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RESUMEN
El hombre, principalmente desde mediados del siglo XX, ha modificado el régimen hidrológico e
hidráulico de los ríos mediante la construcción de barreras transversales y longitudinales, con el
objetivo de satisfacer las necesidades de agua que tiene la población. En concreto, las barreras
transversales son las causantes de la ruptura de la conectividad del río, lo que puede poner en
riesgo la integridad ecológica de los ecosistemas acuáticos, al interferir en la correcta realización
de los ciclos biológicos de la ictiofauna.
Actualmente se cuenta con distintas soluciones respecto a la perdida de transitabilidad de los
cauces, que van desde la demolición de la obra hasta la permeabilización de la misma mediante
dispositivos de paso. Los últimos estudios están trabajando no solo con la idea de que los pasos
sean franqueables, sino que dicho paso sea fácil, y así mejorar su efectividad. Con esa idea ha
aparecido recientemente en la bibliografía las rampas con flujo ascendente.
El diseño de estas rampas permite crear áreas dentro del paso para peces donde el flujo del agua
tiene un sentido eminentemente ascendente, lo que permite al pez superar el obstáculo con el
mínimo coste energético para el individuo. Lo que caracteriza a esta rampa es la disposición
singular que presentan los bolos, los cuales tienen una disposición contrapeada o en zig-zag,
manteniendo unos patrones para las distancias relativas entre bolos, lo que permite generar flujos
ascendentes de sentido contrario al flujo principal en la rampa.
El objetivo buscado en este trabajo tiene como finalidad optimizar el diseño de este tipo de rampas
utilizando un modelo hidráulico bidimensional (2D), de tal forma que se puedan a) identificar
nuevas aportaciones desde el modelo 2D al conocimiento del comportamiento hidráulico de la
rampa; (b) comparar los valores de las variables obtenidas aplicando la metodología recogida en
el “Manual de diseño y cálculo de rampas con flujo ascendente” con los obtenidos mediante la
simulación 2D y; (c) aplicar los resultados obtenidos para optimizar el diseño y cálculo de este
tipo de rampas.
Los resultados que se han obtenido muestran que: (1)la modelización 2D ha permitido apreciar
comportamientos del flujo que las ecuaciones simplificadas utilizadas en el Manual no podían
ofrecer, principalmente sobre el efecto de la fricción de los muros cajeros; (2) los valores de todas
las variables obtenidos del modelo, de manera conjunta, se encuentran dentro del rango aceptable
a los establecidos por el Manual, salvo la velocidad máxima del flujo que, por parte del modelo
hidráulico, establece valores ecológicamente más aceptables y; (3) se abre la puerta a la
cuantificación de la energía cinética turbulenta (aguas blancas) de manera directa, lo que
permitirá ajustar mejor la pendiente de la rampa y por tanto reducir los costes de construcción.
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ABSTRACT
The humanity, mainly since the mid-twentieth century, has modified the hydrological and
hydraulic regime of rivers through the construction of transversal and longitudinal barriers, in
order to satisfy the population's water needs. Specifically, transversal barriers are the cause of the
rupture of the river's connectivity, which can put the ecological integrity of aquatic ecosystems at
risk, by interfering with the correct performance of the biological cycles of the ichthyofauna.
Currently there are different solutions regarding the loss of connectivity of the riverbeds, from
the demolition of the obstacle to the permeabilization of it by fishways devices. The latest studies
are working not only with the idea that the fishways are passable, but the ramp is easy to pass,
and thus improve its effectiveness. With this idea, fishways with upward flow have recently
appeared in the literature.
The design of these ramps allows to create areas within the fishway where the water flow has an
upward direction, which allows the fish to pass the obstacle with the minimum energy cost for the
individual. What characterizes this ramp is the unique placement of the boulder, which have a zigzag placement, maintaining patterns for the relative distances between boulders, which generate
upward flows in the opposite direction of the main flow in the ramp.
The objective of this Project is to optimize the design of this type of ramp using a two-dimensional
hydraulic model (2D), the specific objectives are: a) Identify new information and conclusions
from the two-dimensional hydraulic model to the knowledge of the hydraulic behavior of the
fishway.; (b) compare the values of the variables obtained by applying the methodology included
in the "Design and calculation manual for ramps with upward flow" with those obtained in the the
2D simulation and; (c) apply the results obtained to optimize the design and calculation of this
type of fishways.
The results obtained show that: (1) 2D modeling in Iber has allowed us to appreciate flow patterns
that simplified equations used in the Manual could not offer, mainly the effect of friction on the
ramp walls; (2) Having an overall approach, the values of all the variables obtained from the
model, are within the acceptable range to those established by the Manual, except maximum flow
velocity that, the hydraulic model, establishes more ecologically acceptable values and ; (3) the
quantification of turbulent kinetic energy (white water) in a direct way, which will allow to do a
better approach of the slope in the ramp, and therefore, reduce construction costs.
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LISTA DESCRIPTIVA DE LAS VARIABLES
SÍMBOLO

UNIDAD

DEFINICIÓN

a

m

Dimensión de la ventana de flujo en
dirección transversal al flujo de la
rampa

Ab

m

Anchura del bolo o dimensión del
bolo en la dirección del flujo en la
rampa

Am

m

Anchura del módulo

Amb

m

Anchura del módulo de borde

Amc

m

Anchura del módulo de centro

Arampa

m

Anchura de la rampa

AvG

m

Anchura de la ventana geométrica

b

m

Dimensión de la ventana de flujo en
la dirección del flujo en la rampa

Cc

m

Coeficiente de contracción de la
vena líquida

Ce

m

Cota del lecho en la entrega de la
rampa

CLA (QRMIN)

m

Cota de lámina de agua aguas arriba
de la rampa cuando circula QRMIN

Cuaz

m

Cota de umbral del azud

Db

m

Diámetro del bolo o dimensión del
bolo en la dirección transversal al
flujo de la rampa

h0

m

Calado medio en el estanque

h1

m

Calado aguas arriba del bolo

h2

m

Calado aguas abajo del bolo

m

Diferencia de cota entre la del punto
más alto de los bolos de la hilera
superior y la cota del umbral del
azud

haz
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Hb

m

Altura del bolo (altura vista)

HR

m

Altura de la rampa. Corresponde a
la diferencia de cota en el lecho de
la rampa entre el punto de entrega
y el de toma.

HT

m

Altura total a salvar

Le

m

Longitud del estanque

LR

m

Longitud de la rampa

Nest

ud

Número de estanques

Nhil

ud

Número de hileras

Nm

ud

Número de módulos

Pd

w/m3

Potencia disipada

Pdm

w/m3

Potencia disipada en el módulo

QRMIN

m3

Caudal mínimo para el que la rampa
debe ser funcional. Es el caudal
considerado para las tres primeras
fases de dimensionado

VMAX

m/s

Velocidad máxima en la ventana de
flujo

Vm

m3

Volumen del módulo

Vmc

m3

Volumen del módulo de centro

Vmb

m3

Volumen del módulo de borde

Vy

m/s

Velocidad en el eje Y

Vestanque

m/s

Velocidad media en el estanque

y

m

Diferencia de cota entre umbral del
azud (Cuaz) y la lámina de agua
aguas arriba del bolo de la hilera
superior para QRMIN

ymin derivación

m

Calado mínimo aguas arriba del
azud compatible con la derivación
existente
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α

grados

Ángulo que define la alineación
entre dos bolos consecutivos

β

grados

Ángulo de la rasante de la rampa
con la horizontal

γ

N/m3

Peso específico del agua

Δh

m

Desnivel en la lámina de agua entre
dos estanques consecutivos

Δz

m

Diferencia de cota del lecho entre
dos hileras consecutivas
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1. INTRODUCCIÓN
El crecimiento poblacional que se está produciendo tiene y seguirá teniendo importantes
repercusiones sobre los recursos hídricos, ya que dichos recursos se ven directamente afectados
por las actividades humanas.
Los principales usos que se le ha dado al agua las últimas décadas han sido muy variados y han
ido evolucionando. Aproximadamente un 80% del uso de agua en España va destinado
íntegramente para fines agrícolas y aproximadamente un 15% para el consumo humano (MMA,
2003). Desde la antigüedad, la fuerza del agua ha sido utilizada para la generación de energía cuyo
objetivo ha sido desarrollar trabajo para la realización de distintas actividades. Actualmente, con
la aparición de los generadores eléctricos y desarrollo de las turbinas, el agua ha pasado a ser una
fuente imprescindible para la generación de energía renovable. Según la Directiva 2018/2001 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre del 2018, relativa al fomento del uso de
energía procedente de fuentes renovables, la Unión Europea establece un objetivo vinculante de
una cuota de al menos un 32 % de energías renovables para el año 2030. Es por eso que, las
centrales hidráulicas y minihidráulicas se han convertido en un método muy eficiente de
producción de energía renovable en los países más desarrollados. Con el objetivo de garantizar la
disponibilidad del agua necesaria y de mitigar lo máximo posible los daños humanos y materiales
cuando se generan grandes avenidas, en los ríos se han construido un gran número de
infraestructuras de almacenamiento de agua, desde grandes presas hasta pequeños diques,
azudes o represas.
La construcción de esas estructuras hidráulicas ha generado presiones sobre los sistemas
acuáticos, y son muchos los ríos que tienen barreras transversales y longitudinales a lo largo de
su cauce. La conservación de las migraciones de los peces de agua dulce es actualmente un reto a
nivel global (McIntyre, 2016). En concreto, esas barreras transversales son las causantes de la
ruptura de la conectividad del río, lo que puede poner en riesgo la integridad ecológica de los
ecosistemas acuáticos. Estas presiones producen una serie de impactos que se traducen en:
-

Alteración en el régimen de caudales. Uno de los pilares fundamentales para el correcto
funcionamiento de un ecosistema fluvial son los caudales sólidos y líquidos, que junto con el
espacio vital (dinámica geomorfológica), desencadena de manera autónoma los procesos que
mantiene el ecosistema fluvial en un equilibrio dinámico.

-

Alteración en los componentes físico-químicos. Los embalses funcionan como reactores
químicos que pueden alterar las características del agua. Algunos fenómenos producidos por
la construcción de obras transversales son: sobresaturación de gases, disminución del
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contenido en oxígeno, aparición de sustancias tóxicas, aumento en las concentraciones de
nutrientes y retención de sólidos en suspensión.
-

Alteración del biotopo hidráulico. Las principales variables que generan biotopos hidráulicos
para distintas especies (calado, velocidad y sustrato), se ven afectadas por la construcción de
obras hidráulicas transversales, lo que significa que hay una modificación y pérdida de
biotopo no solo aguas abajo de la estructura hidráulica, sino también aguas arriba.

-

Alteración de los ciclos biológicos. Muchas especies ictiológicas de nuestro territorio y del
mundo en general, se ven afectadas por esas barreras infranqueables que interfieren en la
correcta realización de los ciclos biológicos. Estas especies necesitan un biotopo hidráulico
idóneo y unas condiciones ambientales concretas para realizar sus funciones vitales. La
construcción de estas infraestructuras han sido las culpables de que el área de distribución de
las especies migratorias se vea disminuida, llegando en los peores casos, a la extinción de la
especie por falta de biotopo de reproducción. Algunos ejemplos a nivel nacional de estas
alteraciones poblacionales puede ser especies de salmónidos (Salmo trutta, Salmo salar), la
anguila (Anguilla anguilla), la lamprea (Lampetra fluviatilis), el esturión (Acipenser sturio),
el barbo ibérico común (Luciobarbus bocagei), entre otros. En otras situaciones, no se ven
afectadas tanto por la pérdida de biotopo en las cabeceras de los ríos para completar el ciclo
biológico, sino por problemas de endogamia, es decir, aislamiento de las poblaciones en el cual
no hay variabilidad genética, y solo es cuestión de tiempo que los individuos desaparezcan.
Estos son sólo unos pocos problemas de los muchos que causan la construcción de estas obras
transversales (Ronda et al, 2013).

Actualmente hay inventariadas un total de 1538 presas y 14350 azudes (MITECORD, 2016) en la
Península Ibérica e Islas Baleares. A diferencia de esto, hay inventariadas 226 escalas y otras
infraestructuras para paso de peces. Con estos datos es fácil identificar el gran problema que
existe en España debido a la pérdida de conectividad. Pero por otro lado nos indica el gran trabajo
que queda por hacer en nuestros cauces. El hombre, principalmente desde mediados, hasta finales

Figura 1. Número de presas ejecutadas anualmente en España. Fuente: MMA, 2003.

IGNACIO ALONSO HERNÁNDEZ

24

Universidad Politécnica de Madrid
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del
Medio Natural

del siglo XX (véase la Figura 1), ha modificado el régimen hidrológico e hidráulico de los ríos
mediante obstáculos transversales y longitudinales al río. Estos obstáculos son: presas, centrales
hidroeléctricas, dragados, rectificaciones, canalizaciones, entubados, escolleras, etc. (Ronda,
2013)
En Europa se han realizado importantes avances respecto a la conectividad fluvial a partir de la
aprobación de la Directiva Marco del Agua 2000/60/CE. Y estos avances están siendo apoyados
firmemente desde que, en 2011, la Unión Europea adoptó una nueva estrategia para detener la
pérdida de biodiversidad, con el objetivo de restaurar los ecosistemas e intensificar los esfuerzos
dirigidos a evitar la pérdida de biodiversidad en el mundo.
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2. RECUPERACIÓN DE LA CONECTIVIDAD LONGITUDINAL:
ESTADO ACTUAL
La Comisión Europea en mayo del año 2020, comunicó una nueva estrategia para la biodiversidad
(EU Biodiversity Strategy for 2030). Se trata de una estrategia compresiva, ambiciosa y a largo
plazo cuyo objetivo es la protección de la naturaleza y revertir la situación de la degradación de
los ecosistemas. La estrategia tiene previsto recuperar la biodiversidad de Europa hasta 2030 con
diferentes acciones y compromisos, en los que contiene un apartado exclusivo denominado “ 2.2.7.

Restoring freshwater ecosystems”. Este apartado, tiene como finalidad que al menos 25.000 km
de ríos en Europa tenga un flujo libre sin ningún obstáculo longitudinal ni transversal, siendo uno
de sus objetivos principales derribar o ajustar las distintas barreras para el paso de la ictiofauna.
La conectividad longitudinal no es solo un problema a nivel nacional sino un problema extendido
en todo el mundo (European Commission, 2020).
En el caso de España, las Demarcación Hidrográficas, son las instituciones encargadas de
administrar el uso y gestión de las aguas. Tanto es así, que se están empezando a hacer estudios y
proyectos sobre los problemas que generan la construcción de estas infraestructuras. Como
consecuencia de este problema, nació una estrategia denominada Estrategia Nacional de
Restauración de Ríos. Esta Estrategia comprende un programa de las distintas medidas
desarrollado por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino de España, que pretende
cumplir con los distintos objetivos que plantea la Directiva Marco del Agua y la Directiva de
Evaluación y Gestión de los Riesgos de Inundación. Con esta Estrategia se pretende poder mejorar
y recuperar los distintos ecosistemas fluviales. Hay que destacar que en el caso de la Cuenca
Hidrográfica del Duero han sido los propietarios de las centrales hidroeléctricas quienes han
realizado hasta un 60% de estas actuaciones, lo que indica una gran colaboración por parte de las
empresas hidroeléctricas (MITECORD, 2020). En concreto las escalas y otras estructuras para el
paso de peces es un servicio englobado en la categoría “Restauración del Dominio Público
Hidráulico” dentro de la Estrategia.
Cualquier solución a la fragmentación de los cursos de agua debido a obras transversales en el
cauce pasa por la demolición del obstáculo o por construir una estructura accesoria que permita
el paso, tanto ascendente como descendente, de la ictiofauna, los comúnmente llamados pasos
para peces.
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2.1. DEMOLICIÓN
En la actualidad, en Europa, ha surgido un importante movimiento, dirigido por dos proyectos:

Dam Removal Europe y European Rivers Network, que pretende fomentar la demolición de
aquellos obstáculos obsoletos que fragmentan la conectividad de los ríos, siguiendo las directrices
de la estrategia europea de detener la pérdida de biodiversidad.
Algún ejemplo de los muchos llevados a cabo con éxito de la estrategia Dam Removal Europe, tiene
lugar en Salamanca (Castilla y León), en la presa denominada Yecla de Yeltes por donde discurría
el río Huebra. Esta barrera situada dentro de una ZEPA (Zona de Especial Protección para las
Aves), y con una altura de 22 metros, fue construida con el fin de abastecer agua a las poblaciones
cercanas. Sin embargo, la vida útil de la presa terminó dejando un gran impacto ambiental. La
Cuenca Hidrográfica del Duero fue la responsable de su demolición para devolver al río su
dinámica, hacer permeable ese tramo del río y reconectar 27 kilómetros de cauce. Algunas
especies se vieron beneficiadas, como la nutria (Lutra lutra), la trucha común (Salmo trutta) y la
sarda (Achondrostoma salmantinum) que, en ese momento, se encontraba en peligro de
extinción. (Dam Removal Europe, 2019).

Figura 2. Presa de Yecla de Yeltes, situada en el río Huebra en 2017 (Salamanca, Castilla y León). Fuente: Dam Removal
Europe.
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Figura 3. Río Huebra después de la demolición de la presa en 2019 (Salamanca, Castilla y León). Fuente: Dam Removal
Europe.

2.2. PERMEABILIZACIÓN
Un río o tramo de río es transitable cuando no hay obstáculos artificiales que limitan parcial o
totalmente la posibilidad de que la ictiofauna lo recorra libremente, tanto aguas arriba como aguas
abajo. Actualmente se cuenta con distintas soluciones respecto a la pérdida de transitabilidad de
los cauces. La primera de todas es la adecuación de usos a los condicionantes ambientales. La
segunda consiste en la demolición de la obra, pero como es lógico, no es aplicable en todos los
casos por la gran necesidad que se tiene del recurso. La tercera y más importante, es la aplicación
de los distintos dispositivos de paso existentes a los cauces.
Los principales tipos de dispositivos de paso se pueden diferenciar en dos grandes grupos en
función de las capacidades natatorias de las especies presentes en el río: dispositivos de paso
asistido y los dispositivos de paso no asistido, que a su vez se clasifica en pasos técnicos y pasos
naturalizados. A continuación, se va a mostrar un breve resumen de los distintos dispositivos de
paso, así como sus ventajas y desventajas.

