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SIMULACION EN TIEMPO REAL

La simulación en tiempo real permite que un modelo matemático/informático de  un sistema físico real, pueda 
ejecutarse al mismo ritmo que dicha contraparte real. Dicho modelo digital tiene un comportamiento 
cualitativamente  similar al sistema real ante el mismo tipo de eventos y excitación., 

Cualitativamente, el sistema simulado en tiempo real es capaz de generar y recibir  las mismas señales de monitoreo 
y control que el sistema físico real. 

1) Simulación en Tiempo real: conceptos básicos (1/12)

Sistema eléctrico
Simulador en tiempo real de OPAL-RT

Ambiente de 
Modelado y

software RT-LAB
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Algoritmos

Modelos físicos

Sistemas de 
potencia

Máquinas de estado 
y diagramas de flujo

Código

SIMULADOR EN  
TIEMPO REAL

1) Simulación en Tiempo real: conceptos básicos (2/12)
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DISTINTAS APROXIMACIONES A LA SIMULACION EN TIEMPO REAL

-Hardware In the Loop (HIL)
Replicar el comportamiento de la planta para fines de pruebas y puesta apunto del controlador 

Prototipaje de Control Rápido (RCP)
-Replicar la operación del controlador a fin de controlar la planta real

Power Hardware In the Loop (PHIL)

Replicar la parte de la planta para fines de pruebas de integración o de prototipo (usando amplificadores o fuentes 
controladas)

1) Simulación en Tiempo real: conceptos básicos (3/12)
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HARDWARE IN THE LOOP (HIL)

 La planta no está 
disponible

 Es costoso validar el 
control con la planta 

 Alcance de pruebas 
es limitado con 
hardware real 
(pruebas destructivas, 
operación al limite de 
especificaciones, etc)

1) Simulación en Tiempo real: conceptos básicos (4/12)

Problemática:

Controlador
real

Planta 
Simulada

Puertos E/S
Protocolos

Solución
HIL
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1) Simulación en Tiempo real: conceptos básicos (5/12)

Estación de trabajo 
(Host PC)
• Edición del modelo
• Visualización y control  en 

tiempo real
• Cambio de parámetros
• Adquisición de señales

Simulador en Tiempo
Real
• Planta/Sistema Virtual
• Sistema eléctrico
• Electrónica de potencia
• Sistema automotriz
• Sistema mecatrónico

Controlador real:
• DSP, PLL, FPGA, Micro controlador, 

ASIC.
• Control velocidad, corriente, volt.
• Control de FACTS
• Control automotriz
• Sistemas de protección
• Energías renovables, etc.

Controlador

Solución OPAL-RT para el HIL
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VENTAJAS DE LA SIMULACION EN TIEMPO REAL HIL:

La plataforma HIL  ofrece  las siguientes ventajas.

-permite acelerar las pruebas de los controladores cuando aun no se cuenta con un prototipo físico de la planta

-permite abatir costos y tiempo de desarrollo

-permite la replicación exacta de los escenarios de prueba 

-permite extender el alcance y tipo de pruebas=> pruebas de operación limite de otra forma pueden ser 
destructivas o peligrosas para el personal .

1) Simulación en Tiempo real: conceptos básicos (6/12)
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Prototipaje de Control Rápido (PCR o RCP)

 Desarrollo y prueba 
de los algoritmos del 
controlador.

 Hardware del 
controlador no 
disponible. Trabajo 
en paralelo

 Validación en el 
menor tiempo 
posible. 

1) Simulación en Tiempo real: conceptos básicos (7/12)

Problemática: Planta
real

Controlador
Simulado

Puertos E/S
Protocolos

Acondicionamiento
Solución

PCR
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Estación de trabajo  
(Host PC)
• Edición del modelo
• Visualización y control 

en tiempo real
• Cambio de parámetros
• Adquisición de señales

Simulador en Tiempo
Real (Controlador)
• Procesamiento CPU
• Procesamiento FPGA
• Puertos E/S A/D de alto

desempeño
• Adquisición de señales 

en tiempo real

Planta/Sistema Real
• Sistema eléctrico
• Electrónica de potencia
• Sistema automotriz
• Sistema mecatrónico
• Controlador de motores, etc.

Controlador

Solución OPAL-RT para el PCR
1) Simulación en Tiempo real: características y beneficios (8/12)
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VENTAJAS DE LA SIMULACION EN TIEMPO REAL  PCR:

RCP ofrece muchas ventajas sobre la implementación real de un controlador:

-Un prototipo desarrollado con PCR es más flexible, más rápido de implementar y fácil de depurar. 

-El prototipo del controlador puede ser sintonizado “al vuelo”  en tiempo real desde la interfaz de usuario

-Todos los estados y señales del controlador  interno están disponibles desde la consola de usuario.

