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3. ANÁLISIS DE LAS CAPACIDADES DEL MODELO 
HEC-1. 
Para conocer en profundidad este programa hay un magnífico manual de más de 
cuatrocientas páginas, con numerosos ejemplos clarificadores de toda la casuística de 
problemas que se pueden resolver. En este capítulo solo se pretende presentar las 
posibilidades de cálculo que el HEC-1 ofrece, haciendo hincapié en aquellas 
capacidades que más adelante serán objeto de modificación. 
 

3.1 Historia del HEC-1 
El programa HEC-1, Paquete de Hidrogramas de Avenidas, fue originalmente 
desarrollado en 1967 por Leo R. Beard y otros miembros del personal del Centro de 
Ingeniería Hidrológica (en inglés, Hydrologic Engineering Center, HEC dependiente del 
Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los E.U.A.). La primera versión del paquete HEC-
1 fue publicada en octubre de 1968. Fue ampliada, revisada y publicada otra vez en 
1969 y 1970. La primera versión del paquete fue una combinación de varios programas 
pequeños que habían sido utilizados previa e independientemente. Estos programas 
todavía están disponibles en el HEC como programas por separado. 
 
En 1973, la versión de 1970 del programa fue sometida a una gran revisión. Los 
métodos computacionales usados por el programa permanecieron básicamente sin 
cambios; sin embargo, los formatos de entrada y salida fueron casi completamente 
reestructurados. Estos cambios fueron hechos con la intención de simplificar los 
requerimientos de entrada de datos y para dotar a la salida de resultados de mayor 
significado y sencillez. 
 
En 1981, importantes revisiones fueron hechas a la versión del programa de 1973. Los 
formatos de entrada y de salida del programa fueron de nuevo completamente revisados 
y las versiones especiales de las capacidades computacionales de rotura-de-presa (HEC-
1DB), la optimización del proyecto (HEC-1GS) y la onda cinemática (HEC-1KW) 
fueron combinadas en un programa. El nuevo programa incluyó las potentes 
posibilidades de análisis disponibles en todos los programas previos, junto con algunas 
capacidades especiales, en un único paquete fácil de usar. 
 
Una versión para micro-ordenador (versión para PC) fue desarrollada al final de 1984. 
La versión para PC contenía todas las capacidades del HEC-1 principal; sin embargo, 
los daños por inundación y el aliviadero Ogee no fueron incluidas debido a limitaciones 
en el compilador y en la memoria del ordenador de aquellos tiempos. 
 
En marzo de 1998 fue lanzada la versión 1.0 del HEC-HMS. El Sistema de 
Modelización Hidrológica (Hydrologic Modeling System, HMS) es la siguiente 
generación de software para la simulación lluvia-escorrentía que sustituye al HEC-1 en 
términos tanto de programación como de ingeniería hidrológica. Actualmente la última 
versión es la 2.2.2 con la V3.0 a punto de salir. 
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A pesar de algunos avances hidrológicos, la principal novedad de HEC-HMS es la 
interfaz de entrada de datos y salida de resultados. El diseño dicha interfaz fue 
implementada usando el lenguaje C++ y le da un aspecto más amigable para el usuario, 
puesto que está perfectamente integrada en el sistema operativo de Windows 
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3.2 Capacidades del HEC-1 
Citando explícitamente el manual: El modelo HEC-1 está diseñado para simular la 
respuesta de la escorrentía superficial de la cuenca de un río representando la cuenca 
como un sistema interconectado de componentes hidrológicos e hidráulicos. Cada 
componente modela un aspecto del proceso lluvia-escorrentía en una parte de la cuenca, 
comunmente denominada subcuenca. Un componente puede representar una entidad de 
escorrentía superficial, un canal de flujo, o un embalse. La representación de un 
componente requiere de un conjunto de parámetros que especifican las características 
del componente y de relaciones matemáticas que describen los procesos físicos. El 
resultado del proceso de modelado es el cálculo de hidrogramas de caudal en los lugares 
deseados de la cuenca del río. 

3.2.1 Capacidades básicas del modelo de cuenca 
La capacidad del modelo de simular una red de corrientes es en sí la base del HEC-1. 
Todas las otras opciones del programa se construyen sobre esta capacidad de calcular 
hidrogramas de caudal en un punto cualquiera de la cuenca del río. 
 
