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9. Conclusiones. Futuros campos de investigación. 
 
 

Una vez terminado el recorrido de este estudio se pueden resumir los logros alcanzados 
y las conclusiones a que se ha llegado en los siguientes puntos: 

 
1. Se ha verificado una gran diferencia entre los resultados obtenidos mediante la 

teoría clásica de canales y un experimento del tipo contracción local. Un fenómeno 
de la complejidad del presente no es factible estudiarlo mediante estos 
procedimientos simplificados como el explicado en el capítulo 2 ya que se cometen 
errores demasiado importantes. Por otro lado, se puede plantear el abordar el estudio 
mediante métodos más complejos y teóricamente más cercanos a la realidad, 
basados en la simulación en 3-D por ordenador empleando métodos de elementos 
finitos u otros. De todas formas los fenómenos turbulentos a considerar tienen una 
complejidad difícil de simular. La calibración de un modelo informático de esta 
índole puede ser un futuro campo de investigación.  
Vistas estas dificultades en la modelización matemática del sistema se a realizado 
una caracterización del mismo mediante el ajuste de ecuaciones de descarga y la 
confección de ábacos de coeficientes de descarga y ábacos de pérdidas. 

 
2. El sistema de disipación es viable ya que: 

a) Proporciona una disipación siempre superior al 66% de la energía de entrada. Es, 
por tanto, un sistema eficaz. 

b) Se consigue un flujo de salida considerablemente suave, sin grandes turbulencias 
ni ondas cruzadas que serían indeseables. 

c) Frente a caudales excesivos superiores al máximo de diseño, habiendo realizado 
un correcto dimensionamiento, el sistema deja de funcionar correctamente ya 
que desaparece el resalto y, por tanto, diminuye la disipación de energía, pero no 
se anega la cámara del resalto con lo que se previenen posibles entradas en carga 
de la misma. 

d) Frente al sistema tradicional de cuenco amortiguador, posee la ventaja de que no 
hay necesidad de cambiar (profundizar) la rasante del canal, lo que supone un 
ahorro económico importante en excavación y contención del terreno. 

 
3. Por el contrario, el sistema presenta algunas desventajas: 

a) Por un lado el diseño es, como se ha visto, considerablemente más complejo que 
el tradicional de cuenco amortiguador. 

b) Por otro lado, se requiere una ejecución más cuidada ya que es de vital 
importancia que la obra reproduzca la geometría exacta del diseño. 

 
4. Se ha logrado un método compacto de dimensionamiento del sistema de disipación 

con estrechamiento aplicable a cualquier caída de agua ya que admite variaciones en 
los parámetros de diseño como la altura de caída, la energía inicial del flujo, el 
ancho del canal o los caudales de diseño. 
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En el transcurso del presente estudio han ido surgiendo ideas sobre otros trabajos que se 
podrían realizar para mejorar el conocimiento de los sistemas de disipación mediante 
contracción: Futuros campos de ampliación en la investigación: 
 

- Estudio de la reducción en la longitud del resalto mediante la disposición de 
rugosidades artificiales en el fondo del canal. 

 
- Estudio de estrechamientos con una geometría más suave, o sea, más largos (más 

antieconómicos) pero más eficaces (Cd menor). 
 
- Calibración de un simulador informático basado en métodos 3-D de elementos 

finitos, mediante la comparación con los resultados experimentales. 

 


