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El Área de Electricidad y Electrónica de INACAP, es pionera en la formación 

de técnicos y profesionales en las líneas de electricidad, electrónica, automatización 

y sonido. con presencia en 21 sedes, alrededor de 12.000 estudiantes y nueve 

programas de estudio, nuestros egresados adquieren competencias que les permiten proporcionar soluciones tecnológicas 

relevantes e innovadoras, que responden a las necesidades de las personas y los distintos sectores productivos de nuestro país. 

actualmente las líneas de desarrollo del Área son la eficiencia energética, los sistemas inteligentes y robótica y automatización. con 

el fin de incorporar de forma temprana y oportuna los requerimientos de los sectores productivos del país y la sociedad en general, 

el Área mantiene convenios de colaboración con importantes gremios, instituciones y empresas líderes en la disciplina, como la 

asociación nacional de empresas de eficiencia energética (anesco), la asociación de industria eléctrica-electrónica (aie), legrand, 

schneider electric, abb, intronica, iac, festo, micro automación y fabelec, entre otras.

 electricidad industrial mención instalaciones eléctricas

  ingeniería eléctrica

 electromecánica

  

 electrónica ingeniería en electrónica y sistemas inteligentes

 automatización y control industrial ingeniería en automatización y control industrial

 tecnología en sonido ingeniería en sonido

CArrErAs ProfEsIoNAlEsCArrErAs téCNICAs
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(*) para información sobre carreras acreditadas, ver agencia, sedes, modalidades y jornadas en www.cnachile.cl.
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Una nueva estructura para EEA
el Área de electricidad y electrónica de inacap aspira a contribuir al desarrollo del país mediante la formación 
de especialistas líderes en la integración de tecnologías de vanguardia, colaborando para que estas sean im-
plementadas en las empresas, la industria y la sociedad en general, y proporcionando soluciones relevantes 
e innovadoras desde la tecnología. esto es posible solo si logramos trabajar de forma colaborativa, entre las 
distintas disciplinas y entregando formación desde los aspectos técnicos, y además –lo que es sumamente 
importante– desde las competencias asociadas al trabajo en equipo, la innovación, el emprendimiento y la 
autogestión, entre otros aspectos. 

las líneas de desarrollo del Área de electricidad y electrónica de inacap están en sintonía con los nuevos 
desafíos que nos demanda la cuarta revolución industrial, la electromovilidad y eficiencia energética y en 
este nuevo número de la revista queremos evidenciar el trabajo que realizan nuestros estudiantes y profesores 
en nuestras sedes a lo largo del país, en estas temáticas. para ello, la estructura de este número de la revista 
–y los que vendrán– reflejará la estructura de trabajo de nuestra Área, al presentar una investigación o co-
mentario técnico correspondiente a cada una de nuestras líneas estratégicas de trabajo: eficiencia energética, 
sistemas inteligentes y robótica y automatización; antecedidos por un reportaje sobre un tema relevante 
para nuestro quehacer.

por ejemplo, en lo relativo a sistemas inteligentes presentamos un comentario técnico sobre la factibilidad 
y los peligros de recibir un ataque informático a través de un dispositivo usb, mostrando las técnicas más 
comunes con ejemplos de baja complejidad y alto impacto en cuanto a daño. en robótica y automatización, 
presentamos una investigación de dos estudiantes de ingeniería en electrónica en la sede santiago sur, con-
sistente en un dispositivo que detecta fallas en los desviadores utilizados por ferrocarriles del estado, gene-
rando un información que ayude a la elaboración de planes de mantenimiento que eviten las fallas críticas en 
este sistema de transporte.

dejo para el final lo relacionado con eficiencia energética, pues en este número el reportaje y la investiga-
ción correspondiente a esta línea abordan diversos aspectos de la electromovilidad y su progresiva inserción 
en nuestra vida cotidiana. el reportaje presenta algunos aspectos relevantes para la adopción de la electromo-
vilidad y los avances que ha habido al respecto en los últimos meses. temas como la red de carga en carrete-
ras, la legislación, la construcción y la formación de capital humano dan cuenta de una progresiva apertura a 
esta nueva tecnología, la que por lo demás es parte de un compromiso del país para bajar sus emisiones de 
carbono, del que nuestra institución ya es parte. esto se ha manifestado en diversas acciones lideradas por 
nuestra Área y la escuela de mecánica y electromovilidad, y será declarado también como parte de nuestra 
contribución institucional de cara a la cumbre cop25. 

por su parte, la investigación en eficiencia energética realiza una estimación del impacto de los vehículos 
eléctricos en el sistema alimentador de energía en la ciudad de osorno –en sectores residenciales y comer-
ciales– y en las zonas rurales cercanas. la adopción masiva de la movilidad eléctrica es cosa de tiempo, por lo 
que es nuestro deber prepararnos y preparar a las personas que serán parte de esta verdadera transformación 
en la forma de movilizarnos.
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La instalación efectiva de esta tecnología 

en nuestro país requiere de avances en relación 

con los vehículos y su accesibilidad, las redes 

de carga y el capital humano que la operará. 

Hay progresos, aunque a un ritmo desigual.

reportaje

hacia 
 la adopción 

  de la     

   electromovilidad

En su próxima película, james bond usará 
un auto eléctrico –un aston martin, por 
cierto–, mientras que el mítico fabricante 

de motocicletas Harley davidson ya tiene entre su 
catálogo modelos eléctricos. si estos iconos de la 
cultura ya se están plegando a esta tendencia, es 
porque el anuncio realizado por la revista the eco-
nomist sobre la muerte del motor a combustión in-
terna no es una exageración, sino un vaticinio cuyo 
cumplimiento es solo cuestión de tiempo.

y hay razones para ello: los vehículos eléctricos 
son hasta cuatro veces más eficientes en su uso de 
la energía que los convencionales; no tienen emisio-
nes de escape por lo que no contaminan; en chile 
su huella de co

2
 es tres veces menor que los vehícu-

los a combustión, la que puede disminuir aún más a 
medida que haya una mayor presencia de fuentes 
renovables en la generación eléctrica; y finalmente 
no generan contaminación acústica.

por todas estas ventajas y por diversos compro-
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misos internacionales contraídos en torno a la efi-
ciencia energética y el cambio climático, el estado 
de chile –desde sus ministerios de transportes y 
telecomunicaciones, de energía y del medioam-
biente– impulsó a fines de 2017 una “estrategia de 
movilidad para chile” para acelerar la adopción ma-
siva de esta nueva tecnología, de modo que a 2050 
el 100% de los vehículos de transporte público y el 
40% de los particulares sean eléctricos. el gobierno 
actual se propuso aumentar al menos diez veces la 

cantidad de vehículos eléctricos en nuestras calles, 
de aquí a 2022.

claro, hay que lidiar con el hecho de que un auto-
móvil eléctrico cuesta entre el doble y el triple que 
su equivalente gasolinero, pero los expertos consul-
tados aseguran que en 2025 los precios ya deberían 
estar equiparados, por lo que se hace necesario 
avanzar en otros aspectos igual de importantes: la 
infraestructura para carga y la capacitación del ca-
pital humano involucrado, por decir algunos.
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La carga En LugarEs 
púbLicos y privados
uno de los aspectos importantes para la adopción de la electro-
movilidad es que haya una red de carga análoga a la existente 
para los autos a combustión que permita una experiencia similar. 
si bien los automóviles eléctricos también pueden ser cargados 
en el domicilio, el suministro en lugares públicos es necesario 
para que los vehículos alcancen una autonomía que les permita 
transitar por tramos largos, y además debe tener características 
especiales en cuanto a tipo de corriente suministrada y tiempos 
de carga.

en la actualidad, copec y abb se asociaron para instalar una red 
de 23 electrolineras que ya se encuentra operativa, y que abarca 
un rango de 700 km desde marbella a concepción. y se espera 
este año extender la red con diez estaciones más para cubrir des-
de la serena a puerto montt. “la red cuenta con cargadores que 
nos permite cubrir todo nuestro parque automotriz, y ya tiene 
instalada la funcionalidad de pago-click mediante escaneo de có-
digo Qr en el teléfono, por lo que los automovilistas pueden car-
gar en ella. una carga completa debería costar entre seis mil y 
ocho mil pesos, poco menos que un cuarto de lo que se paga en 
gasolina”, cuenta cristian martin, product manager specialist ev 
chargers de abb en chile.

el proceso también puede realizarse en estacionamientos con 
puntos de carga públicos, como los dispuestos por la municipali-
dad de las condes, algunas empresas (como saesa en el sur), e 
incluso algunos edificios han incluido esta infraestructura en su 
diseño.

recientemente, la inmobiliaria echeverría izquierdo inauguró 
un edificio en Ñuñoa con un punto doble de carga en el estacio-
namiento de visitas. rodrigo sánchez, Head of green mobility de 
engie chile, empresa que trabajó con la inmobiliaria en este pro-
yecto, cuenta que “lo esencial para instalar puntos de carga domi-
ciliarios es contar con las potencias adecuadas y considerar ese 
factor desde el inicio del proceso. otro factor clave es la estadía 

La vEntana digitaL 
y sus vEntajas
la conexión de un auto con el punto de carga no solo 
transmite energía eléctrica, sino también información. en 
efecto, algunos de los protocolos de carga permiten que la 
electrolinera se conecte directamente con el computador 
que controla el auto y acceda a la información del 
vehículo, la que puede almacenarse en la nube y con ello 
abrir una serie de posibilidades en distintos ámbitos.

cristian martin, de abb, explica que con esta nueva 
tecnología se puede ubicar un auto robado si se conecta 
con alguna electrolinera de la red; es posible llevar un 
registro de las cargas y la empresa proveedora también 
puede hacerlo, para desarrollar estrategias de fidelización 
de acuerdo con el consumo. “sin embargo, la principal 
ventaja es que a través de la nube realizamos los servicios 
de reparación, actualización y mantención de los puntos 
de carga. cerca del 95% del manejo preventivo y la gestión 
del equipo se realiza de manera remota, pues accedemos 
al estado del cargador y al firmware asociado. el principal 
problema que tienen los cargadores es que a veces no son 
compatibles con ciertos modelos de autos, y eso lo 
resolvemos actualizando los firmware del cargador, 
cargando los datos de manera remota”, concluye martin.

en una línea similar, el coordinador de especialidad de 
electricidad y electrónica de inacap sede osorno, felipe 
núñez, se adjudicó un fondef con su proyecto “desarrollo 
de un modelo de inteligencia artificial para la 
optimización del rendimiento de baterías ion-litio en 
vehículos eléctricos”, con el que se busca aprovechar la 
capacidad de extraer información de las baterías para 
extender su vida útil a través de un control inteligente del 
ruteo de flotas. en el proyecto además participan del 
centro de energía de la universidad de chile, la asociación 
gremial de industriales del pan indupan, la cooperativa 
agrícola regional cooprinsem y la sociedad austral de 
electricidad saesa.

las empresas elegidas están presentes en la región 
metropolitana y desde la región del biobío hasta los 
lagos, y en conjunto suman una flota aproximada de mil 
vehículos. “estas empresas son representativas de estos 
rubros porque caracterizan los entornos de circulación 
vehicular urbana, rural y regional para sus flotas y porque 
mantienen un gran número de ellos circulando 
simultáneamente. esto nos permitirá investigar para el 
desarrollo de una solución tecnológica que puede ser un 
producto de mercado o modelo de negocios aplicable a la 
realidad productiva del país”, concluye felipe.
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proyectada del vehículo. en las ciudades de chile, un vehículo 
particular rara vez recorre más de 50 Km al día, y con un carga-
dor lento puedes cargar en una hora la energía necesaria para 
desplazarte esa distancia”.

