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Tanto las agencias públicas como los contratistas 
privados deben brindar superficies seguras para los 
usuarios finales y deben hacerlo de una manera que 
tenga sentido a nivel comercial. Para un contratista 
privado, eso significa hacer dinero con sus contratos. 
Para una agencia pública, eso significa respetar los 
presupuestos y reducir los daños a las infraestructuras 
que se deberán pagar en el futuro. La evolución de las 
prácticas y los equipos ofrecen muchas oportunidades 
para hacer ambas cosas: mantener seguras a las 
personas y no gastar fortunas, todo mientras se reduce 
el impacto en el ambiente natural y el entorno urbano.

Esperamos que este manual, con su taller de 
capacitación, provoque cambios y mejoras en sus 
operaciones, ya sea solo con una simple calibración 
de sus equipos o si empieza a hacer un seguimiento 
de la cantidad de sal que usa, o si da un paso más 
e intenta llevar a cabo una práctica nueva como 

Propósito del manual

Este manual tiene tres objetivos: 

Los contratistas son proveedores de servicio importantes para los estacionamientos y aceras. 
Brindan superficies seguras a muchos negocios, asociaciones de propietarios, hospitales, escuelas, 
municipalidades y mucho más durante los meses de invierno. Los contratistas en Illinois han demostrado 
que es posible usar prácticas Salt Smart y a la vez tener un negocio exitoso. Encuentre consejos y trucos 
específicos de prácticas Salt Smart para contratistas en el Rincón del contratista en este manual.

1. Ofrecer una visión de las prácticas de 
gestión recomendadas y bien aceptadas 
para el mantenimiento de invierno. 

2.
Comprender cómo el exceso y el 
desperdicio de sal afectan nuestro 
ambiente natural y el entorno urbano 
a nivel local. 

3.
 Transmitir que ser Salt Smart es bueno 
para el balance final de su organización. 

el anticongelamiento para reducir el uso de sal. 
Queremos inspirarlo a que elija algo y que lo ponga en 
práctica, que haga un seguimiento de cómo funciona 
y que vea a dónde lo lleva. Durante el trabajo en la 
creación de este manual, nos han inspirado muchas 
personas en este campo que comenzaron con un 
pequeño cambio que pasó a ser una nueva manera de 
hacer sus actividades comerciales. 

Salt Smart Collaborative, coordinada por The 
Conservation Foundation, une a las personas y las 
organizaciones que trabajan para reducir el impacto 
del cloruro en el entorno local. SaltSmart.org es un 
recurso para organizaciones privadas y públicas, así 
como también para residentes, de información sobre 
las mejores prácticas de gestión, de difusión y los 
materiales de educación para el mantenimiento de 
invierno y el programa de "certificación Salt Smart" 
(Salt Smart Certified).

A lo largo del manual, verá 
consejos y trucos para mejorar 

sus operaciones en varios cuadros 
destacados. Algunos de estos 

cuadros tienen sugerencias para 
ahorrar dinero, información 

específica para los contratistas y otra 
información destacada.



Certificación Salt Smart
El programa de certificación Salt Smart (Salt Smart Certified) cubre tanto 
a personas como a organizaciones que están implementando las prácticas 
Salt Smart que se cubren en este manual y en la clase de capacitación que lo 
acompaña. Esta certificación asegura a los clientes y a las comunidades que 
se están implementando las capacitaciones adecuadas, las calibraciones y las 
tasas de aplicación y las prácticas para reducir los daños a las propiedades y al 
ambiente, a la vez que se brindan superficies seguras para las personas.

Requisitos

Capacitación de Salt Smart - Personas

• Realizar la capacitación de la certificación Salt Smart para estacionamientos y 
aceras cada tres años

• Aprobar la evaluación
• Participar en una educación permanente anual 

Certificación Salt Smart - Contratistas/Organizaciones

• Propietarios/gerentes/supervisores con capacitación Salt Smart
• Proporcionar capacitación interna al personal anualmente sobre las prácticas 

de Salt Smart
• Calibrar todos los equipos de esparcimiento de sal y documentar 
• Llevar un plan para las instalaciones para cada lugar mantenido
•   Mantener registros de eventos y estaciones
•   Completar el informe anual y la tarifa de certificación en SaltSmart.org

Beneficios de la certificación Salt Smart

Registro en la lista de SaltSmart.org

Paquete de bienvenida gratis de autoadhesivos para ventanas para 
camiones y ubicaciones de clientes  

(puede comprar autoadhesivos adicionales)

Materiales de marketing y de educación para clientes y usuarios

Materiales de capacitación disponibles para la  
capacitación anual del personal 
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Este manual ha sido un proyecto en el que se 
aventuraron muchas personas diferentes, que 
partieron de lugares diferentes, pero que tenían el 
mismo objetivo en mente: reducir el impacto de los 
cloruros en el ambiente local. Desde DuPage River 
Salt Creek Workgroup que realizó los primeros talleres 
de descongelamiento en invierno en el estado para 
atender los efectos de la sal para carreteras en las 
vías fluviales, hasta los esfuerzos realizados en los 
condados de McHenry y Lake para atender los efectos 
en las aguas subterráneas, los esfuerzos hechos por el 
Comité para el Uso Consciente de la Sal de Northwest 
Water Planning Alliance para comenzar a redactar este 
manual y Salt Smart Collaborative de The Conservation 
Foundation para reunir a las personas y los grupos para 
derribar las barreras con el fin de incorporar contratistas 
privados con las mejores prácticas de gestión. 
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¿Por qué ser Salt Smart?

Introducción

Capítulo 1 - Impactos de la sal y otros materiales de descongelamiento para la gestión de la 
nieve y el hielo

Prácticas 
Salt Smart

Cubrir los 
depósitos de sal 

para minimizar la 
escorrentía Calibrar los 

equipos para evitar 
los excesos en las 

aplicaciones

Variar los 
materiales y 
las tasas de 

aplicación según 
la temperatura 
del pavimento

Incorporar  
líquidos en el 

 programaUsar equipos 
eficientes 

para limpiar 
mecánicamente la 

nieve y el hielo

Planificar 
Implementar 

Evaluar 
Mejorar

Comunicarse con 
los clientes para 

gestionar las 
expectativas

Capacitar al 
personal sobre las 

prácticas Salt Smart
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El Manual de mantenimiento de invierno para 
estacionamientos y aceras de Salt Smart, los 
talleres de capacitación que lo acompañan 
y los materiales de apoyo son componentes 
del programa de "certificación Salt Smart" 
para los profesionales de mantenimiento de 
invierno en Illinois. 

El manual describe los componentes que deberían ser 
parte de todos los programas de mantenimiento de 
invierno, reconociendo que todas las organizaciones 
hacen las cosas un poco diferente. Esta no es una lista 
exhaustiva de todas las prácticas de invierno, pero 
pretende proporcionar los cimientos necesarios para 
respaldar un programa sólido. El manual se presenta 
en cuatro secciones principales: preparación para 
la estación de tormentas de invierno, materiales y 
almacenamiento, gestión de la nieve y el hielo, y por 
último, documentación y evaluación de su programa. 
Los capítulos se centran en un tema particular y son 
prácticamente "autónomos", por lo que no es necesario 
leerlos en orden. En definitiva, esto pretende ser un 
recurso sobre materiales, equipos y prácticas usadas y 
cómo comunicarse con el público o con sus clientes. 
Las prácticas que se incluyen en este manual son 
específicas para el mantenimiento de invierno de 
estacionamientos y aceras. Los contratistas privados 
son proveedores de servicio importantes para los 
estacionamientos y aceras. Brindan superficies seguras 
a muchos negocios, asociaciones de propietarios, 
hospitales, municipalidades y mucho más durante los 
meses de invierno. Los profesionales de mantenimiento 
de invierno a lo largo de Illinois, entre estos los 
contratistas privados, han demostrado que es posible 
usar prácticas Salt Smart y a la vez tener un negocio 
exitoso o mantener los presupuestos operativos.
Geográficamente, este manual se centra en las 
prácticas y materiales que se usan en Illinois.

Introducción

La caída de nieve promedio en los últimos 30 años 
varía de 28 a 38 pulg. en Chicago y en las comunidades 
cercanas, 32 a 37 pulg. en el noroeste de Illinois, 13 
a 26 pulg. en el centro de Illinois y 10 a 11 pulg. en 
el sur de Illinois (Centros Nacionales de Información 
Ambiental de NOAA). Esta diversidad de promedios de 
caída de nieve ilustra solo algunas de las complejidades 
de la elaboración de un manual para un estado con 
tanta variedad de condiciones climáticas. La caída 
de nieve es solo parte del panorama ya que hay una 
amplia variedad de condiciones invernales, desde agua 
nieve a hielo y nieve a medida que las tormentas se 
trasladan por el estado. El centro de Illinois experimenta 
más agua nieve que otras partes del estado (Illinois 
State Climatologist, Illinois State Water Survey). 

Si bien hay muchos desafíos por la geografía y el clima 
de Illinois, hay muchas prácticas presentadas en el 
manual que se pueden usar en cualquier programa, en 
cualquier parte del estado, que ayudarán a reducir la 
cantidad excesiva de sal usada, mantener la seguridad 
y minimizar la responsabilidad legal.

Fuente de la imagen: Illinois 
State Climatologist, Illinois 
State Water Survey,  
https://stateclimatologist.
web.illinois.edu/climate-of-
illinois/ice-storms-in-illinois/
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Uno de los motivos por el que la sal para carreteras es 
tan eficaz para derretir la nieve y el hielo es porque se 
disuelve fácilmente en agua. Sin embargo, esto también 
hace que la sal sea una amenaza importante para 
nuestros recursos hídricos. Una vez que la sal se disolvió 
en el agua, no hay una manera práctica para retirarla. 
A medida que la sal se disuelve y derrite la nieve y el 
hielo, crea agua de deshielo salada. Parte del agua de 
deshielo se escurre por las superficies duras hacia las 
redes de alcantarillado que van hacia las vías fluviales 
locales. Parte se filtra en los suelos y en los acuíferos de 
aguas subterráneas poco profundas. La mayoría de la 
sal para carreteras que se aplica, ya sea en forma sólida 
o líquida, termina siendo un contaminante para nuestros 
arroyos, lagos, humedales y aguas subterráneas.

Para calcular el costo real de la sal, debemos 
comprender sus efectos más amplios. La sal para 
carreteras corroe el metal, el hormigón y otros 
materiales de construcción, causa millones de 

1.  Impactos de la sal y otros materiales para el 
descongelamiento para la gestión de la nieve y el hielo

dólares de daños a los vehículos, puentes y demás 
infraestructuras viales, paredes de contención de 
hormigón, calzadas y aceras y entradas de edificios. El 
exceso de sal para carreteras que rebota, se pulveriza 
o se lava de las superficies duras hacia la vegetación 
adyacente puede hacer necesarias reparaciones 
costosas y reemplazar los jardines al llegar la 
primavera. El costo de los daños a la infraestructura, los 
vehículos y el ambiente por el uso de descongelantes 
se estimó de $803 a $3341 por cada tonelada de sal 
para carreteras usada durante el mantenimiento de 
invierno (Fortin Consulting y MPCA, 2014). 

El agua limpia es la base de las comunidades 
sanas y dinámicas. La contaminación y otros 
efectos del uso de la sal para carreteras 
y otros materiales tienen un impacto 
profundo en los recursos hídricos y en el 
entorno natural y el urbano. 

El cloruro no se degrada y no 
se puede eliminar fácilmente 
de las aguas superficiales. Una 
vez que llega al agua, el cloruro 
sigue acumulándose en el 
ambiente a lo largo del tiempo, 
tanto localmente como en los 
cursos de agua corriente abajo. 
Esto es perjudicial para el agua 
superficial y para las aguas 
subterráneas. El agua salada 
de las superficies pavimentadas 
fluye hacia los desagües 
pluviales más cercanos con 
el agua de lluvia y escorrentía 
de deshielos o sigue hacia 
abajo hacia las vías fluviales 
más cercanas. Los cloruros 
también se filtran hacia el suelo 

Impactos en los materiales de deshielo en los recursos hídricos

Sal para  
carreteras

Ablandadores  
de agua

Supresor de polvo de 
fertilizante/estiércol

Demasiada sal 
es perjudicial 
para la vida 
acuática y para 
el agua potable
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y contaminan las aguas subterráneas necesarias para 
el agua potable. 

En general, los recursos hídricos en Illinois, incluidos 
los acuíferos de aguas subterráneas, lagos, ríos, 
arroyos y humedales, están quedando cada vez más 
salados por el uso excesivo de sal para carreteras y 
otros productos químicos a base de cloruro.

Los descongelantes que no son a base de cloruro y 
la arena para la tracción también tienen un efecto en 

los recursos hídricos. Los acetatos, los formiatos y los 
aditivos de carbohidrato contribuyen a la reducción 
de oxígeno, lo que afecta la vida acuática. Es posible 
que los nutrientes agregados de los descongelantes 
que no sean a base de cloruro se puedan tratar en 
las prácticas de gestión recomendadas del agua de 
lluvia, pero los nutrientes adicionales pueden afectar 
la calidad del agua si no se tratan. La arena usada 
para la tracción durante el invierno puede obstruir las 
infraestructuras para el agua de lluvia y sofocar los 
hábitats acuáticos si se arrastra hacia las vías fluviales.

Como resultado del agua de deshielo salada que entra 
al ciclo de agua, muchos recursos hídricos en Illinois 
se están quedando más salados. Esto se observa más 
fácilmente controlando las concentraciones de cloruro 
y los niveles de conductividad. Los niveles de cloruro 
en muchos arroyos y ríos aumentan después de las 
tormentas de invierno a principios de la primavera 
cuando la nieve se derrite, pero también ha habido 
un aumento a largo plazo en las concentraciones 
de cloruro durante todo el año (Kelly et ál., 2012). 
En Illinois, el estándar de calidad del agua para el 

Impactos en el agua superficial de Illinois

cloruro para el agua superficial es de 500 
miligramos por litro (mg/l), un estándar 
que frecuentemente se supera en los ríos 
y arroyos en Illinois durante los meses de 
invierno. Un estudio de los ríos, arroyos y 
canales urbanos de Chicago controlados 
por Metropolitan Water Reclamation 
District of Greater Chicago (MWRDGC) 
descubrió que el 85 por ciento de los 
sitios tuvieron una tendencia en aumento 
de cloruro entre 1975 y 2008 (Kelly et 
ál., 2012). Incluso en verano y otoño, las 
concentraciones de cloruro son mucho 
mayores que hace algunas décadas; 
este aumento en las concentraciones 
de los "flujos base" es la evidencia del 
aumento de los niveles de sal en las 
aguas subterráneas poco profundas que 
se descarga en los arroyos y ríos (Kelly 
et ál., 2012). 

La gráfica que muestra las concentraciones de cloruro promedio en Salt Creek 
están constantemente muy por encima del estándar de calidad del agua de 
500 mg/l para el cloruro durante los meses de inverno a lo largo de varios años 
debido a las operaciones de descongelado de inverno; lleva una gran cantidad de 
tiempo que la concentración de cloruro vuelva a los niveles de fondo, lo que afecta 
las etapas tempranas de la vida acuática en la primavera y principios de verano 
(datos compartidos del DuPage River Salt Creek Workgroup). 

La Agencia de Protección Ambiental de Illinois publica 
un Informe de calidad del agua integrado y una Lista 
303(d) que se actualiza cada dos años. En parte, este 
informe identifica los arroyos que no cumplen sus usos 
designados, los que incluyen:

•   vida acuática, 
•   consumo de pescado, 
•   recreación (por ejemplo, natación, esquí acuático) y 
•   suministro de agua público.
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Si las muestras recolectadas del arroyo muestran que 
el arroyo no puede satisfacer uno o más de sus usos 
designados, el arroyo se identifica como deteriorado 
en la Lista 303(d). También se anota la causa del 
deterioro. Muchos arroyos y ríos en todo el estado que 
están deteriorados debido a las altas concentraciones 
de cloruro son el río Des Plaines, el río DuPage, el 
río Fox, el ramal norte del río Chicago, la bifurcación 
media del río Big Muddy, el ramal sur del río 
Kishwaukee, la bifurcación norte del río Saline, el río 
Sangamon, y varios otros arroyos y lagos (Lista 303(d) 
2018, IEPA).

Los datos biológicos y químicos del agua recolectados 
por el DuPage River Salt Creek Workgroup, un grupo 
de cuenca en el noreste de Illinois, mostraron los 
impactos en la vida acuática con concentraciones de 
cloruro tan bajas como 150 mg/l. (Sistema de prioridad 
integrado para el noreste de Illinois 2022). Lleva meses 
que los niveles de cloro altos del invierno regresen a 
los niveles de fondo, esto expone la vida acuática a 
niveles altos de cloruro durante la temporada de cría 
de primavera. 

La exposición crónica a cloruros puede tener efectos 
a largo plazo en los peces y la vida acuática. Además, 
los insectos acuáticos son más sensibles a las 
concentraciones de cloruro que muchas especies 
de peces (Hintz y Relyea 2019). Esto trastorna las 
cadenas alimenticias, ya que muchas especies de 
peces y aves, tortugas y ranas, dependen de los 
insectos acuáticos como su fuente de alimentación. 

Una de las preocupaciones más importantes 
con el aumento de los niveles de cloruro en las 
vías fluviales es el impacto en la vida acuática, 
particularmente en las etapas reproductivas 
y juveniles. El cloruro es tóxico para 
determinadas formas de vida acuática incluso 
en concentraciones bajas. Las concentraciones 
altas de cloruro pueden afectar la vida 
acuática de Illinois como los peces, los insectos 
y los mejillones de agua dulce porque inhiben 
su capacidad de reproducirse y sobrevivir 
adecuadamente. La toxicidad aumenta a 
mayor tiempo de exposiciones y mayor 
concentración de cloruro. 

Los anfibios también se pueden ver afectados por los 
cloruros de la sal para carreteras. Los estudios han 
demostrado que los cloruros de las escorrentías de los 
derretimientos de carreteras y los derretimientos de 
primavera pueden afectar el desarrollo en las etapas 
tempranas de los anfibios (Collins y Russell, 2009). 
Los efectos de los cloruros en las ranas de bosque 
incluyeron la disminución de peso corporal, la no 
metamorfosis, la reducción en la actividad, el aumento 
de anormalidades en el desarrollo y mayor gravedad 
a mayores concentraciones (Sanzo y Hecnar, 2006). 
Incluso los descongelantes sin cloruro como los que 
son a base de acetato han demostrado tener efectos 
letales en los renacuajos en concentraciones muy 
bajas. (Harless et ál., 2011). 

Como el agua salada es más pesada que el agua 
dulce, se puede perturbar la mezcla natural de los 
lagos por estaciones (Novotny et ál. 2008). La mezcla 
natural por estaciones aumenta el oxígeno disponible 
para la vida acuática. Si no ocurre esta mezcla, 
pueden verse reducidos los niveles de oxígeno en las 
capas inferiores de las aguas superficiales y la muerte 
de la vida acuática en estas capas inferiores (Silbert 
et ál., 2015). Los cambios en la mezcla de las aguas 
superficiales también pueden afectar la composición 
y la productividad de los nutrientes, el fitoplancton, el 
zooplancton y los macroinvertebrados necesarios para 
la supervivencia de los peces y otra vida acuática.

Muchos lagos interiores también están experimentando 
aumentos en los niveles de cloruro (Dugan et ál., 
2017). Incluso el lago Michigan ha aumentado las 
concentraciones de cloruro, si bien el aumento es 
proporcionalmente pequeño debido al volumen inmenso 
del agua en el lago que diluye el agua de deshielo 
salada (Dugan et ál., 2021). Las concentraciones de 
cloruro en aumento en el lago Michigan se deben 
principalmente a las áreas urbanas con una red vial 
muy densa con concentraciones altas de escorrentía 
de sal para carreteras (Dugan et ál. 2021). Las 
concentraciones de cloruro exceden el estándar del 
estado en muchos lagos y estanques en todo Illinois. En 
muchos casos, los estanques de las canchas de golf y 
los ornamentales que alguna vez se usaban para regar 
ya no se pueden usar porque las concentraciones altas 
de cloruro están matando las plantas. Esto requiere que 
se busquen alternativas costosas para el riego.
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Impactos en las aguas subterráneas de Illinois

cloruro sin controlar, disminuirá la calidad de nuestras 
aguas subterráneas y esto limitará la disponibilidad 
de agua potable sin contaminar. Otros estudios más 
específicos han mostrado resultados similares. Por 
ejemplo, entre 2003 y 2015, las concentraciones de 
cloruro han aumentado alrededor de 4 mg/l por año en 
los acuíferos poco profundos en el condado de Kane 
(Kelly et ál., 2016). Si bien el cloruro actualmente no 
se encuentra en niveles considerados tóxicos para 
los seres humanos, hay un estándar de agua potable 
secundario de 250 mg/l en Illinois; por encima de ese 
nivel el agua empieza a tener gusto salado.

El lago Michigan es la fuente de suministro de agua 
más grande en la región de Chicago; sin embargo, la 
mayoría del estado de Illinois recibe su suministro de 
agua potable de otras fuentes, agua superficial interior, 
pozos municipales o pozos privados. Cada una de 
estas otras fuentes está amenazada por el aumento de 
las concentraciones de cloruro en los recursos hídricos 
de Illinois.

Un estudio del Servicio Geológico de Estados 
Unidos (U.S. Geological Survey, USGS) comparó 
las concentraciones de cloruro registradas en 1979 
y 2015 en cuatro pozos de suministro residenciales 
que utilizan acuíferos poco profundos (USGS, 2017). 
Este estudio demostró que las concentraciones han 
aumentado entre 108 y 521 por ciento en los tres 
pozos ubicados cerca de las redes viales. Solo el 
pozo ubicado a más de 0.5 millas de la carretera no 
experimentó aumentos de cloruro. 

Las concentraciones de cloruro en las aguas 
subterráneas de acuíferos poco profundos en todo Illinois 
también han aumentado, si bien las concentraciones 
tienden a ser inferiores que en las aguas superficiales. 
Sin embargo, como el flujo de las aguas subterráneas es 
lento, la sal se almacena eficazmente bajo la superficie 
y las concentraciones seguirán aumentando por algún 
tiempo incluso mientras se reducen las cantidades de sal 
para carreteras. Las aguas subterráneas poco profundas 
se vierten en los ríos, arroyos, y lagos durante todo 

el año, lo que trae consigo la sal acumulada. Con el 
tiempo, esto tendrá como resultado niveles de cloruro 
bajo la superficie cada vez más altos.

El cloruro ha contaminado las fuentes de agua potable 
de las aguas subterráneas. Un estudio de 2008 
en Illinois indicó que una mayoría de los pozos de 
suministros de agua públicos poco profundos (<250 
pies de profundidad) tuvo una tendencia en aumento 
de cloruro y en las concentraciones de sólidos 
disueltos totales (Kelly, 2008). El aumento promedio 
fue de alrededor de 4 mg/l por año. Si este aumento 
se agrava en el tiempo con el uso continuado de 

Concentraciones de cloruro en tres pozos de suministro de agua 
público en la región de Chicago que muestran un aumento en las 
concentraciones con el tiempo y se correlaciona con el aumento 
de uso de sal para carreteras (gráfica proporcionada por Walton 
R. Kely, Illinois State Water Survey).
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Impactos en la vegetación y el suelo

Ambos componentes químicos de la sal para 
carreteras, el sodio y el cloruro, y otros descongelantes 
de invierno pueden dañar y matar la vegetación. La 
sal que se esparce en exceso, que rebota, se escurre 
o se pulveriza hacia arriba a medida que pasan los 
vehículos puede dañar de manera permanente las 
plantas y el suelo. La descontaminación del suelo es 
muy difícil y costosa. Los costos para reemplazar el 
césped, las plantas de flores o los árboles y arbustos 
se acumulan año tras año. 

Arriba: Césped muerto a lo largo de la calzada por haber esparcido 
descongelante en exceso
Derecha: Follaje quemado por haber esparcido descongelante en 
exceso.

Arriba: Especies tolerantes a la sal y altamente invasivas - Carrizo 
(Phragmites australis).
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de las plantas y puede afectar el crecimiento de las 
plantas (Fay y Shi, 2014). Los niveles altos de sodio 
en el suelo pueden también aumentar su pH, lo que 
puede afectar el crecimiento de las plantas. Tanto el 
sodio como el cloruro pueden reducir la capacidad de 
las plantas de absorber los nutrientes del suelo.

