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Introducción
Este trabajo fue realizado por la Universidad Nacional de Colombia sede Manizales para CELSIA S.A. E.S.P., dueña del Proyecto
Hidroeléctrico Porvenir II (cuenca baja del río Samaná Norte – Antioquia, Colombia) bajo la asesoría de INTEGRAL S.A.,
diseñadora del proyecto, y consistió en un estudio para la verificación del diseño de partes del proyecto a partir de la construcción
y operación de un modelo hidráulico del vertedero, para verificar y optimizar los diseños de las estructuras que conforman esta
obra y analizar los efectos sobre la descarga de la Central.
Se relacionan en este documento los resultados obtenidos a través de la modelación física a escala reducida de la presa y las obras
anexas para todas las condiciones de operación del vertedero del proyecto hidroeléctrico Porvenir II, donde se llevaron a cabo
pruebas encaminadas a encontrar la geometría óptima de los canales que conforman el vertedero para así evaluar la vorticidad y la
configuración de las líneas de corriente aguas arriba de las compuertas del vertedero, teniendo en cuenta los efectos generados por
las obras de captación localizadas en proximidades del mismo, tanto por su forma física, como por la desviación de caudal a
través de ellas; así mismo, verificar el funcionamiento del pozo de impacto y la simulación de la operación de la descarga
intermedia dispuesta para la evacuación del caudal ecológico.

Descripción de las instalaciones del laboratorio y del modelo
Para el planteamiento del modelo se utilizó el principio de aprovechar al máximo las instalaciones existentes dentro del
Laboratorio de Hidráulica (se ubicó sobre el modelo hidráulico N° 2 del vertedero del proyecto hidroeléctrico Quimbo, existente
en el Laboratorio) concibiéndose a una escala de 1:50 siguiendo los criterios de similitud de Froude. La escala se escogió con base
en el caudal máximo de operación del modelo y su relación con la capacidad de bombeo del Laboratorio, a partir de la cual se
garantizó su abastecimiento con holgura, pues esta capacidad es cercana a 500 l/s y la exigencia para este modelo fue de un caudal
máximo de descarga de 391,5 l/s aproximadamente (para reproducir la CMP amortiguada).
Así, la totalidad del área a modelar, con base en cortes y rellenos, se dispuso sobre la misma zona de embalse modelada para el
proyecto El Quimbo, modelo que se realizó a partir del segundo semestre del año 2012 y se finalizó en el primer semestre de 2013
en una escala 1:70. La misma disposición de espacios y la infraestructura del Laboratorio permitieron que el desagüe del modelo
se hiciera con ayuda de un canal abierto en concreto al sistema de vertederos calibrados que se utilizan en el Laboratorio para
aforos y así optimizar el circuito hidráulico requerido.

Figura 1.- Emplazamiento del modelo dentro del área de laboratorio de hidráulica. Izq: Modelo existente; Der: Vista general del modelo
hidráulico Porvenir II.

Metodología de trabajo utilizada, instrumentación
Una vez verificada la disposición de la información requerida sobre el proyecto y basados en el programa de trabajo planteado, se
inició el estudio con el análisis teórico de los fenómenos hidráulicos esperados en el comportamiento de las estructuras, seguido
del diseño geométrico, hidráulico y estructural. Los elementos modelados fueron: la topografía relevante del embalse, la presa y la
ataguía, el vertedero, que incluye la estructura de control, las compuertas radiales, el canal de descarga, los aireadores y el
deflector de chorro, y las estructuras de captación y descarga de la Central, además de la estructura de captación y la Descarga
Intermedia (caudal ecológico), la zona del pozo de impacto del vertedero y la topografía relevante de un tramo del río aguas abajo
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de la presa, donde la topografía del área de descarga del vertedero y el cauce del río se modelaron hasta una distancia de 250 m
aguas abajo del sitio de descarga de la Central y hasta una cota definida con base en los niveles que alcanza el flujo en el río para
la CMP amortiguada, según curvas de calibración que se tienen de ese tramo del río.
Otro ítem importante en esta etapa del estudio consistió en el diseño de la instrumentación del modelo, en donde se dispuso todo
de tal manera que se pudieran medir caudales, presiones, niveles, determinación de la simetría y la sobre elevación del flujo,
líneas de corriente, entre otras variables.

