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Resumen Trabajo Final de Grado

El TFG (Trabajo Final de Grado) consiste en el diseño de un Plan de Control de una
locomotora Eurodual.

La estructura del trabajo es la siguiente.

1.- Fase de diseño
2.-Requisitos de compras
3.-Procesos de montaje
4.-Ensayos funcionales
5.-Verificaciones finales
6.-Mantenimiento del plan de control
7.-Presupuesto

1.-Fase de diseño: Esta parte del trabajo se centra en analizar la importancia del
proceso de control de calidad para la mejora del diseño de un producto. Es decir,
explicar cómo mediante las revisiones de diseño multidisciplinares se mejora el diseño
para su fabricabilidad y la función de Calidad en dichas revisiones.
2.-Requisitos de compras: En esta parte se estudian los controles de calidad que se
realizan a los procesos y materiales de los proveedores, desde la definición hasta su
validación. Se analizan los diferentes procesos de control que se realizan antes de
validar un material, como por ejemplo las Inspecciones de Material de Entrada o las
evaluaciones de proveedores.
3.-Procesos de montaje: En esta parte se analizan los diferentes controles que se
realizan a las locomotoras (controles dimensionales, de soldadura, de pintura etc.). Se
estudian también los procesos de auditoría que deben asegurar el buen
funcionamiento del sistema de gestión de calidad. Se busca proponer mejoras en los
procesos de control en los casos en los que es posible.
4.-Ensayos funcionales: En esta parte se analizan los procesos de control que se
realizan una vez la caja y el bogie están montados, como son el pesaje y la nivelación.
Igual que en el apartado anterior se busca aportar alguna mejora si es posible.

5.-Verificaciones finales: En este apartado se analizan los últimos ensayos que se
realizan antes de la validación de la locomotora. Estas verificaciones se realizan con la
locomotora en el mismo estado en el que se va a entregar y en las mismas vías. En esta
parte se estudian las pruebas de funcionamiento en vía.
6.-Mantenimiento del plan de control: En esta parte el proyecto se centra en la
flexibilidad del sistema de control, en su facilidad para adaptarse a cambios que
puedan surgir en el proyecto sin que por ello se vea afectada ni la fiabilidad de los
controles ni el tiempo necesario para realizarlos.
7.-Presupuesto: En esta parte se calcula la cantidad de recursos necesaria para llevar a
cabo el proceso de control de manera eficaz y eficiente, buscando un resultado óptimo
en tiempo y dinero. Para ello se ha utilizado una herramienta de software como
Arquímedes para la realización del presupuesto, además de otras que se han utilizado
para hallar la forma óptima de realizar el plan de control.
También se ha estudiado en las fases anteriores la gestión de No Conformidades, y se
ha tratado de reducir su impacto en el sistema de gestión de calidad.
Para llevar a cabo todos los pasos anteriores voy a seguir la norma ISO/TS 22163,
Sistemas de Gestión de Calidad para Aplicaciones Ferroviarias.

Resum Treball Final de Grau
El TFG (Treball Final de Grau) consisteix en el disseny de un Plan de Control per a una
locomotora Eurodual.
La estructura del treball es la següent.

1.- Fase de disseny
2.-Requisits de compres
3.-Processos de muntatge
4.-Assajos funcionals
5.-Verificacions finals
6.-Manteniment del plan de control
7.-Presupost

1.-Fase de disseny: Esta part del treball es centra en analitzar la importància del procés
de control de qualitat per a la millora del disseny de un producte. Es a dir, explicar com
gràcies a les revisions de disseny multidisciplinars es millora el disseny per a fer
possible la seua fabricabilitat y la funció de Qualitat en eixes revisions.
2.-Requisits de compres: En esta part s’estudien els controls de qualitat que se
realitzen als processos y materials dels proveïdors, des de la definició fins a la validació.
Se analitzen els diferents processos de control que es realitzen abans de validar un
material, com per exemple les Inspeccions de Material d’Entrada o les evaluacions de
proveïdors.
3.-Processos de muntatge: En esta part s’analitzen els diferents controls que es
realitzen a les locomotores (controls dimensionals, de soldadura, de pintura etc.). Se
estudien també els processos d’auditoria que asseguren el bon funcionament del
sistema de gestió de qualitat. Es busca proposar millores en els processos de control
en els casos que siga possible.
4.-Assajos funcionals: En esta part s’analitzen els processos de control que es realitzen
quan la caixa y el bogie estan muntats, com son el pesatge y la nivelació. Igual que a
l’apartat anterior es busca aportar alguna millora si es possible.

