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ASISTENTE DE CARGA DE CAMIONES 
QUITANIEVES EN SILOS DE ALMACENAMIENTO 
 

 

1. ANTECEDENTES 
 

La operación de carga de camiones quitanieves en silo, dentro de los trabajos de vialidad 

invernal en los sectores de conservación de carreteras, es una tarea cotidiana, pero no por ello 

carente de riesgos. 

 

En condiciones de buen tiempo, el conductor debe colocar el camión bajo el silo, bajar del 

camión, subir al silo y comenzar la maniobra de carga del camión. Es probable que, para 

completar la carga, el conductor deba descender del silo para avanzar el camión y tenga que 

volver a repetir la maniobra. 

 

También es probable que, por el tiempo de almacenamiento del fundente, haya que golpear 

la parte cónica del silo con alguna herramienta 

contundente (tipo maza) para ayudar a que salga el 

fundente por la boca del silo. 

 

Pero está maniobra se complica en horario 

nocturno ya que, la mayoría de los silos que 

existen diseminados por la red de carreteras, fuera 

de los centros de conservación, no cuentan con 

iluminación y si a eso se le añade que la maniobra 

se realice dentro de un episodio de vialidad 

invernal, el riesgo se incrementa exponencialmente 

(suelo mojado, hielo o nieve). 

 

Una solución, a priori, podría ser la mejora de las escaleras de acceso a la palanca de 

accionamiento de la apertura del silo y sustituir las antiguas escaleras verticales por otras de 

plano inclinado, para facilitar el acceso.  Con esto, se reduce el riesgo de caída al subir por una 

escalera tortuosa, pero no reduce el riesgo completamente y como mínimo, habría que repetir la 

maniobra dos veces hasta completar la carga del 

camión. 

 

Otra solución podría ser, que un ayudante 

acompañe al conductor del camión quitanieves y 

que sea él quien suba al silo e inicie la maniobra de 

carga cuando el camión se encuentra correctamente 

colocado. Con esto se reduce el número de veces 

de subida y bajada, pero el riesgo de caída sigue 

existiendo. 

Foto nº2: Vista escaleras de silo 

Foto nº1: Vista escaleras de silo 
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2. OBJETO 
 

La finalidad de este asistente es que ayude al conductor del camión quitanieves a realizar la 

carga de fundentes en un silo, sin tener para ello que descender del camión en ningún 

momento.   

 

La maniobra comenzaría con el encendido del alumbrado del silo, seguiría con el 

posicionamiento del camión bajo el silo, guiado por un pequeño display instalado en la cabina 

del camión y finalmente, comenzaría el proceso de carga del camión. 

 

El accionamiento de todos los sistemas se realiza mediante un mando a distancia universal 

ya que, tiene que ser válido para toda la flota de camiones quitanieves del sector. 

 

 

 

3. FUNCIONES DEL SISTEMA 
 

El sistema realiza las siguientes funciones de forma remota, mediante un mando a distancia: 

 

 Alumbrado del silo: para ello se han 

instalado unos focos, para que el conductor 

pueda comenzar la maniobra de 

aproximación al silo. 

 

 Guiado para el posicionamiento exacto 
bajo la boca del silo: para ello, el 

conductor dispone de una pantalla donde ve 

en tiempo real, por una parte, la posición 

del camión respecto de la boca del silo y 

puede elegir la posición correcta para 

iniciar la maniobra de carga. De la misma 

manera, permite al conductor ver el avance 

de la carga del camión para así ir 

desplazándolo hasta completar la carga 

total. 

 

 Maniobra de carga del silo: Este apartado 

consta de dos fases: la primera, permite 

accionar de manera remota la apertura de 

la trampilla de descarga del silo y la 

segunda, el accionamiento de un vibrador 

instalado en el cono del silo, en caso de 

que el fundente no caiga correctamente por 

la boca del silo. 

 

Foto nº3: Vista focos iluminación de silo 

Foto nº4: Vista maniobra aproximación desde 

el interior del camión 
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4. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
 

El sistema consta de las siguientes partes: 

 

 Sistema de energía eléctrica. 
 

