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¿QUÉ ENCONTRARÁS EN ESTE LIBRO? 

 

Cuando has completado la definición de un modelo hidráulico en HEC-RAS, y 

una vez le has dado al botón COMPUTE, si todo ha ido bien tienes acceso a 

diferentes tipos de visualización de resultados: 

- Visualizaciones gráficas: las más chulas de observar. Los perfiles 

longitudinales, secciones, gráficos o incluso la visualización 3D te 

ofrecen una primera visión del resultado de la simulación, que te puede 

dar una información general sobre el resultado del modelo. 

- Visualizaciones tabuladas: Mediante tablas generales por profiles o 

particulares por elementos (secciones, estructuras, …) puedes acceder 

a información más detallada del comportamiento del flujo, consultando 

los valores de las variables y parámetros hidráulicos que lo rigen 

- Listados de avisos: de la realización de la computación, se habrán 

originado una serie de avisos (warnings) y notas (notes) que se recogen 

en unos listados y que ofrecen información sobre el comportamiento y 

precisión de la simulación. 

Tanto las tablas cómo las listas permiten realizar un análisis más crítico de la 

simulación y del modelo, por la información detallada que ofrecen. 

Por esa razón, en este e-book he querido recopilar y ofrecerte una pequeña 

guía con los listados de las variables más representativas que el programa 

ofrecen en las tablas de resultados, tanto a nivel particular de elemento como 

general de profile, así como una lista de los warnings y notas más habituales, 

con una pequeña interpretación y en algunos casos su posible solución. 

Quizá algunas de las cosas que explique ya las sabrás, y quizá otras no… o 

quizás ya las conozcas todas… sea como sea, espero que la lectura de esta 

pequeña guía te resulte interesante, entretenida… y si encima te es de utilidad, 

mi satisfacción será completa… 



 

 
 

PRINCIPALES VARIABLES DE RESULTADOS EN SECCIONES 

TRANSVERSALES SIMPLES 
En muchos casos la geometría del modelo que has realizado sólo contendrá secciones 

transversales simples, es decir, no incorpora elementos externos como estructuras. En 

ese caso, a continuación tienes dos listados: por un lado los que se ofrecen en las 

tablas específicas por sección, y por otro las que se recogen en las tablas generales 

por profile de simulación. 

 

CROSS SECTION OUTPUT 

En las tablas de resultados individuales por sección o elemento, las variables más 

destacables de las que se muestran resultado son: 

 

E.G. Elev = Cota a la que se sitúa la línea de energía, es decir la suma de cota de la 

solera o rasante del canal más el calado o tirante más el término cinético (E = Z + y + 

a·v2/2g) 

Vel Head = Valor del término cinético de la energía (a·v2/2g) 

W.S. Elev = Cota a la que se sitúa la superficie de la lámina de agua, es decir la suma 

de cota de solera o rasante de canal más el calado o tirante (Z + y) 

Crit W.S. = Cota a la que se sitúa el calado o tirante crítico, es decir suma de cota de 

solera o rasante de canal más el calado o tirante crítico (Z + yc) 

E.G. Slope = pendiente de la línea de energía, es decir la variación de la cota de la 

línea de energía de una sección a la siguiente según la distancia entre ambas. 

Q Total = Caudal total que circula por la sección 



 

 
 

Top Width = Ancho de la lámina de agua o de la sección del canal en la superficie 

libre de la misma, es decir la distancia entre los extremos o límites de la inundación de 

ambos márgenes del canal. 

Vel Total = Velocidad media del flujo en la sección, es decir suma de las velocidades 

de cada una de las tres partes de la sección (left overbank, cannel y right overbank) 

dividida entre 3. 

Max Chl Dpth = calado o tirante máximo presente en la sección, es decir distancia 

máxima entre la cota de la solera o rasante del canal y la cota de la lámina de agua. 

Conv. Total = Capacidad hidráulica total de la sección, es decir cuánto caudal puede 

transportar la sección. 

Length Wtd = distancia media hasta la sección aguas abajo, entendiendo como media 

la distancia distribuida o ponderada de cada una de las tres partes de la sección (left 

overbank, cannel y right overbank) según la proporción del flujo que circula por cada 

una de ellas. 

