
 
 

 
 

 

Pi_CBX: Automatización para Balanzas Pesaje Desatendido 
 

Proceso General 
 

Solución de pesaje 

desatendido basado en la 

tecnología del Mini PC 

SBC Pi_CBX, equipo 

modular que se conecta a 

su Balanza por 

comunicación Serial 

RS232 o TCP/IP 

permitiendo la total 

automatización del 

proceso de pesaje. 

 

Control de ingreso a balanza, el concentrador Pi_CBX sensa a un vehículo quiere ingresar a la 

balanza, por medio de detectores de masa metálica que se ubican en las entradas de las balanzas (o 

la entrada, dependiendo si es una balanza de uso bidireccional o unidireccional).   

Detectado un vehículo que desea ingresar, el concentrador Pi_CBX puede conectarse con diversos 

tipos de lectores, por ejemplo, RFID, UHF, proximidad, entre otros, para la lectura incluso de los tags 

de corporación vial empleados para telepeaje, con el cual se identificará el vehículo para determinar 

si está o no autorizado a ingresar. 

En caso de que no esté autorizado a ingresar, no se efectuará la apertura de la barrera de entrada, 

y de tener Semáforos o Display led, se puede indicar que no está habilitado. 

Si se encuentra habilitado, el concentrado Pi_CBX procederá a verificar que el pesaje en la balanza 

vacía, sea 0kg. 

Para ello configuramos el “Peso Z”, una variable que se parametriza de acuerdo a la política de cada 

empresa, en donde se le indica al concentrador, cual es el peso de tolerancia con el cual permitirá 

ingresar, por ejemplo ±100kg. Quiere decir que si la Balanza se encuentra en un valor entre -100Kg 

y 100Kg permitirá ingresar a un vehículo, a su vez se puede solicitar al equipo que compense dichos 

kilos de forma automática al finalizar el pesaje, por lo tanto, si al ingresar, la balanza indica -50Kg, 

al finalizar el pesaje, el equipo sumará 50kg al peso resultante. 

Finalizado exitosamente el muestreo de Peso Z cumpliendo los parámetros antes mencionados, se 

procederá a la apertura de la barrera de entrada, la cual posee anexo un sensor detector de masa 

metálica que controla el ingreso del vehículo a la balanza y a su vez protege el asta de la barrera 

ante posibles colisiones.  



 
 

 
 

Pesaje del Vehículo, una vez el vehículo termina de ingresar, el concentrador Pi_CBX comenzará a 

tomar muestras de la balanza esperando obtener un peso estable, mediante “Peso X” se 

parametriza un algoritmo logrando un resultado certero, por ejemplo, configurando 25 pesajes que 

no disten entre ellos más de 10kg, de esta forma tomar estas 25 muestras y calcular su promedio, 

su mínimo o su máximo pesaje, adicionando la deriva antes mencionada en el Peso Z, para 

finalmente postear en un Servicio Web el resultado del peso junto con datos recabados como el 

número leído de tag. 

Una vez recibida respuesta correcta al posteo del peso, se procede a la apertura de la barrera de 

salida, quedando todo el sistema disponible para el siguiente vehículo.  

Modalidad Bidireccional: 
 

En el caso de tratarse de balanzas 

bidireccionales, el proceso puede darse de 

forma semiautomática o automática. Siendo la 

modalidad semiautomática seleccionando el 

sentido con un interruptor por un operario que 

indicará el sentido en que Pi_CBX permitirá el 

paso.   En el caso de la modalidad automática, 

detecta la presencia vehicular de ambos 

sentidos, para determinar si acciona en ingreso 

o egreso dependiendo de que vehículo se 

aproxime primero al área de detección. 

 

Modalidad de Pesaje por ejes: 
 

El concentrador Pi_CBX tiene una modalidad en la 

que mantiene la barrera de ingreso en stand by, para 

que el camionero pueda realizar pesaje por ejes u 

otras tareas, como por ejemplo calar (en los casos 

donde el calador se encuentre contenido en el área 

de pesaje), de esta manera permite las maniobras de 

forma ininterrumpida. Anexando un Display led, el 

concentrador Pi_CBX publica el peso real a cada 

momento, para dar referencia visual al chofer de su 

peso en cada sección del camión o acoplado. 

  



 
 

 
 

Interfaz Gráfica 
 

El Mini PC SBC cuenta con una doble salida de video, por las cuales Pi_CBX transmite a una pantalla 

de 4” (con la posibilidad de conectar monitores o pantallas de cualquier tamaño) es por este medio 

que, durante todo el proceso, el concentrador Pi_CBX indica el estado de los procesos en una 

intuitiva interfaz gráfica, indicando en tiempo real el estado de todos los elementos con que se 

vincula, tales como sensores de presencia vehicular, barreras, balanza, lectores de radio frecuencia,  

registrando a su vez mensajes de estado de cada componente y registro de logs de los eventos para 

control técnico. 

