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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.
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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 implementadas 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 comentario 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, consistente en un dispositivo que detecta fallas en los desviadores utilizados por Ferrocarriles del Estado, generando 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 investigación 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 electromovilidad y los avances que ha habido al respecto en los últimos meses. Temas como la red de carga en carreteras, 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 comerciales– 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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n 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 Economist sobre la muerte del motor a combustión interna no es una exageración, sino un vaticinio cuyo
cumplimiento es solo cuestión de tiempo.
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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 emisiones de escape por lo que no contaminan; en Chile
su huella de CO2 es tres veces menor que los vehículos 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-

misos internacionales contraídos en torno a la eficiencia energética y el cambio climático, el Estado
de Chile –desde sus Ministerios de Transportes y
Telecomunicaciones, de Energía y del Medioambiente– impulsó a fines de 2017 una “Estrategia de
Movilidad para Chile” para acelerar la adopción masiva 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 automóvil eléctrico cuesta entre el doble y el triple que
su equivalente gasolinero, pero los expertos consultados 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 capital humano involucrado, por decir algunos.
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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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La carga en lugares
públicos y privados
Uno de los aspectos importantes para la adopción de la electromovilidad 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 desde 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 código QR en el teléfono, por lo que los automovilistas pueden cargar 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 Municipalidad 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 estacionamiento de visitas. Rodrigo Sánchez, Head of Green Mobility de
Engie Chile, empresa que trabajó con la inmobiliaria en este proyecto, cuenta que “lo esencial para instalar puntos de carga domiciliarios es contar con las potencias adecuadas y considerar ese
factor desde el inicio del proceso. Otro factor clave es la estadía
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Incentivos desde el Estado
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 incentivos monetarios y no monetarios
que facilitan bastante la decisión de

los consumidores. Entre ellos se
cuenta la exención para los automóviles impulsados por baterías eléctricas de la mayoría de los impuestos
(como el IVA o el permiso de circulación), 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.

proyectada del vehículo. En las ciudades de Chile, un vehículo
particular rara vez recorre más de 50 Km al día, y con un cargador lento puedes cargar en una hora la energía necesaria para
desplazarte esa distancia”.
Hasta ahora, la instalación de estos puntos no está siendo incentivada desde el Estado, quedando al arbitrio de cada inmobiliaria 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 tecnología 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 conector 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 todas maneras “los vehículos vengan con manuales y protocolos
sobre el lugar donde se realiza la carga, cómo se conecta el cable 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

“El Estado chileno está mirando las
experiencias de los países más avanzados, como Noruega y Holanda, y
evaluando cuáles serían los mejores
incentivos para acelerar la adopción
generalizada de la electromovilidad.
Hay algunas iniciativas a nivel comunal y de privados, pero claramente se
necesitan definiciones desde el Estado”, concluye Rodrigo Sánchez, de
Engie.

condiciones más restrictivas de seguridad para la operación cotidiana, 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 modificación 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 profesores 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 manipular o revisar los componentes energizados de los vehículos. Además es necesario un espacio físico de trabajo con requerimientos 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 deseen actualizarse, comunidades, gremios y empresas. “De hecho,
recientemente firmamos un convenio con la asociación de colectiveros en la Región del Biobío para asesorarles en la renovación de flota con vehículos eléctricos. Este año además comenzó
el proceso de actualización curricular de las carreras de la escuela, que nos llevará a incorporar la electromovilidad en el currículum de los planes de estudio”, concluye Barichevich. n
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Caracterización
de la demanda eléctrica
en sistemas de distribución
durante la recarga
de flotas de vehículos
eléctricos
por Felipe A. Núñez, Rubén C. Molina y VÍctor Seguel
Grupo de Investigación Eléctrica GIEC. Área Electricidad y Electrónica
de INACAP Sede Osorno.
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resumen

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 analizar 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 secundaria 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

E

l presente estudio pretende evaluar conceptualmente el impacto que tendrá la
electromovilidad sobre la demanda de
potencia y energía de los sistemas eléctricos, particularmente en la provincia de
Osorno y bajo el supuesto de un uso masivo de automóviles 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 automóvil 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 estaciones de carga de vehículos eléctricos. Estas ya se
denominan electrolineras. Se analiza el caso de dos
de estas estaciones de servicio ubicadas en las proximidades 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 gasolineras COPEC.
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Tabla 1. Datos de potencia requeridos por automóviles eléctricos

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 fabricante. Para comparación en igualdad de condiciones y dado que este estudio 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 Ionic 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 ambos. Estos se resumen en la Tabla 1.

