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SISTEMA DE SEGURIDAD EN EL 
ARRANQUE DEL VEHÍCULO POR 
ACCESO CODIFICADO 
 

RESÚMEN 
 

Éste proyecto surge del considerable número de robos de vehículos que se dan 

en el Distrito Federal y el Valle de México, como una posible solución para 

disminuir dichos robos. Para lograr esto, se ha diseñado un sistema de 

seguridad codificado, que logre evitar que los asaltantes puedan encender el 

vehículo, conectando este sistema codificado con el sistema de arranque del 

vehículo. Su funcionamiento es bastante simple: actúa como un corta corriente 

si el código que se ingresa no es correcto, impidiendo el encendido del 

automóvil. De manera que la pantalla de códigos le permite al dueño ingresar 

un patrón de números que sólo él, o sus familiares, conozcan. Es por ello, y 

porque el diseño y el costo de este sistema es bastante económico y accesible, 

que consideramos que es una solución viable para la protección del automóvil. 

Aunque ya hay un mercado de sistemas de seguridad para el automóvil amplio, 

la mayoría están enfocados en autos de modelo reciente. Por lo que si se tiene 

un automóvil relativamente antiguo, la integración de un sistema de seguridad 

resulta muchas veces costosa, ya que el diseño rústico del automóvil no es 

compatible con estos sistemas diseñados para autos modernos. Con éste 

sistema no se tiene dicho problema, porque su funcionamiento se basa en 

sentencias lógicas básicas. Al ser un sistema básico de seguridad, se puede 

integrar fácilmente al sistema de arranque de cualquier modelo de vehículo, y 

no requiere de las modificaciones de adaptación que sí se requieren con otros 

sistemas, por lo que se reduce notablemente el costo.  
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INTRODUCCION 
 

MARCO TEORICO: 
 

Resulta muy conveniente la realización de este sistema ya que ayudara 

demasiado a todos los dueños de vehículos que instalen o más vienen que 

tengan este dispositivo, ya que les brindara tranquilidad y confianza al 

momento de dejar su automóvil en las vialidades de México evitando que se 

roben su unidad y tengan  además de una vivencia muy desagradable la 

pérdida total de un servicio que es muy importante para su desarrollo ya sea en 

el entorno social o el laboral. Las personas que saldrían beneficiadas serian 

todos los propietarios de los vehículos, ya que tendrían mucha más tranquilidad 

al momento de dejar estacionado su vehículo en cualquier lugar a donde vayan 

y así mismo tener una instancia o momentos seguros y relajantes. Una de las  

complicaciones en este sistema seria al momento de instalar ya que se 

requiere saber cuál es el cable que va del swicht hacia lo que es el solenoide 

de la marcha, ya que a veces resulta un poco complicado ubicar cual es este 

cable. Otra complicación pero ya sería responsabilidad del operador seria que 

este se des configurará por desconectar la batería o que esta se descargara, 

igual fallaría en el aspecto de que el conductor olvide cuál era su patrón para 

encender así causara que este se tenga que reprogramar. Ayudaría a 

solucionar un problema que es muy  alarmante hoy en día que es el robo de los 

vehículos ya que a los ladrones no le importa qué tipo de auto sea es decir se 

roban de todas marcas, tipos y  modelos. Algo que beneficiaría a este sistema 

es que con el paso de los años gracias a la tecnología este pudiera ser 

mejorado es decir que podría ser que lo hicieran más práctico, de menor 

espacio, igual y ya podría salir instalado en los automóviles desde el momento 

en que los arman en las diversas empresas automotrices. Algunas personas 

podrían partir de esta idea para crear sistemas parecidos a este o es más hasta 

podrían crear sistemas mejores. 
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OBJETIVOS 
 

 Para la idea de este sistema se observó que el índice de robo de 

vehículos es muy alto y así surge la idea de por qué no hacer otro 

sistema de seguridad para disminuir el robo de vehículos ya que esto es 

alarmante y  perjudica a toda la población  así mismo haciendo que 

nadie tenga seguro su vehículo es decir que todos tengan la 

preocupación de  que le roben su auto. Cómo ya se sabe una alarma es 

un sistema integrado en el automóvil para aumentar su seguridad, la 

alarma tiene la función de comenzar a sonar para avisar al dueño del 

vehículo que alguien lo está intentando abrir y así este pueda tomar las 

medidas correctas para evitar que esto suceda. El sistema que 

presentamos está diseñado para que no permita el arranque del 

vehículo hasta que el usuario ingrese dicho código programado el cual el 

solo el dueño automovilista lo tendrá. 

