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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan)
The development of this project (TFG) intends to change some lines of mounting of vacumm
boosters in the Company Frenos Iruña Brakes from a model of first team (long series) to mount
aftermarket series (less products) due to current market conditions.
To do this, the Project is focused on:


Designing the necessary tools to optimize the test, reducing space.



Doing proposals for redevelopment of one of the largest lines of the Company and
choosinf the best option.
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The different softwares used in this project are:


SolidWorks 2015(2D/3D): For the design of the tools.



AutoCAD 2015(2D) For the design of the Lay-Out of the new lines.



Wolfram Mathematica: To calculate de vectors of the AHP method.
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El desarrollo de este trabajo de fin de grado (TFG) pretende acondicionar varias líneas de
montaje de servofrenos de la empresa FRENOS IRUÑA BRAKES para pasar de un modelo de
montaje de primer equipo (series largas) a montaje de productos de recambio (menos
unidades) debido a las exigencias del mercado actual.
Para ello, el proyecto está enfocado a:


Diseño de los útiles necesarios para optimizar el banco de pruebas de una línea y de
esta forma conseguir una mayor unificación reduciendo espacio.



Elaboración de propuestas de remodelación de una de las líneas más grandes de la
empresa escogiendo la más conveniente.

A continuación se exponen los diferentes softwares empleados en el transcurso de este TFG:




SolidWorks 2015 (2D/3D): Mediante este programa se diseñan los utillajes
mencionados para su posterior fabricación.
AutoCAD 2015 (2D): Mediante este programa se diseñan los planos correspondientes a
las distintas líneas de montaje y sus modificaciones.
Wolfram Mathematica (herramienta de cálculo): Mediante este programa se calculan
los vectores propios del método AHP.
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