
C R A C K O M E T E R ®

www.3STECH.eu
info@3STECH.eu +34 972 183 210

Co-funded by the Horizon 2020 programme 
of the European Union under grant agree-
ment No 837131

Proyecto subvencionado por CDTI

C/Pic de Peguera 15A  |  Edi  ci Casademont (17003 Girona)
Estudi/Despatx nº11 (Planta 1ª)  |  Taller i Laboratori nº 4 (P.B.)

T. +34 972 183 210  | www.3stech.eu | info@3stech.eu
Parc Cientí  c i Tecnològic de la Universitat de Girona



¿Por qué monitorizar? Las grietas suelen aparecer en edifi cios y 
estructuras civiles. Estas suelen ser un síntoma de fatiga de los ma-
teriales utilizados en la construcción. A veces las grietas son de poca 
importancia y se reparan fácilmente. Otras veces las grietas son el 
primer signo de un defecto grave que puede afectar el funcionami-
ento o estabilidad del edifi cio. 

El CRACKOMETER es un dispositivo, desarrollado 

por 3S’TECH y conectado IoT que permite tomar 

medidas de fi suras y conocer su estado al 

instante con precisiones de centésimas de milímetro.

Todos estos datos son enviados Wireless mediante 
bandas de comunicación radio a estaciones de con-
trol que retransmiten la información hacia la nube, 
apareciendo inmediantamente en el dashboard de 
3S’TECH. El método de retransmisión de datos hace 
posible la implementación del CRACKOMETER en 
todo el territorio Europeo. 

Además de preocupaciones de 
seguridad, la mera apariencia de 
paredes y otras superfi cies agri-
etadas puede devaluar un edifi -
cio y afectar su asegurabilidad.

Tener la capacidad de evaluar y 
monitorear continuamente las 
grietas cuando aparecen es cru-
cial. Para hacer esto, los ingeni-
eros necesitan una matodología 
rígida, así como herramientas 
capaces de realizar mediciones 
de alta presión. 

Aunque la mayoría de las fi suras no plantean preocupaciones importantes, algunas defi nitivamente 
lo haven. Las grietas pueden ser señales de alerta importantes que indican un defecto grave en la 
estructura del edifi cio, una de las primeras señales de un problema más grave que debe abordarse. 

El CRACKOMETER puede tomar muestras de una fi sura para hacer 
una completa representación del movimiento de los dos lados de la 
grieta en 3D, ya que permite utilizar uno, dos o tres ejos de muestreo.

Su fácil instalación lo hace ideal para su colocación en lugares de 
difícil acceso, debido a sus diferentes opciones de conectividad, su 
alimentación autónoma y la gestión de los datos mediante la plata-
forma propia de 3S’TECH le concede la denominación de dispositivo 
Plug and Play. 

El hecho de su larga vida útil lo hace especialmente interesante para poder hallar los efectos que 
pueden tener sobre una estructura o patrimonio los cambios de termperatura de ciclo día - noche o de 
estacionalidad verano - invierno. Además, el dispositivo incorpora sensores de temperatura, humedad 
y presión para correlacionar estas variables con más efi cacia, ya que muchas veces la evolución de una 
fi sura no se debe solo a los efectos de la temperatura.


