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AUTOMÓVIL MODERNO”. 

 

 

Por lo general las personas creen que el sector automotriz se centra en el estudio de 

la mecánica del automóvil, sin embargo, la parte fundamental del automóvil es el 

sistema eléctrico – electrónico, complementado por el control que éste realiza sobre 

los actuadores mecánicos. 

 

En la actualidad el sistema eléctrico y electrónico de un automóvil es el encargado de 

realizar el control total del mismo, como también de procesar toda aquella información 

que permita al vehículo obtener un funcionamiento adecuado. 

 

En nuestro proyecto de tesis observaremos componentes que se encuentran en 

vehículos modernos como son los mandos electrónicos este caso sería la ECU 

(Unidad de Control Electrónico) y la BCM (Módulo de Control de Chasis - Body Control 

Module), que en el desarrollo del proyecto se irán conociendo. 

 

El presente proyecto te titulación se enfoca e implementación de dos módulos 

didácticos, uno para el control del sistema de luces y el otro para el sistema de alarma 

de un automóvil moderno, bajo el protocolo CAN (Controlador de Red Local - 

Controller Area Network), generando un banco de prácticas. 

 

La implementación de los módulos didácticos va a facilitar el aprendizaje de los 

sistemas de luces y alarmas del automóvil a los estudiantes de la empresa TAAET 

ELECTRONICS. Esto va a fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

técnicos que se especializan en la Electrónica Automotriz, utilizando nuevas técnicas 

de estudio tales como conexión y sincronización del protocolo CAN. 
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In general people believe that the automotive sector is focused on the study of 

automotive mechanics, however, the fundamental part of the car is the electrical-

electronic system, complemented by the control it performs on mechanical actuators. 

 

Currently the electrical and electronic system of a car is responsible for making full 

control of it, as well as processing all that information that allows the vehicle to obtain 

proper operation. 

 

In our theme project we will observe components found in modern vehicles such as 

electronic controls this case would be the ECU (Electronic Control Unit) and the BCM 

(Chassis Control Module - Body Control Module), which in the development of the 

project they will know each other. 

 

The present project is focused and implementation of two didactic modules, one for 

the control of the light system and the other for the alarm system of a modern car, 

under the CAN protocol (Controller of Local Network - Controller Area Network), 

generating a practice bank. 

 

The implementation of the didactic modules will facilitate the learning of the systems 

of lights and alarms of the car to the students of the company TAAET ELECTRONICS. 

This will strengthen the teaching and learning process of the technicians who 

specialize in Automotive Electronics, using new study techniques such as connection 

and synchronization of the CAN protocol. 

 

Keywords: CAN, ECU, BCM 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La electrónica automotriz es uno de los campos de mayor innovación en las 

áreas tecnológicas, debido al desarrollo de los vehículos que cuentan con sistemas 

actualizados, dispositivos que facilitan el manejo y control de los mismos por parte del 

usuario, logrando mayor confiabilidad y facilidad en la conducción del automóvil. 

 

Los dispositivos electrónicos tienen la función de llevar el control de diversos sistemas 

mecánicos y eléctricos del vehículo, de modo que, a pesar de mantenerse los 

principios para el funcionamiento de los vehículos, cambian de manera significativa 

los mecanismos y su disposición en el vehículo. 

 

Al respecto, los sistemas electrónicos de los vehículos se encuentran ligados a la 

operación eficiente del vehículo, más aún porque tienen conectado directamente los 

diversos sensores hacia las computadoras secundarias BCM, que a su vez tienen la 

función de adquirir información de los sistemas eléctricos y mecánicos del automóvil. 

 

En el presente tema de tesis se desarrolla el diseño e implementación de dos módulos 

didácticos para el control del sistema de luces y alarma de un automóvil moderno bajo 

el protocolo BUS-CAN, sincronizados y controlados por medio de la Unidad de Control 

Electrónico ECU.  

 

Los módulos didácticos cuentan con diversos sistemas inteligentes, las tarjetas 

electrónicas BCM recogen información del funcionamiento de los sistemas, luego son 

procesados y transmitidas a la tarjeta principal ECU, el cual se encarga de visualizarlo 

y así de esta manera se pueda generar un correcto diagnóstico y dar una solución 

rápida de la falla que se presenta.  

Este trabajo permitirá que los estudiantes de la empresa TAEET desarrollen múltiples 

prácticas que permitan profundizar el aprendizaje de sistemas computarizados para 

vehículos modernos. 
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2. EL PROBLEMA 
 

Los laboratorios de la empresa TAAET ELECTRONICS, ubicada en la ciudad de 

Guayaquil, no se encuentra equipada con módulos de entrenamiento automotriz para 

el desarrollo de prácticas durante los cursos que imparte sobre electrónica y 

electricidad del sistema de luces y alarma de un vehículo moderno. 

 

2.1.1. Antecedentes 

 

Las necesidades de conocer en detalle cómo funciona la electrónica automotriz 

con respecto a la adquisición de datos y procesamiento por medio de computadoras, 

el saber cómo cada uno de los elementos que van conectado o adaptados al vehículo, 

crea la necesidad de conocer el funcionamiento de cada uno de los componentes que 

van ensamblados en el vehículo. 

 

Hace que en la empresa TAAET ELECTRONICS estos tipos de módulos generan 

distintas rutinas para prácticas didácticas y la enseñanza correcta en la electrónica 

automotriz. 

 

El interés de conocer la sincronización de la mecánica con los componentes eléctricos 

tales como sensores. La emisión de señales de los mecanismos y la interpretación 

por las computadoras inteligentes y la correcta ejecución de acciones en la parte 

eléctrica. 

  

Para ello el protocolo CAN, que es un sistema de comunicación entre dispositivos para 

la iteración entre las unidades eléctricas, electrónica y la mecánica del automóvil, va 

a enviar y decodificar gran cantidad de información, a través de la comunicación de 

red entre las tarjetas electrónicas de los módulos didácticos del sistema de luces y 

accesorios como también el de alarma. 
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2.1.2. Importancia y Alcances 

 

Con el estudio del sistema Can Bus podremos analizar las diferentes 

configuraciones y módulos que van montados dentro de un vehículo como por ejemplo 

la ECU o la BCM y tratar de dar solución a los fallos que se van a presentar. 

 

Este proyecto que se va a realizar es para comprender el funcionamiento de cada uno 

de los módulos que posee un vehículo moderno, ya que, lo que se va a diseñar son 

módulos de control electrónico como por ejemplo un aviso en el tablero de 

instrumentos indicando que el auto posee una bombilla en mal estado en el interior o 

ya sea parte del exterior (faros frontales o posteriores). 

 

El propósito de este proyecto es ampliar el conocimiento de cada uno de los elementos 

propuestos en el tema y un adicional. Sería la posibilidad de adaptarlo a un vehículo 

antiguo ya que este no posee una ECU (computadora central), una BCM (control de 

chasis). La electrónica de un vehiculó antiguo estándar de gama media y baja no están 

compleja como la de un moderno y con una electrónica más avanzada. 

 

 Delimitación  

 

2.2.1. Temporal 

 

El tiempo de elaboración y pruebas del proyecto se lo realizará en el año 2017-2018. 

 

2.2.2. Espacial 

 

El proyecto va a ser desarrollado en los laboratorios de entrenamiento de la 

empresa TAAET ELECTRONICS, la cual financia el presente trabajo técnico de 

titulación, ya que cuenta con los equipos sofisticados para la medición y fabricación 

de los módulos de entrenamiento, las mismas que serán utilizadas para presentes y 

futuras capacitaciones. 
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2.2.3. Académica 

 

El proyecto no tiene limitaciones ya que quedará abierto para futuras mejoras 

e implementación de más dispositivos o sensores en la misma. 

 

 

 Objetivos 

 

2.3.1. Objetivo general 

 

Diseñar e implementar dos módulos didácticos, uno para el control del sistema 

de luces y otro para el control de alarma de un automóvil moderno, utilizando el 

protocolo CAN, sincronizados y controlados por medio de la Unidad de Control 

Electrónico ECU. 

 

2.3.2. Objetivos específicos 

 

• Diseñar el módulo didáctico del sistema de luces de un automóvil moderno. 

• Diseñar el módulo didáctico del sistema de alarmas de un automóvil moderno. 

• Diseñar e implementar una tarjeta de control ECU con sistemas micro procesado 

utilizando el protocolo CAN. 

• Diseñar e implementar una tarjeta de control BCM con sistemas micro procesado 

utilizando el protocolo CAN. 

• Implementar la conexión de los módulos didácticos con la ECU y la BCM para el 

funcionamiento acoplado de los mismos. 

• Elaborar un manual de siete prácticas para el uso correcto de los módulos 

didácticos. 
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2. EVOLUCIÓN DE LA ELECTRICIDAD DEL AUTO 
 

La evolución de las Tecnologías de la Información y Comunicación TIC, se 

incorporó a diversos campos del conocimiento, siendo la industria automotriz uno de 

los que fue beneficiado con estas innovaciones tecnológicas. En la actualidad existen 

un sin número de modelos automotrices que se destacan porque incluyen dentro de 

sus componentes distintos dispositivos tecnológicos. 

 

Primera generación: sistemas analógicos de los automotores con sensores de 

activación. 

Segunda generación: microprocesadores con base en la ECU que incorporó un 

sistema de diagnóstico al tablero del vehículo. 

Tercera generación: Mayor cantidad de sensores para un funcionamiento más 

óptimo del vehículo y del diagnóstico de fallos. 

Cuarta generación: Reajuste de microprocesadores con un sistema de sensores 

óptimos que utiliza el sistema ECU. 

 

 Protocolo de comunicación BUS-CAN 
 

BUS CAN fue creado y lanzado entre los años 1983 y 1986 por la empresa BOSCH, 

este protocolo optimiza las unidades de control, tales como las BCM y el ordenador 

principal ECU, además actualiza nuevas funciones ya que cada control tiene sus 

propios sensores. También permite la comunicación entre las distintas unidades de 

control a pesar de su distancia por medio de un mismo cable par trenzado sin importar 

la cantidad de información transmitida, todo ello complementado por la virtud de 

permitir la comunicación con redes ajenas del vehículo (conectividad). Este protocolo 

presenta una conexión de tipo BUS, ofreciendo una opción simplificada de 

diagnóstico, por el motivo que los componentes están integrados en un sistema 

general.  

El BUS CAN es una red multiplexada, que transmite información simultanea por el 

mismo medio, orientado hacia el mensaje y no al destinatario, esto quiere decir todas 

las unidades electrónicas pueden ser receptoras y emisoras (transceiver). 
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La comunicación es en forma de mensajes estructurados, el cual envía un 

identificador, así las unidades de control en el momento de recibir el mensaje, filtra y 

solo utilizan lo que necesitan del dato. 

 

Esta transmisión de datos, se da por un proceso en un ciclo de fases. Ver figura 1. 

 

Proveer datos: La unidad de control electrónico ECU obtiene información de todos 

los sensores asociados a él, luego pasa a los microprocesadores, donde es 

gestionada para así poder transmitir esta información a los transceptores (transmisor-

receptor)  

 

Transmisor datos: Este controlador se encarga de recibir la información y de 

transferir los datos a través del BUS, encontrando su disposición libre o de transmitir 

de forma de simultánea con prioridades, en caso que la red se encuentra colisionada. 

Luego de este proceso todas las unidades se convierten en receptoras. 

 

Recibir, revisar y gestionar datos: Todas las unidades de control ECU y BCM, 

reciben el mensaje que es transmitido por el BUS, verifican el identificador que lleva 

el mensaje para poder determinar si va a ser procesado por dicha unidad, en caso 

contrario es ignorado.    

Figura 1. Multiplexado BUS-CAN. (Autores, 2018) 
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 Técnicas de Multiplexado 
 

La industria automotriz es altamente competitiva, donde cada día las empresas 

innovan utilizando la tecnología, para captar nuevos nichos en los que suelen penetrar 

con base en la incorporación de dispositivos modernos que incrementan la eficiencia 

y la confiabilidad del sistema de sensores incorporados en el automotor. Ver figura 2. 

 

 

 

Figura 2. Confort y Equipamiento (automotrizenvideo, 2011) 

 

Mediante la aplicación de la técnica de multiplexación, se pueden transmitir datos, 

desde los módulos o canales de baja velocidad a otro que ha aumentado, donde 

ambos módulos pueden transmitirse datos entre sí, utilizando estándares de 

comunicación adecuados, como, por ejemplo, BUS-LIN, VAN y BUS-CAN. 

(www.autobiz-ocasion.es, s.f.) 

 

2.2.1. Transmisión de Datos 

 

La transmisión de datos varió conforme evolucionó la tecnología porque estos 

progresos de las TIC (tecnología de la información y comunicación) permitieron que 

todas las conexiones puedan intercambiarse entre las diversas unidades de mando y 

control en distintas áreas, como en la automotriz. 

 

Con el transcurso del tiempo, se fueron desarrollando mejoras en los sistemas 

digitales automotrices, como se presenta en el esquema adjunto figura 3.  
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Figura 3. Transmisión de datos  (National Instruments, 2011) 

 
 

 

2.2.2. Cableado Eléctrico.  
 

El cableado eléctrico fue otra de las innovaciones en los dispositivos digitales 

incorporados en los vehículos automotores modernos, este se puede observar a 

continuación en la figura 4. 

 

 

Figura 4. Mazo de cables   (STANLEY Engineered Fastening, 2017) 

 

Los cables deben conectarse a diversos conectores, los cuales también variaron en 

su forma y tamaño, para que su funcionamiento pueda optimizarse. Figura 5. 

 

SIN PORTOCOLO CAN CON PORTOCOLO CAN 
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Figura 5. Tipos de conectores. (YOKO, 2015) 

 

2.2.3. Conductores Eléctricos 

 

El conductor eléctrico sirve para que el dispositivo digital pueda transmitir la 

corriente continua a los dispositivos del automotor, el mismo tiene forma cilíndrica 

preferentemente. (Areatecnologia, Areatecnologia.com, s.f.). Ver figura 6. 

  

Figura 6. Conductor Eléctrico. (Faradayos, 2015) 
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2.2.4. Calibre del cable 
 

 Hace referencia al diámetro interno del mismo, según el sistema AWG 

(American Wire Gauge) se podrá definir una tabla de conductores utilizadas en el área 

automotriz. Se detalla en la tabla 1. 

 

CALIBRE 

AWG 

AMPERAJE AMPERAJE SOPORTADO 

20 1.6 Cables utilizados para bocinas de radio, o 

instalaciones sencillas. 

18 2.5 Cable para focos pequeños. 

16 3.7 Luces traseras, luces posteriores. 

14 5.9 Luces delanteras, luces de freno. 

12 9.3 Interruptor de luces delanteras a la caja de fusible. 

10 15 Alternador, batería. 