Hasta ahora, la instalación de estos puntos no está siendo in-
centivada desde el estado, quedando al arbitrio de cada inmobi-
liaria cuántos estacionamientos con puntos de carga quieren 
tener en sus proyectos. “dado que la instalación de estos puntos 
encarece la construcción y los precios de los estacionamientos, 
es entendible que las empresas no quieran arriesgarse con esos 
puntos si no hay certeza de que serán utilizados. y lo mismo 
ocurre con otros espacios públicos utilizables para este fin, 
como supermercados y malls. esto recién está comenzando y se 
precisan más incentivos”, explica sánchez. 

capacitación y sEguridad
una pregunta razonable ante la irrupción de esta nueva tecno-
logía es si las personas que deben relacionarse con ella precisan 
alguna formación especial. pues bien, la respuesta varía. los 
operadores en las electrolineras “precisan de una capacitación 
funcional de carácter práctico: qué conector sirve para qué tipo 
de vehículo. el usuario sabrá mejor que el operador qué conec-
tor sirve para su auto, pero es importante que los operadores 
sepan la capacidad de carga del cargador, el tiempo de carga 
que tiene, de qué cables dispone y para qué origen de vehículo 
es qué cargador”, explica cristian martin, de abb.

en tanto, rodrigo sánchez agrega que sería bueno que de to-
das maneras “los vehículos vengan con manuales y protocolos 
sobre el lugar donde se realiza la carga, cómo se conecta el ca-
ble y las precauciones que se debe tener. estamos trabajando 
con las marcas para que los usuarios tengan toda la información 
al respecto”. ambos expertos coinciden en que no se necesitan 

condiciones más restrictivas de seguridad para la operación co-
tidiana, pues los estándares integrados en los cargadores y los 
vehículos son suficientemente altos, pero otra cosa muy distinta 
es la inspección de servicio del auto, pues ahí se trabaja con alto 
voltaje. 

como parte de la estrategia de electromovilidad, se involucró 
a instituciones formadoras para que abordaran esta dimensión, y 
una de ellas fue inacap. su compromiso consistió en la modifi-
cación de las mallas curriculares de las carreras relacionadas con 
la mecánica automotriz y la electricidad y la electrónica, a fin de 
incluir los contenidos pertinentes, y la habilitación de centros de 
excelencia en mecánica y electromovilidad para formar a los pro-
fesores y a los alumnos. a la fecha se cuenta con seis centros en 
la serena, valparaíso, santiago (en las sedes renca y maipú), 
concepción y temuco.

el director de la escuela de mecánica y electromovilidad de 
inacap, juan barichevich, explica que “para realizar docencia en 
este ámbito se requiere equipamiento de última generación, así 
como equipos de protección personal específicos para manipu-
lar o revisar los componentes energizados de los vehículos. ade-
más es necesario un espacio físico de trabajo con requerimien-
tos de pintura especial para el piso, la delimitación con conos y 
cadenas plásticas, entre otros”.

el trabajo con estos centros comenzó con el diseño de cursos 
de capacitación y postítulos para nuestros exalumnos que de-
seen actualizarse, comunidades, gremios y empresas. “de hecho, 
recientemente firmamos un convenio con la asociación de co-
lectiveros en la región del biobío para asesorarles en la renova-
ción de flota con vehículos eléctricos. este año además comenzó 
el proceso de actualización curricular de las carreras de la escue-
la, que nos llevará a incorporar la electromovilidad en el currícu-
lum de los planes de estudio”, concluye barichevich. n

con el fin de reducir sus emisiones 
de carbono lo más posible, noruega 
se propuso terminar con la venta de 
combustibles fósiles de aquí a 2025, 
lo que no parece descabellado si 
consideramos que el último año uno 
de cada tres vehículos vendidos en 
ese país es eléctrico. para lograr estos 
resultados y mejorarlos a futuro, el 
estado noruego ha establecido in-
centivos monetarios y no monetarios 
que facilitan bastante la decisión de 

los consumidores. entre ellos se 
cuenta la exención para los automó-
viles impulsados   por baterías eléctri-
cas de la mayoría de los impuestos 
(como el iva o el permiso de circula-
ción), estacionamientos gratuitos y 
exclusivos, vías exclusivas, peajes y 
tickets de ferry reducidos, y puntos 
de carga disponibles para fomentar 
el uso de estos vehículos; sin olvidar 
un castigo económico importante a 
los vehículos no eléctricos.

“el estado chileno está mirando las 
experiencias de los países más avan-
zados, como noruega y Holanda, y 
evaluando cuáles serían los mejores 
incentivos para acelerar la adopción 
generalizada de la electromovilidad. 
Hay algunas iniciativas a nivel comu-
nal y de privados, pero claramente se 
necesitan definiciones desde el esta-
do”, concluye rodrigo sánchez, de 
engie.

incEntivos dEsdE EL Estado
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en este estudio se evalúa conceptualmente el impacto que tendrá 
la electromovilidad sobre la demanda de potencia y energía de los 
sistemas eléctricos en la provincia de osorno y bajo el supuesto de 
un uso masivo de automóviles eléctricos. para ello, se propone ana-
lizar tres tipos de zonas de concentración de consumos: residencial, 

comercial y estaciones de servicio. se analiza el incremento de la 
demanda, su efecto en las redes de distribución primaria y secun-
daria desde el punto de vista de la capacidad de corriente de los 
conductores, regulación de voltaje y transformación de media a baja 
tensión (mt/bt). se sugerirán algunas soluciones conceptuales.

> palabras clave: electromovilidad, demanda eléctrica, distribución, osorno

r e S u m e N

E
l presente estudio pretende evaluar con-
ceptualmente el impacto que tendrá la 
electromovilidad sobre la demanda de 
potencia y energía de los sistemas eléctri-
cos, particularmente en la provincia de 

osorno y bajo el supuesto de un uso masivo de auto-
móviles eléctricos. para ello, se propone analizar tres 
tipos de zonas de concentración de consumos:

n residencial. se analiza una villa residencial de 
la ciudad de osorno, en la cual se supondrá un auto-
móvil eléctrico por cada vivienda.

n Comercial. se analiza un centro comercial con 

estacionamientos para una determinada cantidad de 
automóviles, que se supondrán 100% eléctricos.

n Estaciones de servicio. se hace el supuesto 
de que las actuales gasolineras se convertirán en es-
taciones de carga de vehículos eléctricos. estas ya se 
denominan electrolineras. se analiza el caso de dos 
de estas estaciones de servicio ubicadas en las proxi-
midades de la sede osorno de inacap y de otras dos 
que se ubican a 15 kilómetros al norte de la ciudad 
de osorno, en la ruta 5, sector cruce trafún, tramo 
osorno-san pablo de dicha ruta, actualmente gasoli-
neras copec.
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vehículos considerAdos
para efectos de este estudio se considerarán datos disponibles en la 
web de dos automóviles eléctricos existentes en el mercado actual: 
nissan leaf y Hyundai ionic. en ambos casos, los datos se obtuvieron 
desde las características técnicas mostradas en catálogos del fabrican-
te. para comparación en igualdad de condiciones y dado que este es-
tudio evalúa la potencia que se demandará desde el sistema eléctrico, 
se considera carga normal de 6,6 kW. el modelo nissan leaf tiene una 
opción de carga lenta de 3,6 kW en 16 horas y a su vez, el Hyundai io-
nic tiene opción de carga rápida alternativa de 100 kW en 23 minutos; 
sin embargo, no se considerarán esos datos para el presente estudio y 
en su lugar se considerarán datos en que hay coincidencia entre am-
bos. estos se resumen en la tabla 1.

impActo de lA electromovilidAd 
en sector residenciAl
para efectos de esta sección del estudio, se considerará un proceso de 
carga normal con una potencia de 6,6 kW por automóvil, y que por 
cada vivienda existirá un automóvil eléctrico como promedio. el sector 
residencial considerado corresponde a la villa los arrayanes, en el cua-
drante delimitado por las calles zenteno, toulouse, le mans y lemosin, 
el cual se muestra demarcado en color rojo en la figura 1. este cua-
drante es alimentado por un transformador mt/bt de 150 kva, el cual 
da suministro a 75 viviendas. la red bt es subterránea, adaptada a esa 
potencia instalada, por lo que se considera 2 kva por vivienda como 
promedio.

el sector es un barrio residencial cuyos habitantes salen en la maña-
na a sus labores habituales y durante la noche permanecen en sus 
domicilios. esta rutina se inicia con salida alrededor de las 07:30 hrs, y 
regreso alrededor de las 19:30 hrs como promedio, por lo que se con-
siderará que los automóviles serán cargados durante la noche, desde 
las 23:00 hrs y hasta las 07:00 hrs aproximadamente, para que estén 
disponibles para usarlos a partir de las 07:30 hrs.

independientemente del modelo de automóvil, habrá coincidencia 
de consumos en gran parte del horario indicado, por lo tanto el trans-
formador y la red bt deberán estar adaptados a la nueva demanda, la 
que en el horario de mayor coincidencia será de 6,6 kW x 75 autos, o 
sea 495 kW. por lo tanto, parece conveniente para la distribuidora de 
energía eléctrica el desplazar estos consumos al horario valle, a fin de 
evitar su coincidencia con el horario de demanda alta del sistema 
eléctrico.

en consideración a que la distribuidora local saesa es la propietaria 
de la red eléctrica en estudio y cuenta con el modelo de esta y la in-
formación de sus consumos asociados, se le solicitó efectuar una si-
mulación que permita evaluar la condición actual y futura con el es-
cenario propuesto. para los estudios de planificación de sus sistemas 
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de distribución, saesa utiliza el software interplan® (http://www.
daimon.com.br/interplan-esp.html).

los resultados se presentan a continuación:
la figura 2 muestra la red bt de interés, junto a la red mt del ali-

mentador a la cual está conectada.
en la figura 3 se puede apreciar el comportamiento de la tensión bt 

en la condición actual y en la condición de recarga de automóviles 
eléctricos. para la condición de recarga de autos eléctricos, el voltaje 
cae un 5,91% bajo el nominal y un 10,73% con respecto al voltaje base 
de la simulación.

la figura 4, lado izquierdo, muestra los niveles de carga actual del 
transformador y conductores de la red bt analizada, en tanto que al 

fIgura 1. CuaDraNte reSIDeNCIal obServaDo.

 automóvil

característica nissan leaf Hyundai ionic e.

alm. batería [kWh] 40 28

autonomía [km] 378 250

potencia carga normal [kW] 6,6 6,6

tiempo carga normal [hrs] 8 4,5

potencia carga rápida [kW] 50 50

tiempo carga rápida [min] 40 30

tabla 1. DatoS De poteNCIa requerIDoS por automóvIleS eléCtrICoS

transformaDor
actual

EficiEncia EnErgética
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lado derecho de la misma se muestra en el escenario futuro, con vehí-
culos eléctricos en proceso de recarga. se observa que, en la segunda 
condición, se produce sobrecarga de ambos componentes de esa red.

en la figura 5 se muestra que esta problemática de sobrecarga se 
resuelve subdividiendo la red bt en tres sectores, alimentando dos de 
estos desde nuevas ss/ee de 200 kva cada una y el tercer sector desde 
la actual subestación de distribución (sed) nº38495 de 150 kva. adi-
cionalmente, se deberá mejorar el equilibrio de cargas por fase. en la 
ingeniería básica se determinará ubicación exacta de los límites de 
zona bt servidos por cada s/e y eventual necesidad de aumento de 
sección de conductores.

impActo de lA electromovilidAd 
en sector comerciAl
existen actualmente varios estacionamientos para automóviles en o 
cerca de centros comerciales de la ciudad de osorno, lo cual permite 
considerar que en un escenario de electromovilidad se aprovechará 
la oportunidad de ofrecer servicio de carga de baterías de vehículos 
eléctricos en esos locales. en varios de esos casos, el tiempo de per-
manencia de vehículos es de un par de horas, ya que se trata de usua-
rios que se encuentran efectuando trámites o compras en el sector 
céntrico de la ciudad; no obstante, existe otra significativa cantidad 
de automóviles que permanecen estacionados mientras su propieta-
rio se encuentra trabajando en oficinas del sector y por lo tanto per-
manecen sin utilizar por al menos ocho horas.