Min Ch Elev = Cota a la que se sitúa la solera o rasante de la sección (Z) 

Alpha = coeficiente a de ponderación de la energía (la que acompaña al término 

cinético) 

Frctn Loss = pérdida de energía debido a la fricción 

C & E Loss = pérdida de energía debida a contracción y/o expansión del flujo. 

 

Wt n-Val = Coeficiente de rugosidad de Manning 

Reach Len. = Distancia hasta la sección aguas abajo 

Flow Area = Area efectiva de la sección transversal del flujo perpendicular a la 

dirección del mismo. 

Area = Area total de la sección transversal del flujo perpendicular a la dirección del 

mismo incluyendo las áreas o secciones que se hayan definido como inefectivas de 

flujo. 



 

 
 

Flow = Caudal de paso 

Avg. Velocity = velocidad media del flujo en una parte de la sección (left overbank, 

cannel y right overbank) 

Hydr. Depth = profundiad hidráulcia de una parte de la sección (left overbank, cannel 

y right overbank), es decir cociente entre el área efectiva de una parte de la sección 

entre el ancho de la lámina de agua (top width) de la misma parte. 

Wetted Per = perímetro mojado de la sección, es decir la longitud total de superficie 

de la sección de canal o de cauce que se encuentra en contacto con agua. 

 

GENERAL PROFILE PLOT, RATING CURVE, PROFILE OUTPUT TABLE 

Además de las variables que se pueden visualizar en las tablas individuales por 

sección, tanto en las gráficas como en las tablas de resultados por “profile” son 

interesantes las siguientes variables: 

Diff = Muestra la resta o diferencia entre las dos columnas de la tabla situadas 

inmediatamente a su izquierda. 

Froude # Chl = Número de Froude en la parte del canal principal de la sección. 

Recordar que Froude es un número que caracteriza el tipo de régimen con el 

que circula el flujo. Relaciona las fuerzas cinéticas del flujo con las 

gravitacionales de manera que: 

  F = V / (g·D)1/2 

 Con 

 V =velocidad del flujo 

 g = gravedad 

 D = profundidad hidráulcia 

De este modo se consigue definir el régimen al que circula el flujo, de manera 

que para: 

  F > 1, el flujo es supercrítico 

  F = 1, el flujo es crítico 

  F < 1, el flujo es subcrítco 

Froude # XS = número de Froude en la totalidad de la sección 

Headloss = pérdida total de energía entre dos secciones 

Hyd Radius = radio hidráulico de la sección, cociente entre área mojada y perímetro 

mojado. 



 

 
 

PRINCIPALES VARIABLES DE RESULTADOS EN VIADUCTOS 

Y CULVERTS 
Es habitual que en un modelo se incorporen estructuras que cruzan un cauce como 

viaductos, obras de drenaje. En estos casos, hay tablas de resultados específicas para 

cada uno de esos elementos, cuyas variables más representativas se presentan a 

continuación. 

CROSS SECTION OUTPUT 

En las Tablas de resultados individuales, existen de específicas para elementos en 

concreto. Se pueden activar en el menú Options, escogiendo el elemento en cuestión. 

 

Tabla de resultados en viaductos: 

 

En la parte izquierda de la ventana, se relacionan resultados generales del viaducto, 

que muestran cómo está funcionando para un “profile” determinado. 



 

 
 

E.G.US = Cota de línea de energía en la sección S3 aguas arriba del puente 

W.S.US = Cota de la lámina de agua en la sección S3 aguas arriba del puente 

Q Total = Caudal que fluye por el cauce, correspondiente al indicado en el Flow Data 

Q Bridge = Caudal que pasa por la abertura del puente 

Q Weir = Caudal que desborda por encima del puente como vertedero 

Weir Sta Lft, Weir Sta Rgt, Weir Submerg, Weir Max Depth = en caso de producirse 

flujo por encima del tablero del viaducto, actuando como vertedero, Stations izquierda 

y derecha que delimitan el flujo del vertido, la altura de submergencia de vertedero y la 

máxima profundidad de lámina de vertido sobre el vertedero. 

La submergencia se produce cuando el nivel de la lámina de agua es tan 

elevado que el viaducto queda completamente sumergido. Se calcula como la 

profundidad de lámina de agua sobre la cota mínima del tablero en la sección 

aguas abajo S2 dividida por la altura de la línea de energía sobre la cota 

mínima de vertedero (tablero) en la sección aguas arriba S3. 