	Automóvil
Característica	Nissan Leaf
Alm. Batería [kWh]

Hyundai Ionic E.

40

28

378

250

6,6

6,6

Tiempo Carga Normal [hrs]

8

4,5

Potencia Carga Rápida [kW]

50

50

Tiempo Carga Rápida [min]

40

30

Autonomía [km]
Potencia Carga Normal [kW]

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 cuadrante delimitado por las calles Zenteno, Toulouse, Le Mans y Lemosin,
el cual se muestra demarcado en color rojo en la Figura 1. Este cuadrante 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 mañana 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 considerará 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 transformador 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 información de sus consumos asociados, se le solicitó efectuar una simulación que permita evaluar la condición actual y futura con el escenario propuesto. Para los estudios de planificación de sus Sistemas
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TRANSFORMADOR
ACTUAL

Figura 1. Cuadrante residencial observado.

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 alimentador 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
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Alimentador Chuyaca con red BT Sector Urbano
Red BT asociada a SE38495
Cu 6 AWG 3F (Capacidad 106 A)
75 clientes distribuidos en la postación BT

Red MT
Red BT
Transformación
de distribución

SE Osorno

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

Límite de
Zona BT

Nueva SE

Nueva SE

SE 38495
ET
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Zona BT

SE 38495

SE 38495

Figura 2. Red BT en estudio y su entorno eléctrico.
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Voltaje Caso 75 autos
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Figura 5: Modelación red BT en estudio. Obras requeridas para
suministrar la red con vehículos eléctricos.
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230,6

SE 38495 150 kVA
Demanda 495 kVA
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Figura 3. Modelación red BT en estudio. Regulación de tensión
actual y con recarga vehículos eléctricos.

Nivel de carga - Caso Base

Nivel de carga - Caso 75 autos
207 V

F1 789%
F2 672%
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ET

SE 38495 150 kVA
Demanda 4,1 kVA

ET

ET

Sobrecarga
en conductores
y transformador
SE 38495 150 kVA
Demanda 495 kVA

F1 99,8%
F2 122,8%
F3 92,5%

Figura 4. Modelación red BT en estudio. Nivel de carga
transformador y conductores, actual y con vehículos eléctricos.

lado derecho de la misma se muestra en el escenario futuro, con vehículos 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. Adicionalmente, 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 permanencia de vehículos es de un par de horas, ya que se trata de usuarios 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 propietario se encuentra trabajando en oficinas del sector y por lo tanto permanecen 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.

e EA 1 1

eficiencia energética

Impacto en el alimentador MT
originado por este consumo
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Figura 6. Diagrama geográfico alimentador Antonio Varas, Osorno.
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Figura 7. Diagrama unilineal alimentador Antonio Varas, Osorno.
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El alimentador MT de la concesionaria de distribución que proporciona el suministro en el recinto en análisis se denomina Alimentador
Antonio Varas. La Figura 6 muestra un diagrama geográfico del alimentador, en tanto que la Figura 7 muestra un diagrama unilineal del mismo. 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 corresponde 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 tanto con el comercio cerrado.
Al igual que en el caso BT, SAESA realizó la modelación del alimentador y simuló el efecto que produciría el aplicar la demanda correspondiente al consumo de los cargadores de baterías, para 100 y 200
automóviles eléctricos. Los flujos de potencia se realizaron en el software 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 origen del alimentador está a 1,01 pu y en el punto más alejado del alimentador 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 alimentador 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 Antonio Varas de Osorno, con proceso de carga simultánea a 200 automóviles eléctricos en el Mall Cencosud (1.320kW). No hay impacto
significativo en la regulación de tensión.
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Figura 9. Perfil de carga potencia reactiva alimentador
Antonio Varas, Osorno.
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Figura 12. Perfil de tensión alimentador Antonio Varas, Osorno.
Mall con 100 autos eléctricos en carga simultánea.
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Figura 13. Perfil de carga conductores del alimentador Antonio
Varas, Osorno.
Mall con 100 autos eléctricos en carga simultánea.
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Figura 11. Perfil de carga actual conductores del alimentador
Antonio Varas, Osorno.
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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 extensión, 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 eléctricos, con una potencia adicional de hasta 1.320kW respecto de situación actual, se observa que la tensión en MT no es afectada para la
condición de demanda en estudio. Asimismo, los conductores pasan 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 respectivamente.
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Figura 15. Perfil de carga conductores del alimentador Antonio
Varas, Osorno.
Mall con 200 autos eléctricos en carga simultánea.

