Acumulaciones de hielo:
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A medida que nos acercamos al cambio más fresco de las estaciones, esperamos muchas cosas; el
impresionante cambio de follaje, fútbol americano, y el vapor de agua atmosférica congelado en cristales
de hielo y cayendo en escamas blancas ligeras, más comúnmente conocido como nieve.
Si vives en el norte, probablemente has tenido desde unos pocos centímetros, hasta varios pies de nieve
en algún momento. Si ha experimentado acumulación de nieve, temperaturas de congelación y ciertas
condiciones de construcción, es posible que haya sido el receptor de una acumulación de hielo.
El término “acumulación de hielo” se refiere al represamiento de agua detrás de una acumulación de
hielo amontonado a lo largo de los aleros y/o valles en un techo cubierto de nieve. La pérdida de calor en
el espacio del ático o las cavidades de las vigas calientan la cubierta y hace que la nieve se derrita. Esta
agua derretida, se congela en los aleros ya que no hay pérdida de calor en esta área. Esto puede conducir
a una acumulación de hielo y una acumulación de agua, de ahí, el término “acumulación de hielo”.
Consulte la figura 1 para obtener detalles adicionales.
En este documento revisaremos la causa de las acumulaciones de hielo, los pasos para evitar su
formación y la mitigación del daño cuando se forman. También revisaremos las normas ANSI/ICICR para
determinar la categorización del agua de las acumulaciones de hielo.

Fundamentos de las acumulaciones de hielo
Hay algunos puntos clave que diferencian una condición de la presa de hielo de la acumulación típica de
nieve en un techo:
•
		
		
		
		

Las temperaturas exteriores deben estar por debajo de la congelación durante un tiempo
suficiente para permitir que se congele en el borde del techo. Una presa de hielo no se
producirá típicamente durante una nevada temprano cuando las temperaturas al aire libre
están empezando a bajar o se mueven rutinariamente por encima y por debajo de la congelación
durante el día.

•
		
		
		

Una acumulación de nieve lo suficientemente grande tiene que existir en el tejado. Si la 		
acumulación de nieve en el techo no es lo suficientemente sustancial, ya que se derrite, puede
que no haya suficiente agua para formar una acumulación de hielo o se vuelva suficientemente
profunda detrás de la acumulación de hielo para fluir de nuevo en la estructura del edificio.

•
		
		

Debe existir una fuente de calor que caliente la cubierta del techo y derrita la acumulación de
nieve. Esta fuente de calor viene típicamente del interior de la estructura, pero también puede
ser el resultado de la radiación solar calentando la acumulación de nieve.

La formación de acumulaciones de hielo es poco probable a principios del invierno debido a que las
condiciones climáticas, ya que típicamente se presentan menor cantidades de nevadas y las temperaturas
fluctúan entre 20 y 30 grados Fahrenheit. En contraste con los meses siguientes que suelen tener este
tipo de evento. Un ejemplo ocurrió en febrero de 2010, cuando Pittsburgh, Pensilvania recibió más de
24 pulgadas de nieve durante un período de tres días. Las temperaturas durante esa nevada, y durante
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Figura 1 – Representación de una presa de hielo con infiltración de agua.

dos semanas después, permanecieron en los bajos 20 grados Fahrenheit. Como resultado, numerosas
estructuras en el área metropolitana de Pittsburgh experimentaron problemas por acumulaciones de hielo.
Por supuesto, geográficamente, las condiciones climáticas varían mucho y, como resultado, la frecuencia y
la magnitud de las acumulaciones de hielo también variarán.

