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Resumen
En este trabajo se da a conocer el programa de dominio público denominado Weibull_fit.xla que
amplió la propuesta original de los autores. La nueva propuesta considera como función objetivo,
además de la prueba de Kolmogorov-Smirnov, las restantes pruebas de bondad de ajuste y el índice
de error. Se introdujo esta modificación por la incorporación del índice de error que trabaja con
clases diamétricas y porque matemáticamente es posible obtener resultados negativos del
parámetro de localización. Como ejemplo se modelaron los diámetros de árboles de una parcela de
Pinus radiata (D. Don) con el método de los momentos, considerando cada indicador de error. Se
concluye que el programa Weibull_fit.xla es una herramienta computacional que permite estimar los
parámetros de las función Weibull 3P que minimizan los estadígrafos de las pruebas de bondad de
ajuste o del índice de error.
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Weibull_fit.xla: Software for Optimum Adjustment of the
Probability Density Function Weibull 3P
Abstract
The probability density function Weibull 3P is broadly used in the literature to represent continuous
data. Most of the software that adjusts this distribution utilizes a specific parameter estimation
method that calculates values for only two parameters, assuming the value for the third one. On the
other hand, the generated public domain program calculates the three parameters that minimize the
chosen error indicator (six in total) for the selected parameter estimation method (four in total). The
potential error indicators to be used are associated with the statistic scores of five goodness-of-fit
and the index of error. As an example the tree diameters data of a Pinus radiata (D. Don) plot was
modeled by the moment method, considering each of the error indicators. In each adjustment was
verified that the minimum error was reached for the calculated parameters.
Keywords: Weibull_fit.xla, optimum fitting, density function, Weibull 3P, tree diameter
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INTRODUCCIÓN
La función de densidad de probabilidad (fdp) Weibull (1) fue propuesta inicialmente por Fisher y
Tippet en el año 1928. Esta función adoptó el apellido del físico sueco Waloddi Weibull, quien la
difundió a partir del año 1939 en estudios de resistencia de materiales (Johnson et al., 1994), siendo
ampliamente usada en distintas áreas del conocimiento para modelar datos continuos. Su amplia
utilización radica en la representación de diversas formas, de este modo si el parámetro de forma es
menor que uno la forma será decreciente, si es uno la forma será exponencial, si es dos la forma
será Rayleigh, si es tres coma seis la forma será normal y si es mayor que tres coma seis la forma
será normal pero con asimetría negativa (Nord-Larsen y Cao, 2006). Además posee integral definida
(2) permitiendo el cálculo confiable de probabilidades (Borders et al., 1987). Finalmente, Liu et al.
(2004) y Mehtätalo (2004) resaltan la relativa facilidad para estimar sus parámetros.
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Donde a, b y c son los parámetros de localización, escala y forma respectivamente y x es una
variable continua.
En el sector forestal los precursores de la utilización de esta fdp fueron Bailey y Dell en el año 1973.
Su uso en este sector se ha concentrado en modelar la estructura de los rodales, pudiendo conocer
la frecuencia relativa y acumulada de los diversos tamaños de los árboles (Prodan et al., 1997). El
tamaño de los árboles, es decir la variable x continua de la función, corresponde mayoritariamente al
diámetro a la altura del pecho (DAP) de los árboles medidos en cada unidad muestral. Diversos
autores han comprobado que la fdp Weibull caracteriza de manera confiable los rodales
considerados en sus investigaciones (Jiang y Brooks, 2009; Breidenbach et al., 2008; CastedoDorado et al., 2007; Palahi et al., 2007; Vallejos, 2003)
Si bien es cierto que conocer los parámetros de la fdp en un momento dado es importante, aún más
relevante es poder proyectar el tamaño de los árboles en el tiempo (Prodan et al., 1997). Una de las
técnicas usadas es el método de predicción de parámetros, el cual consiste en relacionar los
parámetros de la fdp con variables que caracterizan el rodal. Diversos autores han utilizado este
método con la fdp Weibull caracterizando de manera confiable los rodales considerados en sus
investigaciones (Nord-Larsen y Cao, 2006 y Palahi et al., 2006)
Para estimar los parámetros de esta fdp se han descrito diversos métodos de estimación, algunos de
ellos tienen larga data de publicación, ya que son procedimientos matemáticos validados hace
mucho tiempo. Se puede mencionar entre otros (Tabla 1): el método híbrido descrito por Cao (2004),
el método de máxima verosimilitud descrito por Johnson et al. (1994), el método de los momentos
descrito por Cao (2004) y el método de los percentiles descrito por Scolforo (1998).
En los métodos de estimación de la Tabla 1 es necesario asumir un valor para el parámetro de
localización. Este parámetro ha sido considerado como un porcentaje del DAP mínimo;
frecuentemente se ha utilizado el valor 0.50 (Frazier, 1981, citado por Cao, 2004; Hawkins et al.,
1988 y Liu et al., 2004). Otros porcentajes empleados han sido: 0.00, 0.33, 0.66 y 1.00 (Liu et al.,
2004). Nepal y Somers (1992) asumen que el parámetro de localización es el límite inferior de la
primera clase diamétrica. Finalmente se ha propuesto que este parámetro se obtenga restando una
constante al DAP mínimo, cuyos valores han sido: 0.5; 1.0, 1.5 y 2.0 cm (Zhang et al., 2003).
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Tabla 1:
Método y autor
Híbrido
(Cao, 2004)
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Métodos de estimación de parámetros de la fdp Weibull 3P
Expresión
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Donde x es la variable continua en estudio, n es la cantidad total de observaciones, xi es la
observación i-ésima de la variable x, xq es la media cuadrática de la variable x, x es la media
aritmética de la variable x, Γi es la función gamma de Γ(1 + i/c), x93 es el valor de la variable x al
percentil 93, xxj es ln(-ln(1- j / 10)) e yj es ln(xj), siendo j = 10, 20, …., 80, 90 percentiles.
Vallejos (2003), definió un método numérico que estima incluso el parámetro de localización,
evitando el uso de un supuesto que limitaba las capacidades de ajuste de la función. Vallejos et al.
(2004) indican que mediante un proceso iterativo de búsqueda binaria usando el algoritmo NewtonRaphson, se calculan los tres parámetros (4), dependiendo del método de estimación seleccionado
(Tabla 1), que minimizan el estadístico Dn de la prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov
(3). También, Chen (2006) utilizó este algoritmo para el ajuste de la fdp Lognormal de tres
parámetros.
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(3)
(4)