Tabla 1. Numeración y amperaje del cableado automotriz (Condumex, 2005) 

 

2.2.5. Terminales y Conectores.  

 

Los terminales y conectores son otros de los mecanismos que forman parte de 

los sistemas digitales que conectan los dispositivos eléctricos y mecánicos de los 

automotores, algunos son planos, otros tienen forma cilíndrica, entre los más 

importantes se muestran en la figura 7. 

 

 

Figura 7. Terminales Eléctricos automotrices. (Bosch, 2015) 



28 

Los cables deben juntarse entre sí a través de los conectores esquematizados 

anteriormente. Ver figura 8. 

 

 

Figura 8. Conductores eléctricos automotrices. (Bosch, 2015) 

 

2.2.6. Interpretación de diagramas eléctricos 

 

Para poder interpretar el esquema eléctrico de un vehículo hay que tener 

mucho en cuenta toda la simbología y el método que utiliza el fabricante. Los símbolos 

en los sistemas eléctricos o electrónicos se pueden representar todos los dispositivos 

o componentes que conforman el automóvil. 

 

En si los diagramas eléctricos son en su mayoría, gráficos de símbolos y líneas de 

conexión que detallan el funcionamiento de un sistema, estos contienen información 

útil en gran cantidad. 

  

Estos planos esquemáticos sirven para poder representar un solo circuito o parte de 

toda la instalación como por ejemplo un punto de luz que sería un circuito concreto de 

la instalación eléctrica del vehículo. Los diagramas eléctricos son de ayuda para el 

proceso en el diagnostico al momento de buscar fallas o en la reparación en las 

instalaciones eléctricas del automóvil. Se detalla en la tabla 2.   
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Batería 

 

 
Pulsador 

 

 
Interruptor 

 

Conmutador 

 

Relay Motor Fusible 

 

 
 

Bocina 

 

Toma de Masa 

 

Lámpara 
incandescente 

 

 
Conmutador doble Diodo Led 

Tabla 2. Símbolos de utilización general en sistemas eléctricos (Autores, 2018) 

 

2.2.7. Símbolos Especiales  
 

La representación esquemática de los circuitos eléctricos se puede dar en un 

conjunto determinado para cada vehículo, en la actualidad se parcializaría todo por 

circuitos. En la siguiente figura podremos observar los símbolos de la marca General 

Motors (GM), que tienen una similitud a las diferentes marcas, que existen en nuestro 

país. Ver en tabla 3. 

 

Luz Izquierda 

 

Luz Derecha 

 

Puerta abierta 

 

Batería 

 

Tabla 3. Simbología de luces testigo, utilización en el sector automotriz (conauto, 

2016) 
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 MÓDULO DE SISTEMA DE LUCES Y ACCESORIOS 
 

2.3.1. Lámparas Halógenas 

 

Tiene las mismas características que las luces incandescentes, pero su gas 

noble es el que varía a halógeno, la ventaja es que la composición interna es de mayor 

durabilidad, y la luz que desprende es más intensa, ver figura 9.  

 

Hay una diferencia en estas lámparas, la capsula es elaborada de arena de sílice, y 

ya no es de vidrio, existe alguna que son elaboradas de arena de cuarzo. Estos fueron 

uno de los primeros cambios que existieron en el ámbito automotriz ya que se buscaba 

más iluminación en las carreteras mientras se conducía. 

 

 

Figura 9. Lámpara Halógena. (Autores, 2018) 

 

2.3.2. Tipos de lámparas en el sistema de luces 
 

En el sector automotriz el sistema de iluminación es uno de los más importantes 

del área, porque permite al conductor visualizar lugares con mínima iluminación o 

inexistencia de luz, como también poder ser visto permitiendo mejorar su seguridad, 

todo ello permite que el sistema avance con la tecnología para proporcionar bienestar 

a los usuarios. 

 

Los focos de halógeno de los faros del automóvil son en base a la normativa 

norteamericana FMVSS, estándar 108 (Norma Federal de Seguridad de Vehículos 

Motorizados 108), acogida por la SAE (Sociedad de Ingenieros Automotrices) en el 

año 2014. Anexo 2.  
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La normativa internacional de Convención del Tránsito de las Naciones Unidas de 

Viena, 1968. Artículo 32, ver en anexo 1. Considera los colores emitidos por las luces 

dando diferentes indicativos según su regulación, detallada en la tabla 4. 

NORMATIVA DE COLOR DE LUCES 

DESCRIPCIÓN COLOR 

Faros principales Blanca o clara 

Faros posteriores Rojo 

Luces direccionales Amarillas 

Tabla 4. Símbolos de utilización general en sistemas eléctricos. (Autores, 2018) 

 

El lugar donde se sitúan los faros en las distintas partes del vehículo está dividido en 

tres diferentes grupos, detallado en la figura 10.  

1. Luces principales y auxiliares delanteras o anteriores. 

2. Luces de interior. 

3. Luces posteriores y señalización. 

 

Figura 10. Sistema de iluminación del automóvil. (Autores, 2018) 

  

1 
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2.3.2.1. Luces o faros delanteros: 

 

Las luces principales anteriores o delanteras son aquellas que son 

conformadas por faros de iluminación de corto o largo alcance, esta parte o accesorio 

del vehículo son una de las más llamativas ya que pueden ser modificadas o 

reemplazadas para una mejor estética, pero sin perder su función original, que es 

iluminar en ambientes de baja luminosidad. Ver figura 11. 

 

 

Figura 11. Faro delantero, luz principal baja y alta. (Hyundai, Accent. 2006) 

 

2.3.2.2. Luces principales bajas y altas: 

 

Las luces principales bajas o de cruce son de corto alcance, emiten una luz 

simétrica para así no causar algún deslumbramiento a la vista de los conductores que 

se direccionan de forma contraria. Figura 12. 

 

 

Figura 12. Haz de luz de faro principal baja. (BOSCH, 2000) 
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Las luces principales altas o de carretera a diferencia de las luces bajas, estas 

proyectan un haz lumínico más intenso y centralizado con más alcance por lo cual es 

recomendado utilizar tan solo en las carreteras. Figura 13. 

 

 

Figura 13. Haz de luz de faro principal alta. (BOSCH, 2000) 

 

En las luces principales se colocan focos de halógeno de doble filamento con un 

encapsulado tipo H4, este foco son lo de mayor potencia en el vehículo, ya que 

cuentan con una capacidad de 60W y 55W de potencia respectivamente. La podemos 

ver en la figura 14.  

 

Figura 14. Foco Halógeno de doble filamento. H4. (BOSCH, 2010) 
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2.3.2.3. Luces de aparcamiento o posición:  

 

En los faros principales también podemos encontrar las luces de posición o 

aparcamiento, el uso de esta luz es para que el automóvil pueda ser identificado su 

posicionamiento en la carretera como también su ancho a través de su haz de luz 

blanca y en la parte posterior como color rojo.  

 

En las luces de posicionamiento se colocan focos de halógeno de un filamento 

encapsulado T10, 5W de potencia. Figura 15. 

 

Figura 15. Foco Halógeno de un filamento. T10. (BOSCH, 2010) 

 

2.3.2.4. Luces direccionales o indicadores de dirección: 

 

Su funcionalidad tal como su nombre lo indica, es para poder mostrar o alertar 

del movimiento o dirección hacia donde se va a dirigir el vehículo o un giro que vaya 

a realizar. 

 

La característica de estas luces, es ser parpadeante y de color amarillo. Están 

ubicadas en la parte delantera y posterior del auto, algunos modelos las traen en los 

laterales o retrovisores. 

 

Las cuales son activadas por intercambiador o selector luces, y su efecto se logra a 

través del flasher.  
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En las luces direccionales se colocan focos de halógeno de doble filamento 

encapsulado T20, de 21W y 5W de potencia respectivamente. Ver figura 16. 

 

 

Figura 16. Foco Halógeno doble filamento. T20. (BOSCH, 2010) 

 

2.3.2.5. Luces de emergencia: 

 

Las luces de emergencia son esenciales en todos los automóviles, el activador 

lo encontramos en la parte interna del automóvil normalmente en el tablero central, en 

algunos modelos está posicionado en el selector de luces.  

 

Esta luz indica una situación de emergencia o parqueo del vehículo, circulación lenta 

por la carretera, o alguna situación de avería de algún sistema o parte del automotor. 

Figura 17. 

 

 

Figura 17. Botón de emergencia. (Autores, 2018) 
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2.3.2.6. Luces retro o marcha atrás: 

 

Las luces de retro se encuentran posicionadas en la parte posterior del 

automóvil, específicamente en los faros traseros. La funcionalidad de este haz de luz 

es el de indicar o advertir a los conductores que el automotor va en marcha contraria 

o dirección opuesta. Su característica es de color blanca y se activa al momento 

cuando colocamos la palanca de cambio en retro (R). En las luces de marcha atrás se 

colocan focos de halógeno de un filamento encapsulado T15, 16W de potencia. Ver 

figura 18 

 

Figura 18. Foco Halógeno de un filamento. T15. (BOSCH, 2010) 

 

2.3.2.7. Luces de freno o alta posterior: 

 

Las luces de freno sirven parar indicar cuando el automóvil se encuentra 

frenando la velocidad. Esta luz la encontramos en los faros posteriores del automóvil, 

y es activado cuando se mantiene presionado el pedal de freno, en las luces de freno 

se colocan focos de halógeno de doble filamento encapsulado T20, de 21W y 5W de 

potencia respectivamente. Figura 19. 

 

Figura 19. Foco Halógeno doble filamento. T20. (BOSCH, 2010) 
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2.3.3. Sistema de Conmutación 
 

El relevador es un conmutador eléctrico que permite conectar y desconectar de 

forma indirecta equipos o dispositivos que consuman altas corrientes eléctricas en el 

automóvil. Figura 20. 

 

Figura 20. Relevador automotriz (Bosch, 2015) 

 

Un relevador automotriz cuenta con una bobina interna que consume alrededor de 

150 a 220 miliamperios y su resistencia es entre 60 a 80 Ohm. Figura 21. 

 

En sus contactos tienen la capacidad de circular un estimado de 30 y 40 amperios.  

Es adaptado a un conector de base con 5 terminales (socket) que soporta hasta 40 

amperios máximos, con una potencia de trabajo de 560W y temperaturas hasta 75 

grados Celsius.  

 

2.3.3.1. Configuración de un relé automotriz. 
 

  

 El conmutador automotriz existe de 4 y 5 terminales con diferentes 

configuraciones, y la enumeración (Tabla 4) de cada uno se rige a la norma DIN72552 

de la industria automotriz alemana. Anexo 3.  
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Conexión Número de terminal 

Terminal de bobina 85 

Terminal de bobina 86 

Terminal de contacto Normalmente Abierto (NO) 87 

Terminal de contacto Normalmente Cerrado (NC) 87a 

Terminal de segundo contacto Normalmente Abierto (NO) 

(DUAL) 

87b 

Terminal común de N.O. y N.C. 30 

Tabla 4. Configuración de un relé automotriz (Bosch, 2015) 

 

 

Figura 21. Diagrama eléctrico del relevador automotriz. (Autores, 2018) 

 

2.3.3.2. Tipos de relevadores. 
 

En el sector automotriz se puede utilizar dos tipos de relé en los sistemas de 

luces y alarma. El mayor utilizado es el ítem 2 de la tabla 5.  

Este conmutador cuenta con 2 contactos número 87 que están en posición 

normalmente abierto. 

 

Ítem Modelo Voltaje Amperaje Contactos 

1 0332019103 12V 30A 85,86,87a,87,30 

2 0332019150 12V 30A 85,86,87,87,30 

Tabla 5. Amperaje y voltaje de un relé automotriz (Bosch, 2015) 
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2.3.4. Sistema de protección 
 

Los sistemas de protección hacen referencia a los fusibles que son dispositivos 

que se utilizan para la protección de los componentes del sistema eléctrico del 

automotor de modo que garantice el fortalecimiento de su durabilidad. Figura 22. 

 

 

Figura 22. Fusibles de un automóvil. (AutoFácil, 2016) 

 

La caja de fusibles no es igual para todos los vehículos, sino que depende de la marca, 

diseño y características específicas de cada automotor en particular, enfatizando en 

los valores de los fusibles. 

 

Los fusibles siguen una normativa americana de colores llamado ATO (Automotive 

Organization Technology), y tiene la característica de tipo cuchilla, identificado por 

colores para distinguir la capacidad de amperaje. 

 

Las medidas estandarizadas según la norma anteriormente indicada serian de 19.1 

mm de ancho, 5.2 mm de alto y 19.3 mm de profundidad.  

 

En la siguiente tabla 6 se detalla el fusible con sus amperajes con respecto a los 

colores. 
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AMPERAJE (A) COLOR 

1 Negro 

2 Gris 

3 Violeta 

4 Rosa 

5 Naranja 

7.5 Marrón 

10 Rojo 

15 Azul 

20 Amarillo 

25 Transparente 

30 Verde 

35 Verde azulado 

40 Ámbar 

Tabla 6. Amperaje y colores de los fusibles (Rodríguez, 2012) 

 

2.3.5. Conmutador de luces 

 

Hace referencia al mecanismo (figura 24) que tiene la propiedad de cambiar 

progresivamente las conexiones de los circuitos como se detalla en la tabla 7, que se 

lleva a cabo mediante el giro del contacto, como un modo para evitar el contacto entre 

los conectores. Figura 23. 

 

Figura 23. Conmutador de luces. (Autores, 2018) 
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LUZ POSICION ACCIÓN 

PARQUEO ARRIBA Activación de la luz de 

parqueo 

ABAJO Desactivación de la luz de 

parqueo 

DIRECCIONAL ARRIBA Activación de la luz 

direccional izquierda 

ABAJO Activación de la luz 

direccional derecha 

LUCES  

PRINCIPALES 

ATRÁS – POSICION INICIAL Desactivación de las luces 

principales y luz media 

ATRÁS – MEDIO GIRO Activación de la luz media 

ATRÁS –GIRO COMPLETO Activación de la luz 

principal baja 

ADELANTE –GIRO COMPLETO Activación de la luz 

principal alta 

Tabla 7. Posicionamientos del selector de luces. (Autores, 2018) 

 

 

 

Figura 24. Conmutador de luces. (Autores, 2018) 
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2.3.6. Flasher 
 

El componente flasher también llamado destellador, es un dispositivo que 

cumple una función muy importante en sistema de iluminación. Su forma interna es 

electromecánica, parecida a lo que es un relé.  

El flasher es aquel que controla las luces direccionales, interrumpe repetidamente la 

electricidad que cruza a los focos, logrando así un efecto parpadeante de los faros, el 

circuito interno consta de láminas bimetálicas conectadas con una resistencia 

enrollada, que al instante que fluye la corriente estas láminas se doblan. Figura 25. 