5.-Verificaciones finals: En este apartat s’analitzen els últims assajos que es realitzen
abans de la validació de la locomotora. Estes verificacions es realitzen amb la
locomotora en el mateix estat en el que se va a entregar y en las mateixes vies. En esta
part s’estudien les probes de funcionament en via.

6.-Manteniment del plan de control: En esta part el projecte es centra en la flexibilitat
del sistema de control, en la seua facilitat per a adaptar-se a canvis que puguen sorgir
en el projecte sense que quede afectada ni la fiabilitat dels controls ni el temps
necessari per a realitzar-los.
7.-Presupost: En esta part es calcula la quantitat de recursos necessària per a dur a
terme el procés de control de forma eficaç y eficient, buscant un resultat òptim en
temps y diners. Per tal d’aconseguir-ho s’ha utilitzat un software com Arquímedes per
a la realització del pressupost, i altres amb la finalitat de trobar la forma òptima de
realitzar el plan de control.
També s’ha estudiat a les fases anteriors la gestió de No Conformitats i s’ha tractat de
reduir el seu impacte en el sistema de gestió de qualitat.
Per a la realització del projecte s’ha seguit en tot moment la norma ISO/TS 22163,
Sistemes de Gestió de Qualitat per a Aplicacions Ferroviàries.

Final Degree Project Summary
The FDP (Final Degree Project) Will consist on the design of a control plan for an
Eurodual locomotive.
The structure of the FDP is the following.
1.- Design phase.
2.-Purchase requirements
3.-Assembly processes
4.-Functional testing
5.-Final checks.
6.-Control plan conservation
7.-Budget

1.-Design phase: This part of the FDP is focused on the importance of the process of
quality control to improve a product design. In other words, it explains how thanks to
multidisciplinary design reviews, the design is improved to allow its fabricability and it
explains the role of the Quality department in these reviews.
2.-Purchase requirements: This part is focused on the controls made to the processes
and materials of the providers, from definition to validation. Different processes are
analysed such as provider evaluations and Material Inlet Inspection.
3.-Assembly processes: In this part the project focuses on analysing the different
controls made to the locomotive during its assembly (dimensional controls, welding
controls…). Audit processes where the quality management system is tested is also
analysed in this part of the project. It is attempted to propose improvements in the
control processes if possible.
4.-Functional tests: In this part, control processes once the bogie and the box are
assembled are studied. Weighting test and nivelation test are examples of the test
analysed in this part. As in the previous part it is pretended to propose some
improvements if its possible.
5.-Final checks: In this part, the last tests before the validation are analysed. These
verifications are made with the locomotive in the same conditions of use and in the
same place. These checks are called functional railway tests.
6.-Control plan conservation: In this part, the project is focused on the flexibility of the
control system, in other words, on the easiness to adapt the control plan to any
change that might occur without reducing neither the reliability nor the time needed
to control.

