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2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

2.1. MATERIALES 
 

Para confeccionar las columnas se han utilizado  tubos de metacrilato transparente 

de 3mm de espesor, 25cm de largo y 14.4cm de diámetro, y  como base, superficies 

cuadradas de metacrilato de 3mm de espesor y 9cm de lado. Para aislarlas térmicamente, 

se ha envuelto toda la longitud de la columna con  aislante armaflex de 2cm de espesor, y 

en la base, se ha colocado una capa de 2cm del mismo material y otra  base de madera, 

también de 2cm, debajo de ésta. 

El relleno de la columna está constituido por arena o limo según el caso. La arena es 

de composición silícea, granulometría de 0.4-0.8mm y 2.65g/cm3 de densidad y el limo 

utilizado está compuesto principalmente de alúmina, con una  granulometría de 73micras y 

una densidad de 3.96g/cm3. Referencia: synthetic sand, particle size about 73 micron, 

Eijkelkamp. 

Se han realizado ensayos para determinar el peso específico de ambos materiales 

(anejo 1), así como sus respectivas curvas de retención (anejo 2).  

Las soluciones salinas  se han realizado utilizando  NaCl  o MgSO4· 7H20 (Epsomita). 

Las columnas tipo tienen una altura de material de entre 23 y 24.5cm, aunque se 

realizaron también, columnas de diversa altura, desde 16 a 25cm, para ver si ésta 

condicionaba los procesos de transporte en la columna.  

Para probar nuevos métodos de obtención de muestras se realizaron algunas 

columnas en las que en el momento del montaje se añadió en su interior unos anillos de 

metacrilato de 3.5cm de diámetro interior y 2cm de alto, dispuestos horizontalmente y  

repartidos por toda la longitud de la columna. Se concluyó que su aplicación no aportaba 

nada destacable. 

 
• Epsomita: 

 
Se trata de una sal no tan frecuentemente utilizada como la halita, por lo que le 

dedicaremos un poco más de atención para conocer sus propiedades y determinar cómo 

pueden influir en los procesos que queremos estudiar. 
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Todos los datos sobre la halita se pueden consultar en la tesis de [13] Olivella. 

 

En primer lugar, se realizó una difracción de rayos X para determinar su 

composición mineralógica: La difracción de Rayos X en muestras de polvo cristalino es una 

técnica no destructiva que permite tanto la identificación de las distintas fases cristalinas 

existentes en una muestra como la caracterización estructural de sólidos. Debido a que las 

longitudes de onda de los Rayos X son del mismo orden que las distancias interatómicas de 

los cristales, estos actuarán como redes de difracción, difractando los Rayos X en 

direcciones determinadas y con intensidades características en función de su estructura 

cristalina. El resultado de este análisis se puede observar en la Figura  2, donde podemos 

comprobar que la composición principal de la muestra es Epsomita. También se ha 

identificado una pequeña fracción de arcillas (Rectorita y Palygorskita) poco relevantes.
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Figura  2: Composición mineralógica de la Epsomita por Difracción de RX
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Según [14] Fernández: la Epsomita es una sustancia altamente soluble en agua, que 

se presenta en la naturaleza en formas  cristalinas anhidras e hidratadas, en  general 

resultantes de la precipitación  a partir de salmueras y/o de la alteración de depósitos 

salinos. 

 En función de su grado de hidratación, se distinguen varias fases, caracterizadas 

todas ellas, desde el punto de vista cristaloquímico y estructural, por estar constituidas 

mediante unidades octaédricas de tipo Mg (H2O)6
2+ y tetraédricas de tipo (SO4)2- : 

Epsomita: MgSO4 · 7H2O 

Hexahidrita: MgSO4 · 6H2O 

Pentahidrita: MgSO4 · 5H2O 

Starkeyita: MgSO4 · 4H2O 

Sanderita: MgSO4 · 2H2O 

Kieserita: MgSO4 · H2O 

Sulfato de magnesio anhidro: MgSO4 

La solubilidad de estas fases minerales a 20ºC varía desde 653g sal/kg agua, para 

la epsomita, a 266g sal/kg agua, para el sulfato de magnesio anhidro. 

Su densidad varía entre 1.68g/cm3 para la epsomita y 2.57g/cm3 para la kieserita.  

La densidad de la solución de epsomita se ha calculada mediante un ensayo (ver 

anejo 3). 

Según [15] P. Martínez Strong et al., por encima de los  150ºC la Epsomita se 

transforma en kieserita; expuesta al aire pierde muy fácilmente una molécula de agua, se 

deshidrata  y pasa a hexahidrita, siendo esta la fase estable en condiciones ambientales 

normales.  