Prevención
Prevenir las acumulaciones de hielo es fácil, simplemente eliminar la nieve. Obviamente, ya que la
nieve y las temperaturas más frías siguen ocurriendo regularmente, la respuesta a la prevención de las
acumulaciones de hielo radica en un buen diseño de edificios.
Existen estructuras de todas las formas, tamaños y usos. Para este artículo, vamos a usar una casa
residencial típica con estructura de madera como modelo para nuestra discusión. Los siguientes son
algunos factores que contribuyen a aumentar la probabilidad de las presas de hielo, así como las posibles
soluciones.
FALTA DE AISLAMIENTO SUFICIENTE
Los áticos deben estar adecuadamente aislados para minimizar la pérdida de calor desde el interior de la
casa hasta el espacio del ático en el invierno y viceversa en el verano. El uso de aislamiento disminuye en
gran medida la pérdida de calor, razón por la cual los códigos de construcción requieren ciertos valores-R
en función de dónde vives. Cuanto más fria sea el área en la que vives, más aislamiento necesitas en el
ático. La premisa detrás del aislamiento es crear un asilamiento en su ático para mantener el calor dentro
de la casa y mantener el aire frío en el ático.
2018
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Además, las fugas de aire y un aislamiento deficiente pueden permitir que el calor se escape
rápidamente hacia el ático. En la figura 1 anterior, observará que el aislamiento no se extiende sobre
las placas de paredes exteriores. Esta condición puede permitir que el calor migre fácilmente al ático,
calentando así el revestimiento del techo.
Solución: Asegúrese de que la cantidad adecuada de aislamiento esté instalada para que no permita
estas condiciones en las intersecciones de techo/pared y en las penetraciones de techo (luces
empotradas, dispositivos HVAC, etc.).
FALTA DE VENTILACIÓN ADECUADA DEL ÁTICO
Al no tener suficiente ventilación en el ático, el aire caliente del interior de la estructura migrará al
ático y se quedará atrapado, calentando la parte inferior de la cubierta del techo. Al igual que los
requisitos de aislamiento, los códigos de construcción también requieren un espacio de ventilación
en el ático. El código requiere un metro cuadrado de área libre neta por cada 150 pies cuadrados de
espacio en el ático (si tiene un espacio en el ático de 1500 pies cuadrados, necesita un mínimo de
10 pies cuadrados de ventilación neta libre). Idealmente, 50 por ciento de la ventilación se colocaría
a lo largo de la cresta de la cubierta y el otro 50 por ciento se instalaría a lo largo de los aleros. Esto
daría 5 pies cuadrados de aire entrante hacia los aleros del ático y 5 pies cuadrados de escape en la
cumbrera.
Solución: la ventilación del ático correctamente instalada (ventilación de la cumbrera y la losa)
proporcionará flujo de aire que elimine el aire caliente del ático antes de que se acumule.
FUGA DE AIRE
Al igual que la falta de aislamiento, las fugas de aire desde el interior de la casa también introducen
aire caliente en el ático. Una ubicación común de las fugas de aire las escaleras de acceso al ático
o alrededor de los accesorios de iluminación en el techo. El calor desde el interior puede escapar
rápidamente al espacio del ático en estas áreas.
Solución: sellar cualquier penetración en el espacio del ático, aislar los accesorios de iluminación
empotradas, enmasillar y/o espuma alrededor de las instalaciones eléctricas, de plomería o HVAC,
y sellar y aislar las puertas de acceso del ático.
FUENTES DE CALOR EN LOS ATICOS
Cualquier dispositivo que genere calor y se instale en el ático tiene el potencial de calentar el espacio
y la cubierta del techo. Los hornos se instalan típicamente en el ático con conductos de suministro
mal aislados. Las carcasas de luminarias también se instalan comúnmente en techos y el aislamiento
se extrae para facilitar la instalación. Estas condiciones pueden permitir que el espacio del ático se
caliente.
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Solución: si es posible, elimine las fuentes de calor del espacio del ático. Si hay una unidad de aire
acondicionado o conductos de suministro en el ático, asegúrese de que no existan fugas de aire en las
conexiones de los conducto, y/o cubiertas del aparato. A continuación, aislar todos los conductos para
los dispositivos de calefacción y de escape. Las carcasas de luminarias deben estar aisladas (algunos
accesorios se vuelven extremadamente calientes y no permiten que el aislamiento esté en contacto con
los accesorios, reemplazando estas fuentes de luz caliente con luces LED o fluorescentes que permitan
que los accesorios estén correctamente aislados. Consulte los requisitos del fabricante o póngase en
contacto con un electricista calificado para este tipo de condiciones.
ESPESOR DE NIEVE
A veces, debido a la dirección del viento y la intensidad, es posible que la nieve se pueda soplar desde
la parte superior del techo y exponer las tejas. Por el contrario, si los receptores de nieve se instalan en
la base del techo para retener la nieve deslizante, se producirá una acumulación de nieve en la base del
techo. Cuando el techo se calienta mediante radiación solar, el techo superior se calienta más rápido, lo
que hace que la nieve se derrita y fluya por la ladera del techo. El techo inferior, que está aislado por el
bloque de nieve, no se calienta tan rápidamente.
Solución: la eliminación de la mayor parte de la nieve de la superficie del techo, o al menos igualar el
espesor, ayudará a prevenir las variantes en el espesor de la nieve y permitirá incluso una fusión mas
pareja.

