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Una predicción fiable de la evolución de la temperatura 
en la masa del hormigón durante las primeras etapas es 
de suma importancia para limitar la aparición de grietas 
causadas por el estrés térmico, de igual forma hay otras 
variables como la secuencia del desarrollo y diseño del 
plan de construcción, y los sistemas utilizados para el 

enfriamiento del hormigón.

En la presente conferencia se discutirán con detalle las 
variables del cemento que como material influyen en la 
velocidad de calentamiento y se analizará el desarrollo 
de un modelo de diferencias finitas computacional para 
predicción de la temperatura en elementos de hormi-

gón en masa.

Adicionalmente se tratarán cuestiones teóricas relacio-
nadas con la comprensión de la tasa de evolución de 
calor del cemento hidratado y la función de madurez 
que permite medir la tasa de calor adiabática que se 
debe tener en cuenta junto a las variables de tiempo y 

condiciones de la temperatura.
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