3.2.1.1 Desarrollo del modelo de cuenca 
La cuenca de un río se ha de subdividir, usando mapas topográficos y otras 
informaciones geográficas, en un sistema interconectado de componentes que formen la 
red. Previamente debe desarrollarse un diagrama esquemático de la cuenca de estos 
componentes siguiendo estos pasos. 
(1) Primero se delinea el borde de la cuenca. En un área natural esto se puede hacer 
mediante un mapa topográfico. Sin embargo, información suplementaria, tal como 
mapas municipales de drenaje, podrían ser necesarios para obtener una representación 
precisa de toda la extensión de una cuenca urbana. 
(2) La segmentación de la cuenca en un cierto número de subcuencas. Esto determina el 
número y tipo de componentes de la red a ser usados en el modelo. Hay que tener en 
cuenta dos factores a la hora de segmentar la cuenca: El propósito del estudio y la 
variación hidrometereológica a lo largo de la cuenca. 
(3) Cada subcuenca será representada por una combinación de componentes del modelo. 
Componentes tales como la escorrentía de la subcuenca, la propagación por el río, los 
embalses, derivaciones y bombeos están disponibles por el usuario. 
(4) Las subcuencas y sus componentes se unen entre ellos para representar la 
conectividad de la cuenca del río. HEC-1 tiene disponibles un conjunto de métodos para 
la combinación o la unión de caudales de salida de distintos componentes. Este paso 
finaliza el esquema de la cuenca. 
 
3.2.1.2 Componente de escorrentía superficial sobre el terreno 
La componente de escorrentía superficial sobre el terreno de la subcuenca se usa para 
representar el movimiento del agua sobre la superficie del terreno y en los cauces que en 
ella se forman. Los datos de entrada de este componente es un pluviograma. El exceso 
de precipitación se calcula sustrayéndole las perdidas por infiltración y retención 
basadas en una función de infiltración de agua en el terreno. Hay que destacar que la 
lluvia y la infiltración se suponen uniformes sobre la subcuenca. El exceso de lluvia 
resultante es entonces propagado mediante técnicas de hidrograma unitario o de onda 
cinemática hasta la salida de la subcuenca generando un hidrograma de escorrentía. 
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La transformación del exceso de lluvia-escorrentía de la onda cinemática permite la 
distribución uniforme de la escorrentía superficial a lo largo de todo el canal principal 
de desagüe de la subcuenca (la escorrentía puede ser distribuida lateralmente entre 
varios puntos del cauce en vez de ser concentrada en el punto de salida de la 
subcuenca). Esta distribución del flujo local (escorrentía de la subcuenca) es 
particularmente importante en áreas donde varios canales laterales contribuyen con su 
caudal a lo largo del cauce principal. 
 
El caudal base se calcula apoyándose en un método empírico y se combina con el 
hidrograma de escorrentía superficial para obtener el caudal a la salida de la subcuenca. 
 
3.2.1.3 Componente de propagación en ríos. 
Este componente se usa para representar el movimiento de la onda de avenida en un 
tramo del río. Los datos de entrada para este componente es un hidrograma aguas arriba 
resultante o bien de contribuciones individuales o combinadas de la escorrentía de la 
cuenca, o bien de propagaciones en cauces o desvíos. Si se usa el método de la onda 
cinemática, la escorrentía local distribuida de la subcuenca es también el dato de entrada 
al cauce principal y se combina con el hidrograma de aguas arriba a la vez que se 
propaga hasta el final del tramo. El hidrograma es propagado a un punto aguas abajo 
basándose en las características del cauce. Hay varias técnicas disponibles para propagar 
el hidrograma de escorrentía. 
 
3.2.1.4 Uso combinado de componentes de escorrentía y de propagación 
Una adecuada combinación de los componentes de escorrentía y de propagación se 
pueden usar para representar las complejidades de cualquier problema de lluvia-
escorrentía y de propagación. La conectividad de la red de corrientes está implícita en el 
orden en que los datos de los componentes son introducidos. La simulación debe 
comenzar siempre en la subcuenca que esté más aguas arriba en la cuenca. La 
simulación prosigue aguas abajo hasta que se alcanza una confluencia. Antes de realizar 
la modelación aguas abajo de una confluencia, todos los flujos aguas arriba de ella 
deben ser calculados y propagados a dicha confluencia. Los flujos se combinan en la 
confluencia y estos flujos combinados se propagan aguas abajo. 
 