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 capacidad 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 alimentador 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 ubicación de dos estaciones de servicio que actualmente expenden combustibles derivados del petróleo (gasolinas y diésel), las que se encuentran 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.

14 e EA

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.
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Figura 18. Perfil de carga potencia activa alimentador Chuyaca,
Osorno.
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Figura 19. Perfil de carga potencia reactiva alimentador
Chuyaca, Osorno.
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Figura 20. Perfil de tensión alimentador Chuyaca, Osorno.
Condición actual.
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Figura 21. Perfil de carga actual conductores del alimentador
Chuyaca, Osorno.

Si las electrolineras tuvieran la capacidad actual
de carga (12 y 14 autos simultáneamente)
(1.300 kW)

Y Fase (pu)

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 tensión dentro de los márgenes permitidos por la Norma Técnica de Calidad 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 alcanza a 67% de su capacidad y se ubica al inicio de este.
La Figura 22 corresponde al perfil de tensión del alimentador Chuyaca bajo el escenario de electromovilidad, donde las actuales estaciones de servicio de Avda. René Soriano esq. Avda. César Ercilla se convierten 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 estaciones 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 alimentador, que en el primer tramo sube de 67% de carga a 76%, siendo este el tramo más exigido. En el escenario propuesto, con electrolineras de interés en alimentador Chuyaca cargando 26 autos eléctricos
simultáneamente en carga rápida, la utilización de la sección del conductor en tramo inicial de este sube en 9%, conservando aún una holgura 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 siguientes: 07:30 a 10:00, 12:00 a 15:00 y 18:00 a 20:00 hrs. Este comportamiento amerita gestión de la demanda mediante almacenamiento de
energía en baterías, tal como se indicó en el caso del alimentador Antonio 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. Nuevamente 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 corriente. La holgura por este concepto llega a 15%.
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Figura 22. Perfil de tensión alimentador Chuyaca, Osorno.
Electrolineras con 26 autos eléctricos en carga rápida simultánea.

investigación n

0,75
0,70
0,65
0,60
0,55

de tensión del alimentador

0,50
0,45
Carga (pu)

La Figura 24 muestra el perfil

0,40
0,35
0,30
0,25
0,20
0,15

Chuyaca, considerando que

0,10
0,05
0

las electrolineras en análisis
alcanzan una capacidad de
carga de 25 autos eléctricos

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

Distancia (m)

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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Impacto en estaciones de servicio
en sector rural
Para verificar el impacto sobre la demanda de potencia que se producirá 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 ambas es de 1.600 metros. Estas estaciones de servicio se encuentran en
la vecina comuna de San Pablo, por lo que, para los aspectos normativos (NTDx), la red de SAESA San Pablo es considerada de densidad
Muy Baja.
El sector de interés se encuentra conectado al Alimentador Industrial 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 actuales. 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 observa 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 28: Diagrama unilineal 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.

Figura 29. Perfil de carga potencia activa alimentador
industrial, Osorno.
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Figura 30. Perfil de carga potencia reactiva alimentador
industrial, Osorno.

hora

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 sobrecargas 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 combustibles, 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.
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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.