uno de estos sitios en la ciudad de osorno lo constituye el mall de 
cencosud, el cual se encuentra ubicado en el centro de la ciudad. este 
cuenta con una capacidad de 740 estacionamientos para automóviles, 
dispuestos en dos niveles subterráneos. 

fIgura 2. reD bt eN eStuDIo y Su eNtorNo eléCtrICo.

fIgura 3. moDelaCIóN reD bt eN eStuDIo. regulaCIóN De teNSIóN 
aCtual y CoN reCarga vehíCuloS eléCtrICoS.

nivel de carga - caso base

voltaje caso base

se 38495 150 kva
Demanda 4,1 kva

se 38495 150 kva
Demanda 4,1 kva

se 38495 150 kva
Demanda 495 kva

se 38495 150 kva
Demanda 495 kva

f1 789%
f2 672%
f3 731%

207 v

207 v

207 v 207 v
230,6

230,6

230,6

230,7
230,7230,7 208 v

f1 99,8%
f2 122,8%
f3 92,5%

sobrecarga 
en conductores 
y transformador

et

et et

et

et

nivel de carga - caso 75 autos

voltaje caso 75 autos

fIgura 4. moDelaCIóN reD bt eN eStuDIo. NIvel De Carga 
traNSformaDor y CoNDuCtoreS, aCtual y CoN vehíCuloS eléCtrICoS.

fIgura 5: moDelaCIóN reD bt eN eStuDIo. obraS requerIDaS para 
SumINIStrar la reD CoN vehíCuloS eléCtrICoS.

red bt asociada a se38495
cu 6 aWg 3f (capacidad 106 a)
75 clientes distribuidos en la postación bt

se38495 150 kva 23 kv
 demanda máxima 33,6 kva
 demanada mínima 4,1 kva

 obras requeridas
•	 Instalación	de	2	SS/EE	
 de 200 kva c/u.
•	 Dividir	la	red	BT	de	
 la se38495 en 3 bloques, 
 para que cada uno sea 
 suministrado por 
 un transformador
•	 Equilibrio	de	cargas	BT	
 en las 3 fases

red Mt
red bt
transformación 
de distribución

Se osorno

Se 38495

Se 38495

et

límite de 
Zona bt

límite de 
Zona bt

nueva se

nueva se

se 38495

alimentador Chuyaca con red bt Sector urbano
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iMpActo en el AliMentAdor Mt 
originAdo por eSte conSuMo
el alimentador mt de la concesionaria de distribución que proporcio-
na el suministro en el recinto en análisis se denomina alimentador 
antonio varas. la figura 6 muestra un diagrama geográfico del alimen-
tador, en tanto que la figura 7 muestra un diagrama unilineal del mis-
mo. en este último se indica su conductor (al desn. aaac canton, 
199,2 mm2) y la ubicación del consumo de interés (mall).

en las figuras 8 y 9, se muestra el perfil de carga (kW y kvar) de una 
semana del alimentador antonio varas. en este caso, el periodo corres-
ponde a los primeros días de mayo de 2017. el alimentador contiene 
principalmente consumos del tipo comercial, lo cual es evidente en su 
comportamiento del día 1 de mayo, feriado irrenunciable y por lo tan-
to con el comercio cerrado.

al igual que en el caso bt, saesa realizó la modelación del alimen-
tador y simuló el efecto que produciría el aplicar la demanda corres-
pondiente al consumo de los cargadores de baterías, para 100 y 200 
automóviles eléctricos. los flujos de potencia se realizaron en el soft-
ware interplan®, utilizado por la compañía para la planificación de sus 
sistemas de distribución. los resultados se muestran a continuación:

la figura 10 muestra el perfil de tensión actual. el voltaje en el ori-
gen del alimentador está a 1,01 pu y en el punto más alejado del ali-
mentador llega a 1,00 pu en condición de demanda máxima actual. en 
la misma figura se muestran algunos de los límites permitidos por la 
norma técnica de distribución para las fluctuaciones de la tensión en 
mt, los cuales son 1,06 y 0,94 para saesa osorno.

la figura 11 muestra el perfil de carga de los conductores a lo largo 
del mismo alimentador. en este se observa que el conductor a la salida 
del alimentador (primeros 400 metros) tiene una carga de 28,5% de su 
capacidad de corriente aproximadamente, para luego pasar a un 
32,5% de su capacidad hasta los 1.100 metros de su extensión, siendo 
este tramo el de mayor carga en relación a su capacidad de corriente.

la figura 12 muestra el perfil de tensión en mt (23kv) del alimenta-
dor antonio varas de osorno en escenario de electromovilidad, con 
proceso de carga simultánea a 100 automóviles eléctricos en el mall 
cencosud (660kW). se aprecia que el impacto sobre la regulación de 
voltaje es casi imperceptible.

a su vez, la figura 13 muestra el perfil de carga de los conductores 
del alimentador, los que pasan a un 33% de su capacidad en el origen 
de este y a un 37% de su capacidad en el tramo de mayor carga.

la figura 14 muestra el perfil de tensión en mt del alimentador an-
tonio varas de osorno, con proceso de carga simultánea a 200 auto-
móviles eléctricos en el mall cencosud (1.320kW). no hay impacto 
significativo en la regulación de tensión.

fIgura 6. DIagrama geográfICo alImeNtaDor aNtoNIo varaS, oSorNo.

fIgura 7. DIagrama uNIlINeal alImeNtaDor aNtoNIo varaS, oSorNo.

se osorno

s401028 - mall

conDuctor:
al Desn. aaac canton (199,2 m2)

alimentador antonio varas (a 419)

tIpo De reD

Monofásico
bifásico
trifásico

fIgura 8. perfIl De Carga poteNCIa aCtIva alImeNtaDor 
aNtoNIo varaS, oSorNo.

——  lunes 01/05/2017 ——  martes 02/05/2017 ——  miércoles 03/05/2017 ——  jueves 04/05/2017

——  viernes 05/05/2017 ——  sÁbado 06/05/2017 ——  domingo 07/05/2017 ——  lunes 08/05/2017
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fIgura 9. perfIl De Carga poteNCIa reaCtIva alImeNtaDor 
aNtoNIo varaS, oSorNo.

fIgura 10. perfIl De teNSIóN alImeNtaDor aNtoNIo varaS, oSorNo. 
CoNDICIóN aCtual.

fIgura 11. perfIl De Carga aCtual CoNDuCtoreS Del alImeNtaDor 
aNtoNIo varaS, oSorNo.

fIgura 13. perfIl De Carga CoNDuCtoreS Del alImeNtaDor aNtoNIo 
varaS, oSorNo.
mall con 100 autos eléctricos en carga simultÁnea.

——  lunes 01/05/2017 ——  martes 02/05/2017 ——  miércoles 03/05/2017 ——  jueves 04/05/2017

——  viernes 05/05/2017 ——  sÁbado 06/05/2017 ——  domingo 07/05/2017 ——  lunes 08/05/2017
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fIgura 12. perfIl De teNSIóN alImeNtaDor aNtoNIo varaS, oSorNo.
mall con 100 autos eléctricos en carga simultÁnea.

fIgura 14. perfIl De teNSIóN alImeNtaDor aNtoNIo varaS, oSorNo.
mall con 200 autos eléctricos en carga simultÁnea.
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la figura 15, correspondiente al perfil de carga de los conductores 
del alimentador, muestra que en los primeros 400 metros de exten-
sión, estos tienen utilizado el 36,5% de su capacidad de corriente y un 
41% en el tramo de mayor carga con respecto a su capacidad.

iMpActo de lA electroMoVilidAd 
en Sector coMerciAl
de acuerdo a las simulaciones efectuadas en el alimentador antonio 
varas de la ciudad de osorno para verificar el impacto que tendría 
agregar la carga simultánea de baterías de 100 y 200 autos eléctri-
cos, con una potencia adicional de hasta 1.320kW respecto de situa-
ción actual, se observa que la tensión en mt no es afectada para la 
condición de demanda en estudio. asimismo, los conductores pa-
san de ser utilizados en un 28,5% de su capacidad en tramo inicial y 
32,5% en tramo más cargado, a un 36,5% y 41% de utilización res-
pectivamente.

impActo de lA electromovilidAd 
en estAciones de servicio
en el caso de las electrolineras, se considera que los autos eléctricos 
usarán la modalidad “carga rápida”. para los automóviles considerados 
en este estudio, el tiempo de recarga para alcanzar el 80% de su capa-
cidad es de 30 a 40 minutos.

iMpActo en eStAcioneS de SerVicio 
en Sector urbAno
las figuras 16.1 y 16.2 corresponden al diagrama geográfico del ali-
mentador chuyaca, de la red saesa osorno. en el primer diagrama se 
observa que parte de la red se desarrolla en la zona urbana, de mayor 
densidad de consumos, en tanto que la mayor parte de las líneas mt 
se emplazan en zonas rurales.

la figura 17 corresponde al diagrama unilineal de la red primaria de 
distribución de este alimentador. en ella se indica (flecha azul) la ubi-
cación de dos estaciones de servicio que actualmente expenden com-
bustibles derivados del petróleo (gasolinas y diésel), las que se en-
cuentran próximas a la sede osorno de inacap. su capacidad actual 
de atención simultánea es para 12 vehículos en una de ellas (copec) y 
14 vehículos en la otra (shell). la distancia desde la s/e primaria hasta 
las estaciones de servicio es de 1.400 metros y entre ambas es inferior 
a 100 metros. 

las figuras 18 y 19 muestran los perfiles de carga de potencia activa 
y reactiva actuales respectivamente, para la semana de registro del 1 al 
8 de mayo de 2017. la potencia activa distribuida supera levemente 
los 7.000 kW, en tanto que la reactiva es superior a 1.800 kvar.

fIgura 15. perfIl De Carga CoNDuCtoreS Del alImeNtaDor aNtoNIo 
varaS, oSorNo.
mall con 200 autos eléctricos en carga simultÁnea.
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fIgura 16.1. DIagrama geográfICo alImeNtaDor ChuyaCa, oSorNo.

fIgura 16.2. DIagrama geográfICo alImeNtaDor ChuyaCa, oSorNo. 
zoNa urbaNa.
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fIgura 17. DIagrama uNIlINeal alImeNtaDor ChuyaCa, oSorNo.

se osorno

conDuctor:
al Desn. aaac canton 
(199,2 m2)

tIpo De reD
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bifásico
trifásico

alimentador cHuyaca (a 403)

fIgura 18. perfIl De Carga poteNCIa aCtIva alImeNtaDor ChuyaCa, 
oSorNo.

fIgura 19. perfIl De Carga poteNCIa reaCtIva alImeNtaDor 
ChuyaCa, oSorNo.