-

PASOS ASISTIDOS

▪

Ascensores. Se trata de un sistema mecánico que captura a los migradores al pie de la barrera
en una cabina y los eleva y suelta en la parte superior. Como ventajas principales tiene que es
válido para cualquier desnivel, requiere poco espacio para su ejecución y facilita el conteo de
los individuos. Las desventajas principales son que tiene un funcionamiento discontinuo, una
explotación costosa, un mantenimiento costoso y nos son viables para el retorno o migración
de bajada.
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Figura 4. Esquema general de un ascensor para peces. Fuente: Martínez, A. (1999).

▪

Esclusas. Se trata de un conducto inclinado que une dos cámaras, las dos con unas compuertas,
una superior o de salida y otra inferior o de acumulación. Las ventajas principales son el
diseño flexible y adaptable para distintos tipos de peces y un bajo coste de instalación. Como
inconvenientes plantean una baja efectividad en cuanto a la transferencia de los peces.

Figura 5. Dispositivo para peces tipo esclusas. Fuente: Martínez, A. (1999).

▪

Captura/transporte. Como su propio nombre indica son un tipo de dispositivos de paso en los
que los peces se transportan de la parte inferior de la obra hasta la parte superior mediante
un vehículo de transporte.
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-

DISPOSITIVOS DE PASO NO ASISTIDOS (PASOS TÉCNICOS)

▪

Escalas de ralentizadores. Se trata de un canal rectilíneo con una gran pendiente (15-25%)
que contiene unos deflectores de fondo que provocan flujos secundarios que deceleran el flujo
principal. Como principales ventajas tienen una admisión de pendientes muy grande por lo
que requiere muy poco espacio para la ejecución de la obra y permite un alto grado de material
prefabricado por lo que la instalación es sencilla. Los principales inconvenientes que presenta
son: una gran sensibilidad a variaciones de calado aguas arriba, requiere caudales
relativamente altos y tiene un gran índice de obstrucción por lo que requiere inspección y
mantenimiento.

Figura 6. Dispositivo de paso de tipo ralentizadores. Fuente: Martínez, A. (1999).

▪

Escala de artesas. Consiste principalmente en una escalera confeccionada con artesas o
estanques sucesivos a través del cual circula un determinado caudal. Hay distintos tipos de
escalas de este tipo según la tipología de aberturas que permiten el paso del caudal como
pueden ser las escalas de artesas con orificio y vertedero sumergido y las escalas de
hendiduras verticales.
•

Escalas con orificio y vertedero. Las principales ventajas que tienen son que es operativa
con un rango de caudales aceptable y que es bastante permeable en cuanto a las especies
ictiológicas se refiere. Los principales inconvenientes son: la necesidad de una gran longitud
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de escala por la poca pendiente que permiten, y la dificultad y volumen de trabajo de obra
que requiere.

Figura 7. Dispositivo de paso tipo escala de artesas con orificio y vertedero. Fuente: Martínez, A. (1999).

•

Escalas con hendidura vertical. Son semejantes a las anteriores en cuanto a estructura, la
diferencia es que están alineadas longitudinalmente. Como ventajas principales tiene que
las especies no necesitan de un salto para superar cada estanque de la escala y las
velocidades de los estanques son constantes a lo largo del dispositivo de paso. Los
inconvenientes los comparte con las escalas con orificio.

Figura 8. Dispositivo de paso tipo escala de estanques con hendiduras verticales. Fuente: Yarritu, H.C. (2017).
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-

DISPOSITVOS DE PASO NO ASSITIDOS (PASOS NATURALIZADOS)

▪

Rampas naturalizadas. Se trata de estructuras artificiales que intentan reproducir la
morfología del cauce lo más real posible. Dentro de este grupo se pueden diferenciar algunos
tipos de rampas según la ocupación del cauce y disposición de los materiales. Las ventajas
principales son: una excelente integración natural, son ecológicamente funcionales, presentan
una buena permeabilidad en cuanto a la ictiofauna se refiere, tiene un bajo mantenimiento, es
un dispositivo que funciona como retorno y es compatible con otros usos del río. En cuanto a
sus inconvenientes: son dispositivos limitados a pendientes reducidas (<5%) y requieren
espacio para su construcción. La clasificación de las rampas naturalizadas se puede desglosar
en dos tipos:
•

Según la ocupación del cauce: parcial, bypass o total.

•

Según la disposición de los bolos: alineados o dispersos.

Figura 9. Dispositivo de paso rampa naturalizada tipo bypass. Fuente: Revilla, I, & Pons, L. (2020).

Enormes esfuerzos se han realizado durante décadas para desarrollar, construir y refinar los
diseños de los pasos para peces, pero aún hoy en día existe la necesidad de mejorar la efectividad
de dichos pasos (Silva et al, 2018). Actualmente no se trata solo de que los pasos puedan ser
franqueados físicamente por la ictiofauna, sino que dicho paso sea fácil.
Numerosos estudios se han llevado a cabo para dar respuesta a estos aspectos en los pasos
técnicos, principalmente en las escalas de artesas de hendidura vertical (Fuentes-Pérez et al,
2018; Marriner et al., 2016) ya que son los más numerosos y técnicamente más sencillos. Debido
a la complejidad geométrica del diseño de los pasos naturalizados, el estudio de las variables
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hidráulicas implicadas en la efectividad del paso se hace más difícil, aunque se está avanzando
poco a poco (Baki et al, 2014).
En esta línea hay que resaltar el manual que han desarrollado Fernández Yuste y Martínez SantaMaría (Fernández Yuste, J.A. y Martínez Santa-María, C., 2019) con el nuevo diseño de un paso
naturalizado, una rampa de flujo ascendente. Este diseño permite crear áreas dentro del paso para
peces donde el flujo del agua tiene un sentido eminentemente ascendente, lo que permite al pez
superar el obstáculo con el mínimo coste energético para el individuo.
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3. RAMPAS DE FLUJO ASCENDENTE
3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL
Las rampas de flujo ascendente a primera vista son iguales a las rampas de peces naturalizadas
convencionales, salvo una imprescindible diferencia, que tiene una gran transcendencia biológica,
la colocación precisa y óptima de los bolos de cada hilera de la rampa. Dicha colocación de los
bolos desencadena un comportamiento hidráulico que produce una serie de flujos en sentido
opuesto al flujo principal que discurre por la rampa.

Figura 10. Vista general de la rampa de flujo ascendente situada en el río Manzanares. Fuente: Fernández, J.A. (2019)

La importancia biológica es tanta, que la ictiofauna puede superar el desnivel ocasionado por la
barrera transversal sin causar un excesivo gasto de energía o una fatiga que pueda ocasionar
problemas a la hora de la reproducción.
El dimensionamiento y el diseño de la rampa no solo genera flujos ascendentes, sino que también
garantiza velocidades y rango de calados adecuados y adaptados a las capacidades natatorias de
las especies piscícolas que habitan los ríos.
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FUNCIONAMIENTO HIDRÁULICO
Como ya se ha comentado anteriormente, serán el tamaño y la disposición de los bolos dentro de
la rampa lo que garantice las condiciones singulares del flujo ascendente.
El bolo se trata de un bloque natural o artificial definido por tres dimensiones principales (Db, Ab
y Hb).

Figura 11. Representación gráfica de las dimensiones que definen la geometría de los bolos que componen las
rampas naturalizadas de flujo ascendente. Fuente: Fernández Yuste, J.A. y Martínez Santa-María, C., 2019.

Db: diámetro del bolo cuya dirección es transversal al flujo
Ab: anchura del bolo cuya dirección es paralela al flujo
Hb: altura del bolo
Cada uno de estos bolos se disponen formando hileras. La dirección de las hileras es perpendicular
a la circulación del flujo, aunque cabe destacar que la colocación de cada bolo dentro de la hilera
se contrapea de tal forma que, visto en planta, crean una forma de zig-zag.
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Figura 12. Vista en planta de la colocación de los bolos dentro de una hilera. Fuente: Fernández Yuste, J.A. y Martínez
Santa-María, C., 2019.

El ángulo α es una variable independiente y consiste en el ángulo que define la alineación entre
dos bolos consecutivos. Se debe cumplir que este ángulo oscile entre los valores 30° y 45° para su
correcto funcionamiento hidráulico (Fernández Yuste, J.A. y Martínez Santa-María, C., 2019). La
separación que se encuentra entre los bolos se denomina anchura de ventana geométrica (AvG).

Figura 13. Detalle de la división del flujo producida por los bolos. Fuente: Fernández, J.A. (2019)

Si se representa en alzado dos bolos consecutivos de una hilada, aparecen tres variables que
también juegan un papel importante en el diseño de estas rampas:
Δh= desnivel en la lámina de agua entre dos estanques consecutivos
h1= Calado aguas arriba del bolo
h2= Calado aguas abajo del bolo
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Figura 14. Sección longitudinal entre dos bolos consecutivos de una hilada con indicación de las variables a considerar.
Fuente: Fernández Yuste, J.A. y Martínez Santa-María, C., 2019.

Como se muestra en la figura, la dirección del flujo se produce siempre perpendicular a la ventana.
Teniendo en cuenta la disposición en zig-zag de los bolos, se origina una confluencia de los
vertidos de dos ventanas contiguas, provocando un choque de corrientes que, por un lado, se
frenan mutuamente y por consiguiente se disipa energía y, por otro lado, generan corrientes
secundarias o reflujos.

Figura 15. Vista en planta del comportamiento del vertido entre dos hileras consecutivas. Fuente: Fernández Yuste,
J.A. y Martínez Santa-María, C., 2019.

Debido a estos reflujos, dentro de la rampa se pueden diferenciar partes donde el flujo tiene una
dirección descendente y con velocidades más altas y otras donde la velocidad del flujo es más baja
y la dirección es ascendente. Esta diferenciación dentro de la rampa permite distinguir un nuevo
elemento dentro de la rampa denominado módulo.
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Figura 16. Esquema en planta de la zonificación del flujo dentro de la rampa de flujo ascendente y la indicación de los
diferentes módulos. Color amarillo: zonas de flujo descendente. Color azul: zonas de flujo ascendente o reflujo. Fuente:
Fernández Yuste, J.A. y Martínez Santa-María, C., 2019.

Es importante diferenciar los tipos de módulos dentro de la rampa de flujo ascendente. Los
módulos de borde, que son los correspondientes a los que están ubicados en los laterales de la
rampa y los módulos centrales, que corresponde a los restantes.
Las variables que definen los módulos son:
-

Am: anchura de módulo.

-

Nm: número de módulos.

-

Nhil: número de hiladas.

-

Arampa: anchura de la rampa.

-

Le: longitud de estanque.

-

Nest: número de estanques
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Figura 17. Detalle de los diferentes módulos donde se puede apreciar las zonas de flujo ascendente y descendente.
Fuente: Fernández, J.A. (2019).

Lr: longitud de la rampa. La visión del perfil longitudinal de la rampa da una idea del resto de
variables a tener en cuenta a la hora de diseñar este tipo de rampas.

Figura 18. Perfil longitudinal del total de la rampa y las variables más significativas. Fuente: Fernández Yuste,
J.A. y Martínez Santa-María, C., 2019.

-

Cuaz: cota del umbral del azud.

-

Ce: cota del lecho en el final de la rampa.

-

ymin derivación: calado mínimo aguas arriba del azud que sea compatible con la derivación
existente

-

haz: máxima altura de la lámina de agua sobre el azud y que es compatible con el
funcionamiento de la rampa sin que se produzca el ahogamiento de los bolos.

-

HT: altura total a salvar del obstáculo.

-

HR: altura de la rampa.
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-

y: diferencia de cota entre el calado aguas arriba de la rampa para QRMIN y la cota del umbral
del azud.

Es importante destacar que, para un mayor entendimiento sobre estas rampas y una mayor
profundización en el estudio de las diferentes variables presentes en el diseño, así como en el
contenido, es conveniente tener presente el Manual de diseño y cálculo de rampas con flujo
ascendente (Fernández Yuste, J.A. y Martínez Santa-María, C., 2019). El manual se encuentra tanto
en internet, como en la bibliografía de este trabajo, en forma de enlace. En el presente documento
se le hace referencia como Manual.

3.3. FUNCIONALIDAD BIOLÓGICA
La ictiofauna, para poder completar sus ciclos vitales, como se ha comentado anteriormente,
realizan desplazamientos ascendentes y descendentes a lo largo del curso del río. Es
imprescindible, desde el punto de vista de las obras transversales, que sean permeables
biológicamente para no comprometer a las poblaciones. Para que esto ocurra, se deben tener en
cuenta distintas variables que se van a explicar a continuación: velocidad del flujo y calado en
distintas ubicaciones de la rampa y la turbulencia generada por el salto de agua entre hileras,
variable que se cuantifica evaluando la potencia disipada en los estanques.
-

Velocidad de flujo. Esta variable es una de las más importantes a la hora de diseñar cualquier
dispositivo de paso para peces no asistido. Las capacidades natatorias dependen de la especie, el
estado de desarrollo del ejemplar y de factores ambientales. Estudios recientes (Bravo, F.J. 2016;
Ruiz-Legazpi. et al. 2018) han aportado mejoras sustanciales en el conocimiento de las
capacidades de nado de algunas de nuestras principales especies autóctonas. A partir de estos
resultados, y teniendo en cuenta que las rampas naturalizadas de flujo ascendente tienen áreas de
descanso y zonas de flujo ascendente, se puede establecer una velocidad máxima de 2,5 m s-1.

-

Calado. Una variable muy importante relacionada con la función de transitabilidad. Tiene que
existir suficiente calado y por lo tanto volumen de agua donde el pez pueda ejercer fuerza, a través
de su aleta caudal y superar el obstáculo. Se estima que el calado tiene que ser al menos de 20 cm.
(Fernández Yuste, J.A. y Martínez Santa-María, C., 2019)

-

Potencia disipada. La diferencia de cota entre dos estanques sucesivos implica la entrega al
estanque inferior de una energía que debe ser disipada. Parte de esa disipación se produce con la
turbulencia, caracterizada por la entrada de burbujas de aire, fenómeno que se conoce como
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“aguas blancas”. Esas “aguas blancas” cargadas de pequeñas burbujas de aire, incomoda al pez y
le puede desubicar a la hora de superar el obstáculo.
La potencia por unidad de volumen a disipar en cada estanque es una medida indirecta de la
turbulencia, y su valor debe situarse por debajo de unos umbrales que empíricamente se han
establecido para asegurar que los peces no se verán afectados en su desplazamiento. En la Tabla
1 se recogen recomendaciones de valores de potencia disipada que no deben ser superados.
Dicha potencia se calcula con la siguiente expresión:

𝑃𝑑𝑒𝑠 =

𝛾∗𝑄𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 ∗∆ℎ
𝑉𝑒𝑠

(Towler, Mulligan and Haro, 2015)

(Ec. 1)

Siendo:

Pdes = potencia disipada en el estanque
γ = peso específico del agua (9810 N/m3)
Qestanque = caudal circulante por el estanque
Δh = desnivel de agua entre dos estanques consecutivos
Ves = volumen del estanque
Tabla 1. Potencia disipada (Pd) máxima admisible estudiada por varias fuentes. Fuente: Valbuena Castro et al., (2016).

Valbuena Castro et al., 2016

Variable

Pd
(W/m3)

Ideal

≤150
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Aceptable

150<Pd≤250

BAW/BfG, 2015
“Barbenregion”

Salmónidos

Pte. (%): 0.3-

Pte. (%):

0.025

10-0.45

Pd≤200

Pd≤300

(en rampas de

(en rampas

piedra)

de piedra)
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3.4. LIMITACIONES Y OPORTUNIDADES
El diseño y cálculo de las rampas de flujo ascendente se basa en ecuaciones de la hidráulica que
asumen importantes simplificaciones de la realidad, simplificaciones que compensan con el uso
de coeficientes ajustados a partir de observaciones experimentales.
La disponibilidad de modelos hidráulicos bidimensionales ofrece la oportunidad de (1) evaluar la
adecuación de las ecuaciones empleadas, (2) conocer mejor el comportamiento hidráulico de este
tipo de rampas y (3) mejorar el diseño para optimizar su funcionalidad.
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4. OBJETIVOS
El objetivo principal del presente trabajo tiene como finalidad optimizar el diseño de las rampas
con flujo ascendente por medio de un modelo hidráulico bidimensional (Iber) basado en la
dinámica de fluidos computacional (CFD). Este propósito se materializa en tres objetivos
específicos:

-

Identificar aportaciones desde el modelo bidimensional al conocimiento del comportamiento
hidráulico de la rampa.

-

Comparar valores de las variables obtenidos aplicando la metodología recogida en el Manual con
los obtenidos mediante la simulación 2D.

-

Aplicar los resultados para optimizar el diseño y cálculo de este tipo de rampas.
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5. MATERIALES Y MÉTODOS
5.1. MATERIALES
Para la realización de este trabajo se ha hecho uso de diferentes herramientas para poder obtener
unos resultados. En este apartado denominado materiales, se van a nombrar y explicar
brevemente las diferentes herramientas que se han utilizado a lo largo de todo el procedimiento.
-

Manual de diseño y cálculo de las rampas con flujo ascendente. Este manual ha proporcionado
y ha asentado las bases de este proyecto, siguiendo las directrices de dimensionamiento,
lenguaje técnico de este campo, diferentes imágenes y gráficos de interés, así como las
variables implicadas en el cálculo. Es la herramienta fundamental de este proyecto por lo que
se considera una referencia directa.

