
Presentación general proyecto eBridge



eScience

El programa eScience del TEC se ocupa de la simulación de la ciencia y la ingeniería, con el fin
de ofrecer herramientas para la resolución de problemas.
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- Carencia de un sistema que integre y
estructure la información de estado y
desempeño de los puentes para una
toma de decisiones ágil y efectiva

Seguridad

Competitividad

Eficiencia
energética



eBridge: Esquema de desarrollo

Monitoreo permanente

Monitoreo tiempo definido

Inspección

Visual básica
Virtual

Detallada
SHMSHM

AMBIENTALAMBIENTAL

TRANSITOTRANSITO TO
M

A 
DE

CI
SI

O
N

ES

1. Detección daño
2. Localización daño
3. Tipificación daño
4. Extensión daño

Pruebas especiales
Pruebas de carga
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Objetivo General

Desarrollar un prototipo de sistema integrado de información para
consultas estratégicas sobre el desempeño de los puentes, basado
en datos obtenidos por medio del sistemas de información
geográfica, medición cuantitativa del desempeño, modelos de
confiabilidad estructural e información técnica de la estructura.



Socios estratégicos

MOPT CONAVI Municipalidades UniversidadesUniversidades
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Metodologías de evaluación

Optimizar la metodología de evaluación de puentes

Ing. Giannina Ortiz
Ing. Mauricio Carranza
Ing. Hugo Navarro
Ing. Mario Conejo
Ing. Oscar Chaverri
Ing. José Luis León
Ing. Federico Picado



Evaluación puentes

superestructura

subestructura

carga viva

vulnerabilidad cuenca
vulnerabilidad sísmica



Evaluación puentes
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Evaluación cualitativa material y sistema

Inspección visual

?



Evaluación cuantitativa material (resistencia)

ejemplo: NDT



Evaluación del comportamiento

	 	
Comparación comportamiento real vrs modelo teórico



Evaluación de una estructura de puente

Evaluación : valoración del desempeño de un puente existente

Falla : una condición del puente cuando un estado límite es alcanzado
o excedido

Indice de confiabilidadCapacidad de carga



Proceso de evaluación
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Modelo Teórico Evaluación

•Geometría
•Levantamiento – Planos Constructivos

•Superestructura
•Subestructura

•Corroboración topográfica



Modelo Teórico Evaluación

•Materiales
•Degradación o deterioro
•Fluencia, flujo plástico



Modelo Teórico Evaluación

•Condiciones de apoyo



Modelo Teórico Evaluación

•Zona Rígida



Modelo Teórico Evaluación

•Conexiones



Modelo Teórico Evaluación

•Compatibilidad de deformaciones



Modelo Teórico Evaluación
•Cargas

•Cargas muertas
•Sobrecargas, por mantenimiento o readecuaciones

•Carpeta asfáltica, tuberías
•Prueba de carga, o carga de referencia



Modelo Teórico Evaluación

•Comportamiento
•Deformaciones
•Modos de vibración
•Fuerzas internas



Modelo Teórico Evaluación

•Calibración de modelo
•Rigidez
•Inercias
•Materiales
•Asentamientos



Modelo Teórico Evaluación

•Capacidad de Carga
•Predicción



Modelo Teórico Evaluación
•Fatiga

g(Df)≤(DF)n



Modelo Teórico Evaluación
•Fatiga



Confiabilidad

Tomado de proyecto IRIS (www.vce.at)
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Modelo de confiabilidad
• Un modelo de confiabilidad es una ecuación matemática que pretende determinar la

probabilidad de ocurrencia de una falla (Estes, 1997).

• El modelo de confiabilidad estará en función del estado límite, el cual se puede
definir como (Nowak, 2004):

G = R – S = 0 Margen de seguridad

R: Resistencia (capacidad momento)
S: Efecto de carga (momento aplicado)

G > 0 ---> estructura segura

Probabilidad falla Pf = Prob (R - S < 0) = Prob (G < 0)



• Muñoz (2006) desarrolla los conceptos estadísticos de la confiabilidad
estructural mediante la determinación del Índice de Confiabilidad (β)
definido como la inversa de la función estándar acumulada de la
probabilidad de falla (Pf):

β = Φ-1 (Pf)



La distribución de la función límite (G) está determinada por la zona de falla dónde
la media de la función G (mG) es proporcional a la desviación estándar (SG). La
proporción de estos dos parámetros es el índice de confiabilidad (β) y asumiendo
una distribución normal, esta puede evaluarse como:

Dónde:
mR, mS: medias de la distribución de la resistencia y las cargas
SR, Ss : desviaciones estándar de la distribución de la resistencia y las cargas.