 

 

Figura 25. Flasher de luces desactivado. (Autores, 2018) 

 

En estas láminas llevan un contacto en cada lado los cuales sirven para establecer 

conexión al instante de doblarse y transfiere corriente de un lado al otro, cerrando así 

el circuito logrando activar las luces direccionales. Figura 26. 

 

 

Figura 26. Flasher activado. (Autores, 2018) 
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2.3.7. Fuente 
 

Elemento indispensable para dotar de energía a los módulos didácticos, 

tomando en cuenta el voltaje necesario para alimenta para así poder tener el correcto 

funcionamiento de los mismos. Figura 27. 

 

 

Figura 27. Fuente de alimentación. (Autores, 2018) 

 

El negativo de la fuente está conectado directo al módulo didáctico, simulando al 

“CHASIS” del automóvil. Esta conexión también es llamada “Masa” en el área 

automotriz, que hace relación en otras áreas de la electrónica o eléctrica como 

“TIERRA”. Figura 28. 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Simbología de Masa o Tierra. (Autores, 2018) 
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 MÓDULO DE SISTEMA DE ALARMA 
 

2.4.1. Sistema de alarma 

 

En la imagen 29 podemos observar varios de los componentes que conforman 

el sistema de alarma automotriz. Se la detalla de la siguiente manera: 

 

 

Figura 29. Sistema de alarma. (Autoalarmas, 2017) 

 

 

Módulo central: Es el dispositivo donde se encuentra la tarjeta electrónica donde 

llega toda la información, procesa e interpreta y realiza una acción en función a los 

demás componentes que conforman la alarma. 

 

Control remoto: Es el control a distancia que transmite la señal hacia el receptor, 

según la cantidad de sus botones enviará una información diferente. Cabe recalcar 

que la comunicación es encriptada. 

 

Luz indicadora: Este led emite una luz, su función es mostrar el estado actual del 

sistema. Según su cantidad de parpadeo o estado fijo, nos indicará cuando la alarma 

se encuentre activada, en modo valet, como también alguna activación en las zonas 

que pudo haber sido violada.  
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Interruptor de valet: El interruptor sirve para poder deshabilitar la alarma, donde los 

dispositivos de salida quedan interrumpidos en sus funciones, tales como luces, corta 

corriente, corneta. Esta función es muy útil cuando el automóvil es movilizado a una 

estación de servicio mecánico o lavadora de autos y lugar de estacionamiento. 

 

2.4.2. Kit de Seguridad 
 

Las puertas tienen cerraduras electro-mecánicas y este es el sistema nombrado 

¨cierre centralizado¨, su función de poder asegurar la clausura de cada una de las 

puertas que conforma el vehículo de una forma eléctrica por separado o en conjunto. 

 

El circuito mecánico-eléctrico de seguridad está asociado o unido con los dispositivos 

de seguridad. En ciertos casos estos son activados o anclados cuando el automóvil 

alcanza a los 20km/h. 

 

Podemos observar la mayoría de los dispositivos que conforman un cierre centralizado 

con el mando a distancia o llave inteligente. Figura 30. 

 

Figura 30. Kit Sistema de seguridad. (Mecánica, 2017) 
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En lo automóviles modernos, se han reemplazado las cerraduras electromagnéticas a 

cambio de un mecanismo centralizado que utiliza unos pequeños motores lineales 

eléctricos, que suben y bajan un pequeño pitillo. 

En la figura la figura 31 se puede observar de forma referencial, motores lineales que 

van colocados dentro de las puertas del automóvil. 

 

Figura 31.  Actuadores lineales para el sistema de seguridad. (Autores, 2018)  

La cerradura centralizada viene acompañada de un mando a distancia, que emite una 

señal codificada hacia el receptor, y así este pueda activar los motores que apertura 

las puertas, este receptor envía un pulso que es recibido por la central del sistema de 

cerradura. 

El Kit correspondiente a las centrales de cierre, generalmente viene en conjunto con 

el control de mando a distancia como se observa en la figura 32. 

 

 Figura 32.  Kit de seguridad de sistema de alarma. (Mecánica, 2017) 
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2.4.3. Llave inteligente 
 

Este sistema constituye una de las novedades más actuales que está presente 

en lo vehículos de gama alta, tanto es su demanda que ha llegado hasta los de gama 

media.  

 

Este sistema se basa en que ya no cuenta con una llave tradicional para el conductor 

pueda aperturar o cerrar las puertas, activar el sistema de alarma o encender el motor.  

 

Su funcionamiento de comunicación es remoto a través de señales entre el control y 

las diferentes antenas que están ubicadas en distintas partes del vehículo. 

 

Todas estas señales son recibidas e interpretadas en una unidad remota ubicada en 

el auto, el objetivo de las antenas es que cuando la llave electrónica este en el alcance 

de las antenas este puede estar en funcionamiento.   

 

En la siguiente figura 33. Se puede observar el botón de Start Engine junto con el 

control remoto. 

 

 

 

Figura 33.  Llave inteligente con botón de encendido. (Mecánica, 2017) 
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3. MARCO METODOLÓGICO 

 

En este apartado se explica el proceso de los diseños e implementación o desarrollo 

de los módulos didácticos tanto de luces como el de alarma. 

 

 Diseño de módulos didácticos 

3.1.1. Diseño del módulo didáctico para el sistema de luces y accesorios  
 

3.1.1.1. Diseño metal mecánico del módulo didáctico 
 

El módulo del sistema de luces fue elaborado con una plancha de acero de 

dimensiones de 1 metro de alto, 1 metro de ancho, 2 mm de espesor, inoxidable, con 

perforaciones de 1.5 cm de diámetro. Para obtener una mejor conductividad. La 

plancha de acero simula el chasis del automóvil y así lograr conectar los dispositivos 

electrónicos a masa. Se observa en la figura 34. 

 

 

Figura 34. Diseño plancha perforada para sistema de luces.  
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Este módulo se elaboró en un marco de tubo cuadrado de ½ pulgada con las 

dimensiones de 1m de largo, 1 metro de largo como se visualiza en la figura 35.  

 

La plancha de acero perforada tiene una las mismas dimensiones que el marco de 

tubos cuadrado donde va ser montada para colocar los elementos que irán a 

atornillados a él. 

 

 

Figura 35. Tubo cuadrado de acero para sistema de luces.  (Dipac, 2016) 

 

El módulo metálico como se puede observar en la figura 36, para el sistema de luces 

está conformado por los siguientes componentes: 

 

Materiales:  

 

1. Faro anterior derecho 

2. Faro anterior izquierdo 

3. Faro posterior derecho  

4. Faro posterior izquierdo 

5. Conmutador de direccionales 

6. Fusiblera o porta fusibles 

7. Relé automotrices 

8. Disyuntor de protección 12v – 20amp 

9. Switch de encendido 

10. Tarjeta de control BCM del sistema de luces 
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Figura 36. Diseño del módulo de Luces realizado en SketchUp. 
 

6 

2 1 

5 

4 3 

7 

8 
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3.1.1.2. Plano Eléctrico Circuito de Sistema de Luces 
 

Para el desarrollo del módulo se elaboró un diagrama de conexiones (figura 37) 

de cada uno de los focos con sus respectivos relés, los cuales son activados por los 

contactos del selector de luces y se realiza la debida protección de los circuitos por 

medio de un banco de fusibles. Este plano nos ayuda para realizar las debidas 

conexiones al momento de iniciar las prácticas. 

 
Figura 37. Diagrama del sistema de luces.  
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3.1.1.3. Cálculos técnicos para el módulo de sistema de luces y 
accesorios  

 
 

Para poder instalar los correspondientes fusibles como protección para cada 

faro y accesorio incluidos en el módulo como también el calibre de cable que se va a 

utilizar, se realizan los siguientes cálculos: 

 

Conociendo la capacidad de potencia que consume cada foco, el voltaje de la fuente 

de alimentación podremos obtener la intensidad de corriente que va a consumir.  

 
𝐼 = 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝐴) 
𝑈𝜎 = 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 (𝑉) 

𝑃 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑊)  
 

El calibre del cable automotriz es calculado por la cantidad de corriente que va a fluir 

en el circuito. Obteniendo la formula siguiente: 

 

𝐼 =
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 (𝑊)

𝐹𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑉)
 

 

Para la elección del fusible de protección se toma en cuenta que en un circuito 

eléctrico se espera que circule un flujo máximo de corriente del 80% del valor nominal 

del fusible. Dando la siguiente formula: 

 

𝐹𝑢𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 =
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝐴)

0.8
 

 

Faro Principal Derecho 
 
Luz Alta 

𝐼 =
𝑊

𝑉
=

60

12
= 5 𝐴 

 

 𝐹𝑢𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 =
𝐴

0.8
= 6.25 𝐴 ≈ 10 𝐴 

 

Con respecto a los cálculos, estimando un valor máximo cercano se utiliza un cable 

de calibre 14 que soporta hasta 6 amperios y un fusible de 10 amperios (color rojo). 
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Luz Media 
 

 

𝐼 =
𝑊

𝑈𝜎
=

55

12
= 4.58 𝐴 

 

 𝐹𝑢𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 =
𝐴

0.8
= 4.72 𝐴 ≈ 10 𝐴 

 

 

Se procede de igual manera con los formulas indicadas, dando como resultado utilizar 

un cable de calibre 14 que soporta hasta 6 amperios y un fusible de 10 amperios (color 

rojo). 

 

Luz baja 
 

 

𝐼 =
𝑊)

𝑈𝜎
=

5

12
= 0.4 𝐴 

 

 𝐹𝑢𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 =
𝐴

0.8
= 0.8 𝐴 ≈ 5𝐴 

 

 

Puesto que el foco para luz baja es de menos potencia se utiliza un cable de calibre 

18 que soporta hasta 2.5 amperios y un fusible de 5 amperios (color naranja). 

 
 

Luz direccional 
 
 

𝐼 =
𝑊

𝑈𝜎
=

26

12
= 2.17 𝐴 

 

 𝐹𝑢𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 =
𝐴

0.8
= 2.71 𝐴 ≈ 5 𝐴 

 
 

Para las luces direccionales se utiliza un cable de calibre 14 que soporta hasta 6 

amperios y un fusible de 5 amperios (color naranja). 
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Faro Posterior Derecho 
 
 

Para este faro tiene referencia los cálculos que se utilizan para el faro principal.  
 
 

Luz freno 
 

𝐼 =
𝑃 (𝑊)

𝑉
=

60

12
= 5 𝐴 

 𝐹𝑢𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 =
𝐴𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑗𝑒

0.8
= 6.25 𝐴 ≈ 10 𝐴 

 

Con respecto a los cálculos, se utiliza un cable de calibre 14 que soporta hasta 6 

amperios y un fusible de 10 amperios (color rojo). 

 

Luz Guía 
 

𝐼 =
𝑃 (𝑊)

𝑉
=

26

12
= 2.17 𝐴 

 𝐹𝑢𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 =
𝐴𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑗𝑒

0.8
= 2.71 𝐴 ≈ 5 𝐴 

 

Para la luz guía se utiliza un cable de calibre 14 que soporta hasta 6 amperios y un 

fusible de 5 amperios (color naranja). 

 

Luz Retro 
 

𝐼 =
𝑃 (𝑊)

𝑉
=

16

12
= 1.33 𝐴 

 𝐹𝑢𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 =
𝐴𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑗𝑒

0.8
= 1.66 𝐴 ≈ 5𝐴 

 
Para la luz guía se utiliza un cable de calibre 18 que soporta hasta 2.5 amperios y un 

fusible de 5 amperios (color naranja). 

 

Luz direccional 
 

𝐼 =
𝑃 (𝑊)

𝑉
=

26

12
= 2.17 𝐴 

 

 𝐹𝑢𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 =
𝐴𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑗𝑒

0.8
= 2.71 𝐴 ≈ 5 𝐴 

 
 

Para las luces direccionales igual que las luces guías se utiliza un cable de calibre 14 

que soporta hasta 6 amperios y un fusible de 5 amperios (color naranja). 
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Para determinar el amperaje necesario de la fuente se tomó en cuenta el consumo de 

corriente del módulo de sistema de luces, 7.97 amperios. Ver figura 38. 

 

 

Figura 38. Consumo de corriente del módulo de sistema de luces. (Autores, 2018) 

 

3.1.1.4. Diseño de tarjeta de control para el módulo de sistema de 
luces y accesorios. 

 

Para el diseño de las tarjetas de control del módulo de luces se utilizó el 

software Proteus, ésta es una herramienta muy potente para simular y diseñar tarjetas 

electrónicas, posee una gran variedad de librerías lo que permite simular cualquier 

tipo de circuito electrónico. 

 

Para comenzar con el diseño se debe dimensionar el micro controlador, en otras 

palabras, se tiene que determinar cuántos pines se van a usar dependiendo de nuestra 

aplicación.  

 

Es importante tener claro cuántos pines de entradas, pines de salida, y cuantos 

puertos de comunicación serial se va a necesitar para el correcto funcionamiento. 

 

En la Tabla 7 se muestran todos los pines que son requeridos de la tarjeta de control 

para el del módulo didáctico de sistema de luces. 
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PINES A UTILIZAR PARA EL SISTEMA DE LUCES 

Entradas Detalle 

  

Salidas Detalle 

1 LDR 1 Señal de relay 1 

2 Pulsador 1 2 Señal de relay 2 

3 Pulsador 2 3 Señal de relay 3 

4 Pulsador 3 4 Señal de relay 4 

5 Pulsador 4 5 Señal de relay 5 

6 Pulsador 5 6 Señal de relay 6 

7 Pulsador 6 7 Señal de relay 7 

8 Pulsador 7 8 Señal de relay 8 

9 Pulsador 8   

10 Señal de error 1 Comunicación Detalle 

11 Señal de error 2 1 CAN High 

12 Señal de error 3 2 CAN Low 

13 Señal de error 4   

14 Señal de error 5 Alimentación Detalle 

15 Señal de error 6 1 Vcc 

16 Señal de error 7 2 Gnd 

17 Señal de error 8     

18 Reset TOTAL PINES 30 
 

Tabla 8. Pines requeridos del micro controlador para el módulo de sistema de luces.  

 

Tomando en cuenta el número de pines que se van a utilizar, se escogió el micro 

controlador PIC18f4580 de la empresa Microchip Technology, ver anexo 4; el mismo 

que posee cuarenta pines en total como se lo puede observar en la figura 39. 

 

Figura 39. Pies de un micro controlador PIC18f4580. (Microchip, 2018) 
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En la tabla 9 se detalla las principales características del PIC18F4580. 

