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La evaporación natural es un fenómeno físico de importancia en la 
industrialización de recursos evaporíticos importantes, como ser los yacimientos 

de Uyuni, Coipasa y Pasto Grande y en la línea de obtención de sales 
como LiCO3, LiOH, KCl, NaCl, MgCl2, entre otros. La evaporación 
natural está siendo usado para la concentración de salmueras mediante 
pozas de concentración solar. Es por eso que en este estudio se 
prospecto, sintetizó, desarrollo y evaluó métodos, procesos y 
tecnologías que mejoren el aprovechamiento del fenómeno de 
evaporación natural en pozas de concentración solar, donde en base a 
conceptos y fundamentos de radiación solar, capilaridad y 
evapotranspiración se desarrollaron 3 métodos; Método 1 Mejora de la 
absorción de radiación solar, en el cual se colocó un film plástico en las 
bandejas de evaporación, Metodo2 Evapotranspiración por capilaridad, 
donde se emplazó cortinas de tela, que asciendan por capilaridad agua 
de las pozas y el Método 3 Evapotranspiración forzada, donde se 
condujo agua de la bandeja de evaporación  a una tela para su posterior 
evaporación. Estos fueron evaluados mediante pruebas experimentales 
en un evaporador con condiciones controladas y comparas con 
una prueba realizada en blanco. Donde se observa que el 
método 3 es el que mejor aprovecha el fenómeno de 
evaporación natural con una eficiencia  de 32,72 % en la 
evaporación, seguido del método 1 con un 4,92 %  y por último 
el método 2 sin ninguna diferencia en comparación a la prueba 
en blanco, concluyendo que el método 3,  desarrollándolo se 
puede convertir en una forma más eficiente de concentración 
mediante pozas de concentración solar. 

 

 

Figura 46. Evaporación forzada, Franulic 
R., Y. D. y otros, Oruro, 2018 
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Figura 47. Comparación de la masa de agua 
evaporada por diferentes métodos, fuente 
Franulic R., Y. D. y otros, Oruro, 2018 
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