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1. DESCRIPCIÓN 
 
Se trata de un programa que lee el peso de báscula y comprueba si el peso leído excede a la 
masa máxima autorizada.  
 
Al finalizar la pesada, los datos se guardan en una base de datos MSACCESS y se imprime un 
ticket de báscula.   
 
El programa permite realizar una foto documental del camión que se inspecciona, mostrándose 
la imagen tomada en el tique. 
 
Desde el programa se pueden consultar las pesadas realizadas, imprimir listado de camiones 
con excesos o realizar listados con diferentes filtros. 
 
La lectura del peso de báscula se puede configurar para leer el peso de una báscula puente o 
de un sistema de pesaje por ejes completos o de un sistema de pesaje de semiejes (dos básculas 
en este caso). 
 
El programa funciona con licencia (llave USB conectada al PC), pero puede funcionar un máximo 
de 1 mes en modo demo, con las siguientes limitaciones: La lectura de la báscula o básculas 
únicamente se puede realizar con simulador de báscula, la foto documental no está disponible 
y el tique de báscula se imprime con una marca de agua. 
 

2. PANTALLA PRINCIPAL 
 

 
 
Pantalla principal que se muestra cunado está en Reposo, en espera de una inspección 
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Opciones: 
 
 Opciones rápidas: 

o Imprimir un listado con las pesadas realizadas en el día actual 
o Imprimir un listado de las pesadas del día actual que se ha detectado exceso de peso 
o Imprimir un listado de las pesadas del día actual que no tienen exceso de peso 
o Repetir el último tique de báscula 
o Acceso a la base de datos de las pesadas realizadas en el día actual 

 
 Opciones generales 

o Acceso a la opción de “Otras Infracciones”. Añadir, modificar o eliminar “Otras infracciones” 
o Acceso a consulta de pesadas almacenadas en la base de datos 
o Acceso a los parámetros de configuración del programa. 

 Pesaje/Inspección 
Iniciar pesaje o inspección de peso de vehículo. 

3. PARÁMETROS DEL PROGRAMA 
 
Para acceder a los parámetros del programa, hay que hacer clic en el botón de configuración. 
Se muestra la siguiente pantalla: 
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3.1. Parámetros. 
 

3.1.1. Cámara 
 

 
 
 
 

 Direccion IP: Dirección IP configurada en la cámara. En la cámara se configura una IP fija (No 
DHCP) 

 
 Puerto RTSP: Puerto RTSP configurado en la cámara 

 
 Usuario: Usuario del tipo viewer configurado en la cámara 

 
 Password: Password asociado al usuario viewer configurado en la cámara 

 
 Stream File: Nombre del fichero stream configurado en la cámara. 

 

El botón de test nos permite confirmar que el sistema se conecta correctamente con la cámara, 
visualizándose el stream de vídeo. 
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3.1.2. Báscula 
 

 
 
Parámetros de comunicación con la báscula (visor de peso). 
 
En esta pantalla se configuran los parámetros de comunicación (canal serie, baudios, paridad, 
bits de datos y bits de stop), protocolo de comunicación, margen y tiempo de estabilidad y el 
peso mínimo. 
 

3.1.3. Número de básculas 
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En el caso de báscula puente o de disponer de un sistema de pesajes (ejes completos), 
deberemos de seleccionar una báscula y en el caso de disponer de un sistema de pesaje de 
semi-ejes, deberemos de seleccionar dos básculas. 
 
Cuando el sistema es del tipo “Pesaje de Semi-Ejes”, el protocolo que hay que seleccionar es el 
denominado “SAW III”, con los parámetros de comunicación “2400,e,8,1” 
 

3.1.4. General 
 

 
 
Configuración del “Organismo” por defecto” 
Configuración del “Nombre de la báscula” por defecto” 
 
Configuración de las cabeceras y los textos que se imprimen a pie de página en el tique de 
báscula. (Cabecea 1, Cabecera 2, Pie 1 y Pie 2) 
 
Configuración del modo de pesaje, que puede ser: 

 Plataforma báscula puente o Ejes completos si hay seleccionada una báscula  
 Semi-ejes si hay configurado dos básculas  
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3.1.5. Otros Parámetros 
 

 
 
En este apartado se configuran los parámetros relacionados con el pesaje, así como otros 
parámetros generales de la aplicación: 
 

 Solicitar ‘Báscula’ al iniciar el programa: Con este `parámetro activado, al arrancar el programa 
y antes de poder acceder a la pantalla principal se solicita ‘la báscula’(nombre/descripción  de 
la báscula). 

 Solicitar ‘Organismo’: Con este parámetro activado, al arrancar el programa y antes de poder 
acceder a la pantalla principal se solicita el ‘Organismo’. 

