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RESUMEN

El presente trabajo consiste en la IMPLEMENTACION DE CONTROL PID EN
UN MICROCONTROLADOR PIC PARA UN ESTERILIZADOR DE CALOR SECO.
El diseño contempla una interfaz de usuario para poder configurar la temperatura
de esterilización, según la cual el sistema regula la temperatura mediante el control PID
digital y control de potencia por PWM usando como actuador una resistencia calefactora
de 700 watios y como sensor de realimentación una termocupla tipo J, además controla
el tiempo de esterilizado que también es configurable.
Este equipo va a utilizarse para eliminar microorganismos en los materiales
quirúrgicos y de laboratorio que soporten temperaturas entre los 25°C y 170°C.
En tal sentido el presente informe de suficiencia profesional consta de IV capítulos :
Capitulo I

se detalla el problema por el cual se quiso hacer esta tesina, los objetivos

la hipótesis y limitaciones y facilidades .
Se quiso crear este arquetipo que fue debido a la experiencia que tuve en los trabajos en
los hospitales

por las dificultades que tienen los hospitales al no tener equipos de

necesidad inmediata.
Capitulo II se detalla la teoría para poder diseñar el esterilizador a calor como el
uso de la modulación PWM ,el control PID,CONTROL ENCENDIDO y APAGADO
con respecto al control de potencia. Esta teoría ayudo en gran magnitud al Análisis
respectivo de los dispositivos necesarios para armar este equipo.
Capitulo III se detallan los resultados obtenidos por MATLAB,PROTEUS utilizando
un data logger .Se necesitó un osciloscopio de una entidad privada para la obtención
de los datos necesarios en la construcción de este esterilizador a calor seco .
Capitulo IV se detalla el desarrollo de los circuitos electrónicos diseñados para el
esterilizador usando el PIC de la familia 16F8XX, como dispositivo de control de
potencia basado en el SCR, y un acondicionador de señal para el uso del sensor.
Palabras Claves: esterilizador, calor seco, microcontrolador, control PID, control de
PWM, termocupla.
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