3.2.1.5 Componente embalse 
El uso del componente embalse es parecido al componente de propagación en un río 
descrito en 3.2.1.3 El componente embalse se puede usar para representar las 
propiedades de altura-vertido de un embalse, estanque, desagüe de autopista, etc. El 
componente embalse trabaja recibiendo caudales de aguas arriba y propagándolos a 
través del embalse utilizando métodos de propagación de almacenamiento. El caudal de 
salida del embalse es únicamente función del almacenamiento (o de la elevación de la 
lámina de agua libre) en el embalse y no depende de los controles aguas abajo. 
 
3.2.1.6 Componente de derivación 
El componente de derivación o de desvío se puede usar para representar derivaciones en 
canales, bifurcaciones de corrientes, o cualquier trasvase de caudal de un punto a otro de 
la cuenca del río. El componente de derivación recibe un caudal de entrada y lo divide 
de acuerdo a una curva prescrita por el usuario. 
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3.2.1.7 Componente de bombeo 
El componente de bombeo se puede usar para simular la acción de plantas de bombeo 
que se utilizan para elevar la escorrentía de zonas bajas que quedan encharcadas, como 
puede ocurrir, por ejemplo, detrás de unas motas. Los datos para operar con bombas 
describen el número de bombas, sus capacidades y las altura de conexión y de 
desconexión. La simulación de bombeo se logra mediante una opción de propagación 
similar a la que se formula en un embalse.  El caudal bombeado se puede recuperar de la 
misma manera que el derivado. 
 
3.2.1.8 Transformación de hidrogramas 
Las opciones de transformación de hidrogramas otorgan la capacidad de alterar caudales 
calculados según criterios definidos por el usuario. Aunque esto no representa un 
verdadero componente de la cuenca, la transformación de un hidrograma puede ser útil 
en la creación de un análisis de sensibilidad o en una estimación de parámetros. Las 
opciones de transformación de hidrogramas son: ratios de ordenadas, balance de 
hidrogramas y cálculo de un caudal local a partir de un caudal total dado. 
 
El ratio de ordenadas y el balance de hidrogramas ajustan el hidrograma calculado por 
una fracción constante, o por una relación volumen-duración, respectivamente. La 
opción de caudal local tiene un doble propósito. Primero, que la diferencia entre un 
caudal calculado y otro dado es determinada y mostrada al igual que el caudal local. 
Segundo, que el hidrograma dado es sustituido por el caudal calculado para el resto de 
simulaciones de la cuenca.  
 

3.2.2 Opciones adicionales para la simulación de avenidas 
Además de la simulación de una red de cauces, el HEC-1 permite una serie de opciones 
avanzadas que no son objeto de estudio de esta tesina pero que se citan a continuación 
para conocer el contexto de posibilidades en el que nos movemos, y la complejidad del 
programa que nos permite realizarlas. 
 
Calibración de parámetros 
La calibración y la verificación de las variables es parte esencial del proceso de 
modelización. Estimaciones groseras de los parámetros del HEC-1 se pueden obtener 
mediante el conocimiento de la teoría de los métodos que se utilizan; sin embargo, el 
modelo se debería calibrar en función de los datos de avenidas observadas, siempre 
fuese sea posible.  
 
Análisis multiratio/multiplan 
La opción de simulación multiavenida-multiplan permite al usuario analizar una serie de 
avenidas para una serie de diferentes de caracterizaciones de la cuenca en una sola 
ejecución del programa. La opción "multiavenida" permite analizar diferentes avenidas 
calculadas mediante ratios de un suceso base. La simulación multiplan permite 
modificar el modelo de cuenca cambiando la características de respuesta a la escorrentía 
(canales, embalses, cambios de uso del terreno, etc) 
 
La ventaja en esta opción es que múltiples tormentas y proyectos de control de avenidas 
se pueden simular eficientemente y los resultados se pueden comparar con un esfuerzo 
mínimo por parte del usuario.  
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Análisis de seguridad de presas 
La capacidad de análisis de seguridad de presas se añadió al modelo HEC-1 para ayudar 
en los estudios que realiza el Programa de Inspección de Seguridad de Presas Nacional 
No-Federal (de EE.UU.). Esta opción usa técnicas hidráulicas para estimar el potencial 
y las consecuencias sobre los terrenos de la cuenca aguas abajo de la presa de dos 
situaciones: del vertido por coronación y de fallos estructurales (con diversos tipos de 
rotura posibles). Sin embargo, para una mayor precisión sería conveniente la utilización 
de un modelo de flujo no permanente. 
 