 Solicitar ‘Lugar’: Con este parámetro activado, al arrancar el programa y antes de poder acceder 
a la pantalla principal se solicita el ‘Lugar’. 

 Solicitar ‘Inspector: Con este `parámetro activado, al arrancar el programa y antes de poder 
acceder a la pantalla principal se solicita el ‘Inspector’. 

 Permitir pesar por debajo del peso mínimo: con este parámetro activado, podremos leer el peso 
de báscula o de las dos básculas (en caso de pesaje por semiejes) aunque el peso se encuentre 
por debajo del peso mínimo especificado en parámetros 

 Cambiar de eje de forma automática después de pesar: En el pesaje del tipo ejes completos o 
semiejes, después de pesar el sistema cambia de eje, es decir, si empezamos por el eje 1, 
después de pesar se espera el peso del eje2, eje3…, y así sucesivamente. 

 Generar PDF Tique de forma automática: Con este parámetro activado, se genera el tique en 
formato PDF y de forma automática antes de imprimirse el tique por impresora o por pantalla. 
Los Pdf se guardan en la carpeta “C:\DAIIData\ControlMMA\PDFTique\” 
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 Hacer Backup automático de la base de datos al arrancar el programa: Con este parámetro 
activado, al arrancar el programa se vuelcan las pesadas pendientes de backup a una base de 
datos de seguridad. La base de datos de seguridad está ubicada en la carpeta: 
“C:\DAIIData\ControlMMA\BackUp BDD” 

 Mostrar vista preliminar de la impresión: Con esta opción activada, los tiques de báscula no se 
imprimen directamente a la impresora, se muestra una pantalla con el tique. 

 (Con Contraseña introducida). Solicitar contraseña para guardar los parámetros: Con este 
parámetro activado, se solicitará contraseña para poder guardar los parámetros. 

 (Con Contraseña introducida). Solicitar contraseña para eliminar registros: Con este parámetro 
activado, se solicitará contraseña para poder eliminar registros de pesadas (pantalla de consulta 
de pesadas). 

 Pedir confirmación al finalizar la inspección: Con este parámetro activado, el sistema nos pedirá 
confirmación de que se desea finalizar la inspección del camión. 

 Comprobar si se ha tomado la foto del camión al finalizar la inspección: Con este parámetro 
activado, si la foto documental no se ha realizado, el sistema nos avisará. Se podrá omitir la foto 
o finalizar la inspección si tomar la foto. 

 Antes de pesar es obligatorio introducir el MMA del veículo. 
 Convertir a mayúsculas la entrada de datos: Con esta opción activada, los datos introducidos se 

convierten todos a mayúsculas. 
 Título del programa: Nombre del programa que se mostrará en las diferentes pantallas. 
 Tique. Nº de copias: copias que se imprimen si está desactivada la presentación preliminar 
 Tique. A5/ A4: tipo de formato de papel que se imprime.  
 Sin Resaltado: con esta opción activada, no se mostrará ni en los informes ni en el tique de 

báscula, textos resaltados en color amarillo, rojo o naranja, que indican si hay exceso de peso o 
hay exceso pero está dentro de tolerancia. (Pensado para impresoras que imprimen en blanco 
y negro) 

 Nº máximo de ejes: Máximo de ejes que se permitirá pesar (caso de pesaje por ejes o pesaje por 
semiejes) 

 N.º de ejes por defecto: Después de introducir la matrícula del camión, el sistema mostrará el 
n.º de ejes a pesar configurados en este parámetro caso de pesaje por ejes o pesaje por 
semiejes) 

 Situar el logotipo del cliente debajo de totales: Con esta opción activada, el logotipo del cliente 
es visible en la zona de “Totales” (recuadro a la derecha “Totales”. Sin esta opción activada, el 
,logotipo del cliente es visible en la pantalla de  Pesaje / inspección. 

 Contraseña supervisor: con la contraseña activada, el sistema solicitara la misma para poder 
eliminar registros o aceptar un cambio de parámetros. 

 Tolerancias. 
o Configuración del valor de tolerancia para camiones de Tara <=12TM 
o Configuración del valor de tolerancia para camiones de Tara >12TM 
o Establecer el valor de tolerancia por defecto que se mostrará en pantalla de pesaje. 

 Valor configurado para camiones de tara <=12TM 
 Valor configurado para camiones de tara <=12TM 
 Otro Valor 
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3.1.6. Backup 
 

 
 
Esta opción nos permite recuperar la base de datos de pesadas a partir de la copia de seguridad 
automática 
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4. ARRANQUE DEL SISTEMA SI SE HA CONFIGURADO EN 
PARÁMETROS EL “SOLICITAR” BÁSCULA, ORGANISMO, 
LUGAR Y/O INSPECTOR. 

