
TEMÁTICA:  AUTOMATIZACIÓN 
TIPO:  INDUSTRIAL 
PROFESOR: José Ángel Sirgo Blanco 
  Despacho DO-2.1.11
  Tel: 985 18 20 83 
  e-mail: sirgo@uniovi.es
LABORATORIO: (no es necesario) 
 
TÍTULO GENÉRICO: Proyecto técnico
industrial 
 
RESUMEN: 
 
El objetivo del proyecto es el desarrollo de la automatización y/o control de una instalación industrial 
utilizando, en lo posible, los elementos 
utilizar. 
 
La propuesta consistirá en una instalación hipotética
sistema automático para su control. El alumno deberá realizar la selección de los eleme
llevar a cabo la automatización más completa posible, diseñar su conexionado y programación, si es preciso, 
y realizar los documentos de Memoria, Planos, Pliego de Condiciones y Presupuesto propios de un Proyecto 
Industrial, con los cálculos justificativos y anexos que sean precisos.
 
EJEMPLOS: 
 
PROYECTO TÉCNICO ECONÓMICO PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE UNA MÁQUINA DE LAVADO 
VÁSTAGOS EN UNA LÍNEA DE MONTAJE DE AMORTIGUADORES
 
Automatización de una máquina real de la empresa Tenneco Automotive
producción de amortiguadores. 
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técnico-económico para la automatización y/o control de una instalación 

El objetivo del proyecto es el desarrollo de la automatización y/o control de una instalación industrial 
utilizando, en lo posible, los elementos tecnológicamente más novedosos que sea económicamente 

La propuesta consistirá en una instalación hipotética, en la mayoría de los casos, que precisa el diseño de un 
sistema automático para su control. El alumno deberá realizar la selección de los eleme

más completa posible, diseñar su conexionado y programación, si es preciso, 
y realizar los documentos de Memoria, Planos, Pliego de Condiciones y Presupuesto propios de un Proyecto 

lculos justificativos y anexos que sean precisos. 

PROYECTO TÉCNICO ECONÓMICO PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE UNA MÁQUINA DE LAVADO 
VÁSTAGOS EN UNA LÍNEA DE MONTAJE DE AMORTIGUADORES 

Automatización de una máquina real de la empresa Tenneco Automotive en Gijón para su línea de 

    

   

económico para la automatización y/o control de una instalación 

El objetivo del proyecto es el desarrollo de la automatización y/o control de una instalación industrial 
más novedosos que sea económicamente rentable 

que precisa el diseño de un 
sistema automático para su control. El alumno deberá realizar la selección de los elementos necesarios para 

más completa posible, diseñar su conexionado y programación, si es preciso, 
y realizar los documentos de Memoria, Planos, Pliego de Condiciones y Presupuesto propios de un Proyecto 

PROYECTO TÉCNICO ECONÓMICO PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE UNA MÁQUINA DE LAVADO 

en Gijón para su línea de 

 

 



PROYECTO TÉCNICO ECONÓMICO AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL DE PUENTE GRÚA  
 
Desarrollo del diseño, selección de componentes, configuración y programación de los elementos de control 
de un puente grúa para una nave industrial. 
 

       
  



TEMÁTICA:  AUTOMATIZACIÓN 
TIPO:  PROTOTIPOS 
PROFESOR: José Ángel Sirgo Blanco  
  Despacho DO-2.1.11 
  Tel: 985 18 20 83 
  e-mail: sirgo@uniovi.es 
LABORATORIO: Plantas Piloto (DO-2.B.02), Célula de Fabricación Flexible FMS-200 (DO-2.B.08) 
 
TÍTULO GENÉRICO: Proyecto para la automatización, control y/o supervisión de planta piloto educacional 
 
RESUMEN: 
 
El objetivo de los proyectos es fundamentalmente el desarrollo de software de control y supervisión para el 
uso educacional o pseudo-industrial de las plantas piloto disponibles en los laboratorios del Área de 
Ingeniería de Sistemas y Automática.  
 
EJEMPLOS: 
 
PROYECTO TÉCNICO-ECONÓMICO PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE UN 
ALMACÉN CON UN SISTEMA DE VISIÓN ARTIFICIAL 
 
Automatización de la sección de Almacén de la Célula de Fabricación Flexible FMS-200 mediante un sistema 
de visión artificial para la detección de piezas defectuosas. 
 

  
 
 
MONITORIZACIÓN DE UNA MAQUETA EDUCACIONAL PARA CONTROL DE PROCESOS 
 
Desarrollo de un entorno gráfico par la supervisión y control de una planta educacional dotada de bombas y 
válvulas para el trasiego de líquidos.  
 

   



 
 
 