Mitigación
Comúnmente se nos pregunta cómo mitigar el daño resultante de una condición de acumulación de
hielo. A menudo, somos los primeros en ser llamados después de que nuestro cliente inspecciona
una propiedad y ve que el agua está fluyendo a través del techo de una residencia o edificio comercial.
La solución a este problema es en realidad muy simple- eliminar la fuente de agua. Sin embargo,
la ejecución de la solución puede presentar algunos desafíos.
La eliminación de la fuente de agua, la nieve, eliminará el potencial de formación de las acumulaciones
de hielo y también eliminará el potencial de acumulación agua debajo del material de cubierta y,
en última instancia, filtrarse en la estructura. Aunque es fácil en teoría, la eliminación de la nieve de
un techo empinado, helado y cubierto de nieve es un trabajo peligroso. Aconsejamos la contratación
de los profesionales que están familiarizados con el trabajo en estas condiciones. Además de las
condiciones peligrosas mencionadas anteriormente, el peso de varios pies de nieve, combinado con
los trabajadores y el peso de la pala que rebotan en el techo, podría conducir a un colapso del techo
muy repentino.
Si usted o sus clientes no tienen los medios para contratar un servicio profesional, es posible que
quieran considerar el uso de un rastrillo de techo. Esta herramienta puede ayudar en la eliminación
de la nieve de la cubierta, mientras que el operador se encuentra de forma segura en el suelo.
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Figura 2 – ejemplo de un rastrillo de techo que se utiliza para eliminar la acumulación de nieve.

Si la nieve no se puede ser removida, ¿qué se debe hacer? Primero hablemos de qué no hacer.
RETIRE LAS CANALETAS
Mientras que la eliminación de las canaletas puede eliminar parte de la presa de hielo, por lo general
sólo elimina la porción inferior de la presa. La porción superior en el alero todavía sale. Además, es
peligroso intentar eliminar un trozo congelado de la canal que está a varios pies en el aire.
ROMPE LA PRESA DE HIELO CON UN HACHA, MARTILLO U OTRAS
HERRAMIENTAS DE DESTRUCCIÓN
Golpear el hielo adherido a las tejas congeladas y quebradizas o a una canal es una manera segura de
dañar los materiales. Los daños comunes ocasionados incluyen cortes, pinchazos y desplazamiento del
material. Cuando el hielo comienza a derretirse, el agua puede verterse en la estructura a través de los
agujeros creados por la remoción de la acumulación de hielo.
APLICAR SAL O CLORURO DE CALCIO A LA ACUMULACIÓN DE HIELO
Esto puede funcionar en teoría, pero si la acumulación de la capa de nieve todavía existe por encima
de los restos derretidos de la acumulación de hielo y las condiciones exteriores permanecen iguales.
¿Qué sucederá en pocos días cuando una nueva acumulación de hielo se forme? Además, la colocación
de estos productos en materiales para techos puede causar daños inmediatos y/o a largo plazo a los
materiales.
ABRIR EL TECHO DONDE EL AGUA SE ESTÁ FILTRANDO EN LA ESTRUCTURA
Los propietarios de edificios y contratistas tienden a hacer esto. El razonamiento es que debido a que el
techo y el aislamiento es húmedo, el moho crecerá. Volviendo al principio de este trabajo, discutimos
que el calentamiento de la cubierta de techo es un factor contribuyente a las acumulaciones de hielo.
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Abrir un plafón, quitar el aislamiento y permitir que grandes cantidades de aire caliente impacten en el
revestimiento del techo no ayudará a la situación en cuestión. Abrir el techo después de que la época
de acumulación de hielo haya terminado, sería una solución plausible.
¿Qué se debe hacer cuando se experimenta la infiltración de agua de una acumulación de hielo y no
se puede eliminar el agua?
CONTROLE LO QUE ESTÁ HUMEDO
A menudo, el agua no se extiende sobre un área grande. Tiende a encontrar el camino de menor
resistencia, digamos a lo largo de una cercha, a través de un agujero en el techo. La mejor respuesta
a este tipo de situación es colocar un cubo en posición para atrapar el agua. Otras veces, el agua
puede filtrarse en la estructura en múltiples lugares, como el techo de una ventana. Si la fuga es lo
suficientemente pequeña, simplemente coloque toallas para absorber el agua, intercambiándolas con
toallas secas según sea necesario.
En algunos casos, el acceso al techo puede ser necesario para drenar el agua. Si es necesario, haga
un pequeño orificio para drenar y dirigir el agua. Una vez más, no hacer el agujero más grande de
lo necesario, ya que esto podría empeorar la condición al permitir que el aire caliente entre a la
estructura.
Si la intrusión de agua no es menor, entonces una empresa de mitigación profesional puede necesitar
ser contactada para proporcionar el secado de los materiales humedecidos.