 
 
Al arrancar el programa, para poder acceder a la pantalla principal, deberemos de escribir los 
valores solicitados: 
 

 
 
 
 
 
Los valores por defecto de “báscula y organismo”, se recuperan y muestran los que hay 
configurados en parámetros. Si se modifican, después de proseguir y acceder a la pantalla 
principal. Éstos se actualizarán. 
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Los valores de “Lugar” e “Inspector”, se guardan en memoria y se utilizarán los mismos para 
cada pesada que se realice, aunque éstos se podrán cambiar sin tener que reiniciar el programa. 
 
Para poder proseguir, los valores que se solicitan no pueden estar en blanco. 
 
Después de introducir los valores que se solicitan, se visualiza el botón de “Aceptar” 
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5. COPIA DE SEGURIDAD AUTOMÁTICA 
 
Si en parámetros del programa está activada la opción de copia de seguridad automática, al 
iniciar el programa se muestra esta pantalla. 
 

 
 
El sistema comprueba si hay pesadas pendientes a copiar a la base de datos de seguridad y en 
caso afirmativo, éstas se transfieren. 
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6. SISTEMA EN MODO LICENCIA O EN MODO DEMOSTRACIÓN 
 
Si se dispone de licencia del programa, el sistema al arrancar comprueba que la llave está 
conectada a uno de los puertos USB del PC. 
 
En la pantalla principal y en la parte inferior se muestra lo siguiente: 
 

 
 
En “Acerca de …” (pantalla de configuración) se informa de la licencia. 
 

 
 
 
Si el programa se arranca sin tener la llave-licencia conectada al PC, en la parte inferior de la 
pantalla principal se informa de que se trata del modo demostración: 
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En Acerca de… (pantalla de configuración) se muestra la siguiente pantalla: 
 

 
 
Cuando el periodo de evaluación expira, no se permite acceder al programa. 
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7. PESAJE / INSPECCIÓN 

7.1. Datos 
Para poder finalizar una inspección de un camión. Se deben de introducir los siguientes datos 
obligatorios. 
 

 Matrícula 
 MMA 
 Lugar 
 Origen 
 Destino 
 Mercancías 
 Realizar la pesada o pesadas (como mínimo pesar el camión si se trata de báscula puente o una 

pesada mínima si se trata de un sistema pesa ejes o sistema de pesaje de semiejes) 
 Foto (opcional): Si está marcado el parámetro “comprobar si se ha tomado la foto del camión al 

finalizar la inspección”, el sistema pedirá si se desea o no realizar la foto para finalizar la 
inspección. 
 

 

 
Los siguientes datos son de introducción opcional: 
 

 Matrícula del semi-remolque 
 Inspector 
 Nº de Autorización Ttes 
 Clase de autorización Ttes 
 Observaciones 
 Otras infracciones (PC, TT, ITV, CC,…, DC) 
 Datos del conductor (Conductor, DNI, dirección, Código postal y/o población) 
 Datos de la empresa cargadora (Empresa, NIF, dirección, Código postal y/o población) 
 Datos de la empresa transportista (Transportista, NIF, dirección, Código postal y/o población) 
 En el caso de semiejes o ejes completos (MMA del Eje) 
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7.2. Excesos 
En el caso de tener el sistema configurado para pesar desde una báscula puente, 
únicamente se contempla el exceso de MMA total del camión. 
 
En el caso de pesar el camión desde un sistema de pesaje de ejes totales o de pesaje de 
semi ejes, el exceso puede ser total (el peso total del camión excede en un % al M.M.A total 
y/o exceso en eje, uno o varios ejes exceden en un % al MMA definido para el eje. 
 
Si el % de exceso supera al valor de tolerancia aplicado, se muestra en color de fondo rojo 
la línea de exceso total o en color de fondo rojo la línea del eje que tiene exceso. Si en la 
configuración del tique de báscula está desactivada la opción “Sin resaltados”, se imprime 
en rojo la línea de Exceso total o en rojo las líneas de pesada de los ejes, en caso contrario 
(activada la opción “sin resaltados”), no se imprime color de fondo alguno en el tique. 
 
Si el % de exceso es mayor a cero e inferior o igual al valor de tolerancia aplicado, se muestra 
en color de fondo naranja la línea de exceso total o en color de fondo naranja la línea del 
eje que tiene exceso. Si en la configuración del tique de báscula está desactivada la opción 
“Sin resaltados”, se imprime en naranja la línea de Exceso total o en naranja las líneas de 
pesada de los ejes, en caso contrario (activada la opción “sin resaltados”), no se imprime 
color de fondo alguno en el tique. 
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7.3. Inicio de una inspección 
 
Si en parámetros está activado el parámetro “Antes de pesar es obligatorio introducir el MMA 
del vehículo”, para poder pesar deberemos de escribir el MMA del vehículo. 
 

