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Uno de los principales desafíos en la administración de flotas de vehículos es 
controlar eficientemente los costos relacionados con la operación de los 
transportes. Luego del combustible, el costo de los neumáticos representa el 
principal gasto en la operación de un camión, por ello resulta vital 
administrarlos en forma eficiente para maximizar su vida útil.

La mayoría de los sistemas de identificación de neumáticos recurren a la 
marcación por temperatura, estos métodos de identificación acarrean múltiples 
defectos, entre ellos, la necesidad de intervención manual por parte de un 
supervisor, el tiempo insumido en el control, el difícil acceso para la lectura y la 
facilidad con la que pueden ser falsificados o adulterados.

Nuestra solución utiliza identificadores RFID aplicados en la parte interior del 
neumático, este dispositivo cuenta con un número de identificación electrónico 
que otorga a cada neumático una identidad única, esta identificación será luego 

relacionada con la unidad de transporte en la que se instale el neumático.

Las características del identificador RFID de neumáticos los hacen apto para el 
trabajo pesado, dado que soportará la presión y altas temperaturas normales en la 

operación de los camiones, tractores y unidades de transporte en general.

Utilizando equipos móviles de lectura o antenas fijas, colocadas en puntos de control específicos, 
podemos obtener la lectura del número de identificación de cada neumático sin necesidad de 
retirarlos de los ejes en que se encuentran instalados.
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Con esta información podemos hacer revisiones periódicas de los neumáticos de distintas 
unidades de transporte para verificar que los neumáticos leídos sean los mismos que se 
colocaron originalmente en la unidad.

Adicionalmente a la verificación de existencia del activo, el sistema permite relacionar cada uno 
de los neumáticos instalados en el transporte con los datos provenientes de sistemas de 
telemetría del camión, de esta forma es posible relacionar el desgaste de los neumáticos en 
relación a los kilómetros recorridos, el tipo de rutas utilizadas y las condiciones de conducción.

Estas herramientas posibilitan:

El sistema de control basa su funcionalidad en la identificación unívoca de cada neumático, 
utilizando para ello dispositivos de identificación RFID (identificación por radio frecuencia) que 
se instalan en cada neumático nuevo o usado que forme parte del sistema.
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Detectar el reemplazo de neumáticos no autorizado

Planificar la rotación de los neumáticos

Asignar los kilómetros recorridos por el camión a cada uno
de los neumáticos instalados

Reducir la compra innecesaria de neumáticos por pérdidas,
robos o mala administración
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El dispositivo de identificación RFID debe ser aplicado sobre el lateral interno del neumático de 
forma similar a un parche para pinchaduras. Como parte de la provisión del sistema, se brinda 
capacitación junto con un instructivo al personal encargado de la instalación de este vital 
componente.

El dispositivo RFID fue desarrollado para resistir las condiciones de uso típicas de un neumático 
durante toda su vida útil (altas temperaturas, golpes, alta presión y constantes vibraciones), 
soportando incluso los procesos a los que son sometidos los neumáticos durante su re-encauche 
o recapado.

Cabe destacar que una vez colocada la identificación en el neumático, esta no puede ser 
removida y en caso de intentar retirarla por la fuerza terminará por destruirse su componente 
electrónico.

Una vez aplicado el dispositivo de identificación RFID en los neumáticos, se realizará el alta del 
mismo en el sistema de gestión, relacionando el número de serie electrónico con los datos 
propios del neumático identificado (Marca, Modelo, Número de serie, etc.)

La tarea del alta del neumático en el sistema puede llevarse a cabo sobre un puesto PC al que se 
conectará un lector RFID de mesa o bien utilizando un terminal móvil industrial, el cual brindará 
portabilidad y movilidad a esta tarea.
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Identificación y alta del neumático
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Asignación de neumáticos a un vehículo

El sistema de gestión deberá ser notificado sobre cualquier cambio de neumáticos que se realice 
en los vehículos o movimiento físico de neumáticos. Este procedimiento puede efectuarse en 
forma simple utilizando un terminal móvil, en donde se leerá el identificador RFID del neumático y, 
tras visualizar el estado actual, se notificará el movimiento del mismo a un camión, depósito o 
taller de reparación.

La notificación de estos movimientos generará un hito de trazabilidad en el historial del 
neumático, además de actualizar la locación física en donde el sistema esperará encontrarlo.

Si bien la forma más práctica de notificar estos movimientos es a través de una terminal móvil, 
existe la posibilidad de realizar estas tareas desde una terminal PC conectada al sistema.

Auditorias

Se trata de controles periódicos que serán realizados sobre los vehículos a fin de determinar si los 
neumáticos asignados a este siguen en su lugar.

Cada auditoria generará un registro en el sistema confirmando la existencia del neumático o 
alertando sobre su falta.

Las auditorias requieren inicialmente la identificación del vehículo a controlar. Esta información 
podrá ingresarse en forma manual o bien leyendo un tag RFID que identifique al tractor y/o 
acoplados a controlar.
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Posteriormente se leerán los identificadores electrónicos de cada uno de los neumáticos a fin de 
constatar estas lecturas con la información declarada anteriormente en el sistema.

Esta operación puede realizarse en forma autónoma y desatendida, mediante equipos lectores  
RFID instalados en un punto de acceso o circulación dentro de un predio controlado, o utilizando 
terminales móviles con lector RFID operadas por una persona que realizará manualmente este 
mismo procedimiento.

En ambos casos, la identificación electrónica de los neumáticos puede obtenerse con el 
neumático montado en el vehículo, incluso en doble formación.

Los datos recogidos en las auditorías (ya sea realizada con terminales móviles o portales fijos) 
son transmitidos a un sistema de gestión donde se puede consultar el histórico de auditorías y 
conocer cuáles de los neumáticos asignados a un camión no pudieron ser leídos (posible pérdida 
del neumático).

En caso de detectarse la ausencia de un neumático pueden generarse alarmas o alertas para 
indicar al supervisor sobre la falta detectada.
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