
La conservación de los geomateriales utilizados en el patrimonio 

 

97 
 

DAÑOS POR CRISTALIZACIÓN DE SALES 
 

Dra. Paula López-Arce 

Instituto de Geociencias (CSIC-UCM), Dpto. de Geomateriales. C/José Antonio Nováis 2, 28040 Madrid 
plopezar@geo.ucm.es 

 

 

1. Introducción 
La cristalización de sales es uno de los mecanismos de alteración más 

importantes y agresivos que puede sufrir un material, especialmente poroso. En 

este trabajo nos centraremos principalmente en el deterioro de materiales pétreos 

artificiales de tipo morteros, ladrillos o cerámicas de nuestro patrimonio 

arquitectónico y arqueológico, ya que implican una mayor necesidad de 

conservación. 

Las fuentes de procedencia de sales que provocan deterioro en los materiales 

pueden ser muy diversas (Lopez-Arce 2008). Por ejemplo, en zonas costeras las 

sales procedentes del spray marino pueden llegar a erosionar los materiales, 

causando procesos de alveolización en los mismos (figura 1). En áreas con 

terrenos muy salinos, agua cargada en sales solubles al ascender por capilaridad 

penetra en los poros de los materiales y al evaporar puede causar su disgregación. 

En otros casos, es la contaminación la que genera sales sobre la superficie de la 

roca, causando la formación de costras negras y su eventual laminación (figura 1). 

Las sales también pueden proceder de las reacciones generadas entre los 

diferentes materiales de construcción. Otro caso, es el de la arqueología marina, 

donde cerámicas, vidrios, metales y madera son extraídos de pecios sumergidos en 

el mar y, si no han recibido una correcta conservación, las sales del agua del mar 

absorbidas por estos materiales pueden causar laminaciones, eflorescencias o 

grietas en los mismos (figura 1). 
 

 

 
 

 

 
 

Figura 1. Deterioro causado por cristalización de sales. De izquierda a derecha: 
alveolización, laminación y costras negras, descamación, eflorescencias salinas en ánfora 
cerámica. 
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En este trabajo se muestra: a) las principales características, tipos de sales y 

materiales que son afectados por su cristalización, b) cómo realizar el muestreo y 

análisis de caracterización de sales y materiales, in situ y en el laboratorio, c) la 

determinación de la procedencia de las sales solubles, d) la prevención de daños 

por cristalización de sales en algunos casos prácticos. 

 

2. Características, tipos de sales y materiales afectados 

2.a. Características de las sales 

El principal mecanismo que genera daños en materiales porosos es la presión 

de cristalización, que depende a su vez del grado de saturación de la sal y de la 

energía entre el cristal que precipita y la superficie del poro. Una de las 

condiciones para que una sal precipite es que la disolución esté saturada en dicha 

sal. El grado de saturación es un parámetro que va a condicionar su agresividad y 

a su vez depende de la concentración de sales y de las condiciones ambientales. 

Así, la evaporación va a causar la saturación de una disolución y ésta depende de 

la temperatura, de la humedad relativa del ambiente y de la composición química 

de la disolución (Benavente 2007). 
Las sales con una fuerte variación en su grado de saturación son mucho más 

agresivas, así como los sistemas con fases hidratadas (sulfato sódico y el 

magnésico hidratados y el carbonato sódico hidratado) también son en general los 

más agresivos, ya que les influye mucho las fluctuaciones ambientales, pudiendo 

generar presiones de cristalización e hidratación durante variaciones ambientales 

diarias y estacionales (Benavente 2007, Benavente et al. 2007a, Lopez-Arce 2008, 

Lopez-Arce et al. 2008). 

