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PARTE 9. POSIBLES LÍNEAS DE TRABAJO A SEGUIR 
 
Dada la diversidad de temas tratados en esta tesina, en esta última parte del trabajo se 
plantean una serie de líneas a seguir, que servirían para profundizar en mayor medida en 
alguno de los capítulos de este documento. Con ello probablemente se argumentaría con 
mayor peso la hipótesis planteada o tal vez se llegaría a la conclusión de que tampoco el 
fenómeno de las corrientes de densidad que aquí se ha estudiado puede ser el causante 
del suceso que ha servido como contexto del estudio global. 
Las propuestas que se harán a continuación se centrarán principalmente en lo referente 
al estudio de las corrientes de densidad, que es el capítulo principal de la tesina. Se 
sobreentiende que se pueden realizar estudios más amplios sobre el comportamiento de 
las bacterias que intervienen en los procesos de transformación del mercurio, o 
recopilaciones más extensas sobre los tipos de maquinaria utilizada en procesos de 
dragado. También podría realizarse otro capítulo dedicado específicamente a estudiar la 
solubilidad del mercurio u otros contaminantes en el agua, para ver en qué medida los 
residuos se disuelven en el agua a partir del material resuspendido o si vuelven a caer al 
suelo una vez el sedimento se vuelve a depositar.  
 

- Propuesta 1: al implementar la ecuación de temperatura en el programa Bang 
1DT se han despreciado el resto de términos de la ecuación frente a los 
correspondientes a la entrada de agua por la parte superior, o la entrada de 
sedimento por la parte inferior. Un posible desarrollo del trabajo sería utilizar en 
el cálculo final una ecuación que considerase también el resto de términos, lo 
cual implicaría un modelo numérico algo más complicado. Esto serviría para 
comprobar en qué medida la simplificación que aquí se ha realizado es correcta 
y en todo caso para obtener con más exactitud el comportamiento de la corriente 
de densidad. 

- Propuesta 2: como su nombre indica, el programa Bang 1DT modeliza las 
corrientes de densidad en una dimensión. El estudio del fenómeno con modelos 
en 2 o 3 dimensiones daría una mejor idea del comportamiento de la corriente y 
conduciría a conclusiones mejor fundamentadas. 

- Propuesta 3: un punto interesante a desarrollar sería también el del 
comportamiento de corrientes de mayor longitud inicial, ya que ello daría una 
idea del efecto de un tramo de río de varios kilómetros de longitud con agua a 
menor temperatura, entrando en un embalse con agua a mayor temperatura. En 
el estudio aquí realizado no se ha podido introducir corrientes de densidad de 
longitud mayor a 2 kilómetros, ya que la batimetría de que se disponía 
correspondía únicamente a la zona del embalse. En caso de disponer del perfil 
del río Ebro aguas arriba del Embalse de Flix se podría añadir a la aquí 
planteada para poder introducir corrientes mayores y evaluar la erosión del 
fondo que provocarían. Incluso en caso de no disponerse de dicho perfil, podría 
añadirse una pendiente simple que sirviese, al menos, para obtener un 
comportamiento aproximado esas corrientes de densidad de mayor longitud. 

- Propuesta 4: el programa Bang 1DT plantea la corriente de densidad con un 
perfil inicial de forma parabólica. Podría realizarse el estudio de corrientes de 
densidad con otros perfiles. Tal vez un perfil rectangular sería más realista. 

- Propuesta 5: en el programa Bang 1DT no hay limitaciones de calado. Por tanto, 
dependiendo de las condiciones iniciales, se obtienen resultados en los que las 
corrientes de densidad llegan a alturas de 40 o 50 metros, tal como se puede ver 
en los gráficos del Anejo 5. Es evidente que esta no es una solución que se 
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pueda dar en la realidad, al menos en embalses que no sean de gran tamaño. 
Podría modificarse el programa de alguna forma que limitase el calado que 
puede adquirir la corriente de densidad, y ver si esta limitación tiene alguna 
influencia sobre las consecuencias del fenómeno. 

 
De todas estas vías de desarrollo, probablemente la tercera sea la más interesante de 
cara al estudio de esta tesina, es decir, a obtener una idea más fundamentada de lo que 
ocurrió en Flix en diciembre del 2001. El resto de propuestas corresponden a mejoras 
del modelo de corriente de densidad que, si bien es cierto que explicarían mejor la 
evolución de la corriente de densidad, no tienen demasiado sentido si no van 
acompañadas de un mejor conocimiento de las condiciones  en que sucedieron los 
hechos de Flix, datos cuya adquisición requeriría actuaciones demasiado detectivescas 
para el propósito de esta tesina. 