 Para los cálculos posteriores, que se realizan para obtener los distintos perfiles de 

concentración de sales, de humedad,… es importante conocer los procesos de 

deshidratación e hidratación de la epsomita, ya que necesitamos conocer qué fases 

minerales  podemos encontrar en la columna y si van a variar al introducirlas en el horno de 

secado. Para ello, se realizaron  experimentos en el laboratorio para determinar en que 

condiciones se da esta hidratación-deshidratación de las sales de epsomita. Estos datos se 

pueden consultar en el anejo 4. 

 En capítulos posteriores, podremos ver cómo estos procesos de hidratación-

deshidratación del MgSO4 influyen en los comportamientos de los procesos que se dan en 
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las columnas, así como el tratamiento especial que se  debe dar a los datos de laboratorio 

obtenidos en columnas saturadas con soluciones de este sulfato. 

 

2.2. MONTAJE DE LAS COLUMNAS 

En primer lugar, se deben realizar los cálculos pertinentes para conocer las cantidades 

necesarias de agua y sal para obtener la  concentración deseada, así como la masa de 

material necesaria para rellenar la columna dejando un margen de 1cm aproximadamente 

para que no rebose el material ( estos cálculos se exponen en el anejo 5). 

Una vez en el laboratorio, se prepara la solución que posteriormente se utilizará para 

saturar el material de relleno, mezclando las sales con el agua destilada. La concentración 

de esta solución variará en cada caso, siendo de 7g/kg o de 20g/kg para el NaCl y de      

14g epsomita/kg o de 40g epsomita/kg para el caso del MgSO4· 7H20. 

 La cantidad de epsomita debe ser mayor que la de NaCl, para que sean comparables, ya 

que, al ser  una sal hidratada, aporta la mitad de su peso en agua a la solución.  

Es preciso  agitar bien la mezcla para que se disuelva totalmente la sal. 

El paso siguiente es mezclar la solución con el material para obtener una mezcla 

homogénea del material y la solución. Además, se debe llegar  a  saturación. Esto se realiza 

por etapas. En primer lugar, se extiende el material en una bandeja, Figura  3,  donde se 

vierte parte de la solución y se mezcla con el material. A continuación, se vuelve a echar 

algo más de solución, Figura  4, y se mezcla, y así hasta consumir toda la solución.  

 

 

Figura  3: Bandeja con arena utilizada como material de relleno de las columnas. 
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Figura  4: Vertido y mezcla de la solución salina y la arena 

  

A continuación se introduce la mezcla dentro de la columna. Para ello, se depositan 

pequeñas cantidades de mezcla en el fondo y se compactan con las manos aplicando una 

presión del orden de  0.01kg/cm2, como se puede ver en la Figura  5. E objetivo es que no 

queden cavidades en su interior y que la porosidad sea reproducible.  

Este proceso se repite hasta llenar toda la columna.  

 

Figura  5: Introducción del material de relleno en la columna. 
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En el caso de que al finalizar tengamos agua en superficie, procederemos a su 

extracción con  la ayuda de una pipeta, midiendo el peso de solución extraída para 

descontarlo de los valores iniciales y conocer así el valor real de solución y por lo tanto, el 

contenido de agua inicial de la columna. 

 Llegado a este punto, colocaremos el aislante que envuelve la columna y pesaremos 

todo el conjunto, medida que a partir de ahora tomaremos como referencia para controlar 

la evolución de la evaporación de la columna a través de su perdida de peso. Finalmente, 

colocaremos la columna sobre las dos bases, la de armaflex  y la de madera, y todo a su vez, 

bajo una lámpara infrarroja modelo Philips PAR38 IR 175 R, a 38cm por encima de la 

columna. A esta distancia la radiación llegará de forma uniforme a toda la superficie de la 

columna, con una intensidad de 90mW/cm2.  

En la Figura  6, se puede ver como queda el dispositivo una vez finalizado el 

montaje: 

 

 

Figura  6: Columna montada y situada debajo del foco de calor. 



                                                                                         Capítulo 2: Materiales  y Métodos 

 16

Durante el experimento se irán realizando pesadas de la columna para controlar el 

ritmo de evaporación y determinar el momento de desmonte. Estas pesadas se realizarán 

dos veces al día y, para una mayor exactitud, se aumentará su frecuencia al acercarse al 

grado de saturación deseado para el desmontaje.  

Para conocer los gradientes existentes, se medirán la temperatura en la superficie 

y en la base de la columna. También se medirán  la temperatura y humedad ambiental para 

controlar las posibles variaciones y su influencia en la evolución del experimento. 

 Las medidas de temperatura de la columna se toman con un termómetro digital 

checktemp 1, Figura  7 y las medidas de temperatura y humedad ambientales, con un 

psicrómetro, Figura  8. 

 

 

Figura  7: Termómetro digital. 
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Figura  8 : Psicrómetro. 