 Al término de este proyecto se pretende evitar  la pérdida completa de la 

unidad además de la gran utilidad que proporciona un automóvil ya que 

al ser parte del patrimonio de las familias que requieren utilizar este 

medio de transporte para su trabajo o cubrir necesidades que se ejercen 

en la vida cotidiana de salud y alimentación para la familia, ya que 

resultaría muy alarmante que alguien perdiera su vehículo por que 

perdería un valor considerable en dinero 

 Ahorrar dinero a los usuarios de vehículos ya que este sistema pretende 

que tenga un costo más accesible que el de las alarmas, así permitiendo 

que sea adquirido más fácilmente 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

La razón de  elaborar este prototipo comienza por la  gran cantidad de 

inseguridad que existe en el robo de los automóviles, ya que diariamente se 

reporta un número significativo de automóviles robados. Por lo cual resulta ser 

un factor muy importante y alarmante para la población de la ciudad de México 

ya no encuentran una solución a este problema. Siendo los vehículos más que 

un lujo una necesidad para el  uso diario. El robo de vehículos además de  
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ocasionar la perdida completa de la unidad se pierde la  confianza de los 

automovilistas al no dejar el automóvil en las calle. Es más, ya en ningún lugar 

se encuentra seguro un automóvil ya que actualmente se han reportado los 

robos de automóviles ya sea en centros comerciales, plazas comerciales, 

teniendo en cuenta que algunos cuentan con la protección  de alarmas, 

cortacorrientes entre otros equipos. Por esta razón se pretende modificar el 

sistema de arranque instalando un dispositivo para brindar más tranquilidad al 

usuario y evitar el robo del automóvil. La idea de este proyecto surge a partir de 

que se observaron la gran cantidad de  robos de vehículos en el Valle de 

México. Con esto se pretende que el dueño del auto tenga mayor tranquilidad 

al momento de dejar este en cualquier vialidad pública. El primer objetivo 

resulta que este funcione correctamente y así se evite, o por lo menos 

disminuya, el robo de vehículos. Así mismo este vendrá a influir mucho en el 

área social ya que podrá ser utilizado por cualquier persona que lo dese 

adquirir, además de que es muy sencillo de instalar y programar y lo podrán a 

obtener a un precio bajo. En este proyecto se observa el gran interés de 

implementar un sistema más de seguridad en el automóvil mediante un acceso 

codificado que tendrá casi la misma función de un corta corriente hacia el 

sistema de arranque brindando protección a cualquier vehículo. 

 

HIPOTESIS 
 

Al colocar este sistema de seguridad a los vehículos del año 2002 hacia atrás 

ya que estos no traen un sistema de seguridad desde agencia, estos serán 

beneficiados permitiéndoles mayor confianza al dejar los automóviles en las 

vialidades, este sistema permite que no sea accionada la marcha hasta que el 

operador ingrese un código previamente registrado. Esta instalación presentara 

un arranque del vehículo seguro y efectuado únicamente por su automovilista 

teniendo una mejor y mayor seguridad así mismo dando confianza al dejar el 

vehículo solo en las vialidades. Además de que se ingresa un código que solo 

sabe el dueño del vehículo, este sistema va a ser algo nuevo para los 

delincuentes ya que no van a saber cuál es su función ni cómo opera.  
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DESARROLLO 
 

 

