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Resumen 

La interaccion de sistemas eléctricos simulados con 

sistemas físicos se ha convertido en herramientas 

flexibles capaces de análizar y validar diferentes 

principios y fenómenos en los circuitos eléctricos tanto 

teorica como experimentalmente. En el presente trabajo 

se desarrolla un emulador de circuitos eléctricos en 

tiempo real mediante un sistema Power Hardware in the 

Loop (PHIL). Se presenta el desarrollo de un circuito 

divisor de voltaje conformado por una fuente de corriente 

altearna y un elemento resistivo simulados en el software 

de Simulink, MATLAB, los cuales interactuan en tiempo 

real con un banco de resistencias de laboratorio; El 

sistema de simulación es implementado mediante la 

plataforma dSPACE DS1103; y la etapa experimental de 

potencia esta conformada por un puente inversor 

monofásico de IGBTs y un filtro LC. Se muestran los 

resultados del sistema de emulación en tiempo real, 

variando los valores de la resistencia externa, y se 

comparan contra los valores teóricos esperados. 

Power Hardware in the Loop, simulador en tiempo 

real, divisor de voltaje, inversor monofásico de puente 

completo, filtro LC 

Abstract 

The interaction of simulated electrical systems with 

physical systems has become flexible tools capable of 

analyzing and validating different principles and 

phenomena in electrical circuits both theoretically and 

experimentally. In the present work an emulator of 

electric circuits is developed in real time through a Power 

Hardware in the Loop (PHIL) system. It is presented the 

development of a voltage divider circuit formed by an 

alternating current source and a resistive element 

simulated in the software Simulink, MATLAB, which 

interact in real time with a bank of laboratory resistors; 

The simulation system is implemented using the 

dSPACE DS1103 platform; and the experimental stage of 

power consists of a single-phase inverter bridge of 

IGBTs and an LC filter. The results of the emulation 

system in real time are presented varying the values of 

the external resistance, and are compared against the 

expected theoretical values 

Hardware in the Loop, real-time simulator, voltage 

divider, single-phase full-bridge inverter, LC filter 
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Introducción 

 

Actualmente, la simulación bajo el concepto de 

Hardware in the Loop (HIL) es utilizada en 

diferentes áreas de la ingeniería para el 

desarrollo y comprobación de sistemas 

embebidos en tiempo real y constituye una 

plataforma efectiva que incluye la complejidad 

de un sistema bajo simulación, interactuando 

mediante sensores y actuadores con un sistema 

experimental (Ren, 2007). En algunos casos, 

para el desarrollo de una simulación en tiempo 

real se requieren simuladores que permitan 

tener interfaces de alto voltaje y de alta 

intensidad, esto es alta potencial, por lo que se 

debe de dotar una etapa de potencia a la técnica 

de emulación, esto se le conoce como Power 

Hardware in the Loop (PHIL), lo cual 

representa una extensión de la técnica de HIL y 

supera la brecha en el intercambio de señales de 

bajo voltaje y baja corriente al insertar la etapa 

de amplificación de potencia antes de los 

elementos a probar, lo que a su vez proporciona 

la retroalimentación necesaria para cerrar 

correctamente el lazo de simulación, con un 

sistema robusto, flexible y fiable (Dargahi, 

2015). Actualmente en la literatura se tienen 

reportados trabajos en diferentes áreas del 

conocimiento eléctrico donde se aplica la 

técnica de prueba PHIL. Por ejemplo, en (Jung, 

2015) se desarrollan los avances de 

construcciones optimizadas de modelos para un 

panel fotovoltaico (PV) cristalino que se analiza 

con un simulador en tiempo real utilizando 

PHIL para mejorar la precisión del modelo 

dinámico y aumentar la velocidad de cálculo. 