——  lunes 01/05/2017 ——  martes 02/05/2017 ——  miércoles 03/05/2017 ——  jueves 04/05/2017

——  viernes 05/05/2017 ——  sÁbado 06/05/2017 ——  domingo 07/05/2017 ——  lunes 08/05/2017
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——  viernes 05/05/2017 ——  sÁbado 06/05/2017 ——  domingo 07/05/2017 ——  lunes 08/05/2017
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en la figura 20 se muestra el perfil de tensión mt actual a lo largo 
del alimentador. se observa que a 18 kilómetros de la s/e osorno se 
ubica un banco regulador de voltaje, con el cual se mantiene la ten-
sión dentro de los márgenes permitidos por la norma técnica de cali-
dad de servicio para sistemas de distribución (ntdx). en la simulación, 
el voltaje a la salida de la s/e osorno es de 1,015 pu, llegando a 0,96 pu 
a la entrada del regulador y a 0,96 pu al final del alimentador.

la figura 21 muestra el perfil de carga actual de los conductores del 
alimentador chuyaca. se observa que el punto de mayor carga alcan-
za a 67% de su capacidad y se ubica al inicio de este.

la figura 22 corresponde al perfil de tensión del alimentador chu-
yaca bajo el escenario de electromovilidad, donde las actuales estacio-
nes de servicio de avda. rené soriano esq. avda. césar ercilla se con-
vierten en electrolineras, con la misma capacidad actual de atención 
de vehículos en proceso de carga; vale decir 12 autos eléctricos en 
copec y 14 en shell. se observa un nulo impacto en la regulación de 
voltaje. este resultado se debe a la corta distancia entre estas estacio-
nes de servicio y la s/e osorno y al conductor del alimentador hasta 
ese punto (al desn. canton, 199,2 mm2).

la figura 23 muestra el perfil de carga de los conductores del ali-
mentador, que en el primer tramo sube de 67% de carga a 76%, sien-
do este el tramo más exigido. en el escenario propuesto, con electroli-
neras de interés en alimentador chuyaca cargando 26 autos eléctricos 
simultáneamente en carga rápida, la utilización de la sección del con-
ductor en tramo inicial de este sube en 9%, conservando aún una hol-
gura del 24% de su capacidad. las actuales estaciones de servicio de 
este apartado del estudio tienen un flujo variable de requerimiento de 
abastecimiento de combustibles, siendo los horarios peak los siguien-
tes: 07:30 a 10:00, 12:00 a 15:00 y 18:00 a 20:00 hrs. este comporta-
miento amerita gestión de la demanda mediante almacenamiento de 
energía en baterías, tal como se indicó en el caso del alimentador an-
tonio varas.

la figura 24 muestra el perfil de tensión del alimentador chuyaca, 
considerando que las electrolineras en análisis alcanzan una capacidad 
de carga de 25 autos eléctricos simultáneos cada una, con lo que se 
demandarían 2.500 kW en total, con respecto a demanda actual. nue-
vamente se observa que en este caso el voltaje no es afectado por 
esta carga.

en la figura 25 se muestra el perfil de carga de los conductores del 
alimentador bajo este requerimiento de potencia. se observa que, en 
el tramo más cargado, se alcanza un 85% de su capacidad de corrien-
te. la holgura por este concepto llega a 15%.

fIgura 22. perfIl De teNSIóN alImeNtaDor ChuyaCa, oSorNo. 
electrolineras con 26 autos eléctricos en carga rÁpida simultÁnea.

si las electrolineras tuvieran la capacidad actual 
de carga (12 y 14 autos simultáneamente)
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fIgura 21. perfIl De Carga aCtual CoNDuCtoreS Del alImeNtaDor 
ChuyaCa, oSorNo.

fIgura 20. perfIl De teNSIóN alImeNtaDor ChuyaCa, oSorNo. 
CoNDICIóN aCtual.
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fIgura 23. perfIl De Carga CoNDuCtoreS Del alImeNtaDor ChuyaCa, 
oSorNo. 
electrolineras con 26 autos eléctricos en carga rÁpida simultÁnea.
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fIgura 24. perfIl De teNSIóN alImeNtaDor ChuyaCa, oSorNo. 
electrolineras con 50 autos eléctricos en carga rÁpida simultÁnea.
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fIgura 25. perfIl De Carga CoNDuCtoreS Del alImeNtaDor ChuyaCa, 
oSorNo. 
electrolineras con 50 autos eléctricos en carga rÁpida simultÁnea.
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la figura 24 muestra el perfil 

de tensión del alimentador 

chuyaca, considerando que 

las electrolineras en análisis 

alcanzan una capacidad de 

carga de 25 autos eléctricos 

simultáneos cada una, con lo 

que se demandarían 2.500 kW 

en total, con respecto a 

demanda actual. nuevamente 

se observa que en este caso 

el voltaje no es afectado 

por esta carga.



iMpActo en eStAcioneS de SerVicio 
en Sector rurAl
para verificar el impacto sobre la demanda de potencia que se produ-
cirá por la carga de baterías de autos eléctricos en zonas rurales, se 
analiza a continuación el caso de dos gasolineras ubicadas a 15 km al 
norte de la ciudad de osorno, en el sector denominado trafún, las que 
se considera serán convertidas en electrolineras. la distancia entre am-
bas es de 1.600 metros. estas estaciones de servicio se encuentran en 
la vecina comuna de san pablo, por lo que, para los aspectos normati-
vos (ntdx), la red de saesa san pablo es considerada de densidad 
muy baja.

el sector de interés se encuentra conectado al alimentador indus-
trial de s/e osorno. en la figura 26 se muestra el diagrama geográfico 
del sector urbano de este alimentador, en tanto que en la figura 27 se 
muestra el sector rural del mismo, el cual se extiende por la ruta 5 
hacia el norte hasta llegar a la ciudad de san pablo. esta última no está 
conectada normalmente a este alimentador sino al alimentador río 
bueno de s/e los tambores.

en la figura 28 se presenta el diagrama unilineal del alimentador 
industrial. la mayor extensión de líneas mt se emplaza en zona rural, 
por lo que su densidad de carga es muy baja de acuerdo a ntdx; aun 
cuando en los primeros kilómetros los consumidores corresponden a 
la comuna de osorno.

originalmente, este alimentador servía cargas industriales ubicadas 
a ambos costados de la ruta 5, entre acceso norte y acceso sur de la 
ciudad y de igual forma a clientes ubicados en los primeros kilómetros 
de la ruta internacional 215. el crecimiento de la demanda originó la 
instalación de un transformador de poder de 16 mva, 66/23 kv en s/e 
barro blanco, quedando el alimentador industrial con las cargas actua-
les. el núcleo industrial fue transferido a alimentadores de s/e barro 
blanco.

esto explica el perfil de carga del alimentador industrial, el cual se 
encuentra en las figuras 29 y 30 donde se muestra la potencia activa y 
reactiva de este respectivamente.

el perfil de tensión actual de este alimentador es el que se muestra 
en la figura 31. el voltaje al inicio del alimentador es 1,02 pu. se obser-
va que en el kilómetro 9 de este se ubica un primer banco regulador 
de voltaje, en el cual la tensión llega a 0,972 pu a la entrada del equipo. 
se observa un segundo banco regulador de voltaje en el kilómetro 16 
del alimentador. esta zona se encuentra ya en la comuna de san pablo. 
el voltaje de entrada al segundo banco regulador es 0,956 pu, en tanto 
que al final del alimentador el voltaje está levemente por sobre 0,92 
pu, con lo cual cumple exigencia normativa.
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fIgura 26. DIagrama geográfICo alImeNtaDor INDuStrIal 
(urbaNo), oSorNo.

fIgura 27. DIagrama geográfICo alImeNtaDor INDuStrIal 
(rural), oSorNo.
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fIgura 29. perfIl De Carga poteNCIa aCtIva alImeNtaDor
INDuStrIal, oSorNo.
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fIgura 30. perfIl De Carga poteNCIa reaCtIva alImeNtaDor 
INDuStrIal, oSorNo.
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fIgura 31: perfIl De teNSIóN alImeNtaDor INDuStrIal, oSorNo. 
CoNDICIóN aCtual.
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fIgura 32. perfIl De Carga aCtual CoNDuCtoreS Del alImeNtaDor 
INDuStrIal, oSorNo.
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fIgura 28: DIagrama uNIlINeal alImeNtaDor INDuStrIal, oSorNo.
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la figura 32 corresponde al perfil de carga de los conductores a lo 
largo del alimentador en su condición actual. el punto más cargado 
está levemente por debajo de 60% y se ubica aproximadamente a 2 
kilómetros del origen. le sigue un tramo entre los 2,5 y 4 km con 
57% de la capacidad de carga y luego el tramo entre 4 y 6 km con 
55% de su capacidad. por lo tanto, actualmente no existen sobrecar-
gas en los conductores del alimentador industrial.

en el primer escenario de electromovilidad para alimentador en 
zona rural, se ha considerado que las electrolineras copec de trafún 
tienen capacidad de carga similar a su actual expendio de combus-
tibles, vale decir diez automóviles simultáneamente en cada una de 
ellas, por lo que al ser electrolineras la potencia requerida para carga 
rápida alcanzará a 1.000kW en total.

investigación  n



la figura 33 muestra el perfil de tensión del alimentador, en el esce-
nario con electrolineras demandando 1.000 kW total. el voltaje sale de 
la s/e osorno en 1,02 pu y llega a la entrada del primer banco regula-
dor en 0,955 pu. a la entrada del segundo banco regulador, el voltaje 
llega levemente superior a 0,94 pu; y al final del alimentador alcanza a 
0,93 pu aproximadamente. en todos los casos se cumple con la nor-
mativa para estos efectos.

la figura 34 corresponde al perfil de carga de los conductores del ali-
mentador. se observa que el punto con mayor carga alcanza al 84%, si-
guiéndole tramos entre el km 2 y km 6 que se encuentran a 82% y 80%.

se realiza simulación bajo el supuesto de carga rápida simultánea a 40 
autos eléctricos en electrolineras de trafún (20 autos en cada una), por lo 
que hay una demanda total de 2.000kW. se observa en la figura 35 que 
la tensión alcanza a 0,94 pu a la entrada del primer banco regulador de 
voltaje, el cual se encuentra ubicado en la comuna de osorno y en el lí-
mite con la comuna de san pablo; por lo tanto, la tensión estaría en el 
borde del límite inferior de cumplimiento de la normativa respectiva.

a la entrada del segundo banco regulador el voltaje llega a 0,94 pu. 
al final del alimentador el voltaje alcanza a 0,93 pu. todas las instala-
ciones aguas abajo del segundo banco regulador, incluido este, se 
encuentran ubicados en la comuna de san pablo, por lo que el límite 
inferior de la regulación de voltaje es 0,92 pu. en consecuencia, la ten-
sión cumple la normativa en este tramo.

la figura 36 muestra el perfil de carga de los conductores del ali-
mentador industrial. desde el km 2 al km 6, se observa una sobrecarga 
que alcanza entre un 10% y 15%. un eventual aumento de sección de 
conductor afectará favorablemente la tensión, especialmente en el 
caso de la entrada al primer banco regulador, lo cual no está contem-
plado en este estudio ya que su objetivo es verificar el impacto que la 
carga de baterías de autos eléctricos podrá ocasionar en la demanda 
de potencia al sistema eléctrico. n
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fIgura 33: perfIl De teNSIóN alImeNtaDor INDuStrIal, oSorNo. 
electrolineras trafún con diez autos eléctricos en carga rÁpida 
simultÁnea.
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fIgura 34: perfIl De Carga CoNDuCtoreS alImeNtaDor INDuStrIal, 
oSorNo. 
electrolineras trafún con diez autos eléctricos cada una, en carga 
rÁpida simultÁnea.
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fIgura 35. perfIl De teNSIóN alImeNtaDor INDuStrIal, oSorNo. 
electrolineras trafún con 20 autos eléctricos cada una, en carga 
rÁpida simultÁnea.

si las electrolineras tuvieran una capacidad 
actual de carga (20 autos c/u)

(2.000 kW)
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fIgura 36. perfIl De Carga CoNDuCtoreS Del alImeNtaDor 
INDuStrIal, oSorNo. 
electrolineras trafún con 20 autos eléctricos cada una, en carga 
rÁpida simultÁnea.
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el presente estudio ha permitido observar el impacto que tendrá 
la electromovilidad sobre la demanda de potencia al sistema 
eléctrico, particularmente en redes de la provincia de osorno. 
para ello se caracterizó este parámetro para diversos puntos de la 
red mt y bt que nacen de la s/e osorno.

en general, la electromovilidad afectará significativamente a las 
redes eléctricas por un importante incremento en la demanda de 
potencia. este estudio ha mostrado casos puntuales comparados 
con situación actual; sin embargo, se puede indicar que otras es-
taciones de servicio actuales se convertirán en electrolineras y de 
la misma manera otros lugares de estacionamiento ofrecerán ser-
vicio de carga de baterías de autos eléctricos.

