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TEMA 10 
VIALIDAD INVERNAL 

 

1.- INTRODUCCIÓN   
A principios del siglo XX, el tráfico por las carreteras de montaña en los 

meses de invierno era prácticamente nulo. Las primeras nevadas bloqueaban 
los caminos y las comunicaciones por carretera quedaban interrumpidas hasta 
la primavera.  

Actualmente, el desarrollo industrial y la elevación de nivel del vida, con 
su lógica demanda de transporte de materia prima, productos elaborados y 
desplazamientos humanos, hacen ahora obligada la permanente apertura de 
puertos y tramos de carretera que antes permanecían cerrados varios meses al 
año, y que la circulación se realice con la mayor seguridad posible.  

De la vialidad invernal se puede decir, que es el servicio que las 
Administraciones de carreteras ofrecen a los usuarios, que más críticas recibe y 
al mismo tiempo menos reconocimiento produce. El usuario de la carretera se 
ha acostumbrado a circular por unas carreteras seguras y libres de obstáculos, 
que en caso de encontrarse con la incidencia por causas climatológicas provoca 
de forma inmediata una fuerte crítica. Es importante resaltar que se trata de una 
actividad que carece de normas y por ello más difícil de regular. Tradicionalmente 
se ha dado una gran importancia a la vialidad invernal, siendo una actividad 
prioritaria en muchas zonas del país con problemas tradicionales de hielo y 
nieve, esta importancia se ha visto incrementada de los últimos años ante la 
especial sensibilización y aumento de la exigencia de todos los sectores de la 
sociedad, todo lo cuál ha llevado a un espectacular incremento de los medios 
puestos a disposición.   
2.- CONCEPTO  

Se puede definir a la Vialidad Invernal como " El conjunto de actividades 
incluidas dentro de la explotación de carreteras que tienen lugar cuando éstas 
se ven afectadas por problemas de nieve y hielo, generalmente durante el 
periodo invernal."   
3.- OBJETIVO   

Particularizando los objetivos tradicionales que han de estar presentes en 
cualquier actuación relacionada con las carreteras, que son los de seguridad, 
comodidad, fluidez y mínimo coste para la sociedad, los que deben alcanzar los 
servicios de vialidad invernal son los siguientes:  
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● Proporcionar la máxima seguridad y comodidad posible a los usuarios 
de las carreteras cuando éstas se vean afectadas por la presencia de nieve o 
hielo.  

● Alcanzar, en esas situaciones, la mayor fluidez posible de la circulación, 
así como unos niveles de servicio adecuados a las distintas categorías de las 
carreteras.  

● Conservar el patrimonio viario de una forma eficaz, procurando evitar, o 
al menos reducir al menor grado posible, la degradación de la infraestructura de 
las carreteras.  

Para alcanzar estos objetivos, las operaciones básicas que se realizan 
son:  

- Limpieza de la nieve calda.  

- Eliminación del hielo y evitar su formación.  

- Información al usuario. 

- Mejora de las características de la carretera.  

  

Las dos primeras operaciones citadas son las que tienen una influencia 
más directa sobre la seguridad de la circulación, aunque ésta no depende en su 
totalidad de ellas. Existen otros factores que no son controlables, como son los 
que se refieren a los usuarios de la carretera, sus vehículos y la climatología 
existente. De ahí la importancia de la información, que actúa sobre el conductor 
para que conozca las condiciones de la carretera y adapte su vehículo y su forma 
de conducir a las características de ella.  

En lo que se refiere a la cuarta (mejora de las características de la 
carretera), se puede afirmar que algunos de los problemas propios de la vialidad 
invernal pueden reducirse, o incluso eliminarse, si se analizan debidamente en 
el momento de la redacción del proyecto de construcción de la carretera o en el 
de la ejecución de las obras. Así, por ejemplo, hay que tratar de:   

- Evitar las zonas de umbría, así como la orientación de laderas al norte, 
procurando que la calzada esté lo más soleada posible.   

- Evitar los taludes de desmonte en aquellos lugares en que puedan 
producirse ventisqueros. Si ello no es posible, construir amplias bermas a ambos 
lados de la calzada y aumentar la inclinación de los taludes.   

- Dotar a la carretera de un adecuado sistema de drenaje, tanto superficial 
como subterráneo.   

- Construir aquellas instalaciones fijas e infraestructuras que aminoren o 
eliminen los efectos producidos por la nieve que pueda ser arrastrada por el 
viento, tales como pantallas antinieve, viseras de protección contra aludes, 
túneles, etc.  
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- Retirar, si los organismos competentes lo permiten, los árboles y 
plantaciones próximos a la carretera que pudieran producir sombra, con el 
consiguiente riesgo de formación de hielo por baja insolación, así como los 
obstáculos que existan en las márgenes de la carretera, ya que pueden provocar 
acumulaciones de nieve.   

- Eliminar las vías de agua que puedan discurrir por la calzada, 
canalizándolas o conduciéndolas a los drenajes existentes.   

- Dotar a las carreteras de zonas de aparcamiento a lo largo del tramo de 
carretera con problemas de vialidad invernal, fundamentalmente en el comienzo 
de las zonas más duras, para permitir la retirada de vehículos en caso necesario, 
evitando el estacionamiento en la calzada.   

- Impermeabilizar las estructuras de hormigón armado para impedir la 
penetración del agua y de las soluciones salinas empleadas como fundentes.  

 

En cuanto a las nuevas técnicas en experimentación en la construcción 
de carreteras, pueden citarse las siguientes:   

- Incorporación de un fundente químico (laminillas o polvo de cloruro 
cálcico) en la fabricación del aglomerado asfáltico de la capa de rodadura o 
bien en una lechada bituminosa o microaglomerado, con el fin de dotar al 
pavimento de unas propiedades hidrófugas que se traduzcan en una menor 
adherencia del hielo.    