En (Dargahi, et. al., 2015) se pone bajo prueba 

una red de energía simulada a través de un 

convertidor de fuente de tensión (VSC, de sus 

siglas en ingles Voltaje Source Converter), para 

observar cuestiones sobre la estabilidad y otros 

problemas de interfaz, se propone un nuevo 

método para estabilizar algunos casos inestables 

de PHIL y se presentan los resultados de la 

simulación PHIL.  

 (Zhang y Fickert, 2016) presentan una 

plataforma de prueba PHIL con una fuente de 

alimentación distribuida basada en un inversor. 

Además, muestran un estudio cuantitativo de la 

precisión y estabilidad de esta plataforma de 

prueba PHIL, así como un estudio básico 

detallado de la relación entre retraso y la 

precisión de la plataforma de prueba PHIL. En 

la actualidad, diversos equipos de trabajo 

desarrollan investigaciones acerca de PHIL en 

diferentes países como Estados Unidos de 

América, Japón, Francia, Canadá y Austria, 

utilizando tecnología comercial basada en la 

plataforma OPAL-RT para implementar el lazo 

cerrado que requiere una simulación en tiempo 

real con el principio de PHIL, asegurando la 

estabilidad en dichas simulaciones. Sin 

embargo, estas plataformas comerciales son de 

altos costos y poseen limitaciones de 

versatilidad a los usuarios en la integración con 

otros sistemas (OPAL-RT Technologies, 2016).  

 El principal objetivo del presente trabajo 

es diseñar e implementar un simulador en 

tiempo real bajo el principio de PHIL a través 

de la plataforma dSPACE DS1103 de un 

circuito divisor de voltaje.  

Sistema Implementado 

La simulación en tiempo real con el principio 

de Power Hardware in the Loop es una 

extensión de Hardware in the Loop, en la que el 

entorno de simulación es capaz de intercambiar 

señales de voltaje y corriente de mayor 

magnitud a los elementos bajo prueba (HuT, de 

sus siglas en ingles Hardware under Test), 

debido a la etapa de potencia que se introduce 

entre el modelo de simulación virtual y el HuT, 

para proporcionar la retroalimentación 

necesaria en la simulación. Lo anterior, permite 

tener un simulador en tiempo real con un 

sistema robusto, flexible, versátil y fiable, para 

la realización de múltiples experimentos de 

investigación, en este caso de circuitos 

eléctricos.  
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Además, al desarrollar este tipo de 

sistemas se logra disminuir en gran manera el 

costo y el riesgo que se puede presentar al 

probar alguna aplicación electrica. 

La plataforma dSPACE DS1103 

permite la conexión entre el modelo de 

simulación y el elemento bajo prueba de una 

simulación PHIL, al contar con módulos de 

entrada y salida de señales analógicas y 

digitales, que en conjunto con el software 

ControlDesk permiten tener el lazo cerrado 

entre todos los elementos involucrados en la 

simulación. En este caso, el lazo cerrado 

mencionado parte de una computadora de 

escritorio donde se instalan el software 

ControlDesk y Matlab/Simulink. El primero de 

ellos se utiliza para desarrollar la interfaz 

gráfica que permiten el control en tiempo real 

del experimento, mientras que el segundo 

software es usado para desarrollar el modelo de 

simulación a utilizar en el sistema PHIL.  

El modelo de simulación mencionado es 

un divisor de voltaje, el cual se muestra en la 

Figura 1. El modelo de simulación se conecta a 

la plataforma dSPACE DS1103 mediante cable 

de fibra óptica debido a la velocidad que 

presenta en la transmisión de las señales, esto es 

de gran necesidad debido a que el modelo de 

simulación es cargado en esta plataforma para 

recibir y enviar señales en tiempo real a gran 

velocidad.  