Los descongelantes pueden ser muy perjudiciales 
para el suelo y la vegetación. El sodio de la sal de roca 
puede dañar la estructura del suelo y hacerlo propenso 
a la compactación. Esto reduce la permeabilidad y la 
ventilación del suelo. La disminución de la ventilación 
de suelo reduce el suministro de oxígeno en las raíces 

La sal vertida al final de la temporada en marzo sigue afectando el crecimiento de las plantas más de 18 meses después.

Impactos en el entorno urbano

Los vehículos también se ven afectados por la 
corrosión de los descongelantes. Los componentes 
de metal se pueden oxidar o corroer y provocar una 
disminución en la expectativa de vida del vehículo o 
reparaciones costosas con más frecuencia. 

Los descongelantes a base de cloruro son corrosivos 
no solo para las infraestructuras tradicionales como 
puentes y superficies de carreteras, si no también 
para las superficies residenciales y comerciales como 
aceras, calzadas, paredes de retención y entradas de 
edificios. El uso excesivo de sal para carreteras acelera 
los efectos perjudiciales de esta corrosión y acorta la 
vida útil de estas áreas residenciales y comerciales. 
Cuando la nieve y el hielo se derriten, el agua se 
escurre por debajo de la superficie donde el congelado 
y descongelado continuos tienen como resultado 
daños tales como resquebrajamiento, desprendimiento, 
descamación y picaduras con el tiempo. El 
descongelante acelera el proceso de derretimiento 
y aumenta la cantidad de ciclos de congelado y 
descongelado, lo que provoca aun más daños. La sal 
que se acumula alrededor de las entradas daña los 
acabados y corroe las estructuras de apoyo. La sal que 
alcanza los edificios provoca daños en los pisos.

Acera de hormigón fragmentada a causa de las aplicaciones de 
descongelante.
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La sal provoca 
la corrosión en 
infraestructuras 

y edificios
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Preparación para el invierno

Capítulo 2 - Planificación y documentación del mantenimiento de invierno

Capítulo 3 - Comunicación con los clientes

Capítulo 4 - Preparación para las operaciones en invierno

Capítulo 5 - Preparación para el mal tiempo y temperatura del pavimento

Capítulo 6 - Calibración de los equipos de esparcimiento

Prácticas 
Salt Smart

Cubrir los 
depósitos de sal 
para minimizar 
la escorrentía Calibrar los 

equipos para evitar 
los excesos en las 

aplicaciones

Variar los 
materiales y 
las tasas de 

aplicación según 
la temperatura del 

pavimento

Incorporar líquidos 
en el programa

Usar equipos 
eficientes 

para limpiar 
mecánicamente la 

nieve y el hielo

Planificar
Implementar

Evaluar
Mejorar

Comunicarse con 
los clientes para 

gestionar las 
expectativas

Capacitar al 
personal sobre las 

prácticas Salt Smart



Manual de mantenimiento de invierno para estacionamientos y aceras del estado de Illinois 16

Una política o plan sólido de mantenimiento de 
invierno que utilice las prácticas recomendadas y la 
documentación puede mejorar sus operaciones y 
reducir las responsabilidades legales y los riesgos, 
solo si se usa adecuadamente. 

Una política o plan de mantenimiento de invierno es una 
estrategia escrita para saber cómo manejará los eventos 
climáticos de invierno. Esta política o plan informa al 
personal y a los clientes lo que se puede esperar. Esta 
planificación y comunicación por adelantado puede ayudar 
a lograr mejores resultados durante toda la estación. 

Los planes y políticas de mantenimiento de invierno 
deberían ser únicos para cada situación. Si usted 
realiza el mantenimiento de múltiples instalaciones o 
propiedades, es posible que deba tener una política 
o plan maestro para su organización y un plan con 
detalles específicos para cada instalación o propiedad 
para el que realice el mantenimiento. Sin embargo, si 
solo realiza el mantenimiento de una instalación, es 
posible que solo necesite un plan o política. 

2.  Planificación y documentación del 
mantenimiento de invierno

Desarrollar una política o plan de mantenimiento de invierno para 
sus operaciones

Al crear su política o plan de mantenimiento 
de invierno, es importante tener en cuenta las 
expectativas de los clientes o las necesidades de las 
instalaciones. Los clientes pueden tener solicitudes 
especiales que debe tener en cuenta en los planes de 
mantenimiento de invierno. Es importante comunicar 
a sus clientes lo que incluye la política o plan de 
mantenimiento de invierno. También es importante 
considerar las preocupaciones ambientales y otros 
impactos en la vegetación o infraestructura para la 
instalación que debe tener en cuenta para planificar el 
mantenimiento de invierno.

La política o plan de mantenimiento de invierno debería 
incluir las prácticas que usted implementa actualmente. 
Revise la política o plan anualmente antes del invierno 
para asegurarse de que la información incluida esté 
actualizada. Cuando haga cambios en sus prácticas, 
actualice la política de mantenimiento de invierno para 
que refleje tales cambios. 

Capacitación
Salt Smart

Puntos clave para los planes y políticas de mantenimiento de invierno
Política de la empresa

Plan específico del sitio

Planos de las 
instalaciones con 
solicitudes de los 
clientes

1. 2. Calibrar 3. Capacitar 4. Documentar

Movilización1. 2. Mapas 3. Responsabilidades 4. Acciones

Haga planes específicos para el 
sitio, incluya las solicitudes de 
los clientes

Calibre los equipos al menos 
una vez por año

Capacitar a todo el personal, 
revisar los planes y las políticas 
anualmente

Documentar las condiciones 
climáticas y las acciones 
tomadas

¿Cuándo se necesita el 
mantenimiento de invierno?

¿Dónde se almacena la nieve 
paleada y los materiales? ¿Cuáles 
son las áreas de prioridad para las 
superficies seguras?

Describa quién es responsable 
de qué acciones. 

¿Qué acciones son necesarias 
para lograr superficies seguras?

CUÁNDO
DÓNDE

QUIÉN QUÉ Y CUÁNDO
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plan anualmente. Comparta el plan con su personal y 
sus clientes. 

Después de crear su plan o política de mantenimiento 
de invierno, es muy importante que usted siga el 
plan. Asegúrese de revisar y actualizar la política o 

Rincón del contratista: 
Contratos de clientes que apoyan 
las prácticas Salt Smart - El dinero 
no está en la sal

Como contratista privado, los contratos con 
sus clientes son una parte importante de su 
empresa. Los gerentes de las propiedades y 
los dueños de las empresas desean servicios 
de mantenimiento de invierno confiables 
y asequibles. Es importante que mientras 
adapta sus operaciones para incluir prácticas 
Salt Smart, actualice sus contratos para incluir 
las prácticas nuevas. Cuando las prácticas Salt 
Smart se usan correctamente, le permitirán, 
como contratista, ofrecer resultados iguales o 
mejores en menos tiempo y con menos sal.

Considere usar contratos por temporada 
mientras se adapta a las prácticas Salt Smart: 

•    Los contratos por temporada pueden 
ofrecerle más flexibilidad para usar las 
prácticas Salt Smart que le harán ahorrar 
dinero, tiempo y materiales. Esto permite 
que el contratista incorpore prácticas Salt 
Smart como agregar líquidos, anticongelante 
y usar menos materiales descongelantes 
para proporcionar el nivel de servicio 
preferido por el cliente para su propiedad. 

•    Con los contratos por temporada el cliente 
tiene la seguridad de que el contratista 
brindará servicio cuando sea necesario 
durante toda la estación de invierno. 

•    Usar un contrato por temporada le permite 
planificar a nivel comercial para determinar 
las tarifas de facturación adecuadas para 
seguir siendo una empresa rentable. 

•    Los contratos por temporada pueden 
incorporar todos los gastos vinculados con 
el mantenimiento de invierno para el cliente. 
Por su parte, esto puede significar incorporar 
mano de obra, materiales, gastos de equipos 
y demás gastos generales relacionados en el 
precio del contrato por temporada.

Los contratos basados en el tiempo y los 
materiales pueden incentivar usar más 
sal que la necesaria para lograr el nivel de 
servicio deseado. 
Si usa un contrato basado en el tiempo 
y los materiales o uno basado en los 
eventos, trabaje con sus clientes para 
incluir prácticas Salt Smart en sus contratos 
y servicios mediante el uso de líquidos o 
eventos anticongelantes para satisfacer las 
necesidades de sus clientes.

Objetivos de nivel de servicio

utilizables. Por ejemplo, en un estacionamiento con 
poco uso no tener el pavimento al descubierto puede 
estar bien, pero en un área con mucho tránsito como en 
las aceras y las entradas puede ser necesario que haya 
pavimento al descubierto. 

¿Con qué rapidez se deben limpiar las diferentes 
áreas de la propiedad o las instalaciones? Es posible 
que algunas áreas de las instalaciones se tengan que 
limpiar a las pocas horas de la caída de la nieve y otras 
áreas puedan esperar hasta el día siguiente o cuando 
haya tiempo.

Los objetivos de nivel de servicio ayudan a determinar 
los procedimientos necesarios que debe incluir en su 
política o plan de mantenimiento de invierno. El nivel 
de servicio requerido determina en qué medida usted 
mantiene un área para el mantenimiento de invierno. 

¿El área se tiene que mantener con el pavimento al 
descubierto o hay áreas secundarias (menos utilizadas) 
que no requieren del pavimento al descubierto? Es 
posible que diferentes áreas de una propiedad o 
instalación no deban tener el mismo estándar de 
mantenimiento para lograr superficies seguras y 
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Discuta con su cliente sobre sus expectativas para 
la propiedad al determinar el nivel de servicio en su 
política o plan de mantenimiento de invierno para sus 
instalaciones. 

Los profesionales del mantenimiento de invierno 
deberían realizar un recorrido del sitio o de la propiedad 
con sus clientes. Haga preguntas sobre el nivel de 
servicio que esperan en varios lugares. ¿Todas las 
áreas deben estar con pavimento al descubierto? Esto 
le dará la oportunidad de compartir algunos enfoques 
innovadores para la reducción de sal que quizás no 
conozcan, pero que pueden estar dispuestos a probar, 
que lograrán el nivel de servicio deseado. 

Considere las prácticas que desea incluir en sus 
operaciones según el nivel de servicio que debe 
brindar. 

Cree un mapa de estacionamientos y aceras y sus niveles de servicio asociados en las instalaciones 
que mantenga. No todas las áreas deben mantenerse con el pavimento al descubierto para ser una 
superficie segura

Nivel de servicio 
y estrategias de 
mantenimiento 
de invierno para 
lograr el nivel de 
servicio deseado. 

•    Se debería usar la limpieza mecánica de la nieve y 
el hielo sin perjuicio de si su objetivo es el pavimento 
al descubierto o no. 

•     Si su objetivo no es el pavimento al descubierto, 
es posible que no necesite descongelantes y que 
pueda solo usar la limpieza mecánica para lograr su 
nivel de servicio. 

•    Si su objetivo es dejar el pavimento al descubierto, 
considere incluir anticongelante para hacer la 
limpieza mecánica de la nieve y el hielo más 
fácil, usar líquidos en sus operaciones de 
descongelamiento como una aplicación líquida 
directa o como materiales granulares pretratados 
y variar los materiales de descongelamiento según 
las temperaturas del pavimento y las condiciones 
climáticas. Estas prácticas lo ayudarán a lograr el 
pavimento al descubierto más rápida y fácilmente, y 
en menos tiempo y con menos materiales.

Anticongelante Barrer
Usar 

descongelantes  
si es necesario

Pavimento al 
descubierto

Cerrar la parte 
superior de la 
plataforma de 

estacionamiento y 
solo barrer

Depósito de  
materiales

Cierre con 
barricadas durante 
el invierno - Barrer 
solo lo necesario 

Segunda prioridad  
para pavimento  
al descubierto

Barrer solo según  
sea necesario 

para hacer 
espacio para el 

almacenamiento 
de la nieve

Primera prioridad  
pavimento  

al descubierto

Nieve despejada
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Mientras continúa implementando prácticas Salt Smart, 
piense acerca del crecimiento excesivo del nivel de 
servicio. El crecimiento excesivo del nivel de servicio 
se refiere a la implementación de un nivel de servicio 
más alto del necesario para el mantenimiento. Es 
importante recordar y considerar el nivel de servicio 
deseado del cliente, no todas las áreas de la propiedad 
pueden necesitar limpieza hasta tener el pavimento 
al descubierto. Al considerar las necesidades del 
nivel de servicio de su cliente y al ser consciente del 
crecimiento excesivo del nivel de servicio, usted puede 
mantener el uso de sal bajo control y ahorrar tiempo y 
dinero con las prácticas Salt Smart. 

Tenga en cuenta los objetivos de nivel de 
servicio para sus clientes o instalaciones y 
evite aplicar materiales innecesarios para 
alcanzar sus objetivos de nivel de servicio. 
Esto les permite ahorrar dinero a usted y a 
sus clientes.

Calcular el área de estacionamiento o acera 

de material necesaria usando las tablas de tasas de 
aplicación proporcionadas en este manual. 

Empiece por obtener un mapa a escala de las 
instalaciones que incluya los acres o pies cuadrados 
de las áreas a tratar o visite el sitio para medir el 
estacionamiento. Use matemáticas simples para 
calcular las áreas y use una herramienta de mapeo de 
internet (como Google Earth) o programa de mapeo de 
GIS para calcular áreas en la computadora. 

Al crear su plan de mantenimiento asegúrese de 
calcular el área de estacionamiento, las carreteras de 
servicio y las aceras. Conocer la cantidad de área que 
debe mantener y los objetivos del nivel de servicio para 
tales áreas puede ayudarlo a planificar la cantidad 
de mano de obra, el tiempo, los equipos y la cantidad 
de descongelante que necesita. Si conoce el tamaño 
del área a tratar con descongelante y la temperatura 
del pavimento, usted podrá determinar la cantidad 

Uso de la tabla de guía de tasa de aplicación como herramienta de planificación

para la temporada. Si planifica el uso de material por 
adelantado, puede saber cuánta salmuera tener y la 
necesidad de almacenar materiales. Los equipos se 
pueden calibrar y se pueden configurar para las tasas 
de aplicación que usará durante el invierno para reducir 
el desperdicio de materiales. Durante la planificación 
anual, cree su propia tabla a partir de la guía de la tasa 
de aplicación proporcionada en este manual según 
las condiciones que experimenta más comúnmente 
y las prácticas incluidas en sus operaciones. Ajuste 
su tabla mientras evalúa su programa cada año y 
adapte las Prácticas Salt Smart a sus operaciones. 
Mientras trabaja para decidir qué tasas de aplicación y 
materiales usar para las operaciones de mantenimiento 
de invierno, hágase estas preguntas clave para ayudar 
a determinar qué tasas de aplicaciones y materiales 
son adecuados para su situación:

La tabla de guía de tasa de aplicación proporcionada 
en este manual se puede usar como una herramienta 
para prepararse para las operaciones en invierno. 
La tabla se puede usar para determinar las tasas de 
aplicación de descongelante incluidas con las políticas 
o planes de su organización para el mantenimiento de 
invierno. Esto lo ayuda a estar preparado para actuar 
rápido cuando haya tormentas de invierno y a tener 
conciencia del uso de descongelante. Use la guía de 
tasas de aplicación para tener control de los materiales 
y costos para reducir el desperdicio de producto. Las 
tasas de aplicación son fundamentales para muchas 
partes de sus operaciones o su negocio. Al determinar 
las tasas de aplicación que usará para la temporada 
de invierno, puede planificar cuánto facturar a sus 
clientes por el servicio y el presupuesto de los gastos 
operativos como cuánto descongelante debe comprar 



Manual de mantenimiento de invierno para estacionamientos y aceras del estado de Illinois 20

•    ¿Qué temperaturas del pavimento y condiciones 
climáticas hay comúnmente en mis operaciones de 
invierno? Incluya las temperaturas del pavimento 
que experimenta comúnmente en su tabla.

•    ¿Qué prácticas o materiales de mantenimiento de 
invierno usaré este próximo invierno? Por ejemplo, 
si usa líquidos, incluya los líquidos en su tabla.

•    ¿Las temperaturas del pavimento comúnmente son 
inferiores a 15 °F y se mantienen frías? La sal de 
roca seca no es eficaz en las temperaturas muy 
frías. Elija otro material o estrategia cuando las 
temperaturas del pavimento sean inferiores a 15 °F.

Etiquetar la configuración de esparcimiento 
en sus equipos durante la calibración ayuda 
a su personal a saber cómo configurar 
el esparcidor para cada evento de 
servicio. Esto puede asegurar una buena 
comunicación, superficies seguras y reducir 
el desperdicio de material.
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Cómo su tabla de tasas de aplicaciones  
puede ayudarlo a planificar una temporada exitosa

Cuando usted controla lo que sale de un esparcidor, controla sus costos y 
en definitiva cuánto dinero gasta.

Propuestas para el cliente/sitio

Las tasas de aplicación se deben usar para 
ayudar a estimar la cantidad de material 

necesario (sólido y líquido) para una 
visita promedio, que después se puede 

multiplicar por una cantidad de  
eventos de tormenta anticipados  

para determinar el costo. Calibración

Comunicación con el personal
Los supervisores pueden 

tomar decisiones basadas 
en el pavimento y en el 
pronóstico del clima y 
ser coherentes con sus 

instrucciones para todo el 
personal de campo.Evaluación

Usar las tasas de aplicación 
identificadas lo ayuda a evaluar 
su programa para determinar si 
puede o no ahorrar más y seguir 

alcanzando los niveles de  
servicio esperados.

Almacenamiento

Conocer la cantidad de 
material que necesita tener 

a disposición lo ayuda a 
determinar cuánto espacio 

de almacenamiento necesita 
para cubrir adecuadamente 
los materiales sólidos y qué 

tamaño de tanques  
necesita para  
los líquidos.

Compras

Utilizar las tasas de 
aplicación planificadas 

puede ayudarlo a 
determinar cuánto material 
necesita comprar y tener a 

disposición.

Conocer las tasas de 
aplicación a usar identifica 
las configuraciones que se 

deben marcar en un equipo 
durante la calibración.

Tabla de tasa de aplicación
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Documentar para los casos de responsabilidad legal 

invierno y asegúrese de seguir su plan o política de 
mantenimiento de invierno. También es importante 
documentar si sus acciones no siguieron su política o 
plan de mantenimiento de invierno y por qué. 

Si crea una política o plan de mantenimiento de 
invierno, documenta sus acciones y demuestra que está 
siguiendo las prácticas recomendadas aceptadas por 
la industria para la gestión de nieve y hielo, es posible 
que pueda protegerse a usted y a su organización si hay 
problemas de responsabilidad legal.

La documentación es un paso para mejorar el 
mantenimiento de invierno, pero también puede ayudar 
a probar que los operadores están usando las mejores 
técnicas de mantenimiento de invierno y proporcionando 
superficies seguras. Llevar registros precisos y completos 
de las acciones realizadas durante el mantenimiento de 
invierno puede reducir la responsabilidad legal. Sin la 
documentación no hay registro de sus servicios. 

Registre todas las acciones realizadas para limpiar 
la nieve y el hielo durante una visita de servicio en 

Documentar y graficar 

Una buena documentación y un buen registro de 
las actividades lleva a una reducción en el uso de 
materiales, un control de la nieve y el hielo más eficaz, 
una reducción en los impactos ambientales, más 
ahorro y a una posible protección si hubiera problemas 
de responsabilidad legal. Sin documentar ni llevar un 
registro, no se puede medir el rendimiento. Prepárese 
para analizar el desempeño y ajustar las acciones 
futuras basándose en lo aprendido.  

Documentar y llevar un registro también puede ser 
útil para determinar si hay un error del operador o un 
problema mecánico con el equipo de esparcimiento. 
Su documentación puede servir como un sistema de 
verificación para su inventario, materiales y equipos. 
Lleve un registro del material en varios momentos 
durante las operaciones de mantenimiento de invierno 
desde la carga, al esparcimiento, a la descarga. Si 
lleva el registro de cuánto descongelante se carga y se 
usa, puede estar al tanto de los cambios inesperados 
en el uso de descongelante. Puede asegurarse de no 

desperdiciar material y puede 
acelerar la reparación de los 
equipos o capacitar al operador 
antes de la siguiente tormenta de 
invierno si hay problemas. 

Los formularios de 
documentación están disponibles 
en el Anexo C para registrar y 
hacer un seguimiento de sus 
acciones y observaciones. 
Estos formularios también están 
disponibles en https://saltsmart.
org/private-contractors/.

Documentar las 
condiciones 
climáticas
Registrar cuánto 
descongelante 
cargó en el equipo

Nombre del sitio

Registrar cuánto 
descongelante se 
esparció en el sitio

Registre el uso de 
anticongelante, 
cuándo y cuánto usó

Registre las 
acciones realizadas 
para eliminar la 
nieve y el hielo

Documente si 
las acciones no 
siguieron el plan y 
por qué

Información importante  
a documentar y registrar:
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Incorporar  
líquidos en el 

 programa
Elimine la nieve y 

el hielo de manera 
mecánica

A medida que adopta las prácticas recomendadas 
aceptadas por la industria, debería educar a sus 

clientes sobre estos 
cambios. Por ejemplo, 
comuníquese con 
sus clientes: "Cuando 
las temperaturas 
del pavimento son 
inferiores a 15 °F, 
la sal de roca no es 
rentable. Por eso 
usamos una variedad 
de productos".

Si tiene un 
cliente informado, 
puede manejar 
las expectativas 
y aumentar la 
aceptación de las 
prácticas nuevas. 
Tómese el tiempo 
para explicarles a sus 
clientes por qué está 
usando las prácticas 
recomendadas que 
incluyen líquidos y 
tasas de aplicación de 
sal inferiores. 

3.  Comunicación con los clientes y  
gerentes de propiedades

Aliente a sus clientes a notificar a los usuarios del 
edificio qué esperar en cuanto al mantenimiento 
de invierno. Aliéntelos a caminar y conducir con 
precaución. Aliente a los dueños de las propiedades 
a usar letreros advirtiendo de las condiciones 
resbaladizas. 

Mantenga informados 
a sus clientes de 
los cambios a sus 
operaciones: 

•     Productos nuevos 
(líquidos) 

•     Enfoques nuevos 
(anticongelante) 

•     Equipos nuevos 
(pulverizadores de 
líquidos)

Aliente a sus clientes a analizar la propiedad para 
determinar qué lugares se pueden cerrar por el 
invierno. Eso puede incluir aceras duplicadas, 
escaleras anchas, estacionamientos sin uso o partes 
de un estacionamiento sin uso, o áreas de riesgo alto. 
Esto podría reducir su tiempo de mantenimiento, el uso 
de sal y los riesgos a los usuarios. 

Cuando se reúna con sus clientes, brinde recursos Salt 
Smart a sus clientes para educarlos sobre las prácticas 
de reducción de sal que usará en las instalaciones. Los 

Eduque a los clientes sobre las prácticas y la certificación

Los gerentes de las propiedades pueden ser los 
supervisores de las prácticas buenas o malas de uso 
de sal. Si un profesional de mantenimiento de invierno 
capacitado y certificado trabaja con un gerente de 
propiedad no informado puede haber dificultades para 
implementar las estrategias de reducción de sal. Estas 
son algunas maneras para comenzar una discusión 

con los gerentes de propiedades sobre las prácticas 
recomendadas de mantenimiento de invierno: 
•     Comparta la información sobre las prácticas 

de mantenimiento de invierno recomendadas 
aceptadas por la industria 

•    Presénteles los recursos de Salt Smart 
•     Aliéntelos a asistir a la capacitación de Salt Smart 

para gerentes de propiedades y dueños de empresas

Ejemplo de materiales para la educación de Salt Smart disponibles 
para compartir.
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en las redes sociales. Puede informar a sus clientes 
sobre las prácticas que está llevando a cabo para 
reducir el uso de sal y alentarlos a hacer lo mismo. 

recursos para educar a sus clientes los encuentra en 
https://saltsmart.org/outreach/. 

Promocione su certificación Salt Smart publicándola en 
su sitio web, usándola en su publicidad o publicándola 

Áreas mantenidas por el cliente

bríndeles a sus clientes la guía y los consejos de 
mantenimiento de invierno para asegurarse de que 
sigan las prácticas Salt Smart: 

•    Aliente a todos sus clientes y usuarios de sal 
potenciales a mirar el video “Winter Maintenance for 
Small Sites” de Mississippi Watershed Management 
Organization (https://www.youtube.com/
watch?v=-xMt1kyzIcg) y a asistir a la capacitación 
para gerentes de propiedades de Salt Smart. 

