución 
estadística puede ser normalizada sustrayendo de cada 
uno de los datos el valor medio de la muestra, ¡.t., y 
dividiendo este resultado por su desviación típica, cr. El 
resultado será una nueva distribución con valor medio 
igual a cero y desviación típica de valor unidad. 

La distribución de Weibull se mantiene estable al ser 
sometida a la siguiente transformación : 

X- ¡.t. 
Z=-

cr 
(2) 

La función de distribución de la variable Z puede 
escribirse : 

ÍX-11 ] 
Fz(z) = Prob[Zs; z] = Prob l-cr-s; z = 

=Prob [xs;cr.z+fl]=Fx(cr.z+fl)= 

~1-oxp[-(<OHt' n 
{ 

A.- !ll~ 
=1-exp z-: =FweibuuCz;A.*,o*,~*) 

O' 

(3) 

y está caracterizada por unos parámetros dados en [1] : 

* o o =-=-;:::::===== 
(j 2 1 

ro+-)- r 2o +-) 
p p 

1 
ro+-) 

* 'A-¡.t p 
'A =-= r======= (4) 

Con estas expresiones queda demostrado que los 
parámetros o*, "-* y P* de la muestra global 
normalizada sólo dependen de p o de funciones r de p. 
Esto permite deducir que, si las distribuciones de 
W eibull asociadas a las distintas muestras presentan el 
mismo p, es correcto proceder a la estimación de los 
parámetros en un único colectivo, formado por la 
agrupación de todos los resultados ya normalizados. 

Una vez determinados los parámetros de Weibull en la 
muestra global normalizada, los parámetros en cada una 
de las muestras individuales de origen pueden ser 
calculados a partir de las ecuaciones (4). 

3.2. Normalización simplificada 

Cuando se supone una distribución de Weibull 
biparamétrica, es decir, en la que el parámetro de 
localización es nulo, 'A = O, se puede considerar una 
normalización simplificada que consiste en dividir los 
datos originales por el valor de la mediana de la 
muestra, correspondiente a una probabilidad de fallo del 
50%, o alternativamente por el valor del parámetro de 
escala de Weibull, o, asociado a una probabilidad de 
fallo del 63.2% [8]. En este último caso, la distribución 
normalizada tendrá un parámetro de escala de valor 
unidad, o* = l. 
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Repitiendo el proceso del párrafo anterior y adoptando 
Z como la nueva variable : 

X X 
Z=-= (S) 

8 Xo.632 

su función de distribución puede expresarse : 

Fz(z)= Prob[Z::> z] = Prob[-X-::; z]= 
Xo.632 

= Prob[X ::> z.Xo.632] = Fx(z.Xo.632) = 

1 (z .X0632- Ajl 
=1-expl- .8 J= (6) 

1 Xo.632 1 F ( . ~ * s:* A*) 1 fz--A Jl 
= 1- expl- 8 1= Weibull Z,/\. ,u •1-' 

ll Xo.632 J 

donde: 

A 'A 
A*=--

Xo.632- 8 

* 8 8 = = 1 
Xo.632 

~* = ~ 

(7) 

Dado que 8* no depende de A, esta normalización 
simplificada puede ser aplicada de forma estricta, 
siempre que A = O (distribución biparamétrica) y que 
todas las distribuciones individuales tengan un ~ 

común. 

Sin embargo, puesto que en las muestras, en general, el 
parámetro de localización, A, adopta un valor distinto de 
cero (distribución de tres parámetros), este tipo de 
normalización debe considerarse sólo como una 
aproximación, sujeta a inducir posibles errores en la 
estimación de los parámetros, tanto de la distribución 
global, como de las distribuciones individuales, que se 
calculan a partir de (7). 

4. APLICACIONES y DISCUSIÓN DE 
RESULTADOS 

Con el fin de comparar los dos procesos de 
normalización mencionados, se analiza seguidamente su 
aplicación a dos colectivos de resultados de fatiga, 
ambos dispersos. El primero está formado por 
resultados simulados aleatoriamente y el segundo por 
resultados reales, obtenidos a partir de un programa 
experimental de compuestos laminados de fibra de 
carbono. 

