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3. RESULTADOS 

A continuación, Tabla 1, se muestran las principales características de las ocho 

columnas a las cuales llamaremos normalizadas, ya que se han realizado igual para los dos 

tipos de soluciones utilizadas, halita y epsomita. Son un total de cuatro columnas con 

solución de halita y cuatro con solución de epsomita, dos de arena y dos de limo en cada 

caso. 

 

 Sal 

utilizada 

Concentración 

(g/Kg) 

Saturación 

Final 

Duración 

(días) 

Sorra 4 NaCl 7 0.32 9 

Sorra 6 NaCl 20 0.32 16 

Llim 7 NaCl 7 0.33 8 

Llim 8 NaCl 20 0.33 13 

Sorra IV MgSO4·7H2O 7 0.32 12 

Sorra V MgSO4·7H2O 20 0.32 13.7 

Llim IV MgSO4·7H2O 7 0.32 12.2 

Llim V MgSO4·7H2O 20 0.32 21 

Tabla 1: Características principales de las columnas normalizadas. 

 
En los siguientes apartados, se realizará un análisis de los perfiles de tasa de 

evaporación, de temperatura, de concentración y de humedad obtenidos a partir de estas 

ocho columnas. 

Una ficha de síntesis con los principales resultados y gráficos de estas columnas, 

así como de todas las que se han realizado, se puede ver en el anejo 8. 

 

3.1.  TASA DE EVAPORACIÓN 

A partir de las medidas de peso que se realizan durante el experimento y del 

instante de tiempo en que se toman, calculamos la cantidad de agua evaporada y podemos 

representar la velocidad de evaporación de cada una de las columnas. En la Figura  17, se 

observa la evolución de la evaporación para las columnas realizadas con una solución de NaCl 

y en la Figura  18, la evolución de las columnas con solución de  epsomita: 
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Figura  17: Grado de saturación versus tiempo, de las columnas de limo  

y arena con solución de halita. 
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Figura  18: Grado de saturación versus tiempo, de las columnas de limo y arena con solución 

de epsomita. 
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En todas las columnas representadas,  Figura  17 y Figura  18, el flujo de 

evaporación es mayor al inicio del experimento, cuando las columnas están saturadas, y que 

posteriormente, el pendiente se suaviza, siendo éste aún más suave en el caso de las 

arenas.  

Existe un cambio de pendiente abrupto, más evidente en el caso de las arenas, de 

forma que inicialmente la evaporación es más lenta para los limos y, al final, son las arenas 

las que evaporan más lentamente. Si se observan los perfiles de los limos,  se ve 

claramente, como las columnas realizadas con solución de halita, se desaturan más rápido 

que las de solución de epsomita. 

Esta disminución del ritmo de evaporación está causada por el cambio de régimen 

de evaporación, de  dispersivo, en el interior de la columna,  a difusivo, sobre la superficie 

de ésta.  Esto es debido al secado progresivo que se produce desde la  superficie, que 

avanza en sentido descendente a lo largo de la columna, y a la disminución de la presión de 

vapor de saturación debido al aumento de concentración en la zona superior.  

Al inicio,  las columnas de limo se desaturan más lentamente, ya que su  

granulometría es más fina  y la succión que ejercen es mayor, lo que ocasiona que la presión 

de vapor de saturación sea menor. Posteriormente esta tendencia se invierte, de forma 

que, para el caso de la halita, se llega a la saturación deseada antes en los limos que en las 

arenas. Este efecto está causado por la casi nula conductividad hidráulica en condiciones de 

saturación pequeñas debido a la no continuidad del fluido, que se da en el caso de las 

arenas. 

Las columnas con concentración más elevada se desaturan más lentamente debido a 

que el líquido cuando sube hacia la superficie, transporta consigo, por advección, las sales, 

que  al producirse la  evaporación, precipitan, formándose así la acumulación de sales 

cristalizadas en superficie. Esta acumulación será mayor como mayor sea la concentración 

de la solución utilizada en la  columna y por lo tanto, la presión de vapor de saturación será 

menor.  

A continuación, se muestra una comparación de las tasas de  evaporación según se 

trate de columnas de limo Figura  19  o  columnas de arena Figura  20, para poder así 

comparar los comportamientos según el tipo de sal utilizada y de su concentración. 
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Figura  19: Grado de saturación versus tiempo de las columnas de limo normalizadas. 