 
 
En este punto, podremos iniciar una inspección. 
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Botones asociados a la inspección: 
 

 
 

 Leer peso de báscula o básculas (caso ejes completos o semi ejes) 
 Hacer un reset (Opcional) de los datos que pudieran estar guardados en la pantalla. 

o Pesos de báscula 
o Datos Obligatorios y opcionales 

 Peso manual (Para los casos en que el peso se lea de una báscula pública) 
 Foto. Tomar la foto documental 

Otros botones 
 

 
 
Pesaje / Inspección: Pantalla principal 
General: Pantalla para introducir el resto de los datos obligatorios y/o opcionales 
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7.4. Pesaje utilizando un sistema de pesaje de semi ejes 
 
Previamente se han configurado dos básculas que tienen el protocolo SAW III 
En configuración está seleccionada la opción “Pesaje por semi-ejes”. 
 
Configuración 
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Peso de básculas 
 
En pantalla se muestran tres visores. Visor de peso correspondiente a la báscula1, visor de peso 
correspondiente a la báscula 2 y visor del peso suma resultante, suma del peso de ambas 
básculas. 
 

 
 
EJES 
 

 
 
Por defecto se muestran los ejes configurados, como opción por defecto en parámetros, pero 
se pueden cambiar. 
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Por ejemplo, seleccionamos dos ejes. 
 

 
 
O, por ejemplo, seleccionamos el máximo de ejes permitidos (16 ejes) 
 

 
 
Una vez establecido el nº de ejes a pesar, podremos iniciar la inspección. 
 
No hay un orden concreto, es decir, podemos pesar los ejes, sin haber introducido el MMA del 
camión (caso que no esté desactivado el parámetro “Antes de pesar es obligatorio introducir el 
MMA del vehículo”. 
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Introducir el MMA del eje, es opcional. En caso de tener un MMA del eje introducido, se 
calculará si el eje en cuestión tiene exceso, y se mostrarán los resultados del eje sin color de 
fondo o con color de fondo naranja o rojo en función de la tolerancia (en el eje) introducida. 
 
Sí que, para poder finalizar la inspección, deberemos de haber introducido los datos 
obligatorios: 
 

 Matrícula 
 MMA 
 Lugar 
 Origen 
 Destino 
 Mercancías 
 Realizar la pesada o pesadas (como mínimo pesar el camión si se trata de báscula puente o una 

pesada mínima si se trata de un sistema pesa ejes o sistema de pesaje de semiejes) 

Suponiendo que los ejes a pesar son 5, se muestra la siguiente pantalla: 
 

 
 
Al lado del desplegable “Total ejes”, se muestra información de los datos que faltan introducir 
para poder finalizar la inspección: 
 

 
 
A medida que se van introduciendo todos los datos, el aspa se pone en verde (dato introducido) 
o permanece en gris (dato pendiente de introducir) 
 
Podemos introducir el MMA. 
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Se muestran las tres opciones de tolerancia. 

o Tolerancia definida en parámetros para camiones con Tara <=12TM 
o Tolerancia definida en parámetros para camiones con Tara > 12TM 
o Poder definir otro valor de tolerancia. 

 

 

Opcionalmente, introducimos el MMA del eje 1 y su tolerancia 
 

 
Después de pesar, por ejemplo, el Eje 1, se muestra en pantalla (del eje): 
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En el ejemplo, el peso de ambos ejes supera el MMA del Eje en un 5%. Se muestra en color rojo 
de fondo al superarse la tolerancia definida en parámetros que es del 1,8% en el ejemplo. 
 
El MMA del camión es de 40000kg. Se ha pesado un único eje y el peso del camión total, en 
este punto es de 2100kg (sin exceso) 
 

 
 
Se muestran los ejes pesados. En el ejemplo tenemos el eje 1 pesado y con exceso de peso del 
5% 
 
Si está activado el parámetro “Cambiar de eje de forma automática después de pesar”, el 
sistema cambia al eje siguiente, parpadeando el borde de la pantalla del eje en color verde, que 
significa que es el eje que está activo. También podemos activar el eje, haciendo clic con el ratón 
en el campo MMA del eje. Si este parámetro no está activado, para cambiar de eje deberemos 
de hacer clic con el ratón el campo MMA del eje.  
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Después de pesar todos los ejes, en pantalla se muestra: 
 

 
 
 
Eje1: se muestra en color rojo de fondo (camión con exceso y por encima de la tolerancia 
definida en parámetros) 
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Eje2: se muestra en color naranja de fondo (camión con exceso, pero dentro de tolerancia 
definida en parámetros) 
 

 
 
Ejes 3, 4 y 5 
 
Si datos de exceso al no haber definido en estos ejes un valor de MMA. 
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Totales 
 

 
 
El peso total de los 5 ejes es de 40920 kg.  
Al tener definido un MMA del camión de 40000kg con una tolerancia del 2,5%, se muestra en 
color naranja de fondo. Hay exceso de peso, pero no supera la tolerancia establecida para la 
inspección en curso. 
 
