
La conservación de los geomateriales utilizados en el patrimonio 

 

143 
 

TÉCNICAS DE DESALACIÓN 
 

Ainara Zornoza-Indart 

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

 

 

Desde los templos de Angkor a Zanzíbar, desde Australia a Egipto, desde los 

templos de Petra a las pirámides Mayas y desde los monumentos situados en las 

ciudades a las piezas arqueológicas enterradas o sumergidas, las sales son una de 

las mayores causas responsables del deterioro de los materiales porosos (figura 1). 

Tanto es así, que la cristalización de sales constituye uno de los casos más 

frecuentes de alteración de objetos patrimoniales estando reconocida como una de 

las causas principales del deterioro irreversible del patrimonio cultural con 

significantes implicaciones culturales y económicas.  

A pesar de ser una de las mayores problemáticas para la conservación del 

patrimonio y aún habiéndose desarrollado multitud de métodos para evitar o 

minimizar su daño, hoy en día la extracción de las sales sigue siendo un problema 

sin resolver debido a la poca eficacia o inviabilidad de los tratamientos de 

desalación.  

 

 

 
Figura 1. Ejemplos de la diversidad de materiales que se deterioran por el efecto de la sales. 
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1. Introducción 
La desalación se define como la reducción máxima posible del contenido de 

sales que un material contiene mediante su extracción. Esta extracción se realiza 

con tres objetivos principales: minimizar el deterioro del material debido a los 

procesos de cristalización/disolución, impedir futuros deterioros y evitar la 

alteración de tratamientos posteriores como, por ejemplo, consolidaciones o 

reintegraciones.  

1.a. Principales métodos de desalación 

Los métodos de desalación más empleados (aunque dependiendo de cada caso 

particular puede variar) dependen de la fuente de procedencia de las sales, ya que 

según su origen las sales estarán localizadas en la superficie o en profundidad 

(tabla 1).  

Tabla 1. Métodos de desalación usados según la localización de las sales. 
Localización de las 

sales 
Origen de la sal Métodos de desalación  

En profundidad o 
distribuidas en todo el 

conjunto 

Terreno subyacente donde está situado, 
enterrado o inmerso 

Papetas 
Morteros de sacrificio 

Baños de inmersión 
Métodos electroquímicos 

Inhibidores-Modificadores 

Eliminación de elementos 

Inundaciones 

Actividades humanas 

Origen geológico del material 

Componentes de materiales de construcción o 
conservación añadidos voluntaria o 

involuntariamente (caso de morteros de junta 

o intramurales) 

Próximas a la 

superficie o en 
superficie 

Viento en forma de brisa marina 

Métodos mecánicos 
Métodos químicos 

Láser 

Bioremediación 

Gases volcánicos 

Contaminación atmosférica 

Componentes de materiales de construcción o 
conservación añadidos voluntaria o 

involuntariamente (caso de revocos o 
enlucidos de yeso) 

Origen biológico 

 

Según una encuesta realizada a más de 500 restauradores europeos y 

presentada en la Octava Conferencia Europea de Investigación para la Protección y 

Conservación del Patrimonio Cultural en el año 2008, el método de desalación más 

utilizado hoy en día son las papetas (36,9%) seguidas por los métodos mecánicos 

(30,1%), los morteros de sacrificio (14,1%), los baños de inmersión (13,2%) y los 

métodos electroquímicos (3,5%) (figura 2).  
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Figura 2. Métodos de desalación más empleados hoy en día. Papetas (a). Métodos 
mecánicos, microtorno (b). Morteros de sacrificio (c). Baños de inmersión (d). 
 

1.b. Aspectos a tener en cuenta en los procesos de desalación 

A la hora de escoger un método de desalación, se han de tener en cuenta 

varios aspectos: 

- Características de la sal: origen (determinará su localización), tipo, solubilidad, 

movilidad de los iones y distribución. 

- Características del sustrato: características químicas, petrofísicas y 

mineralógicas. 

- Estado de conservación y elementos que lo componen (por ejemplo, 

pigmentos o aglutinantes que puedan verse dañados por tratamientos basados 

en agua, ácidos, bases o pátinas que tengan que ser conservadas). 

- Características ambientales: conocimiento de las condiciones atmosféricas 

donde tendrá lugar el proceso de desalación y el posible control de estas 

condiciones. 

- Características del método de desalación: pros y contras de cada método. 