7.-Budget: In this part, the costs of making the project are calculated. It is intended not
only to calculate the budget but to find the most efficient way in time and money of
doing the project. To do the budget, the software Arquimedes has been used, as well
as others to calculate the best way of making the control plan.
In previous phases the Non-Conformities management has been studied, and it has
been intended to reduce its impact in the quality management system.
All the project is done according to the ISO/TS 22163 standard, “Quality Systems
Management for Railway Applications”.
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1.-INTRODUCCIÓN
1.1.-La empresa
El proyecto de Diseño e Implantación del Plan de Control se desarrollará en la empresa Stadler
Rail en su sede de Valencia.
Stadler Rail es una empresa del sector ferroviario, que en su sede de Valencia desarrolla tres
líneas de productos.
La primera línea de productos consiste en la fabricación de bogies. Que partirán hacia otra
sede de Stadler para su montaje con la caja.
La segunda línea consiste en la fabricación de vehículos de pasajeros como metros o tranvías.
La tercera línea de productos consiste en locomotoras diésel, eléctricas o híbridas. Que
pueden servir tanto para el transporte de mercancías como de pasajeros. El proyecto se
desarrollará sobre un producto de dicha línea.
Se debe destacar también que la planta de Valencia fue adquirida recientemente por Stadler
Rail, pero lleva fabricando vehículos ferroviarios desde 1897.
1.2.-La locomotora Eurodual
La locomotora Eurodual es una locomotora de uso europeo con tracción tanto eléctrica como
diésel. Está pensada para el transporte de mercancías por su alta potencia, pero se puede usar
también para transporte de pasajeros.

Figura 1. Locomotora Eurodual en la fábrica de Stadler Valencia. Imagen extraída de www.vialibre-ffe.com
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La locomotora puede funcionar tanto
en modo eléctrico, como en modo
diésel, como en modo híbrido.
Pudiendo de este modo funcionar
tanto en líneas con catenaria como sin
ella.
La potencia del motor eléctrico es de
unos 7MW y la del motor diésel de
unos 2.8MW lo que en conjunto
puede dar una potencia de unos
9.8MW, siendo de este modo una de
las locomotoras más potentes del
mercado.
Además, gracias a su tracción híbrida
la locomotora eurodual se caracteriza
por su eficiencia energética y sus
bajas emisiones.
Es esta combinación de potencia,
versatilidad y bajo consumo lo que
hace a la locomotora tan competitiva
en el mercado.
Además, la locomotora dispondrá de
6 ejes (Co’Co’), es decir, tendrá tres
ejes motorizados individualmente con
motores eléctricos de tracción en
cada uno de los dos bogies.

Figura 2.Frontal de una locomotora Eurodual en la fábrica de Stadler
Rail Valencia. Imagen extraída de www.vialibre-ffe.com

La locomotora Eurodual sufrirá variaciones en su diseño dependiendo de los requisitos de
cada proyecto.
En este proyecto, el cliente es un operador alemán, por lo que se empleará el ancho de vía
europeo.
1.3.-Plan de Control
Este proyecto consiste en el diseño e implantación de un plan de control de calidad para un
proyecto de fabricación de una locomotora Eurodual. Pero ¿Qué es un plan de control de
calidad? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se hace?
Un plan de control de calidad es el conjunto de pruebas, ensayos, verificaciones, test,
controles, inspecciones y comprobaciones que se le realizan al objeto del proyecto, desde su
diseño hasta su entrega.
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Su misión es asegurar que el objeto del proyecto cumple con todos los requisitos establecidos
al comienzo de este.
El plan de control se engloba dentro del sistema de gestión de calidad de la empresa, que es
el conjunto de procesos y procedimientos destinados a asegurar el cumplimiento de requisitos
del proyecto.
Cada proyecto debe desarrollar un plan de control específico donde se tendrán en cuenta
especificaciones, normativas y requerimientos del cliente.
Todas las partes involucradas en el proceso de fabricación (subcontratistas, compradores,
equipos de proyecto...) serán responsables de lograr el éxito del plan de control.
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2.-OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
A la hora de fabricar una locomotora, la empresa ha de buscar una forma de asegurar que
dicha locomotora cumplirá con todos los requisitos del proyecto. Para ello se diseña e
implementa un plan de control de calidad.
El objetivo de este proyecto será diseñar e implementar un plan de control de calidad para la
locomotora Eurodual, que asegure el cumplimiento de requisitos y que busque la satisfacción
de cliente, pasajeros, operador y personal de mantenimiento. Además, se tratará de realizar
todo lo anterior con el mínimo consumo de recursos.
Este plan de control se basará en la norma ISO/TS 22163 (2018) “Sistemas de Gestión de
Calidad para organizaciones ferroviarias”, en el Manual de Gestión de Calidad de Stadler Rail,
en los procedimientos de calidad redactados por el Departamento de Calidad de Stadler y en
proyectos antiguos similares.
Este proyecto tratará de proponer mejoras en el sistema de gestión de calidad utilizado en
proyectos anteriores y buscará crear mecanismos que detecten los defectos de este proyecto
para que puedan ser subsanados en proyectos futuros. Continuando de este modo con el
sistema de mejora continua implantado por la empresa.
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3.-METODOLOGÍA
Para realizar un plan de control que asegure el cumplimiento de requisitos y que además lo
haga de forma eficiente, se deberán establecer controles en todas las fases de producción. En
el presente proyecto se han diseñado diferentes controles en las fases de diseño, compras y
producción y posteriormente se realizarán ensayos tanto en la fábrica como en el lugar de
destino.
Además, se ha preparado un plan para adaptar los controles ante cualquier modificación que
se realice a los planos de la locomotora.

