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RESUMEN 
 

La fatiga de hormigón es un fenómeno con un claro comportamiento probabilista debido a la amplia dispersión de 
resultados experimentales de ciclos hasta el fallo. Cada conjunto de probetas es una muestra aleatoria que ofrece una 
distribución concreta de fatiga diferente del resultado de otras muestras posibles del mismo material. Igualmente, todas 
ellas difieren de la distribución real desconocida hacia la que tiende el material. Por tanto, las distribuciones 
experimentales tienen un error en términos de vida a fatiga con respecto a la real. El número de ensayos controla la 
precisión de la estimación de la distribución de probabilidad. En este trabajo, se han realizado un total de 100 ensayos 
de fatiga en compresión, considerado aquí un número suficientemente grande para describir la distribución de 
probabilidad real del material. Partiendo de este conjunto experimental, se ha estudiado la relación entre el número de 
ensayos y el error máximo posible a través de técnicas estadísticas de remuestreo, desde tamaños de muestra pequeños a 
grandes, hasta 90. Se ha empleado el modelo probabilista de Weibull. Estos resultados se pueden usar para determinar a 
priori el número necesario de ensayos de fatiga para un error admisible dado, de una manera rápida y sencilla.  
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ABSTRACT 

 
Fatigue of concrete is a phenomenon with a clear probabilistic behaviour due to the wide scatter of testing results of 
cycles to failure. Each set of specimens is a random sample which yields a particular fatigue distribution different to the 
results of other possible samples of the same material. Likewise, all them differ from the real unknown distribution 
which the material tends to. Therefore, experimental distributions have an error in terms of fatigue life with respect to 
the real one. The number of tests controls the accuracy of the estimation of the probabilistic distribution. In this work, a 
total of 100 compressive fatigue tests has been performed, which is considered here as a number large enough for 
describing the real material probabilistic distribution. Working on this experimental set, the relation between the 
number of tests and the possible maximum error has been studied through statistical resampling techniques, from small 
to large sample sizes, up to 90. The Weibull probabilistic model has been employed. These results can be used for 
determining a priori the necessary number of fatigue tests for a given admissible error in a fast and simple manner. 
 
KEYWORDS: Concrete fatigue, Probabilistic error, Sample size 
 
 
 

 1. INTRODUCCIÓN 
 
La fatiga de materiales, y especialmente la de materiales 
heterogéneos como el hormigón, es un fenómeno que 
presenta una dispersión muy alta de ciclos de carga 
resistidos entre diferentes probetas, todas ellas de un 
mismo material y sometidas a las mismas condiciones 
de carga. Por ello, es común encontrarse con probetas 
que han resistido un número bajo de ciclos junto con 
otras con una vida a fatiga varios órdenes de magnitud 
superior o que, incluso, no han llegado a romper. 
 

Por todo ello, la fatiga tiene un marcado carácter proba-
bilista. Alcanzar un determinado número de ciclos antes 
de la rotura tiene una mayor o menor probabilidad. Para 
determinarla es necesario realizar una serie de ensayos 
en el rango de tensiones y frecuencias de interés. Tras 
ello, se ajusta un modelo de probabilidad con los resul-
tados experimentales. Una función probabilista de ex-
tremos que representa muy bien la fatiga mecánica del 
hormigón es la de Weibull [1-3]. 
 
Sin embargo, no existe un criterio general para elegir el 
número mínimo de ensayos que deben realizarse de 
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modo que se capte correctamente el comportamiento en 
fatiga del hormigón y conocer los extremos superior e 
inferior del rango de probabilidad. Esa gran dispersión 
de resultados implica que podría hacer falta un número 
elevado de ensayos. Debido al coste en tiempo y recur-
sos que supone, en muchas ocasiones la caracterización 
se limita a un número reducido de ensayos o, directa-
mente, se recurre a la estimación dada por las expresio-
nes deterministas de los códigos de diseño [4, 5], que 
dan un valor medio de ciclos para el nivel de tensiones 
especificado. 
 
La distribución de probabilidad obtenida a partir de una 
muestra pequeña de probetas puede diferir en gran me-
dida de la distribución a la que tiende la totalidad del 
material estudiado. Esa diferencia es el error cometido, 
que podría alcanzar un nivel inadmisible sin conocer 
que se está dando esa situación. 
 