 

LUCES:   

Memoria de código 16Kbyte de memoria flash 

Memoria de datos 256 bytes de EEPROM 

Terminales para entrada/salida 36 

Frecuencia máxima de trabajo 40 MHz 

Reloj de tiempo real Sí 

Temporizadores  1 de 8bits y 3 de 16 bits 

Canales PWM 2 

Canales ADC 11 de 10 bits 

CAN  1 

Interfaz SPI Sí 

Oscilador interno programable Sí 

Watchdog timer Sí 

Tabla 9. Características micro controlador PIC18F4580. (Microchip, 2018) 

 

Después de escoger el micro controlador se hace la simulación en ISIS de Proteus, 

luego continuamos explicando la alimentación de todo el sistema, para esto se ha 

usado una fuente switching de 12v a 20A, la misma que será conectada a un pequeño 

circuito rectificador para obtener un voltaje DC estable, también se usa un regulador 

de voltaje LM7805, ver en anexo 5; con el fin de reducir el voltaje a 5 voltios y poder 

alimentar todos los elementos que funcionen con este voltaje.   

 

 

Figura 40. Circuito de alimentación de la tarjeta de control de luces.  
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La tarjeta de control debe activar y desactivar 8 relés, para esto se utiliza un integrado 

ULN2803, ver en anexo 6; este integrado es un activador de 8 transistores en 

configuración Darlington (figura 41), estos sirven para elevar la corriente de salida del 

micro controlador y así poder energizar la bobina del relay, además poseen un diodo 

de protección en caso de que se quiera activar cargas inductivas. 

 

 

 

Figura 41. Integrado ULN2803. (Microchip, 2018) 

 

Se muestra la distribución de pines del integrado ULN2803 y como están conectados 

los transistores internamente, los mismos que se observan en configuración 

Darlington con un diodo de protección a la salida, el diseño esquemático en ISIS 

(Herramienta de diseño electrónico), ver en anexo 8; queda como se muestra a 

continuación en la figura 39. 

 

Figura 42. Diseño en ISIS para la activación de relés. 
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Para que sea fácil de identificar que relé está accionado, se instaló diodos leds 

indicadores en cada salida del integrado ULN2803 con esto será fácil detectar si algún 

relé se llegara a malograr a futuro. 

 

Para accionar los relés también es necesario pulsadores, los mismos que enviarán 

una señal al micro controlador para su posterior activación como se muestra en la 

figura 43. 

 

 

Figura 43. Señales digitales para activación de relés. 

 

Para realizar el envío de una señal digital se usa un arreglo con una resistencia en 

modo pull-up, los botones son normalmente abiertos, por tal motivo cada vez que se 

pulse enviará una señal en alto (5v), sin embargo, si no está presionado siempre 

estará enviado una señal en bajo (0v). 

 

Para establecer la comunicación con el protocolo CAN es necesario usar el integrado 

MCP2551, ver en anexo 7, el cual es un transceptor CAN de alta velocidad que 

funciona a velocidades de hasta 1 Mbps. El integrado se lo usa como interfaz entre el 

micro controlador y el bus físico que proporciona capacidad de transmisión y recepción 

diferencial, siendo adecuado para sistemas de 12 V y 24 V. Figura 44. 

 

  

Figura 44. Conexión de transceptor MCP2551.  
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La comunicación por medio del CAN BUS, sirve para interconectar el módulo con la 

computadora principal o tarjeta ECU, la cual va a estar monitoreando en todo momento 

el funcionamiento de la tarjeta de control de luces. 

 

Tenemos la conexión del oscilador externo y del reset, por ello al tener que trabajar 

con comunicación mediante el protocolo CAN se tiene que usar un cristal externo de 

11.059200 MHz de frecuencia, ver figura 42. 

 

 

Figura 45. Conexión oscilador externo y botón de reset.  

 

También se conecta una resistencia pull-up con un pulsador para resetear la tarjeta 

en caso de que sea necesario. Ver figura 42. 

Luego de explicar la conexión y todas las funciones de cada una de los componentes 

de la tarjeta de control de luces, se tiene que interconectar todo a las entradas y 

salidas del micro controlador.  

En la figura 46, se observa el circuito eléctrico de la tarjeta de control BCM del sistema 

de luces y accesorios, el cual se va encargar de recibir instrucciones de la ECU para 

poder realizar las acciones según el dato recibido como también para la adquisición 

de información del funcionamiento del módulo, se menciona algunas áreas de la 

tarjeta. 

Juego de relay: relés o conmutadores que están encargados de la activación de los 

distintos faros en el módulo. 

Driver de relay: Integrado para la activación de cada uno del relé de la tarjeta de 

control. 

Entrada para voltajes de faros: Borneras de entrada para obtener el voltaje que llega 

a los diversos faros del módulo. 
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Figura 46. Diseño de tarjeta de control BCM del módulo de sistema de luces. 
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La simulación y verificación del funcionamiento de la tarjeta se lo hizo en ISIS de 

Proteus (herramienta de simulación de circuitos electrónico) y el diseño del PCB se lo 

realiza usando la herramienta de diseño ARES, ver en anexo 8, se tendrá que ir 

ubicando cada elemento y haciendo las conexiones correspondientes, luego de 

ubicarlos se tiene que se procede al ruteo de las pistas de conexión entre puntos como 

se visualiza en la figura 47. Se muestra una simulación de 3D de la tarjeta finalizada, 

figura 48. 

 

 

Figura 47. Ruteo de pistas de la tarjeta de control del módulo de luces en ARES. 

 

 

Figura 48. Diseño y vista 3D de la tarjeta de control del módulo de luces. 
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3.1.2. Diseño del módulo didáctico para el sistema de alarma 
 

3.1.2.1. Diseño metal mecánico 

 

El módulo del sistema de alarma fue elaborado con una plancha de acero de 

dimensiones de 1 metro de alto, 1 metro de ancho, 2 mm de espesor, inoxidable, con 

perforaciones de 1.5 cm de diámetro, como se observa en la figura 49. Para obtener 

una mejor conductividad la plancha de acero simula el chasis del automóvil y así lograr 

conectar los dispositivos electrónicos a masa. 

 

 

Figura 49. Diseño plancha perforada para sistema de luces. 

 

Este módulo se elaboró en un marco de tubo cuadrado de ½ pulgada con las 

dimensiones de 1m de largo, 1 metro de largo, figura 50. La plancha de acero 

perforada tiene una las mismas dimensiones que el marco de tubos cuadrado donde 

va ser montada para colocar los elementos que irán a atornillados a él. 
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Figura 50. Tubo cuadrado de acero para sistema de luces.  (Dipac, 2016) 

 

El módulo metálico como se puede observar en la figura 51 para el sistema de alarma 

está conformado por los siguientes componentes: 

 

Materiales: 

 

1. Luces diurnas 

2. Corneta 

3. Sensor de puerta posterior  

4. Luz de activación de alarma 

5. Porta fusible 

6. Start engine button 

7. Módulo de start engine 

8. Sensor de activación anti-atraco 

9. Obturadores lineales 

10. Tarjeta de control del sistema de alarma 

11. Tarjeta de control principal (ECU) 

12. Breaker de protección (DC-20 amperios) 

13. Switch de encendido general 
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En el siguiente grafico se puede observar cada una de los componentes que están 

instalados en el módulo didáctico de sistema de alarma de un vehículo moderno. 

 

 

Figura 51. Diseño del módulo del sistema de alarma realizado en SketchUp 
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3.1.2.2. Plano eléctrico del circuito del sistema de alarma 
 

Para el desarrollo del módulo se elaboró un diagrama de conexiones como se 

observa en la figura 52, de cada uno de los focos y motores lineales con sus 

respectivos relés, los cuales son activados por las señales emitidas por la tarjeta de 

control de sistema de alarma y se realiza la debida protección de los circuitos por 

medio de un banco de fusibles. Este plano nos ayuda para realizar las debidas 

conexiones al momento de iniciar las prácticas. 

 
 

Figura 52. Diagrama sistema de alarma. 
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3.1.2.3. Cálculos técnicos para el módulo de sistema de alarma 
 
 

Utilizando las mismas fórmulas que se incluyeron en el módulo de sistema de 

luces se toman como referencia para los respectivos cálculos para el módulo de 

sistema de alarma. 

 
Términos:  
 

𝐼 = 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝐴) 
𝑈𝜎 = 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 (𝑉) 

𝑃 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑊)  
 

Para el calibre de cable se utiliza la siguiente formula. 

 

𝐼 =
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 (𝑊)

𝐹𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑉)
 

 

El fusible que se va a implementar para la protección de cada faro o accesorio. 

 

𝐹𝑢𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 =
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝐴)

0.8
 

 
Luces de bienvenida 

𝐼 =
𝑊

𝑈𝜎
=

3

12𝑣
= 0.25 𝐴 

 

 𝐼 =
𝐴

0.8
= 0.31 𝐴 ≈ 5 𝐴 

 

Con respecto a los cálculos se utiliza un cable de calibre 18 que soporta hasta 2.5 

amperios y un fusible de 5 amperios (color naranja). 

 

Luces de accesorio 

𝐼 =
𝑊

𝑈𝜎
=

30

12
= 2.5 𝐴 

 

 𝐼 =
𝐴

0.8
= 3.125 𝐴 ≈ 5 𝐴 

 
Para este tipo de foco se utiliza un cable de calibre 14 que soporta hasta 6 amperios 

y un fusible de 5 amperios (color naranja). 
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Luz de Salón 
 

 

𝐼 =
𝑊

𝑈𝜎
=

2

12
= 0.166 𝐴 

 

 𝐼 =
𝐴

0.8
= 0.20 𝐴 ≈ 5𝐴 

 
Puesto que este foco es de baja potencia se utiliza un cable de calibre 18 que soporta 

hasta 2.5 amperios y un fusible de 5 amperios (color naranja). 

 

Motor lineal 
 
 

𝐼 =
𝑊

𝑈𝜎
=

1

12
= 0.083 𝐴 

 

 𝐼 =
𝐴

0.8
= 0.104 ≈ 5 𝐴 

 

 

Para cada motor lineal se utiliza un cable de calibre 18 que soporta hasta 2.5 amperios 

y un fusible de 5 amperios (color naranja). 

 

Para determinar el amperaje necesario de la fuente se tomó en cuenta el consumo de 

corriente del módulo de alarma, 3.75 amperios. Figura 53. 

 

 

Figura 53. Consumo de corriente del módulo de sistema de alarma. (Autores, 2018) 

  



69 

3.1.2.4. Diseño de tarjeta de control para el módulo de sistema de 
alarma. 

 

De la misma forma como se realizó con la tarjeta de control del módulo de luces 

se empieza analizando qué micro controlador es el adecuado para éste módulo. 

De acuerdo con la cantidad de pines necesarios y la comunicación CAN Bus, se ha 

decidido usar otro PIC18f4580 de 40 pines. En la tabla 10 se especifica los pines que 

se requieren para esta tarjeta de control. 

 

PINES A UTILIZAR PARA EL SISTEMA DE ALARMA 

Entradas Detalle 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Salidas Detalle 

1 Señal seguro master 1 Corneta 

2 Señal seguro master 2 Luz salón 

3 Pulsador puerta 1 3 Luz accesorio 

4 Pulsador puerta 2 4 Señal seguro master 

5 Pulsador puerta 3 5 Señal seguro master 

6 Pulsador puerta 4 6 Cortacorriente 

7 Señal Valet    

8 Reset Alimentación Detalle 
   1 Vcc 

Comunicación Detalle 2 Gnd 

1 CAN High   

2 CAN Low 
TOTAL 
PINES 

18 

Tabla 10. Pines requeridos del micro controlador para el módulo de sistema de 

alarma. 

 

Luego de escoger el micro controlador se debe diseñar la tarjeta, que incluye todas 

las conexiones y conectores que conformarán el circuito, como se hizo con la tarjeta 

del módulo de luces se usará ISIS de Proteus para la simulación y diseño de la PCB. 

 

A continuación, se explicará cómo fue el proceso de diseño de la tarjeta de control del 

módulo de alarma: 

 

La primera etapa del diseño es la comunicación mediante el protocolo CAN, para esto 

se usó un transceptor MCP2551, ver en anexo 7; para montar el bus CAN, como el 

módulo debe comunicarse con la tarjeta ECU como se visualiza en la figura 54. 
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Figura 54. Conexión de transceptor MCP2551. 

 

La conexión para las salidas de la tarjeta de control del módulo de alarma que va a 

activar los actuadores lineales los cuales son lo que ponen o sacan el seguro del 

automóvil, estos actuadores son accionados mediante relé como se muestra en la 

figura 55. 

 

 

Figura 55. Circuito de seguros de puertas. 

 

También es necesario hacer otro circuito con relé para accionar la corneta, la luz del 

salón y las luces accesorios, el circuito utiliza relé y transistores, se puede observar 

en la figura 56. 
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Figura 56. Circuito de la corneta, luz salón y luces accesorios de la tarjeta de control 

de sistema de alarma. 

 

Para reconocer si una puerta ha sido abierto o cerrada se tiene unas entradas 

digitales, que son simuladas por medio de pulsadores, ya que, al ser un módulo 

didáctico, los estudiantes deberán activar o desactivar estas entradas para probar el 

sistema de alarma.  

 

 

Figura 57. Pulsadores de puerta de la tarjeta de control de sistema de alarma. 
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Se tiene las entradas de la llave y una entrada para activar el modo valet, para esto 

solo se usa resistencias pull-up, como se visualiza en la figura 55. 

 

 

Figura 58. Señal de la llave, y activación del modo valet. 

 

Al final ya se unen todos los circuitos pequeños, se omitió la explicación de la fuente, 

reset, y osciladores porque son las mismas conexiones como la de la tarjeta de control 

del módulo de luces, y de la misma forma se utilizó conectores tipo bornera para que 

sea más fácil el cableado.  

 

En la figura 59. Se observa el circuito eléctrico de la tarjeta de control BCM del sistema 

de alarma, el cual se va encargar de recibir instrucciones de la ECU para poder realizar 

alguna acción según el dato recibido como también para la adquisición de información 

del funcionamiento del módulo y de los demás accesorios instalado, se menciona 

algunas áreas de la tarjeta. 

 

Juego de relay: relés o conmutadores que están encargados de la activación de los 

distintos faros y corneta en el módulo. 

 

Relés de motores lineales: estos conmutadores se encargarán de generar la polaridad 

para la apertura o cierre de los motores lineales 
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Figura 59. Diseño final tarjeta de control módulo de luces. 



74 

La simulación y verificación del funcionamiento de la tarjeta se lo desarrolla en ISIS 

de Proteus (herramienta de simulación de circuitos electrónicos), ver en anexo 8 y el 

diseño del PCB se lo hará usando la herramienta de diseño ARES, ver en anexo 8; se 

tendrá que ir ubicando cada elemento y haciendo las conexiones correspondientes, 

luego de ubicarlos se tiene que se procede al ruteo de las pistas de conexión entre 

puntos de la tarjeta de control del módulo de sistema de alarma, ver figura 60. Se 

muestra una simulación de 3D de la tarjeta finalizada, figura 61. 

 

 

Figura 60. Ruteo tarjeta de control para el módulo de sistema de alarma. 