 

Para obtener medidas en continuo de la temperatura y poder establecer una 

relación entre las medidas tomadas en la base de la columna desde el exterior, y la 

temperatura real en el interior, se introdujo una sonda de nivel y temperatura (diver de 

Eijelkamp) en el interior de la columna, en la base, de dos de las columnas realizadas. 

 A partir de los datos obtenidos (ver anejo 6), se concluye que la temperatura en la 

base, en el interior de la columna, en el momento del desmontaje,  es de media, 1.8ºC 

superior a la medida tomada desde el exterior.  

De este modo se realizará la corrección de todas las medidas tomadas desde el 

exterior, sumándole estos 1.8ºC.  
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Durante el experimento, también se tomaron fotografías de la evolución de la 

superficie de las columnas, concretamente de las de epsomita, ya que es en las que se da 

lugar la formación de una costra en superficie.  

A continuación podemos ver una serie fotográfica, Figura  9, en la que se puede 

observar claramente la evolución de la costra, como se van formando los precipitados (color 

blanco) hasta llegar a cubrir completamente la superficie: 

 

 

 

t = 1.6días 
S = 72% 

t = 2.6días 
S = 58% 
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Figura  9: Evolución de la costra de la superficie. 

 
 
 

t = 5días 
S = 37% 

t = 4.2días 
S = 42% 
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2.3. DESMONTAJE DE LAS COLUMNAS 

El desmontaje  se inicia cuando el grado de saturación de la columna llega al valor 

deseado. En primer lugar, se toman medidas de temperatura a lo largo de toda la longitud 

de la columna, desde la superficie a la base, introduciendo el termómetro digital por el 

interior del material, en el centro de la columna. Se perfora hasta la profundidad deseada, 

se introduce el termómetro y luego se vuelve a reperforar, para tomar la siguiente medida  

de temperatura. Durante estas medidas de temperatura el dispositivo debe pertenecer 

debajo del foco para que no se produzca un descenso de la temperatura que altere las 

medidas. 

Una vez medida la temperatura ya se puede retirar la columna de debajo del foco y 

proceder a la recogida de  la sal precipitada en superficie con la ayuda de una cucharita. 

Esta sal  puede estar en forma de costra o no, dependiendo de si la solución es con 

epsomita o con halita. Para el caso de la epsomita se da una costra que cubre toda la 

superficie de entre 1 y 5mm de espesor, ver Figura  10 y Figura  11. Para la halita se forman 

eflorescencias y en algún caso, para concentraciones iniciales de la solución muy elevadas, 

también costra; ver Figura  12 y Figura  13.   

 

 

Figura  10: Columna de arena con solución de epsomita. 
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Se observa la costra de sal, color blanco, en superficie. 

 

 
       Figura  11: Detalle de la costra de epsomita en superficie, ahuecada debido al aumento 

de volumen provocado por la cristalización del mineral. 

 
 

 

Figura  12: Precipitación de halita en forma de eflorescencias en la superficie  

de las columnas. 
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Figura  13: Detalle de la precipitación de halita en la superficie de la columna. 

 
El paso siguiente es extraer las muestras de material a lo largo de la columna. Para ello, 

introducimos un anillo metálico de 3cm de diámetro interior y 1.5cm de alto, con la base 

biselada para poder hincarlo en el material sin causar tensiones que puedan alterar la 

muestra. Este anillo, Figura  14, permite tanto la extracción de la muestra, como conocer el 

volumen de suelo extraído, que para cada anillo es de 10.97cm3. 

 

 

Figura  14: Anillo, de 3cm de diámetro interior y 1.5cm de alto, para 

la extracción de las muestras de material de la columna. 
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La continuidad de las extracciones de las muestras será mayor cerca de la 

superficie para obtener más precisión en los datos de esa zona, ya que como se verá en 

posteriores capítulos, es  donde será necesario un mayor número de información. 

También se ha realizado otro tipo de muestreo, en el cual no se utiliza el anillo, sino 

que se desmonta la columna por capas, recogiendo así todo el material de la columna. Las 

medidas de temperatura se realizan antes de desmontar, igual que en el caso del anillo.  

Se desmonta realizando capas más delgadas, de 1-1.5cm de espesor de material, 

cerca de la superficie, para obtener  más  precisión en los datos de esta zona,  y se 

desciende ampliando este espesor hasta llegar a capas de 2.5-3cm de espesor. Con este 

método se recupera la totalidad del material de relleno de la columna, lo que  permite 

comprobar el ajuste de los balances de masa de  agua y de masa de sal. Se  obtienen 

valores del error de entre  0.5% y 11%. Se ha demostrado también, que este método de 

extracción de muestras tiene algunas implicaciones en los resultados, los cuales 

comentaremos en el apartado de resultados y conclusiones. 