Min El Weir Flow = altura o cota a partir de la cual los cálculos de flujos altos en el 

viaducto se realizan como vertedero 

Min el Prs = altura o cota a partir de la cual los cálculo de flujos altos en el viaducto se 

computan a presión. 

Delta EG, Delta WS = variación de la cota de la línea de energía y de la cota de la 

lámina de agua en la entrada y salida del viaducto. 

BR Open Area = Área o sección de paso de la abertura del viaducto 

BR Open Vel = Velocidad de paso del flujo por la abertura del viaducto 

En la parte derecha se muestran resultados de variables hidráulicas específicas del 

elemento por sección. Destacar que las Inside BR US y DS no son las secciones S3 y 

S2 de referencia si no que son las propias del viaducto. 

 



 

 
 

Crit W.S. = Cota a la que se sitúa el calado o tirante crítico, es decir suma de cota de 

solera o rasante de canal más el calado o tirante crítico (Z + yc) 

Max Chl Dpth = calado o tirante máximo presente en la sección, es decir distancia 

máxima entre la cota de la solera o rasante del canal y la cota de la lámina de agua. 

Vel Total = Velocidad media del flujo en la sección, es decir suma de las velocidades 

de cada una de las tres partes de la sección (left overbank, cannel y right overbank) 

dividida entre 3. 

Flow Area = Area efectiva de la sección transversal del flujo perpendicular a la 

dirección del mismo. 

Froude # Chl = Número de Froude en la parte del canal principal de la sección. 

Hydr. Depth = profundiad hidráulcia de la, es decir cociente entre el área efectiva la 

sección entre el ancho de la lámina de agua (top width). 

W.P. Total = perímetro mojado de la sección, es decir la longitud total de superficie de 

la sección de canal o de cauce y de estructura que se encuentra en contacto con 

agua. 

Top Width = Ancho de la lámina de agua o de la sección del canal en la superficie 

libre de la misma, es decir la distancia entre los extremos o límites de la inundación de 

ambos márgenes del canal. 

Conv. Total = Capacidad hidráulica total de la sección de abertura del viaducto, es 

decir cuánto caudal puede transportar la sección de abertura. 

 



 

 
 

Tabla de resultados en culverts: 

 

Q Culvert Group = Caudal que fluye por el conjunto de alcantarillas de la estructura 

# Barrels = unidades de alcantarillas que conforman la estructura 

Q Barrel = Caudal por unidad de alcantarilla 

E.G.US = Cota de línea de energía en la sección S3 aguas arriba de la estructura 

W.S.US = Cota de la lámina de agua en la sección S3 aguas arriba de la estructura 

E.G.DS = Cota de línea de energía en la sección S2 aguas abajo de la estructura 

W.S.DS = Cota de la lámina de agua en la sección S2 aguas abajo de la estructura 

Delta EG, Delta WS = variación de la cota de la línea de energía y de la cota de la 

lámina de agua en la entrada y salida de la estructura 

E.G. IC, E.G. OC = Cota de línea de energía en computación por Inlet Control o Outlet 

Control 

Culvert Control = condición de control mediante el que se ha computado el culvert 

Culv WS Inlet, Culv WS Outlet = cota de lámina de agua en la sección de entrada y 

de salida del culvert 

Culv Nml Depth = si llega a producirse, altura o profundidad de lámina de agua por el 

interior del culvert fluyendo en condiciones de calado normal. 



 

 
 

Culv Full Len = si llega a producirse, longitud de alcantarilla que fluye a sección llena 

Culv Vel US, Culv Vel DS = velocidad de flujo en la entrada y salida del culvert 

Culv Inv El Up, Culv Inv El Dn = Cota a la que se situa la rasante inferior de la 

alcantarilla en la entrada y salida del culvert 

Culv Frctn Loss, Culv Exit Loss, Culv Entr Loss = pérdidas de energía por fricción 

del flujo por el interior del culvert, por salida del flujo del culvert y por entrada de flujo al 

culvert 

Q Weir = si se produce, caudal que fluye por encima de la estructura como vertedero 

Weir Sta Lft, Weir Sta Rgt, Weir Submerg = en caso de producirse flujo por encima 

de la estructura, actuando como vertedero, Stations izquierda y derecha que delimitan 

el flujo del vertido y la altura de submergencia de vertedero y la máxima profundidad 

de lámina de vertido sobre el vertedero. 