-

Software RAMPS (versión beta). Este software constituye la parte informática del protocolo
de cálculo del Manual. Su finalidad es facilitar al usuario el cálculo de las variables necesarias
para el diseño de una rampa de flujo ascendente. Como resultado la aplicación arroja un
informe técnico sobre el dimensionado general de la rampa diseñada por el usuario, el cual se
usará para contrastar los valores proporcionados por el Manual con los estimados con el
simulador 2D. La dirección de descarga del software se encuentra en la bibliografía
(MITERCORD, 2019).

-

Software AutoCAD v. 2021. Este software de diseño para dibujo 2D y 3D, actualmente
desarrollado y comercializado por la empresa Autodesk, ha servido para la creación de un
modelo 3D de las distintas rampas que serán utilizadas. Este modelo servirá para generar en
Iber la correspondiente geometría.

-

Software IBER v. 2.5.2. Este software consiste en un modelo matemático bidimensional que
posee un módulo hidrodinámico para la simulación de flujos en canales, cauces naturales, etc.
Es una herramienta desarrollada con la Administración Pública Española junto con distintas
universidades. La finalidad de este software en este documento es la simulación
bidimensional del comportamiento hidráulico de las rampas diseñadas.

-

Software ArcGIS v. 10.5. Se ha empleado para procesar una parte significativa de la
información generada con Iber.
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5.2. MÉTODOS
La metodología aplicada se articula en cuatro fases o etapas bien diferenciadas:
1. Dimensionado de las rampas según el Manual
-

Introducción

-

Datos básicos de diseño

-

Dimensionado

-

Caudales utilizados en la modelización

2. Generar modelos geométricos en 3D
3. Modelización 2D de las rampas
-

Introducción

-

Condiciones de contorno (entrada y salida)

-

Fricción

-

Malla de cálculo

-

Datos del problema

-

Ejecución del modelo y obtención de resultados

4. Tratamiento estadístico de los resultados
-

Variables a considerar

-

Preparación de los datos

-

Zonificación de la rampa

-

Métodos estadísticos
A continuación, se procederá a describir los materiales y métodos usados en cada una de fases.
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Figura 19. Diagrama de flujo del proceso de validación del diseño estándar con un modelo hidráulico.

5.2.1 DIMENSIONADO DE LAS RAMPAS
-

Introducción

Para evaluar, por un lado, el efecto del diseño de la rampa sobre las variables calado y velocidad y
la idoneidad de diversas dimensiones de la rampa en la hidrodinámica que generan, se han
diseñado dos rampas tipo, una rampa de tres módulos (R-3) y otra de cinco módulos (R-5). El
objetivo de hacer el diseño de rampas con 3 y 5 módulos es conocer el comportamiento de la
rampa con la diferencia de tener un módulo centro condicionado por los módulos de borde (R-3),
y una rampa con un módulo de centro “puro” sin interferencias de los módulos de borde (R-5).
A continuación, se presentan las ilustraciones gráficas de las dos rampas diseñadas para el
estudio.
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Figura 20. Diseño de rampa de tres módulos y bolos rectangulares (R-3).

Figura 21. Diseño de rampa de cinco módulos y bolos rectangulares (R-5).
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Para abordar adecuadamente el objetivo de comparar el comportamiento hidráulico de R-3 y R5, las dimensiones, salvando la anchura, deben ser lo más similar posible.
-

Dimensionado

El software RAMPS basado en el Manual ha facilitado el dimensionamiento general de las dos
rampas a partir de unos datos de partida. Las distintas fases del software son:
Fase 1. Dimensionado hidráulico
El objetivo es obtener los pares de valores de (h2 (m), Δh (m)) compatibles con los datos de
entrada o inputs. Las variables de entrada -inputs- a establecer por el diseñador en esta fase son:

-

QRMIN (m3/s)

-

AvGMIN (m)

-

N.º módulos

Introduciendo estos datos, la aplicación responde ofreciendo distintos valores de AvG
compatibles con pares de valores de Δh y h2.
Los inputs seleccionados y los outputs ofrecidos por la aplicación se recogen en la Tabla 2.

Figura 22. Esquema de la fase de dimensionamiento hidráulico.
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Outputs

Inputs

Tabla 2. Resultados de las variables de la Fase 1 en las diferentes rampas diseñadas.

Variable

R-3

R-5

QRMIN (m3/s)

2

3,4

AvGMIN (m)

0,3

0,3

N.º módulos

3

5

Δh (m)

0,3

0,3

AvG (m)

0,35

0,35

h2 (m)

0,4

0,4

Fase 2. Dimensionado geométrico
El objetivo de esta fase es establecer la geometría básica de la rampa. Teniendo en cuenta los
valores de las variables de la Fase 1, el software RAMPS genera dos tipos de resultados:
hidráulicos y geométricos. Es necesario aportar tres inputs, que son los mismos para las dos
rampas:

-

Ce (m)

-

Cuaz (m)

-

haz (m)

Figura 23. Esquema de la fase de dimensionado geométrico.
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Como salidas, la aplicación ofrece los resultados recogidos en la Tabla 3.

Tabla 3. Resultados de las variables de la Fase 2 en las diferentes rampas diseñadas.

R-3

R-5

Ce (m)

700

700

Cuaz (m)

702

702

Haz (m)

0,25

0,25

h1 (m)

0,7

0,7

y (m)

0,1

0,1

VMAX (m/s)

2,43

2,43

HT (m)

2

2

HR (m)

1,2

1,2

N.º Estanques

4

4

AvH (m)

0,29

0,29

N.º Hiladas

5

5

Hb (m)

1,05

1,05

Outputs

Inputs

Variable

Fase 3. Dimensionamiento para el control de la potencia disipada
El objetivo de esta fase es obtener para QRMIN (caudal mínimo para el cual la rampa es funcional),
la potencia disipada en función de la pendiente de la rampa. Para ello, intervienen diferentes
variables como el dimensionado de los bolos de la rampa, así como el ángulo entre dos bolos
dentro de una hilada.
Los datos solicitados por RAMPS son:

-

Db (m)

-

Ab (m)

-

α (º)

En esta fase, y a partir de los datos facilitados, la aplicación ofrece valores de las siguientes
variables:
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Figura 24. Esquema de la fase de dimensionado para el control de la potencia disipada.

Esos valores los presenta en función de la pendiente de la rampa, en un rango que va del 4% al
10%. En ambos casos, la pendiente corresponde a un 6%. El usuario selecciona la pendiente
considerando el umbral de potencia disipada máxima compatible con la especie objetivo.
En esta fase, tanto los inputs como los outputs son iguales para las dos rampas, salvo, lógicamente,
la anchura total de la rampa. Sus valores se recogen en la Tabla 4.
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Outputs

Inputs

Tabla 4. Resultados de las variables de la Fase 3 en las diferentes rampas diseñadas.

Variable

R-3

R-5

Db (m)

0,7

0,7

Ab (m)

0,5

0,5

α (˚)

45

45

tgβ(˚)

0,06

0,06

a (m)

0,25

0,25

b (m)

0,25

0,25

Arampa (m)

6,37

10,19

Amor e (m)

2,25

2,25

Amcentro (m)

1,9

1,9

LR (m)

20

20

Le (m)

5

5

Vm (m3) borde

7,28

7,28

317

317

6,14

6,14

375

375

Pd(W/m3)

borde

Vm (m3) centro
Pd(W/m3)

centro

Las fichas técnicas completas que RAMPS ha generado para ambas rampas se pueden ver en el
ANEJO 2. INFORMES TÉCNICOS GENERADOS POR EL MANUAL

5.2.2. MODELOS GEOMÉTRICOS EN TRES DIMENSIONES
Para generar el archivo con el diseño geométrico de las rampas R-3 y R-5, se ha utilizado el
software AutoCAD v.2021, el cual ha permitido crear los modelos en tres dimensiones a partir de
los datos facilitados por RAMPS.

El proceso se ha desarrollado en cuatro etapas:
1) Obtener las coordenadas de los vértices de cada bolo y de la propia rampa. Para ello se ha
hecho uso de Excel, generando tres columnas diferentes para cada punto (X, Y, Z), que va a
formar los bolos y la rampa.
2) Una vez generadas las columnas de puntos que van a dar lugar al conjunto de la rampa, se
exporta como SCR (Script File). Este formato funciona como un script ejecutable cuya función
es que el sistema reciba una lista de comandos, en este caso de puntos en un orden específico.
Utilizar este formato SCR es importante cuando la precisión es necesaria.
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3) Importar el Script File al software de diseño, donde aparecen todos los puntos generados en
Excel.
4) Generar el diseño en tres dimensiones uniendo con el comando línea todos los puntos,
dibujando así los bolos y la estructura de la propia rampa, como se puede ver en la Figura 25.
Es necesario indicar que el tramo aguas arriba de la última hilada de bolos se ha generado con
pendiente nula, para simular adecuadamente las condiciones del flujo que en situación real se
presentarían en el remanso del azud.

Figura 25. Diseño de rampa de flujo ascendente donde se puede apreciar la colocación en zig-zag de los bolos propio
de estas rampas.

5.2.3. MODELIZACIÓN HIDRÁULICA EN DOS DIMENSIONES DE LA RAMPA
-

Introducción

En esta fase, se ha hecho uso del software Iber v. 2.5.2. Es un software libre para la modelización
bidimensional de flujo de agua en lámina libre con aplicaciones a la hidráulica y morfología fluvial.
Desarrollado por el Grupo de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente, GEAMA (Universidad de
A Coruña, UDC) y el Instituto FLUMEN (Universitat Politècnica de Catalunya, UPC, y Centro
Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería, CIMNE), en el marco de un Convenio de
Colaboración suscrito entre el CEDEX y la Dirección General del Agua (Bladé et al, 2014; Ros ,
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2019). La finalidad de este software en este documento es la simulación de los distintos diseños
de rampa (previamente obtenidos con el software RAMPS), para observar el comportamiento
hidráulico en estas rampas específicas.
Iber es un modelo matemático bidimensional para la simulación hidráulica, el cual contiene
diferentes módulos de cálculo. En este trabajo se va a emplear únicamente el módulo de
hidrodinámica para resolver las ecuaciones correspondientes. Para aproximar el estudio lo
máximo posible a la realidad, Iber utiliza una serie de fórmulas y condiciones físicas e hidráulicas
que se establecen antes de ejecutar la simulación. Se van a explicar las condiciones detallada y
justificadamente a continuación:

-

Ecuaciones hidrodinámicas

En el módulo hidrodinámico utilizado para este trabajo, se resuelven las ecuaciones de
conservación de la masa y de momento en las dos direcciones horizontales tal y como se muestran
en las siguientes ecuaciones que ofrece el Manual de referencia hidráulica de Iber.

𝜕ℎ 𝜕ℎ𝑈𝑥 𝜕ℎ𝑈𝑦
+
+
= 𝑀𝑆
𝜕𝑡
𝜕𝑥
𝜕𝑦

(Ec. 2)

𝑒
𝑒
𝜕ℎ𝜏𝑥𝑦
𝜕ℎ𝑈𝑥 𝜕ℎ𝑈𝑥2 𝜕𝑥𝑈𝑥 𝑈𝑦
𝜕𝑍𝑠 𝜏𝑠,𝑥 𝜏𝑏,𝑥 𝑔 ℎ2 𝜕𝑝
𝜕ℎ𝜏𝑥𝑥
+
+
= −𝑔ℎ
+
+
−
+ 2Ω sin λ 𝑈𝑦 +
+
+ 𝑀𝑥
𝜕𝑡
𝜕𝑥
𝑈𝑦
𝜕𝑥
𝜌
𝜌
𝑝 2 𝜕𝑥
𝜕𝑥
𝜕𝑦

(Ec. 3)

𝑒
𝑒
𝜕ℎ𝑈𝑦 𝜕ℎ𝑈𝑥 𝑈𝑦 𝜕𝑥𝑈𝑦2
𝜕ℎ𝜏𝑥𝑦
𝜕ℎ𝜏𝑦𝑦
𝜕𝑍𝑠 𝜏𝑠,𝑥 𝜏𝑏,𝑥 𝑔 ℎ2 𝜕𝑝
+
+
= −𝑔ℎ
+
+
−
+ 2Ω sin λ 𝑈𝑥 +
+
+ 𝑀𝑦
𝜕𝑡
𝜕𝑥
𝑈𝑦
𝜕𝑦
𝜌
𝜌
𝑝 2 𝜕𝑦
𝜕𝑥
𝜕𝑦

(Ec. 4)

Donde h es el calado, Ux, Uy son las velocidades horizontales promediadas en profundidad, g es la
aceleración de la gravedad, Zs es la elevación de la lámina libre, τs es la fricción en la superficie
libre debida al rozamiento producido por el viento, τb es la fricción debido al rozamiento del
fondo, ρ es la densidad del agua, Ω es la velocidad angular de rotación de la tierra, λ es la latitud
𝑒
𝑒
𝑒
del punto considerado, 𝜏𝑥𝑥
, 𝜏𝑥𝑦
, 𝜏𝑦𝑦
son las tensiones tangenciales efectivas horizontales, y Ms,

Mx, My son respectivamente los términos fuente/sumidero de masa y de momento, mediante los
cuales se realiza la modelización de precipitación, infiltración y sumideros.
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-

Fricción de fondo

El fondo ejerce una fuerza de rozamiento sobre el fluido que es equivalente al rozamiento
existente con una pared, pero con una particularidad que, en ingeniería hidráulica o fluvial, el
rozamiento es relativamente alto como ocurre en ríos o estuarios. La fricción de fondo tiene un
efecto doble sobre las ecuaciones de flujo. Por un lado, la fuerza de fricción se opone a la velocidad
media y por otro lado produce una turbulencia.
La fricción de fondo se evalúa mediante la fórmula de Manning (Ec. 5), la cual con el coeficiente n
de la fórmula de Manning se evalúa la rugosidad del fondo, cuánto mayor es el valor, mayor
fricción se produce.

𝐶𝑓 = 𝑔

𝑛2
ℎ1/3

(Ec. 5)

En este caso como se trata de una rampa artificial y el material de construcción es
mayoritariamente hormigón, la fricción de fondo producida es bastante baja, asignando un valor
de n de Manning de 0.02 en la totalidad de la rampa incluido la superficie de los bolos.

-

Condiciones de contorno

En cualquier ejemplo que intervenga un problema bidimensional, en el módulo de hidrodinámica
se distinguen dos tipos de contornos: abiertos y cerrados. En la sección aguas arriba y aguas abajo
de la rampa se considera un contorno abierto, de tal forma que el agua entra y sale del dominio de
cálculo de acuerdo a la condición de contorno impuesta. Mientras, en el resto del límite de la
rampa se impone un contorno cerrado (pared de altura ilimitada) con una condición de fricción
de pared. Para que desde un punto de vista matemático las ecuaciones estén bien planteadas, el
número de condiciones que se imponen en los contornos abiertos depende del tipo de régimen
hidráulico (rápido o lento).
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Figura 26. Condiciones de contorno implementadas en los contornos abiertos. Se puede observar en tonalidades más
oscuras la secuencia que se ha seguido para establecer las condiciones de contorno. Fuente: MARM (2014).

Como se puede apreciar en el esquema anterior, la condición que se asume en la entrada de la
rampa es del caudal total circulante previamente calculado en RAMPS, y que es igual al caudal
mínimo para el cual la rampa es operativa (QRMIN).
Como condición de salida se ha elegido el tipo vertedero, por la relación e influencia que tiene con
la variable calado, una de las variables más importantes a considerar a la hora de realizar el diseño.
En este caso, se ha determinado un tipo de vertedero libre (Tabla 5), cuyo ancho es igual al ancho
de la rampa y cuya cota umbral se ha calculado para cada diseño de rampa con el objetivo de
cumplir los requisitos de calado (h2) impuestos por el Manual. El criterio utilizado es la obtención
de un dato aceptable en el último estanque, para asegurar unos buenos resultados aguas arriba.
El análisis de sensibilidad realizado junto con los resultados correspondientes para la elección de
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altura de vertedero se recoge en el ANEJO 1. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD PARA LA ELECCIÓN DE LA
COTA DE VERTEDERO

Figura 27. Imagen esquemática de vertedero. Fuente: MARM (2012).

Tabla 5. Esquema y ecuaciones de la condición de contorno de vertedero. Fuente: MARM (2012).

(Zd-Zw)/(Zu-Zw)

-

Vertedero libre

< 0.67

Vertedero anegado

>0.67

Ecuación de descarga
Q=Cd B(Zu-Zw)1.5
Q=2.6Cdw B(Zd-Zw)/(ZuZw)0.5

Generación de la Malla de cálculo

Iber para realizar los cálculos, resuelve ecuaciones diferenciales por el método de volúmenes
finitos y es necesario realizar previamente una discretización espacial del dominio. Para ello, el
espacio a estudiar se divide en celdas de tamaño relativamente pequeño generando lo que se
conoce como malla de cálculo. La malla es el elemento fundamental a la hora de modelizar y
simular ya que dentro de cada celda se procesa la formulación hidráulica. Se pueden diferenciar
dos tipos principales de mallas en función de las características del problema.

-

Mallas no estructuradas: formada por elementos no iguales, de forma irregular dentro de la
malla y por lo tanto se puede adaptar a las irregularidades del terreno.

-

Mallas estructuradas: estás formadas por elementos iguales, del mismo tamaño que se
adaptan a geometrías sencillas.
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Figura 28. Estructura de las principales mallas de cálculo utilizadas en Iber.

En este trabajo se ha hecho uso de mallas de cálculo estructuradas, porque la rampa y los bolos al
tener una estructura simple, mayoritariamente con ángulos de 90º, la malla que mejor se ajusta al
diseño es la estructurada. La precisión de la malla ha sido cuestión de establecer la mejor relación
entre precisión/tiempo de cálculo, puesto que cuanto menor es el tamaño de la celda de la malla,
mayor es la precisión, pero también el tiempo de cálculo. Después de varias simulaciones y
contraste de resultados, el tamaño de la celda se ha establecido de forma homogénea a lo largo de
la rampa con una precisión de 0.05 metros.
Una de las peculiaridades de este diseño ha sido establecer un tipo de modelo para el mallado de
los bolos. Un modelo hueco ha sido el más ajustado al problema. Este modelo consiste en eliminar
la altura del bolo dejando la superficie que ocupa en la rampa. En dicha superficie no se establece
ningún tipo de mallado, por lo que no se produce formulación ni cálculo dentro de la superficie
ocupada por el bolo, y el fluido nunca lo rebasa, es decir se considera un contorno cerrado
alrededor de cada bolo asumiendo una fricción de pared en su contorno.
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Figura 29. Mallado estructurado en dos ejemplos de rampas donde se puede apreciar el modelo hueco de los bolos.
Las zonas grises corresponden a zona con malla y la zona en color negro corresponden a zonas sin malla.