 

 

Figura 61. Vista 3D de la tarjeta de control para el módulo de alarma.  
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3.1.3. Tarjeta ECU 

 

En la tabla 11 se detalla los pines requeridos del micro controlador 18F4580 a 

utilizar para la tarjeta de control ECU.  

ECU:   

Entradas Detalle 

1 Señal Start de llave 

2 Señal ACC de llave 

3 Señal ON llave 

4 Reset 

Salidas Detalle 

1 Led 1 

2 Led 2 

3 Led 3 

4 Led 4 

5 Led 5 

6 Led 6 

7 Led 7 

8 Led 8 

9 Reset Display 

10 Enable Display 

11 Dato 4 Display 

12 Dato 5 Display 

13 Dato 6 Display 

14 Dato 7 Display 

15 Dato 8 Display 

16 Buzzer 

Comunicación Detalle 

1 CAN High 

2 CAN Low 

Reloj Detalle 

1 Crystal 1 

2 Crystal 2 

Alimentación Detalle 

1 Vcc 

2 Gnd 

3 Aref 

4 Avcc 

TOTAL PINES 28 

Tabla 11. Requerimientos para el micro controlador de la tarjeta de control ECU.  
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La tarjeta electrónica ECU al ser la encargada de controlar y monitorear los dos 

módulos deberá tener una interfaz para que el usuario pueda observar el estado en 

tiempo real de lo que está pasando con cada uno de los elementos conectados al Bus 

CAN, para esto se utilizó un Display 20x4. Ver figura 62. 

 

 

Figura 62. Display usado en la tarjeta ECU. 

 

También para mostrar el estado de un proceso, se instaron cuatro luces indicadoras, 

las mismas que se encenderán, por ejemplo, cuando se enciendan las luces 

direccionales, si se activó la alarma, o hay luces fueras de servicio como se observa 

en la figura 63. 

 

Figura 63. Conjunto de Led indicadores de eventos. 



77 

Como señales de entrada tenemos las de accesorio, encendido e inicio del automóvil 

las cuales van a estar conectadas a la tarjeta de control por medio de borneras como 

se observa en la figura 64. 

 

Figura 64. Señales de accesorio, encendido e inicio del automóvil. 

 

 

Otros circuitos básicos pero importantes para el buen funcionamiento de la tarjeta son 

lo que se muestran a continuación en la figura 65, tales como activador led de display, 

reset. 

 

 

Figura 65. Circuito básicos tarjeta ECU. 
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La tarjeta ECU debe estar en comunicación con los dos módulos mediante el CAN- 

Bus, también es necesario usar el transceptor CAN (figura 66) y un oscilador de la 

misma velocidad que el de las tarjetas de control de los módulos de sistema de luces 

y alarma. 

 

 

Figura 66. Oscilador y Transceptor CAN. 

 

Luego de haber realizado el esquemático de cada uno de los componentes de la 

tarjeta de control ECU, se realiza ya la unión de los mismos al micro controlador. 

  

El diseño final de la tarjeta electrónica se puede apreciar en la siguiente figura 67. 
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Figura 67. Diseño final de la tarjeta de control ECU. 
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Se realiza en ARES, el ruteo de las pistas de la tarjeta de control, previo a la 

construcción de las tarjetas, figura 68. Se muestra en la figura 69 el diseño 3D de la 

finalización de la tarjeta electrónica. 

 

 

Figura 68. Ruteo de la tarjeta de control ECU. 

 

 

Figura 69. Diseño 3D de la tarjeta de control ECU. 
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3.1.4. Nomenclaturas de las tarjetas de control  
 

En la tabla 12 se detalla las nomenclaturas que se va a utilizar en la tarjeta de 

control del módulo de sistema de luces. 

 

Tarjeta de Control del sistema de luces 
 

TARJETA ELECTRONICA 
LUCES (BCM) 

T1 Luces altas 

T2 Luces bajas 

T3 Luces medias 

T4 Retro 

T5 Freno 

T6 Luces medias posteriores 

T7 Direccional izquierdo 

T8 Direccional derecha 
 

Tabla 12. Nomenclaturas de la tarjeta control del sistema de luces. 
 

Se detalla en la tabla 13, las nomenclaturas que se va a utilizar en la tarjeta de control 

del módulo de sistema de alarma. 

 
 

Tarjeta Control del sistema de alarma 
 

TARJETA ALARMA 

TA1 Sirena (SR1) 

TA2 luz Salón(SL1) 

TA3 luces Accesorios(L1) 

TA4 Puerta 

TA5 Aperturador EN1 

TA6 Aperturador EN2 

TA7 12v 

TA8 Masa 

TA9 señal de control inalámbrico 

TA10 señal corto circuito 

TA11 Masa 

TA12 señal de valet  

TA13 Switch puerta EN4 

TA14 Switch puerta EN3 
 

Tabla 13. Nomenclaturas de la tarjeta control del sistema de alarma. 
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En la tabla 14 se presenta los detalles de las nomenclaturas que se va a utilizar en la 

tarjeta de control ECU. 

 
 

Tarjeta Control ECU 
 
 

TARJETA ECU 

TEC1 Masa 

TEC2 12V 

TEC3 ACCSORIOS 

TEC4 ON  

TEC5 START 
 

Tabla 14. Nomenclaturas de la tarjeta control ECU. 
 

Se detalla en la tabla 15, las nomenclaturas que se va a utilizar en el módulo de la 

llave inteligente. 

 
 

Módulo de llave inteligente 
 

 

BOTÓN DE ENCENDIDO 

ST1 12V 

ST2 ACC(accesorios) 

ST3 Key ON1 

ST4 STARTING MOTOR 

ST5 key ON2 

ST6 masa 

ST7 FOOT BRAKE 
 

Tabla 15. Nomenclaturas del módulo de llave inteligente.  
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3.1.5. Construcción de tarjetas 
 

La secuencia lógica para la construcción de estos dispositivos, es en primer 

lugar con el diseño, luego se procede al grabado con la protección adecuada. Se 

observa en la figura 70 la tarjeta de control ECU finalizada. En la figura 71 se visualiza 

la tarjeta de control del módulo de sistema de luces una vez culminada 

 

Figura 70. Tarjeta de control ECU terminada. 

 

 

Figura 71. Tarjeta de control del módulo de luces terminada. 
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En la figura 72 se observa la tarjeta de control del módulo de sistema de alarma 

finalizada. 

 

Figura 72. Tarjeta de control del módulo de sistema de alarma terminada. 

 

 

 Desarrollo del software 
 

En este apartado se explican las etapas para la elaboración e implementación de 

los algoritmos de cada una de las tarjetas de control de los módulos, así como de la 

tarjeta ECU. 

 

3.2.1. Diseño de software. 

 

Las acciones que debe realizar cada módulo serán codificadas en los micro 

controladores y su ejecución será monitoreada por la tarjeta ECU a través de 

comunicación CAN bus. 
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3.2.1.1. Tareas y programación del micro controlador para el 
módulo de luces. 

 

La programación del micro controlador usado en la tarjeta de control del módulo 

de luces, está diseñada para ejecutar órdenes recibidas mediante la red CAN Bus, el 

sistema de luces tiene dos modalidades que pueden funcionar de forma paralela. 

 

- Recibir y procesar datos provenientes del conmutador, para hacer el 

control de las luces. 

- Leer señales digitales, para la activación manual de los faros. 

- Enviar datos de confirmación a la tarjeta ECU. 

 

La codificación está elaborada para que pueda receptar ordenes de los diferentes 

sistemas conectado a la red y pueda ejecutar acciones similares a un automóvil 

moderno, tales como el activado o desactivado de las luces, como también 

información recibida de la tarjeta de control electrónico. 

  

La otra modalidad, es la forma manual ya que también puede ser activado por 

pulsadores, dependiendo de su ejecución, este sistema realiza una acción siguiendo 

un orden o condiciones de la misma. En este caso la programación puede trabajar de 

forma independiente o en sincronización con los otros sistemas conectados a la red 

CAN Bus. 

 

3.2.1.2. Tareas y programación del micro controlador para el 
módulo de alarma. 

 

- Recibir y procesar los comandos provenientes del módulo de alarma. 

- Activar y desactivar, faros y bocina. 

- Enviar y recibir comandos, de la tarjeta ECU. 

 

El programa del micro controlador del módulo de control de alarma emula el 

funcionamiento de un sistema de alarma de un automóvil moderno, interpretando las 
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señales de entrada de cada dispositivo del módulo, para así ejecutar una acción con 

respecto a la interactividad realizada por el operario. 

 

El sistema tiene dos modos de funcionamiento, ambos son esenciales para la 

sincronización con la tarjeta de control electrónico (ECU), y con el sistema de luces. 

 

El primer modo es el llamado anti-atraco. Esta modalidad es cuando el sistema de 

alarma se encuentra armado, al recibir la señal del control remoto, este ejecuta la 

acción de apertura, al mismo tiempo desactiva el corta-corriente; la señal de apertura 

de puerta se activa con funcionalidad con las luces de salón, el cual indicará en este 

caso el estado actual de la puerta. Emitiendo una señal hacia la red CAN donde se 

transmitirá un mensaje y el sistema de luces será el receptor, como también la ECU 

guardará el estado de funcionamiento.  

 

El sistema se activará cuando el botón de apertura de puertas se ha presionado sin 

autorización del control de radio-frecuencia, o también cuando el pulsador de puerta 

ha sido violentado. 

 

El segundo modo es el llamado valet, esta modalidad nos permitirá por medio de un 

botón y autorización del control de radio-frecuencia. Desarmar la alarma o anti-atraco. 

El funcionamiento del botón, es a través de su pulsación cuando el sistema se 

encuentra activado.  

 

Una vez que la luz piloto de la alarma deje de parpadear, indicará que el sistema entró 

en modo valet. Pudiendo así abrir y cerrar puertas sin ningún control. Su desactivación 

se realiza por medio del mismo, pulsando nuevamente cuando se encuentran cerrada 

las compuertas, y la activación por medio del control remoto. 
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3.2.1.3. Tareas de la tarjeta ECU 
 

- Monitorear todo el sistema. 

- Visualización de errores. 

- Alertar cualquier anomalía que esté sucediendo en cualquiera de los 

componentes que conforma el módulo. 

 

Esta programación es la más importante de la red CAN. Su codificación es la más 

robusta ya que establece los parámetros de conexión de todos los sistemas BCM que 

se van a acoplar a la red CAN. 

 

En la codificación se especifica las cabeceras de reconocimiento para los demás 

sistemas, el aquel que recoge algún tipo de error de la red CAN como de las demás 

tarjetas de control conectas a la misma. 

 

Este sistema está conectado al botón inteligente Smart engine, de donde obtiene 

diversa información del mismo para el encendido o apagado de todos los sistemas o 

de red completa.  

 

Esta tarjeta de control tiene la capacidad de entrar en modo de reposo cuando el Smart 

engine emite una señal de apagado.  

 

Esta tarjeta de control tiene la capacidad de generar un diagnóstico completo de los 

módulos conectados como de sí misma. 

Además, tiene una LCD display informativo para mostrar mensajes de encendido y 

sincronización de todos las BCM conectadas a la RED. 

 

Cuenta también con luces de testigo para la identificación rápida de alguna anomalía 

de la red, los cuales se encenderán en un principio para luego apagarse y así cumplir 

con su función una vez se detecte un error. 
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 Presupuesto 
 
 

    
Rubros de materias del módulo de sistema de Alarma 

Materiales  Cantidad Precio Unitario Total 

Tubos cuadra de 1/2 pulgada 1 $8 $8 

Plancha de acero perforada  de 2mm 1 $130 $30 

borneras de color negro 50 $0.30 $15 

borneras de color rojo 50 $0.30 $15 

luces diurnas o de bienvenida 1 $50 $50 

luces de accesorios  de 4 leds 1 $60 $60 

llave inteligente de encendido 1 $80 $80 

Porta fusibles 1 $10 $10 

fusibles 10 $1 $10 

kit aperturador de puertas(motores) 1 $80 $80 

Sirena 12v 1 $20 $20 

Sensores de Apertura(pulsador) 1 $3 $3 

fuente alimentación 12v 1 $100 $100 

luz de salón 1 $10 $10 

Switch de seguros 1 $7 $7 

Breaker protección 12v 20amp de 2p 1 $100 $100 

Mandos RF (controles alarma)  2 $20 $40 

Total $638 

    

    
 Rubros de materias de las tarjetas electrónicas 

Materiales  Cantidad Precio Unitario Total 

Diseño en proteus 3 $100 $300 

Impresión de tarjeta ECU 1 $80 $88 

Impresión de tarjeta de luces 1 $88 $88 

Impresión de tarjeta de Alarma 1 $80 $80 

Relés 16 $1.50 $24 

leds 20 $0.05 $0.80 

PIC18f4580 7 $11 $77 

MPC2561 6 $5 $30 

fusibles 5 amperios (protección) 5 $3 $15 

Resistencias (varios valores) 70 $0.5 $17 

Capacitores (varios valores) 5 $1 $5 

Borneros doble 30 $0,5 $15 

Reguladores 7805 5 $3 $15 

Tornillos de sujeción para tarjetas 30 $7 $7 

Anillos y tuercas  50 $0,5 $15 

Total $768 
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Rubros de materias del módulo de sistema de luces 

Materiales Cantidad  
Precio 
unitario 

Total 

Tubos cuadra de 1/2 pulgada 1 $10 $10 

Plancha de acero perforada  de 2mm 1 $150 $150 

Faros Principales Hyundai Accent 2005 2 $350 $700 

Faros Posteriores Hyundai Accent 2005 2 $200 $400 

Selector o Cerebro de luces 1 $90 $90 

Cable automotriz #16 1 $65 $65 

Borneras de color negro  58 $0.40 $23.2 

Borneras de color rojo 53 $0.40 $21.2 

Plugs bananas color rojo 140 $0.25 $21 

Plugs banana color negro 140 $0.25 $21 

Switch para el retro 2 $5 $10 

Relé automotrices de 12v a 30-40amp 8 $7 $56 

Porta fusibles 1 $20 $20 

Flasher 1 $10 $10 

Fuente 12 v 1 $100 $100 

Breaker protección 12v 20amp de 2p 1 $100 $120 

Tornillos y tuercas de acero inoxidable 200 $20 $20 

anillos de presión 200 $20 $20 

sujetadores tipo l 10 $20 $20 

Plancha de  PVC de 1m *  1m 1 $20 $20 

Pedal para freno 1 $20 $20 

        

Total  $1661,80 

    

    
 

Rubro total 

Rubro total de materiales $3,279 

Ingeniería $1,500 

Total $4,779 
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4. PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

Las siguientes practicas se generan por la necesidad de conocer por parte del 

estudiante de cómo es el funcionamiento del sistema de luces y alarma de un vehículo 

moderno interpretando los diagramas eléctricos que posee cada uno de estos 

sistemas y así poder comprender la conexión de las tarjetas de control que tiene 

instalado cada uno de los módulos didácticos a través de la sincronización de la red 

CAN. 