Si las electrolineras tuvieran una capacidad
actual de carga (20 autos c/u)
(2.000 kW)

Y Fase (pu)

La Figura 33 muestra el perfil de tensión del alimentador, en el escenario 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 regulador 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 normativa para estos efectos.
La Figura 34 corresponde al perfil de carga de los conductores del alimentador. Se observa que el punto con mayor carga alcanza al 84%, siguiéndole 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 límite 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 instalaciones 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 tensión cumple la normativa en este tramo.
La Figura 36 muestra el perfil de carga de los conductores del alimentador 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 contemplado 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 35. Perfil de tensión alimentador industrial, Osorno.
Electrolineras Trafún con 20 autos eléctricos cada una, en carga
rápida simultánea.
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Figura 33: Perfil de tensión alimentador industrial, Osorno.
Electrolineras Trafún con diez autos eléctricos en carga rápida
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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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Conclusiones
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 estaciones de servicio actuales se convertirán en electrolineras y de
la misma manera otros lugares de estacionamiento ofrecerán servicio de carga de baterías de autos eléctricos.
En el caso del alimentador Antonio Varas, el impacto no es significativo. Actualmente ese alimentador tiene un bajo nivel de
carga, debido a que su instalación fue originada por la construcción del Mall y para servir como respaldo de alimentadores vecinos en casos de contingencias.
Similar situación ocurre con el alimentador Chuyaca, ya que las
eventuales electrolineras se ubican muy cerca del origen del alimentador, por lo que la regulación de voltaje es satisfactoria y no
se produce sobrecarga de conductores en los escenarios propuestos.
El caso del alimentador industrial, zona rural del mismo, es
afectado por el incremento de la demanda en escenarios propuestos. 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 transformación MT/BT necesaria para abastecer un mismo conjunto residencial y que además, probablemente requerirá aumento de sección 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 permanente de nuevas villas y condominios de edificios de departamentos, 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 coincidencia, 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 cantidad de rectificadores que se conectarán para la recarga de baterías 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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resumen

El presente trabajo realiza una revisión de técnicas comunes de ataques asociados a periféricos USB capaces de asumir el comportamiento 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 complejidad y alto impacto.

> Palabras clave: keystroke injection, USB, Arduino, Ataques, HID.

n este trabajo se presenta un dispositivo de ataque USB que aparenta ser un
inofensivo pendrive, pero que en realidad
se comporta como un teclado programado con una serie de comandos que pueden comprometer gravemente la seguridad de un sistema
(esto se conoce como keystroke injection). Serán revisados
los elementos fundamentales para el desarrollo de un dispositivo de esta clase, el que suele ser de bajo costo tanto
en su fabricación como en el desarrollo de su programación. Para lograr lo declarado, se requiere realizar una revisión de la literatura existente, del protocolo de comunicación 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.

E

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 mencionará 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 microcontrolador Teensy de PJRC. PHUKD es capaz de emular eficazmente 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 recibir 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, permitiendo que un atacante pueda grabar imágenes sin ser detectado. El host interactúa con la cámara web iSight completamente a través de una conexión USB hacia el
microcontrolador Cypress EZ-USB. Cuando iSight se enciende, verifica la configuración de la EEPROM y queda esperando por la programación sobre USB. Los autores de la
PoC lograron insertar la reprogramación del firmware mediante 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.
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Figura 1: USBHarpoon es un cargador USB Malicioso.

Protocolo USB
El USB es una interfaz de comunicación mucho más compleja que otras interfaces encontradas en los microcontroladores (i2C, SPI,
UART, etc…). Este protocolo consta de una
capa física donde se especifican sus parámetros eléctricos y la codificación para la transmisión 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 dividen 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 muchas 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 velocidades, mientras que el estándar USB 2.0
soporta las velocidades Full Speed y Low
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Figura 2. Vista Frontal de un Conector USB 2.0 tipo A, comúnmente utilizado para conectar cables y dispositivos a los puertos USB de un computador.

Speed de manera obligatoria y la velocidad
High Speed de manera opcional; el estándar
USB 1.1 solo soporta las velocidades Full Speed y Low Speed. La determinación de la velocidad utilizada por el dispositivo se realiza
mediante unas resistencias pull-up conectadas en las líneas de datos.
En el modelo de funcionamiento del USB,
los dispositivos tienen hasta 16 buffers de datos llamados endpoints, los que reciben y envían datos en la comunicación USB. Su tamaño depende del tipo de comunicación y
versión del USB entre otros factores; por ejemplo, en el estándar USB 2.0 el tamaño máximo
de un endpoint es de 64 bytes. Existen endpoints de entrada y salida, donde los primeros
son aquellos que envían datos al host (es decir, 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 general de la capa física y de protocolo de las
especificaciones USB 2.0, con el fin de entender 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 alimentación 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 bidireccional. Los datos se transmiten con una codificación 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-
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Dato
Dato
NRZI
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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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.