Donde i varía entre 1 a n (contador desde el menor al mayor valor del DAP) y F ( DAPi ) que ya fue
definido en la ecuación 2.
La presente publicación da a conocer el programa de dominio público denominado Weibull_fit.xla que
amplió la propuesta original de Vallejos (2003) y Vallejos et al. (2004), ya que considera como
función objetivo (Tabla 2), además de la prueba de Kolmogorov-Smirnov las restantes pruebas de
bondad de ajuste (Anderson-Darling, Kuiper, Cramer-Von Mises y Watson) y el índice de error
(Reynolds et al. 1988). Además se modificó la restricción asociada al parámetro de localización, ya
que este podrá ser menor o igual que el límite inferior de la primera clase diamétrica. Se introdujo
esta modificación por la incorporación del índice de error que trabaja con clases diamétricas y porque
matemáticamente es posible obtener resultados negativos del parámetro de localización.
Tabla 2:
Función objetivo
Pruebas de Kolmogorovbondad de
Smirnov
ajuste

Descripción de la función objetivo

Expresión
⎛
i -1 ⎞ ⎞
⎛i
⎞
⎛
Dn = máx.⎜⎜ máx.⎜ − F ( DAPi ) ⎟; máx.⎜ F ( DAPi ) −
⎟⎟
n ⎠ ⎟⎠
⎝n
⎠
⎝
⎝
n

Anderson-Darling

A = −n −
2

∑ (2 * i − 1) * ln(F ( DAPi )) + (2 * n + 1 − 2 * i) * ln(1 − F ( DAPi ))
i =1

Kuiper

n
i
i -1⎞
⎛
⎞
⎛
V = máx.⎜ − F ( DAPi ) ⎟ + máx.⎜ F ( DAPi ) −
⎟
n ⎠
⎝n
⎠
⎝

Cramer-Von
Mises

2 * i −1⎞
1
⎛
W = ⎜ F ( DAPi ) −
⎟ +
2 * n ⎠ 12 * n
i =1 ⎝

Watson

U 2 = W 2 − n * ( F ( DAP)− 0,5) 2

Índice de
error

2

n

2

∑

_______

IE =

k

∑ n j − nˆ j
j=1

______

Donde F (DAP) es el promedio de los F ( DAPi ) , n j y n̂ j son el número de elementos medidos y
estimados respectivamente en la clase j y k es el total de clases (como la información continua
puede ser muy extensa, la variable DAP se discretiza generando clases diamétricas de amplitud
predefinida)
MÉTODOLOGIA
Weibull_fit.xla fue programado en Microsoft Visual Basic 6.3, que una vez instalado se presenta
como un menú desplegable en Microsoft Excel (Figura 1). El programa puede solicitarse
gratuitamente llenando el formulario de contacto disponible en:
http://www.cienciasforestales.cl/contacto/demo.php.
En la Figura 2 se presenta la secuencia de programación de Weibull_fit.xla, que entra en ejecución al
seleccionar el módulo Calculo (Figura 1).
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Fig. 1: Menú desplegable del programa Weibull_fit.xla

Fig. 2: Diagrama de flujo de la programación de Weibull_fit.xla
En primer lugar se debe indicar la ubicación de la muestra aleatoria de datos en estudio. En segundo
lugar se formula el problema, para esto se selecciona una función objetivo, especificando qué prueba
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de bondad de ajuste o índice de error se utilizará (Tabla 2) y se definen las restricciones asociadas al
método escogido para la estimación de parámetros (Tabla 1). En tercer lugar, el programa interactúa
con Solver.xla que lleva a cabo la minimización mediante el algoritmo de Newton Raphson. Una vez
que se logra un mínimo de la función objetivo, se presentan los resultados en forma tabular y se
despliega un formulario que presenta las opciones del usuario (Figura 3). Es posible observar o
imprimir la información tabular o gráfica, modificar la formulación del problema, cambiando la función
objetivo o las restricciones, procesar otra parcela o bien salir del programa.