 

 Práctica Nro. 1. Módulo de sistema de luces. 

 

 

GUÍA DE PRÁCTICA DE LABORATORIO PARA EL 

SISTEMA DE LUCES 

LABORATORIO: TAAET ELECTRONIC TUTOR: ING. GABRIEL GARCÍA 

PRÁCTICA: 1 
TÍTULO PRÁCTICA: CONEXIÓN DE LUCES CON 

PROTECCIÓN EN SERIE 

 

Objetivos específicos: 

- Reconocer módulo didáctico por los estudiantes. 

- Identificar los equipos y el etiquetado de sus terminales. 

- Reconocer los dispositivos electromecánicos que se usaran para la 

presente práctica. 

- Realizar la conexión entre terminales en base a lo indicado en el desarrollo 

de la práctica. 

- Encender las luces principales, bajas y altas para comprobar su 

funcionamiento. 

 

Materiales y equipos: 

- Módulo didáctico de sistema de luces. 

- Fuente de poder 12Vdc. 

- Conectores Plug Banana. 

- Multímetro digital. 

Instrucciones: 
1. Verificar que el módulo didáctico de sistema de luces 

presente todos sus equipos sin conexión alguna. 
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2. Energizar el sistema electico del módulo mediante la 

conexión de su fuente en 120V. 

3. Seguir la guía paso a paso para realizar la conexión de 

los diferentes equipos destinados para esta práctica. 

4. Revisar que los conductores estén en perfecto estado 

para realizar las conexiones. 

5. Revisar las nomenclaturas de cada uno de los elementos 

que se encuentran en el módulo didáctico. 

 

Figura 73. Módulo de luces. Practica 1. 
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A) Desarrollo de la Práctica: 

Para realizar la presente práctica debemos ceñirnos a los siguientes pasos a 

detallar, evitando conexiones inadecuadas que puedan causar serios daños en los 

equipos del módulo didáctico. 

Paso 1. 

Reconocer los elementos electrónicos que se encuetan en el módulo. 

Paso 2.  

Conectamos al módulo la fuente de alimentación de 120Vac / 12V DC (positivo de 

batería) →   IN1 (fusilera) 

Paso 3. 

Conectamos:  

• F2 (salida fusiblera) →   +30 (RL-1) 

• La salida de fusiblera activará la bobina del relé. 

Paso 4. 

Conectamos 85 (RL-1)   → luz alta (luz principal) del selector.  

Paso 5. 

Conectamos 87 (RL-1)   → luz alta del faro izquierdo.  

Paso 6. 

Conectamos:  

• F1 (salida fusiblera) →   +30 del selector de luces. 

• La salida de fusiblera, activara con +30 o 12vdc al selector 

Paso 7. 

Conectamos 87 (RL-1)    → luz alta del faro derecho.  

Paso 8. 

Conectamos: 

• 86 (RL-1)   →   chasis (masa). 

• Masa (del faro derecho) →    chasis (masa). 

• Masa (del faro izquierdo) →    chasis (masa). 

Paso 9. 

Una vez realizadas las conexiones de la práctica se procede a accionar la palanca 

del selector de luces para activar el encendido del faro derecho. 
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B) Lectura de datos: 

Una vez realizado el cableado de la práctica seleccionada se procede a tomar 

lectura de los datos de parámetros eléctricos de los equipos conectados. 

 

Faro frontal derecho 

Corriente nominal:  

Potencia de consumo:  

Tensión en el punto:  

 

 

C) Conclusiones 

En este espacio el estudiante emite las conclusiones del caso referente a cada 

práctica, comparando los resultados obtenidos en relación a lo esperado de forma 

teórica. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

D) D) Recomendaciones 

En este espacio el estudiante realiza las recomendaciones del caso para esta 

práctica de acuerdo a su experiencia mantenida en la misma. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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 Práctica Nro. 2. Módulo de sistema de luces. 

 
 

 

GUÍA DE PRÁCTICA DE LABORATORIO PARA EL 

SISTEMA DE LUCES 

LABORATORIO: TAAET ELECTRONIC TUTOR: ING. GABRIEL GARCÍA. 

PRÁCTICA: 2 
TÍTULO PRÁCTICA: CONEXIÓN DE LUCES CON 

PROTECCION EN PARALELO 

 

Objetivos específicos: 

- Reconocer módulo didáctico por los estudiantes. 

- Identificar los equipos y el etiquetado de sus terminales. 

- Reconocer los dispositivos electromecánicos que se usaran para la práctica. 

- Realizar la conexión entre terminales en base a lo indicado en el desarrollo 

de la práctica. 

- Encender las luces de emergencia(parqueo) para comprobar su 

funcionamiento. 

 

Materiales y equipos: 

- Módulo didáctico de sistema de luces. 

- Fuente de poder 12Vdc. 

- Conectores Plug Banana. 

- Multímetro digital. 

INSTRUCCIONES: 

1. Verificar que el módulo didáctico de sistema de luces 

presente todos sus equipos sin conexión alguna. 

2. Energizar el sistema electico del módulo mediante la 

conexión de su fuente en 120V. 

3. Seguir la guía paso a paso para realizar la conexión 

de los diferentes equipos destinados para esta práctica. 

4. Revisar que los conductores estén en perfecto estado 

para realizar las conexiones. 

5. Revisar las nomenclaturas de cada uno de los 

elementos que se encuentran en el módulo didáctico. 
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Figura 74. Módulo de luces. Practica 2. 

 

A) Desarrollo de la Práctica: 

Para realizar la presente práctica debemos ceñirnos a los siguientes pasos a 

detallar, evitando conexiones inadecuadas que puedan causar serios daños en los 

equipos del módulo didáctico. 

 

Paso 1. 

Reconocer los elementos electrónicos que se encuetan en el tablero. 
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Paso 2. 

Conectamos 85 (RL-2)   → luz baja (luz principal) del selector. 

Paso 3. 

Conectamos 86 (RL-2)   →   Chasis (masa). 

Paso 4. 

Conectamos F3   →   +30(RL-2). 

Paso 5. 

Conectamos   

• 87(RL-2)   →   luz baja del faro derecho. 

• 87(RL-2)   →   luz baja del faro izquierdo. 

Paso 6. 

• Masa (del faro derecho) →    chasis (masa). 

• Masa (del faro izquierdo) →    chasis (masa). 

Paso 7. 

Una vez realizadas las conexiones de la práctica se procede a accionar la palanca 

del selector de luces para activar el encendido del faro derecho y el faro izquierdo. 

 

B) Lectura de datos: 

Una vez realizado el cableado de la práctica seleccionada se procede a tomar 

lectura de los datos de parámetros eléctricos de los equipos conectados. 

 

 

Faro frontal derecho 

Corriente nominal:  

Potencia de consumo:  

Tensión en el punto:  

 

 

Faro frontal izquierdo 

Corriente nominal:  

Potencia de consumo:  

Tensión en el punto:  
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C) Conclusiones 

En este espacio el estudiante emite las conclusiones del caso referente a cada 

práctica, comparando los resultados obtenidos en relación a lo esperado de forma 

teórica. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

D) Recomendaciones 

En este espacio el estudiante realiza las recomendaciones del caso para esta 

práctica de acuerdo a su experiencia mantenida en la misma. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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 Práctica Nro. 3. Módulo de sistema de luces. 

 

 

GUÍA DE PRÁCTICA DE LABORATORIO PARA EL 

SISTEMA DE LUCES 

LABORATORIO: TAAET ELECTRONIC TUTOR: ING. GABRIEL GARCÍA 

PRÁCTICA: 3 
TÍTULO PRÁCTICA: CONEXIÓN DE SISTEMA DE LUCES 

A LA TARJETA DE CONTROL 

 

Objetivos específicos: 

- Reconocer módulo didáctico por los estudiantes. 

- Identificar los equipos y el etiquetado de sus terminales. 

- Reconocer los dispositivos electromecánicos que se usaran para la presente 

práctica. 

- Realizar la conexión entre terminales en base a lo indicado en el desarrollo 

de la práctica. 

- Utilizar la tarjeta de control LUCES para visualizar la activación de las luces 

mediante un indicador led. 

 

Materiales y equipos: 

- Módulo didáctico de sistema de luces. 

- Fuente de poder 12Vdc. 

- Conectores Plug Banana. 

- Multímetro digital. 

INSTRUCCIONES: 

1. Verificar que el módulo didáctico de sistema de luces 

presente todos sus equipos sin conexión alguna. 

2. Energizar el sistema electico del módulo mediante la 

conexión de su fuente en 120V. 

3. Seguir la guía paso a paso para realizar la conexión de 

los diferentes equipos destinados para esta práctica. 

4. Revisar que los conductores estén en perfecto estado 

para realizar las conexiones. 

5. Revisar las nomenclaturas de cada uno de los elementos 

que se encuentran en el módulo didáctico. 

  



99 

 

 

Figura 75. Módulo de luces. Practica 3. 

 

A) Desarrollo de la Práctica: 

Para realizar la presente práctica debemos ceñirnos a los siguientes pasos a 

detallar, evitando conexiones inadecuadas que puedan causar serios daños en los 

equipos del módulo didáctico. 

 

Paso 1. 

Conectamos T1 (tarjeta de control de luces) → 85 (RL-1) 
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Paso 2. 

Conectamos T2 (tarjeta de control de luces) → 85 (RL-2) 

Paso 3. 

Conectamos T3 (tarjeta de control de luces) → 85 (RL-3) 

Paso 4. 

Conectamos T4 (tarjeta de control de luces) → 85 (RL-4) 

Paso 5. 

Conectamos T5 (tarjeta de control de luces) → 85 (RL-5) 

Paso 6. 

Conectamos T6 (tarjeta de control de luces) → 85 (RL-6) 

Paso 7. 

Conectamos  

• T7 (tarjeta de control de luces) → luz direccional (faro posterior izquierdo) 

• T8 (tarjeta de control de luces) → luz direccional (faro posterior derecho) 

Paso 8. 

Una vez realizadas las conexiones de la práctica se procede a accionar los 

pulsantes que se encuentran en la tarjeta de control de sistema de luces para activar 

el encendido del faro derecho, el faro izquierdo tanto frontales y posteriores. 

 

B) Lectura de datos: 

Una vez realizado el cableado de la práctica seleccionada se procede a tomar 

lectura de los datos de parámetros eléctricos de los equipos conectados. 

 

Faro frontal derecho 

Corriente nominal:  

Potencia de consumo:  

Tensión en el punto:  

 

Faro frontal izquierdo 

Corriente nominal:  

Potencia de consumo:  

Tensión en el punto:  
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Faro posterior derecho 

Corriente nominal:  

Potencia de consumo:  

Tensión en el punto:  

 

Faro posterior izquierdo 

Corriente nominal:  

Potencia de consumo:  

Tensión en el punto:  

 

 

C) Conclusiones 

En este espacio el estudiante emite las conclusiones del caso referente a cada 

práctica, comparando los resultados obtenidos en relación a lo esperado de forma 

teórica. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

D) Recomendaciones 

En este espacio el estudiante realiza las recomendaciones del caso para esta 

práctica de acuerdo a su experiencia mantenida en la misma. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

  



102 

 Práctica Nro. 4. Módulo de sistema de alarma. 

 

GUÍA DE PRÁCTICA DE LABORATORIO PARA EL 

SISTEMA DE ALARMA 

LABORATORIO: TAAET ELECTRONIC TUTOR: ING. GABRIEL GARCÍA 

PRÁCTICA: 4 
TÍTULO PRÁCTICA: CONEXIÓN DE SISTEMA DE 

ALARMA 

 

Objetivos específicos: 

- Reconocer módulo didáctico sistema de alarma por los estudiantes 

- Identificar los diferentes equipos y el etiquetado de sus terminales 

- Reconocer los dispositivos electromecánicos que se usaran para la 

presente práctica. 

- Realizar la conexión entre terminales en base a lo indicado en el desarrollo 

de la práctica. 

- Comprender el funcionamiento del módulo didáctico del sistema de alarma. 

- Identificar la tarjeta de control ALARMA. 

 

Materiales y equipos: 

- Módulo didáctico de sistema de alarma. 

- Fuente de poder 12Vdc. 

- Conectores Plug Banana. 

- Multímetro digital. 

- Pinza amperimétrica. 

INSTRUCCIONES: 

1. Verificar que el módulo didáctico de sistema de alarma 

presente todos sus equipos sin conexión alguna. 

2. Energizar el sistema electico del módulo mediante la 

conexión de su fuente en 120V. 

3. Seguir la guía paso a paso para realizar la conexión de 

los diferentes equipos destinados para esta práctica. 

4. Revisar que los conductores estén en perfecto estado 

para realizar las conexiones. 

5. Revisar las nomenclaturas de cada uno de los 

elementos que se encuentran en el módulo didáctico. 
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Figura 76. Módulo de alarma. Practica 4. 

 

A) Desarrollo de la Práctica: 

Para realizar la presente práctica debemos ceñirnos a los siguientes pasos a 

detallar, evitando conexiones inadecuadas que puedan causar serios daños en los 

equipos del módulo didáctico. 

 

Paso 1.  

Reconocer los elementos electrónicos que se encuetan en el tablero. 
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Paso 2. 

Conectamos   

• Chasis de luces de accesorio   → TA1 (tarjeta de control alarma) 

• Chasis de luces de bienvenida   → TA2 (tarjeta de control alarma) 

 

Paso 3. 

Conectamos P5   →   IN 1 (fusiblera) 

Paso 4. 

Conectamos 

• FB1 (fusiblera) → L1 (luz de accesorio) 

• FB2 (fusiblera) → L2 (luz de bienvenida) 

Paso 5. 

Conectamos 

• SL1 (luz de salón) →   FB3 (fusiblera) 

• Chasis de luz de salón →   TA3 (tarjeta de control alarma) 

Paso 6. 

Conectamos SWD1(Switch puerta) →    TA5 (tarjeta de control alarma) 

Paso 7. 

Conectamos FB4 (fusiblera) →   SR1 (sirena) 

Paso 8. 

Conectamos Chasis de Sirena   →    TA4 (tarjeta de control alarma) 

Paso 9. 

Conectamos 

• G1 del aperturador master → TA13 (tarjeta de control de alarma) 

• B1 del aperturador master → TA14 (tarjeta de control de alarma) 

Paso 10. 

Conectamos 

• FB5 (salida Fusiblera) →    ST1 (Módulo Start Engine) 

• ST6 (Módulo Start Engine) →   P4 (chasis) 

• FP1 (Freno de Pie) →   ST7 (Módulo Start Engine) 
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Paso 11. 