 
En la figura anterior están representados los limos con solución de halita, Llim 7 

(7g/kg) y Llim 8 (20g/kg) y los limos con solución de epsomita, Llim IV (7g MgSO4/kg.) y 

Llim V (20g MgSO4/kg). Se puede ver como la evaporación es más lenta para las soluciones 

de elevada concentración y para las soluciones de epsomita.  

En la figura siguiente, Figura  20, se muestran las arenas con solución de halita, 

Sorra 4 (7g/kg) y Sorra 6 (20g/kg) y las arenas con solución de epsomita, Sorra IV (7g 

MgSO4/kg) y Sorra V (20g MgSO4/kg).  
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Figura  20: Grado de saturación versus tiempo de las columnas de arena normalizadas. 
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En este gráfico se reafirma que la evaporación es más lenta para las soluciones de 

elevada concentración y para las soluciones de epsomita, aunque en este caso, la columna  

Sorra 6  se comporta de forma contraria. Esto lo interpretamos como un descenso de la 

velocidad de evaporación  debido a la variación de las condiciones ambientales. 

El proceso de evaporación en las columnas con solución de epsomita tiene un 

comportamiento más complejo.  Parte del agua líquida que llega  a la zona superior, no se 

evapora, sino que se queda en forma cristalina con la epsomita que precipita y que más 

tarde se acaba liberando, cuando la temperatura en superficie es suficientemente alta 

como para que  se inicie la deshidratación de la epsomita a hexahidrita, para luego perder 

otra molécula de agua y pasar a pentahidrita y así hasta obtener en superficie cristales de 

Starkeyita (MgSO4 · 4H2O) y Sanderita (MgSO4 · 2H2O) y justo en la zona inferior, 

cristales de Starkeyita y Pentahidrita (MgSO4 · 5H2O).  

Así pues, para el caso de la epsomita, una parte del agua se queda retenida 

temporalmente en las sales precipitadas de la zona superior de la columna. 

La naturaleza de las mineralizaciones precipitadas se determina mediante el 

siguiente procedimiento: la sal que precipita es epsomita y luego van dándose las otras 

formas de cristalización a partir de la deshidratación de ésta; mediante la medida de 

conductividad se obtienen los gramos de sulfato anhidro que contienen las muestras y como 

sabemos que para la epsomita la relación entre el  MgSO4 y el H2O es de uno a siete, 

podemos calcular los gramos de agua que le corresponderían a los gramos de sal hallados si 

el precipitado fuera epsomita. De este modo se constata que en superficie no existe agua 

en solución, ya que los gramos de agua perdidos por secado en el horno, son menores a los 

que le correspondería a la epsomita. Del mismo modo, se calcula en qué relación están los 

gramos de MgSO4 y el H2O de las muestras analizadas, hallándose  así, las formas de 

cristalización anteriormente citadas. 

 

 

3.2. PERFIL DE HUMEDAD DEL SUELO 

A continuación, se presentan los perfiles de humedad obtenidos para las mismas 

ocho columnas  normalizadas.  

En este caso se han separado los perfiles según correspondan a columnas de arena o 

de limo, ya que es en el material utilizado donde se aprecian unas mayores diferencias 

entre estos perfiles.  
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En la Figura  21 están representados los perfiles de las columnas de arena y en la 

Figura  22, los perfiles correspondientes  a los limos: 
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Figura  21: Distribución espacial de humedad  en las columnas de arena. 
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Figura  22: Distribución espacial de humedad en las columnas de limo. 
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En estos perfiles se representa el valor de la humedad (masa de agua líquida/masa 

de sólido) de cada muestra, es decir, sólo el agua en fase líquida y por lo tanto, no está 

representada el agua cristalizada en la epsomita. En estos perfiles, se ve como  los limos 

Figura  22 presentan una distribución más homogénea de la humedad a lo largo de la 

columna con un leve crecimiento en la zona inferior, ya que las presiones capilares de los 

limos son suficientemente grandes como para inducir el movimiento de agua líquida desde la 

base de las columnas.  

