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Tecnología Inteligente para ensayos de hormigón
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Descargar e Instalar la aplicación 

 Desde Google Play™ o desde Apple App Store, buscar la 
aplicación Giatec SmartRock™. Descargue e instale la última 
versión de la aplicacion en su dispositivo.

 Despues que la instalación este completada,  haga clic en el
icono Giatec SmartRock™  para abrir la aplicación.

Nota: Si usted ha instalado previamente la aplicación por favor 
continue con el siguiente paso.
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Abra la aplicación 

 La pantalla inicial de la aplicación tiene dos secciones
principales: la barra de menú "Configuración" se encuentra en
la parte superior de la página. El panel de navegación en la parte
inferior de la página incluye las siguientes funciones principales:

 Tagging: La función Tag se utiliza para asignar un nombre 
o ID a un sensor específico.

 Connect: La función Conexión se utiliza para conectarse 
de forma inalámbrica a un sensor previamente etiquetado. 

View: La función Ver es donde el usuario puede ver los 
datos descargados desde el sensor
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Configuración General

Funciones Principales
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Activar el sensor 

 En el lado inferior del sensor, hay dos cables eléctricos
(expuestos) que salen del sensor. Los cables se pueden usar para
la instalación y fijar la ubicación del sensor, así como también
para activarlo.

 Una práctica común se muestra esquemáticamente en la figura
siguiente. Doble los cables expuestos alrededor de la barra de
refuerzo y asegúrese de que los cables no estén sueltos. Esto
también acivará el sensor

Tip 1:Los cables de conexión son delicados. Por favor, manejelos 
con cuidado al conectar / desconectar estos cables a una barra.

Tip 2:Con el fin de maximizar el alcance de la antena inalámbrica, 
no coloque el transmisor inalámbrico a más de 5 cm (2") de la 
cubierta de hormigón. Esto aumentará la probabilidad de 
visibilidad de sensor (especialmente en la primera etapa).
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Etiquetar el sensor 

 En la pantalla de inicio del smartphone, haga clic en la tecla  
Tagging en la pantalla para ir a la página de etiquetado

 Una lista con los sensores SmartRock™ disponibles aparecerá
en la pantalla.

Tip: Usted puede etiquetar todos los sensores SmartRock ™ antes 
de usarlos en el hormigón. Para ello, debe activar / desactivar  uno 
por uno (en la oficina) y etiquetarlos en la aplicación tal y como 
aparecen en la pantalla. Usted puede escribir el número de 
identificación en la etiqueta del sensor con el fin de hacer el 
proceso de instalación en el terreno mucho más fácil.
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Seleccione el sensor
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Etiquetar el sensor-Continuación 

 Introduzca una etiqueta (nombre) para el sensor en el campo Sensor 
Tag .

 Después de crear la etiqueta del sensor, la aplicación mostrará la
lista de sensores con etiquetas.

Nota: Sensores previamente etiquetados no aparecerán en la 
pestaña Tagging. Se podrá acceder a estos desde la pestaña 
Conexión.
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1)Ingrese nombre

2) Clic para crear
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Conectarse al sensor 

 En la pestaña 'Connect', se muestra la lista de sensores marcados.
Estando fisicamente dentro del rango de visibilidad del sensor,
esperar al sensor para establecer una comunicación. Esto puede ser
verificado mediante la comprobación del estado de la señal de
Bluetooth en el lado derecho de la etiqueta del sensor. Cuando la
conexión se haya completado, el icono de señal gris cambiará a Azul.

 Cuando se activa el sensor y está dentro del rango de conexión,  
el icono        cambiara a color azul

 Toque la etiqueta del sensor para conectarse a este.

Nota: Puede actualizar la lista de sensores etiquetados y la lista de
conexión manteniendo presionada la pantalla, arrastrandola hacia abajo, 
y luego liberandola.
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Lectura de datos 

 Una vez conectado al sensor, los datos se transmiten desde el
sensor hasta la aplicación. El icono de "live" en la parte superior
derecha de la pantalla indica que los datos son en tiempo real.

 Los valores en tiempo real de la temperatura se transmitirán al
smartphone y se muestran en la pantalla.

