
RESUMEN 
 
El conocimiento de los procesos en la zona no saturada es importante para entender 

el comportamiento de los contaminantes en el suelo, como  es el caso de la contaminación 
por aguas salinas o de la oxidación de sulfuros en balsas de residuos y en minas 
abandonadas. En ambos casos la evaporación origina soluciones de elevada fuerza iónica, lo 
que afecta a la actividad del agua y por lo tanto, a sus cambios de fase. Además, en 
condiciones de baja saturación, el flujo de vapor de agua pasa  a ser el flujo principal. Este 
fenómeno ha sido estudiado anteriormente en columnas cerradas, las cuales no representan 
adecuadamente las condiciones de campo. Por eso, el objetivo de este trabajo es realizar 
ensayos en columnas abiertas, con un suelo, arena o limo, salinizado con epsomita 
(MgSO4.7H2O), para estudiar los fenómenos que pueden ocurrir en suelos sulfatados o 
halita (ClNa), para representar los procesos que pueden darse en suelos salinizados.  
Mediante estos ensayos se pretende poder estudiar el transporte de solutos bajo 
condiciones de evaporación en columnas abiertas, y entender así qué papel juegan la fuerza 
iónica y el flujo de vapor. 
 
 Se han realizado las columnas utilizando dos tipos distintos de material: arena y limo. 
La fuerza iónica ha sido simulada usando dos sales diferentes: halita, NaCl, con 
concentraciones iniciales de 7g/kg y 20 g/kg, y epsomita, MgSO4·7H2O, con 
concentraciones iniciales de 14 g/kg y 40 g/kg. Las columnas inicialmente estaban 
saturadas en estas soluciones. La evaporación ha sido generada situando una lámpara de 
infrarrojos en la parte superior de la columna, simulando la radiación solar, hasta llegar a 
una saturación global  de 0.32. 
 
 Se ha observado que los valores y los procesos de evaporación  dependen del material 
de relleno utilizado, del tipo de sal con el que se realiza la solución inicial, y de su 
concentración inicial. Se concluye que la evaporación es más rápida para el caso del limo, la 
solución de halita y para soluciones iniciales de bajas concentraciones.  
 Al final del experimento, la distribución espacial de la humedad en los limos aumenta 
suavemente hacia abajo. La concentración disminuye bruscamente desde valores de 
salmuera en la parte superior, hasta valores de concentración menor que la inicial  en la 
parte inferior de la columna. En contraste, las columnas de arena ofrecen comportamientos 
más complejos. La arena está prácticamente seca en la parte superior. Por debajo se 
observa un frente de evaporación caracterizado por un brusco aumento en el contenido de 
agua. Más abajo, el contenido de agua aumenta suavemente de forma similar a la curva de 
retención. Como en las columnas de limo, la concentración de las columnas de arena tiene 
valores de salmuera en la parte superior y concentraciones claramente menores a la inicial 
en la parte inferior. Además, la concentración ofrece, en este caso, un mínimo justo debajo 
del frente de evaporación. 
 Estos resultados apuntan la importancia cualitativa del flujo de vapor de agua, no sólo 
hacia arriba desde el frente de evaporación, si no  también en sentido descendente desde 
ese mismo punto. Es la posterior condensación, especialmente cerca del frente en el caso 
de las arenas, la que causa la dilución de la solución por debajo de los valores iniciales.  
 