Por otra parte, la presión capilar en las arenas Figura  21, no es suficiente como 

para producir el mismo efecto que en los limos, dándose una distribución que abarca  un 

mayor rango de valores de humedad: totalmente seco, con un espesor considerable en la 

parte de arriba de la columna; luego un pequeño salto, muy claro en el caso de Sorra 4, y  

finalmente, una zona de leve crecimiento seguida de una de crecimiento rápido hasta llegar 

a valores de incluso  0.23. En el caso de los limos no se superan valores de 0.1. Los valores 

iniciales de humedad de las columnas son de 0.20 aproximadamente. 

La forma del perfil de humedad de las arenas corresponde al de su curva de 

retención y su observación en los datos obtenidos de las columnas es posible gracias a que 

el rango de succiones de este material es del orden de la altura de la columna realizada.  

Del análisis de los datos de humedad de las muestras concluimos que las columnas 

se pueden dividir en diversas zonas en función de su contenido de agua.  

Se definen 3 zonas: 

- Zona I: no existe masa de agua en estado líquido y sí existe precipitación. 

- Zona II: existe agua en fase líquida y también precipitación. 

- Zona III: sólo existe agua en fase líquida. 

Tanto en el caso de las columnas con solución de halita como en las de epsomita, se 

observan las 3 zonas.  La zona I en superficie, la zona II justo debajo  y la zona III en el 

resto de la columna, es decir, que en la parte superior tenemos sólo sal precipitada, más 

abajo hay precipitado y algo de solución y por debajo de ésta, todo es solución.  

En el caso de las columnas salinizadas con epsomita, la diferenciación de las zonas 

es algo más compleja. Para este caso es  necesario concretar un poco más; exactamente, se 

tiene zona I en superficie, donde no existe agua en estado líquido pero sí en forma 

cristalizada en los precipitados (cosa que no ocurre en el caso de la halita); zona II, por 

debajo, con agua líquida y también en forma cristalizada, ya que se tiene solución y también 
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precipitados; y zona III, que llega hasta la base de la columna, donde sólo hay agua en 

solución. Los cálculos de estas 3 zonas y su interpretación se pueden ver en el anejo 7. 

 

3.3. PERFILES DE CONCENTRACIÓN DE SALES 

Ahora se procederá al análisis de  los  perfiles de concentración, también de las 

ocho columnas normalizadas. La Figura  23, que muestra los perfiles de concentración de 

MgSO4 para limo y arena, puede considerarse representativa.  

 

 

Figura  23: Perfiles de concentración de MgSO4  en las columnas Sorra IV y Llim IV. En 
naranja  el perfil de concentraciones final y en verde la concentración inicial de la solución. 

 
Los perfiles tienen un comportamiento similar para las dos sales pero distinto para cada 

material. En ambos materiales se dan valores de salmuera en la parte superior, cerca de la 

superficie y después, un descenso brusco de las concentraciones por debajo de la 

concentración inicial. En el caso de las arenas, el tramo de salmuera corresponde a la zona 

de saturación nula y es constante durante el primer tramo. Cuanto  mayor sea la 

concentración de la solución inicial, mayor será el espesor que tendrá  esta zona, y entonces 

esta capa llegará a más profundidad. En el caso de los limos, esta zona es casi inexistente, 

se suele observar sólo un punto con valores de salmuera y el descenso de la concentración 

se produce ya a muy poca profundidad.  

La mayor concentración de sales en la zona superior de la columna confirma la 

existencia de un flujo de agua líquida en sentido ascendente que transporta las sales por 

advección, y que al llegar  a la zona de evaporación y darse la precipitación, va generando la 

acumulación de sales. Este flujo es debido a las presiones matriciales y será de mayor 
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envergadura para el caso de los limos, lo que coincide con la interpretación de los perfiles 

de humedad vistos anteriormente. 

La singularidad  se tiene para el caso de la arena, donde se  puede observar la 

existencia de un mínimo de concentración.  

Los perfiles de concentración de las columnas normalizadas, están representados en 

dos gráficos distintos según se trate de soluciones de baja o alta concentración inicial. Las 

soluciones de baja concentración, 7g/kg, están representadas en la  Figura  24 y las 

soluciones de alta concentración, 20g/kg, están representadas en  la Figura  25. 
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Figura  24: Perfiles de bajas concentraciones (7g/kg) de sal para  arenas y limos.  