Algunos autores han propuesto diferentes metodologías 
para definir el tamaño de muestra necesario [6-9]. Sin 
embargo, en algunos casos trabajan con funciones de 
distribución diferentes a la de Weibull y, en general, son 
métodos relativamente complejos que utilizan coefi-
cientes dados para niveles de probabilidad concretos. 
 
En este trabajo se quiere mostrar de una manera más 
sencilla la relación que existe entre el número de ensa-
yos realizados y el error máximo cometido. Los resulta-
dos se dan para diferentes niveles de seguridad y a lo 
largo de todo el rango de probabilidad de fallo. El estu-
dio se ha realizado a partir de un conjunto de 100 ensa-
yos de fatiga realizados con probetas del mismo hormi-
gón y con la misma configuración de carga. Mediante 
técnicas estadísticas de remuestreo, se ha determinado la 
distribución y el rango del error cometido para una 
amplia variedad de tamaños de muestra diferentes desde 
3 probetas a 90. 
 
Los resultados se presentan de una forma clara en gráfi-
cos que se pueden emplear como ábacos de cálculo para 
casos con un orden de magnitud similar de número de 
ciclos y dispersión o, en cualquier caso, como orienta-
ción de la magnitud del error posible al caracterizar a 
fatiga un hormigón. Con estos resultados se puede defi-
nir cuántos ensayos se deben realizar para cumplir con 
un determinado error admisible, tanto como error má-
ximo o para una probabilidad de rotura de interés. 
 
En el siguiente apartado se describe el material y la 
campaña experimental realizada; en el apartado 3 se 
explica la metodología seguida para el análisis estadís-
tico del error; en el apartado 4 se ofrecen los resultados 
obtenidos y, por último, las conclusiones se presentan 
en el apartado 5. 
 
 

2. MATERIAL Y ENSAYOS 
 
Se fabricó un hormigón autocompactante reforzado con 
fibras de acero. El cemento era de tipo CEM I 52.5 SR y 
los áridos eran silíceos de 8 mm de tamaño máximo. 
Las fibras eran rectas de 13 mm de longitud y 0.20 mm 
de diámetro y su proporción en la mezcla era del 0.2 % 
en volumen. 
 
El hormigón se vertió en moldes prismáticos de 100 × 
100 × 400 mm3. Las probetas para ensayar a fatiga se 
cortaron de esos prismas, con forma de cubos de 40 mm 
de lado. 
 
Los ensayos se realizaron en una máquina servo-hi-
dráulica de 250 kN de capacidad máxima. La máquina 
dispone de dos platos de carga entre los que se pone la 
probeta y de una rótula que alinea la carga con el eje de 
la máquina. Esta rótula se fijaba en cada ensayo una vez 
ajustados los platos a la probeta a una precarga de 4 kN. 
Adicionalmente, se disponía sobre cada probeta una 
rótula adicional de fabricación propia con una base de 
las mismas dimensiones que los cubos de hormigón a 
ensayar. Con esta rótula se centra completamente la 
carga en la probeta, evitándose cualquier reducción de 
resistencia debido a una posible excentricidad [10]. 
 
En primer lugar, se realizaron 15 ensayos cuasiestáticos 
en compresión a 0.3 MPa/s con el mismo tipo de pro-
beta que para los ensayos de fatiga. La resistencia a 
compresión fc fue de 58.9 MPa y la desviación típica de 
3 MPa. Para los ensayos de fatiga, los niveles de tensión 
máximo y mínimo se determinaron como un 82 % y un 
36 % de fc, respectivamente. Los ensayos se realizaron a 
10 Hz de frecuencia. 
 
En total se realizaron 105 ensayos de fatiga entre los 
que hubo 5 probetas supervivientes. El límite de super-
vivencia se marcó en 1.000.000 de ciclos, en torno a dos 
o tres órdenes de magnitud superior a la media esperada. 
Esos 5 resultados se descartaron del análisis por ser 
datos de información incompleta. De este modo, la 
distribución de probabilidad resultante queda del lado 
de la seguridad. 
 
La distribución de probabilidad de los restantes 100 
ensayos se toman como la distribución real del material 
al considerarse que son un número suficientemente alto 
para que no varíe con nuevos ensayos. Dicha distribu-
ción se describe a través del modelo probabilista de 
Weibull de dos parámetros, definida en la Ec. 1. 
 