Una vez realizadas las conexiones de la práctica se procede a dar inicio al botón 

start engine, luego a accionar el pulsador de puerta para la activación del 

aperturador master, luz de salón, luz de accesorio, luz de bienvenida y sirena. 

 

B) Lectura de datos: 

Una vez realizado el cableado de la práctica seleccionada se procede a tomar 

lectura de los datos de parámetros eléctricos de los equipos conectados. 

 

Luz de accesorio 

Corriente nominal:  

Potencia de consumo:  

Tensión en el punto:  

 

Luz de bienvenida 

Corriente nominal:  

Potencia de consumo:  

Tensión en el punto:  

 

C) Conclusiones 

En este espacio el estudiante emite las conclusiones del caso referente a cada 

práctica, comparando los resultados obtenidos en relación a lo esperado de forma 

teórica. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

D)  Recomendaciones 

En este espacio el estudiante realiza las recomendaciones del caso para esta 

práctica de acuerdo a su experiencia mantenida en la misma. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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 Práctica Nro. 5. Módulo de sistema de alarma. 

 

 

GUÍA DE PRÁCTICA DE LABORATORIO PARA EL 

SISTEMA DE ALARMA 

LABORATORIO: TAAET ELECTRONIC TUTOR: ING. GABRIEL GARCÍA 

PRÁCTICA: 5 
TÍTULO PRÁCTICA: CONEXIÓN DE SISTEMA MODO 

VALLET. 

 

Objetivos específicos: 

- Reconocer módulo didáctico por los estudiantes 

- Identificar de los equipos y el etiquetado de sus terminales 

- Reconocer los dispositivos electromecánicos que se usaran para la 

presente práctica. 

- Realizar la conexión entre terminales en base a lo indicado en el desarrollo 

de la práctica. 

- El MODO VALLET nos permite desactivar la alarma. 

 

Materiales y equipos: 

- Módulo didáctico de sistema de alarma. 

- Fuente de poder 12Vdc. 

- Conectores Plug Banana. 

- Multímetro digital. 

- Pinza amperimétrica. 

INSTRUCCIONES: 

1. Verificar que el módulo didáctico de sistema de alarma 

presente todos sus equipos sin conexión alguna. 

2. Energizar el sistema electico del módulo mediante la 

conexión de su fuente en 120V. 

3. Seguir la guía paso a paso para realizar la conexión de 

los diferentes equipos destinados para esta práctica. 

4. Revisar que los conductores estén en perfecto estado 

para realizar las conexiones. 

5. Revisar las nomenclaturas de cada uno de los 

elementos que se encuentran en el módulo didáctico. 
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Figura 77. Módulo de alarma. Practica 5. 

 

 

A) Desarrollo de la Práctica: 

Para realizar la presente práctica debemos ceñirnos a los siguientes pasos a 

detallar, evitando conexiones inadecuadas que puedan causar serios daños en los 

equipos del módulo didáctico. 

 

Paso 1.  

Reconocer los elementos electrónicos que se encuentran en el tablero. 
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Paso 2. 

Conectamos  

• VA1 (valet) →    TA11 (tarjeta de control de alarma) 

• VA2 (valet) →    TA12 (tarjeta de control de alarma) 

 

Paso 3. 

Una vez realizadas las conexiones de la práctica se procede a accionar el botón 

valet para desactivar la alarma temporalmente y restablecer el modo ANTI – 

ATRACO en un caso de emergencia. 

 

B) Lectura de datos: 

Una vez realizado el cableado de la práctica seleccionada se procede a tomar 

lectura de los datos de parámetros eléctricos de los equipos conectados. 

 

 

Sirena 

Corriente nominal:  

Potencia de consumo:  

Tensión en el punto:  

 

 

Luces de accesorios 

Corriente nominal:  

Potencia de consumo:  

Tensión en el punto:  

 

 

Aperturador Master 

Corriente nominal:  

Potencia de consumo:  

Tensión en el punto:  
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C) Conclusiones 

En este espacio el estudiante emite las conclusiones del caso referente a cada 

práctica, comparando los resultados obtenidos en relación a lo esperado de forma 

teórica. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

D) Recomendaciones 

En este espacio el estudiante realiza las recomendaciones del caso para esta 

práctica de acuerdo a su experiencia mantenida en la misma. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

  



110 

 Práctica Nro. 6. Módulo de sistema de alarma. 

 

GUÍA DE PRÁCTICA DE LABORATORIO PARA EL 

SISTEMA DE ALARMA 

LABORATORIO: TAAET ELECTRONIC TUTOR: ING. GABRIEL GARCÍA 

PRÁCTICA: 6 
TÍTULO PRÁCTICA: CONEXIÓN DE SISTEMA MODO 

ANTI-ATRACO. 

 

Objetivos específicos: 

- Reconocer módulo didáctico por los estudiantes 

- Identificar equipos y el etiquetado de sus terminales 

- Reconocer los dispositivos electromecánicos que se usaran para la 

presente práctica. 

- Realizar la conexión entre terminales en base a lo indicado en el desarrollo 

de la práctica. 

- Diferenciar el MODO VALLET y el MODO ANTI-ATRACO. 

 

Materiales y equipos: 

- Módulo didáctico de sistema de alarma. 

- Fuente de poder 12Vdc. 

- Conectores Plug Banana. 

- Multímetro digital. 

- Pinza amperimétrica. 

INSTRUCCIONES: 

1. Verificar que el módulo didáctico de sistema de alarma 

presente todos sus equipos sin conexión alguna. 

2. Energizar el sistema electico del módulo mediante la 

conexión de su fuente en 120V. 

3. Seguir la guía paso a paso para realizar la conexión de 

los diferentes equipos destinados para esta práctica. 

4. Revisar que los conductores estén en perfecto estado 

para realizar las conexiones. 

5. Revisar las nomenclaturas de cada uno de los 

elementos que se encuentran en el módulo didáctico. 
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Figura 78. Módulo de alarma. Practica 6. 

 

A) Desarrollo de la Práctica: 

Para realizar la presente práctica debemos ceñirnos a los siguientes pasos a 

detallar, evitando conexiones inadecuadas que puedan causar serios daños en los 

equipos del módulo didáctico. 

 

Paso 1.  

Reconocer los elementos electrónicos que se encuetan en el módulo. 

Paso 2. 

Conectamos   

• SW1 de pulsador de puerta   →   TA9 (tarjeta de control alarma) 

• SW2 de pulsador de puerta   →   TA10 (tarjeta de control alarma) 
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Paso 3. 

Una vez realizadas las conexiones de la práctica se procede a accionar cierre y 

apertura de puerta para activar el modo Anti-atraco. 

 

B) Lectura de datos: 

Una vez realizado el cableado de la práctica seleccionada se procede a tomar 

lectura de los datos de parámetros eléctricos de los equipos conectados. 

 

Sirena 

Corriente nominal:  

Potencia de consumo:  

Tensión en el punto:  

 

Luces de accesorios 

Corriente nominal:  

Potencia de consumo:  

Tensión en el punto:  

 

C) Conclusiones 

En este espacio el estudiante emite las conclusiones del caso referente a cada 

práctica, comparando los resultados obtenidos en relación a lo esperado de forma 

teórica. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

D) Recomendaciones 

En este espacio el estudiante realiza las recomendaciones del caso para esta 

práctica de acuerdo a su experiencia mantenida en la misma. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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 Práctica Nro. 7. Sistema principal ECU 

 

 

GUÍA DE PRÁCTICA DE LABORATORIO PARA EL 

SISTEMA DE  LUCES Y ALARMA 

LABORATORIO: TAAET ELECTRONIC TUTOR: ING. GABRIEL GARCÍA 

PRÁCTICA: 7 
TÍTULO PRÁCTICA: CONTROL DE  SISTEMAS A 

TRAVEZ DE LA  ECU 

 

Objetivos específicos: 

- Reconocer módulo didáctico por los estudiantes 

- Identificar los equipos y el etiquetado de sus terminales 

- Reconocer los dispositivos electromecánicos que se usaran para la 

presente práctica. 

- Realizar la conexión entre terminales en base a lo indicado en el desarrollo 

de la práctica. 

- Observar en tiempo real de los errores de comunicación entre los módulos 

didácticos. 

 

Materiales y equipos: 

- Módulo didáctico de sistema de alarma. 

- Fuente de poder 12Vdc. 

- Conectores Plug Banana. 

- Multímetro digital. 

INSTRUCCIONES: 

1. Verificar que el módulo didáctico de sistema de alarma 

presente todos sus equipos sin conexión alguna. 

2. Energizar el sistema electico del módulo mediante la 

conexión de su fuente en 120V. 

3. Seguir la guía paso a paso para realizar la conexión de 

los diferentes equipos destinados para esta práctica. 

4. Revisar que los conductores estén en perfecto estado 

para realizar las conexiones. 

5. Revisar las nomenclaturas de cada uno de los 

elementos que se encuentran en el módulo didáctico. 
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Figura 79. Módulo de alarma. Practica 7. 

 

A) Desarrollo de la Práctica: 

Para realizar la presente práctica debemos ceñirnos a los siguientes pasos a 

detallar, evitando conexiones inadecuadas que puedan causar serios daños en los 

equipos del módulo didáctico. 

 

Paso 1. 

Procedemos a la conexión de la red CAN del Módulo de sistema de alarma. 

 

• HIGH del BUS-CAN (tarjeta de control de alarma) →   HIGH del BUS-CAN 

(tarjeta de control ECU) 

• LOW del BUS-CAN (tarjeta de control de alarma) →   LOW del BUS-CAN 

(tarjeta de control ECU) 
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Paso 2. 

 

 

Figura 80. Módulo de luces. Practica 7. 

 

 
Procedemos a la conexión de la red CAN del Módulo de sistema de luces. 

 

• HIGH del BUS-CAN (tarjeta de control de luces) →   HIGH del BUS-CAN 

(tarjeta de control de alarma). 

 

• LOW del BUS-CAN (tarjeta de control de luces) →   LOW del BUS-CAN 

(tarjeta de control de alarma). 
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Paso 3. 

Una vez realizadas las conexiones de la práctica se procede a comprobar cada 

uno de los módulos y su sincronización con las tarjetas de control. 

 

A) Lectura de datos: 

Una vez realizado el cableado de la práctica seleccionada se procede a tomar 

lectura de los datos de parámetros eléctricos de los equipos conectados. 

 

Módulo didáctico de sistema de luces 

Corriente nominal:  

Potencia de consumo:  

Tensión en el punto:  

 

Módulo didáctico de sistema de alarma 

Corriente nominal:  

Potencia de consumo:  

Tensión en el punto:  

 

B) Conclusiones 

En este espacio el estudiante emite las conclusiones del caso referente a cada 

práctica, comparando los resultados obtenidos en relación a lo esperado de forma 

teórica. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

C) D) Recomendaciones 

En este espacio el estudiante realiza las recomendaciones del caso para esta 

práctica de acuerdo a su experiencia mantenida en la misma. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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5. IMPACTO 

 

 

Es muy importante el diseño y construcción de los módulos didácticos ya que, en 

la transición de la aplicación teórica hacia la práctica, los estudiantes no se pueden 

dar el error de quemar o poner en riesgo los componentes de un automóvil.  

 

Gracias a la visión de la empresa TAAET ELECTRONICS, y a su interés de brindar 

capacitaciones de excelencia han visto la necesidad de implementar los módulos 

didácticos para explicar a los estudiantes la forma correcta de conexión de los 

sistemas de luces y alarma de un automóvil, la verdadera innovación es la 

implementación de los módulos a las aulas de clases, ya que actualmente se pueden 

comprar estos módulos didácticos pero en el Ecuador no existe ninguna compañía 

que se dedique a la elaboración o fabricación  de los mismos, y en caso de querer 

importarlos su precio es excesivamente alto. 

 

Como estudiantes de ingeniería electrónica, los autores en conjunto con el tutor, se 

han propuesto resolver esta problemática, haciendo uso de los componentes que se 

pueden encontrar en el mercado.    
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6. FUNCIONALIDAD  

 

 

Para determinar la funcionalidad de un producto, se toman en cuenta, el criterio y 

las opiniones de los usuarios que van a utilizarlo, ellos deciden si tu producto es fácil 

de usar y si quieren utilizarlo o no. Comprobar la funcionalidad correcta, ya que esto 

significa poder asegurar que un producto cumple con las expectativas tal como se lo 

ha especificado. 

 

Tomando en cuenta las respuestas y la buena aceptación por parte de los estudiantes, 

así como del gerente general de la empresa TAAET ELECTRONICS, se puede afirmar 

que los módulos construidos cumplen los parámetros de seguridad y funcionalidad 

para los cuales fueron diseñados, cabe recalcar que queda abierta y libre, la 

posibilidad de desarrollar nuevas prácticas en caso de que los instructores lo crean 

pertinente, siempre con la finalidad de  actualizar o elevar la calidad de la enseñanza 

y aprendizaje de la empresa. 
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RESULTADOS 

 

Para medir el resultado del proyecto se impartió las primeras clases haciendo uso 

de los módulos didáctico a los alumnos de la empresa TAAET ELECTRONICS, a los 

cuales se les explicó el funcionamiento y todos los puntos a proseguir para que puedan 

desarrollar de forma correcta todas las prácticas. Y al término de las clases se les hizo 

una encuesta con las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cómo calificaría usted el diseño de los módulos didácticos? 

 

Excelente 

Bueno  

Regular  

Malo 

 

2. Usted cree que lo aprendido en las prácticas en un futuro le será: 

 

Muy útil 

Útil 

Inútil 

 

3. ¿Qué nivel de complejidad cree usted que tienen los módulos a la hora 

de armar las prácticas? 

 

Muy difícil 

Difícil 

Sencillo  

Muy sencillo 
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4. ¿Usted recomendaría a otras personas a seguir los cursos haciendo 

uso de los módulos didácticos? 

 

Si 

No 

 

5. ¿Cómo calificaría la calidad de los módulos didácticos? 

 

Excelente 

Buena  

Regular  

Mala 

 

La encuesta fue realizada a un total de 25 estudiantes obteniendo los siguientes 

resultados: 

 

1. ¿Cómo calificaría usted el diseño de los módulos didácticos? 

 

Excelente: 23 

Bueno: 2 

Regular: 0 

Malo: 0 
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2. Usted cree que lo aprendido en las prácticas en un futuro le será: 

 

Muy útil: 21 

Útil: 4 

Inútil: 0 

 

 

 

Diseño

Excelente

Bueno

Regular

Malo

Utilidad

Muy útil

Útil

Inútil
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3. ¿Qué nivel de complejidad cree usted que tienen los módulos a la hora 

de armar las prácticas? 

 

Muy difícil: 2 

Difícil: 3 

Fácil: 4 

Muy fácil: 16 

 

 

4. ¿Usted recomendaría a otras personas a seguir los cursos haciendo 

uso de los módulos didácticos? 