En verde el valor de la concentración inicial de la solución. 
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Figura  25 : Perfiles de altas concentraciones (20g/kg) de sal para  arenas y limos. 

En verde el valor de la concentración inicial de la solución. 

 

En estos gráficos se observan algunas de las características ya mencionadas. En 

primer lugar,  se debe destacar la presencia de salmuera en la zona superior y la 

disminución de los valores de concentración justo por debajo. Se puede comprobar también 

que para altas concentraciones, Figura  25, esta zona es de mayor espesor. Este efecto se 

ve muy pronunciado para el perfil de Sorra 6. 

 La dilución que se observa bajo la zona de salmuera en la mayoría de los perfiles 

permite deducir que existe un flujo de vapor en sentido descendente. La condensación de 

agua sin sales es el único mecanismo que puede explicar esta dilución. El flujo descendente 

de vapor puede ser debido al gradiente de temperatura, desde la zona superficial más 

caliente  a la profunda más fría. Como la presión de vapor de equilibrio crece con la 

temperatura, el gradiente térmico produce un gradiente de presión de vapor del mismo 

signo.  

El flujo se ve influenciado también por el gradiente osmótico, que afecta también a 

la presión de vapor. Así, el flujo de vapor es menor para las columnas de mayor 

concentración, ya que es menor el gradiente osmótico. Además,  disminuye con el tiempo, ya 

que cada vez hay más sales en superficie, lo que reduce la vaporización. 
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La disminución de la concentración hasta valores inferiores a la inicial muestra una 

excepción en la columna Llim V, Figura  25, donde la dilución no se produce, al contrario, la 

concentración disminuye hacia la base, pero siempre por encima de la concentración inicial. 

Este hecho se podría explicar por la combinación entre un gradiente térmico insuficiente y 

un gradiente osmótico y matricial elevados (este último por tratarse de limos y también 

tiene sentido ascendente), lo que en conjunto,  dificulta el movimiento de agua en fase 

vapor en sentido descendente y en consecuencia reduce la condensación y dilución. 

Lo más llamativo de los perfiles es el punto de mínima concentración que se observa 

bajo la salmuera. Para entender este comportamiento, es necesario observar con detalle los 

perfiles de humedad y de temperatura Figura  26, e intentar a través de la información que 

proporcionan, situar el frente de evaporación de la columna.  

Se entiende por frente de evaporación, el inicio de la zona por encima de la cual el 

flujo tiene lugar básicamente en fase vapor. Por encima del mismo se dará evaporación 

siempre que haya agua en solución. 

 

 

   

  

  

  

 

 

 

 

Figura  26: Perfiles de humedad, concentración y temperatura versus profundidad, 

de la columna de baja concentración inicial, Sorra IV. 

 
Observando el perfil de humedad del suelo, se puede situar  el frente de evaporación 

aproximadamente a unos  3.8cm de profundidad, punto donde se puede apreciar un mayor 

gradiente en el  contenido de agua. En el perfil de concentración se puede situar el frente 

de evaporación entre la zona de salmuera y la de agua en solución, a unos 4cm de 

profundidad. 
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Si ahora se observa  el perfil de temperatura, se ve que existe un cambio de pendiente 

abrupto  a los 5.5cm aunque, en realidad, se pueden describir tres pendientes distintos. 

Estas diferencias en los pendientes son debidas a las diferentes conductividades térmicas 

que tiene el suelo en función de su contenido de agua y de sales. Justo debajo de la 

superficie la temperatura desciende lentamente, hasta los 1.5cm, zona donde el material 

está completamente seco y donde se tiene mayor concentración de precipitado. En un 

segundo tramo, de 1.5cm a 5.5cm, la temperatura decae más rápidamente, zona donde se 

tiene un bajo contenido de agua,  y al final, la temperatura vuelve a descender más 

lentamente porque el contenido de agua ya es mayor. 

El aumento en la humedad del suelo debería coincidir con el cambio brusco de 

pendiente en el perfil de temperatura (a 5.5cm), pero no es así debido a la evaporación que 

se da en este punto (consumo de calor). Por lo que la temperatura sigue descendiendo  

hasta el cambio de pendiente, que como coincide con el mínimo de concentración se 

atribuye a la condensación. Esta condensación, a su vez, genera un aporte de energía en 

forma de calor, lo que se traduce en un pendiente mayor del último tramo del perfil de 

temperatura. 