1) Simulación en Tiempo real: características y beneficios (9/12)
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POWER HARDWARE IN THE LOOP 

 Se requiere 
efectuar 
pruebas de 
integración 
a un 
sistema de 
potencia

 Se requiere 
verificar 
flujos de 
potencia 
reales.

1) Simulación en Tiempo real: características y beneficios (10/12)

Problemática:

Planta  Simulada

Solución
PHIL

PHIL

Amplificadores
de Potencia 2Q 

o 4Q Convertidor

Motor

Sistema PV

Aerogen.

uGRID

Otros…
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POWER HARDWARE IN THE LOOP 

 Se requiere 
efectuar 
pruebas de 
integración 
a un 
sistema de 
potencia

 Se requiere 
verificar 
flujos de 
potencia 
reales.

1) Simulación en Tiempo real: características y beneficios (11/12)

Problemática:

Planta  Simulada

Solución
PHIL

PHIL

Amplificadores
de Potencia 2Q 

o 4Q

RED
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VENTAJAS  GENERALES DE LA SIMULACION EN TIEMPO REAL :

-Problemas de diseño pueden ser descubiertos antes de construir el prototipo con el consiguiente ahorro 
de tiempo y esfuerzo.

-El ciclo de desarrollo se ve dramáticamente reducido gracias al trabajo en paralelo de múltiples equipos 
de trabajo.

-Una plataforma de pruebas HIL se amortiza en un corto plazo dado su aplicabilidad en múltiples 
proyectos.

-Confiabilidad en la repetitividad de pruebas=> La dinámica de un modelo simulado no se modifica con el 
tiempo (a diferencia de los sistemas físicos).

1) Simulación en Tiempo real: características y beneficios (12/12)
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software hardware servicios+

Soluciones de simulación
en tiempo real 

=
+

2) OPAL-RT TECHNOLOGIES: Vista general de soluciones en 
tiempo real (1/4)
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Soluciones - sector eléctrico

2) OPAL-RT TECHNOLOGIES: Vista general de soluciones en 
tiempo real (2/4)
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Transitorios electromecánicos
(fasor)

1 hasta 100Hz 
(milisegundos)

Transitorios Electromagnéticos
(EMT)

14 000 Hz
(microsegundos)

Dinámicas de sistemas de potencia

• Centro de control de  la red eléctrica
• Sistema de Manejo de Energía
• Análisis de datos de  sincrofasores
• Ciber-seguridad
• Control de área amplia
• Estimación de estados

• Estabilidad de voltaje
• Control de frecuencia;
• Protección
• Control de  HVDC, SVC
• FACTS
• Sistemas de control de Microgrid

• Control local
• Convertidores de potencia
• Transitorios rápidos
• Armónicos de alta frecuencia
• Control local de microgrid

eMEGAsim HYPERSIM eFPGAsimePHASORsim

Electrónica de potencia
14 000+ Hz
(nanosegundos)

2) OPAL-RT TECHNOLOGIES: Vista general de soluciones en 
tiempo real (3/4)
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Hardware

2) OPAL-RT TECHNOLOGIES: Vista general de soluciones en 
tiempo real (4/4)

4 núcleos: hasta 
225 nodos @ 50us
(75x3Ø bus)

12 núcleos: hasta 
900 nodos @ 50us
(300x3Ø bus)

32 núcleos: hasta 
3000 nodos @ 50us
(1000x3Ø bus)

32-2048 núcleos: hasta 
24,000 nodos @ 50us
(8000x3Ø bus)
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3) OPAL-RT para estudios y desarrollo de sistemas eléctricos

Integración de energías renovables y generación distribuida

-Energías renovables PV, Eólica: 

Control y modelado de electrónica de potencia 

(eMEGAsim, eFPGAsim)

-Penetración de energías renovables: 

estabilidad de la red, funciones de soporte en voltaje y 

frecuencia (eMEGAsim, Hypersim )

-Generación distribuida:

Retos de control,

Coordinación de protecciones,

Niveles de frecuencia y voltaje 

(eMEGAsim, Hypersim )



20

Los sistemas de distribución modernos con varias cargas activas y sistemas 
de almacenamiento requieren avanzados controles de voltaje.

Se implementa una simulación PHIL con el objetivo de:

• Poner a prueba varios controladores Volt/Var utilizando hardware real: (PV, 
micro  aerogeneradores, equipo de almacenaje de energía)

• Desarrollar controladores

• Analizar varias condiciones de estado estable y falla. 