Weir Max Depth, Weir Avg Deph = en caso de producirse flujo por encima de la 

estructura, actuando como vertedero, la máxima profundidad de lámina de vertido 

sobre el vertedero y la profundidad media de lámina de vertido. 

Weir Flow Area = Area efectiva de la sección transversal del flujo que fluye por 

encima de la estructura como vertedero. 

Min El Weir Flow = Cota minima de la rasante superior de la estructura que actua 

como labio del vertedero.  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

PRINCIPALES VARIABLES DE RESULTADOS EN INLINE Y 

LATERAL STRUCTURES CON COMPUERTAS 
Elementos como estructuras transversales al flujo o longitudinales (ambas, con o sin 

compuertas) también poseen sus propias tablas específicas de resultados, cuyas 

variables más destacadas se recogen a continuación. 

CROSS SECTION OUTPUT 

En las Tablas de resultados individuales, existen de específicas para elementos en 

concreto, con la herramienta Cross Section Output. 

Para visualizarlas hay que escoger el “plan” o simulación que contiene las estructuras 

transversales y laterales. 

 

Seguidamente, activar en el menú Options, escogiendo el elemento en cuestión (Inline 

o Lateral). 

 



 

 
 

Tabla de resultados en Inline: 

 

En la parte izquierda de la ventana, se relacionan resultados generales de la 

estructura global y del flujo por vertedero en particular, que muestran cómo está 

funcionando para un “profile” determinado. 

E.G.Elev = Cota de línea de energía aguas arriba de la estructura Inline 

W.S.Elev = Cota de la lámina de agua aguas arriba de la estructura Inline 

Q Total = Caudal que fluye por la estructura Inline 

Q Weir = Caudal que fluye por vertedero en la estructura Inline 

Weir Flow Area = Sección de agua que fluye por vertedero en la estructura Inline 

Weir Sta Lft, Weir Sta Rgt = Stations izquierda y derecha que delimitan el flujo por el 

vertedero. 

Weir Max Depth, Weir Avg Depth = la máxima profundidad de lámina que fluye por el 

vertedero, y profundidad media de lámina que fluye por el vertedero. 

Weir Coef = Coeficiente de vertido usado en la computación hidráulica 

Weir Submerg = en caso de producirse flujo por encima de la estructura Inline (no 

sólo por el vertedero), la altura de submergencia de la misma. 

La submergencia se produce cuando el nivel de la lámina de agua es tan 

elevado que la estructura queda completamente sumergida. Se calcula como la 

profundidad de lámina de agua sobre la cota mínima de la rasante superior de 

la estructura en la sección aguas abajo S2 dividida por la altura de la línea de 

energía sobre la cota mínima de la rasante superior de la estructura en la 

sección aguas arriba S3. 

Min El Weir Flow = altura o cota mínima del vertedero de la estructura Inline. 

Wr Top Width = Ancho de la lámina de agua que fluye por el vertedero de la 

estructura Inline. 



 

 
 

 

En la parte derecha se muestran resultados referentes a las compuertas introducidas 

en la estructura. 

Q Gates = Caudal que fluye por las compuertas (notar que Q Gates + Q Wier = Q 

Total) 

Q Gates Group = Caudal que fluye por un grupo de compuertas determinado (notar 

que en la esquina superior derecha de la ventana aparece un menú desplegable en el 

que elegir el grupo de compuertas a mostrar). 

Gate Open Ht = Altura de abertura del grupo de compuertas definido para un periodo 

de retorno. 

Gate #Open = Número de compuertas abiertas del grupo de compuertas definido para 

un periodo de retorno. 

Gate Area = Sección de paso de la compuerta tipo del grupo de compuertas. 

Gate Submerg = en caso de producirse flujo por encima de la estructura Inline (no 

sólo por el vertedero), la altura de submergencia de la compuerta o grupo de 

compuertas. 

Gate Invert = Cota de la rasante inferior de la compuerta tipo del grupo de 

compuertas. 

Gate Weir Coef = Coeficiente de vertido adoptado en la computación hidráulica de las 

compuertas. 

Las tres últimas variables corresponden a situación de rotura de la estructura (caudal, 

velocidad media de flujo y área efectiva de flujo), la cual no es objeto del presente 

curso. 



