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Resumen. En el presente trabajo se presenta un algoritmo desarrollado en MATLAB, basado en 
números aleatorios, que permite considerar la heterogeneidad presente en el hormigón mediante la 
asignación aleatoria de la resistencia a tracción del material de acuerdo con una distribución de Weibull 
de dos parámetros, aplicable en un código de elementos finitos. Este algoritmo agrupa los elementos de 
la malla de elementos finitos en regiones cuyo tamaño está definido por otra malla, denominada por los 
autores malla de material. La distancia entre nodos en la malla de material es igual a tres veces el 
tamaño máximo de agregado. A cada grupo se le asigna un valor de la resistencia a tracción utilizando 
números aleatorios siguiendo la distribución de Weibull. El interés en el desarrollo del mencionado 
algoritmo se presenta debido a que al querer analizar el proceso de fisuración en un elemento estructural 
con un estado tensional uniforme no es posible localizar la aparición de fisuras. Como ejemplo de 
aplicación del algoritmo a un problema de deformación restringida se ha analizado un anillo de 
hormigón de contracción restringida (ASTM C 1581) sometido a un gradiente de temperatura bajo 
distintas condiciones de contorno, considerando diferentes modelos mecánicos. Por un lado se llevó a 
cabo un análisis elástico lineal sin la aplicación de propiedades aleatorias y por otro se aplicó el modelo 
“Concrete Damaged Platicity”, disponible en el código ABAQUS V6.13, en el que se utiliza un criterio 
de fisuración clásico, basado en la tensión principal máxima. Este último modelo se aplicó con 
propiedades aleatorias y sin propiedades aleatorias. En los resultados obtenidos se observa como la 
presencia de propiedades aleatorias permite localizar fisuras radiales y medir su tiempo de aparición, a 
pesar que la estructura original se encuentra inicialmente intacta. 
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