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4. MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO FUENTE DE CÁLCULO, 
INCORPORANDO CRUCES DE CALLES. 
 
La presente tesina tiene como principal objeto la modificación del código del programa 
HEC-1 permitiendo la incorporación de cruces. El hecho de partir de un programa que 
permite la realización de numerosos tipos de cálculos hidráulicos e hidrológicos, invita 
a emplear todos los recursos que  aporta. Por esto se ha tratado de utilizar todo el código 
ya escrito. A la vez solo se ha aportado lo justo para la resolución del problema de 
cruces y la presentación de resultados. Este capítulo también es el manual de manejo de 
las nuevas instrucciones del HEC-1, explicando para que sirven cada una de ellas, los 
parámetros que utilizan y su rango de aplicación.  
 

4.1 Partes del código modificadas. 
Si tenemos como referencia la estructura del código explicada en el capítulo anterior, las 
subrutinas modificadas son las que van siguiendo los datos proporcionados por un 
registro en el proceso de lectura de datos, de cálculo de un hidrograma y finalmente de 
presentación de resultados 
 

4.1.1 Entrada de datos 
Como lo que se ha hecho ha sido crear nuevos registros, estos se han tenido que 
introducir en la subrutina de lectura de datos [INPUT(2)] para que el programa 
reconozca las nuevas variables. Si nos fijamos, esta subrutina se encuentra en un "nivel 
4" en el que ya hemos superado varios trabajos iniciales, esto es porque la estructura del 
comienzo del HEC-1 se ha mantenido sin variaciones, aprovechándola al máximo. La 
siguiente subrutina ligeramente modificada ha sido la correspondiente a la que imprime 
los datos introducidos [OUTPUT(2)]  
 

4.1.2 Cálculos 
Dentro de la subrutina general de cálculo [MANE2] ("nivel 5") se ha creado otra 
subrutina [DISTRIBUTE] que será la encargada de organizar el reparto de caudales en 
un cruce. Dentro de ella se calculan calados, números de Froude, proporciones de 
potencia y de caudal mediante otras funciones y subrutinas. También se llama dentro de 
[MANE2] a la nueva subrutina STACK2 para manejar los hidrogramas dentro de la pila y 
a la FINHYD para eliminar hidrogramas de la pila. 
 

4.1.3 Presentación de resultados 
Se han creado dos subrutinas que proporcionan las tablas de los hidrogramas 
modificados después del cruce [PRNTQ2] y [PRNTQ3]. La primera para que el 
programador pudiese controlar todas las variables involucradas en el proceso. Y la 
segunda para la presentación final de los caudales. También se ha hecho una nueva 
subrutina para los resúmenes parciales [SUMRY2] y finalmente se ha modificado la 
subrutina del resumen final [OUTSUM(1)] para que nos de los caudales pico y el 
instante en que éstos se producen justo despues del cruce. 
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4.2 Nuevas entidades (HD, HS, HF) 
Los nuevos registros (records ó cards) pertenecen a la familia H* es decir de 
transformación de Hidrogramas. HD para la modelización de cruces y HS y HF para 
trabajar con la pila de hidrogramas ya creados. 

4.2.1 Registro HD 
El cálculo de distribución de caudales en un cruce de calles tiene como variable básica 
la proporción entre potencias del caudal que llega por ambas calles. Así que una vez que 
la conozcamos, podremos obtener la proporción de caudales salientes gracias a las 
funciones que las relacionan. Estas funciones han sido obtenidas experimentalmente de 
los estudios realizados por Nanía (1999) y Gonzalo (2003) 
 
Para calcular la potencia de un flujo de agua necesitaremos: (ver 2.1.3.4) el caudal, el 
número de Froude de dicho caudal y el ancho de la calle. Los caudales los proporcionan 
los hidrogramas calculados por el HEC-1 a partir de los datos de precipitación o bien 
por hidrogramas introducidos por el propio usuario. Los anchos de las calles serán unas 
de las variables que deberán ser introducidas por el usuario. Y finalmente el número de 
Froude se podrá calcular hallando el calado, que a su vez se podrá calcular suponiendo 
un régimen permanente y uniforme en el flujo de agua (aproximación no demasiado 
alejada de la realidad siempre que las variaciones no sean muy rápidas ni en el tiempo ni 
en el espacio) Resolviendo la ecuación de Manning en canales rectangulares se obtiene 
el calado: 
 
 i = n2·Q2·(b+2y)4/3 / (by)10/3  ==>  y (4.1) 

 
Por tanto las variables que no conocemos son la pendiente (i), y la rugosidad de 
Manning (n) Éstos son pues los siguientes parámetros que deberá introducir el usuario. 
 