Pesadas ejes 
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Si se modifica la tolerancia, el peso o el MMA total o de los ejes, el sistema recalcula todos los 
valores (exceso, % exceso). 
 
Se indica el peso de cada eje y el color de fondo: 

 Rojo: superado la tolerancia sobre el MMA 
 Naranja: Exceso pero dentro de tolerancia 
 Sin color de fondo: sin Exceso o no se ha definido MMA en el eje 

En este punto, tenemos introducido: 
 MMA Total 
 Lugar (introducido en la pantalla de arranque) 
 Pesadas (se ha realizado un mínimo de una pesada) 

Pendiente de introducir: 
 Origen 
 Destino 
 Mercancías 
 Hacer la foto 

 

 
 
Introducimos la matrícula y accedemos a la opción “general” para introducir los datos 
obligatorios. 
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Regresamos a la pantalla de inspección. Botón Pesaje / Inspección. 
 
En pantalla principal, se muestra el botón para finalizar la inspección. 
 

 
 
Finalizar Inspección 
 

 
 
Opcionalmente introducimos también datos opcionales. 
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En el ejemplo, marcamos en “Otras infracciones” que no se dispone del permiso de circulación 
ni del documento de control y escribimos una nota al respecto. 
 

 
 
En pantalla principal de inspección, se visualizan las “otras infracciones” 
 

 
 
En este punto, queda pendiente realizar la foto. 
 
Pulsamos en “foto” y el sistema se conecta con la cámara. Realizamos la foto y aceptamos. 
 
La foto se muestra minimizada en pantalla principal de inspección.  
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Si hacemos un doble clic en la foto, se muestra en tamaño maximizado. 
 

 
 
Finalmente pulsamos en finalizar y se imprime el tique de báscula, finalizando la inspección del 
vehículo. 
 

 
La pantalla principal, queda a la espera de iniciarse otra inspección. 
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7.5. Pesaje utilizando un sistema de pesaje de ejes 
completos. 
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Configuración 
 

 
 

 
 

 
 
La operatoria de inspección sería similar a lo descrito en el apartado anterior, pero con las 
siguientes diferencias: 
 

 Sólo existe una báscula. 
 En la pantalla de “Eje”, no se muestra “Bás1:” ni “Bás2:”, únicamente el peso del eje “P.Eje:” 

 
 
En el tique de báscula, no se muestran los conceptos “Bás.1:” ni “Bás. 2:” 
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7.6. Pesaje con báscula puente 
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Configuración 
 

 
 

 
 

 
 
La operatoria de pesaje es similar a lo descrito en apartados anteriores, la diferencia básica es 
que el concepto “ejes” no intervine. 
 
Ejemplo. 
 
Para poder finalizar la operación de pesaje los siguientes datos tienen que estar introducidos: 

 MMA 
 Matrícula 
 Lugar 
 Origen 
 Destino 
 Mercancías 
 Realizar la pesada. 

Introducimos los datos obligatorios. 
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Pesamos el camión. 
 

 
 
En el ejemplo el camión pesa 41180kg y el MMA es de 40000kg, el exceso está fuera de la 
tolerancia del 2,5% establecida por lo que se muestra el resultado con color de fondo “Rojo” 
 

 
 
 
Tomamos la foto del camión y al aceptar, se muestra ésta en pantalla principal. 
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Finalizamos la operación de inspección y se imprime el tique de báscula. 
 

 
 
Al tratarse de báscula puente, no se imprimen los ejes y sus pesos. 
 
Si en parámetros de programa estuviera activado la opción “sin resaltados”, el tique de báscula 
se imprimiría de esta forma: 
 



Manual de Referencia (Programa Tecbascula.net)  Página 39 de 68  

 
 

7.7. Peso Manual 
 
La opción de peso manual se utiliza para los casos en que no sea posible leer la báscula desde 
el programa y/o el sistema esté configurado en modo pesaje de ejes completos o pesaje de 
semi ejes pero el camión se pese, por ejemplo, en una báscula puente. 
 
No se contempla el pesar manualmente los ejes, sí el pesar manualmente el total del camión. 
  
Ejemplo 
 
Tenemos el sistema configurado en el modo pesaje de ejes completos y tenemos seleccionados 
5 ejes. 

 
 
El camión se pesa desde una báscula pública del tipo “Báscula Puente”, por lo que el peso del 
camión se introduce a mano. 
 