•    Desaliente el uso de sal por parte de los clientes 
que no hayan recibido la capacitación adecuada de 
las técnicas Salt Smart. 

•    Coloque las herramientas en las entradas de los 
edificios para dar la opción de eliminar la nieve 
mecánicamente. Incluya palas, raspadores o 
escobas en un lugar designado. 

•     Coloque una escoba cerca del área para barrer el 
exceso de descongelante o de sal después de la 
tormenta e incluya 
instrucciones para 
regresar el exceso 
de sal al balde de 
sal.

•     Use frases con 
sus clientes como 
"Siempre use la 
pala antes de 
aplicar sal" o "Dele 
tiempo a la sal 
antes de volver 
a aplicar. Cuánto 
más frío haga, más lento será el proceso". 

•    Publique un póster educativo de Salt Smart cerca de 
las herramientas para limpiar la nieve. 

Para ayudar a reducir el uso de sal en las propiedades 
que mantiene, trabaje con sus clientes y gerentes 
de propiedades para implementar las prácticas 
recomendadas de mantenimiento de invierno, 
especialmente cuando el cliente mantiene partes de 
la propiedad. Las áreas más comunes que los clientes 

mantienen son las entradas de los edificios. Si es 
posible, aliente a los clientes para que sea el personal 
capacitado y certificado en Salt Smart quien realice 
todo el mantenimiento de invierno. 

Sin embargo, si sus clientes desean completar ellos 
mismos el mantenimiento de determinadas áreas, 
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•    No llene el balde ni el recipiente para esparcir 
completamente, solo deje el descongelante 
suficiente para uno o dos eventos de invierno por 
vez para desalentar el uso de sal. 

•      Incluya una cuchara o esparcidor con la cantidad 
adecuada de descongelante indicado. 

•    Proporcione una cuchara más pequeña. Una taza 
de 12 onzas de descongelante es suficiente para 
10 cuadrados de aceras.

Además, puede compartir las guías y las herramientas 
para esparcir si el cliente usa descongelante o un 
balde de sal para ayudar a los usuarios:

•    Guarde el balde de sal lejos de la entrada o área 
del edificio a tratar para que solo tengan acceso 
aquellas personas con capacitación.

•     Brinde instrucciones claras para esparcir la sal 
a todas las personas que usen el balde de sal. 
Publique las instrucciones en el lugar donde guarda 
el balde de sal e incluya instrucciones escritas 
directamente en el balde de sal.



Manual de mantenimiento de invierno para estacionamientos y aceras del estado de Illinois 26

Comprender los patrones de drenaje en el sitio es 
un aspecto importante de la preparación para el 
mantenimiento de invierno. Un mal drenaje puede 
generar superficies con hielo. Estas áreas problemáticas 
puedan provocar que haya una aplicación de sal 
excesiva, incluso en los días de eventos sin nieve en 
invierno. Algunas áreas problemáticas se derretirán 
durante el día creando charcos y se volverán a congelar 
durante la noche, lo que hará que se deba aplicar 
descongelante varias veces. 

4. Preparación para las operaciones en invierno

Para arreglar esto, registre el sitio y anote que tiene 
problemas de drenaje. Planifique o trabaje con su 
cliente para arreglar estos problemas antes del 
siguiente invierno. Las soluciones pueden ser tan 
simples como redireccionar una bajante pluvial en 
un área cercana con césped o vegetación o cerrar la 
sección problemática de la acera o estacionamiento 
durante el invierno.

Drenaje

Antes de que empiece el invierno, es importante 
revisar y actualizar su plan de mantenimiento de 
invierno para que refleje los cambios que haya que 
hacer. Otras preparaciones importantes que deberían 
completarse antes del invierno:
•    Verifique el área de los estacionamientos, carreteras 

de servicio y aceras y si se hicieron cambios en la 
propiedad que puedan afectar las operaciones de 
mantenimiento de invierno. 

•    Confirme que las áreas para almacenar los 
materiales descongelantes, los equipos del 
sitio o los montones de nieve siguen estando 
disponibles para usar con esos fines durante los 
meses de invierno.

Atienda las áreas problemáticas antes 
de que se conviertan en problemas 
para el mantenimiento de invierno. 
Las soluciones pueden ser tan simples 
como redireccionar una bajante pluvial 
o agregar letreros de precaución en las 
áreas problemáticas conocidas.

Diferentes tipos de 
áreas problemáticas 
que puede encontrar: 
Bajantes pluviales que se 
vierten en aceras (1 y 2), 
baldosas desniveladas en 
aceras (3), y mal drenaje 
o lugares bajos en los 
estacionamientos pueden 
provocar el exceso de sal 
debido a la formación de 
hielo en las superficies (4).

1. 2.

3. 4.



Manual de mantenimiento de invierno para estacionamientos y aceras del estado de Illinois 27

La capacitación es una parte importante de la 
preparación para el mantenimiento de invierno. 
Aprender a implementar adecuadamente las prácticas 
recomendadas de gestión puede reducir el uso de 
sal y seguir priorizando la seguridad. Programar las 
capacitaciones para los supervisores y los operadores 
o trabajadores de mantenimiento es fundamental para 
el éxito de su plan. 

La capacitación deberá incluir información sobre las 
prácticas recomendadas para el mantenimiento de 
invierno y las prácticas de reducción de sal. 

Tómese el tiempo de hacer una capacitación interna y 
revisar el plan de mantenimiento 
de invierno con su personal antes 
del invierno para que todos puedan 
estar preparados para implementar 
el plan.

La capacitación de las prácticas 
de mantenimiento de invierno 
está disponible a través de 
Salt Smart Collaborative como 
el Programa de Capacitación 
para Estacionamientos y Aceras 
de Salt Smart. El programa 
de capacitación de Salt Smart 
sigue los temas y materiales 
proporcionados en este manual 
y le permite ser elegible para la 
certificación Salt Smart.

Muchos otros talleres y clases de 
capacitación sobre mantenimiento 

de invierno se realizan anualmente en todo Illinois y en 
estados cercanos (incluidos Minnesota y Wisconsin) 
y proporcionan capacitación para la gestión de nieve/
hielo y el uso reducido de sal. Puede haber clases 
o talleres de capacitación virtuales en Internet a 
través de varias organizaciones, incluso Salt Smart. 
Estos talleres y clases de capacitación son ofrecidos 
por varias organizaciones, incluidos los gobiernos 
estatales o del condado, organizaciones ambientales y 
grupos comerciales.

Hay recursos adicionales en el Anexo B y en  
www.saltsmart.org. 

Capacitación

Inspeccione los desagües pluviales en el otoño. Elimine 
las obstrucciones como las hojas, los palos y la basura 
para prepararse para los derretimientos de primavera. 
Los desagües pluviales permiten que el agua y la nieve 
que se derrita se drene. Como los desagües pluviales 
terminan en los lagos, ríos, estanques y humedales, 
nunca debe usar sal para abrir los desagües pluviales 
congelados. La sal que se usa para descongelar los 
desagües congelados perjudican el ambiente, la vida 
acuática y las infraestructuras. Use métodos no químicos 
como el calor para abrir los desagües congelados. 



Manual de mantenimiento de invierno para estacionamientos y aceras del estado de Illinois 28

Las estrategias de mantenimiento de invierno 
varían según el tipo de precipitación y las 
condiciones climáticas. 

Es importante saber y llevar un registro de las 
condiciones climáticas del pavimento existentes y 
pronosticadas para una operación de control de nieve 
y hielo exitosa. Si monitorea el clima de 
cerca, puede prepararse para actuar 
anticipadamente en las situaciones de 
tormenta. 

Hay varias opciones para adquirir 
información sobre el clima para 
tomar decisiones de mantenimiento 
de invierno. Puede suscribirse a un 
servicio de pronóstico del clima. Los 
servicios de pronóstico del clima pueden 
proporcionar información localizada 
sobre las precipitaciones, la duración 
de las tormentas y la temperatura. 
Los mejores servicios de pronóstico 
del clima ofrecen las condiciones de 
temperatura del pavimento en tiempo 
real y pronósticos de temperatura 
del pavimento. Un servicio de 
pronóstico del clima también podría 
enviarle alertas climáticas en invierno 
y brindarle información importante 
sobre la condición del pavimento 
para tomar decisiones por adelantado 
para ayudarlo a prepararse para los 
eventos climáticos. 

Si un servicio de pronóstico del clima 
no está disponible para usted, las 
opciones gratuitas para los pronósticos 
climáticos en invierno incluyen el 

5.  Preparación para el mal tiempo y  
temperatura del pavimento

Servicio Meteorológico Nacional  
(http://www.weather.gov), los canales de televisión 
locales o los sitios web del clima. Tenga en cuenta que 
estas opciones pronostican la temperatura del aire y 
no la temperatura del pavimento, por lo que necesitará 
una manera de medir la temperatura del pavimento 
antes de aplicar cualquier tratamiento. 

Clima

Las condiciones climáticas y del pavimento son 
importantes al tomar decisiones sobre qué estrategias 
de mantenimiento usar en invierno. Es importante 
prestar atención a las condiciones del pavimento 
y a la temperatura del pavimento, ya que pueden 

diferir significativamente de la temperatura del aire 
informada. Las tablas de tasas de aplicaciones en los 
Capítulos 10 y 12 se basan en las temperaturas del 
pavimento y no en la temperatura del aire.

Capturas de pantalla del Servicio Meteorológico Nacional - Chicago
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Conocer la temperatura del pavimento, que es 
diferente a la temperatura del aire, permitirá la 
aplicación del tipo y la cantidad adecuados de 
material descongelante.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como las temperaturas del aire y del pavimento 
pueden variar muchísimo, es importante conocer la 
temperatura del pavimento para determinar la cantidad 
y el tipo adecuados de material a aplicar. 

Una pieza de equipo fundamental para cualquier 
profesional de mantenimiento de invierno es un sensor 
de temperatura del pavimento. Estos sensores con 
frecuencia son sensores de temperatura infrarrojos que 
no necesitan contacto y pueden ser manuales o estar 
instalados en vehículos. Los sensores de temperatura 
instalados en vehículos proporcionan un flujo continuo 
de información. Un sensor de temperatura manual 
a menudo puede comprarse por menos de $100. 
Algunos sensores de temperatura solo pueden 
monitorear con precisión en el rango de temperaturas 
cálidas, por lo que es importante confirmar que el 
comprado mida en los rangos de temperaturas frías.  
 
 
 
 
 

Consejos para usar un equipo de temperatura 
del pavimento:

•     Antes de usar el sensor de temperatura, pruébelo. 
Apúntelo hacia un vaso de agua con hielo, la lectura 
de la temperatura debería ser 32 °F. 

•    Los sensores de temperatura de pavimento 
funcionan mejor si se han aclimatado a la 
temperatura exterior; sin embargo, incluso si lo 
saca de un camión templado para monitorear 
la temperatura del pavimento, obtendrá mejor 
información de las condiciones actuales del 
pavimento que si usa la temperatura del aire. 

•    Los sensores de temperatura para vehículos 
se instalan dentro de la cabina del vehículo; no 
hay que esperar que el sensor se aclimate a las 
condiciones exteriores.

•    Lea las instrucciones para el equipo de temperatura 
del pavimento. Algunas unidades portátiles deben 
estar a 2 pies de la superficie del pavimento para 
que las lecturas de temperatura sean más precisas.

Temperatura del pavimento

¿Icono?  

¿Color?

Sensor de temperatura infrarrojo portátil.

Las temperaturas del pavimento están 
influenciadas por la exposición al sol, la 
sombra de los edificios o los árboles, el 
tipo de pavimento y los materiales de 
la superficie.  

Conoce la temperatura del aire cuando 
consulta las condiciones climatológicas 
diarias, pero esta se mide a varios pies por 
encima del suelo. 

  La temperatura del pavimento es la 
temperatura de la superficie del  
tratamiento y puede variar ampliamente 
de la temperatura del aire. 
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Los equipos de esparcimiento vienen de todos los 
tamaños, desde esparcidores pequeños portátiles a 
grandes esparcidores con forma de V, para satisfacer 
las necesidades de las diferentes operaciones 
de mantenimiento de invierno. Todos los tipos de 
esparcidores se deben calibrar anualmente y después 
de su mantenimiento o reparación.

Los esparcidores usualmente entran en dos 
categorías, esparcidores con velocidad de avance 
controlada y esparcidores con control manual. 

Los esparcidores con velocidad de avance controlada 

6. Calibración de los equipos de esparcimiento 

funcionan con computadoras dentro de la cabina del 
camión y fijan la tasa de descarga según la calificación 
seleccionada sin perjuicio de la velocidad del vehículo.

El operador debe ajustar la tasa de descarga 
manualmente a los esparcidores con control manual. 
Los esparcidores con control manual pueden incluir un 
sistema de barrena o transportador o esparcidores de 
alimentación por gravedad. Los controles pueden estar 
ubicados en la cabina o en el punto de descarga en los 
esparcidores con control manual motorizados. 

Los equipos de esparcimiento de líquidos pueden 
tener velocidad de marcha controlada o se pueden 
controlar manualmente como los esparcidores para 
materiales sólidos.

Tipos de equipos de esparcimiento

La calibración es un procedimiento fundamental para 
entender cómo se descargará el material en cada 
configuración. Sin importar qué tan sofisticada o simple 
sea la operación, calibre cada uno de los equipos 
antes de la temporada de invierno. Si el equipo tiene 
configuraciones diferentes, debe calibrarlo para cada 
configuración y para cada producto que vaya a usar. 
Esto es importante porque los diferentes productos, 
como la sal de roca en comparación con la granulada, 
tienen diferentes tamaño y se pueden descargar 

a diferentes tasas. Generalmente se requiere un 
equipo de dos o tres personas para calibrar el equipo 
eficazmente. El equipo debería calibrarse anualmente, 
y calibrarse nuevamente si cambia los materiales 
o si hace reparaciones o cambios al equipo. Una 
calibración adecuada le permite hacer un seguimiento 
exacto de la cantidad de sal que usa, medir las 
reducciones a medida que ajusta las prácticas y en 
definitiva, reducir el desperdicio y ahorrar dinero.

Los equipos de calibración lo ayudan a entender cuánto material esparce su 
equipo. Esto significa que puede ser más preciso con el uso de descongelante y 
ahorrar tiempo y dinero.
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Los esparcidores con control manual entran en 
dos categorías, los que están sobre equipos 
motorizados y los esparcidores de empuje para 
caminar o los esparcidores portátiles. La mayoría 
de estos esparcidores funcionan seleccionando una 
configuración que cambia el tamaño de la apertura de 
descarga o la velocidad de la barrena o el transportador. 
Se puede esparcir más o menos sal dependiendo de la 
velocidad en la que se traslada mientras aplica material. 

Los operadores en la cabina son quienes controlan 
los sistemas de barrena o transportador. Estos tipos 
de esparcidores son motorizados. Los equipos de 
alimentación por gravedad de gránulos usualmente 

son más pequeños e incluyen esparcidores de empuje 
para caminar (esparcidores de descarga o giratorios) y 
esparcidores portátiles. 

Los equipos motorizados y los esparcidores de 
empuje se deben calibrar de manera diferente. Los 
equipos de alimentación de gravedad motorizados se 
pueden calibrar de manera similar a los esparcidores 
de empuje, pero el cálculo final tiene que tener en 
consideración la velocidad en la que se traslada 
mientras aplica los materiales. Si necesita una guía 
para la calibración de su equipo específico, hable con 
el proveedor o fabricante de su producto.

Calibrar los esparcidores con control manual

Los esparcidores de empuje son un tipo de equipo 
de flujo por gravedad muy usado. Estos tipos de 
esparcidores típicamente se controlan cambiando la 
apertura de la puerta de descarga. Hay un video con 
una guía para calibrar un esparcidor de empuje para 
caminar disponible en https://saltsmart.org/private-
contractors/. 

Paso 1: Mida y complete la tabla

a)  Marque un tramo de pavimento y mida la longitud 
(aumente el tamaño del área de prueba, es decir, 
cuánto más larga el área de prueba, más precisos 
serán los resultados). Use marcas con cinta en 
el pavimento para ayudar a marcar los puntos de 
inicio y detención. Registre la longitud del área de 
prueba en la Columna L.

b) Barra la arena o cualquier otro material.

c)  Registre la posición de la palanca/configuración 
de la puerta/conducto en la Columna A. Si no 
hay número para las posiciones, realice marcas 
permanentes en el equipo para identificar las 
posiciones.

d)  Usando su ritmo normal para caminar, aplique una 
pasada de material en el área de prueba. 

e)    Mida el ancho del material que se esparce o rebota, 
en pies, y registre el ancho en la Columna W.

f)  Barra y pese el material que está en el área 
marcada. Registre el peso del material barrido. 
Registre el peso en la Columna B.

g)  Complete estos pasos al menos una vez para cada 
configuración. Si repite el proceso de calibración 
para cada configuración, mejora la precisión. Si 
repite el proceso, calcule el peso promedio de 
material aplicado a cada configuración. Registre 
el peso promedio del material barrido en la 
Columna B.

 
Paso 2: Calcule la tasa de descarga

a)  Calcule la tasa de aplicación usando el formulario 
de ejemplo a continuación.

b)  Complete las columnas C y D. La columna D será 
la tasa de aplicación para esa configuración.

c)  Si usa más de un tipo de material, repita  
el proceso para cada material. 

d)  Complete la tarjeta de tasa de esparcimiento y 
adjúntela al equipo.

Esparcidores de empuje
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Paso 3: Repita los pasos 1 y 2 para las diferentes 
configuraciones y para cada material. Use un 
formulario diferente para cada material.

Formulario de calibración: Calcular las tasas de aplicación 
(libras por 1000 pies cuadrados)

Consejos para la calibración: 

•    El hormigón suave del interior es más fácil 
para trabajar.

•    Si usa pavimento áspero con muchos agujeros 
o huecos en la superficie donde podría caer el 
material, coloque una lona grande para evitar perder 
granos. 

•    Usar una lona en el área de prueba le permite 
recuperar y pesar el material más rápido.

•    Después de la primera pasada, coloque una bolsa 
alrededor del esparcidor para recoger el material 
a pesar. La primera pasada es necesaria para 
determinar el ancho esparcido.

Al final, habrá datos que le informarán al operador 
cuánto material se entregará en cada configuración. 

Con esta información, el operador o la organización 
pueden elegir la configuración adecuada para las 
condiciones climáticas pronosticadas. Sin esta 
información, no tienen una guía de qué configuración 
usar para entregar la tasa de aplicación buscada.

Completar el Formulario de calibración y llevar 
registros precisos es un paso importante en el proceso 
de calibración y le permite asegurarse de que su 
equipo está funcionando bien todos los años. Debería 
mantener un registro de calibración para cada equipo. 
Consulte el Anexo C para ver un formulario en tamaño 
real para copiar para la calibración. Coloque una pila 
de estos en un portapapeles cuando esté listo para 
comenzar la calibración.

Equipo:  Material:  Fec ha: 

A
Posición de 
la palanca o 

configuración 
de la puerta

B
Libras 

esparcidas en el 
área de prueba

W
Ancho 

esparcido 
en pies

L
Longitud 

del área de 
prueba

C
Área de 

cobertura en pies 
cuadrados  
(W x L)

D
Tasa de aplicación en 

lb/1000 pies2  
(B/C x 1000)

EJEMPLO

Configuración 1 
(medio cerrado)

0.4 lb 13 pies 10 pies
13 pies x 10 pies 

= 130 pies 
cuadrados

(0.4/130) x 1000 = 
3.1 lb por 1000 pies 

cuadrados
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Los equipos motorizados comúnmente incluyen 
esparcidores con puertas traseras y esparcidores 
con insertos deslizables en la parte trasera de los 
camiones, UTV y ATV. El operador puede controlar 
manualmente estos equipos y la cantidad de material 
que esparce depende de la apertura de la puerta 
y la velocidad del vehículo. Es importante calibrar 
el equipo anualmente para cada configuración y 
material a usar durante la temporada de invierno. 
El proceso de calibración para la mayoría de los 
equipos motorizados, tanto de sistemas de barrena 
o transportador y alimentados por gravedad, es 
prácticamente el mismo. Si tiene preguntas sobre 
la calibración de un equipo específico, hable con su 
proveedor, con frecuencia pueden guiarlo.

El método básico para calibrar un equipo motorizado:

1.   Registre el tipo de material, fecha y tipo de material 
a calibrar.

2.   Elija una configuración. Registre la configuración 
elegida en la Columna A. 

3.   Descargue el material por 1 minuto o conduzca 
descargando el material por 1 minuto. 

4.   Recoja y pese el material descargado y regístrelo 
en la Columna B.

5.  Repita los pasos 2 a 4 para cada configuración.

6.   Para completar las columnas restantes en la tabla, 
multiplique la cantidad de material descargado en la 
Columna B por el factor de multiplicación indicado 
para cada columna restante. Esto le dará libras por 
1000 pies cuadrados a diferentes velocidades. 

7.   Repita todos los pasos anteriores para cada 
material, complete una tabla nueva para cada 
material para cada equipo.

Equipo motorizado

Formulario de calibración para equipos motorizados:  
Calcule la tasa de aplicación (libras cada 1000 pies cuadrados)

Al final, habrá datos que le informarán al operador 
cuánto material se entregará en cada configuración. 
Con esta información, el operador o la organización 
pueden elegir la configuración adecuada para las 
condiciones climáticas pronosticadas. Sin esta 
información, no tienen una guía de qué configuración 
usar para entregar la tasa de aplicación buscada.

Completar el Formulario de calibración y llevar registros 
precisos es un paso importante en el proceso de 
calibración y le permite asegurarse de que su equipo está 
funcionando bien todos los años. Consulte el Anexo C 
para ver un formulario en tamaño real para copiar para la 
calibración. Coloque una pila de estos en un portapapeles 
cuando esté listo para comenzar la calibración.

Equipo:  Material:  Fec ha: 

A B C D E

Configuración Libras descargadas 
por minuto

5 MPH (x 0.19) 
en lb/1000 pies 

cuadrados

10 MPH (x 0.09) 
en lb/1000 pies 

cuadrados

15 MPH (x 0.06) 
en lb/1000 pies 

cuadrados
Ejemplo 50 50 x 0.19 = 9.5 50 x 0.09 = 4.5 50 x 0.06 = 3
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Los esparcidores con velocidad de avance controlada 
son operados por una computadora en la cabina y están 
vinculados al velocímetro y a un sensor de barrena o 
transportador en la parte trasera del camión. Se ajusta 
la tasa de aplicación y la computadora regula la cantidad 
de sal descargada (sin perjuicio de la velocidad recorrida) 
de manera constante. Estos son sistemas más eficaces 
y eficientes que los sistemas controlados manualmente. 
Cuando calibra equipos con velocidad de avance 
controlada, documente la calibración en un registro de 
calibración. En el Anexo C hay un registro de calibración.

El proveedor del equipo tendrá instrucciones de calibración 
específicas. Siga las instrucciones de calibración 
proporcionadas por el proveedor o fabricante del equipo. 
Este es el principio básico detrás de la calibración de un 
esparcidor con velocidad de avance controlada:

•    La entrada del velocímetro (sensor) permite que el 
controlador sepa la velocidad en la que se traslada 
el camión.

•    La entrada de barrena o transportador (sensor) informa 
al controlador la velocidad en la que gira la barrena.

•    Para calibrar un controlador 
orientado hacia el suelo, 
ingrese la cantidad de material 
descargado por revolución o 
intervalo de tiempo. 

•    Cuando la computadora 
conozca la cantidad de material 
por revolución o cantidad de 
material descargado por el 
intervalo de tiempo, calculará 
la velocidad necesaria de la 
barrena para alcanzar las tasas 
de aplicación deseadas a la 
velocidad en la que se traslada 
el camión.

Calibrar los esparcidores con velocidad de avance controlada

que necesiten reparación antes de la temporada 
de invierno. Muchos sistemas de esparcimiento 
de líquidos que se compran a nivel comercial son 
esparcidores con velocidad de avance controlada. 
Consulte al proveedor o fabricante de su equipo para 
conocer las instrucciones específicas para su equipo.

Calibrar los equipos de esparcimiento de líquido 

Controles en la cabina para el esparcidor con velocidad de avance controlada.