 

 
 

Tabla de resultados en Lateral: 

 

En la parte izquierda de la ventana, se relacionan resultados generales de la 

estructura global y de sus elementos en conjunto, que muestran cómo está 

funcionando para un “profile” determinado. 

E.G.US = Cota de línea de energía en la sección que delimita aguas arriba la 

estructura lateral 

W.S.US = Cota de la lámina de agua en la sección que delimita aguas arriba la 

estructura lateral 

E.G.DS = Cota de línea de energía en la sección que delimita aguas abajo la 

estructura lateral 

W.S.DS = Cota de la lámina de agua en la sección que delimita aguas abajo la 

estructura lateral 

Q US = Caudal que llega por aguas arriba a la estructura lateral 

Q Leaving Total = Caudal que sale del modelo por la estructura lateral 

Q DS = Caudal que sigue hacia aguas abajo del modelo de la estructura lateral 

Perc Q Leaving = Proporción o porcentaje de caudal que ha salido del modelo por la 

estructura lateral con respecto al que le llegó por aguas arriba 

Q Weir = Caudal que sale del modelo por flujo como vertedero en la estructura lateral 

Q Gates = Caudal que sale del modelo por las compuertas de la estructura lateral 

Q Culv = Caudal que sale del modelo por las alcantarillas de la estructura lateral 

Q Lat RC = Caudal que sale del modelo por la estructura lateral definido en la misma 

por el método de curva de gasto. 



 

 
 

Las tres últimas variables corresponden a situación de rotura de la estructura (caudal, 

velocidad media de flujo y área efectiva de flujo), la cual no es objeto del presente 

curso. 

 

 

En la parte derecha se muestran resultados referentes al flujo por vertedero y de los 

elementos concretos que contenga la estructura lateral (notar que en la esquina 

superior derecha de la ventana aparece un menú desplegable en el que elegir el grupo 

de elementos a mostrar) 

Weir Sta US = Station de la estructura lateral aguas arriba del inicio del flujo por 

vertedero 

Weir Sta DS = Station de la estructura lateral aguas abajo del final del flujo por 

vertedero. 

Min El Weir Flow = Cota mínima de la rasante superior de la parte de la estructura 

lateral que actúa como vertedero. 



 

 
 

Wr Top Width = Ancho de la lámina de agua que fluye por vertedero de la estructura 

lateral. 

Weir Max Depth, Weir Avg Depth = la máxima profundidad de lámina que fluye por 

vertedero, y profundidad media de lámina que fluye por vertedero. 

Weir Flow Area = Sección de agua que fluye por vertedero de la estructura lateral. 

Weir Coef = Coeficiente de vertido usado en la computación hidráulica 

Weir Submerg = en caso de producirse flujo por encima de toda la estructura lateral, 

la altura de submergencia de la misma. 

Q Culvert Group = Caudal que fluye por un grupo de alcantaillas determinado (notar 

que en la esquina superior derecha de la ventana aparece un menú desplegable en el 

que elegir el grupo de elementos a mostrar). 

#Barrel = Número de alcantarillas que conforma el grupo de alcantarillas. 

Culv Length = Longitud de las alcantarillas. 

Culv Depth Blocked = altura de alcantarilla obstruida. 

Culv Inv El Up = Cota de la rasante inferior de la alcantarilla en el lado del cauce de la 

estructura lateral. 

Culv Inv El Dn = Cota de la rasante inferior de la alcantarilla en el lado opuesto al 

cauce de la estructura lateral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

WARNINGS Y NOTAS 
Durante una computación de una simulación, el programa efectúa una serie de 

cálculos y llega a una serie de conclusiones basándose en hipótesis en función del 

desarrollo de los mismos.  

Estas acciones que el programa toma de manera “unilateral” pueden tener incidencia 

en el comportamiento y la precisión de la simulación, y en consecuencia de sus 

resultados. 

Afortunadamente, con cada simulación se recogen en un listado todos los avisos y 

notas que el programa ha generado. Seguidamente se relacionan los warnings y notas 

más habituales: 

Warnings 

- Divided flow computed for this section. En esa sección aparecerá más de una 

sección de agua. Habrá que comprobar que esta situación es posible. Si no lo 

es se deberá plantear la inclusión de diques o levees. 

