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 Estudiar el efecto de elementos de rugosidad flexible en canales (plantas) obliga 

a conocer la interacción entre estos elementos (plantas) y el fluido, de esta manera es 

posible prever el comportamiento para diferentes tipologías de plantas, con sus hojas 

sus diámetros, sus longitudes, sus flexibilidades o sus densidades, en contraste la 

rugosidades convencionales presentan un comportamiento mucho más simple, se trata 

de elementos rígidos con unas formas mucho más homogéneas. Esto cambia en el 

momentos que aparece transporte de sedimentos, en el que vuelve a ser necesario 

conocer la interacción entre sedimentos arrastrados y el flujo que los arrastra. 

 De todas estas interacciones podemos aprender a través de la turbulencia. Dentro 

ésta  se han producido grandes avances que describen el funcionamiento de los canales 

con los procesos que tiene lugar en ellos a nivel de mecánica de fluidos. Estos avances 

deberían hacer que se replantease la metodología utilizada en la experimentación 

hidráulica, yendo más allá de la hidráulica de coeficientes y tablas. 

 Para analizar cualquier proceso presente en la hidráulica general como podrían 

ser los coeficientes de fricción o el transporte de sedimentos empieza a  ser necesaria 

una base de conocimiento en turbulencia. 

 Las medidas de turbulencia hasta ahora han sido más típicas de entornos 

controlados como laboratorios de mecánica de fluidos, trabajando con volúmenes de 

control relativamente pequeños. En nuestro caso las hemos aplicado a un entorno de 

mayor escala como es un laboratorio de hidráulica. A la vista de los resultados se 

aprecia que existen discrepancias entre las predicciones teóricas y los resultados 

experimentales. No cabe duda de que muchas de ellas de deben a la dificultad presente 

para medir parámetros que definan la realidad. Podemos considerar como ejemplo el 

diámetro de la grava usada. En las formulaciones este diámetro será un valor numérico 

único, que nos permitirá calcular desde el coeficiente de Manning hasta utilizar el D50 

como escala de longitud para cálculos de disipación viscosa. Sin embargo la realidad 

que tratamos de medir (el diámetro de la grava) posee una curva granulométrica, unos 

coeficientes de forma, y otros elementos que quedan fuera de un único valor 

característico. 

 Dentro del mismo apartado entrarían elementos como la pendiente de la solera, 

la pendiente motriz o el calado. Esta dificultad gana importancia ya que se trata de 
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calcular valores instantáneos y locales ( del orden de mm), en contraste la hidráulica que 

en general mide valores medios tomados en dominios del orden de decímetros o metros. 

 No cabe duda que la inexperiencia en la toma de datos de los individuos que 

realizamos los experimentos es decisiva, ya que en el momento del análisis surgen 

muchas dudas que solo se hubiesen podido contestar en el momento de la toma de datos. 

 Un análisis hidráulico de los datos tomados no evidencia tantos errores como 

uno turbulento ya que en el primero se promedian los valores, lo que suprime mucha de 

la información incluida en estos. En cambio en el segundo se miden muchos más 

aspectos de los datos, desde estadísticos comunes como las desviaciones o correlaciones 

hasta elementos más avanzados como los espectros de energía. 

 De lo que no cabe duda es de que serán necesarias más campañas de toma de 

datos y de análisis para ajustar las realidades mediadas con las predicciones esperadas. 

 El uso de los nuevos instrumentos disponibles permite tomar una imagen más 

clara de la dinámica del agua dentro de un flujo. En concreto dentro de la hidráulica el 

ADV (Acoustic Doppler Velocimeter) permite la captura de velocidades 

tridimensionales en un punto del espacio. 

 En primer lugar un análisis detalla de las posibilidades del instrumento viéndose 

que debe restringirse mucho la configuración para obtener unos datos que sean validos 

desde el punto de vista de valores instantáneos. Esta evaluación de las capacidades del 

aparato se realizo posteriormente a la toma de datos de manera que los descalificó ya 

que se habían tomado con una configuración muy osada que solo permitió su uso para 

medir valores medios. 

 Un nuevo tipo de análisis es posible en la actualidad, se trata de los modelos 

numéricos. Hasta ahora las ecuaciones de Navier-Stokes tridimensionales estaban 

restringidas a computadoras muy potentes, actualmente con ordenadores de precios 

moderados es posible realizar simulaciones ambiciosas, en la tesina se propone una vía 

posible de estudio del efecto de plantas en canales, para ello combina el uso de dos 

módulos, uno de ellos hidrodinámico y otro de ellos de resistencia de materiales. Se 

trata únicamente de una metodología, ya que exige todavía mucho trabajo el optimizar 

el proceso.  