Fig. 3: Opciones posteriores a la minimización.
Como ejemplo se hizo la minimización de todas las pruebas de bondad de ajuste y del índice de error
considerando el método de los momentos para estimar los parámetros. Los datos provienen de la
parcela descrita en la página 198 de Prodan et al. (1997) que corresponde a una parcela de Pinus
radiata (D. Don) de 400 m2 con 41 árboles de 20 años de edad.
RESULTADOS Y DISCUSION
Se debe indicar la ubicación de los datos de la parcela (Figura 4). Estos deben estar dispuestos en
una columna.

Fig. 4: Definición de los datos de la parcela.
Para formular el problema se debe escoger la función objetivo y las restricciones (Figura 5). Cuando
la función objetivo corresponde a la minimización del índice de error, además se solicitará la amplitud
de las clases diamétricas, donde se puede escoger desde 1 a 10 cm. De igual modo, sí el método de
los percentiles es escogido, se tendrá que indicar el valor de éstos, pudiendo escoger entre 1 y 100.
Los trabajos de Dubey (1967) y Bailey y Dell (1973) consideraron dos percentiles. Scolforo (1998)
aumentó a nueve el máximo de percentiles posibles de ser definidos pero, Weibull_fit.xla permite una
completa libertad en la definición de ellos.
Los resultados se presentan en forma tabular (Figura 6), donde se indica la función objetivo, las
restricciones (métodos de estimación de parámetros), los parámetros de la fdp Weibull 3P, los
estadígrafos de cada prueba de bondad de ajuste y el valor porcentual del índice de error, el cual se
obtiene al dividir el índice de error (Tabla 2) por la cantidad de elementos medidos (n). Además, se
presentan dos resultados donde se asume el parámetro de localización igual a cero o igual a la mitad
del diámetro mínimo (a = 0 y a = DAP mínimo/2). Estos valores se incluyeron ya que son los más
recomendados en la literatura y sirven para establecer una comparación con los resultados
minimizados.
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Fig. 5: Formulación del problema.

Fig. 6: Resultado tabular del ejemplo.
Según la conveniencia del usuario es posible obtener el resultado de un ajuste en particular hasta las
32 posibilidades que entrega el programa [4 métodos de estimación de parámetros * (6 indicadores
de error ha minimizar) + 2 alternativas que asumen un valor para el parámetro de localización)].
Se observa que las estimaciones de los parámetros sin minimizar, generan estadígrafos superiores a
los obtenidos al aplicar minimización. También se comprueba que el valor mínimo de cada
estadígrafo se alcanza cuando dicho estadígrafo es considerado como la función objetivo a
minimizar. Esto muestra que Weibull_fit.xla emplea un modelo optimizante para el ajuste de los
parámetros de la función Weibull 3P.
En la Figura 7 se presenta el resultado gráfico de los ajustes. Al ejecutar el programa las líneas
asociadas a cada ajuste aparecen en color, de modo que es posible distinguir entre ellas. Se observa
que pese a lograr resultados estadísticos significativos, probabilidad asociada a la prueba
Kolmogorov-Smirnov varía entre 87.7% y 99.6%, la estimación del número de árboles por clase
diamétrica no logra una adecuada representación, ya que el índice de error porcentual fluctúa entre
un 36.5% y un 58.3%.
Las limitaciones del programa Weibull_fit.xla están asociadas a la sincronía con el complemento
Solver.xla de Microsoft Excel®. En la versión 2000 y 2003 la sincronía es perfecta, lo cual no ocurre
en la versión 2002 y 2007 donde el programa entrega un error de aplicación y no puede ser
ejecutado. En futuras versiones del programa se permitirá la exportación de la tabla de resultados.
Si un usuario requiere desarrollar un método de predicción de parámetros, con la finalidad de
proyectar el tamaño de los árboles en el tiempo, encontrará en Weibull_fit.xla una herramienta para
la obtención de los parámetros. La relación entre los parámetros y las variables que caracterizan un
rodal tendrá que desarrollarse con cualquier programa estadístico comercial.
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Fig. 7: Resultados gráfico del ejemplo.
CONCLUSIONES
El programa Weibull_fit.xla es una herramienta computacional que permite estimar los parámetros de
las función Weibull 3P que minimizan los estadígrafos de las pruebas de bondad de ajuste o del
índice de error.
El programa presenta en una sola tabla todos los resultados obtenidos, de modo que es posible
establecer comparaciones entre los métodos de ajuste (restricciones), o entre las pruebas de bondad
de ajuste e índice de error (funciones objetivos alternativas).
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