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PT-SMS, abreviatura de Post Tensioning Stress Monitoring System, es una herrami-

enta desarrollada y patentada por 3S’TECH para una fácil y rápida instrumentac-

ión de las tensiones aplicadas en los tesados. Usando como ejemplo el postensado, 

se aplica en un número determinado de tendones durante el proceso de construc-

ción (Campo de Pruebas) permitiendo leer la tensión exacta aplicada durante el 

tesado y sus pérdidas. De esta manera se podrá aplicar estadísticamente los re-

sultados al resto de tendones de la obra, por lo que se consigue asegurar y conocer 

los resultados reales, corregir la partida total de tendones a instalar y el tesado más 

óptimo a aplicar conociendo las pérdidas exactas.

3S’TECH COMO EXPERTOS EN INSTRUMENTACIÓN

Desde 2002, el equipo de expertos de 3S’TECH ha estado apli-

cando activamente técnicas de instrumentación que incluyen 

la vigilancia a largo plazo de Edifi cios, Patrimonio y otras In-

fraestructuras críticas. Algunos ejemplos incluyen la monitor-

ización durante 10 años de grietas y movimientos en la Catedral 

de Girona, la gestión de riesgos en obras como en las Arenas 

(Barcelona) o en el Hospital de Sant Pau (Barcelona), la monitor-

ización de la estabilidad durante las obras de construcción cer-

canas como en el hospital de Viladecans o en diferentes estruc-

turas cerámicas (chimeneas). Gracias a la gran plataforma de 

datos en línea, el cliente siempre puede hacer un seguimiento 

cercano sin necesidad de conocer los datos en profundidad. Los 

Avisos de señal y/o alarmas permiten predecir y evitar el peligro, 

mientras que los informes automáticos mantienen un fl ujo de 

actualizaciones de estado y documentación.

A través de su amplia experiencia, la empresa tiene un profundo 

conocimiento del mercado y de sus necesidades. Esto condu-

jo al desarrollo de PT-SMS como una herramienta autónoma, 

apoyada por la poderosa plataforma en línea impulsada por el 

análisis de datos. 

3S’TECH BIG DATA PLATFORM

Visualización en línea, predicciones y alarmas en un 
intuitivo dashboard en la nube. 

La plataforma cloud presta asistencia y centraliza el 
seguimiento de las estructuras. Con un adecuado 
Proyecto de Instrumentación (tanto con sensores pro-
pios como externos), el Dashboard “3S’TECH IN LIVE” 
presta un seguimiento contínuo de la salud estructur-
al de los proyectos en real-time, tanto en fases de obra 
como en estructuras y edifi cios ya existentes. 

Con la avanzada implementación de algoritmos de 
análisis basados en técnicas de Predictive Modelling, 
Satistical Pattern Recognition e Inteligencia Artifi cial, 
3S’TECH ofrece una poderosa herramienta en línea 
que permite controlar y monitorizar de manera pasiva 
la salud estructural de los activos críticos. 

INTRODUCCIÓN

PT-SMS es una innovadora solución de Monitoreo 
de Salud Estructural (SHM) para estructuras de 
hormigón postensado.

Durante los últimos años un número signifi cativo 
de estructuras de hormigón han fallado, provo-
cando inevitables pérdidas, demandas y repara-
ciones estructurales, además los lógicos riesgos a 
nivel de seguridad y salud (cabe recordar el colap-
so del puente de Génova en Italia).

Hay una gran necesidad de estructuras civiles más 
seguras. Las nuevas tecnologías detectan mejor 
las defi ciencias estructurales y/o las condiciones 
de riesgo, de manera que se puedan adoptar me-
didas antes de que sea demasiado tarde. Al mis-
mo tiempo, existe una necesidad continua de 
reducir los costes de mantenimiento y funcion-
amiento de la infraestructura a lo largo de su vida 
útil, y de prolongarla lo más posible. 

EL PRODUCTO

La herramienta patentada se envía a la obra como un 
paquete y su instalación fácil e intuitiva es ejectutada por 
un operario. A partir de ese momento la conexión puede ser 
activada y las lecturas están disponibles en la plataforma. 
Además, se puede utilizar un lector hardware conectado 
directamente para realizar lecturas en vivo en la obra (por 
ejemplo, durante el proceso de tensado o para calibra-
ciones). El seguimiento se hace a través de la plataforma, 
donde el cliente tiene acceso al tablero con gráfi cos, predic-
ciones, alarmas, etc...