Pulsamos en la opción “Peso Manual” 
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Introducimos el peso total del camión y opcionalmente introducimos unas notas 
 

 
 
Después de aceptar, el peso queda reflejado en el cuadro de totales, indicándose de que se 
trata de un peso manual. 
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Finalmente se realiza la foto documental y se finaliza la operación de inspección. 
 
Se imprime el tique de báscula y finaliza la operación de inspección 
 

 
 
Nótese que, al pesar de forma manual, (aunque el sistema esté configurado en el modo de 
pesaje de ejes completos o en el modo de pesaje de semi ejes, no se muestran las líneas de 
ejes. 
 

8. OTRAS INFRACCIONES 
 
La lista de infracciones se puede ampliar, reducir o modificar. 
 
Para acceder al mantenimiento de “Otras Infracciones”, hay que hacer clic en el botón “Otras 
Infracciones” 
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Se visualiza la siguiente pantalla dónde podremos añadir modificar o eliminar “infracciones” 
 

 
 
Por ejemplo, después de introducir nuevas infracciones, éstas se visualizan en la opción 
“General”, cuando se está en proceso de inspección. 
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9. CONSULTA DE PESADAS 
 
Para acceder a la opción de “consulta de pesadas”, hay que hacer clic en el botón “consulta de 
Pesadas”. 
 

 
 
Se visualiza la siguiente pantalla donde podremos realizar filtros para informes, repetir un 
determinado tique, modificar algunos datos del tique y/o eliminar una pesada. 
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9.1. Selección de filtros 
Al pulsar en el botón “Establecer Filtros” 
 

 
 
Se muestra la siguiente pantalla 
 

 
 
Podremos establecer un filtro de búsqueda por los siguientes conceptos: 
 

 Fechas 
 Lugar 
 Matrícula Principal 
 Matrícula del semi-remolque 
 DNI del conductor 
 NIF de la empresa cargadora 
 NIF de la empresa transportista 
 Camiones con Exceso de peso, si exceso o todos 
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Después de establecer los filtros y aceptar, en la pantalla de consulta se muestran los 
resultados. 
 
Si se imprime en este punto el informe, éste tendrá los mismos filtros que los establecidos en 
el paso anterior, es decir, que el informe/listado de las pesadas contiene los mismos datos que 
lo que se está visualizando en la pantalla de consulta de pesadas. 
 

 
 
El listado de pesadas se agrupa siempre por el “lugar” (Lugar de la inspección). 
 
Si en parámetros está activada la opción “sin Resaltados”, el informe se imprime sin colores de 
fondo. 
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9.2. Modificación de un tique. 
 

 
 
Permite modificar los datos del tique. A excepción de los datos asociados con el peso, 
tolerancias y otras infracciones. 
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10. INSTALACIÓN DEL POGRAMA 
 
Para instalar el programa, hay que ejecutar el archivo Setup.exe. Setup.exe está en el paquete 
de instalación suministrado. 
 
Después de ejecutar Setup.exe, siga los pasos que se indican en pantalla. 
 
Finalizada la instalación, se crea la carpeta “C:\Archivos de Programa (x86) 
\DAII_TECBAS\Control M.M.A  .net\” los ficheros necesarios para ejecutar el programa. 
  

 
 

11. PRIMERA EJECUCIÓN 
 
La primera vez que se ejecuta el programa, de forma automática se crea la carpeta 
C:\DAIIDATA\ControlMMA, que contiene los parámetros, base de datos y otros archivos. 
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11.1. Carpeta DAIIDATA\ControlMMA 
 
En esta carpeta se guarda: 
 
Ficheros de parámetros: 

 ControlMMAconfig.xml 
 ControlMMAconfig_Backup.xml 

Ficheros de Logotipos: 
 LogoCliente.png 
 LogoDistribuidor.png 

Para que el logotipo del cliente y/o logotipo del distribuidor se muestren en el programa, 
deberemos de realizar los siguiente: 

 Coger el archivo que es el logotipo del cliente o el logotipo del distribuidor, cambiarle 
el nombre a (logoCliente.png, si es el logotipo del cliente o a LogoDistribuidor.png, si 
es el logotipo del distribuidor) y copiar/reemplazar en DAIIDATA\ControlMMA\) 

Sub Carpeta BDD: 
Base de datos del programa, CtrlMMA.mdb (base de datos de uso interno y protegida con 
contraseña de administrador) 
 
Sub Carpeta BackUp BDD: 
Base de datos de seguridad del programa, CtrlMMABackup.mdb (base de datos de uso interno 
y protegida con contraseña de administrador). 
 