- Colocación de sistemas de calefacción en la calzada, consistentes en 
la incorporación al firme de resistencias o tuberías para la circulación de agua 
caliente o vapor de agua. Es una técnica eficaz, pero costosa, tanto en su 
instalación como en su funcionamiento, por lo que su aplicación está limitada a 
puntos muy concretos, donde no es posible emplear otras  técnicas (entrada y 
salida de pasos subterráneos, puentes, viaductos, etc.).  

  

  Por otra parte,  la  realización de las operaciones de mantenimiento  de  
la  vialidad  invernal  lleva  aparejada la aparición de efectos perjudiciales, que 
podemos clasificar en tres grupos:   

- Efectos producidos sobre la carretera.  

- Efectos producidos sobre el medio ambiente.  

- Efectos producidos sobre los vehículos.  

  

Debe hacerse especial hincapié en los producidos por los fundentes sobre 
los firmes y las obras de fábrica (ocasionadas por los ciclos hielo-deshielo del; 
agua que circula por el interior del firme o de la obra de fábrica y por la corrosión 
de las armaduras) y sobre el medio- ambiente, por la enorme importancia que 
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está tomando últimamente en todo el mundo la protección medioambiental. Hay 
que tener en cuenta que las sales empleadas como fundentes, una vez fundido 
el hielo, quedan disueltas en el agua, contaminando las aguas superficiales y 
subterráneas, pudiendo afectar a los animales y a los cultivos situados en las 
zonas próximas a la carretera. No parece fácil que se produzcan niveles de 
salinidad peligrosos en el medio ambiente, gracias a la buena dilución que se 
produce en invierno, pero  sí está  claro  que  se  producen  variaciones  de  la 
concentración de sales en las aguas debidas al empleo de fundentes químicos, 
y que esto produce efectos perjudiciales, aunque mínimos en la actualidad. Hay 
que tratar de reducir el consumo de fundentes, pero sin olvidar que son 
imprescindibles para la seguridad de la carretera en invierno.  

  

Otra limitación del mantenimiento de la vialidad invernal es la económica. 
El coste de dicho mantenimiento crece muy rápidamente con la eficacia del 
servicio requerido, por lo que es necesario fijar un nivel de servicio cuyo coste 
sea razonable y esté de acuerdo con la demanda de la sociedad. Es preciso 
tener en cuenta que aunque aumenten los costes de mantenimiento al mejorar 
el nivel de calidad, los costes de los usuarios decrecen, resultando, en conjunto, 
una disminución del coste total a medida que mejora el nivel de servicio.  

  

Por último, conviene remarcar que para el correcto funcionamiento de las 
actividades correspondientes a la explotación de carreteras, es imprescindible 
establecer la mejor coordinación posible con otros servicios con competencias 
en carreteras. En el caso específico de la vialidad invernal, la coordinación con 
la Guardia Civil de Tráfico debe llevarse a cabo para informarles de nuestra 
decisión de dar con cadenas un cierto tramo, cerrando al tráfico todo tipo de 
vehículos, o solo de vehículos pesados, y, en general, de cualquier incidencia 
que ocurra en la carretera, dado que compete a Tráfico la vigilancia del 
cumplimiento de tales obligaciones.   

 

4.- LA NIEVE  
La nieve está formada por cristales resultantes de la condensación lenta 

de la humedad atmosférica (agua en solución que se encuentra en la atmósfera) 
a una temperatura cercana a 0º C, si bien en algunas ocasiones se puede 
producir a temperaturas inferiores. También puede definirse la nieve como una 
mezcla de cristales de hielo y aire en una relación aproximada de 1 a 10.  

Los cristales de nieve son diferentes según las condiciones de formación. 
Entre los factores meteorológicos que afectan a la calidad de la nieve que se 
deposita sobre la superficie terrestre, existen dos fundamentales que son la 
temperatura del aire y el viento.  
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Si la temperatura del aire es igual o superior a los 0º C se produce lo 
que se denomina nieve húmeda, cuya densidad varía entre los 90 y los 180 Kg. 
/m3. Cuando a nivel del suelo sobre el que se deposita la nieve, la temperatura 
es inferior a -5º C se origina lo que se denomina nieve seca, cuya densidad 
oscila entre los 40 y 90 Kg./m3.  

El viento influye rompiendo los cristales de nieve al hacerlos rodar, lo que 
produce un apelmazamiento de los unos contra los otros, ocupando un menor 
volumen, lo que da lugar a una capa más densa que en el caso de una nevada 
sin viento con igual temperatura. La densidad de dicha capa apelmazada puede 
oscilar entre los 140 y los 290 Kg. /m3.  

Visto lo anterior, es norma general clasificar la nieve según los siguientes 
criterios:  

● Dureza: Puede clasificarse en:  

- Muy blanda, cuando puede hundirse en la capa de nieve la mano abierta 

- Blanda, cuando puede hundirse en la capa de nieve el puño 

- Semi-dura, cuando puede hundirse en la capa de nieve un dedo   

- Dura cuando puede hundirse en la capa de nieve un lápiz de punta  

- Muy dura, cuando puede hundirse la hoja de una navaja.  

●  Tipo: Puede clasificarse en: 

- Nieve fresca seca,  

- Nieve fresca húmeda,  

- Nieve vieja seca   

- Nieve vieja húmeda.  

  

● Espesor: Las alturas de nieve, siempre referidas al momento en que se va a 
proceder a su limpieza, se clasifican en las siguientes escalas:  

- menor de 0,30 m  

- menor de 0,60 m.  

- menor de 0,80 m.  

- menor de 1,00 m.  

- menor de 1,50 m.  

- mayor de 1,50 m.  
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● Intensidad de la precipitación: Puede clasificarse en tres categorías, según 
que la altura después de 3 horas de precipitación sea: 

- Inferior a 0,45 m,   

- Inferior a 0,60 m  

- Inferior a 0,70 m.  

  

Cuando a causa de los arrastres de la nieve por el viento y con ello se 
originan grandes acumulaciones de nieve en la calzada decimos que se ha 
formado un ventisquero. El volumen que se aporta en la formación de 
ventisqueros es muy superior a la que se precipita directamente, hasta el punto 
de que es muy difícil el mantener una carretera abierta al tráfico cuando se 
producen ventisqueros, pues además la visibilidad es escasa.  