PLANEACION DEL PROYECTO 

Cuando se planteó la idea se determina a investigar sobre  el sistema de 

arranque y los sistemas de seguridad que existen en el mercado para los 

automóviles así mismo comparando conocimientos, por esta razón se da a la 

tarea de realizar algunos diagramas para ir creando este sistema, cuando se 

obtuvo el diagrama final, se procedió con el armado y compra de materiales 

requeridos para su elaboración consistiendo en un método de corta corriente 

de la batería a la marcha únicamente accionado por  un acceso codificado 

permitiendo no  encender el vehículo hasta dicho códice ingresado. Los 

tiempos en general no fueron muchos ya que cada uno investigamos por 

nuestra parte información sobre el sistema y costos de las piezas. 

Posteriormente nos reuníamos para ver que había obtenido cada uno, el dinero 

con el que se compraron los materiales fue aportado por los miembros del 

equipo. Algunos materiales ya los teníamos en nuestras viviendas. 

En el proceso de realización se requirió una participación equitativa de todos 

los miembros del equipo, ya que se empleaban todos los conocimientos que 

individualmente habíamos adquirido. La supervisión fue muy poca ya que como 

teníamos experiencias en el uso de algunos de los componentes no requerimos 

mucha ayuda. Cuando se planteó la idea se determina a investigar sobre  el 

sistema de arranque y los sistemas de seguridad que existen en el mercado 

para los automóviles así mismo comparando conocimientos, por esta razón se 

da a la tarea de realizar algunos diagramas para ir creando este sistema, 

cuando se obtuvo el diagrama final, se procedió con el armado y compra de 

materiales requeridos para su elaboración consistiendo en un método de corta 

corriente de la batería a la marcha únicamente accionado por  un acceso 

codificado permitiendo no  encender el vehículo hasta dicho códice ingresado. 

 

DESARROLLO 

 

Se realizo un prototipo en el que se incluye las partes del vehículo que van a 

ser utilizadas para el sistema de seguridad. Además de los componentes del 

sistema codificado como la pantalla de códigos. 
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En la siguiente tabla se muestra de forma explícita los componentes del 

sistema de seguridad, el voltaje que se necesita, y en qué momento actúa cada 

componente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tabla 1Resultados de las 5 pruebas de voltaje y de 

accionamiento 

 

 

 

 

 

 

 

Para comenzara utilizar este sistema es necesario saber cómo se conecta para 

lo cual se tiene el siguiente diagrama: 

Componente Voltaje 

aproximado 

Actúa 

Batería 12 V A todo 

momento 

relevador 12 V Una vez 

Ingresando el 

código  

Foco 12 V Dar marcha  

Cable 12V Todo 

momento 

Marcha 12V Una vez 

ingresado el 

código 

 

Pantalla de 

códigos 

12V Al dar marcha 

Swicht 12 V Al activarlo 
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1.- Con el vehiculó apagado se conecta el cable que sale del swicht de la 

posición de start en el positivo (+) de la salida. 

2.- Se conectan las 2 salidas restantes en el solenoide de la marcha. 

3.-Se conecta la alimentación proveniente de la batería teniendo en cuenta la 

polaridad es decir el positivo (+) y el negativo (-). 

 

 

Para programar la pantalla de códigos se realiza lo siguiente: 

 

1.-Se aprietan los botones siguiendo el orden que a continuación se presenta: 
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Una vez apretados se espera un momento a que suene. 

2.- Una vez que ya sonó,  se presionan los siguientes botones, presionando 4 

veces el botón indicado con el numero 1 y 2 veces el indicado con el numero 2. 

 

3.- Se ingresa el patrón deseado con el cual el sistema se va a activar y 

desactivar, es recomendable que este solo lo sepa el dueño del vehículo o la 

persona que lo utiliza. 

 

 

4.- En caso de que olvide el código para reprogramar la pantalla se ingresa el 

siguiente patrón: 
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Después se repiten los pasos 1, 2  y 3. 