Figura 4. Formato de cada packet usado en el protocolo USB.

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 transmitir 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 correctamente 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 datos, 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 salida (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

handshake packet
(no obligatorio)
transacción
data packet
(no obligatorio)

transferencia

transacción
token packet

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 requerir sus descriptores entre otras tareas. El
campo PID indica el tipo de packet que se
está transfiriendo [2].
La unidad básica de comunicación del protocolo USB es una transferencia, la cual está compuesta de una o más transacciones según sea
necesario. Las transacciones están compuestas
a su vez de un token packet y, según sea el

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 Transfer): es utilizada en los procesos de configuración y control del dispositivo. Usa el endpoint cero y todos los dispositivos USB
deben ser capaces de soportar las trasferencias de control. Su modo de funcionamiento
es similar a la transferencia de interrupción.
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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 acotados. Se utiliza en situaciones donde se necesita una rápida captura de datos y respuesta, como por ejemplo en dispositivos
como teclados y mouse.
3.	Transferencia masiva (Bulk Transfer): este
tipo de transferencia puede transmitir grandes volúmenes de datos asegurando la integridad de estos, pero sin asegurar que se
entreguen en un límite de tiempo. Este tipo
de comunicación es la que utilizan los pendrives USB.
4.	Transferencias isosíncronas (Isochronous
Transfer): ofrecen una transmisión de grandes cantidades de datos en límites de tiempo específicos, pero sin verificar la integridad de los datos. Este tipo de comunicación
es utilizada por ejemplo en webcams y tarjetas 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 dispositivo responde entregando una serie de
tablas de datos llamadas descriptores, que
contienen toda la información necesaria acerca del dispositivo. De esta manera el host es
capaz de cargar los drivers necesarios y administrar 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 preestablecidas por el estándar USB tienen drivers
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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 Device): esta clase de dispositivo fue diseñada
para atender a las necesidades de comunicación 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 comunicación, como adaptadores USB WiFi,
Ethernet o los conversores USB-RS232.
3. Dispositivos de almacenamiento masivo
o MSC (Mass Storage Class): clase que representa a los dispositivos cuya principal
tarea es almacenar información, como los
pendrives, lectores de DVD USB o discos duros externos.

KeyStroke injection
con Arduino
Nuestro dispositivo de ataque USB está basado 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 programar nuestro dispositivo de ataque USB sin
necesidad de un programador, gracias al
bootloader Micronucleus. También es posible
emular de manera fácil casi cualquier dispositivo USB con nuestro dispositivo de ataque,
sin tener que lidiar con las dificultades del
protocolo vistas en la sección anterior, gracias a al proyecto V-USB.
Los proyectos V-USB y Micronucleus son

parte esencial de la tarjeta Digispark y se describen brevemente a continuación.
V-USB
El proyecto V-USB es una implementación de
un puerto USB 1.1 totalmente basada en software para microcontroladores AVR. Este proyecto pertenece a la empresa Objetive Development, 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 especiales que pueden borrar y reescribir la memoria
FLASH, permitiendo de esta manera la generación de pequeños programas residentes en
sectores especiales de memoria capaces de
obtener un código compilado desde prácticamente cualquier periférico y reprogramar el
microcontrolador; a este tipo de programas se
les conoce como bootloader. Una de las ventajas de su utilización es la prescindencia de
un dispositivo programador externo para cargar un nuevo programa al microcontrolador,
necesitando solo conectar el periférico necesario 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 RS232USB, y mediante un bootloader que se comunica por el puerto UART puede descargar el
programa compilado desde el IDE y programarlo en la tarjeta.
Micronucleus2 es un bootloader especialmente desarrollado para la familia AVR tiny de
Microchip3, el cual utiliza el proyecto V-USB
para emular un puerto USB por software y me-
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diante este reprogramar el microcontrolador.
El proyecto micronucleus se basa en el código
de un programador de bajo costo muy conocido llamado USBasp, el cual utiliza un microcontrolador atmega8 o atmega88 para emular
un puerto USB y así actuar como un programador 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 USBasploader dio paso al proyecto micronucleus,
el cual optimiza el código para correr en pequeños microcontroladores AVR con poca memoria 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 pequeñas y baratas que puede ser usada bajo el
entorno de desarrollo Arduino. El microcontrolador 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 programa del usuario.
Esta tarjeta fue pensada para desarrollar pequeños proyectos de Arduino a bajo costo,
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