 
 

En cuanto a los aludes lo primero que deberemos conocer de estos para 
entenderlos es su mecanismo de formación, que de forma simplificada no es más 
que el deslizamiento de una capa de nieve acumulada sobre una pendiente; esa 
capa de nieve actúa como un cuerpo sólido que desliza sobre un plano inclinado.  

  

5.- EL HIELO  
El hielo se forma por la congelación del agua en la calzada. En cuanto al 

hielo, cabe destacar que existen diversos factores en su formación en función de 
que el agua sea de lluvia o esté depositada sobre la calzada y de la temperatura 
de la superficie de la misma, pudiéndose formar por las siguientes causas:  

- Congelación de la humedad existente en la calzada.  

- Condensación y  enfriamiento  del  vapor de agua  atmosférico  (niebla 
y escarcha).  

- Congelación del agua que cae sobre una calzada fría.  
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- Precipitación de agua en sobrefusión.  

- Nieve caída y no evacuada. Nieve transformada en hielo.  

El espesor de la capa de hielo formada sobre la calzada, que incluye el 
tan peligroso verglás* (Capa fina de hielo que se forma en una superficie que 
estaba húmeda, en particular sobre el asfalto o las aceras), puede oscilar entre 
1 mm y varios centímetros. 

El hielo, además de afectar de un modo muy negativo a la seguridad vial, 
influye también en la integridad del firme de las carreteras pudiendo llegar a 
producirse su destrucción.  

  

6.- OTROS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS  
La niebla, aunque no es un fenómeno específico del período invernal, 

influye de forma muy importante en la vialidad de la carretera y la seguridad vial 
de la misma. Está formada por vapor de agua existente en la atmósfera y frente 
a ella sólo podemos actuar mediante una adecuada señalización y balizamiento.  

  

La lluvia, al igual que la niebla tampoco es un fenómeno específico de la 
época invernal, si bien los efectos que durante todo el año tiene se ven 
agravados por las bajas temperaturas y la posibilidad de congelación. Los 
efectos de la lluvia se pueden paliar en parte mediante actuaciones sobre el firme 
y el drenaje de la vía.  

  

7.-   ORGANIZACIÓN,   EQUIPOS   Y   FUNCIONES      
DE   LA CAMPAÑA INVERNAL 
  Establecidos unos niveles de servicio para una determinada red de 
carreteras y asignados los correspondientes a los distintos tramos afectados por 
nieve y hielo, procede determinar los medios necesarios para poder alcanzar los 
objetivos fijados.  

Entre las funciones a realizar durante la temporada invernal, cabe 
destacar:  

● Vigilancia: Previsión y alerta  

● Realización de tratamientos preventivos y curativos.  

● Limpieza y eliminación de nieve.  

● Información al usuario.  

● Conservación, mantenimiento y reparación de las instalaciones, 
maquinaria y equipos auxiliares.  
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Para llevar a cabo estas funciones y alcanzar los objetivos fijados y los 
niveles de servicio requeridos debemos de contar con unos medios adecuados, 
que seguidamente se enumeran:   

a) Medios Humanos. Personal (con formación adecuada, experiencia, 
conocedor de tramos , zonas peligrosas y aquellas otras que requieran un 
seguimiento más cuidadoso).  

b) Materiales: Fundentes  

c) Elementos de almacenaje, preparación de fundentes (Silos de sal  
Plantas de salmuera).  

d) Vehículos y máquinas: Extendedores de fundentes, Equipos estáticos 
o de empuje (Camiones con cuña), Camiones con hoja, Equipos dinámicos 
Turbina, Fresa, Turbo-fresa, Máquinas auxiliares (Motoniveladoras, RetropaIas).  

e) Servicio de Información. Transmisión de información (Radioteléfonos.  
Teléfonos móviles. PDA´s). 

  

8.- FUNDENTES   
Los fundentes son productos, naturales o no, que tienen la propiedad de 

impedir que se forme hielo, bajando el punto de congelación del agua a 
temperaturas inferiores a 0º C, o de fundirlo en el caso que se hubiera formado. 
Precisamente debido a esta propiedad, los fundentes químicos son susceptibles 
de su empleo tanto en tratamiento curativos como preventivos contra la nieve y 
el hielo.  

Los productos que hasta la presente fecha han sido utilizados como 
fundentes en el mantenimiento invernal de las carreteras, bien de forma 
generalizada, bien en actuaciones puntuales o bien en procesos de 
experimentación son los siguientes: Cloruro Sódico, Cloruro Cálcico, Cloruro de 
Magnesio, Urea, Alcoholes y Glicoles, y Acetato de Calcio y Magnesio.  

8.-1.- Cloruro Sódico  

El Cloruro Sódico, esto es la sal, es sin duda el producto más utilizado 
como fundente. Se extrae directamente de las minas de sal o se obtiene por 
evaporación en las salinas. Se emplea en forma sólida o como salmuera, 
entendiéndose como tal las soluciones saturadas realizadas a temperatura 
ambiente mediante contacto directo de agua en exceso de sal.  

Existen unas recomendaciones acerca de las características para su 
empleo como fundente siendo la más importante la granulometría, estando 
comprendida entre los 0,3 y 5 mm. La importancia de la granulometría radica que 
los elementos finos inferiores a 1 mm, permiten una mayor permanencia de la 
sal sobre la calzada, lo que favorece los tratamientos preventivos; por el contrarío 
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los elementos gruesos actúan positivamente en los tratamientos curativos. 
Además la granulometría del producto influye en la distancia de lanzamiento de 
los granos desde el plato giratorio del esparcidor o extendedor de fundentes.  

El producto se suministra a granel, debiendo comprobarse al recibirse que 
esté limpio y exento de elementos extraños. Normalmente se incorpora al Cloruro 
Sódico, Ferrocianuro Potásico, en proporciones reducidas con el fin de evitar su 
apelmazamiento en el lugar de acopio.  