Una vez han sido  extraídas las muestras, se depositan rápidamente en recipientes 

previamente tarados, se pesan y se introducen en el horno de secado, a 105ºC durante 24 

horas, como mínimo,  para que pierdan toda su humedad. Pasado este tiempo se vuelven a 

pesar y de este modo, por diferencia de pesos gravimétricos, se determina el contenido de 

agua de las muestras  a lo largo de toda la columna.  

En el caso de la halita, la diferencia de peso será directamente el contenido de agua 

de la muestra, mientras que para el caso de la epsomita no es así. Una parte del agua 

perdida en el horno por secado será la contenida en la muestra en forma de solución y otra 

parte será agua perdida debido a la deshidratación de las sales, es decir, agua cristalizada.  

Este hecho se tendrá en cuenta posteriormente para el cálculo de los grados de 

saturación y de humedad de las muestras. Los cálculos para diferenciar entre la masa de 

agua que está en fase cristalina y en solución, se pueden ver en el anejo 7. 

Después de la medida de peso posterior al secado,  se procede a la dilución de cada 

una de las muestras. Se deposita la muestra en un recipiente de vidrio, se le añade agua 

destilada y  se mezcla hasta que se disuelva totalmente. Para una masa de material de 

relleno de unos 40g se añaden unos 350g de agua destilada, intentando no producir 

diluciones muy elevadas para no obtener valores de conductividad muy pequeños. A 

continuación se introduce el conductímetro dentro de la solución, tal como se puede ver en 

la Figura  15  y se toma nota de la medida de conductividad. 
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Figura  15: Medición de la conductividad de las muestras con el conductímetro, 

modelo Knick Portamess 911 cond. 

 
Para determinar los gramos de sal contenidos en cada una de las muestras, se ha 

realizado previamente la calibración del conductímetro para obtener una recta de relación 

entre la conductividad y los gramos de sulfato magnésico que contiene la solución, así se 

obtiene su concentración, y el perfil de contenido de sales de la columna, expresado en 

gramos de sulfato magnésico anhidro por kilogramo de agua.  

Cuando el valor de concentración obtenido sobrepasa el valor de solubilidad 

correspondiente a cada una de las sales, 359 g sal/Kg. agua para el  NaCl y 266g de 

MgSO4/Kg. agua para el sulfato, se toma ese valor como el de la concentración de la 

solución y los gramos restantes se consideran como precipitados. Para la zona superior sólo 

se obtienen precipitados, mientras que justo debajo de ella, coexisten los precipitados con 

la solución salina. A partir de unos 5cm de profundidad y hasta la base, ya no hay 

precipitados y toda la sal está en solución. Para  más detalle sobre estos cálculos consultar 

el anejo 7. 

2.4. COLUMNAS DE EVOLUCIÓN TEMPORAL 

Se han realizado también, dos series de columnas de evolución temporal, una de 

dieciséis columnas y otra de ocho. El método es el siguiente: se montan ocho columnas de 

arena, solución de halita y baja concentración (7g/kg) y ocho columnas de arena, solución de 
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epsomita y baja concentración (14g epsomita/kg agua).  Estas columnas son exactamente 

iguales entre sí y se depositan bajo el foco de calor de forma simultánea. Se realiza el 

mismo seguimiento expuesto anteriormente, con la diferencia de que ahora, se 

desmontaran las columnas a distintos grados de saturación y a pares, de dos en dos,  para 

poder observar la evolución de los perfiles en el tiempo y estudiar su repetibilidad.  

Las dos primeras se desmontan cuando llegan al 75% de saturación, las segundas 

cuando llegan al 50%, las terceras al 40% y las dos últimas al 32%, siendo así, éstas 

últimas,  iguales a las columnas normalizadas y por tanto, comparables. 

 Para el caso de la evolución temporal de ocho columnas, se sigue el mismo proceso 

que la de dieciséis, pero con la diferencia de que las columnas no están dobladas, es decir, 

se obtiene una columna al 75%, otra al 50%, otra al 40% y una última al 32%. 

En la  Figura  16 se puede ver el dispositivo de estas columnas de evolución temporal. 

 

 

Figura  16: Columnas de evolución temporal. 

 
Aclaración: las columnas de evolución temporal con solución de halita, están 

numeradas del 10 al 17 para la serie de ocho columnas y del 24 al 27 para la serie de cuatro 

columnas. En el caso de las columnas realizadas con solución de epsomita, están numeradas 

también del 10 al 17 para la serie de ocho columnas y del 20 al 23 para la serie de cuatro 

columnas. 
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Una vez se han obtenido los datos experimentales, aquellos que se obtienen 

directamente de medidas realizadas sobre las muestras, se realizan los cálculos para 

determinar el grado de saturación de las muestras, su contenido volumétrico de agua, su 

humedad, su concentración,… 