Finalmente como los estudios experimentales se han hecho para las geometrías 
particulares de relaciones de anchos 1, 2/3 y 1/2, se deberá introducir el valor que más 
se aproxime a la relación entre los anchos reales. 
 
La formulación en el fichero de datos será de la forma: 
KK  Nombre cualquiera 
HD  ANCHOX  ANCHOY    BYBX     DIX     DIY     DNX     DNY 
Donde: 

ANCHOX Es el ancho en metros de la calle en la dirección X. 
ANCHOY Es el ancho en metros de la calle en la dirección Y. 
BYBX Es el cociente entre la anchura de la calle en la dirección Y y la 

anchura de la calle en la dirección X. (By/Bx) Puede tomar los 
valores de 1, 2/3 ó 1/2. Que se deben expresar en el fichero de 
datos de la siguiente manera: 

By/Bx = 1.0 -------> BYBX = " UNO" 
By/Bx = 2/3 -------> BYBX = "DSTR" 
By/Bx = 1/2 -------> BYBX = "UNMD" 

DIX Es la pendiente en tanto por uno de la calle en la dirección X. 
DIY Es la pendiente en tanto por uno de la calle en la dirección Y. 
DNX Es el Manning de la calle en la dirección X. 
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DNY Es el Manning de la calle en la dirección Y. 
 
Los hidrogramas resultantes de esta transformación quedan situados en la pila de la 
misma manera que antes de modificar. Es decir se modifica su contenido, pero no su 
posición en la pila: 
 

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

 
aplicando el registro HD quedaría: 
 

4: hidrograma a 
3: hidrograma b 
2: hidrograma c (mod) 
1: hidrograma d (mod) 

 
Hay que destacar que la calle en la dirección X debe cumplir dos condiciones muy 
importantes: 

• Que su hidrograma es el que se encuentra en la primera posición de la pila. Esto 
será así por dos razones: O bien que este hidrograma ha sido el último en 
calcularse, o bien que lo hemos colocado el primero gracias a una operación de 
pila. 

• Segundo que la calle X es la dirección con el ancho mayor de las dos que forman 
el cruce. 

 
Si quiero modelizar el cruce entre las calles A y B, teniendo la calle A el doble de 
anchura que la calle B. Y en la pila de hidrogramas tengo: 
 

2: calle A 
1: calle B 

 
Entonces tendré que colocar los hidrogramas antes de ejecutar la operación HD de la 
siguiente manera: 
 

2: calle B 
1: calle A 

 
Para conseguir hacer esto y para poder recuperar hidrogramas calculados anteriormente 
se ha creado el registro HS. 
 

4.2.2 Registro HS 
Las operaciones de pila son el segundo elemento  introducido como novedad en las 
utilidades del HEC-1. Permiten jugar con la posición de los hidrogramas calculados 
previamente para pasarlos al primer puesto de la pila. Solo hay que indicar el número de 
hidrogramas que hay por encima del último calculado, para llegar al hidrograma que 
quiero recuperar (o simplemente el número de hidrogramas que salto). Así si quiero 
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colocar en la primera posición un hidrograma que está en la posición x, tomaré como 
variable x-1 (pues el primer hidrograma no lo cuento). 
 
Para ejecutar una operación de este estilo utilizaré la siguiente notación: 
KK    Nombre cualquiera 
HS    ROLL 
Donde  

ROLL Es el número de hidrogramas que hay por encima del último 
calculado, para llegar al hidrograma que quiero recuperar.  

 
Así si tengo 

 

y quiero obtener el hidrograma a... 
 

empleo la instrucción: "HS 3". (3 saltos). Esto no significa  que coja el hidrograma 
que se llame "3" o el que está en la tercera posición en la pila. El valor de la variable 
ROLL, como se ha explicado antes, indica el número de saltos que va a hacer el 
hidrograma que pido. También se puede ver como la "posición menos uno" del 
hidrograma que voy a recuperar. Pero prefiero no hablar de posiciones porque el HEC-1 
no trabaja con las posiciones. Aquí las pongo para que sirvan de referencia, pero en 
realidad no están almacenadas en ninguna variable. Lo que sí que tiene es la pila con 
hidrogramas y prefiero hablar de saltos entre ellos. 
 
