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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. MARCO TEÓRICO  

Distribución vertical del agua en el suelo 

[1] Si se analiza en un perfil del suelo la distribución vertical del agua en profundidad 

Figura  1 se pueden distinguir la zona no saturada y la zona saturada separadas una de otra 

por una superficie ideal denominada superficie piezométrica o freática (definida como el 

lugar geométrico de los puntos cuya presión hidrostática coincide con la atmosférica y que 

constituye la superficie libre de un  acuífero).   

 

Figura  1: Distribución vertical del agua en el suelo. 

 

En la zona no saturada y en las partes más próximas a la superficie, el contenido de 

humedad del suelo fluctúa debido a las variaciones de la evaporación y la transpiración de 

las plantas, constituyendo la zona de evapotranspiración. Inmediatamente por debajo de la 

anterior se encuentra la zona vadosa, en la cual el agua se desplaza por los poros sin llegar 

a saturarlos. Por último, se distingue la franja capilar, donde el agua satura los poros y que, 

dependiendo de la granulometría, puede ascender por capilaridad. En relación con la zona 

saturada, todos sus poros están ocupados o saturados con agua, su límite inferior 

corresponde a una roca cuya porosidad no permite la circulación del agua en profundidad. 
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 Evaporación 

 La evaporación es el balance entre vaporización y condensación. La vaporización es 

el paso de moléculas de agua de la fase líquida  a la fase gaseosa (vapor) y depende  sobre 

todo de la temperatura del agua. También influye la salinidad y la curvatura de la 

superficie, es decir, la presión del agua. La condensación es el proceso contrario (paso de 

moléculas de agua en fase gaseosa a líquida) y depende de la presión parcial del vapor de 

agua. Cuando la presión de vapor en el aire es muy baja, la vaporización supera a la 

condensación y se produce una evaporación neta. Esto hace que suba dicha presión de 

vapor, aumentando la condensación. Si no hay algún mecanismo que elimine vapor, su presión 

parcial seguirá aumentando hasta que la condensación iguale a la vaporización. En ese 

momento, el aire está saturado y a la presión de vapor correspondiente se le llama de 

saturación. 

[2] La evaporación consume una cantidad muy importante de energía. El calor latente de 

evaporación λ  es la energía requerida para pasar 1kg de agua de fase líquida a vapor y 

viene dado por: kgMJT /002361,0501,2 −=λ   

 

1.2. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

El conocimiento de los procesos que se dan 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.  

Al aumentar la salinidad, parte de las moléculas de agua quedan ligadas a los iones, de 

manera que su concentración efectiva (actividad) disminuye. Como consecuencia, el agua es 

menos móvil, disminuye la vaporización y, por tanto, la presión de vapor en su superficie.  

El movimiento del agua en terrenos no saturados es complejo, ya que tal movimiento no 

sólo es inducido por esfuerzos gravitatorios, sino, que otros esfuerzos tales como los 

capilares y de adhesión, juegan un papel importante, incluso dominante, igual que los 

esfuerzos osmóticos. Además, en condiciones de baja saturación, el flujo de vapor de agua 

puede llegar a ser el flujo dominante en los procesos de transporte de la zona vadosa, por 

lo que es importante entender cómo se produce y cómo se ve afectado por la salinidad. 
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Este fenómeno ha sido estudiado anteriormente desde varios puntos de vista. 

Se han realizado experimentos en columnas cerradas para estudiar el efecto de los 

gradientes térmicos y osmóticos. [3] Kelly y Selker interpretan los datos de un 

experimento realizado por [ 4] Wheeting, que  realizó columnas dispuestas horizontalmente 

y divididas en 3 zonas: una zona formada por  material no saturado con agua salada, otra, 

con material no saturado con agua dulce y entre ellas una zona sin material, sólo con aire. 

En estas columnas  sólo existía transporte de agua en fase vapor. En una columna continua, 

como las que se han realizado en nuestro trabajo, existen simultáneamente líquido, vapor y 

sales transportadas a través del suelo. 

De sus resultados se interpreta que, en un medio poroso no saturado, la presencia de 

elevadas concentraciones  de solutos genera la existencia de importantes potenciales 

osmóticos, que a su vez, provocan el desplazamiento de agua en fase vapor. Esta 

redistribución de agua pura es un proceso importante a incluir en los modelos de transporte 

de solutos. También concluyen que este transporte de agua en fase vapor depende de la 

textura del suelo y  del tipo y la concentración de sal utilizados. 