- Etapas del proceso de desalación: eliminación del origen de las sales cuando 

sea posible (de poco sirve que se desale un objeto si no se elimina la fuente de 

las sales ya que éstas aparecerán una y otra vez), proceso de desalación 

(habiendo escogido el método o métodos a usar dependiendo de las 

características de cada caso), control de las condiciones ambientales (para 

evitar futuros problemas por las sales todavía contenidas en el objeto tras la 

desalación) y control de los resultados (se han de analizar los resultados a 

largo plazo para conocer su efectividad y la existencia de posibles problemas). 

1.c. ¿Cuándo se considera algo desalado? 

Muy pocos países tienen valores aceptados del contenido de sales en objetos 

patrimoniales, por lo que no hay unas normas que rijan hasta qué punto se ha de 

desalar un objeto. La mayoría de autores establece contenidos sales no 

problemáticos entorno a las 100 ppm. Otros autores consideran que cuando el 

contenido de sales es constante, el proceso de desalación se ha dar por concluido.  
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Para controlar el proceso de desalación se recomienda efectuar análisis 

cuantitativos y cualitativos de iones de sales solubles, midiendo su concentración a 

lo largo de los procesos de forma regular.  
 

2. Desalación de sales localizadas en profundidad 

2.a. Papetas 

Las papetas son mezclas constituidas por fibras de celulosa de naturaleza 

hidrófila y arcillas absorbentes que se emplean para reducir la concentración de 

sales en los materiales porosos logrando que éstas migren a las papetas, 

eliminando así el daño potencial causado por las sales solubles. Se utilizan en 

objetos que no pueden ser sumergidos, bien por su estado de conservación, por 

los materiales constitutivos o por su localización (por ejemplo, los objetos 

inmuebles).  

Hay gran diversidad de métodos de aplicación, tipos de papetas (papetas que 

se pueden fabricar manualmente o papetas comerciales) y materiales 

constituyentes (fibras de celulosa de diferente longitud, arcillas, arena, aditivos 

espesantes como carboximetildelulosa, aditivos que aumentan la adhesión como el 

agar-agar o la gelatina, biocidas, lana de vidrio para aumentar la resistencia 

mecánica, carbonato cálcico para ajustar el pH de la mezcla, etc.). Sin embargo, 

pese a ser uno de los métodos más utilizados y a que se han estudiado los 

distintos tipos de mezclas y materiales, la acción específica de cada componente y 

la formación de la papeta con mejores propiedades para desalar sigue sin estar 

clara.  

La desalación mediante papetas comprende dos fases: la fase de empapación, 

en la que el agua penetra de la papeta al sustrato y disuelve las sales solubles 

(para ello la papeta ha de contener poros mayores que los del sustrato), y la fase 

de extracción de las sales, en la que los iones de sales disueltas viajan en forma de 

solución acuosa salina desde el sustrato a la papeta. La causa de esta migración es 

debido a dos procesos diferentes: la difusión y la advección (figura 3).  
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Figura 3. Diagrama de la extracción de las sales debido a procesos de difusión y advección. 

 

En el proceso de extracción de las sales por difusión, el transporte de la sal está 

generado por la existencia de un gradiente de concentración entre el objeto (alta 

concentración de sal) y la papeta (baja concentración de sal). Si se tiene suficiente 

tiempo puede llegarse a una efectividad de desalación del 100%, 

independientemente del tamaño del poro, por lo que la misma papeta funciona 

igual en cualquier material poroso. Sin embargo, es un método lento que puede 

durar semanas o meses, por lo que el objeto ha de permanecer completamente 

saturado durante un largo periodo de tiempo, pudiendo conllevar deterioros 

adicionales. Se necesita renovar frecuentemente la papeta y al final del 

tratamiento el objeto queda mojado. En el proceso de extracción de las sales por 

advección, los iones de sal disueltos son transportados por el fluir de la humedad 

desde el sustrato a la papeta debido a diferente presión capilar. Para que este 

mecanismo se produzca la papeta ha de contener suficiente cantidad de poros de 

menor tamaño que los del sustrato. Debido a que para los procesos de 

empapación y de desalación por advección se requieren papetas con propiedades 

distintas, existen dos posibilidades: o utilizar dos papetas diferentes para cada 

proceso (una con un tamaño de poros mayor que el sustrato para la empapación y 
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otra con un tamaño de poros menor para la desalación por advección) o utilizar 

una misma papeta compuesta por un rango de poros polimodal. Se trata de un 

mecanismo más rápido que el anterior, se necesita introducir menos humedad en 

el objeto y, al finalizar, el tratamiento el objeto queda seco. En contra, la papeta 

ha de ser sustituida frecuentemente y el método depende de la distribución del 

tamaño de poros del sustrato, necesitando adaptar la papeta a las características 

de cada sustrato.  