Opción área-altura 
Uno de los mayores problemas de la evaluación hidrológica es el de determinar el efecto 
que tiene un proyecto en una cuenca tributaria lejana sobre las avenidas en un punto 
aguas abajo. Un problema similar es el de calcular hidrogramas en varios puntos de un 
cuenca hidrográfica compleja. Ambos problemas podrían requerir la evaluación 
sucesiva de varios centros de tormentas aguas arriba de cada localización de interés. 
 
Para evitar la proliferación de hidrogramas que seguirían, el cálculo área-altura del 
HEC-1 hace uso de varios hidrogramas  (denominados hidrogramas índice) calculados a 
partir de un rango de alturas de precipitación en la cuenca compleja. Un hidrograma 
consistente es aquel que corresponde a la adecuada altura de precipitación para el área 
de drenaje de la cuenca. Los hidrogramas consistentes se determinan mediante 
interpolación entre dos hidrogramas índice que limitan dicha área de drenaje de la 
subcuenca. 
 
Valoración económica de daños por avenidas 
Esta opción emplea  la facultad de determinar racionalmente las consecuencias 
económicas de los daños por inundación de una avenida. El análisis de daños por 
inundación permite determinar las pérdidas así como el beneficio por reducción de 
daños gracias a medidas de mitigación. El principio básico es que los daños son función 
del pico de caudal o de almacenamiento y no de la duración de la avenida. 
 
Estimación del tamaño óptimo de un sistema de control de avenidas 
La opción de optimización de un sistema de control de avenidas es una extensión del 
análisis de daños por avenidas anterior. Utiliza un análisis de daños con dos planes: El 
PLAN1 es la situación base para la cuenca existente y el PLAN2 es el plan optimizado. 
Esta capacidad es usada para determinar el tamaño óptimo para las medidas de 
mitigación de pérdidas por avenidas en un plan de control de avenidas en una cuenca 
hidrográfica. Los componentes a optimizar son embalses, derivaciones, bombeos, etc. 
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3.3 ¿Cómo funciona el HEC-1 a nivel computacional? 
 
El HEC-1 está programado en FORTRAN. Tiene un cuerpo general constituido por 
aproximadamente 30 subrutinas principales que a su vez se van desglosando, siguiendo 
un diseño descendente, en otras 50 subrutinas y funciones más. El orden en el que se 
ejecutan las subrutinas y las funciones sigue una estructura en bucles. Cada uno de ellos 
se ejecuta a medida que se va leyendo el fichero de datos, en concreto cada vez que lee 
un registro del tipo KK. Esta estructura en bucles es lo que obliga a este fichero a tener 
un determinado formato, pues solamente si los datos tienen un determinado orden, 
podrá el HEC-1 leer y procesar estos datos correctamente. 
 

3.3.1 Estructura general 
La figura 3-1 muestra la secuencia de operaciones para la mayoría de trabajos, 
incluyendo el análisis de escorrentía en un medio urbano. Como se puede observar el 
programa se puede estructurar en seis alturas o niveles de trabajo. La siguiente 
descripción de éstos no se corresponde con la totalidad de las capacidades del programa, 
pero sí con la mayoría de las rutinas que se van a emplear para modelizar una cuenca 
urbana. 
 

LECTURA DE DATOS;
CAMBIO DEL FORMATO DE DATOS Y
ESCRITURA EN FICH. TRABAJO

START

END
INICIALIZACION VARIABLES
ESPECIFICACIONES TRABAJO;
LEER Y ESCRIBIR

LEER Y ESCRIBIR DATOS
PARA CADA SEGMENTO DE
LA RED DE CAUCES

CUENCA;
FINAL DEL MODELO DE

ESCRIBIR RESUMEN

ESCORRENTIA
HIDROGRAMA
CALCULAR PROPAGAR

HIDROGRAMAS HIDROGRAMAS
COMBINAR

DERIVACIONES
CALCULAR

OPERACIONES
OTRAS

ANUALES ESPERADOS
CALCULAR LOS DAÑOS
LEER DATOS ECONÓMICOS;

GUARDA HIDROGRAMA
GUARDA RESUMEN
DE DATOS

DE DAÑOS
ESCRIBE RESUMEN

 
Figura 3-1. Diagrama de flujo de las operaciones que realiza el HEC-1 
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La ejecución del programa comienza en el primer nivel, donde aparecen los bloques 
COMMON, la apertura de los ficheros de entrada de datos y de salida de resultados y la 
escritura del "título" en el fichero de salida de resultados [BANNER(1)]. 
 
