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La inclusión a l sistema eléctrico de sistemas de generación basados en ene rgías renovables fluctuantes, tiene
un impacto considerab le en la calidad de la ene rgía eléctrica y por tanto en la estabi lidad y operación de l
prop io sistema e léctrico. Dadas la caracter ísticas tanto de los sistemas de generación como del sistema
eléctrico, resulta poco práctico real izar pruebas en el mundo real de estos sistemas y/o sus subsistemas ya
que estas pueden ser complejas, costosas y peligrosas. Como una alternativa para realizar pruebas y
desarrol lo de equipo rea l, surge el concepto de simulac ión Power Hardware in the Loop (PH IL) que permite
probar dispositivos em bebidos, a f ondo y de manera ef iciente en un entorno v irtua l ante condiciones rea les
de operación.
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