Operación del modelo
Posterior a la construcción, instrumentación y cumplimiento de las fases del estudio descritas atrás, se procedió a la operación del
modelo para afinar el diseño de las obras hidráulicas del proyecto Porvenir II, la cual, en una primera etapa, se basó en la
evaluación de la vorticidad y la configuración de las líneas de corriente aguas arriba de las compuertas del vertedero, la
verificación de la curva de calibración del vertedero y sus compuertas, la evaluación de la formación de ondas estacionarias tipo
“crestas de gallo” aguas abajo de las pilas que soportan las compuertas, la determinación de las características de las fluctuaciones
de las presiones dinámicas a lo largo del vertedero, la evaluación del funcionamiento de aireadores, y finalmente la observación
de la trayectoria y forma del chorro a la salida del deflector, para lo cual se consideraron diferentes alternativas para el ángulo y la
cota de salida. En una segunda etapa, se verificó el funcionamiento del pozo de impacto o aquietamiento, se evaluaron los
efectos de la evacuación de caudales por el vertedero sobre la descarga de la central, se realizó un análisis cualitativo, mediante
lecho móvil, para predecir la forma de la socavación en el punto de impacto del chorro del vertedero, su afectación sobre las obras
aledañas y la disposición de material en el cauce que podría afectar la descarga de la Central, se evaluó la operación simultánea
del vertedero con la descarga de la Central para distintas combinaciones de caudales, y se simuló la operación de la descarga
intermedia dispuesta para la evacuación del caudal ecológico.

Resultados obtenidos
La estructura de entrada del vertedero de excesos del proyecto tiene, después del estudio, definida una adecuada geometría de
pilas que garantizan la atenuación al máximo del fenómeno de vorticidad que tiende a presentarse en este tipo de estructuras con
compuertas parcialmente abiertas.
El vertedero del proyecto cuenta ahora con curvas de capacidad de descarga, tanto para compuertas abiertas, como para
compuertas parcialmente abiertas y niveles de operación del embalse con énfasis en el nivel máximo normal de operación 325
m.s.n.m., necesarias en el diseño del programa de operación del embalse.
A su vez, se tienen definidas las geometrías de los aireadores en los tres canales del vertedero que mejor representan la necesidad
de airear el flujo y prevenir fenómenos indeseables como la cavitación.
El estudio realizado permitió también escoger la geometría y los ángulos del labio del deflector del vertedero en los tres canales,
frente a otras alternativas estudiadas, como garantía de reducción de la magnitud de los procesos de socavación del cuenco y del
riesgo de afectación de la vía que corre sobre la margen izquierda del río aguas abajo de la presa.
Del estudio se tienen además los valores de las presiones dinámicas que ejerce el flujo a través del vertedero, los cuales se
requieren para el diseño estructural de piso y paredes en los tres canales que lo conforman. De igual manera, se cuenta con los
perfiles de flujo para el caudal de diseño del vertedero que permitieron reconsiderar las alturas de las paredes de los canales,
especialmente las externas, y establecer la altura definitiva de estas.
La estructura denominada Descarga Intermedia, diseñada para evacuar el caudal ecológico del proyecto cuando no operen ni el
vertedero ni las turbinas, cuenta gracias a este estudio con una curva de calibración que permite definir su regla de operación de
tal forma que se garantice la evacuación del caudal ambiental para distintos niveles del embalse.
En cuanto a la formación de un cuenco natural de socavación durante el funcionamiento del vertedero, se destaca del estudio el
efecto que la barra de sedimentos y rocas que se formaría frente a la estructura de salida de la casa de máquinas tendría sobre el
funcionamiento de estas y su capacidad de generación.
Por último, se sabe ahora a partir de este estudio que la Descarga Intermedia no tiene mayor influencia sobre el proceso de
socavación del cuenco de disipación de energía que forma naturalmente el chorro que proyecta el vertedero en su funcionamiento.
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