 

 

  



 
 

 
 

Compatibilidad 
 

El concentrador Pi_CBX está diseñado para ser un equipo unificador de soluciones, por lo que cuenta 

con múltiples tipos de conexión ya sea de forma directa por su placa electrónica I/O para la conexión 

de sensores y manejo de elementos, por red TCP/IP o también comunicación serial RS232/485: 

1. Tecnología RFID (identificación de Radio Frecuencia) con la capacidad de leer múltiples 

estilos de tags, ya sean personalizados o de corporación vial (empleados para el telepeaje). 

2. Detectores de Masa Metálica (tipo loop), especialmente recomendados para la detección 

vehicular, se utilizan como anticolisión de barreras, para habilitar la lectura RFID cuando el 

camión está posicionado para entrar en la balanza, y también para determinar si el camión 

se encuentra completamente sobre la balanza. 

3. Semáforos viales, indicadores de habilitación de lectura, o en caso de no estar habilitado a 

ingresar a la balanza. (otras combinaciones pueden configurarse). 

4. Barreras Vehiculares, para delimitar el ingreso y permanencia del vehículo dentro de la 

balanza. 

5. Display Led, ideal para la emisión de mensajes del proceso o pesaje en tiempo real. 

6. Cámara de registro fotográfico, manejo mediante comandos ONVIF para toma de snapshot. 

7. Centralización Pi_CBX, cuenta además comunicación por Web Services configurable SOAP 

y REST. Comunicación por múltiples sockets TCP/IP para la conexión con elementos en la 

red, cuenta con la capacidad de recibir comandos API, con el fin de realizar acciones 

manuales como abrir/cerrar barreras, tomar pesajes sin afectar el automatismo, solicitar el 

estado de los elementos, entre otros. 

8. Interfaces para conectividad, se cuenta con adaptadores y conversores necesarios para 

adaptar elementos que no se adapten a los protocolos de comunicación empleados en 

Pi_CBX. 



 
 

 
 

Ventajas: 
 

Pi_CBX es un equipo robusto y resistente, preparado para su implementación en varios escenarios, 

entre sus ventajas se destacan: 

 Confiable, sistema operativo en base linux, lo que permite un proceso estable y rápido; no 

tiene costos de licencia; entorno gráfico agradable e intuitivo. No se detienen los procesos 

por actualizaciones o solicitudes de licencias. 

 Robusto, ante cortes abruptos de energía su restablecimiento es automático y no afecta 

que al iniciar continúe con sus procesos habituales. 

 Intuitivo, la pantalla de 4” o en su defecto la salida de video para conectar pantallas de 

cualquier tamaño, permite al usuario o técnico comprobar el estado de los procesos, 

posibles errores o mensajes emergentes ante un evento, lo que elimina la incertidumbre 

del estado del equipo y sus tareas. 

 Desarrollado completamente en Uruguay, lo que garantiza el respaldo técnico y la 

versatilidad que el cliente necesita para adaptar el equipo a sus necesidades. 

 Capacidad de acceso remoto por VNC y SSL para la actualización de Firmware y rápida 

respuesta ante eventualidades. 

 Mejora, unifica y automatiza las aplicaciones y equipos del cliente, minimizando el uso de 

software intermedio, convertidores, conversores, placas de interfaz, etc. Minimizando por 

consecuencia los márgenes de fallas entre aplicaciones y hardware. 

 Esencial para el control de trazabilidad, control de aforos y nivel de seguridad en los accesos. 

 

Características del equipo MiniPC SBC:  
 

 CPU + GPU: Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53 (ARMv8) 64-bit SoC @ 1.4GHz 

 RAM: 1GB LPDDR2 SDRAM 

 Wi-Fi + Bluetooth: 2.4GHz y 5GHz IEEE 802.11.b/g/n/ac, 

Bluetooth 4.2, BLE 

 Ethernet: Gigabit Ethernet 300 Mbps 

 Salida HDMI para conectar Pantalla / Monitor 

 4 puertos USB 2.0 

 Reloj en tiempo real (RTC) 

 Módulos Opcionales:  

- Envío de Mails / SMS. 

- Base de Datos local (compatible con software Acceda). 

- Servidor HTML Embebido. 

- Consumo de Web Service. 

 Capacidad para manejo de diverso hardware. 

 Cuenta con entradas opto-acopladas para el ingreso de pulsos de diversos tipos de sensores 

o pulsos externos. 