Figura 6. Tarjeta Digispark.

Figura 7. Caja metálica comúnmente utilizada en
pendrives USB, para una fácil integración dentro de
otras cajas de aspecto comercial

pero rápidamente empezaron a surgir proyectos que la utilizaron para desarrollar dispositivos USB tales como teclados, mouses, emuladores de puerto COM, etc. Por ello, hay una
buena cantidad de librerías en Arduino que
permiten programar esta tarjeta como un dispositivo USB de manera fácil y rápida.

Para reducir el tamaño de la tarjeta Digispark, se eliminaron todos los componentes
electrónicos que no eran estrictamente necesarios y se diseñó una nueva PCB. en la Figura 8 se muestra el esquema electrónico de
la tarjeta Digispark, en el cual se puede observar la existencia de un regulador de voltaje para alimentar la tarjeta de manera externa, cabeceras de conexión y Leds para indicar
el estado de funcionamiento.
Todas las piezas anteriormente mencionadas son prescindibles y se han eliminado, quedando 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 alimentación. 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

Ocultando
el dispositivo
Nuestro dispositivo de ataque USB necesita
pasar desapercibido como un dispositivo
USB común y corriente, por ello la placa electrónica necesita tener las dimensiones necesarias para ser contenida dentro de cajas USB
usadas comercialmente. Si bien la tarjeta Digispark 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 luego dentro de algún otro tipo de caja más decorativa.
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Figura 8. Esquema electrónico de la tarjeta Digispark5.

del FAB Inacap, ubicado en INACAP Sede Santiago Sur. Los resultados finales se muestran
en las Figuras 10 y 11, en donde finalmente
luce como un pendrive comercial inofensivo.

Ejemplos

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.
Figura 10. Detalle del dispositivo dentro de una caja metálica USB
estándar y fuera de una envoltura USB de goma tipo pulsera.
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La idea de los próximos dos ejemplos es mostrar de manera práctica que se puede realizar
un ataque de manera bastante simple. Tal
como se puede apreciar en la Figura 12, la programación es realmente sencilla. El programa
principal reside en el bloque loop, donde se
abre una consola y luego se introduce la instrucción 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 conexión mediante Shell directa son los siguientes:
en primer lugar, se abre una consola de Windows; en segundo lugar, se introduce la orden
5. https://s3.amazonaws.com/digistump-resources/
files/97a1bb28_DigisparkSchematic.pdf
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Figura 12. Programa desarrollado en IDE Arduino, que al ser ejecutado
apaga el host.

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 diferentes tipos de ataque es realmente simple.
Un ciberdelincuente con determinación es
capaz de producir bastante impacto en cualquier organización. Es imperativo tomar las
medidas del caso ante estas amenazas. n
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Figura 13: Programa desarrollado en IDE Arduino, implementa una Shell directa a la
máquina 192.168.1.2

Conclusiones
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 Control, 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 políticas claras y sólidas en el área de la ciberseguridad.
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resumen

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

L

a 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 presentes en el sistema, donde destacan los desviadores de su red
ferroviaria. Según los datos entregados por el grupo EFE, estos componentes 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 permitir 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 funcionamiento, 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 preventivo; 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.