El Cloruro Sódico es eficaz hasta -5º C, por debajo de esta temperatura 
pierde capacidad de acción, llegando a anularse prácticamente a partir de -15° 
C.  

Por último, cabe señalar que el Cloruro Sódico precisa siempre de un 
agente externo de calorías para formar la solución, ya sea por la acción del 
tráfico, del sol. Factores tales como el viento, que provoca evaporaciones que 
generan enfriamientos, la disminución del tráfico las temperaturas bajas o un 
tiempo nublado retardan de un modo considerable la acción fundente de este 
producto.  

  

8.- 2.- Cloruro cálcico  

Esta sustancia es un subproducto de la fabricación de sosa. Es 
higroscópico y muy eficaz a bajas temperaturas (hasta -35° C).Cómo fundente 
es utilizado en forma sólida y en salmuera, mezclándose con el Cloruro Sódico 
debido a su alto coste.  

El Cloruro de Calcio se suministra en forma de escamas o laminitas de un 
tamaño comprendido entre los 3 y 3,5 mm, sirviéndose en sacos de 50 Kg., 
herméticamente cerrados a causa de la gran higroscopicidad del producto. 

A diferencia del Cloruro Sódico, al disolverse es exotérmico, 
desprendiendo calorías que hacen fundir la nieve o el hielo. Además su 
higroscopicidad le permite absorber la humedad del aire actuando muy 
rápidamente.  

 

 8.- 3.- Características de empleo  

La característica física que permite a los fundentes químicos impedir la 
formación de hielo o fundir la nieve y el hielo es su propiedad de disminuir la 
tensión de vapor y la temperatura de congelación del agua, en la cual se 
disuelven formando una solución.  

En cuanto al Cloruro Sódico tiene su mayor capacidad fundente entre -1º 
C y  -5º C, decreciendo su eficacia hasta los -15° C en que prácticamente se 
anula.  
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El poder del Cloruro Cálcico comienza a ser elevado a partir de -8º C, 
aumentando a medida que la temperatura disminuye.  

Dos características delimitan, además la utilización del Cloruro Cálcico 
como fundente:  

- Su elevado coste, muy superior al del Cloruro Sódico, lo que hace 
aconsejable reducir su empleo en beneficio de este último producto, siempre que 
sea posible.  

- La posibilidad de que su empleo en tratamientos preventivos haga 
disminuir la adherencia en la calzada.  

La siguiente cuestión que se plantea es cómo emplear los fundentes: en 
forma sólida, en solución (salmuera) o como sal sólida humidificada, bien sea 
con salmuera o con agua.  

●En Forma Solida se empleaban los fundentes hasta hace pocos años de un 
modo generalizado, aun cuando se presentaba el problema de que en los 
tratamientos preventivos el producto era expulsado de la calzada por el efecto 
del tráfico y del viento, y, en segundo lugar, las sales eran arrojadas a los 
márgenes de las carreteras con la consiguiente contaminación medio ambiental.  

●Sólidos humidificados. Se trata de los fundentes sólidos anteriormente 
mencionados a los que se aporta agua en el momento del extendido. El agua y 
el fundente van en depósitos separados en el camión.  

●Líquidos o soluciones salinas. Se trata de disoluciones generalmente de cloruro 
sódico o de cloruro cálcico en agua, exigiendo plantas de salmuera para su 
preparado y extendedores especiales para su extendido.  

Las ventajas del empleo de las sales bajo la forma de solución (salmuera) 
o humidificadas, radican en el mayor tiempo del fundente en la calzada en el 
caso de tratamientos preventivos, en su fácil empleo, en la homogeneidad que 
se obtiene al extender el producto, en su mayor autonomía de funcionamiento y 
en su menor coste, ya que se precisan menores dosificaciones y estas pueden 
ajustarse de un modo más preciso.  

Cómo inconvenientes cabe indicar que el empleo de las sales bajo forma 
de solución (salmuera) o humidificadas en tratamientos preventivos, mantiene 
húmeda la calzada, lo que algunos casos, transmite una cierta sensación de 
inseguridad a los usuarios y que pueden exigir que se disponga de equipos 
diferentes para los tratamientos curativos de los preventivos. 

Otra característica a tener en cuenta es que si bien, la utilización de 
soluciones (salmueras) o sales humidificadas presentan ciertas ventajas en los 
tratamientos preventivos, las salmueras se han mostrado ineficaces en los 
tratamientos curativos, mientras que el empleo de sal humidificada aumenta la 
rapidez de acción del fundente, salvo en los tratamientos contra la nieve cuando 
ésta no es seca. En este último caso debe de emplearse sal sólida.  
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Como resumen se recomienda emplear los fundentes del siguiente modo:   

●TRATAMIENTOS PREVENTIVOS: salmueras y sales 
humidificadas. Si  la  calzada  está  húmeda  podrían utilizarse sales en 
estado sólido.  

●TRATAMIENTOS CURATIVOS: sales sólidas y humidificadas.  

   

 

 

8.- 4.- Dosificaciones   

Por último queda por analizar el tema de las dosificaciones de los 
fundentes en función del tipo de tratamiento: preventivo o curativo.  

  

TRATAMIENTOS PREVENTIVOS T>-15°C   NaCI  

       T<-15°C   CaCl  

 

TRATAMIENTO CURATIVOS   T > -5º C   NaCI  

       T>-15°C y <-5°C  2/3NaCI +1/3CaCI2  

T<-15°C   CaCl  

 

8.- 5.- Almacenamiento  

En cuanto al almacenamiento de los fundentes, cabe señalar que, como 
ya se indicó, el Cloruro Sódico se suministra a granel y debe ser protegido de la 
intemperie puesto que si se deja al aire libre se producen pérdidas por disolución 
debido a la lluvia y el contenido de humedad sería superior al deseado. 