• Código Europeo: β = 7.0 – 8.0
• Código Español: β = 5.1 – 6.8
• Código AASHTO: β = 4.5 – 4.9

Referencias internacionales



Ejemplo: Indice de confiabilidad, puente sobre
río Purires

El puente en análisis denominado “Purires”, se ubica en la ruta nacional número 2. Es un
puente de vigas continuas de acero W27X94, de 39,45m de longitud total y distancia
promedio entre apoyos menor a 15 m, cuenta con 4 puntos de apoyo. Posee una losa de
concreto de 15 cm de espesor con refuerzo de acero #6 cada 15 cm de forma transversal y
cada 25 cm longitudinalmente y una sobre capa de asfalto que varía entre 14 y 7 cm de
espesor. Posee dos carriles y doble vía y el promedio diario de vehículos es de 11 318, el
ancho de la superficie de ruedo es de 6,6m y cuenta con aceras de 1,5m. La distancia libre
desde el río tiene un promedio de 5m. La fecha de construcción de dicho puentes se estima en
los años 50’s, pero se desconoce la fecha exacta.



Ejemplo: Indice de confiabilidad, puente sobre
río Purires



Ejemplo: Indice de confiabilidad, puente sobre
río Purires

•Propiedades del material
• Acero A33. W 27x94
• Módulo de Elasticidad = 2,038,901,78 kg/cm2

• Esfuerzo de fluencia kg/cm2 : Promedio: 2574.78, Desviación estándar: 295.72.
Tomado de Estes (1997)

•Pruebas estáticas (realizadas sobre el puente)
• Prueba estática: Caso I.
• Prueba estática: Caso II
• Prueba estática: Caso IIa

•Análisis estructural realizado con programa SAP2000
•Pruebas de bondad de ajuste para los valores de deformaciones (strains)
•La prueba de hipótesis a probar es la siguiente:

Ho: datos siguen una distribución normal
H1: datos no siguen una distribución normal



Ejemplo: Indice de confiabilidad, puente sobre
río Purires

Prueba de carga estática I

Datos de Pruebas Índice de
Confiabilidad

Probabilidad de
Sobrevivencia

Probabilidad de
Falla

Tipo de Prueba n β R Pf

Prueba Estática I 31 1,667 0,952281186 0,047718814

Prueba Estática II 94 5,239 0,9999999 8,05317E-08

Prueba Estática IIa 94 6,105 9,999999995E-01 5,1149640E-10



Ejemplo: Indice de confiabilidad, puente sobre
río Purires



Ejemplo: Indice de confiabilidad, puente sobre
río Purires



Instrumentación

Ing. Francisco Navarro



Instrumentación

Monitoreo de
Salud Estructural

(SHM)

Ambiental

Tránsito Vehicular

Procesamiento de
Imágenes



Monitoreo de Salud Estructural

SHM

Deformación
Deflexión

Vibración

Desplazamiento

Pruebas No Destructivas (NDT):
• Estáticas
• Dinámicas



SHM

Tecnologías de
Sensado

Óptica
(FBG)

Eléctrica



Sensores Fibra óptica FBG
Sensores de Deformación

Acelerómetro Triaxial

Desplazamiento



Sistema de Adquisición de Datos:
Interrogador óptico de 4 canales



Sensores Eléctricos

Galgas Extensiométricas

Acelerómetro

Desplazamiento



Sistema de Adquisición de Datos



Tránsito vehicular

Tránsito

Conteo de
vehículos/ejes

Peso en
movimiento

Velocidad



Sistema Ambiental

Ambiental

Caudal/Nivel
de agua

Temperatura,
Humedad

Erosión



Procesamiento de Imágenes

Procesamiento
de Imágenes

Inspección de
Losas

Inspección remota
con Drones.

…



Puente sobre río Virilla



R. Purires (Tejar)



Integración de sistemas

Dr. César Garita
Escuela de Computación
Instituto Tecnológico de Costa Rica
cesar@itcr.ac.cr



Contexto: Componentes de eBridge 2.0

Integración
de

Información

Modelo de
Confiabilidad

Sistema de
Información
Geográfico

Sensores

Información
Técnica

¿Cuál es la estructura
del puente?