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 luego almacenarlos en un servidor web de modo que se visualicen gráficas 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 evidencia 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 software para implementar la obtención de los datos y gestionar la información 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 almacenar 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].
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desviador ferroviario

gprs sim 900

servidores de ubidots

Figura 1.
Esquema de la implementación
del sistema de monitoreo.

sensores

arduino mega

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 desarrollo 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 valores, 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 desarrollar 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 2.
(a) Modulo
SIM900
GSM-GPRS
(b) Placa de
desarrollo
Arduino
Atmega 2560.
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A

c

B

d

Figura 3.
A. Sensor de temperatura
B. Sensor de corriente y sensor voltaje
C. Sensor de distancia
D. Sensor de peso.

viador (Figura 3). En la maqueta se simula el funcionamiento normal del
desviador y a su vez las fallas para corroborar el correcto funcionamiento 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, realizando 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.
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Figura 4.
Diagrama de flujo
del procesamiento
de datos.
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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 divisor 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 módulo, 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 genera un campo magnético que es detectado por el sensor y lo
transforma en una tensión. Esta tensión es proporcional a la corriente y altamente independiente de la temperatura. La mayor
desventaja de este sensor es que es intrusivo, por lo que se deberá 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 puede 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 superficie, 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 capaz 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 internamente realiza la lectura del puente de Wheatstone haciendo 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].
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› Sensor de temperatura DS18B20: este sensor es uno de los
más versátiles del mercado, especial para medir en ambientes húmedos e inclusive para medir la temperatura del agua; esto debido a su versión de sonda impermeable. Sus rangos de temperatura van de los -55°C hasta los 125°C, y posee un rango de error
distinto dependiendo de los valores de temperatura que se deseen 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 describen 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 temperatura 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, procede a la lectura de datos de los sensores y se realiza el escalado de
cada sensor dependiendo del tipo de módulo presente. Una vez finalizado este proceso, las variables donde se almacenan los valores son
enviadas al módulo de comunicación Sim900, donde se procede a realizar 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 datos adquiridos son comprobados para proceder a enviar su respectiva
información y a almacenar sus valores en la plataforma online. La información 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.

Accionamiento del desviador
Dentro de la implementación de la maqueta del desviador, el accionamiento 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 aprecia el mecanismo implementado: trancando este mecanismo simulamos 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 perturbados por agentes externos presentes en el medio, ya sea por contaminación 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 correlacionar 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 módulos electrónicos que se conectan con la placa principal, que es Arduino Mega. Esta envía los datos a través del módulo Sim900 y posteriormente 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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Figura 6. Monitoreo de variables o componentes del desviador ferroviario.
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Figura 8. Monitoreo de la celda y la temperatura.
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Figura 9. Monitoreo de las distancias y la potencia.
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por módulos que permiten analizar la distancia de las agujas que realizan 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 variables externas analizadas se pueden comparar con las especificaciones determinadas de cada elemento del sistema.
› Monitoreo de las variables internas
Para las variables internas presentes, se inyectaron al sistema principal módulos electrónicos que permiten analizar los componentes del
accionador, sin modificar o alterar el propio sistema ya presente. Estos 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 electrónicos, se realizan diferentes tipos de pruebas durante un lapso breve,
las que dieron resultados a través de tablas con la plataforma de Ubidots y que son representadas en un rango específico para cada variable, 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 pruebas, 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 corriente 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 atenuadamente dependiendo de las pruebas realizadas con el accionador principal, debido a que el sensor busca ver cambios perjudiciales de temperatura 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, dependiendo 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 mostrados en las figuras anteriores. Estas variaciones dependen del tipo de
mecanismo que realiza la acción del cambio de vía, logrando así analizar lo que afecta directamente dependiendo de las especificaciones y
los datos obtenidos. n

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 proyecto. También significa un aporte importante al estudio de los desviadores y sus respectivas fallas, permitiendo 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 planes 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 continuo 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
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Nicolas Thomas / Unsplash

C

on el fin de aportar con una solución a un problema
real, los estudiantes Carlos Reyes y Alejandro Barrientos, 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 funcionalidades, 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.

› 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

L

os 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.
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› en desarrollo

Desarrollo de tecnología
avanzada para robots
submarinos de operación
remota
PROYECTO FINANCIADO POR FONDECYT, SEDE PUERTO MONTT

E
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Linda Xu-Nathalie Hurova / Unsplash

l 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 inteligencia 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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