MATERIALES Y MÉTODOS

59

Universidad Politécnica de Madrid
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del
Medio Natural

En la siguiente imagen se puede apreciar de forma más precisa el modelo hueco utilizado en los
bolos y el mallado estructurado llevado a cabo en la modelización de las rampas.

Figura 30. Modelo hueco de los bolos y mallado estructurado utilizado en la rampa.

-

Datos del problema y resultados

Finalmente, se establecen los últimos parámetros y condiciones antes de realizar la simulación y
obtener los resultados. El tiempo de simulación tiene que ser suficiente como para que el flujo se
estabilice a lo largo de la rampa y los resultados sean lo más fiables posibles. Se ha establecido un
tiempo total de simulación de 500 segundos, en los cuales, cada intervalo de 5 segundos, se hace
un registro de los diferentes resultados. Los resultados se extraerán de aquel paso donde se
garantice el régimen permanente, es decir que el caudal de entrada sea muy próximo o igual al
caudal de salida.

Tabla 6. Parte de la tabla del proceso de simulación en Iber.

Time
Simulation time

step

Time

Qin

Qout

225.001

0.00668

13:04:33:01

2.000

2.013

230.001

0.00658

13:04:40:79

2.000

2.019

235.001

0.00668

13:04:48:64

2.000

2.002

240.006

0.00671

13:04:56:50

2.000

2.012

Una vez escogido el paso en el cual se van a visualizar los resultados, hay que especificar qué
variables se quiere obtener. En este caso, como se ha comentado anteriormente, las variables más
relevantes desde el punto de vista de la eficiencia de la rampa son la velocidad y el calado. Iber va
a proporcionar el calado y las dos componentes de la velocidad que son de utilidad en este estudio:
el módulo velocidad (|V|) y la velocidad en el eje Y (Vy), eje en sentido del flujo.
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Como se ha indicado en el apartado anterior, se ha generado una malla estructurada de 0.05
metros. Eso implica que el modelo ofrece información de las variables en cada una de las 76.000
celdas en el caso de R-3 y 122.000 en R-5. Para poder llevar a cabo un análisis personalizado y
específico de los resultados, se van a extraer los rásters generados para las diferentes variables
en el intervalo adecuado, y se van a tratar en ArcGIS.

5.2.4. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS
-

Variables a considerar

Este apartado es muy importante ya que va a determinar el flujo de trabajo de los apartados de
resultados y conclusiones. Dentro de la rampa se van a estudiar, en primer lugar, las variables
fundamentales (velocidad y calado) y, en segundo lugar, variables dependientes de las
fundamentales. Un total de seis variables, tres de calado -h1 (calado aguas arriba del bolo); h2
(calado aguas abajo del bolo); h0 (calado medio en el estanque)-, y tres de velocidad -VMAX
(velocidad máxima); Vestanque (velocidad en el estanque); Vy (velocidad en eje y)-, van a ser objeto
de estudio de este trabajo como se puede observar en el siguiente esquema:

Figura 31. Esquema de las variables objeto de estudio de la rampa.
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-

Preparación de los datos

La discretización de los datos es un paso fundamental en este estudio porque los programas
estadísticos y programas GIS que se van a utilizar sólo permiten datos tabulares.
El objetivo de esta etapa es hacer una transformación de la naturaleza de los datos, es decir
convertir las celdas generadas en la malla de cálculo en un shapefile tipo punto para que las
diferentes funciones de geoprocesamiento espacial con las diferentes capas sean más sencillas. A
cada celda le va a corresponder un dato de la variable que este asignada y se va a representar un
punto en el centro geométrico de la celda cuyas dimensiones son 0.05 x 0.05 metros. En la
siguiente imagen se puede ver un tramo de la rampa en ambos formatos, ráster y punto:

Figura 32. Partes homólogas de la rampa en formato ráster y en formato punto.

-

Zonificación de la rampa

Las variables van a ser estudiadas fundamentalmente con criterios biológicos, por lo que dentro
de cada variable se van a diferenciar diferentes regiones establecidas bien para obtener
resultados más representativos para caracterizar un aspecto de singular interés, bien donde
existan áreas conflictivas para la transitabilidad de la ictiofauna.
▪

Calado

El calado, es la primera variable fundamental. En ningún punto de la rampa puede ser inferior a
un valor que impida al pez ejercer la fuerza con su aleta caudal para superar la rampa. Además,
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debe tener valores medios suficientes como para preservar al pez del ataque de predadores
oportunistas.
Esta variable se ha estudiado en tres zonas: (1) aguas arriba de la hilera de bolos, zona en la que
la referencia es el valor de h1; (2) aguas abajo de la hilera de bolos, zona en la que la referencia es
el valor de h2; (3) en la zona central de cada estanque, zona en la que la referencia es el valor de
h0.
•

Calado h1

Esta variable se mide aguas arriba de la hilera de los bolos, y tiene una gran transcendencia
biológica ya que, una vez el pez haya superado el salto en la ventana, necesita espacio de
aceleración, y por lo tanto debe existir calado suficiente.

Figura 33. Áreas a analizar de la variable h1 dentro de la rampa.

Como se puede apreciar en la Figura 33, a la hora de analizar los datos obtenido de calado h1, se
van a diferenciar cinco regiones diferentes dentro de la rampa correspondientes a cada hilera,
para ver la evolución y el comportamiento de la variable a largo de la rampa.
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•

Calado h2

La variable h2, al igual que la anterior, tiene una gran trascendencia biológica. Esta variable se
mide inmediatamente aguas abajo de los bolos, donde la velocidad del flujo es la máxima de toda
la rampa. Es importante destacar que es un punto crítico de la rampa porque cuanto mayor
velocidad se produce, menor es el calado. La variable h2 es primordial para garantizar la
permeabilidad de la rampa.
Al igual que con la variable h1, se va a estudiar la influencia que puede tener sobre esta variable
el posicionamiento relativo de las hileras en la rampa.

Figura 34. Áreas a analizar de la variable h2 dentro de la rampa.

•

Calado h0

La variable calado medio en el estanque (h0) también constituye un papel importante dentro de
la rampa. Esta variable se sitúa en las áreas de descanso que la ictiofauna va a utilizar en la rampa.
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Figura 35. Áreas a analizar de la variable h0 dentro de la rampa.

Para poder estudiar el calado en el estanque es importante tener en cuenta el calado mínimo por
el cual la ictiofauna pueda remontar la rampa y sentir seguridad ante los diferentes peligros. Se
establece como norma general para abarcar la mayor parte de las especies migratorias en >20
centímetros. Los estanques del principio y final de la rampa no son objeto de estudio porque
pueden alterar los resultados al no estar relacionado con los demás estanques ya que son la zona
de transición entre la rampa y el cauce.

▪

Velocidad

La velocidad es una variable con mucha importancia a la hora de garantizar la transitabilidad de
la ictiofauna, ya que está relacionada con el esfuerzo que tiene que hacer el individuo para salvar
el obstáculo. En esta rampa, como en las convencionales, es necesario caracterizar las velocidades
máximas, que se presentan donde los bolos provocan una concentración del flujo, y que deben ser
inferiores a las velocidades punta de la especie objetivo, y las que se presentan en los estanques,
que no deben exigir un esfuerzo intenso y continuado a los peces. Además, en este tipo de rampa,
es necesario caracterizar los flujos ascendentes, caracterización que puede hacerse evaluando las
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velocidades que en el eje y son ascendentes. En consecuencia, para evaluar la velocidad se van a
considerar la velocidad máxima, la velocidad en el estanque y la componente Y de la velocidad.
•

Velocidad máxima (VMAX)

La velocidad máxima es la más determinante para la transitabilidad, dentro de la variable
velocidad. Dicha velocidad tiene que ser siempre inferior a la velocidad que es capaz de
desarrollar la especie. El punto más crítico de la rampa se produce en las hileras de los bolos, allí
donde convergen los flujos de dos ventanas consecutivas de la misma hilera. Al igual que en el
estudio de los calados, se diferencian tantas regiones como hileras de bolos haya.

Figura 36. Áreas a analizar de la variable velocidad máxima dentro de la rampa.

•

Velocidad en el estanque (Vestanque)

Las áreas de descanso dentro de la rampa son importantes para afrontar cada paso de un estanque
a otro y la variable velocidad en el estanque ofrece información para evaluar esta cualidad. Para
conocer y estudiar la progresión de esta variable a lo largo de la rampa también se va a dividir los
datos en diferentes regiones de estudio situados en los estanques entre las hileras. En este caso
las regiones son distintas a las establecidas para el calado. Como se puede apreciar en la imagen,
las regiones se han establecido como correderos paralelos al flujo, para determinar posibles
caminos donde la velocidad sea baja y la ictiofauna pueda ascender con el menor gasto de energía
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posible. Los correderos se han establecido respetando la zonificación de flujo que genera el
posicionamiento de los bolos en forma de zig-zag, en los que se pueden diferenciar zonas de
reposo y zonas de flujo descendente.

Figura 37. Áreas a analizar de la variable velocidad media en el estanque dentro de la rampa.

•

Velocidad en el eje Y (Vy)

El flujo ascendente es la característica principal de estas rampas. Para evaluar en que zonas la
velocidad es nula o incluso ascendente, la velocidad en el eje Y es la más adecuada. Es importante
tener presente que velocidades positivas en el eje Y indican flujo ascendente y, en consecuencia,
valores negativos están asociados a flujo descendente. Al igual que la variable de velocidad en el
estanque, se van a diferenciar diferentes regiones dispuestas paralelamente al flujo para
establecer corredores en los cuales se puedan evaluar por separado e intentar identificar que
zonas son más beneficiosas o permeables para la ictiofauna.
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Figura 38. Áreas a analizar de la variable velocidad en el eje Y en el estanque dentro de la rampa.

-

Métodos estadísticos

▪

Estadística descriptiva

Para obtener, organizar, presentar y describir los datos y resultados de este trabajo, el software
Excel es una potente herramienta. En este caso, ha sido un complemento fundamental a la hora de
analizar los datos generados, buscar alternativas y posteriormente llegar a distintas conclusiones.
▪

Método de Kernel

El paquete estadístico Real Statistics Resource Pack (Zaiontz, 2015) ejecutado en Excel,
proporciona unas funciones estadísticas muy útiles para el análisis de datos llevado a cabo en este
trabajo.
Los métodos de cálculo hidráulicos requieren de mucho trabajo, recursos y datos fiables. Es muy
complicado atribuir un modelo de distribución estadístico al comportamiento hidráulico de un
fluido por su variabilidad en el espacio. El método Kernel es un método estadístico de estimación
no paramétrica de funciones de densidad, y es una ingeniosa forma de estimar una función de
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densidad que no siga un modelo conocido (binomial, normal, exponencial…). La característica
principal de este modelo es la flexibilidad a la hora de constituir una función de densidad girando
en torno a los valores muestrales que se le presenta.
En estadística, la estimación de la densidad de Kernel (KDE) es una forma no paramétrica de
estimar la función de densidad de probabilidad de una variable aleatoria (Balakrishnan, 2019). La
regresión no paramétrica, a diferencia de la regresión paramétrica (que supone que la función de
regreso a estimar pertenece a alguna familia paramétrica de funciones), acepta que la función que
se desea estimar no toma ninguna forma predefinida. La única condición que debe cumplir la
función, es que sea suave en termino de continuidad y diferenciabilidad (Puchades, 2017).
El método Kernel utiliza un conjunto de datos que provienen de una distribución continua,
univariada y desconocida para aproximar a esta función. Los fundamentos matemáticos son
conocidos pero la investigación de este método sigue vigente en el ajuste de ciertos parámetros.
Hay varias funciones dentro del método de Kernel variando su función fundamental (Rodríguez,
L., 2013) (Ec 6).

𝑛

𝑛

1
1
𝑥 − 𝑥1
𝑓ℎ (𝑥) = ∑ 𝐾ℎ (𝑥 − 𝑥1 ) =
∑𝐾(
)
𝑛
𝑛ℎ
ℎ
𝑖=1

(Ec. 6)

𝑖=1

Siendo:

fh (x)= Función fundamental de Kernel
x = valor de la muestra
h = Óptimo de ventana
n = Tamaño de la muestra

Donde el valor h, denominado ventana, representa el área de influencia que se le pretende dar a
cada valor recogido en la muestra. La elección de h se suele hacer dependiendo de la
homogeneidad de los valores de la muestra. K es la función no negativa de Kernel, n corresponde
al tamaño de la muestra y [X1,…,Xn] corresponde a los datos muestrales.
La elección del valor de la ventana (h) tiene una gran influencia en los resultados estimados, este
parámetro denominado en inglés “smooth parameter”, como su nombre indica, dependiendo del
valor de la ventana suaviza la función de distribución de diferentes maneras. Cuanto mayor es el
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valor de la ventana, más se suaviza la curva de densidad y, por el contrario, cuanto menor es el
valor de h, menos suave es la curva de densidad, y más complejo es la interpretación de los datos.

Figura 39. Estimación de densidad con Kernel, con diferentes ventanas Fuente: Drleft, (2010).

Como ejemplo, en el gráfico anterior se puede apreciar la estimación de densidad (con tres valores
de ventana (h) diferentes), utilizando el modelo estadístico Kernel con 100 valores aleatorios. La
curva gris representa la densidad normal de la muestra, la curva roja corresponde a un valor
h=0.05, la curva negra h=0.037 y la curva verde h=2.
Kernel, como se ha comentado anteriormente es muy útil para trabajar con muestras que no
siguen ninguna distribución conocida y se adapta muy bien al contenido de este estudio. La
función principal del modelo estadístico de Kernel ha sido intentar sacar conclusiones,
comportamientos y distribución de los valores de las variables a estudiar para llegar a unas
conclusiones lo más objetivas posibles. Las estimaciones de densidad de los datos se van a
diferenciar en las mismas regiones de análisis explicadas en el apartado anterior.
Kernel, a su vez se subdivide en diferentes métodos para adaptarse a diferentes situaciones. Los
más utilizados son Kernel de Epanechnikov y Kernel Normal o Gaussiano.
Para automatizar este proceso y analizar todas las variables, se ha hecho uso de una extensión
habilitada en Excel denominada Real Statistics. En esta extensión únicamente hay que escoger el
tipo de modelo de Kernel a utilizar, que en este caso se ha escogido Kernel Normal o Gaussiano.
Para este modelo, se define como intervalo el conjunto R, por lo que cada Kernel influye en los
otros kernels colocados en los puntos de la muestra. La suma resultante es continua y suave donde
es relativamente fácil hacer una buena interpretación de los datos. La fórmula del modelo
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Gaussiano (Ec. 6), es una variación de la fórmula fundamental. A continuación, se muestra de igual
forma, la ecuación para la optimización de la ventana (h) (Ec.7).

K(x) =

1
√2π

x2

e− 2 , xϵ(−∞, +∞)

h = 0.9 min (σ,

𝐼𝑄𝑅 − 1
)n 5
1.34

(Ec. 6)

(Ec. 7)

Siendo:
K= Función de Kernel Gaussiano
x = valor de la muestra
h = Óptimo de ventana
σ = Desviación estándar

IQR = Rango intercuartílico
n = Tamaño de la muestra
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6. RESULTADOS
A continuación, se presentan los resultados obtenidos con la modelización en Iber. Para seguir un
orden lógico de los resultados, se propone la siguiente estructura para la totalidad de las variables:
i.

Tabla resumen de los valores obtenidos de cada variable: Percentil 25 (P25-Iber)*, Percentil
50 (P50-Iber)**, Percentil 75 (P75-Iber)***, los tres percentiles corresponden a los
obtenidos con los datos de la modelización de Iber. El valor medio obtenido de la variable
correspondiente al máximo de la función de densidad Kernel con los datos de la modelización
de Iber (Kernel-Iber) y, por último, el valor de la variable obtenido del Manual (Diseño
Manual).

ii.

Gráfico de los valores de la variable explicados en el apartado anterior (i).

iii.

Gráficos de la densidad de Kernel separados en las diferentes zonas de estudio de la variable
en la rampa.

iv.

Gráfico de densidad de Kernel de la variable para la totalidad de la rampa.

v.

Breve comentario de los resultados obtenidos para cada variable.

*(P25-Iber) corresponde al percentil 25 de los datos obtenidos con la modelización de Iber.
**(P50-Iber) corresponde al percentil 50 de los datos obtenidos con la modelización de Iber.
***(P75-Iber) corresponde al percentil 75 de los datos obtenidos con la modelización de Iber.

6.1. RESULTADOS DE LA RAMPA DE TRES MÓDULOS (R-3)
Los resultados que se recogen a continuación se han obtenido cuando en el modelo se ha igualado
el caudal de entrada con el de salida desde el inicio de la simulación.

