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Resumen

En este proyecto se describe el diseño, simulación, implementación y pruebas de un Bloque de
Construcción de Electrónica de Potencia PEBB (Power Electronic Building Block) tipo medio
puente H. El PEBB es una unidad electrónica para la construcción de convertidores de potencia de
diferentes tipos y para realizar distintas tareas como lo son el manejo, conversión de voltaje y el
control de inyección armónica, entre otras. Particularmente se busca incorporarlo para el desarrollo
de un transformador electrónico y aplicaciones de HVDC (High Voltage Direct Current). El PEBB
desarrollado en esta Tesis se basa en el diagrama de un convertidor de voltaje tipo medio puente H,
el cual consta de dos dispositivos de conmutación, que en este caso se eligieron IGBTs por ser los
más apropiados para las aplicaciones deseadas. Para asegurar la operación del PEBB se diseña el
circuito de acondicionamiento de señal, un aislamiento mediante optoacopladores entre las etapas de
control y potencia, y finalmente el acondicionamiento del disparo de compuerta. Previo a su
implementación el PEBB se simula utilizando el software Simulink y Synopsys Saber para así
poder analizar su funcionamiento antes de realizar su implementación física.

De la implementación, se obtuvo un PEBB con dimensiones de 10cm x 15cm x 6.5cm que satisface
la necesidad de un módulo compacto que sea fácil de reconfigurar y aplicar, por ejemplo, en un
transformador electrónico. El PEBB tiene una capacidad de 24 kW en condiciones óptimas. Las
pruebas de laboratorio realizadas con carga R-L a una frecuencia de 5 kHz, demuestran la correcta
operación del sistema y valida las simulaciones.

El PEBB tiene aplicación en otras investigaciones en el PGIIE, tales como en el Transformador
Electrónico Avanzado y el enlace Espalda Espalda (Back to Back) con topología de Convertidor
Multinivel Modular (MMC).
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