 

GRADO DE INNOVACION 

 

A pesar de que hay diferentes tipos de sistemas de seguridad para automóviles 

en el mercado o en algunos casos un sistema de seguridad similar a este 

proyecto, pero estos sistemas vienen instalados de fábrica siendo más 

costosos lo que se intenta es efectuar una seguridad del vehículo además 

ayudando al economía del usuario, es por ello que este es un sistema 

posteriormente eficaz que se puede instalar y compartir con toda clase de 

modelo de vehículo antiguo antes del año 2002. 

 

GRADO DE FACTIBILIDAD 

 

Para la creación de este sistema de seguridad los materiales  que se utilizan  

son de fácil adquisición y en su mayoría muy económicos, ya que al realizar 

pruebas con un sistema ya montado en un tablero imitador del sistema de 

arranque funciono sin problemas ya que para crear el sistema solo es 

necesario varios diagramas eléctricos y además de tener el conocimiento de la 

función de los diferentes circuitos vehiculares, por lo que la reproducción del 

proyecto es accesible en costo y tiempo de elaboración. Se realizaron  5 

pruebas con el sistema ya montado en un tablero imitador del sistema de 

arranque funciono sin problemas ya que para crear el sistema solo es 

necesario varios diagramas eléctricos y además de tener el conocimiento de la 



 
12 

función de los diferentes circuitos vehiculares, por lo que la reproducción del 

proyecto es accesible en costo y tiempo de elaboración 

 

IMPACTO SOCIAL O TECNOLOGICO 

 

Este sistema le resulta un apoyo a la comunidad al proporcionar más seguridad 

a sus vehículos en las vialidades, las personas afirman que con este sistema 

se puede estar mucho más tranquilo sin desconfianza de un posible robo 

vehicular al momento de dejar sola la unidad y en general les  resulta un 

proyecto muy económico y confiable. Este sistema cuenta con mayor 

tecnología además de ser nuevo para los dueños de vehículos sería algo fuera 

de lo normal para los ladrones, ya que tiene un sistema de códigos que no se 

ha usado antes en automóviles y nos conocido para la sociedad 

RESULTADOS 
 

 

 

En ésta imagen se muestra el prototipo terminado, que simula el sistema de 

arranque de un coche con el sistema codificador integrado.  

 

PRECAUCIONES  
1. Solo administrar corriente directa. 

2. No se deje alcanzar por el agua. 



 
13 

3. Tener precaución al momento de conectar, es decir no permitir 

que se junten los cables. 

4. Conectar con mucha precaución. 

5. No maltratar ni golpear. 

 

SERVICIO 

1. Se recomienda limpiar con un trapo húmedo y con la unidad apagada. 

2. Checar la condición de las terminales. 

3. Verificar que no falle. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Al comprobar su efectividad y funcionamiento de este sistema se analizó que 

no afectara a ningún otro circuito del automóvil al instalarlo y al encender este 

sistema de códigos dentro del  coche de esta manera se observó que ya al 

ingresar dicho código tardara 2 minutos en registrar la pantalla y efectuar el 

paso de corriente al sistema de arranque ocasionando que la unidad arranque 

con seguridad o en caso de ingresar un código erróneo o no saber cómo 

funciona no permitirá que el vehículo arranque. 

 

CONCLUSIONES 

Se espera que el usuario quede complacido y con la confianza de dejar su 

unidad en cualquier vialidad riesgosa de la ciudad de México así mismo reducir 

el robo de las unidades cada año que va en aumento. De esta forma la pantalla 

de códigos programados brindara una mayor aleación a este gran problema y 

que se tenga una gran seguridad. Con  este sistema se cumple la  función de 

no permitir el encendido del vehículo, resulta ser menos costoso este sistema a 

comparación de las alarmas así además de darnos seguridad nos va a ayudar 

económicamente y de este modo se evita que las familias pierdan su automóvil 

que más de ser un lujo, es un servicio  de transporte, este sistema permite 

mayor tranquilidad al propietario del vehículo  cuando es necesario dejarlo en 

las calles o estacionamientos públicos ya que como se sabe los robos de 

automóviles es algo que se vive cotidianamente y en grandes cantidades.  
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