en el caso del alimentador antonio varas, el impacto no es sig-
nificativo. actualmente ese alimentador tiene un bajo nivel de 
carga, debido a que su instalación fue originada por la construc-
ción del mall y para servir como respaldo de alimentadores veci-
nos en casos de contingencias.

similar situación ocurre con el alimentador chuyaca, ya que las 
eventuales electrolineras se ubican muy cerca del origen del ali-
mentador, por lo que la regulación de voltaje es satisfactoria y no 
se produce sobrecarga de conductores en los escenarios pro-
puestos.

el caso del alimentador industrial, zona rural del mismo, es 
afectado por el incremento de la demanda en escenarios pro-
puestos. en efecto, en escenario de mayor exigencia se produce 
sobrecarga de conductores y regulación de voltaje en el límite 
inferior permitido, a la entrada del primer banco regulador.

en el caso bt, se observa un fuerte impacto en la demanda de 
potencia. en el caso analizado se triplica la potencia de transfor-
mación mt/bt necesaria para abastecer un mismo conjunto resi-
dencial y que además, probablemente requerirá aumento de sec-
ción de conductores; aun cuando la red bt se reducirá en 
extensión para la actual y nuevas ss/ee de distribución. el sector 
analizado tiene un fuerte crecimiento debido a construcción per-
manente de nuevas villas y condominios de edificios de departa-
mentos, lo que hará que se produzca un significativo incremento 
de la demanda de potencia en el sector y en particular en cada 
conjunto residencial.

el escenario propuesto en bt debe motivar a las distribuidoras 
en general, y a saesa en particular, a reevaluar los parámetros 
utilizados para el dimensionamiento de ss/ee de distribución mt/
bt y redes bt tales como: factor de diversidad, factor de coinci-
dencia, factor de carga, etc., a fin de dimensionar adecuadamente 
las instalaciones de distribución tanto primaria como secundaria.

motivo para otros estudios es también el cómo se afectará la 
red por el contenido de armónicos provenientes de la gran canti-
dad de rectificadores que se conectarán para la recarga de bate-
rías de vehículos eléctricos.

la proyección de este escenario de electromovilidad impactará 
a todo el sistema eléctrico, considerando que en un momento, 
indeterminado por ahora, todo el parque automotriz llegará a ser 
eléctrico. esto significa que toda la energía para ese efecto y que 
hoy es suministrada mediante combustibles tales como gasolinas 
y diésel, provendrá del sistema eléctrico.
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n este trabajo se presenta un disposi-
tivo de ataque usb que aparenta ser un 
inofensivo pendrive, pero que en realidad 
se comporta como un teclado programa-
do con una serie de comandos que pue-

den comprometer gravemente la seguridad de un sistema 
(esto se conoce como keystroke injection). serán revisados 
los elementos fundamentales para el desarrollo de un dis-
positivo de esta clase, el que suele ser de bajo costo tanto 
en su fabricación como en el desarrollo de su programa-
ción. para lograr lo declarado, se requiere realizar una revi-
sión de la literatura existente, del protocolo de comunica-
ción y luego del diseño, producción y desarrollo de una 
pieza de hardware a la medida, con el software necesario 
para implementar diferentes tipos de ataques.

tipos de AtAques usB
en esta sección se presentan algunos ataques que fueron 
extraídos del trabajo usb-based attacks, desarrollado por 
nissim, yahalom y elovici [1]. adicionalmente se menciona-
rá un hardware de ataque presentado a mediados de 2018 
que destaca por su singularidad y camuflaje perfecto.

phuKD/urfuKeD
el primer dispositivo de ataque que se analiza consiste en 
un dongle Hdi programable, denominado programmable 
Hid usb Keyboard/mouse dongle (pHuKd) y creado por 
adrian crenshaw. en su desarrollo se utiliza el microcon-
trolador teensy de pjrc. pHuKd es capaz de emular efi-
cazmente tanto un teclado como un mouse y se inspiró 

en el trabajo de monta elkins, llamado universal rf usb 
Keyboard emulation device (urfuKed). una vez que el 
dispositivo se conecta al host (computador), permite reci-
bir tecleos de manera adaptativa y remota.

ISeeyou
en segundo lugar se presenta la técnica de ataque que 
consiste en una prueba de concepto (proof of concept, o 
poc) desarrollada por brocker and checkoway (2014). esta 
poc es capaz de deshabilitar el led de la camara web del 
macbook. básicamente iseeyou reprograma el firmware de 
una clase de cámaras web internas isight de apple, permi-
tiendo que un atacante pueda grabar imágenes sin ser de-
tectado. el host interactúa con la cámara web isight com-
pletamente a través de una conexión usb hacia el 
microcontrolador cypress ez-usb. cuando isight se en-
ciende, verifica la configuración de la eeprom y queda es-
perando por la programación sobre usb. los autores de la 
poc lograron insertar la reprogramación del firmware me-
diante el kit de desarrollo appleusbvideosupport i/o.

uSbharpoon
basándose en la investigación badusb de Karsten nohl y su 
equipo de security research labs, el equipo compuesto 
por olaf tan y dennis goh, de rfid research group; 
vincent yiu, de syon security, y Kevin mitnick lograron a 
mediados del 2018 embeber los componentes necesarios 
para realizar un ataque keystroke injection completamente 
dentro de un cable de carga usb, sin perder en absoluto su 
funcionalidad. 

> palabras clave: keystroke injection, usb, arduino, ataques, Hid.

el presente trabajo realiza una revisión de técnicas comunes de ataques asociados a periféricos usb capaces de asumir el comporta-

miento de dispositivos de interfaz Humana (Human Interface Device o Hid). también se adentra en la definición y detalles del protocolo 

de comunicación usb con miras a implementar el comportamiento Hid, y profundiza en los ataques denominados keystroke injection, 

los cuales son implementados mediante la plataforma arduino. finalmente se ejemplifica con dos ataques muy simples de baja com-

plejidad y alto impacto.

e
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protocolo usB
el usb es una interfaz de comunicación mu-
cho más compleja que otras interfaces encon-
tradas en los microcontroladores (i2c, spi, 
uart, etc…). este protocolo consta de una 
capa física donde se especifican sus paráme-
tros eléctricos y la codificación para la transmi-
sión de cada bit. además existe una capa de 
protocolo que indica cómo deben realizarse 
las transmisiones de información sobre la capa 
física. además, las especificaciones usb divi-
den a los distintos tipos de dispositivos usb en 
diferentes clases, definiendo para cada una de 
ellas las estructuras y tipo de datos, modos de 
funcionamiento, etc. esto permite que mu-
chas veces se pueda utilizar un dispositivo 
usb sin la necesidad de instalar drivers ni de 
realizar una configuración adicional. todo lo 
anterior resulta en una interfaz compleja pero 
potente a la hora de diseñar dispositivos que 
se conecten con computadores y sistemas 
embebidos.

el estándar usb define cuatro velocidades 
de trasferencia de datos [2]: 

•	SuperSpeed:	5	Gbps
•	High	Speed:	480	Mbps
•	Full	Speed:	12	Mbps
•	Low	Speed:	1,5	Mbps

el estándar usb 3.0 soporta las cuatro velo-
cidades, mientras que el estándar usb 2.0 
soporta las velocidades full speed y low 

speed de manera obligatoria y la velocidad 
High speed de manera opcional; el estándar 
usb 1.1 solo soporta las velocidades full spe-
ed y low speed. la determinación de la velo-
cidad utilizada por el dispositivo se realiza 
mediante unas resistencias pull-up conecta-
das en las líneas de datos.

en el modelo de funcionamiento del usb, 
los dispositivos tienen hasta 16 buffers de da-
tos llamados endpoints, los que reciben y en-
vían datos en la comunicación usb. su tama-
ño depende del tipo de comunicación y 
versión del usb entre otros factores; por ejem-
plo, en el estándar usb 2.0 el tamaño máximo 
de un endpoint es de 64 bytes. existen end-
points de entrada y salida, donde los primeros 
son aquellos que envían datos al host (es de-
cir, entrada de datos a este) y los segundos 
reciben los datos que envía el host (es decir, 
salen datos desde el host). 

a continuación, se dará una descripción ge-
neral de la capa física y de protocolo de las 
especificaciones usb 2.0, con el fin de enten-
der de manera general su funcionamiento y 

conceptos útiles a la hora de programar un 
microcontrolador con este tipo de interfaz.

Capa fíSICa
en la figura 2 se muestra un típico conector 
usb, el cual tiene cuatro pines (usb 2.0): los 
pines vcc y gnd son para posibilitar la ali-
mentación del dispositivo con 5v@500ma 
máximo desde el concentrador usb, mientras 
que los pines d+ y d- son un par diferencial 
que transmite los datos de manera bidirec-
cional. los datos se transmiten con una codi-
ficación nrzi (Non-Return to Zero Inverted), la 
cual representa con ceros las transiciones en 
el dato codificado y con unos los cambios de 
estado (figura 3). en la salida del conector, las 
señales diferenciales d+ d- nos darán este 
dato codificado nrzi mediante la resta de 
ellas (d+ - d-) [3].

la detección de la velocidad de transmisión 
de datos a la cual funciona el dispositivo es 
realizada mediante unas resistencias pull-up 
en las líneas de datos d+ y d-: la velocidad 
low speed se señaliza conectando una resis-

figura 1: uSbharpoon es un cargador uSb malicioso.
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figura 2. vista frontal de un Conector uSb 2.0 tipo a, comúnmente utilizado para conectar cables y dispo-
sitivos a los puertos uSb de un computador.
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tencia pull-up en la línea d-, mientras que 
para la velocidad full speed se conecta una 
resistencia pull-up en la línea d+. para transmi-
tir a velocidad High speed, el dispositivo debe 
primero identificarse como full speed y el 
host enviará una ráfaga de datos a velocidad 
High speed. si el dispositivo responde correc-
tamente a estos datos, entonces se establece 
el cambio de velocidad a High speed; si no, se 
continúa en full speed [3].

Capa De protoColo
el protocolo usb implementa un modelo de 
paquetes o packets para la trasmisión de da-
tos, existiendo tres tipos diferentes como se 
muestra en la figura 4.
el token packet siempre es enviado por el 
host e indica a qué dispositivo usb (campo 
address) y a qué endpoint de entrada o sali-
da (campo endpoint) va dirigida la solicitud. 
luego el data packet envía o recibe el dato 
en cuestión para finalmente terminar con el 
handshake packet, que indica si la operación 

figura 1: uSbharpoon es un cargador uSb malicioso.

Vcc 

figura 4. formato de cada packet usado en el protocolo uSb.

se ha producido de manera correcta o no. el 
setup packet es un packet especial que se 
utiliza para configurar el dispositivo por parte 
del host, como asignarle una dirección y re-
querir sus descriptores entre otras tareas. el 
campo pid indica el tipo de packet que se 
está transfiriendo [2].

la unidad básica de comunicación del proto-
colo usb es una transferencia, la cual está com-
puesta de una o más transacciones según sea 
necesario. las transacciones están compuestas 
a su vez de un token packet y, según sea el 

figura 5. Composición de una transferencia de 
datos uSb. esta puede constar de una o más 

transacciones, las cuales a su vez constan de un 
token packet y opcionalmente de un data 

packet y/o un handshake packet.

caso, de un data packet y/o un handshake 
packet, como se muestra en la figura 5.

existen cuatro tipos de transferencias en el 
protocolo usb [3]:

1. transferencias de control (Control Trans-
fer): es utilizada en los procesos de configu-
ración y control del dispositivo. usa el end-
point cero y todos los dispositivos usb 
deben ser capaces de soportar las trasferen-
cias de control. su modo de funcionamiento 
es similar a la transferencia de interrupción.

comentario técnico  n

figura 3. ejemplo de Codificación NrzI y su posterior envío por las líneas D+ y D- de un Dato binario 1001101. 
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2. transferencia de interrupción (Interrupt 
Transfer): es un tipo de comunicación que 
permite transmitir pequeñas cantidades de 
datos dentro de límites de tiempo acota-
dos. se utiliza en situaciones donde se ne-
cesita una rápida captura de datos y res-
puesta, como por ejemplo en dispositivos 
como teclados y mouse.

