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Campos OBLIGATORIOS / NAHITAEZ bete beharreko eremuak
AÑO / URTEA (20xx): 2015

Trabajo Fin de Grado (TFG) / Gradu Amaierako Lana (GAL)

☒

Trabajo Fin de Máster (TFM) / Master Amaierako Lana ( MAL) ☐

Título del TFG/TFM / GAL/MALaren izenburua:

“Elaboración de un manual de buenas prácticas en el desarrollo del proceso

de fabricación de un parachoques, basado en la experiencia”

Autor (Apellidos, Nombre) / Egilea (Deiturak, izena): Osta Lombardo, Iñaki
Director / Zuzendaria: Tomás Ballesteros Egüés

UPNA / NUP ☒
Otro (Indicar) / Beste bat (Jarri)

Codirector, si existe / Zuzendarikidea, halakorik badago

UPNA / NUP ☐
Otro (Indicar) / Beste bat (Jarri)

Inglés
Ingelesa

Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan)
Currently I am working on quality department at Faurecia Automotive Exteriors, based in
Tudela (Navarra) My job here is to detect and solve every possible defect that might occur on
our manufacturing process. With this TFG I have studied, analyzed and summarized more than
30 problems that we have had in the past, to prevent that similar mistakes could be done in the
future. These problems have been splited in four principal phases, development phase,
injection, painting and assembly. With all these problems and its solutions, I have created a
“Good practices guide” where everyone in the plant can see why a problem is generated and
how can be solved.
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5)
Guide, Quality, good practices, front bumper, injection.

Campos OPTATIVOS / AUKERAKO eremuak

Castellano
Gaztelania

Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan)
Actualmente me encuentro trabajando en prácticas en el departamento de calidad de la empresa
multinacional Faurecia Automotive Exteriors, ubicada en el polígono Las Labradas de Tudela. Mi
labor dentro del departamento es la de asegurar la calidad interior de las piezas acabadas, es decir
inyectadas, pintadas y montadas.
Con este trabajo, basado en la experiencia he querido Analizar, examinar y sintetizar los
principales problemas de calidad que han ido aconteciéndose en los últimos años, para finalmente
crear una pequeña guía de buenas prácticas, en la que se concentran los principales riesgos y sus
respectivas soluciones que nos pueden ir apareciendo en las fases de desarrollo, inyección, pintura
y montaje de un parachoques.
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5)
Guía, Calidad, buenas prácticas, parachoques, inyección.
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