6.1.1. VARIABLE CALADO
En la Figura 40 se pueden apreciar de una manera global, las variaciones de calado que se
presentan en el conjunto de la rampa. Es importante señalar que tanto el tramo inicial -aguas
arriba de la primera hilada de bolos- como el final -aguas abajo de la última hilada- no se van a
considerar en los resultados. En el caso del de aguas arriba porque los calados dependerán de la
geometría del vaso que acoge la rampa, sin que eso tenga efecto sobre la hidrodinámica de ésta.
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Aguas abajo, el comportamiento viene determinado por la condición de contorno, que se ha
establecido para que el calado se corresponda con el asumido por el Manual.
Como era de esperar, los mayores valores de calado se producen en las zonas inmediatamente
aguas arriba de la hilera de bolos.
El calado, por lo general, es estable en los estanques y con valores que, en una aproximación global,
se sitúan en el orden de magnitud del calado medio pronosticado con la formulación del Manual:
h0=0.55 m.
A continuación, se presenta con detalle los resultados obtenidos para los tres calados de
referencia: h0, h1 y h2.
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Figura 40. Ráster generado por la simulación de la variable calado en la rampa R-3.
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Figura 41. Zonificación de la rampa R-3 de las diferentes variables objeto de estudio referentes al calado.
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6.1.1.1 CALADO h1
Esta variable se ha evaluado aguas arriba de cada hilera, en la zona recogida en la Figura 41.
Tabla 7. Resumen de los datos obtenidos de la variable h1 de la rampa R-3. Las unidades son expresadas en metros.

Hilera 1
P25-Iber
P50-Iber
P75-Iber
Diseño Manual
Kernel-Iber

0,64
0,66
0,67
0,70
0,66

Calado h1 (m)
Hilera 2 Hilera 3 Hilera 4
0,60
0,64
0,66
0,70
0,64

0,59
0,64
0,66
0,70
0,63

0,60
0,64
0,68
0,70
0,64

Hilera 5
0,60
0,64
0,67
0,70
0,64

VALORES DE h 1 EN LA RAMPA R-3
0,75

P25-Iber

P50-Iber

P75-Iber

HILERA 1

HILERA 2

HILERA 3

Diseño Manual

Kernel-Iber

h1 metros

0,70

0,65

0,60

0,55
HILERA 4

HILERA 5

Figura 42. Gráfico de los valores de la variable h1 en la rampa R-3. Kernel Iber: valor de h1 que maximiza la función de
densidad Kernel. P25-Iber: valor de h1 correspondiente al percentil 25 de los valores obtenidos en Iber para el área
considerada. P50-Iber: valor de h1 correspondiente al percentil 50 de los valores obtenidos en Iber para el área
considerada. P75-Iber: valor de h1 correspondiente al percentil 75 de los valores obtenidos en Iber para el área. Diseño
Manual: valor de h1 establecido con el Manual.
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Figura 43. Gráficos de densidad de Kernel para la variable h1 en las diferentes hileras de la rampa R-3. El eje de
ordenadas corresponde al valor de densidad de la función de Kernel y el eje de abscisas corresponde al valor de la
variable h1.

RESULTADOS

77

Universidad Politécnica de Madrid
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del
Medio Natural

Figura 44. Gráfico de densidad de Kernel para la variable h1 en la totalidad de la rampa R-3. El eje de ordenadas
corresponde al valor de densidad de la función de Kernel y el eje de abscisas corresponde al valor de la variable h 1.

Como se puede observar en la Figura 42, los valores obtenidos en la simulación para la variable
h1 son, en todas las hileras, inferiores a los definidos en el Manual. Dichas diferencias son del orden
de 10 centímetros si las compramos con los valores del percentil 25, y se reducen hasta los 4
centímetros cuando la referencia es el percentil 75. Es también reseñable decir que una vez que
el flujo ha superado la hilera 1, el calado h1 se estabiliza en el resto de la rampa.

6.1.1.2 CALADO h2
Esta variable se ha evaluado aguas abajo de cada hilera, en la zona recogida en la Figura 41.

Tabla 8. Resumen de los datos obtenidos de la variable h2 de la rampa R-3. Las unidades son expresadas en metros.

P25-Iber
P50-Iber
P75-Iber
Diseño Manual
Kernel-Iber

IGNACIO ALONSO HERNÁNDEZ

Calado h2 (m)
Hilera 1 Hilera 2 Hilera 3 Hilera 4 Hilera 5
0,30
0,28
0,28
0,31
0,41
0,36
0,35
0,35
0,36
0,43
0,40
0,39
0,40
0,41
0,45
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,37
0,36
0,38
0,38
0,43
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VALORES DE h 2 EN LA RAMPA R-3
P25-Iber

P50-Iber

P75-Iber

Diseño Manual

Kernel-Iber

0,50

h2 metros

0,45
0,40
0,35
0,30
0,25
HILERA 1

HILERA 2

HILERA 3

HILERA 4

HILERA 5

Figura 45. Gráfico de los valores de la variable h2 en la rampa R-3. Kernel Iber: valor de h2 que maximiza la función de
densidad Kernel. P25-Iber: valor de h2 correspondiente al percentil 25 de los valores obtenidos en Iber para el área
considerada. P50-Iber: valor de h2 correspondiente al percentil 50 de los valores obtenidos en Iber para el área
considerada. P75-Iber: valor de h2 correspondiente al percentil 75 de los valores obtenidos en Iber para el área. Diseño
Manual: valor de h2 establecido con el Manual.
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Figura 46. Gráficos de densidad de Kernel para la variable h2 en las diferentes hileras de la rampa R-3. El eje de
ordenadas corresponde al valor de densidad de la función de Kernel y el eje de abscisas corresponde al valor de la
variable h2.
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Figura 47. Gráfico de densidad de Kernel para la variable h2 en la totalidad de la rampa R-3. El eje de ordenadas
corresponde al valor de densidad de la función de Kernel y el eje de abscisas corresponde al valor de la variable h 2.

En la Figura 45, se puede observar una ligera sobrestimación por parte del Manual, en todas las
hileras menos en la última, de escasos 3 centímetros. En importante tener en cuenta el efecto del
vertedero impuesto en el último estanque, el cual, hace que la variable h2 se vea aumentada
respecto al Manual en la última hilera, quedando muy próximo al valor objetivo h2= 0,4 metros.

6.1.1.2 CALADO h0
Esta variable se ha evaluado en el estanque ubicado entre las dos hileras de bolos, en la zona
recogida en la Figura 41.

Tabla 9. Resumen de los datos obtenidos de la variable h0 de la rampa R-3. Las unidades son expresadas en metros.

Estanque 1
P25-Iber
P50-Iber
P75-Iber
Diseño Manual
Kernel-Iber

RESULTADOS

0,44
0,48
0,53
0,55
0,50

Calado h0 (m)
Estanque 2
Estanque 3
0,42
0,48
0,53
0,55
0,50

0,43
0,46
0,52
0,55
0,46

Estanque 4
0,44
0,48
0,52
0,55
0,47
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VALORES DE h 0 EN LA RAMPA R-3
0,6
P25-Iber

P50-Iber

P75-Iber

Diseño estándar

Kernel-Iber

h0 metros

0,55

0,5

0,45

0,4
ESTANQUE 1

ESTANQUE 2

ESTANQUE 3

ESTANQUE 4

Figura 48. Gráfico de los valores de la variable h0 en la rampa R-3. Kernel Iber: valor de h0 que maximiza la función de
densidad Kernel. P25-Iber: valor de h0 correspondiente al percentil 25 de los valores obtenidos en Iber para el área
considerada. P50-Iber: valor de h0 correspondiente al percentil 50 de los valores obtenidos en Iber para el área
considerada. P75-Iber: valor de h0 correspondiente al percentil 75 de los valores obtenidos en Iber para el área. Diseño
Manual: valor de h0 establecido con el Manual.
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Figura 49. Gráficos de densidad de Kernel para la variable h0 en los diferentes estanques de la rampa R-3. El eje de
ordenadas corresponde al valor de densidad de la función de Kernel y el eje de abscisas corresponde al valor de la
variable h0.

Figura 50. Gráfico de densidad de Kernel para la variable h0 en la totalidad de la rampa R-3. El eje de ordenadas
corresponde al valor de densidad de la función de Kernel y el eje de abscisas corresponde al valor de la variable h0.

En este caso, también los resultados obtenidos de la simulación subestiman los calados alcanzados
en los estanques como se puede observar en la Figura 48. En los estanques 1 y 2 la diferencia es
de 5 centímetros y en los estanques 4 y 5 la diferencia es de 8 centímetros respecto al Manual.

RESULTADOS

83

Universidad Politécnica de Madrid
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del
Medio Natural

Las gráficas de densidad muestran una distribución distinta a la del resto de calados. Se observa
que, mientras la gran mayoría de los valores se agrupan en torno a calados entre 0.4-0.6 m,
aparecen un grupo de valores que destaca entre los 0.2-0.4 m, siendo estos más acusados en el
estanque 3 y 4. En la Figura 40, se puede ver que dichos valores se localizan en el módulo central
aguas abajo de las hileras 3 y 4.

6.1.2. VELOCIDAD
Iber estima las dos componentes del vector velocidad. La componente Vy se corresponde con el
eje longitudinal de la rampa y Vx con el transversal. En el caso de Vy, los valores positivos indican
sentido ascendente mientras que los negativos señalan flujo descendente.
En la se puede apreciar de una manera global, la distribución a lo largo de la rampa los valores de
Vy (Figura 51). Recuérdese que valores positivos indican flujo ascendente. En la Figura 52 se
muestran los valores del módulo del vector velocidad [|V|=(Vx2 + Vy2)1/2].
Como en el caso de los calados, tanto el tramo inicial -aguas arriba de la primera hilada de bolos-,
como el final -aguas abajo de la última hilada- no se van a considerar en los resultados.
De manera general, es fácil identificar a lo largo de la rampa alineaciones con velocidades más
altas y con componente Vy descendente, y otras con velocidades más bajas con componente Vy
ascendente.
A continuación, se presenta con detalle los resultados obtenidos para las tres velocidades de
referencia: Vmax, Vestanque y Vy.
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Figura 51. Ráster generado por la simulación de la variable velocidad en el eje Y en la rampa R-3. Los valores positivos
indican sentido ascendente mientras que los negativos señalan flujo descendente.
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Figura 52. Ráster generado por la simulación de la variable módulo de velocidad en la rampa R-3.
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Figura 53. La figura de la izquierda muestra la zonificación general de las tres variables de la rampa R-3 (VMAX, Vestanque
y Vy). La figura de la derecha muestra la división del área de estudio en filas de las variables V estanque y Vy.

6.1.2.1 VELOCIDAD MÁXIMA (VMAX)
Para estudiar la variable VMAX en la rampa R-3, se han tomados los valores obtenidos del módulo
del vector velocidad en las diferentes regiones de la rampa donde es transcendente la variable,
véase la Figura 53.
Uno de los aspectos que condiciona en mayor medida la transitabilidad para los pasos para peces
es la variable VMAX. Es importante identificar las zonas donde se encuentran los valores máximos
de esta variable y cuantificarlos. Las velocidades máximas se han considerado en las regiones
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recogidas en la Figura 53. Evidentemente la variable que se cuantifica es el módulo de la velocidad
(|V|), aunque como se contempla, en las áreas donde la velocidad es máxima, nos referimos a VMAX.

Tabla 10. Resumen de los datos obtenidos de la variable VMAX de la rampa R-3. Las unidades son expresadas en m s-1.

P25-Iber
P50-Iber
P75-Iber
Diseño Manual
Kernel-Iber

Hilera 1
1,26
1,82
2,40
2,43
1,82

Velocidad máxima (VMAX) (m s-1)
Hilera 2
Hilera 3
Hilera 4
1,08
1,05
1,09
1,70
1,68
1,70
2,24
2,40
2,21
2,43
2,43
2,43
1,69
1,59
1,69

Hilera 5
0,80
1,43
1,87
2,43
1,52

VALORES DE VELOCIDAD MÁXIMA (V MAX )
EN LA RAMPA R-3
P25-Iber

P50-Iber

P75-Iber

Diseño Manual

Kernel-Iber

3,00

VMAX m s-1

2,50
2,00
1,50
1,00

0,50
0,00
HILERA 1

HILERA 2

HILERA 3

HILERA 4

HILERA 5

Figura 54. Gráfico de los valores de la variable VMAX en la rampa R-3. Kernel Iber: valor de VMAX que maximiza la función
de densidad Kernel. P25-Iber: valor de VMAX correspondiente al percentil 25 de los valores obtenidos en Iber para el
área considerada. P50-Iber: valor de VMAX correspondiente al percentil 50 de los valores obtenidos en Iber para el área
considerada. P75-Iber: valor de VMAX correspondiente al percentil 75 de los valores obtenidos en Iber para el área.
Diseño Manual: valor de VMAX establecido con el Manual.
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Figura 55. Gráficos de densidad de Kernel para la variable VMAX en las diferentes hileras de la rampa R-3. El eje de
ordenadas corresponde al valor de densidad de la función de Kernel y el eje de abscisas corresponde al valor de la
variable VMAX.
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Figura 56. Gráfico de densidad de Kernel para la variable VMAX en la totalidad de la rampa R-3. El eje de ordenadas
corresponde al valor de densidad de la función de Kernel y el eje de abscisas corresponde al valor de la variable V MAX.

En la variable VMAX, como se puede apreciar en la Figura 54, se produce una sobrestimación por
parte del Manual en las cinco hileras. Esta sobrestimación tiene un orden de magnitud de 0,7 a 0.9
m s-1 dependiendo de la hilera. Observando los gráficos de densidad de Kernel, se puede observar
dos paquetes de datos homólogos en todas las hileras; el primero de 0 a 1 m s-1 y un segundo de 2
m s-1. Este efecto se pude apreciar en la Figura 52.

6.1.2.2. VELOCIDAD EN EL ESTANQUE (Vestanque)
Para valorar la variable Vestanque en la rampa R-3, se ha distinguido las diferentes regiones de la
rampa donde es transcendente la variable, véase la Figura 53. En cada una de esas zonas se ha
considerado el módulo del vector velocidad.
De igual manera que la variable VMAX, la variable que cuantifica la velocidad en el estanque
(Vestanque), es el módulo velocidad (|V|).

Tabla 11. Resumen de los datos obtenidos de la variable Vestanque de la rampa R-3. Las unidades son expresadas en m s1.

P25-Iber
P50-Iber
P75-Iber
Kernel-Iber

Fila 1

Velocidad en el estanque (Vestanque) (m s-1)
Fila 2
Fila 3
Fila 4
Fila 5
Fila 6

Fila 7

0,24
0,37
0,61
0,27

0,58
1,02
1,68
1,14

0,30
0,45
0,71
0,32
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0,81
1,14
1,51
1,20

0,82
1,18
2,09
1,40

0,81
1,25
1,64
1,29

0,55
0,99
1,52
0,98
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VALORES DE VELOCIDAD EN EL ESTANQUE
(V ESTANQUE ) EN LA RAMPA R-3
P25-Iber

P50-Iber

P75-Iber

Kernel-Iber

VESTANQUE m s-1

2,5
2
1,5
1
0,5
0
FILA 1

FILA 2

FILA 3

FILA 4

FILA 5

FILA 6

FILA 7

Figura 57. Gráfico de los valores de la variable velocidad en el estanque en la rampa R-3. Kernel Iber: valor de Vestanque
que maximiza la función de densidad Kernel. P25-Iber: valor de Vestanque correspondiente al percentil 25 de los valores
obtenidos en Iber para el área considerada. P50-Iber: valor de Vestanque correspondiente al percentil 50 de los valores
obtenidos en Iber para el área considerada. P75-Iber: valor de Vestanque correspondiente al percentil 75 de los valores
obtenidos en Iber para el área.

El Manual no ofrece estimaciones para esta velocidad en el estanque. Es importante destacar el
efecto que, sobre esta variable, tiene la fricción con los muros cajeros, haciendo que en las filas 1
y 7 la Vestanque, en todos los percentiles, se reduzca significativamente, estos datos se pueden
apreciar en la Figura 57.
Observando los gráficos de densidad de Kernel, es importante destacar la notable diferencia entre
los módulos de centro y los módulos de borde, acentuando, como se ha explicado anteriormente
el efecto de los muros cajeros. Otro aspecto importante es la similitud de las gráficas de densidad
entre las filas homólogas, presentando un patrón muy parecido los gráficos 1-7, 2-6, 3-5 y siendo
diferente al resto, la fila 4 (ver Figura 59).
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Figura 58. Gráficos de densidad de Kernel para la variable velocidad en el estanque, en las dos filas de borde de la rampa
R-3. El eje de ordenadas corresponde al valor de densidad de la función de Kernel y el eje de abscisas corresponde al
valor de la variable Vestanque.
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Figura 59.Gráficos de densidad de Kernel para la variable velocidad en el estanque (V estanque) en las diferentes filas
centro de la rampa R-3. El eje de ordenadas corresponde al valor de densidad de la función de Kernel y el eje de abscisas
corresponde al valor de la variable Vestanque.

6.1.2.3 VELOCIDAD EN EL EJE Y (Vy)
Para valorar la variable Vy en la rampa R-3, se ha distinguido las diferentes regiones de la rampa
donde es transcendente la variable, véase la Figura 53.
En el caso de la variable Vy, la variable que cuantifica la velocidad es el módulo velocidad (|V|).
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Tabla 12. Resumen de los datos obtenidos de la variable Vy de la rampa R-3. Los valores positivos indican sentido
ascendente mientras que los negativos señalan flujo descendente. Las unidades son expresadas en m s -1.

P25-Iber
P50-Iber
P75-Iber
Kernel-Iber

Fila 1
-0,01
0,19
0,50
0,24

Fila 2
-1,58
-0,82
-0,36
-0,99

Velocidad en el eje Y (Vy) (m s-1)
Fila 3
Fila 4
Fila 5
-1,43
-2,08
-1,57
-0,98
-1,07
-1,14
-0,58
-0,65
-0,65
-0,95
-1,29
-1,04

Fila 6
-1,41
-0,73
-0,30
-0,89

Fila 7
0,03
0,29
0,61
0,32

VALORES DE VELOCIDAD EN EL EJE Y (V Y ) DE
LA RAMPA R-3
P25-Iber

P50-Iber

P75-Iber

Kernel-Iber

1

Vy m s-1

0,5
0
FILA 1

FILA 2

FILA 3

FILA 4

FILA 5

FILA 6

FILA 7

-0,5
-1
-1,5
-2
-2,5

Figura 60. Gráfico de los valores de la variable velocidad en el eje Y en la rampa R-3. Kernel Iber: valor de Vy que
maximiza la función de densidad Kernel. P25-Iber: valor de Vy correspondiente al percentil 25 de los valores obtenidos
en Iber para el área considerada. P50-Iber: valor de Vy correspondiente al percentil 50 de los valores obtenidos en Iber
para el área considerada. P75-Iber: valor de Vy correspondiente al percentil 75 de los valores obtenidos en Iber para el
área. Los valores positivos indican sentido ascendente mientras que los negativos señalan flujo descendente.