En el segundo nivel, la subrutina COPYIN corre a cargo de la lectura del fichero de 
entrada, la conversión de estos datos y su escritura en el fichero de trabajo. A este nivel 
le correspondería también la subrutina PREVU, que dibuja una representación 
esquemática de los componentes que forman la cuenca de estudio. Y para finalizar 
escribiría de nuevo un titular en el fichero de resultados para indicar el comienzo del 
trabajo [BANNER(1)]. 
 
En el tercer nivel se inicializan las variables [ZERO], se leen del fichero de trabajo los 
datos correspondientes a las especificaciones generales del trabajo [INPUT(1)] y se 
escriben dichas especificaciones en el fichero de salida [OUTPUT(1)] 
 
Entre el tercer y cuarto nivel hay una bifurcación, en la que o bien se entra en el proceso 
general de calculo del sistema de corrientes (cuarto nivel y siguientes), o bien si éste ha 
finalizado se pasa a la presentación de resultados [OUTSUM(1)] y finalmente al cálculo 
económico si se ha incluido en el trabajo. 
 
En el cuarto nivel se leen los datos del fichero de trabajo para realizar una sola 
operación del sistema de corrientes [INPUT(2)] y escriben estos datos en el fichero de 
resultados [OUTPUT(2)] En este nivel hay numerosas operaciones destinadas a muy 
diversos objetivos que no se comentan porque no entran en el ámbito de la tesina. 
 
El quinto nivel corresponde a la ejecución de los cálculos [MANE2] para modelar una 
de las cuatro grandes operaciones en las que se divide el desarrollo del modelo de red de 
corrientes, es decir, calcular el hidrograma debido a: una escorrentía, a una 
propagación, a una combinación o a una derivación. Cada una de ellas, a su vez, se 
dividen en varias operaciones mediante múltiples subrutinas, hasta cubrir todas las 
posibilidades de cálculo que ofrece el programa. Destacan por su importancia en cada 
operación principal las subrutinas RUNOF, ROUTE, STACK y DIVERT. 
 
En este nivel también se imprimen en el fichero de resultados las tablas del hidrograma 
calculado [PRNTQ], el resumen con los datos más significantes del mismo [SUMRY] y el 
gráfico de dicho hidrograma [GRAPH]. También se guardan los datos para confeccionar 
el resumen final [OUTSUM(-1)]. Al acabar cada operación se guarda el hidrograma 
calculado. 
 
Al acabar una operación básica se vuelve al nivel cuatro, a leer los nuevos datos de la 
siguiente operación y de nuevo a calcular y a imprimir resultados. Éste es un proceso 
secuencial en el que se va acumulando el trabajo hecho a medida que se van recorriendo 
los componentes del modelo. 
 
Se sigue dando vueltas en este bucle hasta que se llega a la marca del final de trabajo 
(registro ZZ en el fichero de trabajo). En ese momento se toma la bifurcación del 
diagrama que se encuentra entre el tercer y cuarto nivel, imprime el resumen final y se 
regresa al nivel dos en donde se podría comenzar todo de nuevo iniciando un nuevo 
trabajo. Esto ocurre excepto que se llegue al final del fichero de datos. En efecto el 
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programa vuelve a leer el fichero de datos (nivel dos, subrutina COPYIN) y cuando 
llega a su final da por acabada la ejecución del programa imprimiendo el habitual 
 *** NORMAL END OF HEC-1 *** en el fichero de salida. 

3.3.2 La entrada de datos 
Lo primero de todo, HEC-1 necesita un fichero de datos para trabajar. Se inicia con 
unos registros que definen las características básicas del trabajo a ejecutar, como el 
intervalo de tiempo de cálculo, o el intervalo de tiempo de los datos de entrada, las 
unidades con las que se va a trabajar, el formato del propio fichero de entrada, etc Este 
fichero debe representar las subcuencas en las que se divide la cuenca global, y a su vez 
las subcuencas están modelizadas por los componentes que al final son los que definen 
nuestro modelo de cauces interconectados. 
 
