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Héctor García Viveros es Doctor en ciencias en Ingen iería E léctrica po r el Institut o Tecnológ ico de Morelia
(ITM). Actualmente es investigador cátedras CONACYT en el grupo de ene rgía eó lica del I nstituto de
Energ ías Renovabl es de la UNAM y miembro del Sistema Naciona l de Investi gador es nivel 1. Sus áreas de
interés son sistemas eléctricos de pote ncia, cali dad d e la e nerg ía y sistemas eólicos de gener ación de ene rgía
eléctrica. Desde 2008 ha trabaja do como profesor a nivel lice nciatur a y posgrado, en el ITM y en la
Universida d Micho acana de San N icolás de Hi dal go. Realizó una esta ncia p osdoctora l en la Unive rsidad
Autónoma de San Luis Potosí de 2012 a 2014.
La inclusi ón a l sistema eléctrico de sistemas de ge neració n basad os en ene rgías re novab les fluctua ntes, tiene
un impacto consi derab le en la cali dad de la ene rgía el éctrica y por tanto en la estabi li dad y operaci ón de l
prop io sistema e léctrico. Da das la caracter ísticas tanto de l os sistemas de ge neració n como del sistema
eléctrico, resulta poco práctico real izar pruebas en el mund o real de estos sistemas y/o sus subsistemas ya
que estas pueden ser complejas, costosas y peligrosas. Como una alternativa par a realizar pr uebas y
desarrol lo d e eq uip o rea l, surg e el concepto de simulac ión Power Har dwar e i n the Loo p (PH IL) q ue permite
probar disp ositivos em beb idos, a f ond o y de ma nera ef iciente en un entor no v irtua l a nte con dicio nes rea les
de operación.
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