F(x) =1− exp − x /η( )β{ }  (1) 

 
La variable x es el logaritmo del número de ciclos hasta 
la rotura (log N), η es el parámetro de escala y β el pa-
rámetro de forma. 
 
La elección de esta función se debe a su idoneidad para 
definir fenómenos con valores extremos y, en el caso de 
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la de dos parámetros, por permitir la posibilidad de 
valores muy bajos de N, como se observa en casos 
reales. 
 
Los resultados experimentales se presentan en la Fig. 1 
en términos de log N distribuidos en forma de probabi-
lidad acumulada. Igualmente, se muestra la función de 
Weibull ajustada para estos datos utilizando el método 
de máxima verosimilitud. Los parámetros resultantes 
son η = 3.72 y β = 4.56. Como se puede observar, los 
resultados abarcan desde un orden de 102 hasta 105 
ciclos. 
 

 
 

Figura 1. Función de Distribución Acumulada del con-
junto de ensayos. 

 
 
3. METODOLOGÍA 
 
La metodología seguida consiste en una técnica de re-
muestreo en la que, para diferentes tamaños de muestra, 
se van extrayendo valores aleatoriamente del conjunto 
de 100 datos en múltiples ocasiones. Para cada muestra 
de valores se ajusta la Ec. 1 y se registra la diferencia 
con respecto a la distribución de referencia correspon-
diente al total de resultados. Esa diferencia es el error 
cometido al caracterizar el comportamiento a fatiga del 
material con el resultado de esa muestra en particular. 
Se toma como la distancia horizontal (en log N) entre 
ambas distribuciones a lo largo del eje de probabilidad 
acumulada. La expresión que define el error en términos 
relativos en función de la probabilidad de fallo p es: 
 

e(p) = (logN )muestra − (logN )real
(logN )real

 (2) 

 
Para aprovechar convenientemente la información dada 
por todos los resultados experimentales, los valores 
extraídos en cada paso no se reemplazan en el conjunto 
total mientras sigue habiendo datos suficientes para 
seguir completando nuevas muestras. Cuando éstos se 
agotan, vuelven a tomarse los 100 valores iniciales y se 
repite el proceso. 
 

El número de repeticiones se determinó a través de un 
análisis de convergencia de la diferencia entre el valor 
promedio acumulado en log N de todas las muestras 
extraídas y el del total de valores originales. La conver-
gencia se analizó para un grado de precisión de 10-10 
con varios de los tamaños de muestra de interés, adop-
tando el resultado más desfavorable que fue de 500.000 
repeticiones. 
 
Se estudió una serie de 23 tamaños de muestra diferen-
tes: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 22, 25, 30, 35, 40, 45, 
50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 y 90. 
 
Después del total de repeticiones para cada tamaño de 
muestra, se obtiene la distribución que siguen los erro-
res registrados a cada nivel de probabilidad, para lo que 
se utiliza la distribución normal. Disponiendo de esa 
distribución, se puede obtener el valor del error máximo 
cometido al nivel deseado de seguridad, es decir, para la 
probabilidad deseada de que el error supere ese valor 
máximo sólo un determinado porcentaje de ocasiones 
hacia el lado de la inseguridad, que es cuando se sobre-
estima la resistencia. La Fig. 2 esquematiza este con-
cepto. Tras elegir un determinado nivel de seguridad 
(NS), la evolución del error dentro de cada tamaño de 
muestra se puede representar con una curva a lo largo 
del eje de probabilidad acumulada de fallo en fatiga. 
 

 
 

Figura 2. Distribución del error y nivel de seguridad. 
 
 
4. RESULTADOS 
 
En primer lugar, se presentan para su comparación dos 
ejemplos de envolventes de los resultados registrados al 
cabo del total de simulaciones para dos tamaños de 
muestra diferentes (Fig. 3). Las envolventes por la iz-
quierda y la derecha forman una banda cuya anchura 
muestra la dispersión máxima esperable con respecto a 
la distribución del total de ensayos. La distribución 
calculada a partir de una muestra aleatoria del número 
correspondiente de probetas quedará trazada dentro de 
esa banda, la cual puede diferir en mayor o menor me-
dida de la distribución real del material. 
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Figura 3. Distribución total y bandas de dispersión 
para a) 7 ensayos y b) 25 ensayos. 