¿Cómo se comportan partes
del puente bajo carga?

¿Cómo influyen aspectos
geográficos en el puente?

¿Qué tan seguro es el puente?

¿Cómo consultar información desde un
único punto?

En cada componente
trabajan ingenieros de
diferentes disciplinas
utilizando diferente s
herramientas existentes

En cada componente
trabajan ingenieros de
diferentes disciplinas
utilizando diferente s
herramientas existentes



Heterogeneidad de sistemas en eBridge 2.0

Integración
de

Información

Modelo de
Confiabilidad

Sistema de
Información
Geográfico

Sensores

Información
Técnica

SAEP



Problema principal: integración de sistemas

¿Cómo resolver consultas asociadas a escenarios de
evaluación de puentes, que involucran muchos sistemas
y herramientas heterogéneos, de forma directa, fluida y
sin problemas?

¿Cómo resolver consultas asociadas a escenarios de
evaluación de puentes, que involucran muchos sistemas
y herramientas heterogéneos, de forma directa, fluida y
sin problemas?



Identificación de consultas estratégicas
• Algunas de las consultas identificadas mediante talleres

internos y externos incluyen:
– Generación de rankings de confiabilidad de puentes
– Validación de modelos estructurales (real vs. teórico)
– Listado de puentes por prioridad de mantenimiento
– Análisis de vida útil remanente para un puente
– Detección de fallas en tiempo real
– Identificación de tendencias de fallas por tipos de estructura
– Rutas alternas en caso de fallas de puentes
– Análisis de vulnerabilidad (riesgo) según factores ambientales



Escenario actual: flujo de información manual entre sistemas para
resolver consultas
p.ej. Visualización de nivel de confiabilidad de puentes en geoportal

59

Manipulación de
datos manual
entre sistemas

Bridge Diagnostics SAEP

Minitab

SAP2000

Excel .csv

Geoportal

Capa
geográfica de

nivel de
confiabilidad

Capa
geográfica de

nivel de
confiabilidad



Propuesta: integración de múltiples sistemas
usando servicios web y flujos de trabajo

En vez de un solo sistema integrado (cerrado, monolítico), se busca integrar
(pegar) componentes existentes usando servicios web (goma) y flujos de trabajo



Servicios Web
• Son una forma de enviar mensajes entre sistemas usando

estándares y tecnologías web
– Son como “goma” para pegar sistemas
– No importa si los sistemas son diferentes
– Se basan en estándares para: intercambiar información (XML) y

acceder (SOAP), describir (WSDL), y publicar y encontrar servicios
(UDDI)



Flujos de trabajo científicos

• Son secuencias de pasos o actividades relacionados con
procesamiento de datos en una aplicación científica
– En e-Bridge, flujos de trabajo representan los pasos que se deben seguir

para resolver consultas estratégicas que involucran diferentes sistemas

• Son una tecnología clave para integración de sistemas
mediante la coordinación de servicios web
– Permiten hacer “plug and play” de sistemas mediante orquestamiento de

servicios web

• Sistemas como Taverna y Kepler permiten especificar y
ejecutar flujos de manera visual y automatizada



Taverna
• Taverna: sistema administrador de flujos de trabajo científicos

(diseño, edición y ejecución) - www.taverna.org.uk
– Java, Open source (LGPL) e independiente de dominio

• e.g. bioinformática, quimioinformática, medicina, astronomía,
– Creado por myGrid : consorcio de e-science en UK que desarrolla

herramientas para ayudar a científicos a hacer ciencia y colaborar
– Permite buscar y compartir flujos de trabajo en myExperiment: red

social para investigadores que comparten objetos
– Permite integrar diferentes componentes de software usando

servicios web
– Usado por 350+ organizaciones a nivel mundial



Ejemplo de flujo de trabajo

• Análisis de datos de sensores para
prueba de carga:
– Fijar parámetros de análisis

• ID prueba, fecha inicio / fin
– Obtener archivo de datos de sensores

desde unidad de recolección de datos (e.g.
servidor FTP)

– Guardar datos en base de datos
– Formatear y exportar datos en formato .csv
– Visualizar datos en web browser