3. transferencia masiva (Bulk Transfer): este 
tipo de transferencia puede transmitir gran-
des volúmenes de datos asegurando la in-
tegridad de estos, pero sin asegurar que se 
entreguen en un límite de tiempo. este tipo 
de comunicación es la que utilizan los pen-
drives usb.

4. transferencias isosíncronas (Isochronous 
Transfer): ofrecen una transmisión de gran-
des cantidades de datos en límites de tiem-
po específicos, pero sin verificar la integri-
dad de los datos. este tipo de comunicación 
es utilizada por ejemplo en webcams y tar-
jetas de audio usb.

eNumeraCIóN y ClaSeS 
De DISpoSItIvoS
al conectar un dispositivo usb al computador, 
este inicia un proceso llamado enumeración. 
en este proceso el host interroga al dispositivo 
mediante transferencias de control sobre sus 
funciones y capacidades, de modo que el dis-
positivo responde entregando una serie de 
tablas de datos llamadas descriptores, que 
contienen toda la información necesaria acer-
ca del dispositivo. de esta manera el host es 
capaz de cargar los drivers necesarios y admi-
nistrar el dispositivo.

existe una serie de clases preestablecidas 
para los dispositivos usb, los cuales tienen sus 
propias tablas de descriptores y modelos de 
comunicación. muchas de estas clases ya pre-
establecidas por el estándar usb tienen drivers 

genéricos incluidos en los sistemas operativos, 
lo que permite por ejemplo que un mouse 
usb o una webcam puedan ser utilizados sin 
la necesidad de instalar drivers específicos.

dentro de las clases de dispositivos usb 
más conocidas están [3]:

1. Dispositivos HiD (Human Interface Devi-
ce): esta clase de dispositivo fue diseñada 
para atender a las necesidades de comuni-
cación de dispositivos que interactúan con 
seres humanos, como por ejemplo teclados 
y mouses.

2. Dispositivos de comunicación o cDc 
(Communications Device Class): abarca a 
dispositivos cuya principal tarea es la comu-
nicación, como adaptadores usb Wifi, 
ethernet o los conversores usb-rs232.

3. Dispositivos de almacenamiento masivo 
o msc (Mass Storage Class): clase que re-
presenta a los dispositivos cuya principal 
tarea es almacenar información, como los 
pendrives, lectores de dvd usb o discos du-
ros externos.

KeyStroKe injection 
con Arduino
nuestro dispositivo de ataque usb está basa-
do en la tarjeta digispark, la cual se puede 
utilizar como una tarjeta arduino cualquiera 
instalando los archivos y librerías necesarias 
en el ide. de esta manera, es posible progra-
mar nuestro dispositivo de ataque usb sin 
necesidad de un programador, gracias al 
bootloader micronucleus. también es posible 
emular de manera fácil casi cualquier disposi-
tivo usb con nuestro dispositivo de ataque, 
sin tener que lidiar con las dificultades del 
protocolo vistas en la sección anterior, gra-
cias a al proyecto v-usb.

los proyectos v-usb y micronucleus son 

parte esencial de la tarjeta digispark y se des-
criben brevemente a continuación.

v-uSb
el proyecto v-usb es una implementación de 
un puerto usb 1.1 totalmente basada en soft-
ware para microcontroladores avr. este pro-
yecto pertenece a la empresa objetive develo-
pment, la cual ofrece el código del proyecto1 
como software libre (licencias gpl v2 o gpl v3). 
este proyecto además ofrece diversas librerías 
que permiten emular por software diferentes 
dispositivos usb como teclados o mouses.

micronucleus
actualmente, muchos microcontroladores 
modernos cuentan con instrucciones especia-
les que pueden borrar y reescribir la memoria 
flasH, permitiendo de esta manera la genera-
ción de pequeños programas residentes en 
sectores especiales de memoria capaces de 
obtener un código compilado desde práctica-
mente cualquier periférico y reprogramar el 
microcontrolador; a este tipo de programas se 
les conoce como bootloader. una de las ven-
tajas de su utilización es la prescindencia de 
un dispositivo programador externo para car-
gar un nuevo programa al microcontrolador, 
necesitando solo conectar el periférico nece-
sario para tal efecto. un buen ejemplo de esto 
son las placas de desarrollo de arduino uno, 
donde el microcontrolador está conectado 
por su puerto uart a un conversor rs232-
usb, y mediante un bootloader que se comu-
nica por el puerto uart puede descargar el 
programa compilado desde el ide y progra-
marlo en la tarjeta.

micronucleus2 es un bootloader especial-
mente desarrollado para la familia avr tiny de 
microchip3, el cual utiliza el proyecto v-usb 
para emular un puerto usb por software y me-

2 6   e e a
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diante este reprogramar el microcontrolador. 
el proyecto micronucleus se basa en el código 
de un programador de bajo costo muy cono-
cido llamado usbasp, el cual utiliza un micro-
controlador atmega8 o atmega88 para emular 
un puerto usb y así actuar como un progra-
mador usb normal. posteriormente, a partir de 
este programador se desarrolla el proyecto 
usbasploader, el cual crea un bootloader para 
programar por usb microcontroladores de la 
familia avr que no poseían este puerto de 
manera física, eliminando la necesidad de 
contar con un programador. el proyecto us-
basploader dio paso al proyecto micronucleus, 
el cual optimiza el código para correr en pe-
queños microcontroladores avr con poca me-
moria ram y flasH.

Digispark
la tarjeta digispark de la empresa digistump4 
está basada en el microcontrolador attiny85 
con 8 K bytes de flasH y 512 bytes de ram. 
esta tarjeta (ver figura 6) es una de las más pe-
queñas y baratas que puede ser usada bajo el 
entorno de desarrollo arduino. el microcon-
trolador usado no tiene un puerto usb físico, 
por lo que la tarjeta digispark hace uso del 
proyecto v-usb para emular por software este 
tipo de puerto; además, no es necesario el uso 
de un programador externo, ya que utiliza el 
bootloader micronucleus para programar el 
microcontrolador, contando finalmente con 
unos 6Kb de memoria disponible para el pro-
grama del usuario.

esta tarjeta fue pensada para desarrollar pe-
queños proyectos de arduino a bajo costo, 

pero rápidamente empezaron a surgir proyec-
tos que la utilizaron para desarrollar dispositi-
vos usb tales como teclados, mouses, emula-
dores de puerto com, etc. por ello, hay una 
buena cantidad de librerías en arduino que 
permiten programar esta tarjeta como un dis-
positivo usb de manera fácil y rápida.

ocultAndo 
el dispositivo
nuestro dispositivo de ataque usb necesita 
pasar desapercibido como un dispositivo 
usb común y corriente, por ello la placa elec-
trónica necesita tener las dimensiones nece-
sarias para ser contenida dentro de cajas usb 
usadas comercialmente. si bien la tarjeta di-
gispark es pequeña, no lo es tanto como para 
estar contenida dentro de una caja metálica 
comúnmente utilizada en los pendrives usb 
como la mostrada en la figura 7. este tipo de 
cajas metálicas se utilizan para insertarlas lue-
go dentro de algún otro tipo de caja más de-
corativa.

1. https://github.com/obdev/v-usb
2. https://github.com/micronucleus/micronucleus
3. en el 2016, la empresa microchip adquiere a atmel, 
empresa donde se originó la arquitectura avr.
4. http://digistump.com/products/1

para reducir el tamaño de la tarjeta digis-
park, se eliminaron todos los componentes 
electrónicos que no eran estrictamente ne-
cesarios y se diseñó una nueva pcb. en la fi-
gura 8 se muestra el esquema electrónico de 
la tarjeta digispark, en el cual se puede ob-
servar la existencia de un regulador de volta-
je para alimentar la tarjeta de manera exter-
na, cabeceras de conexión y leds para indicar 
el estado de funcionamiento. 

todas las piezas anteriormente menciona-
das son prescindibles y se han eliminado, que-
dando solo el microcontrolador ic1, los diodos 
d2 y d3, las resistencias r1, r2 y r3, además de 
los condensadores c1 y c2 para filtrado de ali-
mentación. el pcb final resultante se muestra 
en la figura 9, en donde se ha preservado una 
pequeña cabecera tipo smd para la conexión 
de un programador externo si es necesario 
programar el bootloader micronucleus, como 
sería el caso si se usara un microcontrolador 
completamente nuevo.

el dispositivo se fabricó en dependencias 

figura 6. tarjeta Digispark. figura 7. Caja metálica comúnmente utilizada en 
pendrives uSb, para una fácil integración dentro de 
otras cajas de aspecto comercial

comentario técnico  n



figura 8. esquema electrónico de la tarjeta Digispark5.

figura 9. Diseño pCb final del dispositivo de ataque y sus 
dimensiones.

figura 11. vista completa la 
envoltura uSb tipo pulsera usada 
para ocultar el dispositivo de 
ataque uSb.

5. https://s3.amazonaws.com/digistump-resources/
files/97a1bb28_digisparkschematic.pdf

del fab inacap, ubicado en inacap sede san-
tiago sur. los resultados finales se muestran 
en las figuras 10 y 11, en donde finalmente 
luce como un pendrive comercial inofensivo.

ejemplos 
la idea de los próximos dos ejemplos es mos-
trar de manera práctica que se puede realizar 
un ataque de manera bastante simple. tal 
como se puede apreciar en la figura 12, la pro-
gramación es realmente sencilla. el programa 
principal reside en el bloque loop, donde se 
abre una consola y luego se introduce la ins-
trucción para apagar el host.

el siguiente ejemplo (figura 13) es algo más 
interesante. si se mira con atención, se puede 
verificar que los pasos para lograr una cone-
xión mediante shell directa son los siguientes: 
en primer lugar, se abre una consola de Win-
dows; en segundo lugar, se introduce la orden 

figura 10. Detalle del dispositivo dentro de una caja metálica uSb 
estándar y fuera de una envoltura uSb de goma tipo pulsera.

sistEmas intEligEntEs
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que genera la conexión al servidor remoto 
mediante el programa putty, el cual debe estar 
instalado y su ubicación debe estar agregada 
a las variables de ambiente; seguidamente, se 
ingresa la clave asociada a la conexión que se 
está estableciendo y finalmente se ejecuta la 
orden whoami.

como se puede apreciar mediante los dos 
ejemplos presentados, la programación de di-
ferentes tipos de ataque es realmente simple. 
un ciberdelincuente con determinación es 
capaz de producir bastante impacto en cual-
quier organización. es imperativo tomar las 
medidas del caso ante estas amenazas. n
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figura 12. programa desarrollado en IDe arduino, que al ser ejecutado 
apaga el host.

figura 13: programa desarrollado en IDe arduino, implementa una Shell directa a la 
máquina 192.168.1.2

ConClus iones

en este trabajo se ha mostrado cómo elaborar un dispositivo de ataque usb del tipo 
keystroke injection, de muy bajo costo, con herramientas de software y hardware libre. 
Queda en evidencia la facilidad con la que actualmente se puede producir este tipo de 
dispositivo y la facilidad para programarlos. la capacidad de ejecutar acciones sobre 
un computador, como apagarlo o conectar automáticamente con un centro de con-
trol, se ejemplifica mediante programas escritos en arduino, mostrando una pequeña 
parte de las potencialidades del dispositivo. 