Figura 61.Gráficos de densidad de Kernel para la variable velocidad en el eje Y en las dos filas de borde de la rampa R3. El eje de ordenadas corresponde al valor de densidad de la función de Kernel y el eje de abscisas corresponde al valor
de la variable Vy. Los valores positivos indican sentido ascendente mientras que los negativos señalan flujo descendente.

IGNACIO ALONSO HERNÁNDEZ

94

Universidad Politécnica de Madrid
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del
Medio Natural

Figura 62. Gráficos de densidad de Kernel para la variable velocidad en el eje Y (Vy), en las diferentes filas centro de la
rampa R-3. El eje de ordenadas corresponde al valor de densidad de la función de Kernel y el eje de abscisas corresponde
al valor de la variable Vy. Los valores positivos indican sentido ascendente mientras que los negativos señalan flujo
descendente.

Como en el caso de la variable anterior, también en esta se puede apreciar el efecto de la fricción
con los muros cajeros: las filas 1 y 7 muestran velocidades mayoritariamente ascendentes (Figura
60). Las filas 3 y 5 presentan velocidades ligeramente más altas que las filas vecinas 2 y 6. Este
efecto de simetría en función de la variable Vy se ve acentuado en los gráficos de Kernel, en los
cuales, al igual que en la variable anterior, se puede apreciar la similitud de las gráficas de
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densidad entre las filas homólogas, presentan un patrón muy parecido las gráficas 1-7, 2-6, 3-5 y
siendo diferente al resto, la fila 4, como se puede apreciar en la Figura 61 y Figura 62.

6.2. RESULTADOS DE LA RAMA DE CINCO MÓDULOS (R-5)
Los resultados que se recogen a continuación se han obtenido cuando en el modelo se ha igualado
el caudal de entrada con el de salida desde el inicio de la simulación.

6.2.1. CALADO
En la Figura 63 se pueden apreciar de una manera global y sin mucha variación al modelo de
rampa R-3, las variaciones de calado que se presentan en el conjunto de la rampa. Es importante
señalar, al igual que en la rampa R-3, que tanto el tramo inicial -aguas arriba de la primera hilada
de bolos- como el final -aguas abajo de la última hilada- no se van a considerar en los resultados.
En el caso del de aguas arriba porque los calados dependerán de la geometría del vaso que acoge
la rampa, sin que eso tenga efecto sobre la hidrodinámica de ésta. Aguas abajo, el comportamiento
viene determinado por la condición de contorno, que se ha establecido para que el calado se
corresponda con el asumido para la simulación.
Como era de esperar, los mayores valores de calado se producen en las zonas inmediatamente
aguas arriba de la hilera de bolos: el flujo incrementa así su energía potencial para, en las ventanas
entre bolos, disponer de la energía cinética suficiente con la que evacuar el caudal. En
consecuencia, las zonas de menor calado de producen en las ventanas e inmediatamente aguas
abajo.
A continuación, se presenta con detalle los resultados obtenidos para los tres calados de
referencia: h0, h1 y h2.
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Figura 63. Ráster generado por la simulación de la variable calado en la rampa R-5.
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Figura 64. Zonificación de la rampa R-5 de las diferentes variables objeto de estudio referentes al calado.
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6.2.1.1 CALADO h1
Esta variable se ha evaluado aguas arriba de cada hilada, en la zona recogida en la Figura 64.

Tabla 13. Resumen de los datos obtenidos de la variable h1 de la rampa R-5. Las unidades son expresadas en metros.

Hilera 1
P25-Iber
P50-Iber
P75-Iber
Diseño Manual
Kernel-Iber

0,65
0,66
0,68
0,70
0,67

Calado h1 (m)
Hilera 2
Hilera 3
Hilera 4
0,60
0,65
0,68
0,70
0,65

0,58
0,64
0,68
0,70
0,65

0,59
0,65
0,69
0,70
0,66

Hilera 5
0,61
0,65
0,68
0,70
0,65

VALORES DE h 1 EN LA RAMPA R-5
P25-Iber

P50-Iber

P75-Iber

Diseño Manual

Kernel-Iber

h1 metros

0,75

0,70

0,65

0,60

0,55
HILERA 1

HILERA 2

HILERA 3

HILERA 4

HILERA 5

Figura 65. Gráfico de los valores de la variable h1 en la rampa R-5. Kernel Iber: valor de h1 que maximiza la función de
densidad Kernel. P25-Iber: valor de h1 correspondiente al percentil 25 de los valores obtenidos en Iber para el área
considerada. P50-Iber: valor de h1 correspondiente al percentil 50 de los valores obtenidos en Iber para el área
considerada. P75-Iber: valor de h1 correspondiente al percentil 75 de los valores obtenidos en Iber para el área. Diseño
Manual: valor de h1 establecido con el Manual.
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Figura 66. Gráficos de densidad de Kernel para la variable h1 en las diferentes hileras de la rampa R-5. El eje de
ordenadas corresponde al valor de densidad de la función de Kernel y el eje de abscisas corresponde al valor de la
variable h1.
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Figura 67. Gráfico de densidad de Kernel para la variable h1 en la totalidad de la rampa R-5. El eje de ordenadas

corresponde al valor de densidad de la función de Kernel y el eje de abscisas corresponde al valor de la variable h 1.

Como se puede observar en la Figura 65, los valores obtenidos en la simulación para la variable
h1 son, en todas las hileras, inferiores a los definidos en el Manual. Dichas diferencias son del orden
de 5 centímetros en la hilera uno y 10 centímetros en las demás hileras si las compramos con los
valores del percentil 25, y se reducen hasta los 3 centímetros cuando la referencia es el percentil
75. Es reseñable que los valores de la variable h1, son sensiblemente constantes a lo largo de todas
las hileras.

6.2.1.2 CALADO h2
Esta variable se ha evaluado aguas abajo de cada hilada, en la zona recogida en la Figura 63.
Tabla 14. Resumen de los datos obtenidos de la variable h2 de la rampa R-5. Las unidades son expresadas en metros.

P25-Iber
P50-Iber
P75-Iber
Diseño Manual
Kernel-Iber

RESULTADOS

Hilera 1
0,36
0,39
0,42
0,40
0,40

Calado h2 (m)
Hilera 2
Hilera 3
Hilera 4
0,31
0,28
0,30
0,37
0,36
0,38
0,41
0,41
0,42
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,41

Hilera 5
0,37
0,39
0,42
0,40
0,39
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VALORES DE h 2 EN LA RAMPA R-5
P25-Iber

P50-Iber

P75-Iber

Diseño Manual

Kernel-Iber

0,45

h2 metros

0,40
0,35
0,30
0,25
0,20
HILERA 1

HILERA 2

HILERA 3

HILERA 4

HILERA 5

Figura 68. Gráfico de los valores de la variable h2 en la rampa R-5. Kernel Iber: valor de h2 que maximiza la función de
densidad Kernel. P25-Iber: valor de h2 correspondiente al percentil 25 de los valores obtenidos en Iber para el área
considerada. P50-Iber: valor de h2 correspondiente al percentil 50 de los valores obtenidos en Iber para el área
considerada. P75-Iber: valor de h2 correspondiente al percentil 75 de los valores obtenidos en Iber para el área. Diseño
Manual: valor de h2 establecido con el Manual.
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Figura 69. Gráficos de densidad de Kernel para la variable h2 en las diferentes hileras de la rampa R-5. El eje de
ordenadas corresponde al valor de densidad de la función de Kernel y el eje de abscisas corresponde al valor de la
variable h2.
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Figura 70. Gráfico de densidad de Kernel para la variable h2 en la totalidad de la rampa R-5. El eje de ordenadas
corresponde al valor de densidad de la función de Kernel y el eje de abscisas corresponde al valor de la variable h 2.

En la Figura 68, se puede observar que los datos obtenidos tanto en el Manual como en la
simulación con Iber, tienen valores muy parecidos, con diferencias que se hacen mínimas en las
hileras 4 y 5 (escasamente de 1 centímetro). En los gráficos de Kernel se aprecia en las hileras 2,
y especialmente 3 y 4, un máximo relativo en torno al valor de 0,3 metros, y manteniéndose el
absoluto en 0,4 metros. En el conjunto de la rampa, hay un único máximo que coincide con el valor
del Manual h2=0,4 metros (Figura 70).

6.2.1.3 CALADO h0
Esta variable se ha evaluado en el estanque ubicado entre las dos hileras de bolos, en la zona
recogida en la Figura 64.

Tabla 15. Resumen de los datos obtenidos de la variable h0 de la rampa R-5. Las unidades son expresadas en metros.
Elaboración propia.

Estanque 1
P25-Iber
P50-Iber
P75-Iber
Diseño Manual
Kernel-Iber
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0,45
0,50
0,55
0,55
0,48

Calado h0 (m)
Estanque 2
Estanque 3
0,43
0,49
0,55
0,55
0,45

0,44
0,48
0,55
0,55
0,45

Estanque 4
0,45
0,49
0,55
0,55
0,47
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VALORES DE h 0 EN LA RAMPA R-5
P25-Iber

P50-Iber

P75-Iber

Diseño Manual

Kernel-Iber

h0 metros

0,60

0,55

0,50

0,45

0,40
ESTANQUE 1

ESTANQUE 2

ESTANQUE 3

ESTANQUE 4

Figura 71. Gráfico de los valores de la variable h0 en la rampa R-5. Kernel Iber: valor de h0 que maximiza la función de
densidad Kernel. P25-Iber: valor de h0 correspondiente al percentil 25 de los valores obtenidos en Iber para el área
considerada. P50-Iber: valor de h0 correspondiente al percentil 50 de los valores obtenidos en Iber para el área
considerada. P75-Iber: valor de h0 correspondiente al percentil 75 de los valores obtenidos en Iber para el área. Diseño
Manual: valor de h0 establecido con el Manual.
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Figura 72. Gráficos de densidad de Kernel para la variable h0 en los diferentes estanques de la rampa R-5.

Figura 73. Gráfico de densidad de Kernel para la variable h0 en la totalidad de la rampa R-5. El eje de ordenadas
corresponde al valor de densidad de la función de Kernel y el eje de abscisas corresponde al valor de la variable h 0.

En este caso, también los resultados obtenidos de la simulación subestiman los calados alcanzados
en los estanques como se puede observar en la Figura 71. La diferencia en todos los estanques de
los valores en comparación con los del Manual, oscilan entre 8-10 centímetros.
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Las gráficas de densidad muestran una distribución homogénea en todos los estanques con un

máximo en valor h0= 0,45 metros.

6.2.2. VELOCIDAD
Iber estima las dos componentes del vector velocidad. La componente Vy se corresponde con el
eje longitudinal de la rampa y Vx con el transversal. En el caso de Vy, los valores positivos indican
sentido ascendente mientras que los negativos señalan flujo descendente.
En la Figura 74, se puede apreciar de una manera global, la distribución a lo largo de la rampa de
los valores de Vy. En la Figura 75 se muestra la distribución del módulo vector velocidad [|V|=(Vx2
+ Vy2)1/2]. Recuérdese que valores positivos indican flujo ascendente.
Como en el caso de los calados, tanto el tramo inicial -aguas arriba de la primera hilada de bolos-,
como el final -aguas abajo de la última hilada- no se van a considerar en los resultados.
De manera general, es fácil identificar a lo largo de la rampa alineaciones con velocidades más
altas y con componente Vy descendente, y otras con velocidades muchos más bajas con
componente Vy ascendente o sólo ligeramente descendente.
A continuación, se presenta con detalle los resultados obtenidos para las tres velocidades de
referencia: Vmax, Vestanque y Vy.
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Figura 74. Ráster generado por la simulación de la velocidad en el eje Y en la rampa R-5. Los valores positivos indican
sentido ascendente mientras que los negativos señalan flujo descendente.
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Figura 75. Ráster generado por la simulación del módulo de velocidad en la rampa R-5.
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Figura 76. Zonificación general de las tres variables de la rampa R-5 (VMAX, Vestanque y Vy).
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Figura 77. División del área de estudio en filas de las variables Vestanque y Vy de la rampa R-5.
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6.2.2.1 VELOCIDAD MÁXIMA (VMAX)
Para valorar la variable VMAX en la rampa R-5, se ha distinguido las diferentes regiones de la rampa
donde es transcendente la variable, véase la Figura 76.
Como se ha explicado en los resultados correspondientes a R-3, uno de los aspectos que
condiciona en mayor medida la transitabilidad para los pasos para peces es la variable V MAX. Las
velocidades máximas se han considerado en las regiones recogidas en la Figura 76. Evidentemente
la variable que se cuantifica es el módulo de la velocidad (|V|), aunque como se contempla, en las
áreas donde la velocidad es máxima, nos referimos a VMAX.

Tabla 16. Resumen de los datos obtenidos de la variable VMAX de la rampa R-5. Las unidades son expresadas en m s-1.

P25-Iber
P50-Iber
P75-Iber
Diseño Manual
Kernel-Iber

Velocidad máxima (VMAX) (m s-1)
Hilera 1 Hilera 2 Hilera 3 Hilera 4 Hilera 5
1,12
1,07
1,11
1,15
0,99
1,71
1,74
1,69
1,74
1,59
2,15
2,28
2,27
2,25
2,04
2,43
2,43
2,43
2,43
2,43
1,78
1,76
1,68
1,79
1,66

VALORES DE VELOCIDAD MÁXIMA (V MAX )
EN LA RAMPA R-5

VMAX m s-1

3,00

P25-Iber

P50-Iber

P75-Iber

Diseño Manual

Kernel-Iber

2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
HILERA 1

HILERA 2

HILERA 3

HILERA 4

HILERA 5

Figura 78. Gráfico de los valores de la variable VMAX en la rampa R-5. Kernel Iber: valor de h1 que maximiza la función
de densidad Kernel. P25-Iber: valor de VMAX correspondiente al percentil 25 de los valores obtenidos en Iber para el
área considerada. P50-Iber: valor de VMAX correspondiente al percentil 50 de los valores obtenidos en Iber para el área
considerada. P75-Iber: valor de VMAX correspondiente al percentil 75 de los valores obtenidos en Iber para el área.
Diseño Manual: valor de VMAX establecido con el Manual.
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Figura 79. Gráficos de densidad de Kernel para la variable VMAX en las diferentes hileras de la rampa R-5. El eje de
ordenadas corresponde al valor de densidad de la función de Kernel y el eje de abscisas corresponde al valor de la
variable VMAX.
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Figura 80. Gráfico de densidad de Kernel para la variable VMAX en la totalidad de la rampa R-5. El eje de ordenadas
corresponde al valor de densidad de la función de Kernel y el eje de abscisas corresponde al valor de la variable V MAX.

En la variable VMAX, como se puede apreciar en la Figura 78, se produce una sobrestimación
importante por parte del Manual en las cinco hileras. Esta sobrestimación tiene un orden de
magnitud de 0,7 a 0.8 m s-1 dependiendo de la hilera. Observando los gráficos de densidad de
Kernel, se puede apreciar una pauta en la función de densidad similar en todas las hileras, con una
meseta entre 0,5 y 0,8 m s-1, y un máximo absoluto entre 1,7 y 1,8 m s-1. Este comportamiento se
puede apreciar de manera muy parecida para R-3. Este efecto se pude apreciar en la Figura 79.

6.2.2.2 VELOCIDAD DEL ESTANQUE (Vestanque)
Para valorar la variable Vestanque en la rampa R-5, se ha distinguido las diferentes regiones de la
rampa donde es transcendente la variable, véase la Figura 76 y Figura 77.
De igual manera que la variable VMAX, la variable que cuantifica la velocidad en el estanque
(Vestanque), es el módulo velocidad (|V|).
Tabla 17. Resumen de los datos obtenidos de la variable Vestanque de la rampa R-5. Las unidades son expresadas en m s1.

P25Iber
P50Iber
P75Iber
Kernel
-Iber

Fila 1

Velocidad en el estanque (Vestanque) (m s-1)
Fila2 Fila 3 Fila 4 Fila 5 Fila 6 Fila 7 Fila 8 Fila 9 Fila 10 Fila 11

0,27

0,64

0,73

0,63

0,30

0,94

0,31

1,02

0,76

0,62

0,24

0,45

1,10

1,22

1,16

0,52

1,44

0,54

1,57

1,26

1,02

0,36

0,74

1,66

1,70

1,80

0,87

1,80

0,85

1,93

1,71

1,67

0,57

0,23

1,08

1,24

1,23

0,36

1,74

0,49

1,71

1,37

1,16

0,28
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VALORES DE VELOCIDAD MEDIA EN EL
ESTANQUE (V ESTANQUE ) EN LA RAMPA R-5
P25-Iber

P50-Iber

P75-Iber

Kernel-Iber

2
1,8

Vestanque m s-1

1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
FILA 1 FILA 2 FILA 3 FILA 4 FILA 5 FILA 6 FILA 7 FILA 8 FILA 9 FILA 10 FILA 11

Figura 81. Gráfico de los valores de la variable velocidad en el estanque (Vestanque) en la rampa R-5. Kernel Iber: valor de
Vestanque que maximiza la función de densidad Kernel. P25-Iber: valor de Vestanque correspondiente al percentil 25 de los
valores obtenidos en Iber para el área considerada. P50-Iber: valor de Vestanque correspondiente al percentil 50 de los
valores obtenidos en Iber para el área considerada. P75-Iber: valor de Vestanque correspondiente al percentil 75 de los
valores obtenidos en Iber para el área.
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Figura 82. Gráficos de densidad de Kernel para la variable velocidad en el estanque en las diferentes filas homólogas de
la rampa R-5. El eje de ordenadas corresponde al valor de densidad de la función de Kernel y el eje de abscisas
corresponde al valor de la variable Vestanque.
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Figura 83. Gráficos de densidad de Kernel para la variable velocidad en el estanque en las diferentes filas homólogas de
la rampa R-5. El eje de ordenadas corresponde al valor de densidad de la función de Kernel y el eje de abscisas
corresponde al valor de la variable Vestanque.