De esta manera se establece el siguiente modelo conceptual: la evaporación se inicia 

en el frente de evaporación deducido  a partir del perfil de humedad del suelo  y se da 

desde ahí hasta la superficie, siempre que exista agua líquida para ello. En este frente se 

tiene un fenómeno de doble difusión. Por un lado,  un flujo de vapor de agua ascendente que 

va  hacia la superficie y por otro, un flujo de vapor de agua descendente. El primero debido 

al gradiente de presión y el segundo debido al gradiente de temperatura. El vapor 

descendente baja hasta llegar al cambio de pendiente abrupto del perfil de temperatura. 

En ese punto se supera el valor de la presión de vapor de saturación lo que provoca 

condensación, generando así dilución, y en consecuencia, el mínimo en la concentración.  

Debe añadirse que la condensación continúa por debajo. A partir de este punto, se 

produce una recirculación de líquido en sentido ascendente que se sumará al que sube de la 

parte inferior de la columna por presiones matriciales y que llegará al frente de 

evaporación, alimentando de este modo la recirculación. A la vez, este flujo de vapor de 

agua descendente, también regula la difusión del soluto, ya que genera una zona de 

concentración menor, lo que induce un flujo difuso desde las zonas de mayor concentración 

hasta esa zona. Esto podría ayudar a explicar el hecho de que este mínimo en la 

concentración no esté presente en todas las columnas, ya que podría ser que esta difusión 
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de los solutos hacia el punto del mínimo  fuera lo suficientemente importante como para 

hacer aumentar la concentración hasta igualarla con las zonas colindantes, quedando así por 

debajo de la concentración inicial, pero sin un descenso tan pronunciado. 

 La posibilidad de este fenómeno no se contradice con otro hecho observado, y es 

que en una de las columnas (Sorra II), se procedió a realizar el desmontaje extrayendo dos 

muestras en cada punto en profundidad, una situando el anillo cerca de la zona central de la 

superficie de la columna y otra situándolo cerca del lateral. Se decidió aplicar este 

procedimiento debido a que se observó una diferencia en las medidas de temperatura en 

superficie, que son más altas en los laterales que en el centro de ésta, indicando esto, 

posibles heterogeneidades de la columna. 

Los resultados de esta columna se pueden ver en la Figura  27:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  27: Perfiles de humedad, concentración y temperatura de la columna Sorra II, de 
la cual se extrajeron 2 muestras por nivel, una en el centro (verde) y otra en el lateral 

(azul). 

Observando estos gráficos se ve la diferencia entre los resultados obtenidos de la 

muestra central y los de la muestra lateral. Se aprecia diferencia en la zona superior de los 

tres perfiles: en el de temperatura se ve lo que ya se ha comentado antes, que la 

temperatura en el lateral es mayor que en el centro; en el perfil de humedad hay más agua 

en la muestra central; y en el de concentraciones, tenemos dilución en las dos muestras, 

pero el citado mínimo se encuentra solo en la muestra lateral. Según esto, la zona central 

contiene mayor cantidad de agua, lo que facilitaría el fenómeno anteriormente citado, es 

decir, la dispersión-difusión de los solutos hacia esa zona, el aumento de concentración, y la 

desaparición del mínimo, tal como se ve reflejado en el perfil de concentraciones. 
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Volviendo a los perfiles de la Figura  27, se debe destacar también, que el inicio de 

la zona de máxima concentración y saturación nula, no coincide con el frente de 

evaporación, ya que existe una pequeña zona de tránsito por encima del frente de 

evaporación donde se produce evaporación y precipitación, y donde hallamos sales 

precipitadas y solución simultáneamente. 

 

3.4. COLUMNAS DE EVOLUCIÓN TEMPORAL 

A continuación, igual que se ha hecho para las columnas normalizadas, se 

comentaran los resultados de los perfiles de evaporación, humedad temperatura y 

concentración para las 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. 

Los resultados y gráficos de estas columnas se pueden consultar en el anejo 8. 