NITHECH Proyecto de Smart Grid y energías renovables 
(Japon) Project 

3) OPAL-RT para estudios y desarrollo de sistemas eléctricos

Integración de energías renovables y generación distribuida
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Supervision

Planta PV

EMULADORES (Fuente-Carga-Granja eolica

 

Turbina eolicaIndustria
(carga) 

Red experimental AC

Simulacion en 
tiempo real

Red computacional

18 kVA
Amplificadode

potencia

  

EMULADORES (PV – Almacenaje)

Beterias y 
cargador

3) OPAL-RT para estudios y desarrollo de sistemas eléctricos

Integración de energías renovables y generación distribuida
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Los sistemas de distribucion modernos con varias cargas
activas y sistemas de almacenamiento requiren avanzaos
controles de voltage.

Se implementa una simulacion PHIL con el objetivo de:

• Poner a prueba varios controladores Volt/Var utilizando
hardware real: (PV, FC, micro wind turbines, storage equipment)

• Desarrollar controladores

• Tanalizar varias condiciones de esado estable y falla. 

NITHECH Projecto de Smart Grid y energias renovables
(Japon) project 

3) OPAL-RT para estudios y desarrollo de sistemas eléctricos

Integración de energías renovables y generación distribuida
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Se integro un banco de pruebas para el desarrollo de esquemas de control de sistemas de conversión 
de energía.

3) OPAL-RT para estudios y desarrollo de sistemas eléctricos

Integración de energías renovables y generación distribuida

Aplicación eMEGAsim para RCP: Emulador de turbina eólicas: DFIG, PMSM, 
IM
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Aplicaciones:

-Turbinas eolicas
(PMSM, IM, DFIG)

-Convertidores de 
potencia ( energias
renovables)

-Calidad de la energia
(Filtros activos)

- Manejadores de 
motores (motor drives)

3) OPAL-RT para estudios y desarrollo de sistemas eléctricos

Integración de energías renovables y generación distribuida

Aplicación eMEGAsim para RCP: Emulador de turbina eólicas: DFIG, PMSM, 
IM
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Aplicación eMEGAsim para RCP: Emulador de turbina eólicas: DFIG, PMSM, 
IM

Estudios para WECS:

-Algoritmos de control 
de Maquinas

-Regulación de DC-link

-Estudios de LVRT : 
junto con fuentes 
programables o 
amplificadores

-Estudios de “ancillary
services” para 
integración a la red.

3) OPAL-RT para estudios y desarrollo de sistemas eléctricos

Integración de energías renovables y generación distribuida
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Artemis y RTE es un conjunto de solucionadores y bloques que 
optimizan los modelos de sistemas electromecánicos de 
Simulink-SPS, para su ejecución en tiempo real:
-Para aplicaciones HIL (RTE)
-Alta precisión para componentes de electrónica de potencia 
con alta frecuencia  de conmutación (RTE)
-Sin oscilaciones numéricas (Artemis
-Desacoplamiento de sistemas eléctricos con una gran cantidad 
de interruptores (Artemis SSN)
-

3) OPAL-RT para estudios y desarrollo de sistemas eléctricos

Integración de energías renovables y generación distribuida

SIMULACION DE MICROREDES CON 
ARTEMIS Y RTE
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eHS: electrical  Hardware Solver: 
Solucionador eléctrico de hardware

-Del modelo Simulink a la implementación en 
Hardware FPGA en minutos
-No es necesario conocimiento de FPGA’s (ningun
código Verilog o VHDL a efectuar)
-Interfaz de simulación grafica basada en 
Simulink
-Recopilación del modelo en cuestión de minutos
-Tiempos de ejecución de 100ns a  1us
-Baja latencia entre entradas PWM y el hardware

3) OPAL-RT para estudios y desarrollo de sistemas eléctricos

Integración de energías renovables y generación distribuida

CONTROL Y DISEÑO DE ELECTRÓNICA DE POTENCIA
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eHS: electrical  Hardware Solver: 
Solucionador eléctrico de hardware

Aplicacion en el estudio de turbinas

eolicas: 

-Turbina mecanica (CPU)

-Red de transmision (CPU)

-Generador DFIG (CPU)

-Electronica de potencia (FPGA)

3) OPAL-RT para estudios y desarrollo de sistemas eléctricos

Integración de energías renovables y generación distribuida

SIMULACIONES MULTI-DOMINO Y 
MULTI RATE
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Sectores de aplicación

Automotriz
Aeroespacial y 

defensa
Académico e 
investigación

Eléctrico

Lista parcial de nuestros clientes:

2) OPAL-RT TECHNOLOGIES: Perfil de la compañía (2/3)
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4) Ronda de preguntas

Simulación en Tiempo real

OPAL-RT TECHNOLOGIES

OPAL-RT para estudios y desarrollo de sistemas eléctricos

Coordinación y control de Dispositivos de protección 

Control y diseño de electrónica de potencia ( FACTS, STATCOM, 
TCI,TSC, SVC)

Protocolos de comunicación y red inteligente

Integración de energías renovables y 
generación distribuida

HYPERSIM

ePHASORsim

eMEGAsim

eDRIVEsim