Categorización de agua
A menudo se nos pregunta qué categoría es el agua de un evento de acumulación de hielo. Aunque
no se definió específicamente en el ICICR S500, guía estándar y de referencia para la restauración
profesional de daños por agua, (S500), el agua de una acumulación de hielo que entra en una
estructura podría colocarse en cualquiera de las tres categorías siguientes dependiendo de la situación.
Por ejemplo:
CATEGORÍA 1
El S500 define el derretimiento del hielo y la nieve como parte de esta categoría. En teoría,
si el agua no contiene contaminantes o aditivos que puedan ser recogidos mientras fluye
a través de los materiales de construcción, entonces se podría clasificar como categoría
1. En realidad, es muy probable que estas condiciones no ocurran con una condición de
represamiento de hielo.
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CATEGORÍA 2
El S500 no discute el derretimiento del hielo y la nieve en esta categoría. Sino que afirma
que esta categoría, “contiene una contaminación significativa y tiene el potencial de causar
malestar o enfermedad si se entra en contacto con o es consumido por los seres humanos.”
Debido al potencial de contener la contaminación como resultado de fluir a través de los
materiales de construcción, esta categoría parece ser la mejor definición de agua que fluye
en una estructura por una acumulación de hielo y no representa un riesgo significativo.

CATEGORÍA 3
El S500 de nuevo no discute el derretimiento del hielo y la nieve en esta categoría.
Por definición, la categoría 3 el agua “está excesivamente contaminada y puede contener
patógenos, toxigénicos, u otros agentes dañinos y puede causar reacciones adversas
significativas en los seres humanos si se entra en contacto con o se consume.” Si el agua
de la acumulación de hielo fluyera sobre o través de un techo de tejas de asbestos,
uniones de paneles de yeso que contengan asbesto, plafón de techo de yeso, o de alguna
pared que contenga pintura de plomo, el agua podría entonces considerarse categoría 3.

Conclusión
Las acumulaciones de hielo son un hecho de la vida en los climas del norte y seguirán planteando un
desafío en términos de cómo manejar mejor las condiciones que causan esta afección y/o corregir el
daño resultante.
El buen diseño del edificio y el mantenimiento son las mejores prácticas para la prevención de la
acumulación de hielo, sin embargo, ya que el clima desempeña un papel crucial en la frecuencia y
severidad de la acumulación de hielo, nosotros como propietarios de edificios podemos no siempre
tener la última palabra cuando se trata de una condición de acumulación de hielo.
La intención de este documento es compartir información sobre los orígenes y mecanismos de las
acumulaciones de hielo, métodos para prevenir y/o minimizar su formación y métodos para mitigar
daños interiores y exteriores en el edificio resultantes de las acumulaciones de hielo.

2018

Copyright ©️ 2018 J.S. Held LLC, Todos los derechos reservados.

7

INFORME DE
TEMAS TÉCNICOS
Reconocimientos
Agradecemos a nuestro colega John E. DiMenno, CR, CMRS, CMP, que proporcionó conocimientos
y experiencia que ayudaron enormemente a esta investigación. Si tiene alguna pregunta sobre las
acumulaciones de hielo, comuníquese con John a jdimenno@jsheld.com.

Referencias
•

Institute of Inspection Cleaning and Restoration Certification. ANSI/IICRC S500-2015 Standard
and Reference Guide for Professional Water Damage Restoration, Fourth Edition. Las Vegas:
IICRC, 2015.

•

Lstiburek, Joseph. “Dam Ice Dam.” Building Science Corporation BSI-046 (2011) : 1-16

•

Lstiburek, Joseph., and John Carmody. Moisture Control Handbook: Principles and Practices for 		
Residential and Small Commercial Buildings. New York: Wiley & Sons, 1994.

•

Straub, John. “Ice Dams.” Building Science Corporation BSD-135 (2006) : 1-17

Esta publicación es sólo para fines educativos y de información general. Puede contener errores y se proporciona tal cual. No pretende
ser un Consejo específico, legal o de otro tipo. Las opiniones y puntos de vista no son necesariamente las de J.S. Held o sus filiales y
no se debe presumir que J.S. Held suscribe a un método, interpretación o análisis en particular simplemente porque aparece en esta
publicación. Renunciamos a cualquier representación y/o garantía con respecto a la exactitud, puntualidad, calidad o aplicabilidad de
cualquiera de los contenidos. No debe actuar, o no actuar, en dependencia de esta publicación y renunciamos a toda responsabilidad
con respecto a tales acciones o falta de acción. No asumimos ninguna responsabilidad por la información contenida en esta publicación
y renunciamos a toda responsabilidad y daños con respecto a dicha información. Esta publicación no sustituye el asesoramiento jurídico
competente. El contenido de este documento puede actualizarse o modificarse sin previo aviso.

2018

Copyright ©️ 2018 J.S. Held LLC, Todos los derechos reservados.

8