[5] Scotter, experimenta con una columna dispuesta en posición horizontal, sellada y 

con un suelo inicialmente húmedo (no saturado), con una capa de sal en uno de los extremos 

y obtiene un incremento de humedad cerca de la capa salada debido al transporte de agua 

en fase vapor. Concluye que la difusión molecular de la sal en el suelo, en la zona húmeda, 

interviene en la redistribución del agua hacia la sal, pero que ésta no es suficiente y lo que 

provoca la mayor parte de este movimiento es la existencia de flujo osmótico. Así pues, el 

agua se desplaza debido a  gradiente de concentraciones y a la baja presión de vapor. 

[6] Nassar y Horton, realizaron en sus trabajos columnas cerradas y abiertas también, 

con el material inicialmente húmedo, utilizando suelos salinizados y no salinizados, 

compactados y no compactados,  generando  un gradiente de temperaturas, y observaron 

que los perfiles de humedad obtenidos en columnas de agua dulce y de agua salada 

obtenidos, eran  diferentes. Concluyen que existe un movimiento de agua hacia el extremo 

frío y un movimiento de soluto  hacia el caliente. Estos movimientos son debidos al 

gradiente osmótico que se crea al aumentar la concentración por evaporación en la zona de 

mayor temperatura de la columna.  

En los trabajos de [7] Qayyum y Kemper y [8] Nassar y Horton  se estudia la influencia 

de los distintos contenidos de agua iniciales  y de la salinización o no de la solución. Se 
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observa que la sal se satura rápidamente y que desciende por fuerzas gravitacionales y 

capilares. También se concluye que  la consecuencia de la influencia de la salinidad en la 

presión de vapor es el diferente ritmo de evaporación del agua, siendo más lento cuando 

mayor es la concentración. 

Muchos son los estudios que evalúan la evaporación desde suelos, especialmente en 

zonas áridas y semiáridas. En ellos se considera una zona de transición llamada frente de 

evaporación, la cual divide dos zonas, una superior y hasta la superficie del suelo, donde el 

flujo se da en fase vapor, y otra por debajo en la que el flujo se da en fase líquida. Estos 

fenómenos están descritos en el trabajo de [9] Konukcu et al. y [10] Allison y Barnes. El 

origen de este flujo es el gradiente de presión matricial que se da en suelos secos. [9] 

Konukcu et al., además comparan el contenido volumétrico de agua en frentes dados con 

aguas salinas y dulces y concluyen que, debido al gradiente osmótico, tiene más contenido el 

frente de aguas salinas. 

Por otra parte [11] Boulet et al. relatan la existencia de un flujo de vapor, y definen un 

frente de secado desde el cual se inicia un flujo de agua en fase vapor en sentido 

descendente, que llega hasta el frente de evaporación,  lo cual disminuye la cantidad de 

agua que, moviéndose ascendentemente, llega  a la zona superior de la columna y por lo 

tanto, reduce considerablemente la evaporación. Así, y dado que su estudio es en zona 

saturada poco profunda, el vapor se movería inducido por gradiente térmico hacia abajo. 

Todo ello,  de manera intermitente coincidiendo con  ciclos día/noche. 

  Según [12] Walvoord et al., para zonas no saturadas de grandes profundidades, en 

las cuales se tiene la zona de mayor temperatura en superficie y la de menor en 

profundidad, el flujo de vapor es inducido por el gradiente geotérmico y por lo tanto hacia 

la superficie, donde se enfriará y condensará, generando un flujo de agua líquida 

descendente. 

La influencia del tipo de suelo en el flujo de vapor y la evaporación también ha sido 

tratado  por [7] Qayyum y Kemper, [6] Nassar y Horton, [3] Kelly y Selker,  dando como 

resultado que el vapor se mueve más libremente cuando la presión matricial es menor, en 

valores absolutos. 

En este trabajo nos hemos centrado en reproducir las condiciones naturales en las 

que se encontraría un suelo bajo condiciones de evaporación, con fuerte insolación y sin 

vegetación. Todo ello en columnas abiertas,  utilizando  diferentes materiales de relleno 
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para poder observar las diferentes respuestas de los procesos  en función de la 

granulometría y cómo las distintas capacidades de succión actúan a favor o en contra de 

determinados procesos de transporte, se han realizado columnas  utilizando arena y limo 

inicialmente saturados.  

También se han utilizado  dos tipos de sales, ClNa para representar los procesos 

que pueden darse en suelos salinizados y MgSO4.7H2O para estudiar los fenómenos que 

pueden ocurrir en suelos sulfatados. Con estas sales se han preparado soluciones de  

distintas concentraciones, para ver la influencia de la concentración.  

Con todo ello se pretende determinar y evaluar la influencia conjunta que pueden 

tener estos factores sobre el ritmo de evaporación y los procesos de transporte de solutos 

y de agua en fase líquida y en fase vapor en la zona no saturada, así como para determinar 

lo que los  origina y los factores que los controlan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