 

 

Sí: 24 

No: 1 

Complejidad

Muy difícil

Difícil

Fácil

Muy fácil
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5. ¿Cómo calificaría la calidad de los módulos didácticos? 

 

Excelentes: 20 

Buenos: 2 

Regulares: 2  

Malos: 1 

 

 

 

Recomendación a terceros

Sí

No

Calidad

Excelentes

Buenos

Regulares

Malos
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Figura 81. Prácticas de laboratorio 1 

 

 

Figura 82. Prácticas de laboratorio 2. 
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Figura 83. Prácticas de laboratorio 3. 

 

 

Figura 84. Prácticas de laboratorio 4. 
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Figura 85. Prácticas de laboratorio 5. 
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CONCLUSIONES 

 

 

1. Se logró implementar el sistema de control de luces y de alarma, por medio de 

microcontroladores pic18f4580 de la empresa Microchip. 

 

2. Se diseñó e implementó dos tarjetas de control electrónica de chasis (BCM) para 

el módulo de alarma y de luces, utilizando el programa de diseño Isis de Proteus. 

 

3. Se desarrolló una tarjeta de control electrónica (ECU) para establecer la 

comunicación entre los módulos de sistema de luces y alarma, utilizando el 

programa de diseño Isis de Proteus. 

 

4. Se realizó la conexión de los módulos, a través, de la red BUS-CAN, utilizando el 

transceiver MCP2551, logrando comprobar su funcionalidad por medio de 

activaciones de luces testigo en el simulador del panel de instrumentos del sistema 

de alarma.   

 

5. Se desarrolló manuales de siete prácticas, logrando demostrar el correcto 

funcionamiento, cumpliendo las condiciones establecidas para el control de la 

conexión BUS-CAN, por medio de los módulos de sistema de luces y alarma. 

 

  



128 

RECOMENDACIONES 

 

1. Revisar con el instructor que cada uno de los componentes que estén operativos 

para no tener ningún problema al realizar las conexiones. 

 

2. Revisar la fusiblera o porta fusible que no se encuentren quemados, sulfatados o 

deteriorado y no falta algún fusible para la protección de los accesorios al conectar. 

En caso de estar sulfatados realizarlo con un limpiador de contactos. 

 

3. Seguir los pasos del manual de práctica para realizar las conexiones del circuito 

de luces en el módulo didáctico, tomando en consideración las precauciones 

manifestadas en las guías de laboratorio para evitar dañar los componentes  

 

4. Realizar la correcta conexión de los elementos del módulo didacta hacia las 

tarjetas electrónicas que se ha desarrollado. 

 

5. Dar un mantenimiento preventivo a los módulos ya sea de cambiar algún relé que 

no esté funcionando correctamente, un fusible quemado o alguna bornera rota.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. CONVENCIÓN SOBRE LA CIRCULACIÓN VIAL. VIENA, 8 DE 
NOVIEMBRE DE 1968. 
 

Artículo 32 

Alumbrado: reglas generales 

 

1. A los efectos del presente artículo, el término “noche” abarca el intervalo 

comprendido entre el anochecer y el amanecer, así como los demás momentos en 

que no haya suficiente visibilidad debido, por ejemplo, a niebla, nevada, fuerte lluvia o 

al paso por un túnel. 

 

2. De noche: 

 

a) Todo vehículo de motor, con excepción de los ciclomotores y las motocicletas de 

dos ruedas sin sidecar, que se encuentre en una vía tendrá encendidas en la parte 

delantera por lo menos dos luces blancas o de color amarillo selectivo y en la parte 

trasera un número par de luces rojas, de conformidad con las disposiciones aplicables 

a los automóviles; las legislaciones nacionales podrán, sin embargo, autorizar el uso 

de luces amarillas de posición en la parte delantera. Las disposiciones del presente 

apartado se aplicarán a los conjuntos formados por un vehículo de motor y uno o 

varios remolques, debiendo entonces las luces rojas encontrarse en la parte trasera 

del último remolque. 

b) Todo vehículo, o conjunto de vehículos, al que no se apliquen las disposiciones del 

apartado a) del presente párrafo y que se encuentre en una vía, tendrá encendida por 

lo menos una luz blanca o de color amarillo selectivo dirigida hacia adelante y por lo 

menos una luz roja dirigida hacia atrás; si sólo hubiese una luz en la parte delantera y 

una luz en la parte trasera, esta luz estará colocada en el eje del vehículo o en el lado 

opuesto al correspondiente al de la circulación; si se trata de vehículos de tracción 

animal y de carros de mano, el dispositivo que emita estas luces podrá llevarlo el 

conductor o un acompañante que marche a ese lado del vehículo. 
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3. Las luces previstas en el párrafo 2 del presente artículo deberán ser de tal 

naturaleza que señalen efectivamente el vehículo a los demás usuarios de la vía; la 

luz delantera y la luz trasera no deben ser emitidas por la misma lámpara o el mismo 

dispositivo más que cuando las características del vehículo, y especialmente su 

escasa longitud, sean tales que esta prescripción pueda cumplirse en estas 

condiciones. 

 

ANEXO 2. NORMA FEDERAL DE SEGURIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS 
108 
 

Alcance S1. Esta norma específica los requisitos para lámparas originales y de 

reemplazo, dispositivos reflectivos y equipos asociados. 

 

Alcance S2. Propósito. El propósito de esta norma es reducir los accidentes de tránsito 

y las muertes y lesiones resultantes de accidentes de tránsito, al proporcionar una 

iluminación adecuada de la carretera y al aumentar la visibilidad de los vehículos 

motorizados en las vías públicas para que se perciba su presencia y se comprendan 

sus señales. Tanto a la luz del día como en la oscuridad u otras condiciones de 

visibilidad reducida. 

 

Aplicación S3. Esta norma se aplica a: 

 

S3.1 Automóviles de pasajeros, vehículos de uso múltiple, camiones, autobuses, 

remolques (excepto remolques de caña y plataformas de conversión de remolques) y 

motocicletas; 

 

S3.2 Láminas retrorreflectantes y reflectores de reflejos fabricados para cumplir con 

la S8.2 de esta norma; y 

 

S3.3 Lámparas, dispositivos reflectantes y equipos asociados para el reemplazo de 

equipos similares en vehículos a los que se aplica esta norma. 
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ANEXO 3. NORMA DIN 72552 – DESIGNACION DE BORNES 
 

Conmutadores 

81 Contactos de apertura y conmutación, entrada. 

 

Apertura y conmutación (contactos de apertura) 

81a primera salida 

81b segunda salida 

82 Contactos de cierre, entrada 

82a Contactos de cierre, primera salida 

82b Contactos de cierre, segunda salida 

82z Contactos de cierre, primera entrada 

82y Contactos de cierre, segunda entrada 

 

ANEXO 4. PIC18F4580 
 

Características del microcontrolador PIC 18F4580. 

 

Modos de gestión de energía: 

 

• Ejecutar: CPU activada, periféricos activados 

• Inactivo: CPU apagada, periféricos encendidos 

• Reposo: CPU apagada, periféricos apagados 

• Corriente en modo inactivo hasta 6.1 μA típico 

• Modo de reposo Corriente hasta 0.2 μA típico 

• Oscilador Timer1: 1 μA, 32 kHz, 2V 

• Temporizador de vigilancia: 1.7 μA 

• Arranque del oscilador de dos velocidades 

 

Estructura flexible del oscilador: 

• Cuatro modos Crystal, hasta 40 MHz. 

o 4x Phase Lock Loop (PLL): disponible para Crystal y osciladores 

internos) 

o Dos modos RC externos, hasta 4 MHz 
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o Dos modos de reloj externo, hasta 40 MHz. 

o Bloque oscilador interno: 

• Despertar rápido desde el sueño y el ralentí, 1 μs típico 

• 8 frecuencias seleccionables por el usuario, de 31 kHz a 8 MHz 

• Proporciona una gama completa de velocidades de reloj, de 31 kHz a 32 MHz 

cuando se usa con PLL 

• Ajustable por el usuario para compensar la variación de frecuencia 

o Oscilador secundario utilizando el temporizador 1 a 32 kHz 

o Monitor de reloj a prueba de fallos 

• Permite un apagado seguro si se detiene el reloj periférico 

 

Destacados periféricos: 

o Fuente / sumidero de alta corriente 25 mA / 25 mA 

o Tres interrupciones externas 

o Un módulo de captura / comparación / PWM (CCP) 

o Módulo de captura / comparación / PWM mejorado (ECCP) 

• (Solo dispositivos de 40/44 pines): 

• Una, dos o cuatro salidas PWM. 

• Polaridad seleccionable 

• Tiempo muerto programable. 

• Apagado automático y reinicio automático 

o Módulo de puerto serie síncrono maestro (MSSP) 

• Soporta SPI de 3 cables (los 4 modos) e I2C ™ 

• Modos maestro y esclavo 

o Módulo USART direccionable mejorado 

• Soporta RS-485, RS-232 y LIN / J2602 

• Operación RS-232 mediante oscilador interno. 

• bloquear 

• Auto-despertar en el bit de inicio 

• Detección de baudios automáticos 

o 10 bits, hasta 11 canales analógico a digital 

• Módulo convertidor (A / D), hasta 100 ksps. 
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• Capacidad de auto - adquisición. 

• Conversión disponible durante el sueño 

o Comparadores analógicos duales con multiplexación de entrada. 

 

ANEXO 5. LM7805 
 

Esta serie de reguladores de voltaje de circuito integrado de voltaje fijo está diseñada 

para una amplia gama de aplicaciones. 

Estas aplicaciones incluyen la regulación en tarjeta para la eliminación de problemas 

de ruido y distribución asociados con regulación de un solo punto. Cada uno de estos 

reguladores puede entregar hasta 1.5 A de corriente de salida. 

 

Las funciones de limitación de corriente y apagado térmico de estos reguladores 

esencialmente los hacen inmunes a la sobrecarga. 

Además de usarse como reguladores de voltaje fijo, estos dispositivos pueden usarse 

con componentes externos para obtener voltajes y corrientes de salida ajustables, y 

también se pueden utilizar como elemento de paso de potencia en precisión. 
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ANEXO 6. ULN2803 
 

Características 

• Corriente de colector nominal de 500 mA 

(Salida única) 

• Salidas de alto voltaje: 50 V 

• Diodos de pinza de salida 

• Entradas compatibles con varios tipos de lógica 

 

Aplicaciones 

• Controladores de relé 

• Conductores de martillo 

• Controladores de lámpara 

• Controladores de pantalla (LED y descarga de gas) 

• Conductores de línea 

• Buffers lógicos 

• motores paso a paso 

• Cámara IP 

• Válvula HVAC y matriz de puntos LED 

 

Descripción 

El dispositivo ULN2803A es un Darlington de 50 V y 500 mA. Matriz de transistores. 

El dispositivo consta de ocho NPN. Pares de Darlington que cuentan con salidas de 

alto voltaje con diodos de pinza de cátodo común para la conmutación cargas 

inductivas. El par Darlington es de 500 mA. Los pares de Darlington pueden estar 

conectado en paralelo para una mayor capacidad de corriente. 

 

Las aplicaciones incluyen controladores de relé, controladores de martillo, 

controladores de lámpara, controladores de pantalla (LED y gas descarga), 

controladores de línea y buffers lógicos. El dispositivo ULN2803A tiene una resistencia 

de base de la serie de 2.7 KW para cada par de Darlington para operar directamente 

con Dispositivos TTL o 5-V CMOS. 
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ANEXO 7. MCP2551 
 

Descripción 
 
 

El MCP2551 es un transceptor CAN de alta velocidad, dispositivo tolerante a fallas 

que sirve como interfaz entre un controlador de protocolo CAN y el bus físico.  

 

El MCP2551 proporciona una capacidad de transmisión y recepción diferencial para 

el controlador de protocolo CAN y es totalmente compatible con la norma ISO-11898, 

incluidos los requisitos de 24V. Funcionará a velocidades de hasta 1 Mb / s. 

 

Características adicionales 

 

• Entrada de control de pendiente 

• Soporta 1 Mb / s de operación 

• Implementa los requisitos de la capa física estándar ISO-11898 

• Adecuado para sistemas de 12V y 24V. 

• Pendiente controlada externamente para reducir RF 

• Detección dominante permanente 

• Operación en espera de baja corriente 

• Alta inmunidad al ruido por bus implementación diferencial. 

 

 

ANEXO 8. ISIS Y ARES. 
 

Se trata de un completo programa que permite diseñar y simular circuitos electrónicos 

de forma práctica y accesible. 

 

A todos aquellos que trabajen en el ámbito de la electrónica les interesará la aplicación 

Proteus. Se trata de un completo programa que permite diseñar y simular circuitos 

electrónicos de forma práctica y accesible. 

 

Proteus está formado por dos utilidades principales: ARES e ISIS, y por los módulos 

Electra y VSM.  
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Principales características 

 

La aplicación ISIS permite generar circuitos reales, y comprobar su funcionamiento en 

un PCB (printed circuit board). 

 

Entorno de diseño gráfico de esquemas electrónicos fácil de utilizar y con efectivas 

herramientas. 

 

Entorno de simulación con la tecnología exclusiva de Proteus de modelación de 

sistemas virtuales (VSM). 

Herramienta ARES para el enrutado, ubicación y edición de componentes, utilizado 

para la fabricación de placas de circuito impreso. 

 

Interfaz intuitivo y atractivo estandarizado para todos los componentes de Proteus. 

Proteus cuenta con una gran cantidad de funciones para trabajar con circuitos 

electrónicos. Por ejemplo, permite generar pistas de cobre de forma automática. 

 

 Además, permite la simulación de PICs casi a tiempo real, de forma que podemos 

comprobar si el circuito creado funciona de la forma que esperábamos. 
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ANEXO 9. 
 

Podemos proceder con la instalación de proteus 8.6 SP2 para el diseño de la 

tarjeta electrónica 

 

Paso 1: 

 

Instalación de El Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable es una librería adicional 

de Windows para compilar ciertos programas que utilizan para la interface de video. 
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Paso 2 

 

Finaliza instalación de Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable 

 

 

Paso 3 

 

Procedemos a la instalación de Proteus 8 y sus librerías 
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Paso 4 

 

Instalación proteus 8 

 

 

Paso 5 

 

Finaliza la instalación de Proteus 8 
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Paso 6 

 

 

Paso 7 
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Instalación de micro Basic para realizar la programación de las tarjetas de control 

 

Paso 1: 

 

Instalación mikroC PRO for PIC 2013 

 

Paso 2 
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Esperar que finalice la instalación  

 

Paso 3 

 

Instalación de complementos de mikroC PRO for PIC 

 

Paso 4 
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Abrimos el programa mikroC PRO for PIC para empezar a trabajar 

 

Paso 5 

 

 

 

Paso 6 
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Creamos el proyecto  

Paso 7 

 

 

Características y configuraciones para el PIC 

 

Paso 8 
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