Si por necesidad se cambiara el nombre de CtrlMMABackup.mdb a CtrlMMA.mdb y se copiara 
a la sub carpeta BDD, pasaría a ser la base de datos del programa y contendría todas las pesadas 
del original CtrlMMA.mdb, siempre y cuando el parámetros de “Hacer copia de seguridad 
automática” estuviera activado. De todas formas, desde la opción Backup de parámetros del 
programa se puede recuperar la base de datos a partir de la copia de seguridad. 
 
Sub Carpeta Fotos 
 
En esta carpeta se guardan todas las fotos de los vehículos realizadas. 
 
El formato de las fotos es: 
 
Fecha + “_” + Tique + “.png”, dónde: 
 

 Fecha= fecha del momento de finalizar la pesada en formato yyyyMMddHHmmss 
 Tique: nº de tique formateado con ceros a la izquierda, total 6 caracteres. Por ejemplo, 

para el tique 1: 000001, para el tique 2034: 002034, etc… 

Quedaría, por ejemplo: 20210501_000001.png 
 
Notas: Si se eliminan las fotos de esta carpeta, no se mostrará la foto asociada a un determinado 
tique de pesaje, ni en el tique ni en la pantalla de consultas de pesadas. 
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Sub Carpeta PDFTique 
 
En esta carpeta se guardan los PDF que se generan de forma automática en el punto de 
imprimirse el tique de báscula, siempre y cuando esté activado el parámetro “Generar PDf del 
tique de forma automática” 
 
El formato del Pdf de tique es el mismo que el de la imagen (foto documental del vehículo) 
 
Sub Carpeta Logs 

 
En esta carpeta se almacena información para el programador. Registros de errores de 
procedimientos ejecutados en el programa que pueden servir para solucionar problemas, si los 
hubiere. 
 
Sub Carpeta Temp 
 
De uso interno por el programa 
 

12. CONEXIÓN DE LA CÁMARA AL PC 
 
La cámara está configurada con una IP fija. La IP es la 192.168.16.100 
 
Para conectar con la cámara, en el PC hay que configurar una IP que se encuentre en el mismo 
rango. Por ejemplo, la IP 192.168.16.1 
 
Para realizar ello, deberemos de seguir los siguientes Pasos: 

 
1. Acceder a “Conexiones de red” 

 
 

Clic con el botón derecho del ratón en el icono de Windows  y clic en “conexiones de 
red”. 
Se muestra la siguiente ventana: 
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Clic en “Cambiar opciones del Adaptador” y se muestra la siguiente ventana (que pueden 
aparecer más o menos adaptadores de red según sea la configuración del PC). 
 

 
 
En este caso, la red principal es el adaptador de red primero “Ethernet”. 
 
Hacemos clic en esta opción y se muestra la siguiente pantalla: 
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Hacemos clic en propiedades y se muestra la siguiente pantalla: 
 

 
 
Hacemos Doble-clic en la opción “Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4) y se muestra la 
siguiente pantalla. 
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Seleccionamos la pestaña “Configuración alternativa” y Configurada por el usuario. 
 

 
 
Escribimos la IP Alternativa (Ip diferente a la IP de la cámara que es 192.168.16.100 pero dentro 
del mismo rango, por ejemplo: IP 192.168.16.1 con Máscara de red 255.255.255.0 
 

 
 
Aceptamos todas las pantallas y/o cerramos todas las pantallas hasta salir. 
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En este punto, tenemos conectado un cable cruzado entre el PC y el inyector Poe y por el otro 
puerto del inyector, un cable conectado de red entre la cámara y el inyector. 
 
Si hacemos un Ping desde el PC a la dirección IP 192.168.16.100, debería de haber respuesta de 
conexión. 
 

 
 
Si no hay respuesta y aparece un mensaje del tipo “error general”, deberemos de asegurarnos 
que la red está activa. 
 
En este caso deberemos de ir al explorador de archivos y hacer clic con el botón derecho en 
“Red” y hacer clic en el mensaje que se muestra y seguir los pasos que se indican. 
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Si todo es correcto, desde la opción de parámetros “Cámara IP”, podremos hacer un test. 
 

 
 
Conexiones. 
Inyector Poe 
 

 
 
Conexión PC 
Cable corto suministrado (tipo cruzado) entre el PC y el inyector Poe. (Puerto de nombre DATA 
IN) 
El cable corto suministrado es del tipo “Cruzado” y tiene los conectores de color verde. 
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Conexión Cámara 
 
La cámara se conecta con el cable “largo” suministrado o un cable de red estándar. 
 
El puerto del inyector Poe al que se conecta la cámara es el que tiene como nombre “PWR + 
DATA OUT” 
 
Notas: 
 
La configuración alternativa en el adaptador de red del PC nos permite no tener que ir 
modificando la configuración de la red (en el PC), si estamos conectados con la red corporativa 
o estamos conectados directos a la cámara (sin estar conectados a la red corporativa. 
 