dicho lo anterior, es importante calcular la probabilidad e impacto de un ataque de 
tales características para la infraestructura que se esté protegiendo. sin duda este tipo 
de ataques se basa en un fuerte componente de ingeniería social, hardware y software, 
por lo que es imprescindible dotar de capacitación a los usuarios con el apoyo de po-
líticas claras y sólidas en el área de la ciberseguridad. 

comentario técnico  n
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La empreSa de los ferrocarriles del estado (o grupo efe) 
busca mejorar su red de transporte a través de la tecnología, 
optimizando la mantención de los elementos críticos presen-
tes en el sistema, donde destacan los desviadores de su red 

ferroviaria. según los datos entregados por el grupo efe, estos compo-
nentes tienen la mayor incidencia de falla en la red y son responsables 
del 12% de los desrieles [1]. 

la función principal de estas piezas en la red ferroviaria es la de per-
mitir el cambio de trayectoria a los ferrocarriles, una tarea importante 
dentro de su funcionamiento. pese a lo anterior, los desviadores son los 
elementos que presentan mayores problemas de mantención y funcio-
namiento, ya que no se cuenta con un sistema capaz de obtener los 
datos de sus componentes, que mantenga actualizado su estado de 
operación y que genere una alerta ante una eventual falla. 

la mantención que actualmente se realiza a los desviadores se basa 
principalmente en la inspección visual y en el mantenimiento preventi-
vo; sin embargo, esto no garantiza que se pueda evitar la ocurrencia de 
las fallas, debido a que los elementos del desviador están en constante 
operación y son sometidos a una carga elevada de trabajo. 
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propuestA del proyecto
este proyecto busca la integración de tecnología para desarrollar un 
sistema de monitoreo y recopilación de datos sobre las variables de los 
distintos componentes del desviador. se implementa un sistema de 
lectura de datos (el motor de accionamiento principalmente), para lue-
go almacenarlos en un servidor web de modo que se visualicen gráfi-
cas sobre el estado del motor, destacando principalmente las variables 
de temperatura, corriente y voltaje. el sistema ayuda a elaborar estudios 
que permitan adoptar un mantenimiento predictivo, dejando en evi-
dencia qué fallas se repiten y su ubicación dentro de los componentes 
del desviador. este proyecto en particular se centrará en las fallas del 
motor de accionamiento. 

softwAre utilizAdo
el desarrollo de la solución propuesta requiere herramientas de soft-
ware para implementar la obtención de los datos y gestionar la infor-
mación en un sitio web. 

la programación completa para realizar el monitoreo de los datos se 
realiza en la plataforma ide de arduino, cuya ventaja es la gran variedad 
de módulos que posee, facilitando la electrónica [2].

el servidor Web ubidots se utiliza para mostrar en forma online todos 
los resultados obtenidos. es un servicio de nube que permite almace-
nar e interpretar información de sensores en tiempo real [3]. 

la fabricación de las carcasas de protección se realiza a través del 
software tinker cad, para posteriormente realizar la impresión 3d [4]. 

r e S u m e N

> palabras clave: falla, cambio de línea o desviador ferroviario, monitoreo.

el presente proyecto tiene por finalidad implementar las nuevas tecnologías disponibles para obtener datos de las variables propias de 

los elementos que componen los desviadores de línea ferroviaria. se compararán estos datos con valores que se presentan al momento 

de ocurrir averías en los componentes del desviador. esta información ayudará a generar planes de mantenimiento y evitar fallas críticas 

en el sistema de transporte.



descripción de lA implementAción
como se puede apreciar en la figura 1, el sistema de monitorización a 
grandes rasgos consiste en:

› obtener datos de los sensores ubicados en el desviador, mediante 
protocolo i2c, entradas análogas y digitales de la placa de desarro-
llo at-mega 2560.

› realizar la conexión al servidor de ubidots mediante el módulo 
gsm sim 900 y enviar todos los datos obtenidos.

› dentro del mismo servidor se almacenan los datos, y estos son 
mostrados mediante tablas y gráficos. si sobrepasan ciertos valo-
res, se envía mensajes de alerta informando de este evento.

con la implementación de todos los bloques de la figura 1, se logra 
desarrollar un sistema que entregue datos precisos para realizar un 
mantenimiento predictivo.

desArrollo del sistemA de monitoreo
para establecer una solución a la problemática planteada, se decide de-
sarrollar un sistema basado en una placa de desarrollo arduino atmega 
2560, la cual se comunica con el módulo sim 900 gsm-sprs. esto se 
puede apreciar montado en la maqueta de simulación en la figura 2.

los sensores se encuentran ubicados en posiciones que maximicen 
sus funciones y puedan monitorear constantemente el estado del des-
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fIgura 1. 
esquema de la implementación 
del sistema de monitoreo.

fIgura 2. 
(a) modulo 
SIm900 
gSm-gprS 

(b) placa de 
desarrollo 
arduino 
atmega 2560.

DeSvIaDor ferrovIarIo
gprS SIm 900

ServIDoreS De ubIDotS

arDuINo megaSeNSoreS
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viador (figura 3). en la maqueta se simula el funcionamiento normal del 
desviador y a su vez las fallas para corroborar el correcto funcionamien-
to del sistema implementado.

los datos obtenidos por la placa arduino son enviados a través del 
módulo de comunicación gprs sim 900, mediante protocolo tcp/ip, el 
que se conecta al servidor de ubidots. a este se accede mediante una 
cuenta de usuario. 

el procedimiento se puede describir con el diagrama de flujo de la 
figura 4. el primer paso es encender los módulos de los sensores, reali-
zando los ajustes para su correcta medición y, a través de comandos at, 
configurar el módulo de comunicación sim900 para establecer una 
conexión sin inconvenientes con el servidor de ubidots. 

investigación  n
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fIgura 3. 
a. Sensor de temperatura

b. Sensor de corriente y sensor voltaje
C. Sensor de distancia

D. Sensor de peso.



los sensores que se utilizan para realizar el monitoreo son: 
› Sensor de voltaje fz04030: permite medir tensiones de hasta 

25 v de forma sencilla. este módulo está compuesto por un divi-
sor de tensión con resistencias de 30 KΩ y de 7,5 KΩ, por lo que se 
supone una pérdida dentro del módulo que sea dividida por un 
factor 5 (7,5/(30+7,5)); esto según sea la alimentación de este mó-
dulo, la cual puede ser de 5 v o de 3,3 v. pese a ser un sensor de 
baja precisión, esta es la adecuada para los fines prácticos que se 
buscan en la alimentación del motor [5].

› Sensor de corriente aCS712: sensor de corriente tanto alterna 
como continua que viene en diferentes modelos de medición: 5 
a, 20 a y 30 a. el modelo que se usa es el de 5 a. este módulo 
consiste en un sensor hall de precisión y bajo offset junto con un 
canal de conducción localizado cerca de la superficie del circuito 
integrado. cuando la corriente fluye por el canal de cobre, se ge-
nera un campo magnético que es detectado por el sensor y lo 
transforma en una tensión. esta tensión es proporcional a la co-
rriente y altamente independiente de la temperatura. la mayor 
desventaja de este sensor es que es intrusivo, por lo que se debe-
rá intervenir dentro del conductor de alimentación del motor [6].
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› Sensor ultrasónico hC-Sr04: este dispositivo es capaz de medir 
distancia a través de pulsos de alta frecuencia, los cuales rebotan 
ante objetos cercanos y son reflejados hacia el sensor. midiendo el 
tiempo entre pulsos y conociendo la velocidad del sonido, se pue-
de estimar la distancia del objeto cuya superficie impacta con los 
impulsos ultrasónicos. los rangos de este sensor van desde 2 cm 
hasta 400 cm con una resolución de 0,3 cm. este sensor es de baja 
precisión y puede verse afectado ante la orientación de la superfi-
cie, la cual puede provocar que la onda se refleje y se obtengan 
falsas mediciones [6].

› Sensor de peso 5 kg y convertidor hX711: este sensor es ca-
paz de convertir una fuerza en una señal eléctrica, y lo hace a 
través de unas galgas internas que se encuentran conectadas en 
la configuración de puente Wheatstone. esta celda se conecta a 
un convertidor HX711, el cual permite leer el peso de manera 
sencilla para que el microcontrolador pueda procesarlo. este in-
ternamente realiza la lectura del puente de Wheatstone hacien-
do una conversión análoga-digital, con su conversor a/d de 24 
bits. este se conecta de manera serial con sus pines de clock y 
data [6].

fIgura 4. 
Diagrama de flujo 
del procesamiento 
de datos. 
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AccionAmiento del desviAdor
dentro de la implementación de la maqueta del desviador, el acciona-
miento del cambio de vía se realizará a través de un servomotor. este 
es controlado con un arduino uno, ya que el procesamiento de datos 
y la transmisión por medio del módulo de comunicación consume la 
mayor parte de los recursos del arduino mega, retrasando el envío de 
los datos, o incluso colapsando la comunicación. en la figura 5 se apre-
cia el mecanismo implementado: trancando este mecanismo simula-
mos una de las fallas más importantes presentes en estos sistemas.

resultAdos oBtenidos de lA 
implementAción
› monitoreo del estado del desviador
algunos errores se producen cuando los datos obtenidos han sido per-
turbados por agentes externos presentes en el medio, ya sea por con-
taminación u obstrucción de las mediciones realizadas. estos errores 
de mediciones pueden arrojar falsos positivos, por lo que se tomó la 
decisión de analizar más de una variable, y de esta manera correlacio-
nar las distintas muestras obtenidas y así determinar la causa del error 
presente, por falla o por una lectura errónea. estos datos enviados a la 
plataforma de ubidots se representan en gráficos para comprender su 
comportamiento durante su operación continua, y se pueden apreciar 
en la figura 6, donde se ve los máximos de los valores al momento de 
accionar el mecanismo del desviador. 

› monitoreo de las variables externas
para las variables externas presentes en el sistema se introdujeron mó-
dulos electrónicos que se conectan con la placa principal, que es ar-
duino mega. esta envía los datos a través del módulo sim900 y poste-
riormente realiza la transmisión de datos hacia la plataforma de 
ubidots, la cual permite visualizar a través de distintos tipos de gráficos 
las variables presentes. las variables externas presentes son capturadas 
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› Sensor de temperatura DS18b20: este sensor es uno de los 
más versátiles del mercado, especial para medir en ambientes hú-
medos e inclusive para medir la temperatura del agua; esto debi-
do a su versión de sonda impermeable. sus rangos de temperatu-
ra van de los -55°c hasta los 125°c, y posee un rango de error 
distinto dependiendo de los valores de temperatura que se de-
seen medir. por ejemplo, si se desea medir de -10°c a 85°c, el error 
del sensor se encontrará en los +-0.5°c; para el resto de valores 
dentro del rango -55°c a 125°c, el error aumenta a +-2°c [7].

una vez iniciados todos los módulos, y verificando que el módulo 
sim900 esté conectado con el servidor, se procede a realizar la lectura 
de todos los sensores y almacenarlos en variables, las cuales se descri-
ben a continuación: 

› voltaje: esta variable almacena el valor escalado del sensor de 
voltaje fz04030, entregando valores de 0 v a 25 v. 

› Corriente: esta variable almacena el valor escalado y corregido 
del sensor de corriente acs712, entregando valores de 0 a a 5 a. 

› temperatura: esta variable almacena el valor del sensor de tem-
peratura ds18b20, entregando valores de temperatura de -10°c a 
85°c. 

› Distancia: esta variable almacena el valor del sensor ultrasónico 
Hc-sr04, es capaz de medir entre 20 mm y 2 m.