Los sistemas más adecuados consisten en almacenar el NaCl en naves, 
que es el más utilizado, o en silos de poliéster o chapa vitrificada. El almacenaje 
en naves tiene la ventaja de ser un sistema relativamente barato, pero exige la 
presencia de una pala o de una cinta transportadora para la carga de los 
productos sobre los esparcidores.  

Deben tomarse las debidas precauciones para tratar de que la sal se 
mantenga siempre seca y proteger los materiales y elementos de la nave, a 
causa del elevado poder corrosivo del producto.  

Actualmente se están extendiendo en el caso del cloruro sódico los silos 
de sal que presentan importantes ventajas (ubicación donde la sal es necesaria 
con el consiguiente ahorro de tiempo y transporte, no precisan maquinaria 
auxiliar para la carga de los camiones y prestan una adecuada protección frente 
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a los agentes meteorológicos), el principal inconveniente es que requieren un 
llenado por bomba de presión lo que incrementa el precio de la sal. El almacenaje 
en silos tiene la ventaja de que el producto se carga muy fácilmente sobre el 
esparcidor, requiere pocos operarios para su manipulación y se conocen con 
toda exactitud las cantidades utilizadas. Como desventajas, cabe señalar su alto 
coste y su aspecto antiestético, sino se elige adecuadamente su lugar de 
emplazamiento.  

 
Otro método consiste en almacenar la sal en grandes sacos de plástico, 

herméticamente cerrados, de 1 t de capacidad, conocidos como BIG-BAG, que 
permite tener en depósito una gran cantidad de producto en espacio reducido, o 
incluso a la intemperie. La carga sobre el esparcidor se efectúa izando el saco y 
perforando el fondo justo encima de la tolva del mismo. Este sistema permite 
acopiar producto en lugares estratégicos, previamente elegidos, sin necesidad 
de disponer de grandes espacios cubiertos, o sin tener que realizar grandes 
inversiones en la construcción de naves o silos de almacenamiento. 

En cuanto a las soluciones y salmueras, su almacenamiento exige 
disponer de tanques para la fabricación y almacenamiento del producto, los 
cuales suelen ser de acero vitrificado o de material plástico especial. Por 
supuesto estas instalaciones deben estar dotadas de un sistema de bombas para 
el trasvase y carga de la solución. Las salmueras requieren para su 
almacenamiento de tanques (normalmente de materiales plásticos).  
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El extendido de los fundentes se realiza con equipos especialmente 

adaptados para este cometido, denominados extendedores o esparcidores, los 
cuales se instalan sobre camiones que normalmente están equipados con útil de 
empuje para la limpieza de nieves. Los equipos de extendido varían en función 
de la forma de empleo de los fundentes: en estado sólido granular, en estado 
líquido y humidificados.  

 

9.- MAQUINARIA  
9.-1.- De extendido  

El extendido de fundentes se efectúa mediante los denominados 
entendedores automáticos de fundentes que se sitúan en la caja de un camión y 
son accionados desde la toma hidráulica del vehículo portador o a través de una 
rueda o motor auxiliar. 

Los modernos entendedores de sal o sal humidificada disponen de un 
plato con unas paletas que gira mediante un motor hidráulico, lanzando la sal o 
la sal humidificada. Tanto la dosificación como el ancho de esparcido son 
controlados mediante un microprocesador que gestiona la velocidad del plato y 
las cantidades de sal y agua que llegan al mismo y que está situado dentro de la 
cabina del camión y es gestionado por el conductor del vehículo portador.  

 



 

Página 14 de 24 
 

AUXILIAR DE CARRETERAS JCYL 2019/2020                                 ACADEMIA IRIGOYEN 3.0 

  

 

Las salmueras requieren en primer lugar una preparación previa y son 
elaborados en plantas autónomas de salmuera, que básicamente consisten en 
un depósito que se carga de sal al que se le añade agua, produciéndose una 
disolución de la sal en el agua hasta conseguir la concentración deseada, que 
es controlada a través de un densímetro. El extendido de las salmueras se 
realiza con entendedores distintos de los utilizados para los fundentes sólidos o 
humidificados. Estos equipos cuentan con una cisterna donde se trasportan las 
salmueras y el extendido se realiza mediante rampa de inyectores o con plato 
con paletas especiales como se presente en la foto.  

 

9.- 2.- De limpieza de nieve  

9.- 2.-1.- De empuje o estáticos  

Son equipos que efectúan la limpieza a través de implementos que se 
sitúan en la frontal de vehículos portadores y que empujan la nieve a los lados 
de la carretera, consistiendo en hojas planas, curvas o cuñas de ángulo fijo o 
variable. 

● Hojas planas. Son láminas planas que situadas en el frente del 
vehículo portador con un peso que se sitúa entre 200 y 300 kg., y que son 
accionadas mediante un sistema que puede ser neumático o hidráulico. 
Se utilizan para pequeños espesores de nieve, no siendo utilizados en la 
actualidad.  

● Hojas curvas. Son láminas de forma curvada que situadas 
habitualmente en la frontal del vehículo portador pueden inclinarse a 
derecha o izquierda y de variar su ángulo de ataque, siendo manejadas 
por medio de un sistema hidráulico mediante una bomba independiente o 
central electro-hidráulica.  

Las cuchillas pueden ser de acero o de material plástico. Las de material 
plástico se utilizan para la nieve blanda y presentan la ventaja de no ser 
agresivas con el pavimento, presentando el inconveniente de que con hielo en 
placas o con nieve compactada, las hojas equipadas con estas cuchillas no son 
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capaces de eliminarlos. Estas hojas pueden ser ligeras o pesadas, según que su 
peso sea menor o mayor de 500 Kg Las primeras son más adecuadas para 
pequeños espesores de nieve (hasta 25 cm.) y suelen ser colocadas sobre 
vehículos portadores, camiones de hasta 200 CV de potencia, y las segundas 
para espesores mayores (hasta 50 cm.) se colocan sobre camiones de potencia 
superior a 200 CV.   