13. FORMATO DE LA BASE DE DATOS 
 
 C:\DAIIDATA\ControlMMA\BDD\CtrlMMA.mdb jueves, 20 de mayo de 2021 
 
 Tabla: DetalleInfracciones 
 Nombre Tipo   Tamaño 
 Ticket (clave Principal) Entero largo 4 
 Infraccion Texto corto 100 
 Backup Sí/No 1 

Notas: Infracciones que se guardan en base de datos después de finalizar una inspección 

 
 Tabla: Ejes 
 Nombre Tipo   Tamaño 
 Ticket (clave Principal) Entero largo 4 
 Num (clave principal) Entero 2 
 MMA Entero largo 4 
 Bascula1 Entero largo 4 
 Bascula2 Entero largo 4 
 PesoEje Entero largo 4 
 Exceso Entero largo 4 
 ExcesoPorcentaje Id. de replicación 16 
 Tolerancia Id. de replicación 16 
 Backup Sí/No 1 

Notas: Datos asociados a los ejes que se guardan en base de datos después de finalizar una 
inspección. (caso de que el sistema esté configurado en el modo pesaje de semi ejes o pesaje 
de ejes completos) 
 
 Tabla: Info 
 Nombre Tipo   Tamaño 
 Version (clave principal) Texto corto 255 

Notas: Información de la versión de la base de datos instalada (de uso interno para realizar 
comprobaciones de versiones) 
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Tabla: OtrasInfracciones 
 Nombre Tipo   Tamaño 
 Num (clave Principal) Entero 2 
 Infraccion Texto corto 100 

Notas: Lista de infracciones posibles 
Tabla: Pesadas 
 Nombre Tipo   Tamaño 
 cab1 Texto corto 70 
 cab2 Texto corto 70 
 organismo Texto corto 80 
 fechaHoraPesada Fecha con hora 8 
 lugar Texto corto 100 
 bascula Texto corto 80 
 ticket (clave principal) Entero largo 4 
 camion Texto corto 20 
 remolque Texto corto 20 
 inspector Texto corto 80 
 conductornombre Texto corto 80 
 dniConductor Texto corto 20 
 direccionConductor Texto corto 100 
 CPConductor Texto corto 20 
 PoblacionConductor Texto corto 30 
 origen Texto corto 200 
 destino Texto corto 200 
 ClaseAutorizadaTtes Texto corto 50 
 NumeroAutorizacionTTes Texto corto 50 
 mercancias Texto corto 255 
 EmpresaCargadoraNombre Texto corto 80 
 EmpresaCargadoraNIF Texto corto 20 
 EmpresaCargadoraDireccion Texto corto 100 
 EmpresaCargadoraCP Texto corto 20 
 EmpresaCargadoraPoblacion Texto corto 30 
 EmpresaTransportistaNombre Texto corto 80 
 EmpresaTransportistaNIF Texto corto 20 
 EmpresaTransportistaDireccion Texto corto 100 
 EmpresaTransportistaCP Texto corto 20 
 EmpresaTransportistaPoblacion Texto corto 30 
 PMA Entero largo 4 
 Ejes Entero 2 
 pie1 Texto corto 70 
 pie2 Texto corto 70 
 Pendientes (no se usa) Sí/No 1 
 ModoPesaje Entero 2 
 BrutoTotal Entero largo 4 
 Observaciones Texto corto 255 
 PesoManual Sí/No 1 
 ExcesoSancion Entero largo 4 
 PorcentajeExcesoSancion Id. de replicación 16 
 NotasBasculaManual Texto corto 80 
 CamionConExcesoDePeso Sí/No 1 
 CamionConExcesoEnEje Sí/No 1 
 Tolerancia Id. de replicación 16 
 Backup Sí/No 1 
Notas: Tabla principal del programa (datos generales inspección) 



Manual de Referencia (Programa Tecbascula.net)  Página 59 de 68  

14. EJEMPLOS TIQUE E INFORME 
 

14.1. Tique A5 

14.1.1. Modo Semiejes 
Con Resaltado 

 
 
Sin Resaltado 
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14.1.2. Modo Ejes completos 
 
Con Resaltado 

 
 
Sin Resaltado 
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14.1.3. Modo Báscula Puente 
 
Con Resaltado 

 
 
Sin Resaltado 
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14.2. Tique A4 

14.2.1. Modo Semiejes 
Con Resaltado 
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Sin Resaltado 
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14.2.2. Modo Ejes completos 
 
Con Resaltado 
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Sin Resaltado 

 
  



Manual de Referencia (Programa Tecbascula.net)  Página 66 de 68  

 

14.2.3. Modo Báscula Puente 
Con Resaltado 
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Sin Resaltado 
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14.3. Listado Pesadas 
Con Resaltado 

 
 
Sin Resaltado 

 


