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6. CONCLUSIONES 
 
Por un lado esta tesina ha surgido como continuación de unos estudios experimentales 
que han visto aquí su desarrollo informático. Sin esta experiencia previa hubiese sido 
imposible realizar cualquier aplicación de simulación numérica. El HEC-1 por otro lado 
tiene una gran capacidad para resolver numerosos problemas de inundaciones. Aquí se 
han unido ambas cosas. 
 
Dominar una geometría mallada partiendo del código del HEC-1 no tiene una solución 
única. De hecho, este programa, por su amplitud de capacidades, ya tiene previstas 
extracciones mediante una tabla de caudales y una reintroducción de esos caudales allí 
donde queramos. Utilizar éste u otros recursos hubiese supuesto una variación del 
código quizá menos profunda, pero hubiese dado un resultado con una aplicación menos 
natural que el que al final se ha alcanzado. 
 
La creación de una instrucción para modelar un cruce de calles no ha sido un elemento 
aislado, era necesaria otra instrucción para trabajar con la pila. La primera sin la 
segunda no tendría sentido, puesto que la geometría en malla, es decir, con cruces no 
daba otra opción para darle salida a una aplicación diseñada para redes arborescentes. 
 
El modelo HEC-1 es una potente herramienta hidrológica, que mediante las nuevas 
instrucciones desarrolladas en el presente trabajo, gana en flexibilidad para calcular 
cuencas de geometría intrincada como son las urbanas. La forma de trabajo de este 
programa mediante una pila de hidrogramas se ha aprovechado y potenciado de forma 
que se puede utilizar de una forma más amplia. Como si fuese una calculadora. De 
hecho la flexibilidad es tal que se podrían calcular primero todos los hidrogramas 
procedentes de la escorrentía, y luego jugar ellos para realizar los cruces a nuestra 
conveniencia. (Aunque en una geometría compleja no lo recomiendo. Por lo lioso, no 
porque no sea factible)  
 
Sin duda, la metodología que a partir de ahora se puede aplicar con el HEC-1 puede 
parecer simple si se entiende el funcionamiento de su pila. Pero la realidad es que 
cuando se empieza a trabajar con muchas subcuencas se puede complicar mucho el 
manejo de los hidrogramas, siendo muy recomendable el uso de un esquema previo. 
Este problema ya era inherente al HEC-1 y siempre lo ha tenido pues la pila siempre ha 
estado ahí, pero ahora se ha hecho todavía más patente debido al uso más intensivo de la 
misma. 
 
Respecto a la utilización de las leyes experimentales para reparto de caudales en cruces 
de  cauces que tengan secciones rectangulares o triangulares, se ha visto que las 
diferencias existentes son pequeñas debido en gran parte a la naturaleza adimensional de 
la formulación del problema. 
 
El HEC-1 es un modelo hidrológico no hidraúlico, pensado para caudales no para 
calados.  El componente hidráulico que tiene es la propagación mediante onda 
cinemática y ésta es válida para régimen rápido. Este es el ámbito en el que nos 
movemos también en el reparto de caudales en cruces, y en definitiva en el que 
podemos utilizar el modelo con fiabilidad. Cualquier aplicación para régimen lento nos 
dejará del lado de la inseguridad. 
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Finalmente insistir en que utilizar el HEC-1 para calcular calados y velocidades es 
forzar un modelo que no está diseñado para ello. Aunque se puede hacer una 
aproximación por el calado normal se dede saber en qué condiciones es válida, 
conociendo el riesgo de no obtener una gran precisión y de que en cauces con 
pendientes suaves seguro que no funcionará correctamente. 
 