Edición de flujo de trabajo enTaverna
 El flujo se crea fácilmente en un amgiente gráfico “arrastrando

y soltando” servicios web y sus conecciones



Ejecución del flujo de trabajo en Taverna
 Especificación de parámetros de entrada, ejecución automática

y monitoreo del flujo de trabajo



 Visualización de datos de vibración en web browser

Ejecución del flujo de trabajo en Taverna



Trabajo publicado en conferencia internacional
PRO-VE 2014 - Collaborative Systems for Smart
Networked Environments

Garita, C. and G. Ortiz,
Towards a Workflow Management Approach for
Health Monitoring of Bridges,
in 15th IFIP International Working Conference on
Virtual Enterprises PRO-VE 2014, Springer:
Amsterdam, The Netherlands,
6-8 October 2014.

Garita, C. and G. Ortiz,
Towards a Workflow Management Approach for
Health Monitoring of Bridges,
in 15th IFIP International Working Conference on
Virtual Enterprises PRO-VE 2014, Springer:
Amsterdam, The Netherlands,
6-8 October 2014.



Conclusiones y trabajo futuro
• Enfoque de integración de información para consultas estratégicas

en eBridge está basado en servicios web y flujos de trabajo (WF)
• Los WF se definen y ejecutan en ambiente flexible y amigable
• El enfoque ofrece un único punto de entrada para acceder a

información distribuida generada por sistemas heterogéneos

• El enfoque de WF es una contribución novedosa al área de SHM



Trabajo futuro
• Analizar posibilidad de acceder servicios web ofrecidos por

sistemas externos administrados por otras instituciones
– p.ej. SAEP MOPT/CONAVI
– Permitiría acceder a información de puentes en línea de forma

automatizada sin necesidad de duplicar funcionalidades

• Continuar con análisis y desarrollo de consultas estratégicas
para análisis estructural
– Análisis, minería, visualización de grandes cantidades de datos



SIG para infraestructura

Ing. Casia Soto
Ing. Armando Arce



SIG para infraestructura
Desarrollar un prototipo de un geoportal con la información de
evaluación de los puentes y su entorno.

Área de trabajo Tareas

Integración de
Sistemas

Investigadores:
Casia Soto

César Garita

1. Revisión del estado del arte de sistemas para
integración de información distribuida en áreas relacionadas al
proyecto.

2. Análisis de los requerimientos de información integrada para los
componentes del sistema.

3. Diseño de modelos y protocolos para integración de información.

4. Desarrollo de prototipo del geoportal (Obtener de datos de muestra
para la alimentación del
Geoportal)



SIG para infraestructura

GEOPORTAL

Portal en línea para buscar y utilizar
información geográfica, a través de
internet.

Puede ser de gran utilidad en los
proyectos viales, por su
comportamiento de red con grandes
extensiones, en la que interactúan
componentes en diferentes estados
(caminos, puentes).

Fuente: Municipalidad de Palmares.



SIG para infraestructura

Probar el
prototipo

con los
usuarios

Hacer las
correcciones
necesarias

Definir los
perfiles de

los usuarios

Generar el
prototipo

final

Generar un
prototipo

inicial



SIG para infraestructura



SIG para infraestructura
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Un modelo simplificado para el análisis de
datos de deformación de vigas, obtenidos de
pruebas de carga en puentes.*

Pasantía de Investigación
Universidad Estatal e Instituto Politécnico de Virginia (VirginiaTech)

Ing. Katherine Vargas Padilla, Licda.

*Artículo científico en proceso de Revisión
Concejo Editorial Revista Tecnología en Marcha



Objetivo

Confiabilidad Estructural Del
Puente y Capacidad de Carga

Conocer la distribución y condición real
de los esfuerzos en la estructura.

En estas, el desempeño principal y comportamiento
característico usualmente se enfocan en la deformación de
servicio, distribución de la carga, deflexión, efecto dinámico
y rotación de los apoyos (Norfleet, W. 2010, p. 8).



Momento
Experimental

(Medición Real de
Esfuerzos)

Momento Teórico
(Modelo Estructural

Simple)

Modelo Simplificado



Resultados



Resultados
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Resultados



Conclusiones

Modelo simplificado
Deformaciones Superiores a los 1000 µƐ

Condición de transferencia de cargas más
representativa

No favorece una distribución uniforme de
esfuerzos y deformaciones

Pruebas periódicas para detectar cambios
en condición estructural.



Muchas Gracias