En las hojas modernas los soportes de las cuchillas están divididos en 
secciones independientes como sistema de seguridad, cediendo frente a un 
obstáculo la sección correspondiente y manteniéndose en posición de trabajo el 
resto de las secciones. 

 
 

● Cuñas. Son implementos que situados sobre el frontal pueden 
ser de ángulo fijo o variable. Centrándonos en las de ángulo variable ya 
que las de ángulo fijo están en desuso, están formadas por dos hojas 
curvas unidas en un espolón central que hace de bisagra, lo que permite 
diversos ángulos de ataque, característica ésta muy importante ya que 
permite mejorar la forma de retirada de la nieve, atacar mayores 
espesores de hasta 1,50 m., la anchura máxima de trabajo es de 3,00 m., 
avanzar ante situaciones de nieve endurecida y aumentar la distancia a la 
que se desplaza la nieve que hemos retirado de la calzada. En este tipo 
de cuñas existe también una oscilación longitudinal que permite una mejor 
adaptación a las irregularidades de la vía. El filo de ataque es de acero y 
recambiable.  

Estas cuñas tienen un peso en el entorno de 1.000 a 1.100 Kg. son 
adecuadas para espesores de nieve de hasta 1,50 m. y suelen ser 
colocadas sobre vehículos portadores, camiones entre 200 CV y 400 CV 
de potencia.   

Actualmente se empiezan a utilizar las hojas de núcleo cerámico 
que suelen triplicar su duración con respecto a las hojas convencionales 
(aunque son también más caras), pero hay que considerar el ahorro en 
tiempo que supone realizar menos cambios de cuchillas 
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9.- 2.- 2.- Quitanieves dinámico  

Estos equipos efectúan la limpieza a través de implementos que se 
sitúan en la frontal de vehículos portadores y que permiten realizar la 
limpieza de la nieve en mayores alturas y desplazar ésta lejos de la 
calzada.  

● Turbinas. Es un equipo adecuado para nieves blandas o no muy 
duras. Las turbinas son unos impulsores centrífugos de nieve que trabajan 
penetrando por presión, circunstancia que exige más potencia al vehículo 
portador. Este implemento es un impulsor de la nieve pero no la corta por 
lo que es necesario que se acompañe de un útil que lo alimente. 

 
 

 

● Fresadora. Este equipo es adecuado para todo tipo de nieves. 
Este equipo ataca la nieve frontalmente, la arranca a través de unas 
cuchillas en espiral, que giran al tiempo que avanza el vehículo portador. 
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Esta nieve arrancada es impulsada hacia el extremo interior de la espiral 
que lo expulsa lejos de la calzada. El vehículo portador puede ser de un 
solo motor, que alimenta al avance del vehículo y a la fresa, o de dos 
motores independientes, uno para el vehículo y el otro para la fresa. Las 
potencias son muy variables, pues dependen del ancho de ataque y del 
rendimiento que el fabricante pretende de la maquina, que varia de 700 a 
8.000 t/h. Para grandes rendimientos se han diseñado máquinas 
compactas, con un solo motor, transmisión hidrostática y la fresadora 
formando parte del vehículo portador. 

 El mercado actual ofrece dos tipos de fresadoras, una es la 
fresadora-impulsora que se dotan de uno o dos parejas de sinfines, con 
espirales de sentido inverso en cada pareja, pero montadas en un mismo 
eje, en el que los bordes de estas espirales es la que corta la nieve.  

                                   
La otra maquina que ofrece el mercado actual es la turbo-fresa, que 

es una combinación entre fresa y turbina, en el que la primera arranca la 
nieve y la dirige hacia la turbina, siendo conveniente que el accionamiento 
de ambas sea independiente con el objeto de que la turbina funcione a 
velocidad constante y con ello no varíe la distancia de lanzamiento. Con 
este tipo de máquinas se pueden conseguir lanzamientos superiores a 60 
m. 
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10.- TRATAMIENTOS PARA LIMPIEZA DE HIELO Y 
NIEVE.  

La lucha contra la nieve y el hielo requieren una serie de actuaciones que 
tradicionalmente se agrupan en dos tipos de tratamientos:  

● Preventivos: que recogen todas aquellas actuaciones que se realizan 
antes de que se produzca el fenómeno atmosférico reduciendo las 
consecuencias del mismo. (Fundamentalmente los tratamientos frente a posibles 
heladas).  

● Curativos: recogen las actuaciones destinadas a devolver la 
normalidad una vez que se ha producido la incidencia meteorológica de la nieve 
o el hielo 

.  

10.-1.- Limpieza de nieves  

La limpieza de nieve es un tratamiento típicamente curativo, aunque es 
posible actuar de forma preventiva contra ella mediante el extendido de 
fundentes de forma que ésta cuando caiga no se adhiera a la calzada y sea más 
fácil su eliminación.  

En la lucha contra la nieve pueden seguirse dos sistemas:  

●TRATAMIENTO EN NEGRO: Consiste en tratar de conseguir que la 
nieve no permanezca en la calzada, retirándola en cuanto empieza a caer. 
● TRATAMIENTO EN BLANCO: Se admite que existe una capa de nieve 
transitable sobre la calzada. En este caso, para poder circular es preciso 
que los vehículos vayan equipados con cadenas o neumáticos de clavos.  

Lógicamente a lo que se debe aspirar en todo momento es a un 
tratamiento en negro 

La limpieza de la nieve sobre la calzada se realiza mediante máquinas 
quitanieves. Sin embargo, las máquinas quitanieves no limpian totalmente la 
nieve de la calzada, quedando una capa de pequeño espesor que es preciso 
eliminar mediante el empleo de fundentes.  

 

10.-2.- Tratamiento del hielo  

Debemos de reincidir en los efectos negativos que el hielo tiene no sólo 
sobre la seguridad vial, sino también sobre los firmes y pavimentos por los 
procesos hielo-deshielo que se producen en los mismos.  
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Para luchar contra el hielo se puede actuar preventivamente, tratando de 
que no se forme sobre la calzada o curativamente, tratando de eliminarlo una 
vez formado.  