Por otro lado, para que un mineral precipite, la humedad relativa (HR) del 

ambiente debe ser menor que la humedad relativa en el equilibrio (HReq), es 

decir, su humedad de delicuescencia. Esto es, por ejemplo, si la HReq a 20ºC del 

sulfato sódico hidratado (NaSO4·10H2O, mirabilita) es del 95%, por encima de esta 

humedad tendremos la sal en disolución, mientras que por debajo de esta 

humedad la sal precipitará. Las fluctuaciones de la HR pueden causar la disolución 

y cristalización, así como la deshidratación e hidratación de sales higroscópicas 

pudiendo dar lugar a expansiones y contracciones, provocando estrés o fatiga en 

el material poroso. 
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2.b. Propiedades que determinan la durabilidad de materiales porosos 

Principalmente es el sistema poroso del material el que influye en los procesos 

físico-químicos de alteración y en el movimiento de los fluidos en el interior. Las 

propiedades hídricas son un parámetro básico para evaluar la durabilidad. En 

general, rocas con poros grandes separadas de áreas de micro-poros son más 

susceptibles a la destrucción del material por presión de cristalización (Benavente 

et al. 2007a, 2007b). Por otro lado, la forma de los poros también influye, ya que 

poros irregulares y rugosos dificultan el movimiento de fluidos. Cuanto mayor es la 

superficie específica, mayor es el área expuesta a los agentes degradantes. Otra 

de las propiedades que condicionan la durabilidad de la roca son las propiedades 

mecánicas, cuanto mayores valores presenten, mayor es su durabilidad. Estas 

propiedades pueden deducirse de la velocidad de propagación de ultrasonidos (a 

mayor velocidad, mayor densidad del material y menor porosidad) o mediante la 

resistencia a compresión. En general, las rocas más susceptibles a la meteorización 

por cristalización de sales son aquellas con mayor porosidad y coeficiente de 

adsorción, con mayor número de micro-poros y propiedades mecánicas bajas 

(Benavente 2007, Benavente et al. 2007b). 

 

3. Muestreo y análisis de caracterización in situ y en el laboratorio  
En un edificio podemos encontrar las sales en forma de eflorescencias sobre la 

superficie de los materiales o en forma de sub-eflorescencias a pocos milímetros 

bajo los mismos. En ambos casos, durante el muestreo es muy importante guardar 

herméticamente las muestras para evitar transformaciones de fase (en caso de 

sales hidratadas) durante el traslado y análisis en el laboratorio. El registro de las 

condiciones ambientales de la zona de muestreo es también importante.  

Precisamente, para evitar esos cambios de fase y para poder analizar un mayor 

número de análisis, las eflorescencias pueden caracterizarse in situ. Existen 

equipos analíticos portátiles que permiten la determinación de la composición 

química de estas sales, como por ejemplo Análisis Micro-Raman (figura 2a) o 

Fluorescencia de Rayos X (FRX).  
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Figura 2. Espectros Raman de eflorescencias analizadas con un espectrómetro Raman 
portátil en la fachada del monumento silk tumb en el parque arqueológico de Petra, 
Jordania (a). Medición de la altura en la toma de muestras con eflorescencias salinas (b). 
Mapa de distribución de sales solubles mostrando la cantidad de sulfatos (SO4

2-) SO4
2-), 

nitratos (NO3-) y cloruros (Cl-

 
) según la altura y la profundidad. 

En el laboratorio otra técnica muy útil es la Difracción de Rayos X (DRX), que al 

igual que la Espectroscopía Raman permite la diferenciación entre diferentes 

estados de hidratación. También resulta de gran utilidad la Microscopía Electrónica 

de Barrido Ambiental (MEBA), que posibilita analizar a bajo vacío para evitar 

deshidrataciones en la muestra. Permite corroborar sales identificadas con otras 

técnicas y observar la morfología de los cristales. Este microscopio suele llevar 

también acoplado un detector de Energía Dispersiva de Rayos X (EDX), pudiendo 

realizarse análisis químicos semi-cuantitativos y obtener mapas espectrales. 

