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RESUM  

El següent projecte, té com objectiu el disseny del procés de producció del 
revestiment exterior de la porta davantera d'un turisme. Es busca trobar les 
solucions òptimes que permetin obtenir el màxim rendiment al procés. 
Inicialment, es dissenya y caracteritza tots els components que formen part de la 
maquinària que produirà la peça. 

Més tard, es mostrarà tots el detalls necessaris per realitzar un correcte 
manteniment del procés, així com las normes a seguir que permeten garantir la 
seguretat de la instal·lació, en el capítol de prevenció de riscos laborals. 
Seguidament, en el capítol de organització de la producció, s'especificaran cada 
un dels recursos a tindre en compte necessaris per el bon funcionament del 
procés. Finalment, es realitzarà una valoració econòmica del procés de fabricació, 
tenint com a objectiu que la inversió realitzada sigui rentable.                  

RESUMEN  

El siguiente proyecto, tiene como objetivo el diseño del proceso de producción 
del revestimiento exterior de la puerta delantera de un turismo. Se busca 
encontrar las soluciones óptimas que permitan obtener el máximo rendimiento al 
proceso. Para ello, inicialmente se diseña y caracteriza todos los componentes 
que forman parte de la maquinaria que producirá la pieza.  

Más tarde, se mostrarán todos los detalles necesarios para realizar un correcto 
mantenimiento del proceso, así como las normas a seguir que garanticen la 
seguridad de la instalación, en el capítulo de prevención de riesgos laborales. 
Seguidamente, en el capítulo de organización de la producción, se especificarán 
cada uno de los recursos a tener en cuenta para que el proceso de fabricación 
funcione. Finalmente, se realizará una valoración económica del proceso de 
fabricación, teniendo como objetivo rentabilizar la inversión realizada. 

 

ABSTRACT 

The aim of this project is to design the production process of cladding the front 
door of a car. It seeks to find the optimal solutions that enable to obtain 
maximum performance to the process. To do this, initially it designs and 
characterizes all the components that are part of the machinery that will produce 
the piece.  
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Later, it will show all the details needed to do a proper maintenance of the 
process, and also the rules to follow to ensure the safety of the installation, in 
the chapter of occupational risk prevention. Then, in the chapter on organization 
of production, it specifies each of the resources to take into account on the 
functioning of the manufacturing process. Finally, it will performs an economic 
assessment of the manufacturing process, with the aim of profit on the 
investment performed. 
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