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CONCLUSIÓN 
 
En este apartado se van a recapitular los objetivos presentados al inicio de la memoria 
tratando de resumir como se ha hecho su resolución a lo largo del desarrollo de los 
diferentes capítulos de la tesina, y  dictaminando si el resultado final se ajusta a los 
objetivos propuestos.  
 
Cabe mencionar que el objetivo principal e indispensable para el cumplimiento de los 
demás, es la consecución de la aplicación NAUNET, que se ajusta a las necesidades 
para el correcto diseño y análisis de infraestructuras tales como alcantarillados o 
regadíos. La aplicación ha sido comprobada con varios casos prácticos, de los cuales 
algunos son casos reales, y los resultados obtenidos son satisfactorios. Además la 
presentación gráfica de los datos es de gran ayuda a la hora de interpretar los resultados 
obtenidos para cada caso estudiado. El objetivo de plantear una herramienta útil desde el 
punto de vista docente para las titulaciones de la Escuela se ha visto cumplido. 
 
Entre los ejemplos presentados, los dos primeros son ejemplos que ponen de relevancia 
las capacidades de la aplicación, resolviendo redes malladas, situaciones de cambios de 
flujo o bien estados de sobrecarga o lámina libre de los conductos. Además el primer 
ejemplo es relativamente sencillo, y consta de varias hipótesis, lo que permite ver como 
cambios en algunas de las condiciones de contorno pueden afectar al resultado final de 
la simulación. Esto puede ser de gran utilidad para el aprendizaje e interpretación a 
nivel docente del comportamiento del flujo en una red. Por lo tanto NAUNET será 
adecuada para ser usada para la enseñanza en diferentes materias de hidráulica e 
hidrología.  
 
El resto de ejemplos estudiados son casos reales. En dos de ellos se estudia la red en 
condiciones de diseño para periodos de retorno de diez años, concluyendo resultados 
diferentes para cada ejemplo; en el ejemplo 3 destaca la incapacidad de la red para 
absorber la totalidad del caudal de avenida sin que se produzcan afecciones, y en el 
ejemplo 4 la red soporta perfectamente el caudal impuesto. El último ejemplo estudia la 
red en situación normal, donde el caudal circulante corresponde al de las aguas 
residuales, estudiando la posibilidad de posibles problemas de sedimentación en la red. 
 
Finalmente recalcamos que NAUNET presenta la capacidad de resolver redes malladas 
en régimen permanente gradualmente variado y considerando la posibilidad de entrada 
en carga de la red, con limitación de energía en los nodos hasta el nivel del terreno. Será 
una aplicación que aunque tiene un claro enfoque docente, podría ser utilizable en el 
ámbito profesional del diseño y cálculo de redes de canales o redes de alcantarillado 
 