Figura 1 Modelo de simulación del divisor de voltaje y 

control del inversor en Simulink de MATLAB 

En el divisor de tensión se modela al 

banco de resistores externo (HuT) como una 

fuente de corriente controlada, que recibe su 

magnitud y ángulo de fase de la corriente 

medida en la resistencia externa con un sensor 

de corriente (sonda amperimetrica), como se 

muestra en la Figura 2. La magnitud y ángulo 

de fase de la corriente medida interactúan con 

el modelo de simulación y el banco de 

resistores externo gracias a un convertidor 

analógico a digital (ADC, de sus siglas en 

ingles, Analogic to Digital Converter) que tiene 

la plataforma dSPACE DS1103. Esta señal de 

corriente se ingresa a la simulación mediante un 

bloque correspondiente a una fuente de 

corriente controlada con la ganancia 

correspondiente a la medición para verificar 

que no discrepen en gran medida la magnitud 

de corriente en el modelo de simulación y la 

magnitud en el HuT. 

Figura 2 Diagrama del lazo cerrado de la simulación en 

tiempo real con el principio de PHIL. 

Además de analizar el comportamiento 

de la corriente de malla en la simulación con 

PHIL, se pone atención de igual manera en la 

tensión que hay en el elemento bajo prueba, 

debido a que esto permite cerrar el lazo entre la 

etapa virtual y el HuT. El voltaje que se aplica 

al banco de resistores externo, es obtenido de 

un inversor monofásico de IGBTs de puente 

completo, el cual conforma la etapa de 

amplificación en la simulación con PHIL.  
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El inversor monofásico es controlado 

mediante modulación por ancho de pulsos 

(PWM) de voltaje unipolar, con una frecuencia 

de conmutación de 10 KHz y es alimentado con 

una fuente de corriente directa. El control del 

inversor con la técnica mencionada es logrado 

por el modelo de simulación mostrado en la 

Figura 1, el cual toma el voltaje de simulacion 

modificando su magnitud para que el inversor 

opere de forma adecuada al aplicar la tensión al 

HuT, y no presente inconvenientes, como un 

estado de sobremodulación. La aplicación de la 

señal de control para el inversor involucra los 

puertos de PWM de la plataforma dSPACE 

DS1103, como se observa en la Figura 2. 

La tensión de salida que brinda el 

inversor monofasico al elemento bajo prueba 

requiere un proceso de filtrado para remover los 

harmonicos generados por la modulacion. El 

filtro utilizado es de tipo LC con una una 

frecuencia de corte de 1 KHz para obtener una 

onda sinusoidal de voltaje.  

Por último, el voltaje aplicado al banco 

de resistores externo es medido con un 

transformador reductor, que inyecta la medición 

a la plataforma de dSPACE mediante un puerto 

ADC, con su respectiva ganancia para 

asegurarse de que la magnitud de voltaje en el 

modelo de simulación y en el HuT sea 

prácticamente la misma.  

El proceso anterior de intercambio de 

señales entre el modelo de simulación y el 

elemento bajo prueba en el lazo cerrado con el 

principio de PHIL se repite en tiempo real, por 

lo que el HuT está conectado a la simulación el 

tiempo que dura el experimento. La 

implementación del lazo cerrado mencionado 

entre todos los lementos que involucran la 

simulación con PHIL en el área de trabajo de 

esta investigación se muestra en la Figura 3.  

Figura 3 Elementos de la simulación PHIL 

Por lo tanto, los resultados obtenidos en 

esta simulación en tiempo real dependen de la 

estabilidad de la propia simulación, por lo que 

se debe de considerar este factor al elegir los 

parámetros del experimento, como se explica a 

más detalle en la siguiente sección.  

Resultados 

El sistema PHIL analizado para este caso de 

estudio es un divisor de tensión conformado por 

tres elementos: una fuente sinusoidal de 

alimentación de 27 Vpico a 60 Hz, un resistor 

R1 de 100 Ω y un banco de resistencias externo 

(HuT) que toma la secuencia de cargas que 

muestra la Tabla 1, esto se realiza de forma 

manual durante el experimento dentro de los 32 

s de duración. 