Los valores de Vestanque, incluso los correspondientes al percentil 75, están sensiblemente por abajo
de la VMAX establecida en el diseño. También se puede apreciar el efecto que sobre esta variable
tiene la fricción con los muros cajeros, haciendo que en las filas 1 y 11 la V estanque, en todos los
percentiles, se reduzca significativamente. Es preciso destacar que en las filas 5 y 7 se obtienen
unos valores de velocidad muy bajos, semejantes a los de las filas 1 y 11.
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Se presentan las funciones de densidad Kernel de la variable Vestanque para cada una de las filas de
la rampa. Se ha representado cada fila junto a su homóloga (por la posición dentro de la rampa)
ya que comparten comportamiento hidráulico, de tal forma que se puede observar en la Figura 82
y Figura 83.
Como se ha comentado anteriormente cabe destacar la similitud de la función de densidad de
Kernel entre las filas homólogas 1 y 11 con las filas 5 y 7 para la variable Vestanque.

6.2.2.3 VELOCIDAD EN EL EJE Y (Vy)
Para valorar la variable Vestanque en la rampa R-5, se ha distinguido las diferentes regiones de la
rampa donde es transcendente la variable, véase la Figura 76 y Figura 77.
En el caso de la variable Vy, la variable que cuantifica la velocidad es el módulo velocidad (|V|).

Tabla 18. Resumen de los datos obtenidos de la variable Vy de la rampa R-5. Los valores positivos indican sentido
ascendente mientras que los negativos señalan flujo descendente. Las unidades son expresadas en m s -1.

P25-Iber
P50-Iber
P75-Iber
KernelIber

Fila
1
0,02
0,27
0,62

Velocidad en el eje Y (Vy) (m s-1)
Fila
Fila
Fila
Fila
Fila
Fila
Fila
Fila
2
3
4
5
6
7
8
9
-1,61 -1,66 -1,74 -0,39 -1,74 -0,52 -1,89 -1,64
-0,85 -1,11 -1,01 0,01 -1,37 0,04 -1,53 -1,22
-0,38 -0,47 -0,39 0,21 -0,77 0,30 -0,87 -0,60

Fila
10
-1,59
-0,84
-0,38

Fila
11
-0,06
0,14
0,44

0,15

-0,98 -1,16 -1,01

-0,85

0,06

IGNACIO ALONSO HERNÁNDEZ

0,07

-1,68

0,11

-1,72 -1,48

118

Universidad Politécnica de Madrid
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del
Medio Natural

VALORES DE VELOCIDAD EN EL EJE Y (V Y )DE
LA RAMPA R-5
P25-Iber

P50-Iber

P75-Iber

Kernel-Iber

1
0,5
0

Vy m s-1

FILA 1

FILA 2

FILA 3

FILA 4

FILA 5

FILA 6

FILA 7

FILA 8

FILA 9 FILA 10 FILA 11

-0,5
-1

-1,5
-2
-2,5
Figura 84. Gráfico de los valores de la variable velocidad en el eje Y en la rampa R-5. Kernel Iber: valor de Vy que
maximiza la función de densidad Kernel. P25-Iber: valor de Vy correspondiente al percentil 25 de los valores obtenidos
en Iber para el área considerada. P50-Iber: valor de Vy correspondiente al percentil 50 de los valores obtenidos en Iber
para el área considerada. P75-Iber: valor de Vy correspondiente al percentil 75 de los valores obtenidos en Iber para el
área. Los valores positivos indican sentido ascendente mientras que los negativos señalan flujo descendente.
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Figura 85. Gráficos de densidad de Kernel para la variable velocidad en el eje Y, en las diferentes filas homólogas de la
rampa R-5. El eje de ordenadas corresponde al valor de densidad de la función de Kernel y el eje de abscisas corresponde
al valor de la variable Vy. Los valores positivos indican sentido ascendente mientras que los negativos señalan flujo
descendente.
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Figura 86. Gráficos de densidad de Kernel para la variable velocidad en el eje Y, en las diferentes filas homólogas de la
rampa R-5. El eje de ordenadas corresponde al valor de densidad de la función de Kernel y el eje de abscisas corresponde
al valor de la variable Vy. Los valores positivos indican sentido ascendente mientras que los negativos señalan flujo
descendente.

Como en el caso de la variable anterior, también en esta se puede apreciar en la Figura 84, el
efecto de la fricción con los muros cajeros: las filas 1 y 7 muestran velocidades mayoritariamente
ascendentes, así como las velocidades bajas en las filas 5 y 7.
De la misma manera que la variable anterior, se presentan las funciones de densidad Kernel de la
variable Vy para cada una de las filas de la rampa. Se ha representado cada fila junto a su homóloga
(por la posición que ocupa dentro de la rampa) ya que comparten comportamiento hidráulico, se
pueden observar en la Figura 85 y Figura 86.
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Como se ha comentado anteriormente cabe destacar la similitud de la función de densidad de
Kernel entre las filas homólogas 1 y 11 con las filas 5 y 7 para la variable Vy en R-5.
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7. DISCUSIÓN
La discusión se estructura de la misma manera que los objetivos de este trabajo:
a. Aportaciones desde el modelo hidráulico bidimensional al conocimiento del comportamiento
hidráulico de la rampa.
b. Valores de las variables obtenidos con el Manual vs. los obtenidos con Iber.
c. Oportunidades de optimización del diseño de la rampa de flujo ascendente

7.1. APORTACIONES DESDE EL MODELO HIDRÁULICO BIDIMENSIONAL AL
CONOCIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO DE LA RAMPA
La modelización en Iber ha permitido apreciar comportamientos del flujo que las ecuaciones
simplificadas utilizadas en el Manual no podían ofrecer. Se presentan a continuación los aspectos
más relevantes identificados.
En el caso de los flujos ascendentes (Vy positiva o con valores cero o ligeramente positivos), los
valores más altos de Vy se presentan aguas abajo de los bolos de la hilera inferior, como
consecuencia de la desviación del flujo que inducen las ventanas, y en las proximidades de los
muros cajeros, como resultado de la fricción.
Es importante reflexionar sobre el efecto de la fricción de los muros cajeros sobre el
comportamiento del flujo en la rampa, y para ello se van a diferenciar las dos rampas:

-

Rampa de tres módulos (R-3)

La evidencia más elocuente del efecto de la fricción de los muros cajeros se muestra en VY: Los
valores ascendentes se concentran en las filas de los muros cajeros y se van atenuando a medida
que nos alejamos de ellos (ver Figura 51). El valor medio* obtenido con Iber en la zona de los
muros cajeros (filas 1 y 7) es de 0,12 m s-1 (se recuerda que las velocidades positivas de esta
variable representan flujo ascendente y las velocidades negativas representan flujo descendente),
mientras que en la zona central (filas restantes) la velocidad media es de -0,48 m s-1
*El valor medio hace referencia a la media aritmética de los datos, por lo tanto, cuando en este documento se haga
referencia a valor medio, se utilizará este criterio

DISCUSIÓN

123

Universidad Politécnica de Madrid
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del
Medio Natural

En el caso de Vestanque, se aprecia un comportamiento similar: el módulo del vector velocidad
aumenta a medida que nos acercamos hacia el centro del estanque. El valor medio obtenido con
Iber en la zona de los muros cajeros (filas 1 y 7) es de 0,30 m s -1, mientras que en la zona central
(filas restantes) la velocidad media es de 1 m s-1.
Es importante tener en cuenta también el efecto que la fricción tiene sobre la componente V X:
provoca que las líneas de flujo se concentren hacia el centro del estanque, haciendo que el
comportamiento homogéneo en filas considerado en el Manual, se desdibuje (véase Figura 52).

-

Rampa de cinco módulos (R-5)

También aquí el efecto de la fricción de los muros cajeros se muestra claramente en VY: Los valores
ascendentes se concentran en las filas de los muros cajeros y se van atenuando a medida que nos
alejamos de ellos, pero, a diferencia de lo que ocurre en R-3, aumenta en las filas 5 y 7 (ver Figura
74). En esta variable es interesante identificar los valores dependiendo de las filas con un
comportamiento hidráulico homogéneo, de tal forma que por un lado estarían las filas de borde 1
y 11 y las filas 5 y 7. Por otro lado las filas restantes. El valor medio obtenido con Iber para la
primera zona (filas 1, 5, 7 y 11) es de 0,09 m s-1 mientras que en la segunda zona (filas restantes)
la velocidad media es de -1,19 m s-1 (se recuerda que las velocidades positivas de esta variable
representan flujo ascendente y las velocidades negativas representan flujo descendente).
En el caso de Vestanque, se aprecia un comportamiento similar al descrito en R-3: las velocidades módulo del vector velocidad- aumentan a medida que nos alejamos de los muros cajeros,
disminuyendo sensiblemente en las filas 5 y 7, de tal forma que por un lado estarías las filas de
borde 1 y 11 y las filas 5 y 7. Por otro lado las filas restantes. El valor medio obtenido con Iber para
la primera zona (filas 1, 5, 7 y 11) es de 0,34 m s-1 mientras que en la segunda zona (filas restantes)
la velocidad media es de 1,25 m s-1.
La explicación de esta diferencia de comportamiento entre R-3 y R-5 podría estar en el efecto de
la fricción tiene sobre la componente VX: en R-3 provoca que las líneas de flujo se concentren hacia
el centro del estanque, haciendo que el comportamiento homogéneo en filas considerado en el

Manual, se desdibuje (véase Figura 75), mientras que en R-5 este efecto se atenúa en las filas
centrales, que sí tiene un comportamiento de alineación de líneas de corriente según el eje
longitudinal de la rampa, haciendo que las filas 5 y 7 manifiesten claramente una condición de
flujo ascendente y la fila 6 de flujo claramente descendente.
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7.2. ADECUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL MANUAL A LOS OBTENIDOS
CON EL MODELO HIDRÁULICO BIDIMENSIONAL
Como punto de partida para abordar la discusión sobre los resultados de las diferentes variables,
en la Tabla 19, se presenta de manera resumida los valores obtenidos con el Manual y con Iber
para las variables hidráulicas con mayor trascendencia en la transitabilidad de la rampas: h 1, h2,
h0 y Vmax. En los valores Iber se han incluido las medias correspondientes a los percentiles 50% y
75%.
Como se puede apreciar, en todos los casos el Manual ofrece valores superiores a los obtenidos
con Iber. Las diferencias en los calados no son en términos relativos importantes, y tampoco en
términos absolutos, ya que, al menos en los dos casos estudiados, los valores que presenta Iber no
condicionan, ni de lejos, la transitabilidad.
Sin embargo, las diferencias son importantes en el caso de la velocidad máxima, tanto en términos
relativos como absolutos. Esta última circunstancia es especialmente transcendente, porque el
valor de velocidad máxima viene determinado, en la formulación convencional de los pasos
técnicos, con la expresión 𝑉𝑚𝑎𝑥 = √2𝑔∆ℎ . Si la Vmax que realmente se presenta, como indican los
resultados de Iber, es inferior a la estimada -que es el límite para la especie considerada-, se podría
hacer el diseño considerando valores más altos de ∆h. Aumentar ∆h implicaría, para una misma
diferencia de cota a salvar con la rampa, reducir el número de estanques, lo que supondría un
ahorro de costes.

Tabla 19. Comparación de los valores de las variables estimados con la metodología del Manual y los obtenidos con la
simulación de Iber el percentil 50 y para el percentil 75.

Iber

Diferencia (Iber - Manual)
en % respecto al valor

R-5

R-3

Manual

DISCUSIÓN

Variable Valor Manual
h1 (m)
0,7
h2 (m)
0,4
h0 (m)
0,55
VMAX (m s-1)
2,43
h1 (m)
0,7
h2 (m)
0,4
h0 (m)
0,55
VMAX (m s-1)
2,43

Valor P50%
0,64
0,38
0,48
1,66
0,66
0,4
0,46
1,73

Valor P75%
0,67
0,41
0,53
2,22
0,68
0,41
0,55
2,20

Valor P50%
-8,6
-5
-12,7
-31,7
-5,7
--16,4
-28,8

Valor P75%
-4,29
2,5
-3,64
-8,64
-2,86
2,5
--9,45
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7.3. OPORTUNIDADES DE OPTIMIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA RAMPA DE
FLUJO ASCENDENTE
A la vista de los resultados obtenidos con la simulación de Iber en las dos rampas consideradas,
se han identificado las siguientes oportunidades de mejora:
1) Adecuación de las fórmulas utilizadas en el Manual.
La necesidad de esta adecuación se ha comentado en el apartado anterior. Supone llevar a cabo
un número importante de simulaciones y buscar relaciones o coeficientes que, incorporados a las
ecuaciones utilizadas en el Manual, permitan conseguir un mejor ajuste respecto a los valores
obtenidos con las simulaciones. Como se ha indicado, esta tarea es especialmente importante para
el caso de la Vmax.
2) Mejoras en el diseño para aprovechar los efectos de la fricción.
En el epígrafe 7.1 se ha puesto de manifiesto la importancia que la fricción en los muros cajeros
tiene tanto en la aparición de corredores con flujos ascendentes, como en modificación de las
líneas de corriente. La línea de trabajo que aquí se propone está orienta a aprovechar estos
comportamientos.
a) Aumento de la rugosidad.

Se trataría de llevar a cabo simulaciones con rugosidades crecientes, tanto en el lecho como en los
bolos y muros cajeros, para evaluar el efecto sobre las variables de interés. El resultado de estas
simulaciones puede implicar aportaciones relevantes en la construcción de las rampas,
acreditando la conveniencia de utilizar materiales o terminaciones que generen esas rugosidades
altas.
b) Aumento de la rugosidad y control de líneas de corriente.
Para conseguir este doble objetivo es razonable considerar que cada dos módulos, se disponga un
murete que conecte longitudinalmente los bolos de esa alineación -ver Figura 87-. Ese murete no
tendrá ninguna función estructural. Con él se pretende añadir fricción, incrementando los flujos
ascendentes, y controlando la líneas de corriente. Evidentemente es necesario llevar a cabo
simulaciones que permitan caracterizar cuantitativa y cualitativamente sus efectos.
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Figura 87. Rampa con la incorporación del murete dispuesto longitudinalmente a la rampa.

3) Caracterización de la turbulencia (aguas blancas)

Como ya se ha señalado, las turbulencias generan campos de velocidades muy complejos y
propician la entrada de burbujas de aire -aguas blancas- que, actuando conjuntamente, pueden
desorientar al pez, limitando considerablemente la funcionalidad de la rampa.
En los diseños convencionales de pasos para peces, esa turbulencia se estima de manera indirecta
con la potencia a disipar en cada estanque, potencia que es función de ∆h y del volumen de agua
del estanque. Esa formulación es la que se ha utilizado en el Manual.
En el caso de las rampas de flujo ascendente, esa formulación no parece adecuada, ya que ofrece
una cuantificación global para el estanque, cuando en la rampa de flujo ascendente, se presentan
dos tipos de flujo claramente diferenciados: aquellas zonas en las que predominan los flujos
ascendentes y/o con velocidades descendentes pequeñas, y aquellas en las que las velocidades
descendentes son importantes. Lógicamente es en estas últimas en las que se manifestarían las
zonas de alta turbulencia -aguas blancas-, mientras que en las otras ese fenómeno no se
presentaría.
Modelos bidimensionales como Iber, permiten estimar la energía cinética turbulenta, variable
que, a diferencia de la potencia a disipar, sí permite obtener una cuantificación de los fenómenos
físicos directamente vinculados con la presencia de aguas blancas.
La cuantificación de esa variable, y especialmente de su distribución espacial en la rampa, puede
permitir diseñar con pendientes sensiblemente mayores que las que implica la utilización de la

DISCUSIÓN

127

Universidad Politécnica de Madrid
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del
Medio Natural

potencia a disipar. De ser así, las repercusiones son importantes, porque al aumentar la pendiente
de diseño válida, la longitud de la rampa se reduce, requiriendo menos espacio y, lógicamente,
teniendo menos costes.
4) Efecto de la geometría de los bolos.
En las simulaciones abordadas, se han considerado únicamente bolos rectangulares. Es muy
recomendable considerar otras geometrías -trapezoidal, circular…- para evaluar las mejoras que
puede inducir en el comportamiento hidrodinámico de la rampa respecto a las variables con
trascendencia para su transitabilidad por la ictiofauna.

5) Efecto de las posiciones relativas de los bolos.
Como se ha puesto de manifiesto en las simulaciones, las líneas de corriente se ven afectadas por
la fricción de los muros cajeros y dejan de ser paralelas al eje longitudinal de la rampa. Esto
supone, entre otras cosas, que el flujo que las ventanas concentran no llega directamente al bolo
de la hilada inferior (poner una figura para que el lector recuerde esto), limitando así la formación
de líneas de flujo ascendente en el siguiente estanque. Sería conveniente simular otras
disposiciones de los bolos de las filas centrales para evaluar el efecto sobre las líneas de corriente
y en el mantenimiento de zonas más definidas de flujo ascendente y con menor turbulencia -aguas
blancas-.
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8. CONCLUSIONES
Este trabajo aporta una visión muy novedosa al conocimiento de la ingeniería, ya que las rampas
de flujo ascendente no tienen mucho soporte técnico ni empírico. En referencia a lo expuesto
anteriormente se van a realizar las conclusiones con la misma estructura que los objetivos y
discusiones.
1. Aportaciones desde el modelo hidráulico bidimensional al conocimiento del comportamiento
hidráulico de la rampa
▪

Para R-3

-

Los valores máximos de Vy (velocidades con flujo ascendente), se encuentran aguas abajo de
la hilera inferior como consecuencia de la desviación del flujo que inducen las ventanas, y en
las proximidades de los muros cajeros, como resultado de la fricción.

