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5. Relación de la Eficiencia con el número de Froude 
 
5.1. Introducción 
 
Hasta ahora, se ha tratado de relacionar la eficiencia de la estructura de captación con 
los parámetros geométricos de la propia reja. 
 
Otra manera de estudiar la eficiencia de una reja es relacionándola con parámetros 
referentes al flujo que debe asumir el imbornal. 
 
El arquitecto naval William Froude, en 1870, indicó la importancia de la relación 
entre la fuerza de inercia y la fuerza de gravedad. En la actualidad esta relación se 
denomina número de Froude, parámetro adimensional representativo del flujo, básico 
en el análisis de los modelos hidráulicos. 
 
El número de Froude caracteriza, de alguna manera, la dispersión del flujo, fenómeno 
que ocurre en el elemento de captación del que queremos encontrar su eficiencia. 
Vamos a tratar de ver si podemos establecer alguna relación entre estos dos 
parámetros. 
 
Desarrollaremos el cociente entre la fuerza de inercia y la fuerza de gravedad hasta 
llegar a una expresión en función de las variables que hemos obtenido de los ensayos 
de cada reja. 
 
La expresión depende del área transversal ocupada por el fluido en la sección anterior 
a la entrada al imbornal. Dependiendo de la pendiente transversal de la calle y del 
calado justo antes de entrar a la reja, podemos encontrar 3 formulaciones distintas 
según la situación: 
 

a) pendiente transversal 0% :  sección rectangular  
 

 b)   pendiente transversal ≠ 0% y calado ‘grande’: sección trapezoidal 
 

 c)   pendiente transversal ≠ 0% y calado ‘pequeño’:  sección triangular 
 

 
La notación usada de ‘grande’ o ‘pequeño’ no es subjetiva o arbitraria sino que 
depende de la pendiente transversal de la plataforma. Para cada pendiente transversal 
se considera calado ‘pequeño’ aquél que hace que la sección de fluido inmediata al 
imbornal sea triangular y, calado ‘grande’, el que sobrepasa al ‘pequeño’ de manera 
que la sección del fluido es trapezoidal. 
 
Para cada situación, obtenemos una expresión distinta del número de Froude: 
 
            Q 

a) FR =       (5.1.) 
                                                     3 . √g  .  y3/2 
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               Q 

b) FR =       (5.2.) 
                                                     3 . √g  .  (y – 3/2 . it) 3/2 
 
 
                             Q   

c) FR =  √ (8/g)  . it .      (5.3.) 
   y 5/2  
 

 
donde: - Q es el caudal circulante por 3m, en m3/s 
  

- g es la gravedad, en m/s2 
 
- y es el calado medido antes de que el flujo entre a la reja, en m  
 
- it es la pendiente transversal de la calle, en tanto por uno 

                                                        
 
Vemos que en los dos primeros casos el calado está elevado a 3/2 mientras que, para 
el caso de sección triangular, el exponente que afecta al calado es 5/2. 
 
Los valores de los calados más pequeños (pocos milímetros) pueden llevar asociado 
un error relativo importante debido, además de la imprecisión en la lectura, a 
fenómenos de contorno. 
 
En los casos en los que el calado sea muy pequeño, al estar en el denominador 
elevado a un exponente superior a 1, nos dará valores del número de Froude muy 
elevados, que pueden llevar asociado un error importante. 
 
Por este motivo, hemos considerado que los valores de Froude superiores a 10, no 
aparezcan representados en las gráficas estudiadas ya que no tienen fiabilidad 
suficiente para tenerlos en cuenta de igual manera que el resto. 
 
 
 
5.2. Análisis de los resultados 
 
Vamos a comparar la eficiencia de la estructura de captación con el número de 
Froude del flujo que se aproxima, distinguiendo los datos de los distintos caudales de 
paso. 
 
En el Anejo 5 se presentan las gráficas correspondientes a cada una de las rejas 
ensayadas. En todos los casos el comportamiento es similar. Para ilustrarlo, 
tomaremos como ejemplo el caso de las rejas p-6 y s-12. 
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E vs Fr reja s-12
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Figura 5.1. Representación de los resultados en el espacio E-Fr. 
           Arriba, para la reja p-6. Abajo, para la s-12. 
    
 
De la Figura 5.1. sólo podemos concluir que, para el rango de caudales y pendientes 
ensayados, los resultados se disponen en el espacio E – Fr en forma de nube de 
puntos en la que no se pueden observar comportamientos determinados, para los 
distintos caudales.  
 
De todos modos, hemos visto que la formulación del número de Froude es distinta en 
función de la forma que adquiera el área del flujo en la sección anterior a la entrada al 
imbornal (ver ecuaciones (5.1.), (5.2.) y (5.3.)). 
 
Por este motivo, se han agrupado los datos según la pendiente transversal, tratando de 
encontrar alguna pauta en el comportamiento de los datos. 
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                Figura 5.2. Representación de los resultados de la reja p-6 en el  
                                    espacio E-Fr para las distintas pendientes transversales.  

 
 
A priori, vemos una clara diferencia entre la disposición de los datos pata la pendiente 
transversal del 0% y el resto de pendientes.  
 
Cuando la pendiente transversal es nula, y el flujo adquiere en la calle una sección 
rectangular, simétrica, los datos se sitúan en forma de una curva tipo potencia, y todos 
los caudales están sobre la misma curva.  
 
A medida que aumenta la pendiente transversal, para valores de 1 y 2%, los datos se 
van separando por caudales, disponiéndose en forma de rectas horizontales con una 
ligera inclinación hacia la derecha. Los caudales más pequeños se sitúan por encima 
de los más grandes, debido a que la estructura de captación es más eficaz para 
caudales pequeños. 
 
Este comportamiento tan claro para el 1 y 2%, se va perdiendo en las pendientes 
transversales mayores, 3 y 4%. En estos casos, los datos de cada caudal ya no se 
encuentran en zonas diferenciadas sino que hay una cierta mezcla entre ellos. De 
todas maneras, aún se puede ver que en la zona superior predominan los datos de los 
caudales más pequeños, y al revés.  
 
Tampoco para las pendientes superiores podemos afirmar que los datos se sitúan , por 
caudales, en líneas rectas de manera tan clara como lo hacen para las pendientes 
transversales del 2 y 3%. 