› peso: esta variable almacena el valor de la celda de carga de 5 kg.  

funcionAmiento del Algoritmo
el principio de funcionamiento del sistema de procesamiento de datos 
comienza con el encendido del módulo de transmisión de datos 
sim900 y de los sensores conectados a la placa de desarrollo principal 
encargada de enlazar cada módulo. cuando se inicia el algoritmo, pro-
cede a la lectura de datos de los sensores y se realiza el escalado de 
cada sensor dependiendo del tipo de módulo presente. una vez finali-
zado este proceso, las variables donde se almacenan los valores son 
enviadas al módulo de comunicación sim900, donde se procede a rea-
lizar la comprobación de la comunicación con la plataforma ubidots. si 
no se establece la comunicación, se vuelve a repetir el proceso de 
prueba. una vez establecida la comunicación con la plataforma, los da-
tos adquiridos son comprobados para proceder a enviar su respectiva 
información y a almacenar sus valores en la plataforma online. la infor-
mación se muestra en gráficos en función del tiempo. la información 
almacenada es comparada con la tabla de valores de cada uno de los 
componentes del sistema. si aquellos presentan algún valor que no 
pertenece a la tabla, la plataforma envía una alerta que indica una 
anormalidad en el sistema y con esto termina el proceso.

fIgura 5. mecanismo de accionamiento.
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fIgura 6. monitoreo de variables o componentes del desviador ferroviario.

fIgura 7. monitoreo del voltaje y corriente 
del accionador.

fIgura 9. monitoreo de las distancias y la potencia.
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por módulos que permiten analizar la distancia de las agujas que reali-
zan el cambio de dirección, sensor de presión que verifica el estado de 
apertura y cierre del desviador. finalmente se cuenta con un sensor de 
temperatura que permite analizar el estado térmico del motor. las va-
riables externas analizadas se pueden comparar con las especificacio-
nes determinadas de cada elemento del sistema.

› monitoreo de las variables internas
para las variables internas presentes, se inyectaron al sistema princi-
pal módulos electrónicos que permiten analizar los componentes del 
accionador, sin modificar o alterar el propio sistema ya presente. es-
tos módulos se comunican con la placa arduino mega, la cual envía 
los datos al módulo sim900 para su posterior análisis en la plataforma 
online.

› rangos de las mediciones
para el estudio de las variables medidas por componentes electróni-
cos, se realizan diferentes tipos de pruebas durante un lapso breve, 
las que dieron resultados a través de tablas con la plataforma de ubi-
dots y que son representadas en un rango específico para cada varia-
ble, dependiendo de lo que estaban midiendo dentro o fuera del 
desviador ferroviario.

para la figura 7 se modifican los cambios de estado a través de prue-
bas, donde la fuente de alimentación fue regulada para disminuir el 
voltaje provocando caídas de tensión considerables, lo que provocó el 
mal funcionamiento del accionador principal; mientras que para la co-
rriente se hicieron pruebas de fuerza provocando alteraciones en el 
accionador. con esto se logra analizar las fallas comunes, las cuales 
aclararán posibles deterioros en los elementos.

para la figura 8 se realizan cambios de estados para la celda de carga 
que indica si el cambio de vías llega a su punto final o no, provocando 
alteraciones en las señales. para la temperatura se cambió atenuada-
mente dependiendo de las pruebas realizadas con el accionador prin-
cipal, debido a que el sensor busca ver cambios perjudiciales de tem-
peratura que provoquen deterioros internos dentro del accionador.

para la figura 9 se realizan cambios de distancias a fin de comprobar 
si la vía interna y la externa se encontraban a la misma distancia y si 
efectuaban el cambio. estas son vitales para el sistema, pues pueden 
provocar descarrilamiento de un tren o que este siga por la misma vía. 
para medir la potencia se realizó un cálculo dentro del sistema, depen-
diendo de los valores del voltaje y la corriente presentes.

como se puede apreciar, cada variable en particular –y los cambios 
de valores que estas tienen– son representados en los gráficos mostra-
dos en las figuras anteriores. estas variaciones dependen del tipo de 
mecanismo que realiza la acción del cambio de vía, logrando así anali-
zar lo que afecta directamente dependiendo de las especificaciones y 
los datos obtenidos. n
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ConClusiones

la implementación de este sistema de monitoreo 
con elementos de bajo costo ha maximizado el uso de 
los recursos disponibles, sin afectar el cumplimiento de 
los objetivos planteados por los colaboradores del pro-
yecto. también significa un aporte importante al estu-
dio de los desviadores y sus respectivas fallas, permi-
tiendo crear una base de datos de la cual se pueden 
generar contramedidas para evitar dichas fallas. la base 
de datos recién mencionada se centra primordialmente 
en los niveles de corriente del desviador, permitiendo 
evaluar el estado de este con el apoyo del resto de las 
variables. esto, con el propósito de generar diversos pla-
nes de mantención antes de que los componentes del 
desviador se vean afectados por una avería. debido a la 
robustez del proyecto, asegurará su operación durante 
las 24 horas de los siete días de la semana. 

el proyecto actual es escalable y su aplicación a un 
desviador real solo requiere el cambio de los sensores 
por aquellos que cumplan una norma de protección ip, 
ya que se encontrarán expuestos a la intemperie.

ya que la extensa red ferroviaria que posee el grupo 
efe no posee un sistema que permita el monitoreo con-
tinuo de los desviadores, la aplicación de este proyecto 
les beneficia enormemente en la reducción de costos 
de mantención, en un mayor control del estado de sus 
elementos y en el aseguramiento del funcionamiento 
continuo de la red.
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› En dEsarrollo

medidor inteligente 
proyeCTo De TÍTUlo De la Carrera 
De INgeNIerÍa eN eleCTrICIDaD 
meNCIÓN proyeCTos De 
INsTalaCIoNes elÉCTrICas 
eN seDe pUerTo moNTT

con el fin de aportar con una solución a un problema 
real, los estudiantes carlos reyes y alejandro barrien-
tos, guiados por el docente javier marió, se plantearon 

resolver la siguiente problemática: ¿cómo proteger todos los 
artefactos conectados a una instalación eléctrica y hacer más 
eficiente el consumo energético del hogar?

los actuales medidores, ya sean estos análogos o digitales, 
solo miden energía consumida, pero no generan registros de 
consumo ni protegen la instalación. pues bien, los medidores 
cuentan con dispositivos como sensores de voltaje y corriente 
que les permiten calcular la potencia y por ende la energía 
consumida, pero que además pueden tener otras funcionalida-
des, como desconectar de la red de forma automática en caso 
de que existan microcortes, así como bajas o alzas de voltaje 
que puedan dañar los artefactos eléctricos de la instalación. 

el medidor inteligente cuenta con un arduino que le permite 
desconectarse, y tiene una pantalla táctil donde el cliente 
puede visualizar en tiempo real la energía consumida a través 
de gráficos para evaluar su consumo. también genera un 
historial de consumos y fallas producidos a la fecha, para así 
tomar decisiones que eleven la eficiencia y reduzcan los costos. 

para una mayor conectividad y comodidad, el medidor 
cuenta con una app para smartphones para que el cliente 
acceda a toda la información entregada por el medidor 
inteligente y, muy importante, pueda desconectar de la red 
eléctrica toda su instalación en caso de alguna emergencia. 

para la realización de este proyecto, los estudiantes utilizaron 
los siguientes componentes: arduino mega 2560, sensor de 
corriente acs712 20 y sensor de voltaje zmp101b, pantalla 
“touch” nX4024, módulo “shield logging”, módulo relé 1cH 5v 
optoacoplador disparo.

N
IC

o
la

s 
Th

o
m

a
s 

/ 
U

N
sp

la
sh



e e a   3 9

› En dEsarrollo

ImplemeNTaCIÓN De esTaCIÓN De operaCIÓN y moNIToreo De 
invernAdero hidropónico pArA lechugA 
en lA ciudAd de AntofAgAstA
proyecto De título De la carrera De ingeniería en automatiZación y control inDustrial en seDe antofagasta

los alumnos  Humberto cáceres y johan siede, con la guía del profesor Hugo morales, desarrollaron e implementaron una 
estación de operación y monitoreo para el proceso de cultivo hidropónico de hortalizas. esta se encuentra en el sector la 
portada de la ciudad, con el fin de observar las variables y dar órdenes de forma remota, bastando una conexión a internet 

(desde celular o a través del hogar) para tener acceso al proceso y modificarlo.
con este desarrollo se busca que el productor del proyecto piloto pueda vender sus productos en la vega central de antofagasta, 

sin tener que gastar demasiado tiempo supervigilando presencialmente las mediciones y regulación de las variables del cultivo, lo 
que antes se realizaba de forma manual. por esta razón, el agricultor había decidido dejar de lado la producción y abandonar las 
instalaciones e importar las hortalizas de otras ciudades debido a que no disponía de tiempo para realizar las actividades de 
producción y comercialización.

ahora, con la implementación de la estación y al ver los resultados obtenidos, retomará la producción hidropónica en el lugar y 
reactivará las otras piscinas donde produce lechugas para venta a nivel local. es tal su motivación que incluso piensa ampliarse y ya 
está preparando nuevas instalaciones para generar sus propios almácigos y regular sus volúmenes productivos.

el proyecto está en fase de prototipo y utiliza la tecnología de arduino para la etapa de control y conexión con sensores y 
actuadores; un módulo Wifi esp8266 esp01 para obtener los datos de arduino y subirlos a la iot, y cayenne iot para la interfaz de 
monitoreo y operación. se opera por navegador web y a través de la app de android.

con este trabajo final de título, se estaría desarrollando el primer proyecto de aprendizaje + servicio e innovación con el que la 
sede antofagasta está apoyando a la comunidad –y particularmente a los agricultores de la región– con transferencia tecnológica.



› En dEsarrollo

desarrollo de tecnología 
avanzada para robots 
submarinos de operación 
remota

proyecto financiaDo por fonDecyt, seDe puerto montt

el académico cristhian aguilera se adjudicó un fondo nacional 
de desarrollo científico y tecnológico (fondecyt) de iniciación 
en investigación 2018, para el desarrollo de tecnología avanzada 

para robots submarinos de operación remota. su proyecto se llama 
“obstacle-free path determination for remote operated underwater 
robots using depth information from stereo cameras”, y dura dos años. 
su objetivo es desarrollar tecnología avanzada para vehículos operados 
a distancias bajo el agua (rov, sus siglas en inglés) en situaciones 
desafiantes como la navegación, utilizando estrategias para identificar 
zonas sin impedimentos a través de un sistema de información 
inteligente.

el proyecto va en el primero de sus dos años de duración, y en esta 
etapa de su desarrollo se está trabajando en la creación de un 
algoritmo rápido que permita, a través de la visión estereoscópica, que 
un robot navegador submarino con un dispositivo pequeño pueda 
determinar la profundidad respecto del suelo y pueda navegar sin 
inconvenientes.

una vez creado el algoritmo de percepción para el robot, en el 
segundo año del proyecto (es decir, 2020), se trabajará en la inteligen-
cia artificial que le permita tomar decisiones de navegación, elevando 
así su autonomía.

el proyecto está pensado para sostener la inteligencia artificial de un 
robot de intervención, el que podría realizar trabajos de búsqueda de 
objetos y personas, así como de mantención y operación de 
infraestructura como oleoductos submarinos y redes de 
pesca. con la inteligencia artificial se busca generar 
valor a equipamiento que será comprado, y 
avanzar en el desarrollo de la incipiente robótica 
submarina que hay en chile.
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inacap es un sistema integrado de educación superior, constituido por la universidad tecnológica de chile 

inacap, el instituto profesional inacap y el centro de formación técnica inacap, que tienen misiones afines y 

comparten valores institucionales.

el sistema integrado de educación superior inacap y su organismo técnico de capacitación inacap están 

presentes, a través de sus 26 sedes, en las 16 regiones del país. 

inacap es una corporación de derecho privado, sin fines de lucro. su consejo directivo está integrado por 

miembros elegidos por la confederación de la producción y del comercio (cpc), la corporación nacional 

privada de desarrollo social (cnpds) y el servicio de cooperación técnica (sercotec), filial de corfo.

www.inacap.cl