Otro ejemplo, si tengo: 

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

y quiero tener el hidrograma c... 
4: hidrograma a 
3: hidrograma b 
2: hidrograma d 
1: hidrograma c 

utilizo "HS 1" (1 salto)  

4.2.3 Registro HF 
Si se llega a un punto en el que un hidrograma no se va a volver a utilizar, como en el 
caso de llegar en el calculo a una calle de salida que ya no va influir en el resto de la 
red, ese hidrograma conviene sacarlo de la pila. De esta forma eliminamos los 
hidrogramas que nos estorban para operar con el resto. 
 
El hidrograma que desaparece es el primero de la pila, es decir el último calculado. Se 
podría pensar que lo ideal sería quitar el que ocupase cualquier posición a nuestro 

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

4: hidrograma b 
3: hidrograma c 
2: hidrograma d 
1: hidrograma a 
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deseo, pero realmente es el recién calculado, el inmediatamente conocido el que ya no 
nos sirve para nada. Y ese es el mejor momento para eliminarlo. Para llevar a cabo esta 
operación se escribirá en el fichero de datos: 
 
De una pila como esta: 
 

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

 
Al aplicar la siguiente instrucción: 
 
KK Nombre cualquiera 
HF 
 
Pasaríamos a una pila como esta 
 

3: hidrograma d 
2: hidrograma c 
1: hidrograma b 
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4.3 Ejemplo de aplicación en una geometría sencilla 

4.3.1 Los datos del problema 
Supongamos una cuenca urbana sencilla con la siguiente disposición en planta 
 

           | 
           |   calle 5 
           | 
           V 
calle 3           calle 4 
----->  cruce 5-3 -----> 

    
           | 
           |   calle 2 
           | 
           V 

  
           | 
           |   calle 1 
           | 
           V 

 
Y con las siguientes características geométricas 
 
 área tributaria 

[m2] 
longitud 

[m] 
ancho 
[m] 

manning (n) 
[m-1/3 

pendiente (i)
[%1] 

calle 5 1250  50 7 0.015 0.020 
calle 4 1250  50 5 0.016 0.050 
calle 3 1250  50 5 0.016 0.050 
calle 2 5000 100 7 0.015 0.010 
calle 1 5000 100 7 0.015 0.030 

Tabla 4-1. Características geométricas de una cuenca sencilla. 
 
Se considerará también que desde aguas arriba de las calles 3 y 5 llegan caudales 
provenientes de las calles contiguas. Los hidrogramas supuestos se pueden ver en las 
figuras 4-1 y 4-2. Y la precipitación en la figura 4-3.  
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Figura 4-1. Caudal que entra por la calle 5. 
 

Hidrograma de entrada en la calle 3
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Figura 4-2. Caudal que entra por la calle 3. 
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Figura 4-3. Lluvia de diseño hipotética para una cuenca sencilla. 
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4.3.2 La entrada de datos en el HEC-1 
El fichero de datos podría tener una estructura como la que se expone a continuación. 
Pero la verdad es que los datos se podrían disponer de varias maneras debido a que las 
operaciones de pila permiten jugar con esta presentación. 
 
Primero el habitual bloque con las instrucciones generales: 
 
ID      *************************************************** 
ID      *  ESTUDIO DE LA ESCORRENTIA DE UNA CUENCA URBANA * 
ID      *************************************************** 
*FREE 
*DIAGRAM 
IM   
IT     1       0       0      60 
IN     5       0       0 
IO     2       2 
* 
PG   100 
PI     2       4       6       8      10     7.5       5     2.5 

 
Seguiría con la introducción de un hidrograma que proviniese de aguas arriba de la 
cuenca de estudio (KK ENT_C-5), e inmediatamente después las características de la 
primera calle de la cuenca (KK C-05) para calcular el hidrograma proveniente de su 
escorrentía. Hay que destacar la necesidad de introducir un "YES" en el registro RK para 
que el cauce de la calle recoja el hidrograma introducido  por el usuario (KK ENT_C-5): 
 
KK ENT_C-5 
KM Hidrograma de entrada aguas arriba de la calle 5 **************************** 
QI     0    .175    .350    .525    .700    .350       0       0       0       0 
QI     0 
* 
KK  C-05 
KM ********************************** CALLE  5 ********************************* 
KO     0       0 
BA .00125 
PR   100 
UK  12.5    0.02   0.015      50 
UK  12.5    0.02   0.015      50 
RK    50    0.02   0.015       0    TRAP       0      50     YES 

 
Se volvería a repetir exactamente lo mismo para la calle 3: 
 
KK ENT_C-3 
KM Hidrograma de entrada aguas arriba de la calle 3 **************************** 
QI     0    .125    .250    .375    .500    .250       0       0       0       0 
QI     0 
KK  C-03 
KM ********************************** CALLE  3 ********************************* 
KO     0       0 
BA .00125 
PR   100 
UK  12.5    0.02   0.015      50 
UK  12.5    0.02   0.015      50 
RK    50    0.05   0.016       0    TRAP       0      50     YES 