4.1. Simulación de resultados de fatiga 

Mediante la técnica de simulación de Monte Cario se 
obtuvieron cinco muestras de cien valores aleatorios 
para los niveles de rango de tensión, Llcr, igual a 600, 
500, 480, 400 y 375 N/mm2 del programa experimental 
a fatiga de cables de pretensado, estudiado en [5] por 
Castillo et al. 

Para la simulación de resultados se partió de los valores 
de los parámetros A = 4.00, B = 10.00, C = 5.50, 
D = 1.50 y E = - 0.085, correspondientes al modelo 
estadístico de cinco parámetros para cada ilcr de [3], que 
se presenta a continuación : 

[ (
(X- B)(log !J.cr- C) )~~A 

Fx(x)=l-exp- +E 
D 

(8) 

donde X es el logaritmo del número de ciclos hasta la 
rotura, log N, y 

A.=B-Eú 

D 

Iog!J.cr-C 

~=A 

(9) 

La simulación de resultados permite analizar los dos 
procedimientos de normalización, tanto en muestras de 
cien valores, que pueden considerarse de gran tamaño, 
como en muestras reducidas de cinco valores extraídos 
de las anteriores. De esta forma, se analiza 
simultáneamente la validez de la normalización 
utilizada y la influencia del tamaño de la muestra. 

Los resultados obtenidos mediante los dos procesos de 
normalización quedan reflejados en las tablas 1 y 2. En 
ellas se muestran los valores de los números de ciclos, 
N, para percentiles de probabilidad de fallo del 0%, 5%. 
y 50% por nivel de rango de tensión, Llcr. 

Según aparece reflejado en las tablas 1 y 2, en el cálculo 
de los parámetros 8¡, A¡ y ~i' pertenecientes a las 
funciones de Weibull individuales por Llcr, se han 
seguido tres procedimientos: En primer lugar (columnas 
a), una deducción teórica basada en el modelo 
estadístico presentado en (10), en segundo lugar 
(columnas b), una estimación directa en cada muestra 
por nivel de tensión mediante el método de máxima 
verosimilitud y en tercer lugar (columnas e y d), una 
deducción a partir de los parámetros 8*, A* y ~* 
pertenecientes a las muestras globales normalizadas, 
fórmulas ( 4) y (7) respectivamente para cada 
normalización, estimados a su vez mediante el método 
de máxima verosimilitud. 
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Acr 
No, de ciclos (P =O%) No. de ciclos (P = 5%) No. de ciclos (P = 50%) 

(N/mmz) a b e d a b e d a b e d 

600 25336 22026 48050 12964 55826 75357 55826 27419 116282 75346 56265 79260 
500 25848 49020 55270 22471 62317 72402 66836 49654 139807 72708 67060 152736 
480 26635 162754 56387 25848 76879 167711 87553 57746 203770 168580 72730 180406 
400 28566 59874 61697 30031 121783 104820 79893 71390 461831 104767 180274 243556 
375 29732 162754 77652 36315 157944 250196 127667 83536 731373 251217 610860 272016 

Tabla l. Números de ciclos para percentiles de probabilidad de fallo del 0%, 5% y 50% en cinco muestras de cinco 
valores aleatorios, a partir de funciones de distribución de Weibull con: a) parámetros teóricos, b) parámetros estimados 
directamente de las muestras, e) parámetros deducidos mediante normalización estricta y d) parámetros deducidos 
mediante normalización simplificada. 