- The velocity head has changed by more than 0.5 ft (0.15 m). This may indicate 

the need for additional cross sections. Existe cierta indefinición ya que la 

variación del término cinético supera los 15cm, con lo que se recomienda 

añadir secciones adicionales. 

- The energy loss was greater than 1.0 ft (0.3 m) between the current and 

previous cross section. This may indicate the need for additional cross sections. 

Existe cierta indefinición ya que se produce una pérdida de energía entre la 

sección y la inmediata superior mayor de 30cm, con lo que se recomienda 

añadir secciones adicionales. 

- The conveyance ratio (upstream conveyance divided by downstream 

conveyance) is less than 0.7 or greater than 1.4.  This may indicate the need for 

additional cross sections. Existe cierta indefinición ya que la relación de 

transporte de aguas arriba hacia aguas abajo es menor que 0’7 o mayor que 

1’4, con lo que se recomienda añadir secciones adicionales. 

- The energy equation could not be balanced within the specified number of 

iterations. The program used critical depth for the water surface and continued 

on with the calculations. El balance de energías no ha podido fijarse con el 

número de iteraciones realizado, con lo que el programa establece en la 

sección el calado crítico y prosigue con el cálculo. Es posible que en esa 

sección se produzca un cambio de régimen de subcrítico a crítico, o se 

encuentre en un resalto hidráulico o simplemente se encuentre en un ámbito 

donde el flujo (ya sea subrítico o supercrítico) presente cierta inestabilidad ya 

que se desarrolla muy cerca del crítico… Hay que analizar si la situación 

descrita por el aviso es razonable dentro del comportamiento hidráulico del 

flujo. 

- The energy equation could not be balanced within the specified number of 

iterations. The program selected the water surface that had the least amount of 



 

 
 

error between computed and assumed values. El balance de energías no ha 

podido fijarse con el número de iteraciones realizado, con lo que el programa 

selecciona la lámina de agua que ofrece el menor error entre la supuesta 

hipotéticamente y la resultante de las iteraciones. Este aviso suele ocurrir 

cuando el flujo (ya sea subrítico o supercrítico) presente cierta inestabilidad ya 

que se desarrolla muy cerca del crítico… Hay que analizar si la situación 

descrita por el aviso es razonable dentro del comportamiento hidráulico del 

flujo. 

- During the standard step iterations, when the assumed water surface was set 

equal to critical depth, the calculated water surface came back below critical 

depth. This indicates that there is not a valid subcritical answer. The program 

defaulted to critical depth. En el proceso de cálculo por iteraciones, en la 

hipótesis de que la lámina de agua era el calado crítico el resultado obtenido 

establecía la lámina por debajo del crítico. Esto significa que en la sección no 

puede darse un resultado subcrítico con lo que el programa establece como 

solución en la sección el calado crítico. Ocurre lo mismo que en el aviso 

anterior. Es posible que en esa sección se produzca un cambio de régimen de 

subcrítico a crítico, o se encuentre en un resalto hidráulico o simplemente se 

encuentre en un ámbito donde el flujo (ya sea subrítico o supercrítico) presente 

cierta inestabilidad ya que se desarrolla muy cerca del crítico… Hay que 

analizar si la situación descrita por el aviso es razonable dentro del 

comportamiento hidráulico del flujo. 

- Slope too steep for slope area to converge during supercritical flow calculations 

(normal depth is below critical depth). Water surface set to critical depth. La 

pendiente del tramo es demasiado pronunciada para que el descenso de área 

del cálculo converja a un resultado supercrítico (el que correspondería para esa 

pendiente). Es por eso que el programa fija el calado en el calado crítico. Para 

resolver esta situación se debería alargar unos metros aguas abajo el tramo del 

modelo o bien indicar otra condición de contorno en esa sección (cota de 

calado, por ejemplo). 

Notas 

- Program found supercritical flow starting at this cross section. En esta sección 

se inicia flujo en regimen supercrítico. 

- Hydraulic jump has occurred between this cross section and the previous 

upstream section. Se ha producido un resalto hidráulico entre esta sección y la 

inmediatamente superior aguas arriba. 

- Multiple critical depths were found at this location. The critical depth with the 

lowest valid water surface was used. El cálculo en la sección ofrecía múltiples 

resultados de calado crítico, pero el programa ha escogido el correspondiente a 

la lámina de agua válida más baja.  

 