Lo aconsejable es evitar que se produzca siempre que esto sea posible, 
utilizando los tratamientos preventivos mediante fundentes sólidos o líquidos.  

Una vez que el hielo se ha formado es necesario acudir a los tratamientos 
curativos con fundentes sólidos o sólidos humidificados. En este caso es 
fundamental actuar lo antes posible por lo que los medios de previsión y alerta 
son fundamentales.  

  

11.- VIALIDAD INVERNAL EN CASTILLA Y LEÓN  
11.-1.- Características de la Conservación  

En el año 1994 la Junta de Castilla y León inicia el programa de 
Conservación Contratada a través de contratos con un período de duración 
aproximada de cuatro años, la cual, desarrollará su actividad en toda la red de 
carreteras de su titularidad. En este año se da inicio al programa con la 
contratación de los dos primeros proyectos. Esta primera generación de 
contratos de conservación, tenían en cuenta que las operaciones de  vialidad 
invernal, estaban formadas por una serie de unidades de obra, entre las que se 
encontraban distintos tipos de unidades horarias, cuya definición y coste era  
función del tipo de tratamiento (preventivo o curativo), del tipo de maquinaria 
(estática o dinámica), del tipo de medios humanos que dieran el citado servicio 
(pertenecientes o no al grupo propio de la vialidad invernal, etc). Además se 
consideraban partidas alzadas de abono íntegro mientras duraba el período de 
vialidad invernal (de noviembre a abril).   

En la actualidad conviven este tipo de contratos de obra con otros 
contratos mixtos (obra y servicios), y con contratos de servicios, que consideran 
precisamente a la vialidad invernal como un servicio.  

En todos estos contratos se detalla el conjunto de actividades y tareas 
para el mantenimiento de la vialidad invernal de la red de carreteras objeto del 
contrato.  

Las características que presenta actualmente esta actividad son las 
siguientes:  

* La totalidad de actividades las realiza la empresa adjudicataria del 
contrato.  

* Se mejora el nivel de atención de los tramos o puertos de montaña.  

* La actividad se realiza de manera continuada mientras dura la campaña. 

* No es necesario el mantenimiento de retenes.  
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* Se cede para su uso en estas actividades y en las condiciones que tenga 
y con una reparación completa, toda la maquinaria de vialidad invernal que tiene 
la administración en la zona objeto del contrato.  

* Esta maquinaria se entrega a la administración a la finalización del 
contrato, debidamente reparada.  

* El adjudicatario aporta nueva maquinaria.  

* Al comienzo de la campaña se ejecuta una programación con detalle del 
personal y de la maquinaria que se necesita en cada uno de los puntos de 
trabajo. 

Es nuestra administración la que controla esta actividad.  

   

11.- 2.- Ámbito de actuación  

En los Pliegos de Prescripciones Técnicas, se definen los tramos de 
carretera objeto de atención específica de vialidad invernal dentro del Contrato 
de Conservación.  

 

11.- 3.- Niveles de servicio  

En   la  determinación  del   nivel  de  Servicio  de  una  carretera,   se  han 
considerado los siguientes parámetros: 

• El tipo de red en la que está integrada  
• El tráfico que recibe y las características del mismo  
• El ámbito territorial en que se inserta la carretera  
• La estructura del territorio en que se desarrolla esta carretera. 

 

Los anteriores conceptos han permitido definir cuatro niveles de servicio, 
los cuales llevan aparejado el tiempo máximo deseable de cierre de una 
carretera: 

  

PRIORIDAD   TIEMPO DE CIERRE  

Máxima    <  6 horas  

Normal    < 12 horas  

Relativa    <   2 días  

Pequeña    <   7 días  
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Como puede observarse solo se hace referencia en este listado al tiempo 
que el referido puerto o tramo de carretera queda o puede quedar cerrado, bien 
entendido que se trata de un objetivo a lograr por el contratista. 

Los nuevos contratos de servicios modifican los niveles de servicio, 
mejorándolos de la siguiente manera:  

  

PRIORIDAD   TIEMPO DE CIERRE  

Máxima    <  3 horas  

Normal    < 6 horas  

Relativa    <  24 horas  

Pequeña    <   4 días  

  

En el caso de situaciones extraordinarias, es la Dirección del Contrato la 
que prioriza las actividades a desarrollar, y los tramos y puertos de montaña que 
deben ser atendidos y en todo caso, con atención preferente a los núcleos de 
población con la idea permanente de dar salida en primer lugar a las personas. 

  

11.- 4.- Tratamientos a ejecutar  

1) - Tratamiento preventivo. Se potencian las actuaciones preventivas, 
por lo que se ha hecho hincapié en esta actividad preventiva de forma que 
acudiendo con anterioridad a la causa, se reduzca en la medida de lo posible, 
las consecuencias de los temporales en la carretera.  

A tal fin se ha desarrollado el área de vigilancia de la red, principalmente 
por personal propio, como también por informadores exteriores ocasionales y 
con el apoyo fundamental de las previsiones meteorológicas. De acuerdo con la 
información meteorológica recibida y de las previsiones que de la misma se 
desprendan se inicia de manera inmediata el tratamiento preventivo, 
extendiendo el fundente adecuado para evitar la formación de placas de hielo en 
la carretera.  

2) - Tratamiento curativo. Es la actividad normal y en la que se centran 
todos los esfuerzos de la campaña. Se requiere que el inicio de la actividad se 
inicie en un plazo no superior a las tres horas desde el conocimiento de la 
nevada, y en todo caso, con medios proporcionales a la magnitud del evento. 

 

11.- 5.- Información y vigilancia de la red  

Las características de este servicio son; se realiza siempre con personal 
propio de la Administración, que son Vigilantes de Explotación del personal fijo 



 

Página 22 de 24 
 

AUXILIAR DE CARRETERAS JCYL 2019/2020                                 ACADEMIA IRIGOYEN 3.0 

de la administración, con residencia en lugares cercanos a las zonas que les 
corresponde informar, por lo que dan la noticia en tiempo real, y una segunda 
manera, a través de informadores ocasionales de la empresa contratista con 
equipos que realizan un recorrido diario a primera hora de la mañana y de la 
tarde con itinerarios fijos y previamente establecidos.   