3.1.- FASE DE DISEÑO
El objetivo en esta fase de diseño será diseñar una locomotora que cumpla con todos los
requisitos de contrato, de normativa e internos. También se buscará la mejora continua del
proceso de diseño utilizando la información obtenida en controles y evaluaciones de
proyectos previos. Para ello se establecerá un sistema basado en la norma ISO/TS 22163
(2018) puntos 8.2 y 8.3, en el que se definirán los requisitos a cumplir y se establecerán una
serie de controles para comprobar su cumplimiento.
Definición y Revisión de Requisitos
El objetivo de este apartado será establecer unos requisitos que aseguren el buen
funcionamiento de la locomotora, para lo que nos basaremos en la norma ISO/TS 22163
(2018) punto 8.2.
El primer paso de la fase de diseño será la definición de requisitos, estos requisitos tendrán
tres posibles orígenes: el cliente mediante el contrato, la normativa y la propia empresa para
asegurar el buen funcionamiento de la locomotora.
El Departamento de Ingeniería será el responsable de la definición y la revisión de los
requisitos. Para la definición de los requisitos el Departamento de Ingeniería se basará en:
-Proyectos anteriores de características similares. Utilizando los conocimientos adquiridos en
dichos proyectos para mejorar el proyecto actual.
-Análisis de mercado. Mediante la realización de estudios de mercado se buscarán nichos y
oportunidades de mercado.
-Características críticas del producto. Para minimizar la posibilidad de fallo en estas piezas
críticas.
-Requisitos medioambientales y de gestión de residuos. Tanto para el proceso de fabricación
y el periodo de servicio como para el reciclaje y la reutilización de sus componentes al final de
la vida útil de la locomotora.
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Se establecerán también requisitos de obsolescencia para asegurar que
la locomotora tendrá recambios disponibles para un número
determinado de años.
El conjunto de requisitos definidos debe asegurar el buen
funcionamiento de la locomotora para toda su vida útil.
Una vez listados los requisitos se introducen en un software llamado
DOORS donde se asegura el cumplimiento de dichos requisitos
mediante, por ejemplo, nuevos diseños, generación de software
específico, especificaciones de compra de ciertos componentes críticos
etc. En DOORS incluso se incluyen referencias a hojas de control donde
se verifican ciertos parámetros.
La empresa se deberá asegurar de que es capaz de cumplir con todos los
requisitos definidos.
La empresa generará y guardará documentación de gestión de
requisitos, en ella se evaluará individualmente cada requisito durante
los procesos de determinación, revisión, verificación y validación de
requisitos.
Diseño de concepto y Revisión de Diseño de Concepto
El objetivo de este apartado será definir la locomotora de un modo
general. Se buscarán ideas de solución para problemas generales tales
como el tipo de motor, el gálibo de la locomotora o el uso o no de
pantógrafo. Las soluciones de diseño propuestas en este apartado
deben permitir cumplir con todos los requisitos definidos
anteriormente.
Durante el proceso de diseño se deberá tener en cuenta además la
funcionalidad, el coste de fabricación y de operación, la fabricabilidad,
la huella ecológica, el tiempo de producción o cualquier otro factor que
afecte a la locomotora.
El Departamento de Ingeniería será el encargado del diseño de
concepto. Sin embargo, para este proyecto se propone realizar sesiones
de lluvias de ideas con miembros de otros departamentos, ya que
pueden aportar puntos de vista alternativos.
En esta fase se realizará un modelo 3D de la locomotora.