-

Existe una gran diferencia en valores de la variable (Vy) entre las filas contiguas a los muros
cajeros y filas centrales, acentuando el efecto de la fricción y estableciendo una relación
directa de la rugosidad de los materiales con la velocidad del flujo.

-

La velocidad en el estanque (Vestanque) aumenta a medida que nos alejamos de los muros
cajeros. De esta manera se confirma como se ha mencionado en el párrafo anterior, el efecto
de frenado que tienen los muros cajeros sobre el flujo. La diferencia de velocidad entre las
zonas centrales de las rampas y la filas contiguas a los muros cajeros es importante,
acercándose al 70%.

-

Los valores máximos de VMAX se encuentran en la salida de las ventanas de flujo principalmente
del módulo central.

▪

Para R-5

-

La diferencia más representativa y con mayor trascendencia del comportamiento entre R-3 y
R-5 es el efecto de la fricción de los muros cajeros en la componente VX. En R-3 provoca que
las líneas de flujo se concentren hacia el centro del estanque, mientras que en R-5 este efecto
disminuye en las filas centrales (filas 5 y 7), que sí tiene un comportamiento lineal respecto al
eje longitudinal de la rampa de la línea de corriente. Esto hace que en las filas 5 y 7 se
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manifieste claramente una condición de flujo ascendente y la fila 6 de flujo claramente
descendente.

-

Los valores ascendentes de Vy se concentran en las filas de los muros cajeros y van
disminuyendo a medida que nos alejamos de ellos, pero se puede apreciar un aumento de la
componente Y en las filas 5 y 7. Los valores ascendentes entre las filas con un comportamiento
hidráulico homogéneo (filas 1, 5, 7 y 11), tienen un valor medio 0,09 m s-1 (valores
ascendentes) mientras que, en el resto de las filas, se obtiene un valor medio de -1,27 m s-1
(valores descendentes).

-

En la variable Vestanque, se aprecia un comportamiento similar al descrito en R-3; la variable
módulo del vector velocidad, aumenta a medida que nos alejamos de los muros cajeros,
disminuyendo sensiblemente en las filas centrales 5 y 7. Entre las dos partes de la rampa
(diferenciando las filas con un comportamiento hidráulico homogéneo), por un lado, las filas
1, 5, 7 y 11 y por otro lado las filas restantes, los valores medios obtenidos son 0,34 m s-1 y 1,
36 m s-1 respectivamente.

2. Adecuación de los resultados del Manual a los obtenidos con el modelo hidráulico
bidimensional

-

Los valores de los calados obtenidos en Iber y en el Manual, no presentan diferencias
significativas tanto en términos relativos como en términos absolutos por lo que, los valores
que presenta Iber no condicionan a la transitabilidad de las dos rampas diseñadas.

-

Las diferencias en VMAX entre los resultados de Iber y los pronosticados por el Manual son
relevantes, porque afectan de manera significativa a una de las variables de diseño más
importantes: Incremento de altura (Δh).

-

El Manual se coloca por el lado de la seguridad a la hora de estimar la variable VMAX,
produciendo una sobreestimación en comparación a los datos obtenidos de Iber, por lo que se
podrían contemplar mayores valores de Δh para futuros diseños, lo que supondría, para un
mismo desnivel a salvar con la rampa, reducir el número de estanques y, por lo tanto, ahorrar
en costes.
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-

Los valores de todas las variables obtenidos de Iber, de manera conjunta, se encuentran
dentro del rango funcional de la rampa, asegurando, por tanto, la permeabilidad de esta.

3. Oportunidades de optimización del diseño de la rampa de flujo ascendente

-

Con un número importante de simulaciones, se pueden obtener coeficientes que permitan
ajustar a la realidad los resultados de las fórmulas utilizadas en el Manual.

-

La importancia que la fricción en los muros cajeros tiene tanto en la aparición de corredores
con flujos ascendentes, como en modificación de las líneas de corriente. La fricción puede y
debe utilizarse para mejorar el diseño y funcionalidad de este tipo de rampas.

-

La cuantificación de la energía cinética turbulenta bidimensional en la rampa, permitirá
conocer adecuadamente su magnitud y distribución espacial. Esto permitirá valorar de
manera directa lo que en los modelos convencionales se hace indirecta y globalmente para
todo el estanque, a través de la potencia disipada.
A la vista de los comportamientos ya identificados, es muy probable que en este tipo de rampas
se generen líneas en las que esta variable tome valores altos -coincidiendo con valores de Vy
negativos altos (velocidades descendentes)- y otras con valores bajos, que lo peces podrán
utilizar para remontar sin sufrir los efectos de las aguas blancas. Esto permitirá aumentar la
efectividad de estimación de la turbulencia en las rampas de flujo ascendente mediante
modelos hidráulicos bidimensionales, ofreciendo la posibilidad de estimar la turbulencia
relacionado con las aguas blancas. Esto permite aumentar sensiblemente la pendiente de
diseño de la rampa y por lo tanto reducir costes de construcción.
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9. LÍNEAS FUTURAS
En este último apartado, se pretende, una vez desarrollado el documento, comentar diferentes
líneas futuras o de investigación con las que se puede ampliar los conocimientos en este campo.
Se van a mostrar aquellos aspectos que puede potenciar este estudio para poder desarrollar
trabajos complementarios.
Además, el análisis de las diferentes líneas de investigación que se van a exponer, podrá dar lugar
a diferentes interpretaciones, que en este documento no se han presentado, por lo tanto, la lista
que se presenta podrá no incluir el total de estas.
▪

Estudio de la rugosidad en el material de construcción, en concreto en los muros cajeros o
laterales de la rampa, ya que potencian el fenómeno de la fricción, produciéndose así, unas
circunstancias hidráulicas idóneas para la permeabilidad de la rampa.

▪

Estudio de la energía cinética turbulenta bidimensional, analizando su distribución espacial, y
evaluando los cambios cuantitativos con el incremento de la pendiente de la rampa.

▪

Simulaciones de la rampa con diferentes caudales funcionales y con diferente incremento de
altura entre estanques (Δh), para obtener ecuaciones de regresión que permitan corregir o
aproximar (al Manual) las estimaciones que en las variables calado y velocidad, hace el modelo
hidráulico bidimensional de la rampa.

▪

Simulaciones de la rampa con diferentes formas y dimensiones del bolo para estudiar su
influencia en el comportamiento hidráulico de la rampa.

▪

Simulaciones de la rampa con diferentes colocaciones de los bolos para estudiar su influencia
en el comportamiento hidráulico de la rampa.

▪

Simulaciones de la rampa con diferentes pendientes para estudiar las diferentes posibilidades
de la rampa en diferentes situaciones topográficas.
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INFORME TÉCNICO
CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DEL ESTUDIO
Este Proyecto, se trata de un trabajo el cual se ha desarrollado en su totalidad en gabinete, ya que
toda la información necesaria se encuentra disponible en las diferentes plataformas y
herramientas informáticas de internet. Para poder llevar a cabo la realización de este Proyecto, se
ha hecho uso de múltiples softwares, todos ellos gratuitos o con permisos que te proporciona la
Universidad Politécnica de Madrid.
Dada la situación sanitaria actual que atraviesa el país se ha mantenido contacto principalmente
de manera telemática mediante aplicaciones de comunicación (ya sea email o Zoom) para resolver
las dudas que han ido surgiendo, aunque en situaciones que así se requería, se han realizado
tutorías presenciales con los tutores.
Los principales requerimientos necesarios para desarrollar el Proyecto han sido:
-

Acceso a las diferentes bibliografías para asentar las bases y directrices principales del
Proyecto.

-

Software para el diseño de las rampas y su posterior simulación (AutoCAD e Iber).

-

Software para el tratamiento de los datos (ArcGIS y Excel)

-

Asesoría técnica por parte de los tutores para una interpretación profesional de los datos

FASES PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO
El proyecto se ha desarrollado siguiendo las siguientes fases metodológicas:
1) Consulta bibliográfica.
2) Diseño en tres dimensiones de las rampas de flujo ascendente.
3) Simulación de las rampas de flujo ascendente con un modelo hidráulico bidimensional.
4) Preparación de los datos obtenidos de la simulación.
5) Análisis de los resultados, discusiones y conclusiones.
6) Redacción del Proyecto.
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DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS A REALIZAR POR EL ALUMNO
A continuación, se hace una breve descripción de los pasos seguidos durante el desarrollo de este
trabajo en la que todas las etapas han estado supervisadas por los directores del proyecto:

1. Consulta bibliográfica

En primer lugar, para ponerme en contexto he realizado diferentes lecturas de artículos
científicos, manuales y publicaciones para familiarizarme con el vocabulario técnico, así como los
diferentes puntos de vista que los autores tienen sobre este tema. También ha sido de mucha
utilidad la lectura de legislación específica, diferentes Estrategias y líneas futuras de trabajo.
2.

Diseño en tres dimensiones de las rampas de flujo ascendente

El siguiente punto ha sido, una vez consultada la bibliografía y asentar las bases y el alcance del
Proyecto, diseñar en tres dimensiones las rampas de flujo ascendente. Para esta fase del Proyecto
se ha hecho uso de dos softwares, el primero es RAMPS (basado en el Manual) para generar los
informes técnicos de las rampas a diseñar y el segundo, AutoCAD, un software de diseño que he
utilizado para generar los archivos necesarios para la siguiente fase. El procedimiento que he
seguido ha sido el siguiente: (i) Generar el informe técnico de las rampas R-3 y R-5 con el
dimensionamiento de la rampa con el software RAMPS con los requerimientos hidráulicos
necesarios. (ii) Generar una malla de puntos en Excel con las diferentes cotas que van a conformar
las dos rampas. (iii) Generar la rampa en tres dimensiones con AutoCAD.

3.

Simulación de las rampas de flujo ascendente con un modelo hidráulicos bidimensional

En esta tercera fase, para poder hacer las simulaciones se ha hecho uso del software Iber. El primer
paso es establecer las condiciones de contorno; tanto de entrada como de salida. La condición de
salida la establece el Manual con el QRMIN (caudal mínimo el cual, la rampa es operativa) y la
condición de salida se probaron varias metodologías, pero finalmente se optó por incluir un
vertedero libre para asegurar en calado que el Manual establece. Después de determinar la malla
de cálculo, la rugosidad de los bolos y muros cajeros, se procede a la simulación para la obtención
de capas ráster de las diferentes variables objeto de estudio.
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4.

Preparación de los datos obtenidos de la simulación

La discretización de los datos es un paso fundamental en este estudio porque los programas
estadísticos y programas GIS que se van a utilizar sólo permiten datos tabulares. El objetivo de
esta fase consiste en hacer una transformación de la naturaleza de los datos, es decir convertir las
celdas generadas en la malla de cálculo en un shapefile tipo punto para que las diferentes
funciones de geoprocesamiento espacial, con las diferentes capas, sean más sencillas.

Las variables van a ser estudiadas fundamentalmente con criterios biológicos, por lo que dentro
de cada variable se han diferenciado diferentes regiones donde se puedan obtener resultados más
representativos y donde existan áreas conflictivas para la ictiofauna.

5.

Análisis de los resultados, discusiones y conclusiones

Esta fase ha consistido en poner en conjunto toda la información para hacer un análisis profundo
de los resultados, discusiones y conclusiones.

6.

Redacción del Proyecto

La última fase ha consistido en reunir y redactar toda la información generada.

INFORME TÉCNICO

139

Universidad Politécnica de Madrid
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del
Medio Natural

COSTES DEL ESTUDIO
Este proyecto se ha desarrollado en gabinete, por lo que se incluyen costes derivados de
electricidad e Internet (correspondiente a un 10% de la parte proporcional consumida de la
factura para ambos casos) y el coste que se estima en la impresión a color del Proyecto.
La asesoría técnica se considera a partir de la tarifa que establece Tragsa para “Consultor técnico
especialista (cód. O03013)”.
El trabajo de gabinete se considera a partir de la tarifa que establece Tragsa para “Titulado medio
o grado con menos de 1 año de experiencia (cód. O03010)”.
Tabla 20. Costes del Proyecto.

CONCEPTO
Asesoría
técnica
Trabajo en
gabinete
Electricidad
Internet
Impresión

UNIDAD DE
MEDIDA

PRECIO UNITARIO
(€/unidad)
Mano de obra

CANTIDAD

IMPORTE FINAL
(€)

h

53,36

90

4802,40

h

18,46

720

13291,20

Mensual
Mensual
ud

Materiales
16,30
10,00
0,12

12
12
146

195,60
120,00
17,52

SUBTOTAL
IVA (21%)
TOTAL (€)

18426,13
3869,49
22295,62

Los costes de este Proyecto ascienden a la cantidad de veintidós mil doscientos noventa y cinco
euros con sesenta y dos céntimos.
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CRONOGRAMA
El tiempo aproximado de realización del TFG ha sido de 46 semanas. El cronograma de las distintas fases del proyecto se detalla a continuación:

Tabla 21. Cronograma de actividades desarrolladas para la realización del proyecto.

AÑO
ACTIVIDAD

MES

2020
Septiembre

SEMANA 1 2 3

4

Octubre
1

2

3

Noviembre
4

1

2

3

4

Diciembre
1

2

3

4

1. Consulta bibliográfica
2. Diseño en tres dimensiones de las rampas de flujo ascendente.
3. Simulación de las rampas de flujo ascendente con un modelo hidráulico bidimensional
4. Preparación de los datos obtenidos de la simulación.
5. Análisis de los resultados, discusiones y conclusiones
6. Redacción del Proyecto
AÑO
ACTIVIDAD

MES

2021
Enero

SEMANA 1 2 3

Febrero
4

1

2

3

Marzo
4

1

2

3

Abril
4

1

2

3

Mayo
4

1

2

3

Junio
4

1

2

3

Julio
4

1

2

3

Agosto
4

1

2

3

Septiembre
4

1

2

3 4

1. Consulta bibliográfica
2. Diseño en tres dimensiones de las rampas de flujo ascendente.
3. Simulación de las rampas de flujo ascendente con un modelo hidráulico bidimensional
4. Preparación de los datos obtenidos de la simulación.
5. Análisis de los resultados, discusiones y conclusiones
6. Redacción del Proyecto
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ANEJOS
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ANEJO 1. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD PARA LA ELECCIÓN DE LA COTA DE
VERTEDERO
Para asegurar los datos de calado h2 que el Manual fija, se han realizado diferentes simulaciones
con diferentes cotas de vertedero para acercar lo máximo posible los valores de calado h2, con la
zona aguas abajo de la última hilera. En las siguientes tablas se muestra las diferentes
simulaciones realizadas con Iber con diferentes cotas de vertedero de tipo libre. Se recuerda que
el caudal para la simulación es QRMIN. Las diferentes simulaciones se pueden observar en la Tabla
22 y Tabla 23.

Tabla 22. Resumen de las diferentes simulaciones realizadas en Iber para diferentes cotas de vertedero para asegurar
los datos de calado que el Manual contempla para la rampa R-3 con el caudal QRMIN. Subrayado se encuentra la cota de
vertedero escogida para la simulación que garantizaba el calado h2 para la rampa R-3.
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Caudal

QRMIN=2 m3 s-1

R-3

Rampa

Altura vertedero (m)

N.º Simulación

0,0325
0,035
0,0375
0,04
0,0425
0,045
0,0475
0,05
0,0525
0,055
0,0575
0,06
0,0625
0,065
0,0675
0,07
0,0725
0,075
0,0775
0,08
0,0825
0,0850

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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ANEJOS

Rampa

Caudal

R-5

QRMIN =3,4 m3 s-1

Tabla 23. Resumen de las diferentes simulaciones realizadas en Iber para diferentes cotas de vertedero para asegurar
los datos de calado que el Manual contempla para la rampa R-5 con el caudal QRMIN. Subrayado se encuentra la cota de
vertedero escogida para la simulación que garantizaba el calado h2 para la rampa R-5.

Altura vertedero (m)
0,015
0,02
0,025
0,03
0,035
0,04
0,045
0,05
0,055
0,06
0,0625
0,0650
0,0675
0,07
0,0725
0,0750
0,0775
0,08

Nº Simulación
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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ANEJO 2. INFORMES TÉCNICOS GENERADOS POR EL MANUAL

Figura 88. Informe técnico generado por el Manual diferenciado en fases para la rampa R-3.
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Figura 89. Informe técnico generado por el Manual diferenciado en fases para la rampa R-5.
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147

Universidad Politécnica de Madrid
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del
Medio Natural

MATERIAL SUPLEMENTARIO DIGITAL
En este apartado se van a presentar los materiales de carácter suplementario que han servido
para realizar el Proyecto en formato digital. Estos archivos se encuentran dentro del comprimido
ZIP donde va todo el material necesario para leer el Proyecto. Este material se va a estructurar de
la siguiente manera:
1.

Archivos Excel con los datos y gráficos del análisis estadístico de Kernel

-

Analisis_Kernel_R_3.xlsx

-

Analisis_Kernel_R_5.xlsx

2.

Archivos Excel con los datos de los gráficos de percentiles

-

R_3_percentiles.xlsx

-

R_3_percentiles.xlsx

3.

Diseño en tres dimensiones de las rampas R-3 y R-5 en AutoCAD
-

Diseño_R_3.dwg

-

Diseño_R_5.dwg

4.

Archivo de las simulaciones con Iber
-

Simulacion_Iber_R_3.gid

-

Simulacion_Iber_R_5.gid

5.
Vídeos de las salidas de las tres variables de calado (h0, h1 y h2) y las dos variables de
velocidad (|V| y Vy)
-

Videos_R_3 donde se puede encontrar las tres variables (Calado; Calado_R_3.mp4,
Velocidad en el eje Y; Vy_R_3.mp4 y el módulo velocidad; MV_R_3.mp4)

-

Videos_R_5 donde se puede encontrar las tres variables (Calado; Calado_R_5.mp4,
Velocidad en el eje Y; Vy_R_5.mp4 y el módulo velocidad; MV_R_5.mp4)
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