Carga 

(Ω)

Tiempo (s) 

1. En vacío 0 a 4.48 

2. 1200 4.48 a 6.74 

3. 400 6.74 a 10.04 

4. 600 10.04 a 

12.985. 200 12.98 a 

15.646. 300 15.64 a 

18.647. 240 18.64 a 

22.958. 171 22.95 a 26.5 

9. En vacío 26.5 a 32 
Tabla 1 Secuencia de cargas en la simulacion en 

tiempo real con PHIL. 
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 Los valores instantaneos y RMS 

teóricos en el divisor de voltaje, son calculados 

y mostrados en la Tabla 2, tomando en cuenta 

los valores anteriores para la fuente de 

alimentación y los dos resistores del caso de 

estudio, ante la secuencia de cargas presentada 

en la Tabla 1. 

 I 

resistor 

real 

(Apico) 

V 

resistor 

real 

(Vpico) 

I 

resistor 

real 

(ARMS) 

V 

resistor 

real 

(VRMS) 

1. 0 27 0 19.09 

2. 0.021 25.2 0.014 17.62 

3. 0.058 21.6 0.038 15.27 

4. 0.038 23.14 0.027 16.36 

5. 0.090 18 0.063 12.72 

6. 0.067 20.25 0.047 14.31 

7. 0.079 19.05 0.056 13.47 

8. 0.099 17.03 0.070 12.04 

9. 0 27 0 19.09 

Tabla 2 Valores instantaneos y RMS teóricos de 

Corriente (I) y Voltaje (V) del divisor de tensión. 

 Los valores obtenidos durante la 

simulación en tiempo real con el principio de 

Power Hardware in the Loop son mostrados en 

la Tabla 3, que igualmente considera los valores 

presentados para la fuente de alimentación y los 

dos resistores del caso de estudio, y la 

secuencia de cargas presentada en la Tabla 1.  

 Ademas, se añade el voltaje instantaneo 

que hay en la fuente corriente contralada del 

modelo de simulación de Simulink, el cual debe 

de ser lo más cercano al valor de tensión 

correspondiente al que se tiene en el elemento 

bajo prueba. 

 

 

 

 I 

resistor 

real 

(Apico) 

V 

resistor 

real 

(Vpico) 

I 

resistor 

real 

(ARMS) 

V 

resistor 

real 

(VRMS) 

V fuente 

de 

corriente 

controlada 

(Vpico) 
1. 0.005 27.95 0.0035 20.06 26.4 

2. 0.0245 24 0.017 17.74 24.50 

3. 0.0565 20.15 0.040 14.54 21.20 

4. 0.0434 21.77 0.029 15.98 22.74 

5. 0.091 16.18 0.063 11.45 17.79 

6. 0.071 18.28 0.049 13.32 19.96 

7. 0.0823 17.39 0.056 12.32 18.78 

8. 0.1012 15.15 0.068 10.72 16.95 

9. 0.005 27.95 0.0035 20.06 26.4 

Tabla 3 Valores instantáneos y RMS de Corriente (I) y 

Voltaje (V) durante la simulación con PHIL en los 

diferentes elementos que conforman el modelo de 

simulación. 

 Los valores mostrados en la Tabla 3 son 

obtenidos de la simulación con PHIL, los cuales 

permiten observar que los parámetros teóricos 

calculados previamente a la prueba presentados 

en la Tabla 2 son muy semejantes a valores que 

se tienen durante la experimentación, esto 

debido a que el sistema PHIL responde de 

forma adecuada, ya que al realizar los cambios 

súbitos de carga el sistema responde 

modificando el voltaje en la carga bajo prueba.   

 Los valores instantáneos y RMS de la 

tensión en los diferentes elementos que 

conforman el divisor de voltaje, así como la 

corriente de malla durante todo el tiempo de la 

simulación se pueden observar en la Figura 3a). 