 
La pila queda de esta forma: 

2: hidrograma calle 5 
1: hidrograma calle 3  
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Ahora llegaríamos al cruce. La instrucción HD como se ha explicado antes, toma como 
calle en la dirección X a la última calle que se ha calculado, (bueno, en realidad toma el 
hidrograma que se encuentra en la primera posición de la pila, y este suele ser el último 
calculado) En nuestro caso sería el de la calle 3. Sin embargo, es necesario que la calle 
en la dirección X sea la de mayor anchura, así que se utilizará el registro HS para 
colocar el hidrograma de la calle 5 en la primera posición de la pila: 
 
KK    C5 
KM Recupero el hidrograma de la calle 5 para calcular el cruce *************** 
HS     1 

 
La pila quedaría así: 

2: hidrograma calle 3 
1: hidrograma calle 5  

 
El siguiente paso es modelar el cruce de las calles: 
 
KK X0503 
KM Calculo la distribucion de caudales a la salida de las calles 5 y 3 ******* 
HD     7       5    DSTR    0.02    0.05    .015    .016 

 
Destacar de nuevo que los hidrogramas resultantes de esta transformación, quedan en la 
pila situados en la misma posición que los iniciales sin modificar.  

2: hidrograma calle 3 (modificado) 
1: hidrograma calle 5 (modificado) 

 
Puedo aprovechar para continuar el cálculo de la escorrentía por la calle que está situada 
ahora en la primera posición de la pila (calle 5). Calculamos pues las calles que siguen a 
la calle 5, es decir, la calle 2 y la 1. Con estas dos calles termina el tramo principal. 
 
KK  C-02 
KM ********************************** CALLE  2 ******************************* 
KO     0       0 
BA .0050 
PR   100 
UK  25.0    0.02   0.015      50 
UK  25.0    0.02   0.015      50 
RK   100    0.01   0.015       0    TRAP       0      50     YES 
* 
KK  C-01 
KM ********************************** CALLE  1 ******************************* 
KO     0       0 
BA .0050 
PR   100 
UK  25.0    0.02   0.015      50 
UK  25.0    0.02   0.015      50 
RK   100    0.03   0.015       0    TRAP       0      50     YES 

 
Ahora la pila la tenemos de esta forma: 

2: hidrograma calle 3 (modificado) 
1: hidrograma calle 1  

 
Ahora queda únicamente la calle 4 por calcular, pero tenemos que incorporarle el de la 
calle 3 mediante la variable "YES" como hidrograma de entrada aguas arriba. Para ello 
eliminamos el último hidrograma (el de la calle 1). 
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KK    C1 
KM Elimino el hidrograma de la calle 1 de la pila **************************** 
HF 

 
La pila se queda de esta manera 
 
 
Y finalmente modelamos la calle 4 
 
KK  C-04 
KM ********************************** CALLE  4 ******************************* 
KO     0       0 
BA .00125 
PR   100 
UK  12.5    0.02   0.015      50 
UK  12.5    0.02   0.015      50 
RK    50    0.05   0.016       0    TRAP       0      50     YES 
ZZ 

 

4.3.3 Resultados y su comprobación. 
Para cada calle obtenemos un hidrograma a la salida de la misma, de esta forma también 
conocemos el caudal pico. Como muestra podemos ver, por ejemplo, el caudal que pasa 
al final de la calle 1. 
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Figura 4-4. Hidrograma de salida por por la calle 1. 
 
Al analizar el cruce se puede ver que los números de Froude se mantienen dentro del 
rango que se empleó para obtener las relaciones experimentales para el reparto de 
caudales en un cruce. No bajan nunca de 1 (régimen rápido), el máximo que se alcanza 
es 1,893. Si comparamos los caudales que pasan por las calles 3 y 5 antes y después del 
paso por el cruce podemos apreciar como los caudales tienden a igualarse. La calle con 
más caudal cede a la que tiene menos. Esto se debe a que la calle con menor caudal al 
tener mayor pendiente llega con más velocidad y por tanto con más energía. Así actua 
como una especie de barrera que absorbe caudal de la calle con mayor anchura y caudal  

1: hidrograma calle 3 (modificado)  
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Cruce 
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Figura 4-5. Hidrogramas entrantes y salientes del cruce entre las calles 3 y 5. 
 