Antes de las 8 h. se comunica al Servicio de Información al usuario de la 
Junta de Castilla y León el estado de los Puertos y de cualquier otra incidencia 
que acontezca en la red de carreteras. 

Este Servicio de comunicaciones se ocupa diariamente, incluso festivos, 
de recabar toda la información del estado de los Puertos y tramos de carretera 
que puedan estar afectados por hielo o nieve.  

Al mismo tiempo, en el Centro de Operaciones se recibe información del: 

* Centro Meteorológico Territorial que nos ofrece las previsiones del 
tiempo.  

* Boletín de predicción meteorológica del Instituto Nacional de 
Meteorología  

* Guardia Civil de Tráfico a través de las patrullas de Tráfico  

* Equipos propios de conservación de carreteras, mediante telefonía móvil 
y dispositivos de transmisión de datos tipo PDA´s. 

 Esta información recibida es la base para la realización del programa 
diario de trabajos de los equipos de vialidad. Al mismo tiempo, se transmite la 
información recibida al Servicio de Información Provincial que difunde y da esta 
información al usuario de la red. La noticia de la incidencia en un determinado 
tramo de carretera se trasmite al Centro de Información Provincial, el cual 
informa de estas incidencias, a la vez que transmite por lo menos una vez al día, 
a las 8,00 horas, a la Dirección General, Delegación Territorial, emisoras de radio 
local y regional, periódicos, televisión regional, Servicio de Protección Civil 
Provincial, Servicio de Telerruta, y Guardia Civil de Tráfico, dejando de transmitir 
la información cuando las condiciones de la red no ofrecen incidencias.  

 

11.- 6.- Organigrama de funcionamiento  

La dirección, organización, control y seguimiento de la Vialidad Invernal 
en el ámbito de un Contrato de Conservación se lleva a cabo por el Jefe de la 
Sección de Conservación y Explotación del Servicio Territorial.  

La planificación de las actividades de la vialidad invernal está 
condicionada, por el tipo y características de las perturbaciones que causa el 
hielo o la nieve en la carretera.  

Establecidas las anteriores premisas de una forma aproximada, y a la vista 
de los medios materiales y personales disponibles, se diseña una organización 
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capaz de desarrollar y dar cumplida respuesta. Se sitúan estos equipos en 
poblaciones lo más cercanas a los lugares que requieren atención a 
consecuencia de los fenómenos climáticos, y de forma que los recorridos que 
tengan que efectuar los mismos sean siempre los mínimos posibles. 

 Al comienzo de cada campaña de vialidad invernal se establece una 
programación de los trabajos que habitualmente componen la actividad, que 
regula el tipo y forma en que debe recibir la información, y cómo y a quién 
tenemos que transmitir la información sobre el estado de la red de carreteras, se 
pone en marcha la preparación, reparación y puesta en funcionamiento de la 
maquinaria, se revisa la situación de repuestos de cuchillas para las cuñas, se 
dispone del personal que atenderá la campaña y por último, se acondicionan los 
depósitos de fundentes y contratan éstos en las cantidades y tipos que según las 
previsiones hemos estimado como necesarios para un correcto desarrollo de la 
campaña.  

 

11.- 7.- Personal 

En cada uno de los centros de trabajo de vialidad invernal, se establece 
la presencia continua del personal adscrito a esta actividad, entendida esta como 
localización rápida durante las 24 horas del día de un equipo de personas, cuyo 
número viene determinado en relación al nivel del centro.  

La elección de cada una de estas personas se efectúa de forma que todas 
ellas tengan un conocimiento lo más detallado posible de la zona de trabajo que 
tiene que atender, que sus conocimientos de la maquinaria sean amplios de tal 
forma que les permita resolver pequeñas incidencias y por último pero no por ello 
menos importante, que estas personas se mantengan disponibles para esta 
actividad durante la duración del contrato.  

  

11.- 8.- Maquinaria  

A través de un estudio previo estimó como la solución más adecuada para 
resolver las necesidades de la Vialidad, el de la cesión de la maquinaria de su 
titularidad, complementada con un mínimo de dos cuñas quitanieves por cada 
contrato.  

Esta cesión temporal, durante la vigencia del contrato, se refleja en un 
listado de equipos dinámicos como turbinas o fresas, equipos estáticos o de 
empuje como son los camiones con cuña de ángulo variable o fijo y por último 
los extendedores de fundente sobre camión. El contratista adjudicatario se 
compromete al mantenimiento y reparación de los equipos y a su entrega al 
finalizar el contrato.  

De acuerdo con las características climatológicas del temporal, la 
empresa adjudicataria debe complementar la maquinaria disponible, 
aumentando su número de forma temporal o acudiendo a maquinas auxiliares 
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no específicas de nieve pero que, en determinadas circunstancias, pueden 
ayudar a resolver los problemas que se plantean.  

Con objeto de que el servicio esté asegurado en todo momento, incluido 
festivo, existen acuerdos con talleres de la población donde están ubicados los 
centros de trabajo para la atención permanente y urgente de todo tipo de 
incidencias. En otros casos, se dispone de equipos especiales de reparación de 
maquinaria con atención permanente de las maquinas.  

 

11.- 9.- Materiales  

En cada uno de los centros de trabajo, se cuenta con un almacén en 
donde se dispone de señalización adecuada para situaciones especiales, 
depósito de fundentes de cloruro cálcico, sódico, arena, carbonilla y fundente 
químico en cantidades adecuadas para una campaña media.  

También se dispone de un almacén con los repuestos que se consideran 
más necesarios para la reparación de las principales máquinas, sin olvidar los 
repuestos de cuchillas para las cuñas quitanieves que nos permite efectuar la 
sustitución en la jornada de trabajo. 