2.b. Morteros de sacrificio 

Se suelen utilizar cuando no es posible extraer una gran cantidad de sal con la 

técnica de las papetas debido, por ejemplo, a un ingreso constante de sales en el 

interior del material pétreo. En estos casos la aplicación de un mortero poroso de 

sacrificio permite que las sales solubles se transfieran de la piedra al mortero, 

cristalizando en el mismo y reduciendo su concentración en la piedra (la fuente de 

evaporación se mueve de la superficie pétrea a la superficie del mortero) (figura 

2). Pueden ser aplicados en grandes áreas o en detalles. Cuando los morteros se 

degradan y comienzan a desprenderse, son retirados y aplicados de nuevo si es 

necesario. Dependiendo de su localización o tipo de sustrato se utilizan distintos 

materiales y mezclas como, por ejemplo, arena, cal, refuerzos de cemento, fibras 

inertes o partículas porosas. Los materiales utilizados no deben introducir nuevos 

iones de sales solubles, la adhesión entre el mortero y el sustrato ha de ser 

óptima, al igual que la resistencia del mortero a la solución salina, su eliminación 

ha de ser simple y no ha de haber interacción entre el sustrato y el mortero. Se 

trata de un método lento que puede durar algunos meses o incluso años, 

dependiendo del nivel de sales y de la velocidad de evaporación de la humedad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Diagrama de cómo se produce la desalación empleando morteros de sacrificio (a). 
Ejemplo de un mortero de sacrificio utilizado para desalar la parte inferior de un edificio en 
Adelaide, Australia (b). 
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2.c. Baños de inmersión 

Se basa en la inmersión del objeto a desalar en baños de solución acuosa 

neutra o alcalina, donde la extracción de los iones de sales disueltos se realiza por 

difusión de una región con mayor concentración (poros del objeto o capas de 

corrosión) a una región de menor concentración (solución del tratamiento). Se 

utiliza para desalar materiales pétreos de pequeño tamaño, metales, materiales 

orgánicos, materiales arqueológicos enterrados o sumergidos (cerámicas, huesos, 

marfil…) o elementos constructivos que se quieran desalar para ser reutilizados.   

Los baños pueden ser estáticos (se debe cambiar el agua periódicamente, 

previa comprobación de la cantidad de sales disueltas) o dinámicos (se utiliza una 

corriente artificial de agua). La efectividad del proceso radica en la diferencia entre 

la sal contenida y la sal disuelta, en el cambio de baños, temperatura, movimiento, 

relación del volumen del objeto y el volumen de la disolución y en las 

características del objeto (tamaño, estructura o tortuosidad de los poros).  

2.d. Métodos electroquímicos 

 El principio de los métodos electroquímicos es transportar los iones dañinos 

fuera del material (ladrillo, metal, piedra, cerámica…) mediante la aplicación de un 

campo electrónico continuo (usando el fenómeno de la electromigración) a una 

capa de acumulación para ser eliminada después del tratamiento. Este método 

supone un mayor control de los mecanismos de transporte de las sales, además de 

actuar en una profundidad significante. Cuando las sales, como por ejemplo el 

cloruro sódico, se ponen en contacto con agua se disuelven en iones de sodio 

(Na+) y cloruro (Cl-

2.e. Inhibidores 

). Los iones positivos se mueven hacia el electrodo negativo 

(cátodo) mientras los negativos se mueven hacia el positivo (ánodo). Con el paso 

del tiempo los iones son reducidos en el material poroso concentrándose en la 

capa de acumulación en los alrededores de los electrodos y son eliminados.   

Son aditivos que se añaden a la disolución para promover o inhibir la 

cristalización de la sal dentro de los poros, modificando el crecimiento y morfología 

de los cristales. Funcionan como inhibidores de nucleación (se incrementa el 

periodo en el que se establece una sobresaturación y la formación de una nueva 

fase generando elflorescencias en vez de subeflorescencias o criptoeflorescencias), 

o como promotores de la cristalización (produciéndose la precipitación de la sal en 

los poros a sobresaturaciones bajas y reduciendo la presión de cristalización, 

minimizando así el daño).  
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Entre los productos usados cabe destacar los fosfatos y polifosfatos que actúan 

como promotores de la cristalización de sulfatos, los derivados del ácido 

carboxílicos (por ejemplo, el ácido cítrico que opera como promotor de 

cristalización de nitratos) o los ferrocianuros, que actúan como inhibidores de 

nucleación de cloruros. 