Calibrar los líquidos es tan importante como calibrar 
los materiales sólidos. Los líquidos se calibran 
en galones/minuto. Se pueden calibrar como los 
materiales sólidos. Además de las pruebas de captura, 
aplicar un patrón de prueba nos brinda la información 
necesaria para resolver los problemas de las boquillas 
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GPM = Galones por minuto 
MPH = Velocidad, millas por hora 
W = Ancho total del patrón de 
pulverización

GPM = Galones por minuto 
MPH = Velocidad, millas por hora 
W = Ancho total del patrón de 
pulverización

Paso 6: Para completar las siguientes columnas en la 
primera tabla en galones/acres, use la siguiente fórmula:

 
   

Paso 6: Para completar las siguientes columnas en la 
primera tabla en galones/1000 pies cuadrados, use la 
siguiente fórmula:

Para calibrar los equipos de esparcimiento de 
líquidos sin velocidad de avance controlada:

Paso 1: Registre el ancho total del patrón de 
pulverización de la barra y las boquillas de 
pulverización en PIES.

Paso 2: Opere el equipo por un intervalo de tiempo, 
registre el tiempo en minutos. 

Paso 3: Recoja el líquido de todas las boquillas en los 
recipientes y mida la cantidad en los recipientes.

Paso 4: Registrar la cantidad total de líquido descargado.

Paso 5: Dividir la cantidad total de líquido descargado 
por el tiempo para obtener los galones por minuto.

Tabla de calibración para esparcidores de líquidos:  
Calcular la tasa de aplicación (galones/1000 pies cuadrados)

GPM x 495
MPH x W

GPM x 495 
MPH x W x 43.56

Tabla de calibración para esparcidores de líquidos: Calcular tasa de aplicación (galones/1000 pies cuadrados)

Equipo:  Material:  Fec ha: 
Anc ho total 

del patrón de 
pulverización 

(pies)

Intervalo 
de tiempo 
(minutos)

Galones 
descargados 

(galones)

Tasa de 
aplicación 

(galones por 
minuto)

Tasa de 
aplicación por 

velocidad
5 MPH 

(galones/1000 
pies cuadrados)

Tasa de 
aplicación por 

velocidad
10 MPH 

(galones/1000 
pies cuadrados)

Tasa de aplicación 
por velocidad

15 MPH 
(galones/1000 

pies cuadrados)

Ejemplo:

Anc ho (W) Minutos Galones Galones por 
minuto (GPM) 

= Descarga 
de galones/
intervalo de 

tiempo

(GPM x 495) 
/ (MPH x W x 

43.56) = galones/
acre

(GPM x 495) 
/ (MPH x W x 

43.56) = galones/
acre

(GPM x 495) / 
(MPH x W x 43.56) 

= galones/acre

8 pies 10 
minutos

80 galones 80 galones/ 
10 minutos = 
8 galones por 

minuto

(8 galones por 
minuto x 495) / 
(5 MPH x 8 pies 
x 43.56) = 2.3 
galones/1000 

pies cuadrados

(8 galones por 
minuto x 495) / 

(10 MPH x 8 pies 
x 43.56) = 1.1 
galones/1000 

pies cuadrados

(8 galones por 
minuto x 495) / 

(15 MPH x 8 pies 
x 43.56) = 0.75 

galones/1000 pies 
cuadrados
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Tabla de calibración para esparcidores de líquidos:  
Calcular tasa de aplicación (galones/acre)

Es posible que también desee etiquetar o marcar las 
configuraciones directamente en el equipo. Esto puede 
ayudar a aclararle a su personal qué configuraciones 
usar cuando aplica los materiales elegidos.

Después de completar el formulario de calibración para 
cada equipo, cree una tarjeta de tasa de esparcimiento 
para adjuntar al equipo o colocar en la cabina cerca de 
los controles. Es importante verificar que la tarjeta sea 
correcta todos los años y para cada tipo de material. 
Probablemente necesitará actualizar la tarjeta todos 
los años. Es posible que deba crear múltiples tarjetas, 
si usa diferentes tipos de materiales con el mismo 
equipo. Debe tener una tarjeta para cada tipo de 
material usado ya que las tasas pueden variar. 

La tarjeta debe ser específica para el equipo que se va 
a usar e incluir las configuraciones que se calibraron. 
Debe enumerar las configuraciones y la cantidad de 
materiales descargados en esas configuraciones.

Crear una tarjeta de tasa de esparcimiento para cada esparcidor

Adjunte una tarjeta de calibración a su equipo para saber 
fácilmente cuánto material esparce con cada configuración.

Equipo:  Material:  Fec ha: 
Anc ho total 

del patrón de 
pulverización 

(pies)

Intervalo 
de tiempo 
(minutos)

Galones 
descargados 

(galones)

Tasa de 
aplicación 

(galones por 
minuto)

Tasa de 
aplicación por 

velocidad
5 MPH 

(galones/acre)

Tasa de 
aplicación por 

velocidad
10 MPH 

(galones/acre)

Tasa de aplicación 
por velocidad

15 MPH 
(galones/acre)

Ejemplo:

Anc ho (W) Minutos Galones Galones por 
minuto (GPM) 

= Descarga 
de galones/
intervalo de 

tiempo

(GPM x 495) / 
(MPH x W) = 
galones/acre

(GPM x 495) / 
(MPH x W) = 
galones/acre

(GPM x 495) / 
(MPH x W) = 
galones/acre

8 pies 10 
minutos

80 galones 80 galones/ 
10 minutos = 
8 galones por 

minuto

(8 galones por 
minuto x 495) / 
(5 MPH x 8 pies) 

= 99 galones/acre

(8 galones por 
minuto x 495) / 

(10 MPH x 8 pies) 
= 49.5 galones/

acre

(8 galones por 
minuto x 495) / 

(15 MPH x 8 pies) 
= 33 galones/acre
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¿Qué sucede si la calibración no es una práctica? 

Cuando compre equipos nuevos, elija 
equipos que puedan esparcir de manera 
precisa tasas de aplicación bajas.

El equipo descarga a una tasa muy alta

Después de calibrar, es posible que el equipo siga 
descargando demasiada cantidad, incluso en la 
configuración más baja, para poder hacer coincidir las 
tasas de su equipo con la guía en las tablas de tasas 
de aplicación que encuentra en los Capítulos 10 y 12. 

Primero, determine si el equipo está funcionando 
adecuadamente y complete las reparaciones 
necesarias. Después de las reparaciones, vuelva a 
calibrar el equipo. Si sigue descargando demasiado 
material para sus tasas de aplicación objetivo, es 
posible que deba investigar o buscar otras maneras 
para reducir la tasa de descarga. Investigue las 
modificaciones de los equipos o las actualizaciones 

de los equipos que puedan reducir la cantidad de sal 
que se esparce. Dependiendo del tipo de equipo, las 
opciones pueden incluir soldar o modificar la apertura 
de la puerta para achicarla y reducir la cantidad de 
producto que se descarga. Debe tener en cuenta que 
si hace modificaciones posventa se puede anular la 
garantía del equipo.  

Se deben hacer todos los esfuerzos para calibrar 
los equipos. Si solo puede calibrar algunos de sus 
equipos, priorice los más grandes y los que usa más 

frecuentemente. La calibración es un requisito de la 
certificación Salt Smart.
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Material de mantenimiento de invierno  
Opciones y almacenamiento

Capítulo 7 - Cómo elegir materiales para las operaciones de mantenimiento de invierno

Capítulo 8 - Líquidos para el descongelamiento y anticongelamiento

Capítulo 9 - Almacenamiento y manipulación

Prácticas  
Salt Smart

Cubrir los 
depósitos de sal 

para minimizar la 
escorrentía Calibrar los 

equipos para 
evitar los excesos 

en las aplicaciones

Variar  
los materiales  
y las tasas de 

aplicación según 
la temperatura del 

pavimento

Incorporar  
líquidos en el 

 programa

Planificar
Implementar

Evaluar
Mejorar

Comunicarse con 
los clientes para 

gestionar las 
expectativas

Capacitar al 
personal  

sobre las prácticas 
Salt Smart

Usar equipos 
eficientes 

para limpiar 
mecánicamente la 

nieve y el hielo
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7.  Cómo elegir materiales para las operaciones  
de mantenimiento de invierno 

Ningún material es adecuado para todas las 
condiciones. Considere estratégicamente qué 
materiales tendrá a su disposición. Comprenda las 
propiedades de derretimiento de cada descongelante; 
no use el producto sin comprender cómo funciona. 

Tenga en cuenta que los umbrales de temperatura 
del pavimento pueden limitar la eficacia del producto. 
Una manera más sencilla de recordar es considerar 
cada situación: usar el material CORRECTO para 
las condiciones CORRECTAS aplicado en el 
momento CORRECTO.

Las mejores maneras de reducir los impactos, ahorrar dinero y mantener la 
satisfacción del cliente:
• Saber qué tiene el producto.
• Saber el rango de derretimiento práctico del producto.
• Usar el producto solo cuando será eficaz.
• Usar la cantidad mínima necesaria para hacer la tarea.
• Buscar productos que permitan una menor tasa de aplicación.

Tipos de materiales

1. Descongelantes a base de cloruro:

El cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de calcio 
y cloruro de magnesio son todos descongelantes a 
base de cloruro. Si bien los 4, técnicamente, son "sales 
naturales", usualmente solo el cloruro de sodio se 
llama "sal". Los descongelantes derriten la nieve y el 
hielo reduciendo el punto de congelación del agua de 
32 °F a una temperatura más fría. Los descongelantes 
se deben disolver para que funcionen; por lo tanto, los 
líquidos actúan más rápido que los sólidos, y todos los 
descongelantes tienen diferentes características de 
derretimiento, dependiendo de cuál elija. 

Cloruro de sodio (NaCl, también conocido como 
“sal de roca” o “sal solar”)

•    Es el descongelante más comúnmente usado y el 
menos costoso. 

•    Tiene una eficacia limitada si la temperatura del 
pavimento es inferior a 15 °F. 

•    La salmuera (NaCl) se usa comúnmente en una 
concentración del 23.3 % ya que este es el punto 
de congelación más bajo y se puede almacenar y 
manipular en hasta -6 °F.

Cloruro de calcio (CaCl2)
•    Derrite la nieve y el hielo a -25 °F.
•    Es más costoso que el cloruro de sodio.
•    Su estado natural es en forma líquida.
•    Hay formas sólidas disponibles en pellets y escamas.
•    Es más corrosivo que el cloruro de sodio, aunque 

los resultados de campo varían.
•    No es el mejor uso de recursos por encima de los  

15 °F, más adecuado para condiciones muy frías.

Cloruro de magnesio (MgCl2)
•    Similar al cloruro de calcio, pero derrite la nieve y el 

hielo a -15 °F.
•    Su estado natural es en forma líquida.
•    Hay formas sólidas disponibles en pellets y escamas.
•    El cloruro de magnesio es más perjudicial para el 

hormigón y otros materiales que el cloruro de sodio.
•    Puede obstruir el equipo cuando se usa con 

salmuera al bajar la temperatura. El sulfato de 
magnesio es a menudo una impureza de las sales 
de cloruro de magnesio y se puede cristalizar a 
temperaturas por debajo de 0 °F, lo que provoca 
la formación de lodo en tanques, obstrucción de 
boquillas rociadoras o bombas de transferencia.

•    No es el mejor uso de recursos por encima de los 
15 °F, más adecuado para condiciones muy frías.
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La sal de roca es el nombre usado 
comúnmente para los descongelantes de 
cloruro de sodio. La sal de roca se obtiene 
mediante minería subterránea con poco 
procesamiento. 

La sal solar también es un descongelante 
de cloruro de sodio, pero es fabricado 
mediante un proceso de evaporación de 
salmuera o agua con sal. La sal solar es 
buena para hacer salmuera debido a que 
tiene menos impurezas que la sal de roca.

Tenga presente que existe una moratoria 
sobre el uso del cloruro de magnesio del 
Departamento de Transporte de Illinois 
debido a sus efectos perjudiciales sobre el 
hormigón. Los productos que contienen 
cloruro de magnesio no son elegibles para 
financiación impositiva de combustible para 
motor. Se recomienda encarecidamente 
que las instituciones públicas verifiquen 
esta información con el Departamento de 
Transporte de Illinois antes de elegir un 
producto que contenga cloruro de magnesio.

2. Descongelantes que no son a base de cloruro:

Los descongelantes más comunes que no son a base 
de cloruro son los acetatos y los formiatos, que incluyen:  

• Acetato de calcio y magnesio (CMA) 

• Acetato de sodio (NaAc) 

• Acetato de potasio (KAc) 

• Formiato de sodio (NaFm)

• Formiato de potasio (KFm) 

Estos descongelantes no contienen cloruro. Son 
fabricados químicamente, no son extraídos de la tierra 
y como resultado a menudo son más costosos que los 
descongelantes a base de cloruro. Sin embargo, tanto 
los acetatos como los formiatos son menos corrosivos 
que los descongelantes a base de cloruro y tienen 
un amplio rango de derretimiento, dependiendo del 
producto. Algunos productos de acetatos y formiatos 
actúan a temperaturas en las que la sal de roca es 
ineficaz y algunos no. 

Los descongelantes a base de cloruro por lo general 
se usan en plataformas de estacionamiento y otras 
infraestructuras en las que la corrosión es algo a tener 
en cuenta, y estos productos podrían ser exigidos para 
mantener garantías sobre esa infraestructura. Se alienta 
encarecidamente la verificación de qué materiales de 
descongelamiento usar antes de hacer el mantenimiento 
en infraestructuras sensibles a la corrosión.

Con frecuencia se usan los acetatos y los formiatos 
como un aditivo a las mezclas descongelantes a base 
de cloruro. Los acetatos y los formiatos también se 
encuentran en muchos productos comercializados como 
“libres de cloruro” o “sin cloruro”. Es importante tener en 
cuenta que los acetatos y los formiatos no son mejores 
ni peores que las sales de cloruro, son diferentes. 

3.  Aditivos a base de plantas

A la sal o a la salmuera se le pueden agregar 
carbohidratos provenientes del maíz, la remolacha, las 
melazas u otros subproductos orgánicos para cambiar 
su rendimiento.  Los carbohidratos propiamente dichos 
no derriten el hielo, pero pueden alterar la formación 
de cristales de hielo y ayudar a bajar la temperatura 
de congelamiento de la salmuera. Su naturaleza 

Derrite fácilmente la 
nieve y el hielo en 
temperaturas cálidas
$$$ Económica

Sal de roca

No es eficaz para 
temperaturas de 
pavimento menores a 
15 °F, ¡use un produc-
to diferente!

Cloruro de calcio  
o sin cloruro con  
temperatura de 
derretimiento 
práctico baja

No se necesita  
a temperaturas cálidas
Desperdicia dinero

Derrite la nieve y el 
hielo fácilmente a 
temperaturas frías
$$$ Económica

Pavimento a 15 °F
15°

Usar el producto adecuado a la  
temperatura adecuada ahorra dinero

Desperdicia dinero
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Al elegir un descongelante menos corrosivo 
que pueda costar más en primera instancia, 
podría reducir los costos de daño y 
reemplazo a la infraestructura (como 
pavimento, hormigón y edificios).

“pegajosa” ayuda a reducir el rebote y la dispersión y a 
mantener el material descongelante sobre la superficie 
del pavimento. También podrían proporcionar cierta 
protección contra la corrosión. 

4.  Abrasivos:

La arena, el abrasivo más común, no derrite la nieve 
ni el hielo. Los abrasivos proporcionan tracción 
por encima de la nieve o el hielo compactados. 
Los abrasivos y los descongelantes por lo general 
funcionan mejor solos, más que mezclados juntos. 
Se puede mezclar una pequeña cantidad de sal en la 
arena (menos del 10 %) para evitar que se congele en 
la pila. La arena se usa más comúnmente en las zonas 
o instalaciones rurales con poco tráfico porque tiende 
a lavarse o volarse rápidamente de los pavimentos 
y por tanto solo proporciona tracción para una 
cantidad limitada de vehículos. Usar arena en lugar de 
descongelantes puede ser beneficioso en zonas con 
hábitats de alta calidad, como reservas forestales o 
áreas naturales. La arena es una buena herramienta si 
no tiene un objetivo de servicio de nivel de pavimento 
despejado.
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Rincón del contratista: 
Productos a granel vs. embolsados
Los descongelantes están disponibles en una 
variedad de tamaños de empaque, desde bolsas 
muy pequeñas hasta cargas de camión de productos 
a granel. La mayoría de los descongelantes están 
disponibles como productos embolsados en 
varios tamaños, siendo las bolsas de 50 libras las 
disponibles más comúnmente. Dependiendo de 
la disponibilidad de su proveedor, puede comprar 
descongelantes a granel. Tanto los productos a granel 
como los embolsados tienen beneficios y mejores 
usos en operaciones de mantenimiento de invierno.

Productos a granel
•    Tanto los productos granulados como líquidos 

están disponibles a granel. 
•    Si tiene la capacidad de almacenar 

adecuadamente productos a granel, a menudo 
son más baratos que los productos embolsados. 

•    Los productos granulados tratados pueden 
comprarse a granel y ofrecen la practicidad de no 
tener que hacer un tratamiento o humectación 
previa de sus propios materiales. 

•    Los materiales a granel líquidos y granulados 
requieren un almacenamiento adecuado.

•    Los productos granulados a menudo funcionan 
mejor en esparcidores más grandes en 
comparación con esparcidores más pequeños.

Productos embolsados
•    Si el espacio lo permite, puede mantener 

fácilmente muchos tipos diferentes de productos 
embolsados a mano para una variedad de 
condiciones climáticas diferentes.

•    Los productos embolsados a menudo se 
presentan en pellets, escamas o tamaños de 
granos más pequeños que funcionan bien en 
esparcidores autopropulsados y manuales. 

 •    Los productos embolsados a menudo se conocen 
como “sal para aceras”.

•    Almacene adecuadamente todos los productos 
embolsados bajo techo o en interiores.

Materiales pretratados y prehumectados
Tanto la prehumectación como el pretratamiento 
significan mojar el material seco antes de que llegue 
al pavimento. La prehumectación es el proceso de 
agregar líquido a sólidos a medida que se aplican al 
pavimento. El pretratamiento es el proceso de agregar 
líquido a los solidos en la reserva. La sal solo derrite la 
nieve y el hielo cuando está en solución (disuelta). La 
sal seca no hace nada hasta que se moja y empieza 
a disolverse en una solución de salmuera líquida. Los 

líquidos aplicados a sal seca inician el proceso de 
derretimiento y penetran el hielo y la nieve compactados 
más rápido. Los materiales húmedos se adhieren al 
pavimento y es menos probable que se laven o vuelen 
y terminen en la vegetación circundante. Cuando se usa 
sal prehumectada o pretratada, es importante ajustar la 
velocidad de aplicación a menos.

Los descongelantes granulados se pueden 
comprar pretratados de su proveedor ya sea como 
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producto a granel o embolsado si no quiere hacer 
el pretratamiento en sus instalaciones o no tiene la 
capacidad de prehumectar en su equipo.

Al comenzar con productos pretratados, podría ser 
mejor comprar productos producidos comercialmente 
en lugar de elaborar su productos pretratados usted 
mismo mientras aprende a usar el producto pretratado 
y empieza a sentirse más cómodo con la velocidad 
de aplicación reducida. La sal pretratada se puede 
comprar como producto embolsado o producto 
a granel. Asegúrese de pedirle a su proveedor 

información sobre el producto y la temperatura de 
derretimiento práctico.

Aprenda más sobre cómo pretratar o prehumectar en 
sus instalaciones o en su equipo en el Capítulo 12.

Puede usar aproximadamente de 20 a 30 % 
menos material cuando se usa un producto 
prehumectado o pretratado y actúa más 
rápido que la sal seca 

Adaptado de un gráfico proporcionado por Midwest Salt.

1. 2. 3. 4.

Los beneficios de la sal 
tratada se observan en 
cuanto toca el suelo. 
Menos adhesión y 
activación al contacto, 
creando de inmediato 
salmuera.

La sal tratada penetra 
la nieve o el hielo 
compactados más 
profunda y rápidamente 
que la sal sin tratar al 
chuzar la salmuera.

Después de que la sal sin 
tratar se disuelve, la sal 
tratada sigue quebrando 
la adherencia entre el 
hielo y el pavimento.

Cuando la adherencia 
del hielo se quiebra, 
las barredoras y las 
palas permiten limpiar el 
pavimento más rápidamente 
y con menos esfuerzo. Y 
ahorra DINERO.

Salmuera Recubrimiento tratado

Pavimento

Sal de 
roca Tratada

Sal de 
roca

Tratada

Tratada

La adherencia del hielo con el  
pavimento está quebrada

Hielo o nieve 
compactados
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Velocidad de derretimiento 

Para que los descongelantes sólidos funcionen, 
primero se deben convertir en un líquido y después 
mezclar con la nieve y el hielo. Los sólidos perforan 
el hielo y la nieve bien compactada, formando una 
solución de descongelante líquida, como la salmuera 
de sal, que puede esparcir y debilitar la nieve y el hielo. 
Cuando la adherencia con el pavimento está quebrada, 
la nieve o el hielo pueden limpiarse más fácilmente 
mecánicamente con barredoras o palas. 

La temperatura del pavimento cambiará la 
velocidad de derretimiento, pero no la capacidad de 
derretimiento de hielo total para los descongelantes. 

Cuanto más alta la temperatura del pavimento, más 
rápido funcionará cualquier producto. Cuando está 
muy frío, el cloruro de sodio (sal de roca) derretirá 
muy poco hielo. La sal comúnmente se usa en exceso 
porque se cree erróneamente que a más sal, más 
rápido será el derretimiento. Si una persona ya está 
usando la cantidad adecuada de sal, más cantidad de 
sal no hará que el hielo se derrita más rápido. 

¿Por qué el cloruro de calcio y el 
cloruro de magnesio funcionan bien a 
temperaturas realmente bajas? Estos 
dos descongelantes pueden formar una 
solución de descongelante líquida más 
rápido que el cloruro de sal (sal de roca) 
en temperaturas bajas de dos maneras: 

1.   El cloruro de calcio y el cloruro de 
magnesio son materiales exotérmicos. 
Se someten a una reacción química con 
la nieve y el hielo que lo rodea para 
crear su propio calor. Este calor derrite 
la nieve y el hielo lo que permite que los 
descongelantes sólidos se disuelvan en 
un descongelante líquido. 

2.   El cloruro de calcio y el cloruro de 
magnesio también tienen la propiedad 
única de atraer la humedad y de 
absorberla para disolverse en un 
descongelante líquido.

Usar más sal para intentar acelerar el derretimiento solo desperdicia dinero y producto y también 
aumenta el daño al ambiente. En cambio, elija el producto más adecuado basado en la temperatura del 
pavimento y la temperatura de derretimiento práctico del producto para obtener los mejores resultados. 

En temperaturas muy 
bajas, el cloruro de sodio 
(sal de roca) tomará 
mucho tiempo en derretir 
una cantidad equivalente 
de nieve y hielo a otros 
descongelantes. Más 
no siempre es mejor. 
Cuando está muy frío 
para que funcione el 
cloruro de sodio, cambie 
a un material diferente 
para lograr los resultados 
deseados en una cantidad 
de tiempo razonable.(Tabla anterior adaptada de Cargill/Dr. Scott Koefod, Fundamentals of Liquid Deicer Performance, 2018)
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Cloruro de calcio -60 °F

SALES DE CLORURO: Temperaturas eutéticas

A medida que se agregan sales 
de cloruro al agua, interfieren 
con su capacidad de congelarse 
y reducir el punto de congelación.

Estas soluciones alcanzan su punto 
eutético cuando no se pueden 
agregar más sales de cloruro.

Después de su punto eutético, 
estas soluciones se sobresaturan, 
las sales se desbordan de la 
solución y las mezclas vuelven 
a congelarse.

TE
M

PE
RA

TU
RA

 (°
F)

CONCENTRACIÓN DE SOLUCIONES (% en peso)

Punto de congelación de agua pura 32 °F

Cloruro de potasio 12 °F

Cloruro de sodio -6 °F

Cloruro de magnesio -28 °F

Temperatura de derretimiento práctico más baja

La temperatura de derretimiento 
práctico más baja se refiere a las 
condiciones del mundo real más 
bajas en las que el descongelante 
podrá derretir hielo. 

La temperatura eutética es la 
temperatura más baja a la que los 
descongelantes derretirán hielo, pero 
esta temperatura fue determinada 
en un laboratorio, no en condiciones 
prácticas en el mundo real. 

