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RESUMEN

El presente trabajo de investigación, trata del diseño de un controlador digital
proporcional integral derivativo (PID) de temperatura de un calentador para
procesos de máquinas inyectoras de juguetes plásticos. Este proyecto se
encuentra dividido en cuatro capítulos.
El capítulo 1 contiene lo aspectos generales del trabajo de investigación, como la
definición de problema, la definición de los objetivos, alcances, limitaciones,
justificaciones y estado del arte.
El capítulo 2 se presenta la fundamentación teórica el cual abarca, el sistema de
control, la resistencia calefactora, sensores, modelamiento matemático, interfaz
para circuito de potencia, microcontrolador y la máquina inyectora.
El capítulo 3 se verá el desarrollo de la solución el cual contiene el diseño del
control de temperatura de la máquina inyectora de plástico y la simulación.
El capítulo 4 se aprecia los resultados obtenidos, el comportamiento del sistema
de control. En este capítulo también se muestra el cronograma de actividades.
Por último se presentan las conclusiones obtenidas, también se presentan
anexos.