 

3.4.1 Tasa de evaporación 

En primer lugar,  se muestran las evoluciones de la evaporación en el caso de las 

columnas de solución  de halita, Figura  28, donde se puede ver que el ritmo de evaporación 

es muy similar en todas las columnas. Se exceptúan las columnas 12 y 13, pero ello es 

debido a una incidencia de laboratorio que provocó el apagado de sus dos focos durante 

unas horas. También se puede ver como sus curvas siguen el mismo comportamiento 

descrito anteriormente para el caso de las columnas normalizadas. 

En la Figura  29 , se muestran las evoluciones de la evaporación en el caso de las 

columnas de solución  de epsomita, donde también se puede ver que el ritmo de evaporación 

es muy similar en todas las columnas y que siguen el mismo comportamiento que las 

columnas normalizadas.  

Lo mismo sucede con la segunda serie de columnas de evolución temporal (la de ocho 

columnas). 
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Figura  28: Evolución de la evaporación de las columnas de evolución 

 temporal con solución de halita. 
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Figura  29: Evolución de la evaporación de las columnas de evolución  

temporal con solución de epsomita. 
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3.4.2 PERFIL DE HUMEDAD DEL SUELO 

La distribución de la humedad del suelo tiene el mismo perfil que para el caso de las 

columnas normalizadas, es  decir, al inicio se puede ver como se  va secando la zona superior 

de la columna, mientras la parte inferior aún contiene mucha agua. Poco a poco  la zona de 

secado va descendiendo y disminuyendo así, la humedad en toda la columna. Finaliza dando 

la  forma de la curva de retención que ya habíamos comentado anteriormente.  Los gráficos 

y resultados están en el  anejo 8. 

Se debe destacar que, al inicio, en las columnas con un 75% de saturación, la 

humedad en el fondo de la columna es algo menor que unos 10cm por encima suyo. Luego, 

esta tendencia desaparece para dar lugar a la forma de curva de retención.  

 

3.4.3. PERFILES DE CONCENTRACIÓN DE SALES 

En estos perfiles es en los que se ha obtenido mayor disparidad de resultados 

entre las mismas columnas de evolución temporal y también con las normalizadas. En primer 

lugar, comentar que los perfiles de concentración entre las columnas desmontadas con el 

mismo grado de saturación son más similares entre sí al inicio (75% de saturación) y en las 

columnas de halita, que en las de epsomita. 

En general, los perfiles muestran una evolución: en las primeras columnas, 75% de 

saturación, los valores de concentración se encuentran por encima del valor de  la 

concentración inicial y a media que disminuye el grado de saturación se puede ver como los 

valores van disminuyendo hacia el valor de concentración inicial.  

Para la halita, el valor de la concentración casi no llega a bajar por debajo del 

inicial, mientras que para la epsomita se obtiene un poco de dilución ya desde las columnas 

del 75% de saturación. Así pues, parece ser que el proceso se da de forma más rápida 

cuando se utiliza epsomita en la solución. 

Además, se puede observar como en algunos de estos perfiles no sólo se obtiene  un 

menor grado de dilución que en las columnas normalizadas, sino que incluso, en muchos de 

ellos no se da el mínimo de concentración ya citado. Para aclarar este hecho, analizaremos 

paso a paso las irregularidades en el comportamiento de estas últimas columnas. En primer 

lugar, en la Figura  30, se  observa un perfil que representa lo observado en algunas de las 

columnas. En la zona donde se solía dar el mínimo de concentración, ahora se aprecian unos 

puntos casi alineados (concentración muy similar) que tienen una concentración por encima 

de la inicial y justo por debajo de ellos la concentración desciende por debajo de la inicial. 
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Figura  30: Perfil de concentraciones de la columna 20 de arena,  

perteneciente a la segunda serie de evolución temporal. 

 
Esto lo  interpretamos como el resultado del descenso de masa de sal desde la 

costra, en superficie, hacia las zonas inmediatamente inferiores. Cuando se toman las 

medidas de temperatura antes de desmontar las columnas, al introducir el termómetro y 

hacerlo descender, es fácil arrastrar sal hacia abajo y provocar el aumento de la 

concentración en las muestras. 