Para comprobar que los resultados son consistentes con los datos, nos fijamos en que la 
lluvia y los caudales que entran en la cuenca de estudio tengan el mismo volumen que el 
que muestran los hidrogramas de las calles de salida. 
 
Observando las gráficas de los datos se puede deducir que el hidrograma de la calle 5 
introduce 630m3 y el de la calle 3, 450m3. De igual modo se puede ver que la 
precipitación acumulada que cae en la cuenca es de 45mm y que multiplicada por el 
área total de la misma (13.750m2) da un volumen de 618,75m3. Así pues, todos los 
volúmenes de entrada suman 1698,75m3. El HEC-1 nos dice que según sus cálculos, por 
la salida de la calle 1 circulan 1096,7m3 y por la salida de la calle 4 609,7m3, lo que en 
total suman 1706,4m3. 
 
El error relativo cometido en volumen es menor del 0,5% con lo cual podemos dar el 
visto bueno en este sentido. 
 

4.3.4 La nueva presentación de resultados 
Además de los habituales resultados que  nos da el HEC-1, al tener ahora cruces de 
calles, se ha modificado la presentación para adaptarla a los nuevos componentes de la 
cuenca. Los cambios afectan al resumen intermedio y al final. Pero la principal 
diferencia es la tabla de los hidrogramas que afectan al cruce. 
 
El HEC-1 proporciona un resumen al terminar los cálculos de hidrogramas. En el caso 
de los cruces también se ha hecho así, pero ahora colocando dos resúmenes seguidos. 
Uno para cada calle que forma el cruce. Los resúmenes aparecen en el orden en que las 
calles están introducidas en la pila y nos proporcionan los caudales pico y el instante en 
el que se producen.  
 
           INTERMEDIATE SUMMARY FOR SECONDARY STREET (Y DIRECTION) 
 
  PEAK FLOW     TIME                          MAXIMUM AVERAGE FLOW 
                                      6-HR       24-HR       72-HR      0.98-HR 
+  (CU M/S)     (HR) 
                        (CU M/S) 
+   0.5745     0.333                0.1564      0.1564      0.1564       0.1564 
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                INTERMEDIATE SUMMARY FOR MAIN STREET (X DIRECTION) 
 
  PEAK FLOW     TIME                          MAXIMUM AVERAGE FLOW 
                                      6-HR       24-HR       72-HR      0.98-HR 
+  (CU M/S)     (HR) 
                        (CU M/S) 
+   0.6655     0.333                0.1811      0.1811      0.1811       0.1811 

 
También puede proporcionar una tabla de los hidrogramas resultantes despues del 
cruce. Para reducir el espacio utilizado y para facilitar la comparación se colocan los 
hidrogramas de entrada, el de salida  y el caudal total juntos para el mismo instante de 
tiempo. Así se puede observar mejor el reparto de caudal. Por errores de redondeo a 
veces las sumas pueden fallar en la última cifra, como se puede observar en las 
ordenadas 3 y 4. Pero el valor sin redondeo se guarda internamente y no afecta a los 
cálculos. 
 

   DA MON HRMN  ORD     QEX     QEY     QSX     QSY      QT    
    1     0000    1   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000    
    1     0001    2   0.000   0.000   0.000   0.000   0.001    
    1     0002    3   0.062   0.051   0.059   0.054   0.114    
    1     0003    4   0.082   0.065   0.078   0.069   0.147    
    1     0004    5   0.122   0.093   0.115   0.100   0.215    
    1     0005    6   0.159   0.119   0.149   0.129   0.278    
   ..     ....    .   .....   .....   .....   .....   ..... 

 
Finalmente el HEC-1 nos da un resumen final de las variables más interesantes de cada 
hidrograma. En el caso de los cruces estas variables vienen a ser las mismas que en el 
resumen intermedio: Los caudales pico y el instante en el que se producen. La posición 
de los hidrogramas de salida es, al igual que antes, la misma en la que se encontraban 
cuando se ha calculado el cruce. Primero el cauce secundario (dirección Y) y luego el 
cauce principal (dirección X) Así que el que el reparto de caudales aparece representado 
de la siguiente forma: 
 

                             PEAK   TIME OF     AVERAGE FLOW FOR MAXIMUM PERIOD      BASIN 
OPERATION       STATION      FLOW     PEAK                                            AREA 
                                                 6-HOUR     24-HOUR     72-HOUR            
 
... 
 
DISTRIBUTION AT 
                  X0503      0.575    0.33         0.16        0.16        0.16       0.00 
 
DISTRIBUTION AT 
                  X0503      0.666    0.33         0.18        0.18        0.18       0.00 
 
... 

 
 
 
 
 
 


