
GIATEC SMARTROCK™ 

SENSOR DE RESISTENCIA Y TEMPERATURA INALAMBRICO 

RESUMEN

Giatec SmartRock™ es un sensor / logger inalámbrico que permite controlar la temperatura del 
hormigón fresco durante el proceso de fraguado. El SmartRock ™ se puede colocar en los elementos de 
hormigón (instalandolo en la barra de refuerzo) antes de verter la mezcla, monitoreando la temperatura del 
hormigón in situ. Las mediciones continuas se graban en la memoria SmartRock ™ y se pueden descargar en 
cualquier momento en la obra, durante el fraguado y endurecimiento del hormigón  usando la aplicación 
móvil de un smartphone o tablet.

El monitorieo continuo de la temperatura del hormigón se puede utilizar como un método de 
aseguramiento y control de calidad (QA/QC) al determinar la resistencia a la compresión estimada basado en la 
madurez de hormigón. El monitoreo en obra de la temperatura, también puede ayudar con la optimización de la 
temperatura de curado del hormigón in situ.



APLICACIONES TÍPICAS
SmartRock™ se puede utilizar para monitorear la temperatura del hormigón fresco y endurecido. 
Esto puede proporcionar información sobre:

 El fraguado del hormigón
 Optimización de las condiciones de curado
 Procesos de calentamiento y enfriamiento
 Control de calidad en obra
 Madurez de hormigón
 Estimación de la resistencia a la compresión (ASTM C1074)

 Optimización de diseño de la mezcla de hormigón

CARACTERÍSTICAS

Las siguientes son características únicas de este sensor:

 Tecnología Bluetooth inalámbrica
 Diseño robusto y resistente al agua
 Datos en tiempo real (por ejemplo, temperatura, resistencia, temperatura max-min) en pantalla
 Medición y registro continuo de la temperatura
 Fácil instalación usando pequeños cables para sostener el sensor a las barras de refuerzo
 Sensor de temperatura con extensión para elementos profundos y hormigón en masa
 Base de datos para calibración de curva de Madurez
 Batería de larga duración (unos 4 meses en temperatura ambiente)
 Software de Operación (Android y iOS apps) para el smartphone y tablets
 Comparte y envía datos facilmente.
 Cable extendido para la medición de temperatura, dentro de los 45 cm (18 ") desde la superficie de hormigón
 Medición y cálculo tanto en unidades métricas como imperiales

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de Lectura Resolución Rango Señal Inalambrica1   Dimensiones
Largo del sensor 
de temperatura

-30 ~ +80 °C 

(-22 to +176 °F) 
±0.5 °C 

8 metros en Hormigón
(20-26 pies) 38 x 38 x 12 mm 40 cm (16") 

1 La profundidad recomendada para insertar la parte del transmisor del sensor en el hormigon es 5 cm. A esta profundidad, el usuario
puede comunicarse fácilmente con el sensor a una distancia de unos 8 metros. El cable de extensión del sensor de temperatura [40 cm] se 
puede colocar en cualquier lugar dentro del elemento de hormigón.

Nota:  Estas especificaciones pueden estar sujetas a cambios y variaciones sin previo aviso.



SMARTROCK™ EN OBRA

El sensor Giatec SmartRock™  se puede integrar facilmente como parte de la práctica actual para el monitoreo 
en tiempo real de la temperatura y la resistencia del hormigón. Después de verter el hormigón, el sensor 
SmartRock ™ (que queda inserto dentro de la mezcla) registra las variaciones de temperatura y calcula la 
resistencia a la compresión basada en el concepto madurez. Los datos se pueden recopilar y compartir de forma 
inalámbrica en cualquier momento, durante y después del fraguado mediante el uso de la aplicación para 
teléfonos inteligentes Giatec disponible tanto para Android y sistemas iOS. La siguiente imagen muestra un 
ejemplo de proyecto, donde se utilizó SmartRock ™.
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