Para ello se dispone de un equipo de 

energía solar que consta de: 

o Placa fotovoltaica de 100 W. 

o Batería de gel de 12 V. 

o Regulador de carga de 12 V.  

 

 

 Alumbrado del silo.  
 

Consta de dos focos de tecnología de bajo 

consumo LED de 40 W. 

 

 Asistente para el guiado en la maniobra de posicionamiento. 

 

Consta de: 

 

o Una cámara de televisión, instalada 

en la estructura del silo que permite 

ver, desde una vista elevada, la 

posición del camión respecto de la 

boca del silo. 

 

o Un monitor, instalado en cada uno 

de los camiones, emparejado con la 

cámara vía Bluetooth y cuando el 

camión se aproxima al silo, se 

conecta automáticamente y ofrece 

al conductor la visión de la 

maniobra desde arriba. 

Foto nº5: Vista panel solar 

Foto nº6: Vista monitor de funcionamiento 
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 Asistente para la carga del silo. 
 

Se compone de los partes: 

 

o Accionamiento de la apertura y 

cierre de la trampilla de descarga 

del silo: Mediante un brazo 

electromecánico, se mueve la 

palanca que acciona la apertura del 

silo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Vibrador del cono: en caso de ser 

necesario, el sistema cuenta con un 

vibrador que sacude el cono para 

facilitar la salida del fundente por la 

boca del silo. 

 

Foto nº7: Brazo accionamiento apertura silo 

Foto nº8: Vibrador del cono 
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5. VENTAJAS DEL SISTEMA 
 

 Fácil manejo: Todas las funciones están 

integradas en un solo mando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Maniobrabilidad: El conductor del 

camión quitanieves cuenta con iluminación 

en la zona del silo que le ayuda a realizar la 

maniobra de aproximación al silo. 

 

 Seguridad: El sistema permite al 

conductor realizar la carga del camión con 

total seguridad, sin tener que descender el 

camión en ningún momento. 

 

 Autonomía: El sistema está dimensionado 

para el vaciado total del silo, aunque la 

placa solar no produzca electricidad. 

 

 Reversible: En caso de mal funcionamiento, el sistema de apertura se anula retirando 

un pasador, dejando el silo perfectamente operativo para ser accionado manualmente. 

 

 Versátil: El asistente está diseñado con energía eléctrica solar, pero en caso de disponer 

de energía eléctrica, el montaje es, si cabe, más sencillo. 

Foto nº10: Vista del proceso de carga 

Foto nº9: Vista mando de manejo 

Botón A: Apertura silo 
1 click: Inicio apertura 

2 click: Paro apertura 

Botón B: Cierre silo 
1 click: Inicio cierre 

2 click: Fin carrera 

Botón C: Iluminación 
1 click: Alumbrado 

2 click: Apagado 

Botón D: Vibración 
1 click: Encendido 

2 click: Apagado 



          Parque de Obras Públicas 

          C/ Bartolomé Esteban, 66 
44600 -  Alcañiz (TERUEL) 

          Tlfno: 978.87.11.10 

          Fax: 978/ 87 06 78 
 

 

 

 

6. COMPOSICIÓN Y MONTAJE DEL SISTEMA 
 

Todos los componentes que componen el sistema han sido adquiridos por separado y 

ensamblados por personal adscrito al Sector de Conservación TE-4, con centro de operaciones en 

Alcañiz, provincia de Teruel. 

 

No ha sido necesaria la concurrencia de otras empresas para la implantación de este sistema. 

 

Los elementos principales que componen el sistema y su coste son los siguientes: 

 
CONCEPTO PRECIO 

Panel solar 100 W 12 V 83,90 

Regulador solar 20 A 16,99 

Batería solar 12 V 133,00 

Actuador lineal para apertura silo 51,29 

Transformador 200 V /12 V 16,99 

Cámara y monitor TFT 7 “ 56,11 

Vibrador eléctrico monofásico 220V 3000 RPM 115,70 

Instalación mando a distancia 42,00 

Armario mecanismos 200,00 

Armario batería 100,00 

TOTAL 815,98 
 


