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7. Conclusiones 
 
 
Después de estudiar los resultados de los ensayos de los ensayos de la reja Funditubo 
y la reja Teide D-3B colocada en los dos sentidos posibles, se ha observado que: 
 

1. Un aspecto geométrico de la reja que condiciona la eficiencia de captación de 
la reja es la disposición del área de huecos. Esta característica no está 
contemplada en las formulaciones que relacionan la eficiencia con las 
características geométricas de la reja expuestas hasta hoy, por la que se 
debería introducir algún parámetro que reflejara la distinta disposición del 
área de huecos de lo contrario, nos podemos encontrar con incongruencias 
como: 
 

- la reja Teide D-3B colocada en sentido contrario al propuesto por el 
fabricante puede llegar a perder, en términos de porcentaje de 
eficiencia, hasta un 25 –30 % en caudales superiores a 100 l/s 

 
- comparando la reja Teide D-3B con la Funditubo, cuyas características 

geométricas son muy parecidas, la reja Teide D-3B presenta mayor 
eficiencia que la Funditubo para relaciones Q/y superiores a 1 mientras 
que, en el caso contrario, la Funditubo es ligeramente más eficiente. 

 
 
Los estudios realizados hasta el momento se basaban en imbornales cuyas 
dimensiones estaban entorno a los 35 –50 cm de ancho por longitudes de 60 cm a 1m. 
Para verificar los resultados obtenidos y para observar la evolución de la capacidad de 
captación en función del largo y ancho de la reja, se ha ampliado el rango de las 
dimensiones de las rejas de estudio. El rango de dimensiones de las rejas estudiadas 
ha sido, en cuanto al ancho, desde 17 cm hasta 150 cm, y las longitudes han variado 
desde los 18 cm hasta casi los 2 m. Hechos todos los ensayos y analizados todos los 
resultados se llegan a las siguientes conclusiones: 
 

2. Al Aumentar el ancho de la reja se observa un aumento de la eficiencia de la 
misma. Este incremento es cada vez menor a partir de un ancho de 1 metro, 
aunque el incremento no es despreciable. De todos modos, en calles muy 
anchas, colocar toda la fila de rejas en sentido transversal puede no ser 
funcional ya que, las de la zona central, apenas ayudarán a aumentar la 
eficiencia de captación o sólo actuarán en caso de que el caudal de circulación 
sea muy grande, con un ancho superficial que abarque toda la calle. 

 
3. Al aumentar la longitud de la reja se observa un aumento de la eficiencia de 

captación hasta que la longitud es, aproximadamente, 1 metro. A partir de ahí, 
seguir aumentando la longitud no ayuda a aumentar la eficiencia por lo que no 
se recomiendan situaciones como, por ejemplo, la colocación de dos rejas en 
serie. 

 



7. Conclusiones 

56 

4. El ajuste potencial del comportamiento de la eficiencia de la reja frente al 
cociente Q/y propuesto por Pablo Martínez (2000) sigue siendo válido al 
aumentar el rango de dimensiones de la reja: 
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      donde:  

      - E es la eficiencia de captación de la reja 

 - Q el caudal circulante por 3 metros de ancho, en l/s 

 - y es el calado del flujo en la sección anterior a la entrada a la reja, en mm 

     - A y B son parámetros propios de cada reja, que dependen de las 

       características geométricas: 

 
                             0.39 
                        A =    . (nt + 1)0.01 . (nl + 1)0.11 . (nd + 1)0.03            
                         Ag

-0.35 . p-0.13 
 
 
                        long 
               B = 0.36 .                
                          ancho  
            donde: 

- AH  área de huecos (m2) 

- p porcentaje de área de huecos respecto al área que los engloba a todos: 

 p = AH / Ag 

- Ag área que engloba a todos los huecos (m2) 

- nl  número de barras longitudinales 

- nt número de barras transversales 

- nd  número de barras diagonales 

- long longitud de la reja  

 - ancho ancho de la reja 

  
Para que el parámetro B tenga validez al aumentar el rango de dimensiones de 
la reja, son necesarios dos coeficientes de corrección que dependen de la 
longitud y del ancho de la reja: 
 

                                                        long   
                             B = 0.36 .          .  kB,ancho  .    kB,long   

         ancho 
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de manera que, para que la expresión de B sea válida dentro del rango de 
dimensiones estudiadas se deberá tomar: 
 

                                                             long –0,053  
                     B = 4,013 .                                      
                                       ancho1,581 
 
 
La mejor metodología de estimación de la eficiencia encontrada hasta ahora y en la 
que se ha basado este estudio es la relación potencial existente entre la eficiencia y el 
cociente caudal / calado. Con el objeto de encontrar pautas de comportamiento de los 
datos que nos puedan ofrecer una nueva metodología de estudio, se ha relacionado la 
eficiencia con parámetros del flujo como el número de Froude o la potencia 
hidráulica, llegando a las siguiente conclusiones: 
 

5. Al relacionar la eficiencia con el número de Froude no se observa ningún 
comportamiento en la disposición de los datos que nos ayude a plantear una 
nueva metodología de estudio de la eficiencia a partir de esa característica del 
flujo. 

 
6. La potencia hidráulica sí parece ser una característica del flujo que nos puede 

ofrecer una nueva metodología de estimación de la eficiencia de captación. 
 

Dada una reja, los datos de cada pendiente transversal se sitúan sobre una 
curva tipo potencial (este comportamiento no es tan claro para la pendiente 
transversal del 0%). A mayor pendiente transversal la curva ofrece, a igual 
potencia hidráulica, una eficiencia mayor.  
 
          