2.f. Eliminación de elementos 

Se lleva a cabo en los casos en los que es mejor eliminar los elementos 

contaminados debido a la imposibilidad de extraer un contenido de sales suficiente 

como para detener su propio deterioro o la alteración que puede causar al resto de 

materiales. Habitualmente suelen ser morteros o cementos que contienen sulfatos 

(yeso) comúnmente usados en restauraciones históricas. 

 
3. Desalación de sales localizadas en superficie 

3.a. Métodos mecánicos 

Son métodos que actúan directamente sobre el material a eliminar de manera 

mecánica. Existe una gran variedad de materiales y equipos utilizados, como 

espátulas de ultrasonidos, microtornos y microincisores, instrumentos 

aeroabrasivos, bisturís, cepillos o escalpelos. Aunque continúan siendo muy 

utilizados debido a la facilidad de aplicación, rapidez, poca necesidad de equipos y 

su bajo coste, son agresivos con el sustrato (aumentan su porosidad, pueden 

rayar, erosionar o provocar roturas), eliminan la pátina del objeto y suponen su 

manipulación directa.  

3.b. Métodos químicos 

Se basan en el uso de productos químicos que tienen como objetivo disolver los 

precipitados salinos de la superficie o la capa más externa del material. Se aplican 

directamente sobre estos precipitados o mediante el empleo de soportes inertes 

como papetas, colas celulósicas o arcillas. Existen diferentes tipos de tratamientos 

según la naturaleza del material a eliminar y el sustrato como, por ejemplo, 

tensoactivos (SDS), sales disueltas (bicarbonato sódico o bicarbonato de amonio, 

EDTA), ácidos y álcalis en baja concentración (ácido fluorhídrico, ácido oxálico o 

hidróxido sódico) o resinas de intercambio iónico. Entre estos métodos cabe 

destacar el método Ferroni-Dini para la eliminación de sulfatos y refuerzo de la 

estructura en materiales pétreos carbonáticos y pinturas murales.  
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3.c. Láser 

Esta técnica se utiliza para eliminar sales insolubles que forman costras en 

materiales pétreos o capas de corrosión deformantes, que distorsionan la forma y 

deterioran objetos metálicos, mediante el uso de la ablación láser. La aplicación del 

método se basa en la diferente capacidad de absorción de la radiación láser que 

presentan la costra y el sustrato. Cuando un rayo láser impacta en la superficie, la 

energía del rayo es diseminada por la vaporización de la suciedad. Una vez la 

suciedad ha sido eliminada, la luz se refleja en la superficie limpia y no es 

eliminado más material. Este proceso otorga al empleo del láser un grado de 

selectividad consecuencia del proceso de eliminación del material 

microestatigraficamente, permitiendo al restaurador parar la limpieza en el nivel 

deseado y discriminar las capas de alteración con respecto a la superficie original. 

3.d. Biorremediación 

Agrupa una tipología de procesos que usa microorganismos para eliminar 

depósitos salinos derivados de los procesos de sulfatación y nitrificación en 

materiales pétreos. Dos son los tipos de baterías que se utilizan: las bacterias 

sulfato-reductoras (SRB) que reducen el sulfato (yeso) a sulfato de hidrógeno 

(gas) y las bacterias nitrato-reductoras (NRB), que reducen los nitratos a nitrógeno 

gaseoso u óxido nitroso (gas). Hoy en día se continúa investigando en su uso y en 

solventar algunos de sus aspectos negativos, tales como los efectos que la 

aplicación de bacterias puede tener en colonias naturalmente presentes en la 

superficie del material o la generación de subproductos derivados del metabolismo 

de estas bacterias.  

 
4. Conclusiones 

La desalación continúa siendo un problema sin resolver en el que se sigue 

investigando tratando de optimizar los métodos tradicionales y aplicar otros 

nuevos. Se trata de un paso imprescindible sin el que todos los esfuerzos 

posteriores pueden ser en vano por lo que, aunque hoy por hoy no se ha 

descubierto el método único y totalmente eficaz, se han de conocer todas las 

técnicas que pueden ser aplicadas para aprovechar sus ventajas y escoger aquella 

más idónea o el uso de técnicas complementarias acorde con las necesidades y en 

función de las posibilidades reales de cada caso, consiguiendo la máxima eficacia 

con la mínima alteración.  
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