El cloruro de sodio (sal de roca) 
solo es eficaz a temperaturas de 
pavimento superiores a 15 °F, igual 
derretirá el hielo a temperaturas de -6 °F 
pero tomará más tiempo ver los resultados. Como el 
cloruro de sodio no funciona bien a temperaturas más 
frías, con frecuencia se aplica en exceso en un intento 
de aumentar su eficacia. A temperaturas más bajas 
de 15 °F, necesitará una estrategia diferente como 
cambiar a un descongelante diferente o usar solo 

Adaptado de “Eutectic Temperature vs. Practical Temperature”, https://blog.iceslicer.
com/eutectic-temperature-vs.-practical-temperature

Residuos de aceite y otras materias 
particuladas en la superficie pavimentada

Temperaturas eutéticas en comparación 
con temperaturas prácticas

Muchos factores hacen que el desempeño práctico del descongelante 
en el campo difieran de su temperatura eutética en el laboratorio

Dilución:

Disparidad de 
temperatura: 

Tasa de 
precipitación:

Sustancias 
extrañas:

Los niveles más altos de nieve/hielo/agua en la
carretera diluirán una solución descongelante

Cuando las temperaturas de las superficies 
pavimentadas son inferiores al aire del ambiente

La caída de nieve continua diluirá más el 
descongelante que ya se haya aplicado

Arriba a la derecha: Temperaturas eutéticas en comparación con las temperaturas 
prácticas (Adaptado de “Eutectic Temperature vs. Practical Temperature”, https://blog.
iceslicer.com/eutectic-temperature-vs.-practical-temperature)

Arriba a la izquierda: Use la tabla que está 
arriba para elegir qué material descongelante 
tener disponible para usar en el mantenimiento 
de invierno. Esta tabla enumera solo los 
descongelantes comúnmente usados y su 
temperatura de derretimiento práctico más 
baja (fuente: “Winter Parking Lot and Sidewalk 
Maintenance Manual”, Agencia de Control de la 
Contaminación de Minnesota). 

métodos mecánicos hasta que las condiciones sean 
más favorables para la sal de roca. Cabe destacar 
que no hay una medida estándar para determinar la 
temperatura de derretimiento práctico más baja ya 
que muchos factores contribuyen a la eficacia de un 
material descongelante. 

Produc to químico 
descongelante

Temperatura de 
derretimiento 

prác tico más baja
Cloruro de sodio 15 °F

Cloruro de 
magnesio -10 °F

Cloruro de calcio -20 °F
Acetato de 

magnesio de calcio 
(CMA)

20 °F

Acetato de potasio 
(Kac) -15 °F

Formiato de 
potasio (KFm) -25 °F
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Productos embolsados

Cuando use una mezcla embolsada, 
debe entender qué ingredientes hay en el 
producto y cómo funcionan. 

La mayoría de los materiales 
descongelantes se pueden comprar 
como productos embolsados. Los 
descongelantes a base de cloruro y no 
a base de cloruro vienen en mezclas. 
Muchas mezclas se centran en sal de roca 
porque es económica. Generalmente, 
cuanto más económica la bolsa, más sal 
de roca contendrá la mezcla. 

Las mezclas embolsadas generalmente 
incluyen un grano de menor tamaño que 
permitirá un movimiento más fácil en 
los esparcidores de empuje o portátiles. 
Cuánto más pequeño el tamaño del 
gránulo más rápida se hará la solución. 
El tamaño del gránulo es importante de 
tener en cuenta al calibrar su esparcidor, 
especialmente si cambia los productos 
a mitad de la temporada, es posible que 
deba volver a calibrar su esparcidor. Sal supersegura

MAYOR 
PODER DE  

DERRETIMIENTO
Segura para 
las mascotas y 
amigable con el 
ambiente
Segura para la 
vegetación

DERRITE EL HIELO Y LA NIEVE MÁS 
RÁPIDO Y DE MANERA MÁS EFICIENTE 

QUE LA SAL DE ROCA

Ingredientes: cloruro de sodio, cloruro 
de magnesio, cloruro de calcio

¡SE DERRITE  
a -15 °F!

Información importante sobre las etiquetas de los 
productos al elegir descongelantes embolsados

La temperatura 
indicada en el 
paquete con 
frecuencia está 
determinada en 
un laboratorio o se 
basa en un solo 
componente del 
producto que tiene 
la temperatura 
de derretimiento 
práctico más 
baja. Puede no 
representar cómo 
funcionará el 
producto en las 
condiciones del 
mundo real.

Si usa la cantidad adecuada y le da al 
producto el tiempo para que funcione, 
todos los productos descongelantes 
van a derretir la nieve y el hielo. 

Elija sus productos basándose en la temperatura del 
pavimento medida. En temperaturas inferiores a 15 °F, 
no use sal de roca embolsada y elija un producto 
formulado para temperaturas bajas. La sal de roca 
demora mucho tiempo en derretir la nieve y el hielo a 
temperaturas muy bajas.

Dependiendo 
de la proporción 
de los diferentes 
materiales 
incluidos en una 
mezcla embolsada 
o de los aditivos 
incluidos, puede 
tomar mucho 
tiempo lograr 
los resultados 
deseados a la 
temperatura 
indicada en la 
bolsa.

Ningún producto descongelante es 
100 % apto para las mascotas, las 
plantas y el ambiente. Use solo lo 
que necesite para la tarea y limpie 
el exceso de materiales.
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Lea con atención las etiquetas de los paquetes de 
los descongelantes, particularmente los que son 
mezclas. Considere lo siguiente al elegir qué producto 
embolsado usar: 

•    Un error común es creer que la temperatura de 
derretimiento indicada en la bolsa representa la 
temperatura del aire más baja a la que el producto 
derretirá el hielo; sin embargo, la temperatura 
del pavimento es lo más importante al usar un 
producto descongelante. 

•    Use las temperaturas de derretimiento práctico más 
bajas de la tabla anterior como guía al elegir un 
producto embolsado. 

•    Consulte a su proveedor o vendedor la temperatura 
de derretimiento práctico de los productos 
disponibles y el tiempo que toma derretir hielo a esa 
temperatura cuando elija qué producto usar. 

Discuta sobre los materiales con su proveedor o vendedor

Cuando compre los materiales, hay cosas importantes 
que debe discutir con su proveedor o vendedor para 
asegurarse de que está comprando los productos que 
funcionarán mejor para su situación. Los proveedores 
y vendedores generalmente están muy informados 
sobre los productos que venden y pueden ser 
buenos recursos para aprender sobre los materiales 
disponibles para usted. 

Esta es una lista de preguntas que puede hacerle a su 
proveedor o vendedor mientras adopta las prácticas 
recomendadas de mantenimiento de invierno para 
reducir el uso de sal y tomar las mejores decisiones 
para el mantenimiento de invierno para su situación:

•    ¿Cuáles son las mejores áreas para usar este 
producto? Los ejemplos pueden ser las entradas, 
aceras, estacionamientos grandes, senderos, etc.

•    ¿Qué tipos de equipos funcionan bien con este 
producto?

•    ¿Cuál es la temperatura de derretimiento práctico de 
este producto?

•    ¿Cuáles son las condiciones de aplicación ideales 
para este producto? ¿Hay alguna condición en la 
que no debería usar este producto?

•    ¿Hay algún producto con el que no debería usar este 
producto? No todos los materiales funcionan bien 
juntos y se debe tener en cuenta si son compatibles 
cuando compra materiales, esto es particularmente 
importante cuando trabaja con líquidos.

No use sal de roca seca a temperaturas 
de pavimento inferiores a 15 °F. Esto 
desperdicia dinero y tiempo.
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8. Introducción a los líquidos

Los descongelantes líquidos funcionan más rápido que los descongelantes de gránulos secos. Si agrega líquidos a 
los productos secos, activará el producto seco y le dará resultados más rápidos. El material húmedo se adherirá a las 
superficies mejor que un producto seco. Hay varias maneras en las que se pueden incorporar líquidos a las operaciones: 

•     Anticongelante – una aplicación solo con 
líquidos antes de la tormenta reducirá la 
adherencia entre la nieve/hielo y el pavimento.

•      Aplicación de líquido directo –  
aplicación solo líquido usada para descongelar.

•     Productos embolsados pretratados – un 
líquido agregado a la sal seca y empaquetado 
como un material embolsado.

•     Reservas o productos a granel pretratados –  
un líquido agregado en las reservas de sal. 

•     Humectación previa – productos líquidos y 
granulares almacenados separadamente en 
un camión/equipo. A medida que se descargan 
los materiales, se mezclan, con frecuencia esta 
mezcla ocurre en el rotor o en la barrena

 
Cuando agregue líquidos al mantenimiento de invierno, 
el descongelante líquido más común es la salmuera 
de sal. La salmuera es una solución líquida de agua 
y cloruro de sodio. Funciona al mismo rango de 
temperatura que la sal seca. Si no tiene experiencia 
con los líquidos, empiece usando salmuera en las 
temperaturas de pavimento superiores a 15 °F.  

Los descongelantes de salmuera y líquidos se pueden 
comprar premezclados o puede comprar los equipos 
para mezclarlos usted mismo. Hay una variedad de 
productos descongelantes líquidos disponibles para 
comprar. Cuando pida un producto líquido al por 
mayor, pruébelo. Si es salmuera de cloruro de sodio 

(NaCl) debe tener una concentración de 23.3 %. Si es 
un producto líquido hecho con otros descongelantes, 
use la densidad que le recomiende su vendedor y haga 
una prueba para confirmarlo. 

La salmuera se puede mezclar con otros ingredientes 
además de agua y cloruro de sodio como aditivos. 
Siempre es buena idea investigar la compatibilidad de los 
productos. Es posible elegir ingredientes o productos que 
pueden crear una reacción negativa, que puede volver a 
congelarse más rápidamente, obstruir los equipos o crear 
condiciones resbaladizas. Discuta la combinación de los 
materiales con su proveedor o vendedor para determinar 
si los materiales son compatibles.

Una taza de salmuera provoca menos 
daños que una taza de sal granulada. 

Los líquidos ofrecen muchos beneficios: 

•    Los líquidos empiezan a funcionar inmediatamente 
en comparación con la sal granulada, que se debe 
disolver antes de empezar a funcionar.

•    Los líquidos se quedan en el lugar y reducen la 
posibilidad de patear o mover la sal. 

•    Se requieren menos productos granulados 
cuando se agregan líquidos, lo que podría reducir 
los costos de materiales. 

1 taza de salmuera líquida = 2.3 oz de sal

1 taza de sal seca = 12 oz de sal

Antes de la tormenta

Durante o después  
de la tormenta

•  Anticongelante

•  Aplicación de líquido directa (DLA)
•  Productos pretratados
•  Sal humedecida previamente

Aplicación de líquido directa 
(direct liquid application, DLA)

Producto pretratado Humedecido previamente
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Fabricar su propia salmuera

Muchas empresas venden descongelantes líquidos, 
pero puede fabricarlo usted mismo fácilmente con sal 
de roca y agua. Puede ser muy rentable mezclar su 
propia salmuera. Combine la sal de roca y el agua a una 
concentración de 23.3 %. Eso le asegurará la eficacia 
a las temperaturas más bajas posibles. Es importante 
usar un hidrómetro de salmuera de sal para probar la 
concentración de la salmuera. Si no usa la concentración 

correcta puede provocar problemas indeseados, como 
congelamiento a temperaturas más altas. Las imágenes 
que están arriba muestran los sistemas de producción 
de salmuera caseros y los sistemas de producción de 
salmuera comercialmente disponibles.

Use un hidrómetro para medir la concentración de la 
salmuera de sal. Para leer el hidrómetro y determinar 

ARRIBA Y A LA IZQUIERDA: Sistemas de producción de salmuera disponibles comercialmente. Los sistemas comerciales vienen de 
una variedad de tamaños de una variedad de fabricantes y las tasas de producción de salmuera varían según la unidad específica. Las 
unidades ilustradas pueden producir salmuera a tasas de 1000 galones por hora hasta 6000 galones por hora. 

DERECHA: Sistema de mezclado y producción casero. El 
sistema produce salmuera y tiene la capacidad de mezclar un 
producto con la salmuera. Este tipo de configuración debe ser 
monitoreado por el personal.
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la concentración de sal, busque el número en el 
hidrómetro que está en la superficie de la salmuera de 
sal líquida. Lea las instrucciones para su hidrómetro 
ya que las unidades de medición pueden variar 
dependiendo del hidrómetro. 

También puede elegir usar un refractómetro diseñado 
para medir la concentración de salmuera de sal. Los 
refractómetros pueden ser buenas herramientas 
para confirmar que su máquina para hacer salmuera 
automática está funcionando correctamente. Estas se 
usan comúnmente para medir la salinidad del agua en 
los tanques de los acuarios. Para usar un refractómetro 

básico, coloque una muestra de su salmuera de sal 
en el plato y cierre la tapa (asegúrese de que no haya 
burbujas). Lleve el plato hacia una fuente de luz y use 
el visor del otro lado para leer la concentración. Lea las 
instrucciones del refractómetro ya que las unidades de 
medición pueden variar dependiendo del refractómetro. 

El número en su hidrómetro debería leer 
85 % o 1.176 dependiendo de las unidades 
de su dispositivo para una solución de 
salmuera de sal de 23.3 %.

Medir la concentración de salmuera de sal con un refractómetro. Se 
coloca una muestra de salmuera en el plato y la concentración se lee 
a través del visor del otro lado.

Cómo fabricar su propia salmuera:

Para fabricar salmuera, necesitará:  
• Agua 
• Sal de roca  
• Hidrómetro de salmuera de sal

Cómo fabricar salmuera:

1.   Combine sal de roca pura y agua a una proporción de 
aproximadamente 2.3 lb de sal cada 1 galón de agua. 
Evite usar sal tratada u otros materiales.

2.   La salmuera puede estratificarse en el tanque. Agite antes 
de probar la concentración. 

3.   Use un hidrómetro para verificar la concentración de la 
solución de salmuera. 

4.  Ajuste según sea necesario. 
a. Si la concentración es inferior a 23.3 %, agregue más sal. 
b. Si la concentración es superior a 23.3 %, agregue más agua. 
c. Si fabrica una solución de salmuera de sal con una 

concentración mayor de 23.3 % puede provocar que 
las boquillas del pulverizador, las bombas y los filtros 
se obstruyan.

Los niveles de sal "seca" 
pueden fluctuar y la relación 
de su salmuera puede no ser 
exactamente 2.3 lb de sal a 
1 galón de agua. Es importante 
medir la concentración de su 
salmuera con un hidrómetro al 
mezclar y ajustar la solución. 

Concentración de la sal (% en peso)
Datos cortesía de la Administración Federal de Carreteras (FHWA)

Salmuera de sal - Diagrama de fase

AGUA SALADA (NaCl)
OCURRE EL DERRETIMIENTO

PUNTO DE CONGELACIÓN

AGUA SALADA
+
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SE VUELVE A CONGELAR

TEMPERATURA EUTÉCTICA DE LA SAL
DEMASIADO FRÍO - SE VUELVE A CONGELARDEMASIADO FRÍO - SE VUELVE A CONGELAR

23.3 %

AGUA SALADA
+

CRISTALES DE SAL
DEMASIADA SAL: 

SE VUELVE A CONGELAR

DEMASIADO FRÍO - SE VUELVE A CONGELAR

Salmuera de sal - Diagrama de fase

Es importante prestar atención a la concentración de la solución 
líquida cuando fabrica salmuera. Usar demasiada cantidad o 
demasiado poca sal en la salmuera puede causar que se vuelva 
a congelar dependiendo de la temperatura del pavimento cuando 
se aplica la salmuera. Para obtener mejores resultados, la 
concentración de sal de salmuera debería ser de 23.3 %.
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Mezclar la salmuera con otros descongelantes y aditivos líquidos

Hay una gran selección de aditivos de salmuera 
diferentes. Cada vez es más popular agregar otros 
productos a la salmuera para mejorar el rendimiento en 
las condiciones frías reduciendo el punto de congelación. 
Esta práctica se llama a veces "mezcla caliente". Es 
posible mezclar diferentes descongelantes líquidos, pero 
debe asegurarse de que funcionarán juntos. Si compra 
descongelantes líquidos premezclados para mezclar 
usted mismo, discuta la mezcla con su proveedor para 
determinar si los productos son compatibles.

Hable con su proveedor sobre cuánto producto usar en 
la mezcla, cómo probar que está bien mezclado y cuál 
es el rango de derretimiento práctico para la mezcla. 
Debería haber un protocolo implementado para medir 
y mezclar el aditivo con la salmuera para asegurar 
la precisión. Ignorar o no implementar un protocolo 
adecuado puede resultar en daños a los equipos, 
condiciones peligrosas u otros resultado no deseados. 

Si cambia de productos o aditivos (como cloruro de 
magnesio o cloruro de calcio) es fundamental limpiar 

todos los tanques, plomería, bombas y boquillas de 
pulverización para evitar reacciones negativas entre 
los productos. 

Cuando mezcle un producto líquido con salmuera de 
cloruro de sodio, es importante usar una concentración 
de salmuera de cloruro de sodio que sea exactamente 
23.3 %. Si la salmuera de cloruro de sodio no se mezcla 
a la concentración correcta y se mezcla con otros 
productos, puede causar que los materiales se salgan 
de la solución y obstruyan los equipos o se generen 
condiciones peligrosas en el pavimento. Dependiendo de 
su proveedor, puede ser posible comprar una premezcla 
en vez de hacer la mezcla usted mismo. Si compra una 
premezcla, discuta las opciones con su proveedor.

Los descongelantes líquidos se pueden 
comprar en una variedad de cantidades, 
desde botellas de tamaños pequeños para 
el consumidor a camiones con tanques de 
2000 galones o más.

Equipo de esparcimiento de líquidos
Hay una variedad de equipos para líquidos disponibles. 
Los equipos de aplicación de líquidos pueden incluir 
unidades montadas en vehículos (camiones o ATV 
o remolque) para estacionamientos y carreteras de 
acceso o equipos que no sean vehículos (pulverizadores 
de bombas de empuje, de mochila o portátiles) que se 
pueden usar para aceras y otros senderos. 

Cuando elija qué sistema de pulverización líquida 
comprar, se recomienda empezar con una unidad para 
principiantes fabricada profesionalmente en vez de 
fabricarla usted mismo. Si elije fabricarla usted mismo, 
hay muchas maneras de modificar un camión pick-up o 
ATV con un tanque y una barra pulverizadora o carrete de 
manguera con una lanza pulverizadora. Asegúrese de que 
el sistema que elija permita la suficiente salida de líquido 
para satisfacer sus necesidades de aplicación ahora y 
potencialmente en el futuro. Cuando elija una bomba 
para su sistema, asegúrese de que pueda dar la presión 
suficiente a una velocidad razonable del vehículo para 
satisfacer los requisitos de aplicación de anticongelante. 

Las opciones de equipos de esparcimiento de 
líquidos incluyen:
•    Unidades montadas en camiones con tanque, barra 

pulverizadora con las boquillas adecuadas, bomba 
(gas, hidráulica o eléctrica) y carrete de manguera 
o con lanza pulverizadora. Se recomienda que haya 
un cierre en la cabina. 

•    Los ATV o unidades con remolques más pequeñas 
con un tanque, barra pulverizadora con boquillas 
adecuadas y con frecuencia bombas eléctricas.

•    Pulverizadores de empuje, que pueden tener 
bombas neumáticas o eléctricas. 

•     Pulverizadores mochila o esparcidores de 
bomba portátiles.

Es posible que ya tenga equipos capaces 
de esparcir descongelantes líquidos. Los 
pulverizadores mochila usados para herbicidas 
o pesticidas pueden también usarse para 
esparcir descongelantes líquidos, asegúrese de 
limpiarlos bien después de cada uso.
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Use las boquillas adecuadas para sus necesidades 
de aplicación. Una barra pulverizadora con boquillas 
giratorias puede ser beneficiosa si necesita diferentes 
tipos de patrones de pulverización. Si usa su equipo 
para anticongelante, se recomiendan las boquillas de 
chorro continuo en lugar de las boquillas de chorro 
de abanico. El chorro continuo deja franjas, lo que 
hace que se alterne entre salmuera y pavimento al 

descubierto. El patrón de alternancia brinda tracción, 
acelera el proceso de secado y aplica la cantidad 
de salmuera de anticongelante necesaria para ser 
eficaz. El pulverizador de abanico hará un patrón de 
aplicación continuo e ininterrumpido que podría crear 
condiciones peligrosas y resbaladizas hasta que se 
seca la salmuera. 
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9. Almacenamiento y manipulación

Uno de los aspectos más importantes y difíciles del mantenimiento de invierno es el almacenamiento de los 
materiales líquidos y sólidos. El almacenamiento inadecuado de la sal para carreteras, los líquidos descongelantes, 
la arena o la nieve barrida puede contaminar las aguas subterráneas o el agua superficial o generar condiciones 
peligrosas. El método principal para prevenir la contaminación del almacenamiento de material es usar métodos y 
lugares que prevengan o minimicen los contactos con el agua, incluida la lluvia, la nieve o la escorrentía. 

El almacenamiento puede ser en el sitio o en un lugar 
central tal como su empresa. Sin importar donde 
almacene los materiales, tome las precauciones 
adecuadas no solo para proteger su inversión, si no 
también el ambiente donde los almacenará. No escatime 
en el almacenamiento adecuado para los materiales. 
Capacite a todo el personal que va a estar trabajando 
con el almacenamiento o la manipulación de materiales 
de mantenimiento de invierno sobre las mejores 
prácticas de gestión de mantenimiento relacionadas 
con el almacenamiento y la manipulación de materiales 
sólidos (es decir, sal y mezclas de arena y sal) y líquidos. 

Sin importar los materiales que esté almacenando, 
asegúrese de tener en cuenta la ubicación para el 
almacenamiento y cuánto espacio necesitará. Haga 
que la seguridad sea una prioridad para su área de 
almacenamiento. Todo el personal que opere equipo 
debe tener buena visibilidad para prevenir accidentes. 
El sitio de almacenamiento debe ser de fácil acceso 
para la carga, descarga y traslado. Dependiendo del 
equipo que se use para cargar, descargar o trasladar, 

tendrá que considerar cuánto espacio necesitará el 
equipo para maniobrar de forma segura. 

Cuando se ubica un nuevo almacenamiento para 
productos o materiales descongelantes investigue si 
existen ordenanzas locales o reglas estatales para el 
almacenamiento de materiales. Asegúrese de cumplir 
con todas las ordenanzas de cubierta visual (usar 
cercos o vegetación para cubrir o esconder las áreas 
de almacenamiento). 

Las siguientes secciones ayudarán a proporcionar 
consejos específicos e información adicional sobre el 
almacenamiento, la carga/descarga y el traslado de 
diversos materiales.

Proteja su inversión y el medioambiente. Cubra 
las pilas de sal y coloque las pilas sobre una 
alfombra impermeable para limitar la escorrentía 
y la filtración de cloruros. Cubrir la pila de reserva 
protege la sal del viento, la lluvia y la nieve y 
previene el robo de la Madre Naturaleza.

Pilas de nieve

El almacenamiento adecuado de las pilas de nieve en el 
lugar es importante para prevenir condiciones peligrosas. 
El derretimiento de la nieve puede representar un 
riesgo de condiciones resbaladizas, especialmente si la 
escorrentía se vuelve a congelar. Siga estos consejos 
para el almacenamiento adecuado de las pilas de nieve:
•    Apile la nieve en una zona donde los sólidos (es 

decir, basura o si está usando arena) se puedan 
recuperar después de que la nieve se derrita.

•    Ubique las pilas de nieve colina abajo de donde se 
encuentra el almacenamiento de sal y arena para 
evitar que la nieve se derrita por fluir a través de las 
zonas de almacenamiento de sal o arena.

•    Mantenga las pilas de nieve cerca de los desagües 
pluviales para una ruta corta del agua de deshielo 

Pila de nieve ubicada en el nivel más alto de un área de esta-
cionamiento principal y senda de alto tráfico. La nieve derretida 
puede volver a congelarse en la senda vehicular y dar como 
resultado la necesidad de un llamado de emergencia.
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y menor potencial de grandes áreas de agua de 
deshielo congelada.

•    Almacene las pilas de nieve lejos de las zonas 
de alto tráfico y de zonas críticas como cruces 
peatonales o estacionamiento accesible para 
personas con discapacidades (ADA) y en niveles por 
debajo de estos. La nieve derretida puede volver a 
congelarse causando condiciones resbaladizas.

•    Evite empujar la nieve sobre jardines, jardinería con 
sistemas de biofiltración, lagos, lagunas, pantanos, 
ríos u otras áreas naturales. La nieve barrida 
por lo general contiene sal residual o basura. La 

compactación debido a la nieve o el hielo pesados 
puede dañar o matar la vegetación.

•    Es posible que se deba trasladar la nieve a otro 
sitio para su almacenamiento dependiendo de la 
disponibilidad de espacio de la instalación para el 
almacenamiento de pilas de nieve. 