Por otro lado, cuando no tenemos eflorescencias sobre el material, pero 

sospechamos que en su interior pueda contener sales, éstas pueden extraerse 

mediante perforación de los materiales a diferentes alturas y profundidades. Las 

muestras se llevan al laboratorio y se preparan para analizarlas por Cromatografía 

Iónica (CI) y determinar así la cantidad de sales solubles que contienen las 

muestras, bien cantidad de cationes (Na+, K+, Mg2+ y Ca2+) o de aniones (Cl-, NO3-, 

SO4
2-

En el muestreo de materiales también es importante tomar muestras de 

laminaciones o pulverizaciones del material para posteriores análisis mediante 

DRX, CI, MEBA-EDX, etc., para poder determinar las posibles causas de deterioro y 

el origen de las sales, así como de fragmentos mayores para poder llevar a cabo 

ensayos petrofísicos que permitan establecer las propiedades hídricas y mecánicas 

del material antes y después de posibles tratamientos de conservación. Parte de 

esta caracterización de materiales afectados por sales se puede realizar in situ 

mediante equipos de propagación de ultrasonidos (donde se obtiene menores 

velocidades en materiales más porosos y deteriorados), toma de medidas de 

humedad o resistencia a micro-perforación (gDRMS), por ejemplo. 

) obteniendo su distribución en altura y profundidad de la zona muestreada 

(figuras 2b y 2c). 
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El deterioro causado por sales se puede evaluar mediante Microscopía Óptica 

Polarización, de Fluorescencia o Electrónica de Barrido. La tomografía 

Computerizada de Rayos X también permite observar el interior de las muestras y 

el desarrollo de poros o fisuras causados por la cristalización de sales. La 

determinación de las propiedades hídricas puede obtenerse por medio de ensayos 

de absorción de agua por capilaridad, en el que el coeficiente de capilaridad indica 

la velocidad de absorción de agua por unidad de superficie. El ensayo de absorción 

de agua a vacío también proporciona información de la densidad real y aparente 

(siendo menor en materiales afectados por sales) y la porosidad abierta (que suele 

ser mayor en materiales afectados por la cristalización de sales).  

Mediante Porosimetría de Intrusión de Mercurio se puede obtener la porosidad 

total y la distribución del tamaño de poros en la muestra, lo que permite evaluar la 

modificación del sistema poroso causada por la cristalización de sales. Otra forma 

de evaluar la resistencia o durabilidad de un material a la cristalización de sales es 

mediante el ensayo según la Norma UNE-EN 12370:1999. 

 

4. Procedencia de sales solubles 
Las sales pueden proceder del terreno y ascender por humedad o agua capilar, 

penetrando en los poros de los materiales. Un buen ejemplo de ello es la ciudad de 

Adelaide en el Sur de Australia (figura 3), construida básicamente sobre una 

antigua salmuera y fundada en 1836. Existen miles de edificios afectados por sales 

y cientos han sido tratados con ayudas de patrimonio de su ayuntamiento. El 

ascenso de agua capilar puede alcanzar en sus fachadas hasta 1.5m de altura.  

El total de sales solubles medidos por CI indica que la concentración de sales 

disminuye con la altura, como es lógico, puesto que ascienden desde el terreno. 

Las sales, ya sean eflorescencias o mezcladas con los materiales pulverizados son 

principalmente cloruro sódico, sulfato sódico y nitratos. En general los morteros y 

los ladrillos muestreados contienen más cloruros y nitratos que la piedra, la cual 

contiene más sulfatos, después de los morteros por ser los más porosos. El 

porcentaje de sales que penetran a mayor profundidad son los cloruros, que 

también aparecen abundantemente en superficie, que son los más solubles 

seguidos de los nitratos y sulfatos (Lopez-Arce et al. 2009a). 

 

 

 

 

 



Principales factores de deterioro 

 

102 
 

 

 

 
 

 
 

 

Figura 3. Ascenso de agua por capilaridad. Iglesia St. Johns, Adelaide, Australia (a). Marca 
sobre la fachada (b). Concentración de sales solubles analizadas por CI en altura y 
profundidad (c). 

