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7. FUTUROS DESARROLLOS 
 
Para empezar, el programa ha quedado con algunos "cabos sueltos" si lo comparamos 
con el programa original. Un ejemplo sería el diagrama que representaba la cuenca de 
estudio, que ya no tiene sentido. El área acumulada que aparece en algunos resúmenes 
tampoco tiene sentido. Estos dos problemas aparecen por la forma en que ahora se 
utiliza la pila. Pero no afectan al cálculo hidráulico que estudiamos, tan solo a factores 
estéticos que siempre son subjetivos. De todas formas, la presentación de los resultados 
siempre es un elemento a tener en cuenta para que el usuario se adapte antes al 
programa. Y si se pule, el producto resultante siempre gana.  
 
Todo es susceptible de ser mejorado y las nuevas instrucciones creadas no son todo lo 
elegantes que podrían ser. Necesitan reintroducir unos datos que ya se han 
proporcionado anteriormente. Conseguir que esto no sea necesario pasaría por una 
reestructuración del método secuencial de cálculo, que proporcionaría otras ventajas. 
Sobre todo en comodidad para el usuario. 
 
Pero si lo que realmente queremos es comodidad lo que se tendría que conseguir debería 
ser una interfaz más agradable, como la implementada en el HEC-HMS. Y que fuese el 
propio programa el que montase la posición de los hidrogramas y las operaciones de 
pila a partir de un diseño en un entorno más visual. 
 
Al margen de estos problemas y sugerencias para futuros cambios en la programación, 
el principal escollo conceptual a superar es la necesidad de trabajar en régimen rápido 
para cumplir las hipótesis tanto de propagación como de cruces de calles. La solución 
está próxima en lo que se refiere a los cruces de calles, puesto que nuevos estudios 
experimentales están en marcha y con las nuevas fórmulas empíricas tan solo será 
necesaria una pequeña modificación del código para introducirlas. 
 
La geometría en la que se puede aplicar este modelo es limitada. Mediante nuevos 
proyectos experimentales se podrán resolver bifurcaciones, o cruces con calles 
incidentes con otras relaciones de anchura, o con calles que formen ángulos que no sean 
de noventa grados. Las cruces se han modelizado suponiendo que la superficie que lo 
forman, es decir, la intersección de ambas calles es un plano. La realidad es una 
superficie cualquiera, excepto un plano. Y probablemente influya mucho en el reparto 
de caudales. 
 
El problema del drenaje urbano es tan complejo que las posibilidades numéricas y 
experimentales por desarrollar son numerosísimas. Pero las nuevas tendencias proponen 
un modelo de drenaje que simule el comportamiento de la red superficial y subterráneo 
de forma acoplada. Éste es el verdadero reto, el objetivo último al que deben tender las 
investigaciones. La solución del drenaje urbano de una forma global. Pero primero se 
debe empezar por lo más sencillo, resolver cada parte por separado y más adelante ya se 
acoplará todo. Sin duda, en un futuro no muy lejano. 
 
 
 
 
 