Pilas de sal

Para el buen mantenimiento y el almacenamiento 
adecuado de los descongelantes, siga estos consejos:

•    Evite todo contacto con la lluvia, la nieve o la 
escorrentía. Se recomienda el almacenamiento 
en interiores.

•    Todas las pilas de sal deben estar cubiertas para 
evitar que la sal se lave o vuele de la pila. Se 
prefieren estructuras permanentes en lugar de lonas.

    -    Si usa lonas para cubrir la pila, asegúrese de 
poner peso sobre la lona para evitar que se vuele 
y deje la pila expuesta. Los bloques de hormigón 
y las bolsas de arena funcionan bien.

•    Todas las pilas de sal deben almacenarse sobre 
superficies impermeables (asfalto, hormigón, 
contenedores de envío, recipientes plásticos, etc.).

•    Un contenedor de almacenamiento funciona bien 
para el almacenamiento de la sal en el lugar y se 
puede retirar fácilmente al final de la temporada.

•    La sal derramada en el área de almacenamiento 
debe limpiarse de inmediato y recogerse para 
volver a usarse. Se debe capacitar al personal para 
asegurarse de que el barrido sea una parte regular 
de las actividades diarias.

•    El drenaje debe dirigirse en dirección opuesta a los 
materiales almacenados para mantener las pilas 
de material lo más secas posibles. Esto evitará la 
contaminación de sal del sitio.

•    Considere usar terraplenes alrededor de su pila de 
sal para evitar las escorrentías. 

Las pilas de arena en invierno a menudo 
tienen algo de sal mezclada en la pila para 
evitar que la arena se congele, por lo tanto, los 
procedimientos de almacenamiento de pilas 
de arena deben ser los mismos que para el 
almacenamiento de pilas de sal.

Almacenamiento de sal correcto. La pila de sal está almacenada 
bajo una cubierta permanente sobre una alfombra impermeable. 
Este es un método preferido de almacenamiento de sal.

Almacenamiento de sal correcto. La sal se almacena en un 
contenedor de almacenamiento que puede asegurarse. Este es 
el método preferido de almacenamiento de sal cuando la sal se 
almacena localmente en una instalación.
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•    Almacene lejos de zonas de jardín, lagos, ríos, 
zanjas, desagües pluviales y bordes de pantanos. 

•    Toda la sal sobrante debe quitarse de inmediato de los 
sitios remotos al final de la temporada y almacenarse 
adecuadamente para la próxima temporada.

•    La inspección anual y la reparación 
de instalaciones de almacenamiento 
permanente se deben realizar antes del 
inicio de cada temporada. 

    -    La inspección continua de las estructuras 
y tanques de almacenamiento deben 
realizarse durante la temporada. 

    -    La integridad del piso de la estructura 
y de la plataforma delante de la 
instalación de almacenamiento de sal 
también debe inspeccionarse para 
posibles reparaciones. 

    -    Las grietas en la plataforma reducen 
la capacidad de empujar la sal partida 
nuevamente al recinto y permite una 
gran cantidad de filtración hacia el suelo.

Intente recoger la escorrentía de sal de sus 
áreas de carga para volver a usarla en la 
producción de salmuera. Esto puede ahorrar 
dinero y materiales. 

Prevenga la contaminación de las aguas subterráneas. No ponga áreas de almacenamiento cerca de 
pozos. Las áreas con suelos de arena/gravilla son propensas a la contaminación de las aguas subterráneas.

Almacenamiento de sal incorrecto. Las pilas de sal no 
deben colocarse en la ruta de las pilas de nieve que 
se derriten. (Adaptado de "Winter Parking Lots and 
Sidewalks Maintenance Manual", Agencia de Control 
de la Contaminación de Minnesota, 2015).

La pila de sal está cubierta con una lona con pesos encima 
para evitar que la lona y el material se vuelen. Este no es un 
almacenamiento de sal ideal, pero funcionará temporalmente si 
no hay otras opciones disponibles.

Almacenamiento de sal incorrecto. Pila de sal sin cubrir 
colocada al lado de un desagüe pluvial.
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Bolsas de sal

El almacenamiento adecuado de las bolsas de sal 
es muy similar al almacenamiento de las pilas de sal. 
Muchos de los consejos para las pilas de sal se aplican 
al almacenamiento de las bolsas de sal. Siga estos 
consejos adicionales para un buen almacenamiento de 
bolsas de sal:

•    Los materiales embolsados deben guardarse en 
forma segura en interiores, como por ejemplo un 
almacén o armario.

•    Protegidas de la lluvia o la nieve y almacenadas 
lejos de la humedad.

•    La sal derramada en el área de almacenamiento debe 
limpiarse de inmediato y recogerse para volver a usarse.

•    Si almacena una bolsa de sal en una entrada, 
almacene la bolsa de sal en un recipiente con una 
tapa hermética y con instrucciones de esparcimiento 
específicas del sitio. Apoye que solo quienes hayan 
recibido capacitación sobre prácticas de uso reducido 
de sal sean quienes esparzan la sal del balde de sal.

•    Elimine las bolsas usadas de forma adecuada.

•    Selle todas las bolsas abiertas para asegurarse de 
que no se derramen y para evitar que el producto se 
endurezca o aglutine.

Carga y traslado

La carga y el traslado pueden suponer un riesgo 
de contaminación de la sal y es importante seguir 
las buenas prácticas de mantenimiento cuando se 
cargan y trasladan materiales descongelantes. Siga 
estos consejos para cargar y trasladar materiales 
descongelantes.

•    Las áreas en las que los esparcidores se cargan 
deben estar pavimentadas con asfalto impermeable 
u hormigón.

•    No llene en exceso la maquinaria de carga, 
los camiones o los esparcidores; el material se 
derramará mientras se lleva o empuja. Este es un 
error común que desperdicia sal y aumenta el riesgo 
de provocar contaminación.
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•    Toda la sal derramada al cargar los esparcidores o 
los camiones debe limpiarse de inmediato.

•    Asegure lonas sobre los camiones cuando se 
traslada sal para evitar que el material se pierda por 
el viento o precipitaciones.

•    Si la sal se almacena en el lugar, programe todo 
trabajo de carga o traslado en horarios en los que 
la instalación está cerrada para minimizar conflictos 
con los vehículos y los peatones.

•    Limpie regularmente la zona de carga, barriendo 
todo el material adicional nuevamente hacia la pila.

Descargue todo tipo de entregas de sal 
sobre superficies impermeables. Siempre 
cargue la sal en equipos sobre superficies 
impermeables.

Líquidos

Almacenar los líquidos adecuadamente es importante 
para reducir los riesgos de fugas y contaminación de la 
sal. Es importante cumplir con todas las pautas locales 
y estatales para el almacenamiento de los materiales 
líquidos. El almacenamiento de líquidos en el lugar por 
lo general se realiza en tanques de almacenamiento 
de diferentes tamaños y formas. Se prefieren los 
tanques de plástico en lugar de los de metal porque 
no hay corrosión en un tanque de plástico. Siga estos 
consejos adicionales para un buen almacenamiento 
del material descongelante líquido: 
•    Conozca el punto de congelación del líquido. Esto 

determinará si se puede almacenar en el exterior. La 
salmuera se congelará a -6 °F.

•    Los tanques deben tener pared doble y tener una 
contención secundaria y estar diseñados de modo 
que la falla de la tubería no provoque la liberación 
del contenido. Asegúrese de cumplir con los 
requisitos de su ciudad o de cualquier regla del 
estado de Illinois al almacenar líquidos.

•    Los tanques de almacenamiento 
de líquidos deben protegerse 
contra impactos de vehículos 
que se muevan por la 
instalación de almacenamiento. 

•    Etiquete el tanque para 
documentar su contenido. 

•    Algunos líquidos deben agitarse 
o hacerse circular para prevenir 
la separación y sedimentación. 
Se debe consultar a los 
proveedores del líquido sobre 
los procedimientos adecuados 
de almacenamiento.

•    El sedimento que se acumula 
en el fondo de los tanques de 
mezcla y almacenamiento debe 
limpiarse periódicamente. Los 
sedimentos pueden mezclarse 
con pilas de abrasivos. 

La contención secundaria es como crear una 
tina de baño alrededor del tanque de forma 
que si el tanque tiene fugas, la "tina" recoja 
el derrame. 

Tanques plásticos de almacenamiento protegidos con balasto de hormigón para evitar que los 
vehículos golpeen los tanques.
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Gestión de la nieve y el hielo –  
acciones a realizar antes y después de 
una tormenta para superficies seguras
Capítulo 10 – Anticongelamiento: Primer paso antes de una tormenta de invierno

Capítulo 11 – Limpieza mecánica de nieve: Primeras acciones durante y después de una 
tormenta de invierno

Capítulo 12 – Descongelamiento: Llegar al pavimento después de una tormenta de invierno

Prácticas 
Salt Smart

Cubrir los depósitos 
de sal para  

minimizar la 
escorrentía Calibrar los 

equipos para 
evitar los excesos 

en las aplicaciones

Variar  
los materiales  
y las tasas de 

aplicación según 
la temperatura del 

pavimento

Incorporar  
líquidos en el 

 programa

Planificar
Implementar

Evaluar
Mejorar

Comunicarse con 
los clientes para 

gestionar las 
expectativas

Capacitar al 
personal sobre las 

prácticas Salt Smart

Usar equipos 
eficientes 

para limpiar 
mecánicamente la 

nieve y el hielo
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10.  Anticongelamiento: Primer paso antes de  
una tormenta de invierno

El anticongelamiento debe ser la primera práctica 
de gestión del invierno a usar en un conjunto de 
estrategias para la limpieza de tormentas de invierno 
cuando el objetivo del nivel de servicio es mantener 
el pavimento al descubierto. No todas las condiciones 
serán adecuadas para el anticongelamiento.

El anticongelamiento es un enfoque proactivo, antes de 
la tormenta que ayuda a prevenir la formación de la unión 
entre la nieve y el hielo y la superficie pavimentada: 
•    Se aplican líquidos para cubrir la superficie del 

pavimento para que se derrita desde abajo, 
eliminando así el potencial de que la nieve o el hielo 
se adhieran al pavimento. 

•    Como no se forma la adherencia, es mucho 
más fácil quitar la nieve o el hielo con métodos 
mecánicos y mantener el pavimento al descubierto. 

•    Es posible que el anticongelante derrita nieve ligera o 
heladas eliminando así la necesidad de quitarla con 
métodos mecánicos y una llamada de emergencia. 

El descongelamiento es la práctica de romper la 
adherencia de la nieve y el hielo cuando ocurre con 
una superficie pavimentada ya sea durante o después 
de una tormenta. 
•    El descongelamiento derrite la nieve y el hielo desde 

la parte superior a la inferior de una capa de nieve o 
hielo para romper la adherencia al pavimento. 

•    El descongelamiento requiere el uso de más materiales 
de los que se necesitarían para el anticongelamiento.

•    El uso de descongelantes únicamente cuesta más 
que usar ambos, anticongelantes y descongelantes, 
en términos de materiales, tiempo, equipo y daño 
ambiental.

El anticongelamiento es una de las prácticas 
más económicas en el mantenimiento de 
invierno. También es rápido. Es posible tratar 
un estacionamiento en cuestión de minutos, 
lo que hace que el anticongelamiento sea una 
estrategia excelente para ahorrar tiempo.

El anticongelamiento es como freír huevos o cocinar un bistec: se engrasa el sartén y la comida sale fácilmente sin problemas para limpiar. Al 
igual que engrasar el sartén, el propósito del anticongelante es evitar que la nieve se adhiera al pavimento para que pueda quitarse fácilmente.

El anticongelante ofrece un pavimento más seguro 
durante el evento y una limpieza más rápida después 
del evento, y puede reducir la cantidad de llamadas 
en casos de nieve ligera o heladas. Una idea errónea 
común es que realizar el anticongelamiento antes 
de una tormenta seguido por el descongelamiento 
después de la tormenta requerirá un uso de sal mayor. 

En realidad, como el anticongelante evita que la nieve 
y el hielo se adhieran al pavimento, es posible que 
no se requieran descongelantes después de quitar 
mecánicamente cualquier acumulación de nieve. Esto 
le permite proporcionar un mejor nivel de servicio con 
menos material.
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El uso de herramientas como sensores de temperatura 
del pavimento y servicios de pronóstico meteorológico 
pueden guiar la toma de decisiones sobre cómo 
seleccionar los productos anticongelantes y las tasas 
de aplicación.  Como la salmuera anticongelante se 
adhiere al pavimento, puede ser eficaz por varios 

días, dependiendo de las condiciones climáticas y 
el tráfico, lo que requiere alrededor de un cuarto del 
material y una décima parte del costo general de 
descongelamiento. El anticongelamiento es eficaz y 
económico cuando se usa correctamente y se enfoca 
con expectativas realistas.

Introducción al anticongelamiento

Los pasos básicos para el anticongelamiento 
incluyen:

•    Calibrar su equipo. Sepa cuánto líquido aplica su 
equipo.

•    Medir la temperatura del pavimento y entender el 
pronóstico para el pavimento.

•    Usar las tasas de aplicación sugeridas en este manual.

•    Aplicar los líquidos con boquillas de chorro para 
mantener áreas secas entre las áreas rociadas y así 
reducir lo resbaladizo del suelo mientras el producto 
se está secando. Evite usar boquillas en abanico si 
no tiene experiencia con los anticongelantes.

•    Es mejor usar menos producto anticongelante que 
usar demasiado. La aplicación excesiva puede 
provocar condiciones resbaladizas porque deja 
mojada una superficie seca.

•    Pruebe el anticongelante en una zona de poco 
tráfico para probar sus tasas de aplicación y 
observar cuánto líquido se puede aplicar sin crear 
una situación viscosa o resbaladiza.

•    Siga el diagrama de flujo que está a continuación 
como ayuda para determinar cuándo aplicar 
anticongelante. Es posible que también necesite 
tener en cuenta el viento, la humedad y el tipo de 
producto químico que se está usando.

Un ejemplo de una buena aplicación de anticongelante es un estacionamiento, note el patrón de rociado mojado/seco. 
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Revise/monitoree el pronóstico del clima.

Al aprender cómo poner en práctica un programa 
anticongelante, también es importante aprender 
que es lo que NO se debe hacer. 

•    No vuelva a aplicar si todavía hay residuo. Los líquidos 
anticongelantes pueden permanecer en el pavimento 
durante muchos días después de la aplicación. 

•    No aplique cloruro de magnesio ni 
cloruro de calcio sobre una superficie 
cálida (temperatura del pavimento 
superior a 35 °F). Puede quedar 
"grasoso" ya que atrae la humedad al 
pavimento. Estos líquidos no siempre 
se vuelven grasosos, pero existe un 
potencial mayor en temperaturas más 
cálidas y mayores niveles de humedad. 

•    Si usa cloruro de magnesio o cloruro 
de calcio en temperaturas más frías, no 
aplique en exceso. Muy poco es más 
seguro que mucho. 

•    No aplique ningún líquido antes de una 
tormenta de lluvia, se lavará.

•    No use materiales sólidos (incluso si 
están prehumectados o pretratados) 
para el anticongelamiento. Los 
materiales sólidos no permanecen en el 
lugar tan bien como los líquidos y son 
significativamente menos eficaces que 
los líquidos como medida proactiva.

Consejos importantes a recordar cuando se pone 
en práctica el anticongelamiento:

•    Los líquidos se pueden aplicar con anticipación a 
un evento, a menudo durante el horario de trabajo 
normal. 

•    Rocíe las sendas de tráfico y el líquido se pasará en 
los neumáticos a las zonas de estacionamiento. Los 
líquidos pueden ser dispersados por el tráfico.

•    Algunos usuarios no recomiendan rociar las calles 
de servicio frente a los edificios y rociar en su lugar 
las sendas de tráfico y las calles de servicio traseras 
para permitir que el tráfico disperse los líquidos 
cerca del edificio donde el tráfico peatonal es mayor. 

Esto puede reducir que se lleve dentro del edificio y 
la aplicación excesiva en una zona de alto tráfico.

•    Para las calles de servicio en colinas, algunos 
usuarios recomiendan aplicar solo en la mitad 
superior de la colina, confiando en que el tráfico 
lo llevará colina abajo y evitar así una situación 
resbaladiza al pie de la colina.

•    Utilizar el anticongelamiento cuando sea necesario. 
Siga el diagrama de flujo de anticongelamiento 
como guía. No aplique anticongelante en una 
programación periódica, p. ej., todos los viernes. 

¿Se pronostica nieve o hielo en los  
próximos tres días?

No aplicar el pretratamiento 
anticongelante

No aplicar el pretratamiento 
anticongelante

No aplicar el pretratamiento 
anticongelante

No aplicar el pretratamiento 
anticongelante

No aplicar el pretratamiento 
anticongelante

¿Se pronostica lluvia antes del evento?

¿El pavimento está seco?

¿Una inspección visual ha confirmado 
que ya no hay residuos de sal existentes 

sobre la superficie del pavimento?

Aplicar el pretratamiento  
anticongelante

¿La temperatura del pavimento es 
superior a 20 °F?

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

No

No

No

Este diagrama de flujo ayuda a guiar la toma de decisiones sobre cuándo usar el 
anticongelamiento. Este diagrama de flujo se aplica a el anticongelamiento con salmuera.
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Beneficios del anticongelamiento en sus operaciones

Con el anticongelamiento puede proporcionar el nivel 
de servicio deseado con menos material, y alcanzar 
las expectativas de su cliente. Esto le da una ventaja 
competitiva en el mantenimiento de invierno. 

El anticongelamiento a menudo es muy eficaz para 
derretir las grandes heladas o nieve muy ligera, lo que 
reduce la necesidad de llamadas para esos eventos 
de invierno. Dependiendo del evento y el contenido 
de humedad de la nieve, el anticongelamiento puede 
derretir hasta 1/2 pulg. de nieve, pero la regla general 
es 1/4 pulg. de nieve. El anticongelamiento hace que la 
eliminación mecánica sea más fácil y eficaz.

El anticongelamiento ofrece beneficios de ahorro 
en todos los aspectos de las operaciones de 
mantenimiento de invierno. Cuando se implementa el 
anticongelamiento, el ahorro de tiempo, mano de obra 
y dinero tiene lugar en toda la organización:

•    Los líquidos requieren menos descongelante en 
comparación con un producto directamente sólido 
y puede lograr los mismos resultados un 50 % 
más rápido. 

•    El anticongelamiento hace que el barrido hasta dejar 
el pavimento al descubierto sea más fácil y rápido, 
lo que da como resultado una menor necesidad de 
descongelante para lograrlo. Esto se traduce en un 
ahorro de tiempo y materiales.

•    El ahorro promedio en materiales varía entre el 15 
y el 40 %, dependiendo del uso histórico de sal y 
descongelante de la organización. Cada galón de 
líquido aplicado como anticongelante ahorra hasta 
32 libras de sal. 

El anticongelamiento requiere menos 
material y menos material significa menos 
contaminación. Usar menos sal no tiene por 
qué reducir la seguridad, pero ahorra dinero y 
protege a los lagos, ríos y aguas subterráneas.

Tasas de aplicación de anticongelante para superficies seguras

La tabla de tasas de aplicación que se proporciona a 
continuación es una compilación de información de 
los usuarios en todo el norte de Illinois y fue adaptada 
del “Wisconsin Winter Maintenance Manual, Parking 
Lots, Sidewalks, and Trails” de la ciudad de Madison, 
Wisconsin y Wisconsin Salt Wise. Su propósito es 
proporcionar un punto inicial y se puede ajustar a 
medida que aumenta su experiencia. También se 
recomienda que hable con su proveedor y otros 
usuarios a medida que comienza a poner en práctica 
un programa nuevo. La documentación sobre la tasa 
de aplicación y el producto usado, la temperatura del 
pavimento, las condiciones climáticas y los resultados 
sobre el pavimento para cada evento le ayudarán 
a ajustar su programa. Los cambios incrementales 
basados en esta información le ayudarán a reducir 
las tasas de aplicación y seguir proporcionando 
condiciones de pavimento seguras.

Una tasa de aplicación no será adecuada para todas 
las situaciones; las tasas de aplicación eficaces 
se basan en muchos factores. La duración de una 
aplicación depende de la temperatura del pavimento, 
la tasa de aplicación, las precipitaciones y el tipo de 
material aplicado. En el Apéndice C hay tablas de 
tasas de aplicación de anticongelante para galones por 
acre y galones por milla de senda, junto con una tabla 
de aplicación de anticongelante en blanco.
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11. Limpieza mecánica de nieve: Primeras acciones 
durante y después de una tormenta de invierno
La limpieza mecánica de la nieve siempre es el principal y mejor enfoque para 
el mantenimiento de invierno sin importar su nivel de objetivos de servicio. La 
limpieza mecánica de la nieve se refiere al uso de quitanieves, sopladores de 
nieve, palas, raspadores u otros dispositivos para quitar físicamente la nieve 
y el hielo del pavimento. La limpieza mecánica de la nieve debe ser el método 
preferido para el manejo de la nieve y el hielo durante y después de una 
tormenta de invierno. 

La limpieza 
mecánica temprana 
y frecuente de la 
nieve ahorra en 
descongelantes 
y sal.

Cuanto más nieve pueda quitar usando métodos 
mecánicos, menos descongelante tendrá que usar. Si 
puede quitar la nieve durante una tormenta, puede evitar 
la compactación de la nieve y reducir la cantidad de 
descongelante necesario para romper la adherencia de la 
nieve y el hielo al pavimento. 

Siempre limpie la nieve y el hielo en forma mecánica 
antes de aplicar cualquier descongelante. Si se aplican 
descongelantes sólidos antes de quitar la nieve, entonces 
es posible que se quite con el quitanieves o la pala una gran 
cantidad del descongelante antes de que llegue a tener la 
oportunidad de actuar. Esto es un desperdicio de tiempo y 
dinero y también daña innecesariamente el medioambiente. 

La nieve más ligera puede quitarse hasta dejar 
prácticamente el pavimento al descubierto en una 
única pasada con un rastrillo, quitanieves, soplador 
de nieve o raspador. Durante eventos de nevada 
más prolongados y abundantes, un método de dos 
pasadas puede dar mejores resultados. Un método de 

dos pasadas implica usar dos tipos de herramientas 
diferentes para despejar de forma más eficaz un área. 
La primera pasada quita la parte más gruesa de la 
nieve y en la segunda pasada se llega mucho más 
cerca del pavimento.
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Herramientas de limpieza mecánica de nieve

Elegir la herramienta adecuada para la limpieza 
mecánica de la nieve es tan importante como elegir 
el descongelante correcto. Al usar la herramienta 
adecuada, puede ahorrar tiempo y despejar la mayor 
cantidad de nieve y hielo sin la necesidad de usar 
descongelantes. Los cepillos, sopladores de nieve y 
palas son herramientas eficaces para aceras, entradas 
y senderos. Los cepillos o sopladores pueden instalarse 
en vehículos todo terreno (ATV) o vehículos multitareas 
(UTV) y son útiles para quitar nieve no compactada 
o mientras todavía está nevando. Los raspadores 
manuales son estupendos para romper la nieve y el 

hielo compactados en escaleras, entradas y aceras. Los 
quitanieves y topadoras de nieve funcionan muy bien en 
estacionamientos y áreas grandes. 

La tecnología de los quitanieves ha mejorado muchísimo. 
Las cuchillas segmentadas de los quitanieves permiten 
que la cuchilla se adapte al contorno de la superficie del 
pavimento y el reemplazo de un único segmento en lugar 
de tener que reemplazar toda la cuchilla. Las cuchillas 
segmentadas son mejores para quitar la nieve con 
menos vibración y ruido para el operador. Las cuchillas 
de caucho o plástico han demostrado funcionar bien en 
aceras o adoquines con menos daño.

Dependiendo del equipo que tenga disponible, hay otras 
opciones además de los quitanieves que funcionan bien 
para el mantenimiento de invierno en estacionamientos 
y aceras. Hay accesorios para quitanieves y topadoras 
de nieve disponibles de una variedad de fabricantes 
para minicargadoras, retroexcavadoras y cargadoras. 

Los accesorios para empujar nieve pueden ayudar a 
mover grandes cantidades de nieve rápidamente. Las 
minicargadoras con un accesorio quitanieves o para 
empujar nieve pueden ser útiles en espacios reducidos 
o en aceras o senderos anchos donde una sopladora de 
nieve puede ser ineficiente. 