Otro ejemplo de sales procedentes de diversas fuentes se encuentra en Petra 

(Jordania), al Este del Valle de Wadi Araba. Principalmente, los nabateos 

excavaron alrededor de 800 monumentos en roca arenisca. Aunque el clima puede 

pensarse que es muy árido, durante el invierno se producen abundantes 

precipitaciones de forma torrencial, como puede apreciarse en las huellas de agua 

de escorrentía sobre la roca y la erosión alveolar natural en la misma.  

Los monumentos en Petra se encuentran afectados por la cristalización de sales 

causando laminaciones de la piedra y eflorescencia sobre su superficie. Los 

monumentos más accesibles al público están más afectados por fuentes de sales 

antropogénicas, ya que existe una mayor abundancia de sales complejas y nitrato 

potásico procedente de excrementos animales. Los análisis de DRX muestran 

cloruro sódico (NaCl) y cloruro potásico (KCl), además de nitrato potásico (KNO3), 

que también fue analizado in situ mediante micro-Raman portátil (figura 2a). Por 

otro lado, los monumentos más alejados, en lo alto de las montañas del parque 

arqueológico están más afectados por fuentes naturales de sales: roca, agua de 

lluvia y viento, ya que hay una mayor abundancia de yeso y NaCl de la roca y agua 

de lluvia como muestran los análisis de Raman, CI del agua o la DRX de las 

eflorescencias (Lopez-Arce et al. 2011b). 

Otro caso muy distinto de procedencia de sales son los materiales de 

construcción. Durante los siglos VII al XIX se emplearon morteros de restauración 

de juntas y de relleno elaborados con cal y yeso, incluso morteros de enlucido con 

yeso puro. Este es el caso de algunos monasterios españoles, como Santa María de 

Bonaval en Guadalajara o Santa María del Paular en Madrid (Lopez-Arce et al. 

2009b, 2011a). En la elaboración de la cal para un mortero hay que calcinar roca 

caliza, si ésta no es pura o se trata de dolomía se formará CaO y MgO y sulfatos 

por calcinación de sulfuros (piritas) que puede contener la dolomía. Por otro lado, 

el yeso se utiliza porque mejora la trabajabilidad y acelera el tiempo de fraguado. 

La humedad y ascenso de agua capilar o descenso por escorrentía disuelve estos 

materiales.  
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El magnesio, muy soluble, combinado con los sulfatos por reacciones de 

disolución-precipitación dará lugar a sales de sulfato magnésico y finalmente al 

deterioro de la piedra, como ocurre en el Monasterio de Bonaval. En el caso del 

Monasterio del Paular sucede algo parecido, aunque aquí el yeso procede del 

mortero de enlucido que recubrió la piedra en el pasado. En los análisis de 

Cromatografía de Iones realizados en las perforaciones a distintas alturas y 

profundidades en el claustro del Paular se observa que los sulfatos disminuyen en 

profundidad en piedra, ladrillos y morteros y se concentran sobre todo a base y a 

techo donde hay más humedad capilar y aguas de escorrentía. Los nitratos, sin 

embargo, a techo aumentan en profundidad y en la base su distribución es más 

homogénea. En el primer caso puede atribuirse a excrementos de aves y en la 

base hay que tener en cuenta que en el pasado había un antiguo cementerio. 

Otra fuente muy distinta de sales es la procedente de la contaminación 

atmosférica. La revolución industrial durante los siglos XVIII y XIX, en Inglaterra 

por ejemplo, contribuyó mucho a ello. La combustión del carbón produce ácido 

sulfuroso, que disuelve la caliza, precipitando sulfito cálcico, el cual dará lugar a 

sulfato cálcico que con el agua originará la precipitación de yeso, que junto con el 

hollín producirá las denominadas costras negras y consecuentes laminaciones en la 

superficie de la roca. Un ejemplo lo podemos encontrar en la Catedral de Howden 

Minster en Inglaterra, construida con caliza magnésica (dolomía), en la que se 

extrajeron testigos y se pudo comprobar la disminución de las sales en 

profundidad (ya que éstas son depositadas en la superficie de la piedra por las 

reacciones de la contaminación comentadas). Las principales sales en este caso 

son los sulfatos magnésicos y cálcicos y cloruro sódico que proviene del hollín 

(Lopez-Arce et al. 2008). 