Figura 3. Proceso de diseño

Cuando se acabe el diseño conceptual, se realizará una revisión del
mismo. En ella se revisarán todos los principios de solución elegidos en
el diseño de concepto. Esta revisión la llevará a cabo el Departamento
de Ingeniería.
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Se cumplimentarán y guardarán unas actas de revisión de diseño. En estas actas se indicará
qué se ha revisado, con qué criterios de aprobación, cuál ha sido el resultado de la revisión y
acciones de mejora de diseño.
Si la revisión resulta favorable se pasará a la siguiente fase de diseño, en caso de que se
encuentre algún punto de mejora se volverá a la fase de diseño de concepto.
Diseño de detalle y Revisión del Diseño de Detalle
El objetivo en este apartado será definir totalmente la locomotora a construir. Es decir,
desarrollar las ideas de solución del apartado de diseño de concepto. Los diseños de detalle
deben cumplir todos los requisitos definidos previamente.
Los criterios del diseño de detalle serán los mismos que en el diseño de concepto;
funcionalidad, coste de fabricación y de operación, fabricabilidad, huella ecológica y tiempo
de producción, además de otros criterios menores.
El diseño de detalle será desarrollado por el Departamento de Ingeniería.
En esta fase se realizarán planos 2D y 3D de la locomotora de modo que todos sus
componentes quedarán totalmente definidos.
Se realizará una revisión del diseño de detalle multidepartamental. Esta revisión se podría
dividir en tres partes:
-Una revisión interna de ingeniería. Donde se revisarán los cálculos estructurales, elección de
materiales etc.
-Una revisión de fabricabilidad, calidad y mantenibilidad liderada por el Departamento de
Calidad, pero con participación de otros departamentos.
-Una revisión con proveedores liderada por los responsables de diseño.
Se llevará a cabo un registro documental de las revisiones de diseño. En dicho registro se
anotarán los criterios de aprobación, los resultados de la revisión y las acciones de mejora que
se llevarán a cabo.
En caso de que el resultado de la revisión sea aceptable se pasará al siguiente apartado en
caso contrario se realizarán modificaciones en el diseño.
Verificación
En este apartado se realizarán cálculos, simulaciones, estudios de seguridad y otras
comprobaciones con el objetivo de revisar el cumplimiento de los requisitos establecidos, así
como asegurar la funcionalidad de la locomotora.
Se generará y guardará documentación de todas las acciones de verificación realizadas, como
cálculos o simulaciones. En dicha documentación se deberá indicar los criterios de aprobación
y los resultados de las verificaciones.

9

El Departamento de Ingeniería será el encargado de realizar la verificación.
En caso de no encontrar defectos se pasará a la siguiente etapa. En caso de encontrar defectos
se modificarán los diseños que sean necesarios para corregirlos.
Aprobación y lanzamiento
Si el diseño ha pasado satisfactoriamente la fase de verificación se aprueba por el responsable
del área de diseño.
Cuando se aprueba el diseño solo se pueden modificar los planos si se encuentra un fallo
durante el proceso de fabricación.
Después de aprobar el diseño se procede a su lanzamiento. Los planos serán subidos a las
herramientas de software utilizadas por la empresa, SAP e I+DOC de modo que estén
disponibles para todos los miembros de la empresa. Y se podrá empezar la producción.
El departamento de Ingeniería será el responsable del lanzamiento de los planos.
Tras el lanzamiento y fabricación de la primera unidad se realizará una FAI (Inspección del
Primer Artículo) a los componentes de la locomotora. En el caso de que en esta FAI se detecte
un error de diseño se realizarán las acciones necesarias para corregirlos y se registrarán y
guardarán dichos cambios.
Una vez aprobada la FAI se comienza la producción en serie.
Validación
La validación es la aprobación definitiva del diseño. Una vez el diseño sea validado ya no se
podrá modificar. La validación se producirá antes de la entrega de la locomotora. En ella se
comprobará que el diseño cumple con todos los requisitos.