Acr 
No. de ciclos (P =O%) No. de ciclos (P =S%) No. de ciclos (P = 50%) 

(N/mm2
) a b e d a b e d a b e d 

600 25336 19930 38177 6124 55826 59487 62638 37272 116282 123479 117340 115017 
500 25848 56954 34891 7555 62317 71418 63655 47870 139807 133830 136412 151481 
480 26635 22026 35954 9604 76879 74751 74676 64088 203770 200422 188625 209458 
400 28566 29732 38177 18214 121783 108306 98813 105264 461831 426960 329903 492430 
375 29732 29732 40134 23155 157944 171813 135700 185734 731373 782543 635729 680900 

Tabla 2. Números de ciclos para percentiles de probabilidad de fallo del 0%, 5% y 50% en cinco muestras de cien 
valores aleatorios, a partir de funciones de distribución de Weibull con: a) parámetros teóricos, b) parámetros estimados 
directamente de las muestras, e) parámetros deducidos mediante normalización estricta y d) parámetros deducidos 
mediante normalización simplificada. 

O'max 
No. de ciclos (P = 5%) No. de ciclos (P = 50%) 

(N/mm
2

) e d e d 

90% cr 1699 1826 3199 3047 

85% O' 20762 20455 42515 39735 

80% cr 193123 157944 411980 355045 

75% O' 462980 408399 1092009 965112 

Tabla 3. Números de ciclos para percentiles de probabilidad de fallo del 5% y 50% en cuatro muestras de cinco valores 
de compuestos laminados sometidos a tracción, a partir de funciones de distribución de Weibull con: e) parámetros 
deducidos mediante normalización estricta y d) parámetros deducidos mediante normalización simplificada. 
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Como se puede observar, la normalización rigurosa no 
conduce a una mejor evaluación de los parámetros 
respecto a la normalización simplificada o no-estricta. 
Asimismo, cuando se trabaja con muestras reducidas, la 
normalización simplificada da valores menores para el 
parámetro de localización estimado, lo que se traduce 
en un resultado más conservador. 

4.2. Resultados de fatiga en compuestos laminados 

De la misma forma que en el apartado anterior, se 
aplicaron los dos tipos de normalización a las muestras 
obtenidas en un programa experimental de fatiga, 
realizado por los autores, para compuestos laminados de 
altas prestaciones sometidos a tracción. 

En este caso se dispuso de cuatro muestras con cinco 
valores, correspondientes a los ensayos realizados por 
nivel de tensión. Los niveles se eligieron de forma que, 
manteniendo una relación de tensiones constante, 
R = 0.1, la O"max coincidiese con el 75%, 80%, 85% y 

90% de la resistencia a tracción del laminado, 0"1 = 
713.3 N/mm

2
• 

El material ensayado fue un compuesto laminado de 
fibra de carbono y resina epoxi, conformado en 
autoclave por el Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial (INTA) con una secuencia simétrica de 
ocho capas de preimpregnado A W193-PW /8552S, 
fabricado por Hércules Aeroespace España, S.A. 

Coincidiendo con lo apuntado en el análisis de valores 
simulados, los resultados obtenidos para las dos 
normalizaciones son similares y, como queda reflejado 
en la tabla 3, la normalización simplificada conduce, de 
nuevo, a valores conservadores en la caracterización del 
material a fatiga. 

5. CONCLUSIONES 

Del estudio realizado pueden extraerse las siguientes 
conclusiones : 

l. La evaluación de resultados experimentales es el 
punto principal de una investigación en fatiga. 

2. Una buena estimación del parámetro de forma en la 
función de distribución de Weibull es clave para una 
buena estimación de los dos parámetros restantes, el de 
escala y el de localización. 

3. Debido al reducido tamaño de las muestras 
generalmente disponibles, que conduce a una alta 
variabilidad del parámetro de forma, la normalización y 
ia consideración conjunta de diferentes grupos de 
resultados, como alternativa a los ajustes individuales, 

es crucial para conseguir una mayor fiabilidad en la 
predicción de valores de diseño a fatiga. 

4. La aplicación de la normalización simplificada, a 
pesar de que implica la suposición inicial, posiblemente 
falsa, de un parámetro de localización nulo para las 
muestras, conduce a resultados similares a los de la 
normalización estadísticamente estricta. 

5. La normalización simplificada conduce a resultados, 
en general, conservadores para percentiles bajos, por lo 
que su utilización está del lado de la seguridad, tal como 
se requiere en el diseño práctico. 
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