A la derecha y arriba: Se pueden instalar quitanieves y topadoras 
de nieve en pequeñas cargadoras o minicargadoras para usar en 
estacionamientos y lugares pequeños.
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Quitar la nieve y el hielo después de una tormenta 
es una de las formas más sencillas de ahorrar en sal 
y descongelantes. Por lo general, se cree que no hay 
suficiente dinero para ganar en la tarea de barrido; 
pero el barrido requiere mano de obra, tiempo y 
equipo que afecta el resultado final de su negocio.

Aquí es donde un contrato de temporada con 

sus clientes gana importancia. Como parte de su 
contrato temporal con sus clientes, puede incluir 
los costos de barrido para compensar el menor uso 
de sal. Un contrato por temporada garantiza a sus 
clientes que usted estará allí para darles servicio 
durante el invierno cuando lo necesiten y asegura 
que sus negocios permanezcan abiertos y accesibles 
durante una tormenta de invierno. 

Rincón del contratista: Ya no regale la tarea de quitar la nieve
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12. Descongelamiento: Llegar al pavimento  
después de limpiar la nieve y el hielo
El descongelamiento es una operación de reactivos 
donde se aplica el material descongelante sobre la 
nieve, el hielo o la helada que se unió a la superficie 
del pavimento y no se puede quitar fácilmente con 
métodos mecánicos después de que el grueso 
del material se ha retirado. Esto requiere grandes 
cantidades de productos químicos descongelantes que 
son mucho menos eficientes y más dañinos para el 
medioambiente para llegar al pavimento al descubierto 
que usar anticongelantes con barrido mecánico.

El descongelamiento cuesta más que la operación 
proactiva de anticongelamiento en cuanto a materiales, 
tiempo y daño al medioambiente. Sin embargo, el 
descongelamiento tiene su lugar en las operaciones de 
mantenimiento cuando el objetivo de nivel de servicio 
es lograr el pavimento al descubierto. Es importante 
usar estrategias de descongelamiento adecuadas para 
asegurar que funcionen para sus operaciones en lugar 
de contra ellas.

Rincón del contratista: 
Comenzar con las prácticas Salt Smart

Al aplicar las prácticas Salt Smart a sus operaciones, 
es importante recordar que lo que funciona bien 
para otra persona podría no funcionar igual de bien 
para sus operaciones o las necesidades de su cliente 
y deberá ajustar las prácticas de acuerdo a esto. 
Si recién empieza a usar las prácticas Salt Smart, 
comience de a poco y al principio haga pequeños 
cambios a sus operaciones. 

Prepárese para triunfar: 

•    Aprenda cómo funcionan las prácticas 
Salt Smart en las condiciones que usted 
experimenta comúnmente antes de usarlas en 
los sitios de los clientes. 

•    Use un área de prueba para familiarizarse con las 
prácticas. 

•    Pruebe el anticongelamiento en su propio 
estacionamiento para ver si funciona o 
experimente con las tasas de aplicación de 
descongelante en sus propias aceras para 
encontrar las tasas que funcionen mejor para 
usted. 

A medida que aprenda y adapte las prácticas para 
que funcionen bien con usted, será más fácil educar 
a los clientes y que los empleados se convenzan.

Qué hacer y no hacer sobre el 
descongelamiento:

SÍ aplique suficiente descongelante para 
romper la adhesión entre la nieve, el hielo y el 
pavimento para que su tarea de 
quitar la nieve y el hielo con un 
quitanieves o una pala o raspador 
sea más fácil, rápida y eficiente.

NO aplique en exceso. Esto 
provoca daños a la infraestructura, daña el 
medioambiente y desperdicia material y dinero.

SÍ calibre su equipo para  
saber cuánto material está  
aplicando.

NO

SÍ
use la guía de tasas de 
aplicación para ayudarse con el 
descongelamiento. Usar las tasas 
recomendadas proporcionará 
superficies seguras.

NO

intente derretir toda la nieve y el hielo de 
la superficie con sal o descongelantes. Use 
métodos mecánicos para quitar la mayor 
cantidad de nieve o hielo posible antes de 
aplicar descongelantes.

aplique descongelante donde no lo 
necesita, el tráfico de vehículos y 
peatones moverá el descongelante a los 
bordes de las aceras y a los espacios del 
estacionamiento. 
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Patrones de esparcimiento de descongelante y control de materiales

Cuando se aplican materiales granulados, los 
patrones de esparcimiento importan. Ponga el 
descongelante donde quiera ubicarlo. Usar un patrón 
de esparcimiento que no tenga en cuenta el tráfico de 
peatones o vehículos desperdicia material, cuesta más 
dinero y puede causar daño accidental a la vegetación, 
la infraestructura o los edificios. 

Al aplicar el descongelante, considere cómo se mueve el 
descongelante después de la aplicación. Es posible que 
solo se necesite aplicar el descongelante a las sendas 

por donde circulan los vehículos en el estacionamiento 
y el tráfico vehicular ayudará a mover el descongelante 
hacia los lugares de estacionamiento y hacia los bordes 
del estacionamiento fuera de las áreas de alto tráfico.

Se tiende a aplicar más descongelante a las aceras que 
a los estacionamientos. Use solo lo que se necesite y 
evite malgastar los materiales descongelantes. Coloque 
sal donde el tráfico peatonal esparcirá el descongelante 
hacia los bordes de las aceras. Barra todo exceso de 
materiales descongelantes.

Evite esparcir descongelantes contra los 
edificios. Esto protege a los edificios del 
daño provocado por los descongelantes.

El lado izquierdo de la calle 
muestra el descongelante 
aplicado ligeramente con 
espacio entre los granos. 

El lado derecho de la calle 
muestra una gran aplicación 
en el centro de la calle 
que será esparcida por el 
tráfico vehicular. 

Ambos patrones de 
aplicación pueden ser 
correctos dependiendo de 
varios factores, como las 
condiciones del pavimento en 
invierno y el nivel de tráfico.

Sal aplicada en el centro de la acera. El tráfico peatonal 
moverá la sal hacia los bordes de la acera.
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Si se usa equipo de esparcimiento en aceras, 
considere usar equipo que permita más control 
sobre la colocación del descongelante durante la 
aplicación. Los esparcidores de descarga funcionan 
mejor en las aceras que los esparcidores por difusión 
y proporcionan más control sobre la aplicación. Si su 
patrón de aplicación del esparcidor por difusión es 
demasiado amplio para la acera, agregue un protector 
alrededor del esparcidor para dirigir el descongelante 
adonde usted quiera que se dirija. 

Aplicar el descongelante a velocidades demasiado 
rápidas puede hacer que el material rebote sobre la 
zona de aplicación deseada y termine en jardines u 
otras áreas cercanas donde no quiere descongelante. 
Si usa un vehículo para aplicar el descongelante, 

conduzca a velocidades menores y baje la velocidad del 
rotor para mantener el material en la zona objetivo. Usar 
materiales pretratados también puede ayudar a reducir 
el rebote y la dispersión. Los materiales pretratados se 
adhieren mejor a la superficie del pavimento y, como ya 
están húmedos, actúan más rápidamente para derretir 
la nieve y el hielo que los materiales secos.

Cubierta colocada alrededor de un esparcidor de difusión para 
limitar el patrón de esparcimiento para que el material solo se 
dirija adonde usted quiera que vaya.

Evite esparcir descongelantes debajo de 
toldos o aleros donde la acera o entrada 
está protegida de la nieve o la lluvia. Esta 
práctica desperdicia materiales, mano de 
obra y tiempo para esparcir descongelantes 
innecesarios. Esparza descongelantes solo 
donde la nieve o el hielo se han acumulado 
sobre el pavimento. 

Pautas para el pretratamiento de materiales a usar en 
aplicaciones de descongelamiento
El pretratamiento es mezclar un descongelante líquido 
en una pila de reserva de sal. Se puede comprar como 
producto ya mezclado y listo para usar o usted puede 
mezclar sus propios materiales pretratados. Para crear 
usted mismo una pila de reserva pretratada, agregue 
líquidos en forma conservadora. El material seco solo 
puede absorber una cantidad de líquido determinada 
antes de que ocurra la lixiviación. Observe el área 
de almacenamiento para asegurarse de que puede 
contener la pila de sal mojada. Practique habilidades de 
mezclado y observe la cantidad de lixiviación en una pila 
de reserva pequeña antes de hacerlo a gran escala. 

Si crea su propio producto pretratado, se recomienda 
encarecidamente que mezcle el líquido en el material 
sólido para cada evento de llamada o mientras el 
material es cargado en el equipo de esparcimiento en 
lugar de hacerlo en cada estación. Mezclar el líquido 

que eligió en la sal seca mientras se carga proporciona 
un producto final que es más fácil de trabajar al 
esparcir los materiales pretratados. Dependiendo de 
cuándo se haya pretratado la pila de reserva y con qué 
producto se haya hecho, el producto puede congelarse 
y volverse difícil para trabajar con él. 

Tratamiento de la pila de reserva de sal:

•    Rocíe y mezcle la pila de reserva de sal con un 
líquido descongelante, como salmuera, cloruro de 
magnesio o cloruro de calcio. También se pueden 
usar productos orgánicos como jugo de remolacha 
en el pretratamiento de pilas de reserva. 

•    Puede elegir mezclar con un sistema de cinta 
transportadora, mezclar el líquido directamente en 
la pila, o mezclarlo en la cargadora inmediatamente 
antes de cargarlo en el equipo de esparcimiento.
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•    Al tratar la pila de reserva, aplique de 6 a 8 galones/
tonelada, menos es mejor. 

•    Como el riesgo de lixiviación en una pila de reserva 
aumenta, es fundamental el almacenamiento adecuado. 
Repase el Capítulo 9 para ver los procedimientos 
adecuados de almacenamiento de material.

•    Para reducir al mínimo los problemas, mezcle los 
materiales pretratados por tormenta no por temporada.

•    Solo mezcle la cantidad de producto pretratado 
que necesita para el evento y tenga un plan para 
almacenar el sobrante. Usar un producto pretratado 
para descongelamiento requiere alrededor de un 
30 % menos de material que la sal seca.

Aplicación de la pila de reserva tratada:

•    La sal pretratada se puede aplicar con cualquier tipo 
de equipo usado para sal seca. 

•    No se necesitan cambios de equipo.

•    Recuerde bajar la tasa de aplicación; el 
producto pretratado y prehumectado requiere 
aproximadamente 30 % menos material que la 
sal seca. Los líquidos ayudan a que el material 
granulado se adhiera al pavimento.

Prehumectación en el equipo

La prehumectación es la combinación de un líquido de 
un tanque con material seco de la tolva en el punto de 
descarga. El material líquido y granulado por lo general 
se unen en el rotor o en la barrena. La disposición 
más común es en un camión o equipo más grande 
pero se puede configurar para equipos más pequeños. 
Tradicionalmente las municipalidades han usado la 
prehumectación para el 
mantenimiento de rutas más 
que para estacionamientos 
y aceras, pero en los últimos 
años con la disponibilidad de 
nuevo equipo de aplicación 
los contratistas pueden 
utilizar esta práctica.

Hay sistemas de 
prehumectación disponibles 
para tipos de equipos de 
aplicación más pequeños 
además de lo que se puede 
agregar a camiones más 
grandes. La mayoría de los 
fabricantes ofrecen opciones 
de prehumectación cuando 
compran equipo. Hay una 
variedad de tanques y 
sistemas ofrecidos para todos 
los tamaños de vehículos. La 
prehumectación a menudo 
es más fácil en camiones o equipos grandes (más 

grandes que una camioneta) debido a la capacidad 
de transportar más peso. Si usa la prehumectación a 
bordo de su equipo, disminuya la tasa de aplicación. 
Los líquidos ayudan a que el material granulado se 
adhiera al pavimento. Si bien la prehumectación 
requiere algunos cambios en el equipo, proporciona 
flexibilidad para cambiar la cantidad y el tipo de líquido. 

Las unidades de tanque montado son recipientes más pequeños 
(por lo general de plástico) que se adjuntan a los esparcidores 
para proporcionar líquido descongelante para prehumectar los 
materiales granulados a medida que son aplicados por el rotor.
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Uso de líquidos solamente como estrategia de descongelamiento

La aplicación de líquido directa (direct liquid application, 
DLA) es una práctica que implica aplicar un producto 
líquido directamente durante o después de una 
tormenta. Cuando se usan líquidos antes de una 
tormenta, se denomina anticongelamiento. Cuando se 
usan líquidos durante o después de una tormenta se 
denominan DLA o también "rutas de líquido solamente". 
En la DLA, los líquidos se rocían con boquillas de 
chorro a través de la capa restante de nieve o hielo 
después del barrido. Esto penetra la nieve y el hielo 
y crea una capa de descongelante de derretimiento 
entre la nieve o el hielo y el pavimento. Como no se 
espera a que el descongelante sólido se disuelva 
para formar una solución líquida, los beneficios de los 
descongelantes se pueden observar de inmediato. 

Dependiendo de la cantidad de líquido que su equipo 
pueda aplicar, esto puede requerir varias pasadas de 
aplicación de líquido para que penetre totalmente la 
nieve y el hielo compactados. La estrategia de DLA 
no está diseñada para derretir toda la nieve y el hielo 
del pavimento, sino que pretende facilitar el barrido 
mecánico de la nieve y el hielo usando un quitanieves 
o una pala. 

La DLA puede funcionar bien especialmente cuando 
se usa en conjunto con una técnica proactiva como 
el anticongelamiento. Una aplicación de líquido ligera 
después de despejar la mayor parte de la nieve y el 
hielo de la superficie del pavimento puede ayudar a 
mantener la aplicación previa de anticongelante líquido 
a su concentración más eficaz para continuar viendo los 
beneficios de descongelamiento. Esta puede ser una 
buena estrategia a usar para prevenir el recongelamiento 
sin usar cantidades excesivas de material o sal.

La DLA es una técnica avanzada que tiene el potencial 
de usar menos sal y no debe intentarse a menos que 
esté familiarizado con el uso de líquidos. Si los líquidos 
no logran penetrar, y se deja que se encharquen o se 
dispersen sobre la nieve y el hielo, se puede crear una 
situación resbaladiza y peligrosa. 

Más no siempre es mejor. El uso excesivo de 
líquidos para el descongelamiento puede 
se tan dañino para el medioambiente y 
la infraestructura como el uso de exceso 
de sal. Un galón de salmuera contiene 
aproximadamente 2.3 libras de sal.
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Elección de tasas de aplicación de descongelante para superficies seguras

La guía de tasa de aplicación que se proporciona en 
este manual tiene el propósito de ayudarlo a tomar 
decisiones intencionadas con respecto a qué tasas de 
aplicación usar para el descongelamiento basándose 
en los materiales que están a su disposición. Las tasas 
de aplicación proporcionadas son una compilación de 
información de los usuarios del norte de Illinois. La 
tabla de tasas de aplicación presenta tasas basadas en 
los materiales usados comúnmente y las temperaturas 
del pavimento. Se ofrece para ser tomada como un 
objetivo hacia el cual trabajar y para ajustarla sobre la 
base de la experiencia. 

La documentación y el buen mantenimiento de registros 
sobre las tasas de aplicación, el producto usado, 
la cantidad de producto usado, la temperatura del 

pavimento, las condiciones climáticas y los resultados 
sobre el pavimento para cada evento le ayudarán 
a ajustar su programa. Los cambios incrementales 
basados en esta información le ayudarán a reducir las 
tasas de aplicación y seguir proporcionando condiciones 
de pavimento seguras. Modifique sus prácticas para usar 
solo la cantidad de materiales descongelantes necesarios 
para lograr la tarea. Tenga como meta reducir las tasas 
de aplicación y mantener las superficies seguras.

Las tasas de aplicación eficaces se basan 
en muchos factores. ¡La temperatura 
del pavimento es solo uno de los 
muchos factores! 

Tasas de aplicación de descongelante para superficies seguras

Consejos útiles para la tabla de tasas de aplicación:

•    Todas las tasas de aplicación que se enumeran en 
la siguiente tabla se basan en superficies muy bien 
despejadas. 

•    En el Apéndice C también se proporciona una tabla 
en blanco para que pueda llenarla con las tasas 
de aplicación o las cantidades calculadas para sus 
instalaciones o propiedades.

•    Esta tabla también se puede usar como herramienta 
de planificación antes del invierno. Consulte el 
Capítulo 2, Planificación y documentación, para 
obtener más información sobre cómo usar la 
guía de tasas de aplicación como herramienta de 
planificación.

Las tasas de aplicación que se proporcionan 
a continuación se ofrecen como 
recomendaciones y guía. Use esta tabla como 
objetivo para las tasas de aplicación. Las 
tasas de aplicación proporcionadas podrían 
no funcionar en todas las situaciones. Ajuste 
las tasas según sea necesario para que 
correspondan a su situación. 



Manual de mantenimiento de invierno para estacionamientos y aceras del estado de Illinois 73



Siempre barra la nieve antes de aplicar descongelantes. 
Cuanto menos nieve, menos descongelante se necesita, 
lo que da como resultado una superficie más segura. 
Sea proactivo, use anticongelantes en las aceras para 
que sea más fácil quitar la nieve y el hielo.

Use la herramienta adecuada para quitar la nieve:
•   Pala de empuje (sin lados) para empujar nieve
•   Pala de recogida (con lados) para levantar nieve
•    Cepillo o sopladora para nieve ligera y sin compactar
•    Raspador de hielo para usar con hielo y nieve 

compactada
•    Formón de hielo para romper la compactación o 

para usar con hielo y nieve compactada

Use la herramienta adecuada para esparcir 
descongelante:
•    Use esparcidores de descarga, no esparcidores 

giratorios. Si usa un esparcidor giratorio, instale 
cubiertas para limitar el patrón de esparcimiento. 
Esto reduce el desperdicio y protege la vegetación 
adyacente. 

•    Los esparcidores manuales en lugar de cucharones 
ofrecen una distribución más uniforme para áreas 
amplias y reducen la cantidad de descongelante 
necesaria.

•    Los agitadores manuales pueden ser útiles para 
áreas pequeñas.

Para los profesionales de mantenimiento que 
probablemente no sigan una tabla de tasa de aplicación 

pero que igual son responsables de quitar la nieve de 
escalones, aceras y otros lugares más pequeños, aquí 
se ofrecen unos consejos simples a seguir.

•    Apunte a un patrón de esparcimiento uniforme en el 
que los gránulos no se toquen pero que no estén a 
más de 3 pulgadas de distancia entre sí.

•    No deje pilas o aglutinaciones de descongelante.
•    No esparza descongelante sólido sobre pavimento seco.
•   No esparza descongelante sobre la vegetación.

Los escalones a menudo son la zona donde se pone 
más exceso de sal en todo el mantenimiento de invierno. 
Quite la mayor cantidad de nieve y hielo posible de las 
escaleras antes de aplicar materiales descongelantes. 
Pruebe colocar carteles de advertencia de posibles 
condiciones resbaladizas para ayudar a incentivar la 
precaución en torno a las escaleras durante la época 
de invierno. Hable con sus clientes sobre cerrar las 
escaleras o entradas al edificio que se usan con poca 
frecuencia y no son salidas de emergencia. Esto podría 
incluir escaleras duplicadas o escaleras extra anchas 
(hacer el mantenimiento solo en uno de los lados).

Las superficies como asfalto permeable, 
hormigón permeable y pavimentos 
permeables podrían no presentar 
recongelamiento si no reciben sombra 
de edificios o árboles adyacentes. Por 
lo general no se necesita sal en estas 
superficies y se debería evitar la arena.

Hay un video corto gratuito para el 
mantenimiento de un sitio pequeño  
en invierno disponible en:  
 
www.pca.state.mn.us/water/salt-applicators.  
 
El video está diseñado para aquellas 
personas que hacen el mantenimiento de 
inverno de lugares pequeños como escaleras, 
rampas de entrada, rebaje de aceras y 
entradas de edificios.

Consejos para lugares pequeños: Aceras y entradas de edificios



Baldes de sal en las entradas

Los baldes de sal en las entradas conducen 
a una aplicación excesiva de descongelantes 
y superficies potencialmente peligrosas 
porque hay demasiado descongelante. A 
menudo se colocan en lugares que están 
disponibles para que cualquier persona 
pueda esparcir descongelante en la entrada.
Hay un par de cosas fáciles que se pueden 
hacer para proporcionar superficies de entradas 
seguras que no incluyen un balde de sal 
colocado directamente en la entrada:

•    Si se requiere descongelante en una 
entrada, guarde el balde de descongelante 
lejos del área de la entrada, como por 
ejemplo en un armario de mopas. 

•    En su lugar proporcione una pala, cepillo 
o raspador de hielo en cada entrada para 
alentar la eliminación mecánica de la nieve 
antes de aplicar cualquier descongelante. 

•    Los cepillos y palas resistentes pueden 
despejar rápidamente la mayoría de la nieve 
antes de que llegue a compactarse en hielo 
debido al tráfico peatonal. 

•    Asegúrese de que solo quienes hayan 
recibido capacitación adecuada sobre 
prácticas de uso reducido de sal sean quienes 
esparzan el material descongelante. 

•    Etiquete claramente el balde de sal 
y proporcione un cucharón pequeño. 
Una taza de 12 onzas tiene suficiente 
descongelante para 10 cuadrados de acera. 

•    Etiquete el cucharón con la cantidad de 
descongelante que se necesita para el área 
de la entrada. 

•    Brinde instrucciones adecuadas para esparcir 
el material descongelante en el balde de sal. 
Las instrucciones de esparcimiento también 
se pueden proporcionar en un cartel en el 
lugar donde se guarda el balde de sal. 

•    Incluya solo la cantidad de sal suficiente 
para algunas aplicaciones, es más probable 
que la gente use menos descongelante si 
se le proporciona menos material



Consejos y trucos simples a seguir para el 
mantenimiento de estacionamientos antes, 
durante y después de una tormenta de invierno:

•    Siempre barra la nieve antes de aplicar materiales 
descongelantes.

•    No use sal para eliminar la nieve, quite la mayor 
cantidad posible con métodos mecánicos antes de 
usar descongelantes.

•    Aplique descongelante en las sendas de circulación 
del estacionamiento, los vehículos lo moverán hacia 
los lugares de estacionamiento.

•    Las áreas de más tráfico vehicular podrían necesitar 
menos descongelante ya que los vehículos ayudan 
a mezclar el descongelante dentro de 
la nieve y el hielo compactados.

•    Nunca barra ni sople nieve hacia 
cuerpos de agua, pantanos, áreas 
con vegetación, tráfico o calles.

•    Podría ser práctico guardar el 
equipo grande o los materiales 
descongelantes en el lugar. 
Comuníquese con sus clientes sobre 
la ubicación preferida.

•    Use un contenedor de 
almacenamiento o envío para el 
almacenamiento de descongelante 
en el lugar. Siempre cubra todo 
descongelante almacenado en el lugar.

•    Apile la nieve en un nivel más bajo 
con respecto a cualquier área de 
almacenamiento de sal y lejos de las 
áreas de alto tráfico.

•    Sea proactivo. Use anticongelante para que el 
barrido sea más fácil y rápido.

•    Limpie cualquier sobrante o exceso de 
descongelante. Puede resultar difícil caminar o 
empujar carritos de compras a través de excesos de 
sal en los estacionamientos.

•    No aplique exceso de sal en los espacios de 
estacionamiento accesibles según la ley ADA, estos 
deberían recibir la misma cantidad de sal que el 
resto del estacionamiento.

Consejos para estacionamientos
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Limpieza después de las tormentas  
y evaluación de sus acciones

Capítulo 13 – Limpieza y evaluación después de la tormenta de invierno y del invierno

Prácticas  
Salt Smart

Cubrir los depósitos 
de sal para  

minimizar la 
escorrentía Calibrar los 

equipos para 
evitar los excesos 

en las aplicaciones

Variar  
los materiales  
y las tasas de 

aplicación según 
la temperatura del 

pavimento

Incorporar  
líquidos en el 

 programa

Planificar
Implementar

Evaluar
Mejorar

Comunicarse con 
los clientes para 

gestionar las 
expectativas

Capacitar al 
personal  

sobre las prácticas 
Salt Smart

Usar equipos 
eficientes 

para limpiar 
mecánicamente la 

nieve y el hielo
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13. Limpieza y evaluación después de la  
tormenta de invierno y del invierno
Una vez finalizadas las operaciones de control de nieve y hielo después de una tormenta y después de la 
temporada de invierno, hay varias acciones clave para asegurar el futuro éxito del mantenimiento de invierno. 
Estas acciones incluyen el mantenimiento del equipo, la limpieza adecuada del sitio, la evaluación de su 
programa y acciones de mantenimiento de invierno, y proporcionar comentarios y perspectivas a su personal.