En este fichero cada uno de los componentes que forma una subcuenca y que calcula un 
hidrograma se inicia con el registro KK al que le siguen otros registros que definen las 
características de este componente (escorrentía, embalses, derivaciones, etc) El diseño 
del programa, describiéndolo de forma no muy detallada reconoce cuatro operaciones 
básicas para obtener o modificar hidrogramas, esto es: mediante el cálculo de 
escorrentía superficial, de derivaciones, de combinaciones o de propagaciones. 
 
El HEC-1 a medida que va calculando los hidrogramas los va almacenando en una pila 
para luego irlos modificando por propagaciones o combinándolos. Por tanto la forma en 
la que se han de colocar los componentes de las subcuencas se ha de preparar siguiendo 
el principio básico para la conexión entre componentes, explicado en el punto 3.1.2.4: 
"Antes de realizar la modelación por debajo de una confluencia, todos los flujos por 
encima de ella deben ser calculados y propagados a dicha confluencia" Este principio 
tiene su origen en la estructura de cálculo, que es la utilización en una pila, es decir, 
siguiendo un método similar a la RPN, implementado en las calculadoras HP. 
 
NOTA 1: RPN quiere decir Reverse Polish Notation, (notación polaca inversa). Fue 
desarrollada en 1920 por Jan Lukasiewicz como una forma de escribir expresiones 
matemáticas sin usar paréntesis ni corchetes. Hewlett-Packard Co., dándose cuenta de 
que el método de Lucasiewicz era superior a las expresiones algebraicas estandar 
cuando se usan calculadoras y ordenadores, adaptó la RPN para su primera 
calculadora científica manual, la HP35, en 1972 
 
NOTA 2: RPN sigue una disciplina de administración de colas (en este caso datos), tipo 
LIFO (Last In, First Out) 
 
Así pues el cálculo debe comenzar con la escorrentía de las cuencas del curso alto, para 
luego ir propagándolas a través de otras cuencas e ir combinando cauces secundarios 
hasta llegar al punto de salida de la cuenca de estudio.  
 
Este es un método de trabajo que optimiza el cálculo de redes arborescentes, que son las 
representativas de los cauces naturales. Sin embargo no permite el cálculo de redes 
malladas, pues no tiene previsto un componente de distribución de caudales, como por 
ejemplo el que supone un cruce de calles. 
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3.3.3 La pila de hidrogramas 
La primera vez que coges una calculadora HP te sorprendes al ver que en la pantalla 
aparecen a la izquierda unos números que indican la posición de las expresiones que vas 
introduciendo. Esos números indican la posición en una pila (pila de números u otros 
objetos con los que trabaje la calculadora). Bien, pues algo parecido hace el HEC-1, 
pero en vez de con números o ecuaciones, con hidrogramas. Lo malo es que esos 
números que nos sirven de guía, el HEC-1 no los tiene. 
 
Una vez que: se ha calculado un hidrograma, se ha imprimido la tabla que lo define, se 
ha obtenido su caudal pico y el instante en el que se produce, se ha imprimido un 
resumen de ese hidrograma y se ha hecho la gráfica; el HEC-1 lo coloca en la pila. 
 
De esta forma la pila va creciendo a medida que se van calculando las escorrentías de 
cuencas o se introducen repartos de caudales conocidos de antemano. 
 
Si obtengo cuatro hidrogramas, primero el a, luego el b, luego el c y finalmente el d la 
pila quedará así: 
 

4: hidrograma a 
3: hidrograma b 
2: hidrograma c 
1: hidrograma d 

 
con el hidrograma d, el último en ser calculado, en la primera posición. 
 
Si quiero sumar dos hidrogramas debo preverlo y calcularlos en un orden tal que en el 
momento de su suma queden en las posiciones 1 y 2 de la pila. Esto es debido a que la 
operación suma (o cualquier otra operación con dos hidrogramas) trabaja con los 
hidrogramas situados en las dos primeras posiciones. Así si ejecuto una combinación en 
el HEC-1 mediante la instrucción HC 2, la pila quedará de la siguiente manera: 
 

3: hidrograma a 
2: hidrograma b 
1: hidrograma c+d 

 
Si realizase tres combinaciones mediante la instrucción HC 3, la pila quedaría de la 
siguiente manera: 
 

2: hidrograma a 
1: hidrograma b+c+d 

 
 


