Monitoreo Salud Estructural

Monitoreo Túnel Aducción de Aguas
Tinguiririca Energía

El Desafío

La Solución

La Central La Higuera perteneciente a la empresa
Hidroeléctrica La Higuera S.A., suministra 155 MW de
energía renovable al Sistema Interconectado Central de
Chile. El agua es transportada por un túnel de aducción
de agua, cuya longitud se extiende por 18 kms. La
complejidad de diseño que presentan los grandes y
extensos túneles en la pre y cordillera de Los Andes ha
dejado abiertos flancos y riesgos operacionales que en
este caso se han presentado problemas con el túnel de
aducción de La Higuera. Esta central dejó de producir
energía en agosto del año 2011 hasta abril 2013,
producto del colapso de una parte del túnel de la central.

Las alternativas tradicionales de mediciones de
esfuerzos y deformaciones en geomecánica son difíciles
de aplicar en un túnel a presión. Las alternativas de
medición en puntos o áreas críticas del túnel, pasan por
la implementación de elementos como cuerdas
vibrantes, extensómetros, celdas de carga los cuales
requieren de alimentación eléctrica en el punto de
medición.

La urgencia y dificultad del problema para implementar
un sistema de medición del estado de “salud estructural”
del túnel a presión, información que permita acciones
que eviten daños a las maquinarias o colapsos mayores,
ha llevado a las empresas operadoras a realizar una
intensa búsqueda de soluciones para el monitoreo y
diagnóstico del estado del túnel de conducción de agua.

Monitoreo Salud Estructural
Desechadas las alternativas de instrumentación eléctrica
mecánica se analizan las alternativas de uso de fibra
óptica como elemento sensor de deformaciones.

banda hasta la sala de control ubicada a más de 10km de
distancia.

Existen varios métodos que usan fibra óptica para medir
alteraciones mecánicas o térmicas del ambiente o
estructura al cual se fija la fibra.

Entrega un monitoreo continuo bajo condiciones
extremas, por tanto, permite a las empresas tomar
acciones preventivas ante cualquier accidente,
disminuyendo los riesgos de colapsos o fallas.

La sensibilidad, rangos, y carácter distribuido de las
mediciones de deformaciones mediante BOTDR
permiten análisis de tendencias y localización de grietas
con mucha precisión y antelación en sectores críticos de
alto impacto operacional.

El Resultado

De este modo, Micomo consigue reducir notablemente
los costos, puesto que un derrumbe dentro de una
instalación minera o energética puede generar pérdidas
por sobre los US$1 millón al día.

La fibra embebida en el shotcrete (Figura a) se encuentra
en un estado inicial, que será considerado como
referencia.
Al cargar el muro sobre la fibra, Figura b), esta se
deforma (estira)
Los sensores se instalarán en las posiciones 270°, 330°,
30° y 90° del túnel lo que corresponde a los 3m y 5m
aproximadamente en cada muralla.

Para la troncal de comunicaciones se considera un cable
tipo submarino de 24 fibras y de 11 mm de diámetro, la
cual es empalmada con la fibra sensora en mufas
cuidadosamente selladas para soportar la presión de los
100 m de columna de agua del túnel.
Las señales de los más de 3.000 m de instrumentación
instalados en el túnel, son transportados hasta una
estación de monitoreo ubicada a 700 m del túnel.
La información de deformación es eficientemente
transmitida mediante radio-enlace de bajo ancho de
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