La limpieza después de una tormenta de invierno puede 
ser tan importante como usar las tasas de aplicación 
adecuadas de los materiales descongelantes. Cualquier 
derrame de descongelante en el sitio debe barrerse de 
inmediato. Dejar el descongelante derramado para futuras 
tormentas no solo es antiestético, sino que aumenta el 
riesgo de que los peatones resbalen sobre el material 
y aumenta el impacto ambiental de sus actividades de 
mantenimiento de invierno. Todo material derramado 
puede volver a usarse en futuras tormentas de invierno, 
lo que ahorra dinero en la compra de más materiales. Es 

importante limpiar la basura y restos después de que se 
derrita la nieve para evitar la contaminación.
Al final de la temporada, no tire ni use en forma 
innecesaria ningún descongelante que haya sobrado. 
Guarde el exceso para usarlo al año siguiente. Si no 
tiene un lugar de almacenamiento para todo el año, 
contacte a su municipalidad local, ya que es posible 
que estén dispuestos a comprarlo, recibirlo o guardarlo. 
Todos se benefician de un buen almacenamiento y esto 
también da como resultado menos sal en nuestra agua.

Limpieza del mantenimiento de invierno

Guarde toda la sal que haya sobrado al final 

de la temporada para el próximo invierno. 

No aplique la sal solo para eliminarla. 
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La limpieza adecuada del equipo después de 
una tormenta puede aumentar la duración de su 
equipo y reducir las reparaciones y la necesidad 
de reemplazo. Al final de la temporada y según sea 
necesario después de una tormenta, limpie y haga el 
mantenimiento de los camiones, tanques, sistemas 
para preparar salmuera y bombas de acuerdo con 
las especificaciones del fabricante. Antes de lavar 
cualquier equipo, asegúrese de quitar del equipo la 
mayor cantidad posible de material descongelante. Sin 
importar dónde lave su equipo, toda el agua salada 
del lavado termina en nuestras corrientes de agua y 
ríos. Toda el agua salada de lavado que se elimina 

por el alcantarillado sanitario termina en la planta 
de tratamiento de aguas residuales y la sal no es 
eliminada por el proceso de tratamiento de las aguas 
residuales. Toda agua salada de lavado que se dirija 
a los desagües pluviales termina directamente en 
nuestras vías fluviales locales. 

Mantenimiento y lavado del equipo

Trate de recolectar toda el agua de lavado 
proveniente del lavado del equipo con sal. 
El agua salada del lavado se puede reutilizar 
para preparar salmuera, lo que supone un 
ahorro de material y dinero.

Barra la arena de las áreas de estacionamiento a 
mediados de invierno y también en la primavera. Es 
importante mantener la arena fuera de los drenajes 
de aguas pluviales donde puede obstruir cañerías 
y contaminar las vías fluviales. Hay barredoras 
motorizadas, de tipo remolque, disponibles que se 
pueden remolcar detrás de una camioneta. En las aceras 
se pueden usar cepillos o barredoras más pequeños. 
Los trabajadores deben usar una mascarilla para el 
polvo para evitar inhalar partículas pequeñas de polvo.

•    La arena usada puede estar contaminada con 
contaminantes como pueden ser aceite, grasa, 
metal y caucho. 

•    Los materiales del barrido a menudo se pueden 
llevar a un vertedero. Informe con anticipación al 
operador del vertedero.

•    Evite que los niños jueguen sobre las pilas del 
material barrido. 

•    La arena mezclada con sal no debe volver a 
usarse para ningún otro fin que no sea el manejo 
de tormentas de invierno.

•    Antes de reutilizar el material barrido, elimine la 
basura, las hojas y otros desechos. Esto a menudo 
se logra mediante cribado. Cuando se realice el 
cribado del material barrido para su reutilización, 
utilice una malla pequeña para el cribado final para 
asegurase de que todos los restos más grandes 
hayan sido retirados. Una malla de 3/4 pulgadas 
separará la mayor cantidad de desechos. Elimine 
correctamente la basura y los desechos del 
material barrido.

Limpieza de la arena de invierno
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La evaluación de las acciones de mantenimiento de 
invierno es fundamental para tener un programa de 
mantenimiento de invierno exitoso. La evaluación 
regular de su programa de mantenimiento de invierno 
puede llevar a un menor uso de sal y a superficies 

seguras. El primer paso para evaluar su programa 
de mantenimiento de invierno es mantener buena 
documentación de todas sus acciones de acuerdo con 
el plan o la política de mantenimiento de invierno.

Evaluación de las acciones de mantenimiento de invierno

Una buena documentación lleva a una reducción 
en el uso de materiales, un control de la nieve y el 
hielo más eficaz, una reducción en los impactos 
ambientales y más ahorro. Sin documentación y 
registros, no se puede medir el rendimiento. Haga un 
seguimiento de los materiales usados, las condiciones 
climáticas y la cantidad de precipitación. Aprenda 
a registrar las prácticas usadas, y también qué 
producto y cuánta cantidad se aplicó en cada sitio, 
en cada visita. Prepárese para analizar y ajustar el 
proceso basándose en lo aprendido. Cumplir con 
las mejores prácticas de gestión y documentar las 
acciones ayudará a demostrar que el profesional 

está haciendo el mejor trabajo posible y puede 
reducir responsabilidades legales. Aprenda más 
sobre los planes de mantenimiento de invierno y la 
documentación en el Capítulo 2.

Junto con la documentación de responsabilidad, 
querrá asegurarse de que está documentando para 
evaluar y reajustar su programa de mantenimiento 
de invierno. Esto incluye documentar lo que funciona 
y lo que no funciona. También incluye documentar 
las acciones tomadas que difieren de su plan de 
mantenimiento de invierno. Cuando se desvía de su 
plan, debe documentar sus acciones e incluir por qué 
se cambiaron las acciones. 

Perfeccionamiento del programa

Calibre 
todos los 

años

Use las pautas 
de tasas de 
aplicación y 
las prácticas 

recomendadas

Verificar las 
condiciones 
climáticas y 

del pavimento

Quitar la  
nieve y el 

hielo

Hacer 
seguimiento y 

evaluar

Ajustar tasas 
y métodos
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Después de recopilar su documentación de un evento 
de tormenta de invierno, es importante revisarla. 
Uno de los primeros pasos en la evaluación de su 
programa es encontrar pequeñas formas de mejorar 
el desempeño en sus operaciones actuales. Realice 
ajustes en tiempo real basándose en sus resultados 
del evento de tormenta de invierno. Por ejemplo, si 
identifica a un esparcidor que aplicó menos o más 
sal que la tasa predeterminada, investigue si el 
esparcidor necesita ser reparado o si fue un error del 
operador. Si se realiza una reparación en el equipo, 
el equipo debe volver a calibrarse. Los ajustes 
menores pueden mejorar su desempeño en el corto 
plazo para la próxima tormenta de invierno y mejorar 
sus operaciones en general a largo plazo. Al evaluar 
continuamente y hacer pequeños ajustes, puede 
perfeccionar su programa para cubrir las necesidades 
de su cliente, reducir su uso de sal y los costos 
relacionados y proporcionar superficies seguras. 

Considere desarrollar un sistema de documentación 
que permita hacer un seguimiento de sus materiales 
en varias etapas del proceso de mantenimiento de 

invierno. Al hacer un seguimiento de las cantidades 
de material cargado y aplicado contra la cantidad 
de descongelante que se necesitaría para tratar 
las áreas que pretende tratar, podrá determinar si 
hay alguna forma de mejorar sus operaciones. Los 
cambios necesarios para mejorar sus operaciones 
pueden ser tan simples como ajustar la configuración 
de un esparcidor, hacer reparaciones al equipo o 
proporcionar capacitación a sus empleados.

Incluya a sus empleados en el proceso de evaluación. 
Mantenga una charla posterior a la tormenta con 
el equipo de mantenimiento para tener en cuenta 
qué acciones podrían mejorarse para la próxima 
tormenta o el próximo año. Sus empleados podrían 
estar en condiciones de proporcionar sugerencias o 
perspectivas sobre cómo funcionaron las acciones de 
mantenimiento de invierno. Use esta charla como una 
oportunidad para proporcionar capacitación continua 
a su personal y ayudar a que los empleados se 
convenzan de usar menos sal. 

Evaluación posterior a la tormenta

Rincón del contratista: 
La opinión del cliente y la comunicación 
con este son claves para lograr el éxito 
con las prácticas Salt Smart

La opinión del cliente es una parte importante de 
nuestro análisis posterior a la tormenta y que vale 
la pena considerar cuando se realizan cambios en 
sus operaciones. Escuche la opinión de su cliente y 
documéntela. Dependiendo del tipo y la frecuencia 
de los comentarios y opiniones del cliente, usted 
puede determinar qué tipo de cambios tendrán 
un impacto positivo en las experiencias de sus 
clientes. Aprender de las necesidades de sus 
clientes le ayudará a seguir reduciendo su uso de 
sal mientras proporciona superficies seguras.

Tómese el tiempo de educar a sus clientes sobre 
las prácticas Salt Smart. La comunicación con sus 
clientes sobre qué esperar puede hacer una gran 
diferencia en sus expectativas. Considere enviar 
mensajes de texto o correos electrónicos a sus 
clientes con actualizaciones relacionadas con 
las condiciones climáticas y los servicios que les 
proporcionará. Comparta los materiales educativos 
de Salt Smart con sus clientes para que conozcan 
las prácticas usadas en sus operaciones. Recursos 
disponibles en https://saltsmart.org/outreach/.
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Evalúe su programa después de cada tormenta, pero 
también después de cada temporada de invierno ya 
que cada tormenta y cada temporada de invierno son 
diferentes. La evaluación de su programa en general 
le ayudará a decidir qué estrategias de mantenimiento 
de invierno funcionaron y cuáles no funcionaron para 
las áreas que está tratando y para tipos de tormentas 
diferentes. También le ayudará a reflexionar y a 
mejorar el rendimiento. Evaluar sus estrategias de 
mantenimiento de invierno también podría ayudarlo a 
encontrar formas de reducir sus costos a la vez que 
proporciona un buen nivel de servicio a sus clientes. 
El análisis posterior a la temporada puede ayudarlo a 
determinar qué equipo planificar para los próximos años 
o qué equipo necesita ser reparado o reemplazado. A 
medida que se sienta más cómodo con las prácticas de 
reducción de sal, la adición de equipo que funciona con 
estas prácticas puede ayudarlo a mejorar su desempeño 
de mantenimiento de invierno. Incluya a sus clientes y 
obtenga sus opiniones. Mantenga una charla con sus 
clientes después de la temporada para determinar si sus 
necesidades fueron cubiertas como resultado de sus 
acciones de mantenimiento de invierno.

La herramienta de evaluación Smart Salting de la 
Agencia de Control de la Contaminación de Minnesota 
(https://smartsaltingtool.com/) es una herramienta en 
línea para evaluar sus estrategias de mantenimiento 
de invierno para ayudarlo a encontrar formas de 
mejorar su desempeño y reducir potencialmente sus 
costos. La herramienta es gratis para usar y lo ayuda a 
evaluar qué estrategias de mantenimiento de invierno 
está usando ahora y qué podría suceder si aumenta la 
cantidad de prácticas de reducción de sal en el futuro. 
Después de completar las diferentes evaluaciones, 
la herramienta puede proporcionarle gráficas y tablas 
para ayudarlo a evaluar sus operaciones. Es una forma 
sencilla de evaluar sus operaciones de invierno cada 
año y de encontrar formas simples de mejorar sus 
operaciones y planificar para los próximos inviernos. 
Usar la herramienta de evaluación Smart Salting 
puede ayudarlo a predecir futuros ahorros si cambia su 
equipo o sus estrategias.

Evaluación posterior a la temporada de invierno
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Tabla de conversión de materiales

Las siguientes fórmulas y la tabla de referencia 
rápida anterior le ayudarán a hacer conversiones 
entre toneladas y yardas cúbicas. Los pesos variarán 
dependiendo del contenido de humedad.

1.   Para convertir toneladas de arena limpia a 
yardas cúbicas; cant. de toneladas dividida por 
1.4 = yardas cúbicas

2.   Para convertir de yardas cúbicas de arena limpia a 
toneladas: cant. de yardas cúbicas multiplicada por 
1.4 = toneladas

3.   Para convertir toneladas de arena de invierno a 
yardas cúbicas; cant. de toneladas dividida por 
1.37 = yardas cúbicas

4.   Para convertir de yardas cúbicas de arena de 
invierno a toneladas: cant. de yardas cúbicas 
multiplicada por 1.37 = toneladas

5.   Para convertir toneladas de sal directa a 
yardas cúbicas; cant. de toneladas dividida por 
1.08 = yardas cúbicas

6.   Para convertir de yardas cúbicas de sal directa a 
toneladas: cant. de yardas cúbicas multiplicada por 
1.08 = toneladas

Apéndice A – Definiciones y tablas de conversión
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Tabla de conversión de materiales

Use estas tablas para convertir las tasas de aplicación entre 
libras por milla de senda y libras por 1000 pies cuadrados.

Apéndice A – Definiciones y tablas de conversión

*senda de 12 pies de ancho

Conversiones comunes 

•    1 milla de senda (12 pulg. 
x 5280 pies) = 63 360 pies 
cuadrados

•    Tamaño promedio de lugar de 
estacionamiento: 9 x 20 pies o 
10 x 20 pies = 180 – 200 pies 
cuadrados

•    Sendas de circulación (2 vías) = 
Alrededor de 25 pies de ancho

•    1 acre = 43 560 pies cuadrados
•    1 tonelada = 2000 libras
•    1 taza de sal (NaCl) = 0.6 libras
•    Sal (NaCl) pesa 72 – 84 libras/

pie cúbico dependiendo de la 
humectación y el tamaño del grano

•    1 galón = 128 onzas
•    1 yarda cúbica de sal = 

1.1 toneladas  
•    1 yarda cúbica de arena = 

1.4 toneladas
•    1 yarda cúbica = 27 pies cúbicos
•    1 yarda cuadrada = 9 pies cúbicos

°C grados Celsius
°F grados Fahrenheit
salmuera  descongelante líquido elaborado con agua y 

sal de roca (NaCl)
lb libras
mg/l miligramos por litro

Definiciones

IDOT   Departamento de Transporte de Illinois (Illinois 
Department of Transportation)

IEPA  Agencia de Protección Ambiental de Illinois 
(Illinois Environmental Protection Agency)

mph millas por hora
ppm  partes por millón
psi  libras por pulgada cuadrada
sq. ft. pies cuadrados 
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Recursos de capacitación

Clases y talleres de capacitación Salt Smart -  
https://saltsmart.org/workshops/  

Clases de capacitación de Wisconsin Salt Wise -  
https://wisaltwise.com/Winter-Salt-Certification 

Clases de capacitación de Smart Salting de la Agencia 
de Control de la Contaminación de Minnesota - https://
www.pca.state.mn.us/water/smart-salting-training

Opciones de capacitación de SIMA (Snow and Ice 
Management Association) - https://www.sima.org/train

Recursos técnicos

Materiales educativos y de difusión de Salt Smart - 
https://saltsmart.org/outreach/ 

Chloride Conscious, Midwest Salt -  
https://chlorideconscious.com/

Calcium Chloride, Sidewalk Ice Melting -  
https://www.oxycalciumchloride.com/sidewalk-ice-
melting/effective-ice-melting 

Centro de Conocimiento de Seguridad Vial, Cargill - 
https://www.cargill.com/industrial/knowledge-center-blog 

Temperaturas eutéticas en comparación con las 
temperaturas prácticas, Ice Slicer Blog - https://blog.
iceslicer.com/eutectic-temperature-vs.-practical-
temperature 

Servicio Meteorológico Nacional - http://www.weather.gov/

Herramienta de evaluación de Smart Salting de 
Minnesota - https://smartsaltingtool.com/ 

Clear Roads, “Liquid Roadway Treatments Technical 
Reference Guide” - http://clearroads.org/wp-content/
uploads/dlm_uploads/Liquid-Only-Road-Treatments-
Technical-Reference-Guide-Final.3-2.pdf 

Clear Roads – Manual of Best Management Practices 
for Road Salt in Winter Maintenance. http://clearroads.
org/wp-content/uploads/dlm_uploads/0537_2015-
Clear-Roads-Best-Practice-Guide-WEB.pdf

Departamento de Transporte de Illinois, Circular 
2013-17, Snow and Ice Control Materials - https://idot.
illinois.gov/Assets/uploads/files/Transportation-System/
Directories/Bulletins-&-Circulars/Bureau-of-Local-
Roads-and-Streets/Circular-Letters/Informational/
CL2013-17.pdf 

University of Wisconsin, Extensión Cooperativa, 
“Winter Salt Injury and Salt-Tolerant Landscape Plants”  
https://pdf.countyofdane.com/myfairlakes/A3877.pdf

Agencia de Control de Contaminación de Minnesota, 
recursos sobre aplicadores de sal - https://www.pca.
state.mn.us/water/salt-applicators

Wisconsin Salt Wise - https://www.wisaltwise.com/ 

Departamento de Transporte de Illinois, Circulación en 
Illinois – Condiciones viales en invierno - https://www.
gettingaroundillinois.com/winterconditions/ 

Recursos de gestión de nieve y hielo

Recursos Salt Smart para contratistas privados -  
https://saltsmart.org/private-contractors/ 

SIMA Snow Business Magazine -  
https://www.sima.org/magazine 

Apéndice B – Recursos adicionales
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Apéndice C – Tablas de tasas de aplicación,  
Tablas de calibración en blanco y documentos de informe de ejemplo

Tabla de tasas para la aplicación de anticongelante en blanco

Pautas de tasas de aplicación de anticongelante

Condición climática 
pronos ticada

Galones/__________ Otros produc tos

Produc to: _____________

1. Antes de la helada o 
evento de hielo negro Siga las recomendaciones del 

fabricante2. Antes de nieve ligera o 
moderada

PRECAUCIÓN: Una tasa de aplicación demasiado alta puede provocar condiciones resbaladizas o 
que se adhiera a los neumáticos o al calzado y se lleve a otros lugares.

Usos para la tabla de tasa de aplicación en blanco:

• Complete las tablas de tasa de aplicación con las tasas que pretende usar en sus ins talaciones o 
propiedades.

• Use las tablas en blanco como ayuda para su planificación de invierno mientras ajus ta su programa 
basándose en la experiencia y las condiciones que encuentra en sus ins talaciones o propiedades.

• Complete una tabla de tasa de aplicación de anticongelante en blanco de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante si es tá usando un produc to diferente a la salmuera (cloruro 
de sodio).
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Apéndice C – Tablas de tasas de aplicación,  
Tablas de calibración en blanco y documentos de informe de ejemplo

*Tasas de DLA adaptadas de Clear Roads Direc t Liquid Application Guidance con tiempos de ciclo de 
aplicación de 2-3 horas.

**La sal de roca seca es ineficaz por debajo de 15 °F, si las temperaturas del pavimento caen por debajo 
de 15 °F, eli ja otro material o es trategia.

Usos para la tabla de tasa de aplicación en blanco:

• Complete las tablas de tasa de aplicación con las tasas que pretende usar en sus ins talaciones o 
propiedades.

• Use las tablas en blanco como ayuda para su planificación de invierno mientras ajus ta su programa 
basándose en la experiencia y las condiciones que encuentra en sus ins talaciones o propiedades.
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Apéndice C – Tablas de tasas de aplicación,  
Tablas de calibración en blanco y documentos de informe de ejemplo

Tabla de calibración para esparcidores de empuje

Tabla de calibración para esparcidores de empuje: Calcular las tasas de aplicación  
(libras por 1000 pies cuadrados)

Equipo:  Material:  Fec ha: 

A
Posición de 
la palanca o 

configuración 
de la puerta

B
Libras 

esparcidas en el 
área de prueba

W
Ancho 

esparcido en 
pies

L
Longitud 

del área de 
prueba

C
Área de 

cobertura en 
pies cuadrados  

(W x L)

D
Tasa de aplicación en 

lb/1000 pies2  
(B/C x 1000)

EJEMPLO

Configuración 1 
(medio cerrado) 0.4 lb 13 pies 10 pies

13 pies x 10 pies 
= 130 pies 
cuadrados

(0.4/130) x 1000 = 
3.1 lb por 1000 pies 

cuadrados
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Apéndice C – Tablas de tasas de aplicación,  
Tablas de calibración en blanco y documentos de informe de ejemplo

Tabla de calibración para esparcidores motorizados

Tabla de calibración para equipo motorizado: Calcule la tasa de aplicación (libras 1000 pies cuadrados)

Equipo:  Material:  Fec ha: 

A B C D E

Configuración Libras descargadas 
por minuto

5 MPH (x 0.19) 
en lb/1000 pies 

cuadrados

10 MPH (x 0.09) 
en lb/1000 pies 

cuadrados

15 MPH (x 0.06) 
en lb/1000 pies 

cuadrados

Ejemplo 50 50 x 0.19 = 9.5 50 x 0.09 = 4.5 50 x 0.06 = 3
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Apéndice C – Tablas de tasas de aplicación,  
Tablas de calibración en blanco y documentos de informe de ejemplo

Tabla de calibración para equipos esparcidores de líquidos

Tabla de calibración para esparcidores de líquidos: Calcular tasa de aplicación (galones/acre)

Equipo:  Material:  Fec ha: 

Anc ho total 
del patrón de 
pulverización 

(pies)

Intervalo 
de tiempo 
(minutos)

Galones 
descargados 

(galones)

Tasa de 
aplicación 

(galones por 
minuto)

Tasa de 
aplicación por 

velocidad
5 MPH 

(galones/acre)

Tasa de 
aplicación por 

velocidad
10 MPH 

(galones/acre)

Tasa de 
aplicación por 

velocidad
15 MPH 

(galones/acre)

Ejemplo:

Anc ho (W) Minutos Galones Galones por 
minuto (GPM) 

= Descarga 
de galones/
intervalo de 

tiempo

(GPM x 495) / 
(MPH x W) = 
galones/acre

(GPM x 495) / 
(MPH x W) = 
galones/acre

(GPM x 495) / 
(MPH x W) = 
galones/acre

8 pies 10 
minutos

80 galones 80 galones/ 
10 minutos = 
8 galones por 

minuto

(8 galones por 
minuto x 495) / 
(5 MPH x 8 pies) 

= 99 galones/acre

(8 galones por 
minuto x 495) 
/ (10 MPH x 

8 pies) = 49.5 
galones/acre

(8 galones por 
minuto x 495) / 

(15 MPH x 8 pies) 
= 33 galones/

acre
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Apéndice C – Tablas de tasas de aplicación,  
Tablas de calibración en blanco y documentos de informe de ejemplo

Registro de calibración

Nombre de la organización

Fecha 
Tipo de 
equipo

N.º de 
equipo Configuración Material 

Área 
aplicada 

(pies 
cuadrados)

Cantidad 
de 

producto 
usado 
(libras)

Tasa de 
aplicación 

(incluir 
unidades)

Calibrado 
por

*Para tasas de aplicación en libras/1000 pies cuadrados: 1000/área aplicada en pies cuadrados x libras de sal usada = 
libras/1000 pies cuadrados

www.saltsmart.org 
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Apéndice C – Tablas de tasas de aplicación,  
Tablas de calibración en blanco y documentos de informe de ejemplo

Formulario de seguimiento de evento en instalación

Nombre de la organización

Nombre de la instalación

Fecha 
Tamaño del lote 

(pies cuadrados o acres)

Hora de inicio Tamaño de la acera 
(pies cuadrados o acres)

Condiciones climáticas

Ejemplos: Temperatura inicial, temperaturas en aumento o disminución, viento, duración de la tormenta, nieve 
volando, nieve ligera, nieve pesada, temperaturas del pavimento, etc.

Tipo de precipitación 
(encierre en un círculo 

todo lo que corresponda)
Cantidad de precipitación 

(en pulgadas)
Productos y cantidades utilizados 

(bolsas, libras, galones, etc.)
Tasas de 

aplicación usadas

 Lluvia Sal seca

Agua nieve Sal prehumectada/
pretratada

Nieve Cloruro de calcio

Hielo Mezcla embolsada

Otro: Líquido 

Equipo usado (incluir el n.º de equipo) Nombres del personal Horas trabajadas

¿Se usaron métodos mecánicos 
(barrido, raspado, cepillado, etc.) antes 
de aplicar materiales descongelantes? 

(encierre en un círculo)
Sí    /     No 

Tipo de aplicación Descongelamiento     /     
Anticongelamiento

www.saltsmart.org 