En varias columnas no existe el mínimo de concentración, y más concretamente, en 

ninguna de las columnas desmontadas por el método de capas, las de la segunda serie 

temporal (columnas de la 20 a la 27 incluidas).  Para interpretarlo, se debe retroceder a 

algunos conceptos que se han introducido anteriormente, como el hecho de considerar que 

la columna no se homogénea en su disposición en planta, introducido con la Figura  27. Y que 

además, al desmontar la columna por capas, lo que se provoca es una homogeneización de la 

muestra y por consiguiente, la desaparición del mínimo de concentración. Para confirmar 

este hecho, se realizó otra columna, Sorra VI, con las mismas características que las de las 

evoluciones temporales, arena y baja concentración (7g/kg) utilizando una solución de 

epsomita y desmontándola al llegar al 32% de saturación.  

 

En esta columna se aplicó una variación en el método de desmontaje. Se optó por 

combinar los dos métodos de extracción de muestras expuestos en el apartado 2.3, 

extrayendo muestras cerca de los laterales utilizando el anillo y también recogiendo el 
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resto de la capa correspondiente a cada uno de estos anillos. De este modo, es posible 

tratar los datos únicamente del anillo, o acoplar los de éste al resto del material y obtener 

así los resultados de toda la capa. Así se han obtenido los perfiles de humedad y 

concentración de sales Figura  31 de una misma columna a través de los dos métodos de 

desmontaje utilizados anteriormente, siendo así posible, compararlos y ver si realmente 

afectan de algún modo a los resultados obtenidos. 
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Figura  31: Perfil de concentración final de sales de la columna Sorra VI. 

 En naranja el perfil obtenido de las muestras extraídas con anillo y en azul el de las 
muestras obtenidas desmontando por capas. 

  

En este gráfico se observa  que el perfil obtenido a partir de las muestras 

extraídas con el anillo (situándolo en el lateral de la columna),  repite perfectamente el 

perfil obtenido en la columna Sorra IV de las normalizadas (ver Figura  32). En cambio,  el 

perfil obtenido acoplando todos los datos de la capa, es más similar a los perfiles obtenidos 

en la segunda serie de columnas de evolución temporal. 
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Figura  32: Comparativa de perfiles de concentración entre Sorra VI y Sorra IV, donde se 
puede ver claramente que el fenómeno de la dilución y del mínimo de la concentración se 

reproducen. 

Así pues, observando estos últimos resultados concluimos que en las columnas  

existe una heterogeneidad en planta, que los perfiles con mínimo de concentración se dan 

en las zonas próximas a los laterales de las columnas y que el método de desmonte por 

capas provoca la pérdida de la apreciación de este fenómeno. Aún así, aún nos queda 

pendiente determinar porqué en algunos de los perfiles de concentración de las columnas 

de evolución temporal se dan valores muy bajos de dilución (ver gráficos en anejo 8). 

 

 

3.5. CÁLCULO CUANTITATIVO DE LOS FLUJOS 

Para el cálculo cuantitativo de los flujos a partir de los datos experimentales se han 

seguido  dos métodos distintos: uno a partir de los balances temporales de masa, y el otro  

a partir del cálculo de los gradientes. En qué consiste cada uno de los métodos y la 

formulación adecuada para cada uno de ellos se puede ver con mayor detalle en el anejo 9.  
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Figura  33: Flujos de vapor obtenidos a partir de balances temporales de masa. 

Los flujos positivos son hacia arriba y los negativos hacia abajo. 

 
En las Figura  33 y Figura  34, se muestran los valores de los flujos en función de la 

profundidad. Los resultados se dan para cuatro estados temporales según el grado de 

saturación de la columna: bal72 para cuando la columna está al 72%  de saturación, bal50 

para cuando está al 50%, bal40 para el 40% y bal32 para el 32% de saturación. 

Se puede ver claramente como en la zona superior (bal72), a partir de los 4cm,  el 

flujo ascendente es elevado y a medida que nos acercamos a la superficie aumenta, 

indicando una elevada evaporación. También se puede ver como, por debajo, existe una zona 

en la cual el vapor tiene sentido descendente (valores negativos) , donde se daría un 

aumento del flujo (entre los 4 y 8cm) y debajo se da un descenso, todo ello provocado por 

fenómenos de evaporación-condensación o  por un cambio en la presión de vapor el aire 

existente en los poros. 
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Si comparamos los perfiles de concentración, se deduce que efectivamente entre 

los 4 y 8cm existe evaporación, mientras que por debajo de éstos se da la ocupación por 

parte del vapor, de los poros que el agua va dejando libres. 