 Para ver el índice de madurez y resistencia prevista del 
hormigón, el usuario debe introducir la hora de vaciado y 
seleccionar la relación resistencia-madurez adecuada (conocido 
como la calibración de la mezcla). Esta curva de calibración de la 
mezcla debe ser solicitada al proveedor                  del hormigón.
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Fecha y hora de vaciado 

 El tiempo en el cual el hormigón se coloca realmente en el
moldaje se conoce como el tiempo de vertido o vaciado.

 El tiempo de vertido se puede introducir en el formato de fecha
y hora. El procedimiento para hacer esto se muestra para
entornos Android y iOS.

(a) Ajuste de la fecha y la hora del vaciado (Android)

(b) Ajuste de la fecha y la hora del vaciado (iOS)
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Calibración de la mezcla 

 Para que la aplicación sea capaz de calcular y mostrar el índice
de madurez y resitencia, el usuario tiene que definir y
seleccionar una mezcla calibrada en la aplicación.

 La mezcla calibrada define la relación resistencia-madurez para
cada mezcla de hormigón.

 Para definir una nueva mezcla de calibración, vaya al menú de
configuración (la pantalla de inicio) y pulse Calibrated Mixes.

 Clic   en + para definir una mezcla nueva.

 Para definir una nueva mezcla, el usuario tiene que saber la
llamada relación resistencia-madurez. Esto puede obtenerese en
el procedimiento estándar descrito en el ASTM C 1074.

 Una práctica común es usar la relación lineal Nurse-Saul entre la
fuerza y el logaritmo de la índice de madurez (ASTM C 1074,

Maturity Functions: Method A).
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 Para esta relación, el usuario tiene que conocer los tres
parámetros siguientes:
 Datum Temperature o Temperatura a la hora de vaciado 

 Resistencia a cierta edad (1, 3, 7, 14, y 28 días)
 Historial de variación de la temperatura en determinados 
intervalos de tiempo (un mínimo de 30 minutos para las 
primeras 48 horas y 60 minutos después).

 La relación entre resistencia y el logaritmo del índice de
madurez se aproxima con una ecuación lineal. El intercepción y
la pendiente se definen para cualquier conjunto de datos. Estos
valores se utilizan para predecir la resistencia del hormigón in
situ.

 Introduzca la temperatura de referencia, y los datos para la
relación resistencia-madurez. Cuando haya terminado, pulse en
Crear. La mezcla se añadirá a la lista de mezclas disponibles

8 Calibración de la mezcla - Continación
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Ver Resultados 

 Cuando la fecha y la hora de vaciado se establecen, y se
selecciona la mezcla calibrada adecuada, aparecerán los
resultados de la prueba en la pantalla.

Nota: Usted puede cambiar las unidades de la aplicación entre 
métrico e imperial en la sección Configuración que se muestran 
en el paso 8.

9 

My Mix 

Resistencia

Madurez

Temp Max
Temp Min



Giatec Scientific Inc.       12 

Ver Resultados – Formato Gráfico 

 En la página View, el usuario puede monitorear los resultados 
de las pruebas en formato gráfico. Las variaciones de 
temperatura, índice de madurez y el incremento de la resistencia  
se muestran como gráficos y puende ser inspeccionados.

(a) 
Temperatura- Tiempo

(b) (c) 
Indice de Madurez - Tiempo Resistencia  - Tiempo

 Haga clic en cualquier punto del gráfico para ver los valores de 
la temperatura, índice de madurez y resistencia estimada.

 Usted puede elegir y hacer zoom en el gráfico para ver los detalles
 El tiempo de vertido se mostrará con una línea discontinua roja.
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Guardar y Compartir 

 El usuario puede guardar los resultados de la prueba (sólo 
entorno de Android) o compartir los resultados de las pruebas. 
Haga clic en Save/Share, y un cuadro de diálogo le ayudará a 
elegir las opciones disponibles en su dispositivo.

(a) Guarde los resultados (b) Guarde o comparta los 
resultados

 Los resultados se pueden guardar como formato de valores
separados por comas (CSV), archivo que posteriormente puede
abrir con Microsoft Excel.
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Compartir
Guardar (Solo en Android )
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