El último caso a exponer es la procedencia de sales del agua del mar, como 

sucede con ánforas cerámicas extraídas de pecios sumergidos en la costa de 

Tarragona. Las ánforas presentan laminaciones, especialmente las tarraconenses, 

y los análisis de MEB-EDX muestran sub-eflorescencias bajo estas laminaciones de 

cristales de yeso. También se analizaron sulfuros y sulfatos de hierro. La 

Tomografía Computerizada revela la presencia de fisuras y cripto-eflorescencias en 

el interior de las ánforas. La DRX y la CI permiten estimar la temperatura de 

cocción y porcentaje de sales solubles, respectivamente. Así, determinamos que 

las ánforas cerámicas del mismo tipo cocidas a mayores temperaturas muestran 

menor porcentaje de sales y menor deterioro, ya que a mayor temperatura, menor 

porosidad, menor absorción de agua y mayor resistencia a mecánica y por tanto 

mayor durabilidad frente a la cristalización de sales.  
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5. Prevención de daños por cristalización de sales 
Más adelante se explican las técnicas y métodos de desalación para extraer 

sales de los materiales. Estas técnicas deben combinarse con las metodologías que 

se exponen a continuación, para evitar la infiltración de agua y humedad y, por 

tanto, la disolución y precipitación de las sales. Para sales procedentes del terreno 

por ascenso de humedad capilar, las barreras de impermeabilización son el mejor 

método para reducir la infiltración de agua, siendo las membranas plásticas o geo-

membranas las que mejor resultado dan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Secciones esquemáticas de la planta (izda.) y corte (dcha.) del sistema de 
ventilación instalado en el claustro del Monasterio de Santa María del Paular, Madrid. 

 

Los ladrillos de gres son las mejores barreras de impermeabilización históricas 

utilizadas para frenar el ascenso de agua capilar. Otro tipo de barreras muy 

comunes son las de alquitrán mezclado con arena y con áridos de calcita, que 

tienen mucha menor porosidad y por tanto ofrece mejores resultados (Lopez-Arce 

2008, Lopez-Arce et al. 2009a). 

En el caso de Petra (Jordania) y también para materiales afectados por la 

contaminación, la instalación de cubiertas para evitar aguas de escorrentía es una 

buena solución. En el caso de la procedencia de sales de materiales de 

construcción, las mejores soluciones serían la instalación de barreras de 

impermeabilización, la eliminación de morteros de yeso y, en lugares cerrados, el 

control ambiental. El control ambiental es una estrategia preventiva que actúa 

sobre el ambiente evitando el daño por sales (especialmente hidratadas) debido a 

fluctuaciones de la humedad relativa y de la temperatura. Para determinar las 

condiciones climáticas adecuadas se debe estudiar primero el tipo y 

comportamiento de las sales. El uso de software termodinámicos, donde se 

introducen los datos de sales solubles, así como los datos de condiciones 

ambientales, sirven para predecir qué sales precipitarán bajo determinadas 

condiciones y establecer así las condiciones climáticas para evitarlo.  
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El control ambiental se puede lograr mediante la ventilación de edificios (Lopez-

Arce et al. 2009a, 2011a) (figura 4). En el caso de las sales procedentes del agua 

del mar, el control ambiental es más sencillo que en los edificios. Se puede 

introducir el objeto en un contenedor cerrado con dispositivos de control de 

humedad relativa y de la temperatura, programando estos parámetros para que 

sean lo más estables posibles y evitar fluctuaciones y, por tanto, hidrataciones-

deshidrataciones, o la disolución-precipitación de las sales, evitando así un 

deterioro progresivo. 
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