Adicionalmente se realizan acercamientos en 

diferentes intervalos de tiempo de la prueba con 

el propósito de observar los cambios en la 

corriente y voltaje producidos por los cambios 

de carga en el banco de resistores externo, los 

cuales son mostrados de la Figura 4b) a la 

Figura 4i). La corriente es multiplicada por un 

factor de 100 con el objetivo de una mejor 

visualización. 
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a) 

   b) 

c) 

 d) 

e) 

f) 

g)
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  h) 

    i) 

Figura 4 Corrientes y tensiones de la simulación con 

PHIL en los diferentes elementos que conforman el 

divisor de voltaje ante los cambios súbitos de carga en el 

banco de resitores externo. a) Parametros de la 

simulación con PHL durante los 32 s de la prueba al 

HuT. b) En vacío de 0 a 4.48 s y de 26.5 a 32 s. c) 1200 

Ω de 4.48 a 6.74 s. d) 400 Ω de 6.74 a 10.04 s. e) 600 Ω 

de 10.04 a 12.98 s. f) 200 Ω de 12.98 a 15.64 s. g) 300 Ω 

de 15.64 a 18.64 s. h) 240 Ω de 18.64 a 22.95 s.       i) 

171 Ω de 22.95 a 26.5 s. 

Las formas de onda presentadas en la 

Figura 3 muestran el efecto del proceso de 

filtrado en la tensión que se aplica al HuT, lo 

anterior repercute en la corriente de malla que 

se mide en tiempo real y es retroalimentada al 

modelo de simulación mediante el lazo cerrado 

del sistema PHIL afectando hasta cierto grado a 

la estabilidad de la simulación. Las pequeñas 

diferencias entre el valor teórico y el 

experimental del voltaje y corriente en la carga, 

se deben principalmente a que el voltaje 

aplicado al objeto bajo prueba es ligeramente 

diferente al requerido en la etapa de simulación. 

La estabilidad mencionada en las 

simulaciones en tiempo real con el principio de 

PHIL también es afectada de igual manera 

debido al valor de la resistencia virtual en el 

modelo de Simulink y de la resistencia real 

(HuT), debido a que, si el valor de la resistencia 

virtual es mayor que el del HuT, la simulación 

entra en inestabilidad, causando que la 

emulacion con PHIL no se lleve a cabo. En la 

siguiente sección, se presentan las conclusiones 

del presente trabajo. 

Conclusiones 

Los resultados mostrados en la sección anterior 

permiten observar que implementando el banco 

de resitores externos a la simulación en tiempo 

real con el principio de PHIL se pueden obtener 

valores muy parecidos a los calculados 

teoricamente, por lo que se validan los 

resultados de la implementación del sistema 

PHIL para el caso del divisor de voltaje. La 

flexibilidad del sistema permite poder utilizarse 

para otras aplicaciones a través de implementar 

diferentes modelos de simulación y otros HuT. 

La diferencia entre las magnitudes y las formas 

de onda entre las señales simuladas con las que 

se tienen en el elemento bajo prueba se deben 

principalmente a la estabilidad de la simulacion 

con PHIL debido a que, si las señales en el 

resistor externo presentan disturbios, estos 

mismos serán inyectados a la simulación y se 

repetirá el error en el experimento, además de 

que la tensión en el HuT es ligeramente 

diferente a la del modelo de simulación, que al 

ser inyectada por la plataforma dSPACE 

DS1103 va repitiéndose el error durante la 

prueba, esto se puede llegar a solucionar al 

insertar un control en el modelo de simulación, 

para asegurarse que el voltaje que hay en la 

parte virtual sea el mismo que se aplique al 

elemento bajo prueba, disminuyendo las 

diferencias considerables entre las señales 

mencionadas.  
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 Lo anterior, se puede desarrollar en 

trabajos posteriores a este, debido a las ventajas 

que presentan las simulaciones en tiempo real 

con PHIL en sistemas eléctricos como en el 

caso presentado en esta investigación. 
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