En el segundo estado (bal50), se comprueba como el flujo de vapor va disminuyendo 

en la zona superior, señal de la disminución de la evaporación causada por la ausencia de 

agua en forma líquida. Es destacable también el flujo de vapor positivo y creciente a lo 

largo de toda la columna, probablemente debido  a la evaporación que se da alo largo de ella. 

En el tercer estado (bal40) también existe un flujo ascendente, a partir de los 5cm 

de profundidad, que aumenta entre los 4 y 5cm debido a la evaporación, pero que se 

mantiene prácticamente constante a partir de ese punto y hasta llegar a la salida de la 

columna, lo que significa que se tiene una zona superior casi seca y sin evaporación. Por 

debajo, se da el mismo perfil que en  bal72, pero interpretamos, contrastando con el perfil 

de concentraciones, que sí existe condensación. 

 El cuarto estado (bal32) es prácticamente igual que el tercero, con la diferencia 

que el punto a partir del cual parte el flujo de vapor hacia la superficie es más profundo (la 

zona seca ha aumentado) y que el flujo de vapor en sentido descendente es mayor. 
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Figura  34 : Flujos a partir del cálculo de gradientes. Los flujos positivos son hacia arriba y 

los negativos hacia abajo. 
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Ahora se analizarán los flujos obtenidos a  partir de la Ley de Fick, Figura  34. Se 

diferencian dos zonas, la más profunda está situada entre el fondo de la columna y los 6cm 

y en ella existe un flujo de vapor hacia abajo. Esto se observa para todos los casos y 

disminuye con la profundidad, lo que indica la existencia de condensación. También se 

observa que a medida que disminuye el grado de saturación, los flujos son mayores. Por 

encima, en los dos primeros estados, se tiene el mismo efecto que se ha comentado 

anteriormente para bal72 y bal50. El hecho de que la evaporación parezca mayor para 

bal50 en vez de para bal72 es debido a que el flujo en el último nudo, el que está en 

contacto con la superficie, no ha sido considerado en este cálculo.  

Para los otros dos estados, en la zona superior se aprecia que existen una serie de 

máximos para flujos descendentes, pero si prescindimos de estos puntos, se comprueba que 

la tendencia es de evaporación entre 1 y 2cm, y de condensación entre 2 y 6cm. 

Si se comparan los flujos obtenido a través de los dos métodos, se observa que, en 

general, todas las tendencias se cumplen, exceptuando el segundo estado. También se 

observa que  los valores de los flujos calculados por balances de masa son mayores que los 

calculados por gradientes. Otra diferencia destacable son los máximos de flujo negativo 

obtenidos por balances de masa (estados 3 y 4), que son más marcados y a menor 

profundidad que los obtenidos por  la Ley de Fick, del mismo modo que en estos dos estados 

los valores de flujo en la zona inferior son más parecidos en magnitud. 

Causas de las diferencias en la comparativa:  

• En el balance de masa de líquido 

Se ha  supuesto que la diferencia del flujo de vapor en el elemento, es masa de vapor 

condensada o evaporada. Es decir, se ha menospreciado la variación de almacenamiento de 

vapor por considerar que los valores de flujo (multiplicado convenientemente por la 

superficie y el tiempo) son mucho mayores que el valor de vapor admitido, de forma que el 

excedente o déficit siempre se vería compensado automáticamente por la evaporación o 

condensación. Esto podría ser erróneo según la cinética del  intercambio de vapor/líquido.  

El cálculo se ha realizado para  intervalos de tiempo muy grandes, mientras que el 

cálculo por gradientes es un dato puntual en el tiempo. 

• En el cálculo por gradientes 

Puede ser que haya  alguna ley constitutiva que no sea adecuada para  grandes 

concentraciones (actividad del agua). Los valores de la presión capilar en la zona menos 
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profunda no son ni medibles ni calculables con los modelos analíticos de los que disponemos, 

debido a la sequedad del material. De forma que los valores calculables no son fiables.  

También se debe tener en cuenta que se está tratando las columnas de evolución 

temporal como si fueran una única columna de la cual se han tomado medidas en cuatro 

estados diferentes, y no es así, sino que son cuatro columnas diferentes desmontadas en 

cuatro estados de tiempo diferentes, y ya se ha comentado anteriormente  que las 

columnas poden ser variables según las condiciones ambientales. 