 
Como se puede apreciar, la dispersión asociada a un 
número de ensayos pequeño puede ser muy grande, lo 
que está directamente ligado al posible error cometido. 
A medida que se aumenta el número de ensayos, la 
dispersión y el error máximo disminuyen ya que cada 
nueva probeta aporta información que va mejorando la 
estimación de la distribución general de probabilidad. 
 

 
 
Figura 4. Curvas de error para los niveles de seguridad 

de a) 95 % y b) 99 %. 
 
En la Fig. 4 se muestran los resultados, para cada ta-
maño de muestra estudiado, de la evolución del error 
máximo a lo largo del eje de probabilidad acumulada de 
fallo, para los niveles de seguridad del 95 % y 99 %. 
Estas curvas evidencian el gran error relativo que se 

puede alcanzar cuando se emplea un número reducido 
de probetas para caracterizar la fatiga de un hormigón. 
Con el aumento del número de ensayos realizado, va 
disminuyendo el error máximo posible. En la figura se 
observa también que el error para probabilidad baja de 
fallo es mucho mayor que para probabilidad alta en los 
casos de muestras pequeñas, diferencia que se va redu-
ciendo con el número de probetas. 
 
Con esta figura es posible determinar cuál es el tamaño 
de muestra necesario para no superar un determinado 
error máximo admisible o, a la inversa, conocer el error 
máximo esperable para el número de ensayos utilizado. 
Para el caso de un error admisible dado, las curvas que 
quedan a la izquierda de la vertical trazada por ese valor 
son los tamaños de muestra que no alcanzan ese error en 
ningún punto del rango de probabilidad de rotura de la 
probeta. Del mismo modo, se puede comprobar qué 
curvas tienen un error admisible sólo en un determinado 
nivel de probabilidad de fallo o a partir de ese valor. 
 
 
5. CONCLUSIONES 
 
En el presente trabajo se ha destacado la gran dispersión 
de ciclos de carga hasta la rotura que se puede encontrar 
en el estudio de la fatiga del hormigón. De este modo, la 
fatiga debe caracterizarse con una función probabilista 
que se ajusta a partir de ensayos. En concreto, el modelo 
de Weibull describe muy bien este fenómeno. El nú-
mero de probetas ensayadas es determinante para la 
precisión de la estimación de la distribución de proba-
bilidad que sigue el material. Debido a esa elevada dis-
persión que afecta a este tipo de resultados, la distribu-
ción obtenida con una muestra aleatoria de probetas 
puede ser muy diferente de la distribución real del mate-
rial si no se ha realizado un número suficiente de ensa-
yos. Esa diferencia es el error cometido en la estimación 
de la distribución real. 
 
El estudio desarrollado aquí analiza el error máximo que 
se comete en función del número de ensayos realizados. 
Contando con la distribución obtenida a partir de los 
resultados de 100 ensayos, que se adopta como la distri-
bución real del hormigón empleado, se ha aplicado una 
técnica de remuestreo consistente en extraer múltiples 
muestras aleatorias de ese conjunto de probetas. Con 
cada muestra se registra la diferencia en log N con res-
pecto a la distribución real conocida. Al cabo de un total 
de 500.000 repeticiones,  la dispersión o error asociado 
a un determinado tamaño de muestra se caracteriza si-
guiendo una distribución normal. De este modo, se 
puede conocer el error máximo posible cometido para el 
nivel de seguridad deseado. 
 
Por un lado, se muestran dos ejemplos de banda de 
dispersión asociada a diferentes tamaños de muestra. 
Para el tamaño menor, esa banda es mucho más amplia 
que en el otro caso, es decir, ha habido muestras aleato-
rias que han dado distribuciones más alejadas de la 
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distribución real que cuando el número de probetas 
utilizadas es mayor. Por otro lado, se presentan las cur-
vas de error para los niveles de seguridad de 95 % y 
99 % de los 23 tamaños de muestra estudiados, desde 3 
a 90 probetas. Se demuestra cómo utilizando un número 
reducido de probetas el error cometido puede ser muy 
elevado, el cuál se va reduciendo con cada tamaño ma-
yor. Estos resultados son de utilidad para determinar el 
número de ensayos necesarios para no superar un de-
terminado error admisible para una probabilidad de fallo 
y un nivel de seguridad dados. 
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