3.2.- REQUISITOS DE COMPRAS
En la fase de compras el objetivo es proveer a la empresa con todos los elementos necesarios
para la fabricación de la locomotora, asegurando que todos estos elementos se encuentran
en condiciones óptimas para su uso durante la vida de la locomotora. Para ello se realizarán
una serie de controles según la norma ISO/TS 22163 (2018) punto 8.4 a los elementos de
entrada que se detallan más adelante.
3.2.1.- Matriz proveedor-producto
El primer paso del proceso de compras será la realización de la matriz proveedor-producto,
en esta matriz se definirán los productos críticos y los posibles proveedores de cada producto.
En proyectos anteriores se usaba la matriz proveedor-producto meramente como un resumen
realizado a posteriori, que relacionaba los elementos con sus proveedores. Sin embargo, para
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este proyecto se ha decidido modificarla para emplearla como herramienta que facilite la
selección de proveedores y como herramienta de consulta durante toda la fase de compras.
En este proyecto la matriz proveedor-producto recogerá información sobre el potencial
proveedor y sobre los controles que requiere un determinado material, siendo una
herramienta de comparación a la hora de seleccionar proveedores y de consulta durante la
fase de inspección a los materiales de entrada.
La matriz proveedor-producto incluirá; potenciales proveedores, nombre del elemento,
código/plano, requisitos del producto, requisitos de FAI, requisitos de seguimiento por parte
del cliente y resultados de la evaluación de riesgos. Además, se incluirá la evaluación del
proveedor que se irá rellenando a medida que estas se vayan realizando. La última columna
servirá para marcar los proveedores que hayan sido seleccionados tras el proceso de
evaluación.
Al finalizar la elección de proveedores la matriz será revisada y aprobada por el cliente y se
podrá proceder a la compra del material.
3.2.2- Elección de Proveedores
En este apartado se decidirá qué materiales y equipos se comprarán a qué proveedores. Para
ello la empresa determinará y aplicará una serie de criterios de evaluación, selección,
seguimiento del desempeño y reevaluación basados en las evaluaciones de riesgo y en el
cumplimiento de los requisitos. Además, se llevará un registro documental de estas
actividades.
Los departamentos encargados de la elección de los proveedores serán Calidad, Compras y
Producción Externa. Pero los procesos de homologación, auditorías y evaluación serán
responsabilidad del Departamento de Calidad.
La forma de evaluar y homologar a un proveedor dependerá de si es un proveedor de piezas
productivas1, o de piezas no productivas2.
Para la evaluación de las piezas productivas, se realizará un seguimiento mensual y una
evaluación anual de los proveedores. Los proveedores quedarán clasificados en A, B o C según
el resultado de su evaluación y se realizará una lista de peores proveedores. A continuación,
se tomarán las acciones que se crean oportunas respecto a cada proveedor como, por
ejemplo, realizar una auditoría al proveedor o buscar otros proveedores. Por último, los
departamentos implicados verificarán el efecto de las acciones tomadas y se reiniciará el
proceso.
Para la homologación de las piezas productivas, en primer lugar, el departamento de Compras
o el de Producción Externa informarán al Departamento de Calidad de la aparición de un
nuevo proveedor. Si este nuevo proveedor es impuesto por el cliente no requerirá auditoría y
1
2

Las piezas productivas son aquellas que se incorporan al producto entregable.
Las piezas no productivas son aquellas que no se incorporan al producto entregable.
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el proveedor quedará aprobado. En el caso de que no sea impuesto por el cliente se
preguntará al proveedor si tiene un Certificado de Sistema de Gestión de Calidad según la
norma ISO 9001 (2015) o equivalente, lo que puede dar lugar a dos escenarios.
El primer escenario sería si el proveedor sí posee el certificado, en cuyo caso quedaría
aprobado.
El segundo escenario sería si el proveedor no posee dicho certificado en cuyo caso se le
realizaría un cuestionario de homologación y en caso de obtener un resultado positivo en este,
se le realizaría una auditoría de Sistemas de Gestión de Calidad según la ISO 9001 (2015). De
ser aprobada la auditoría, el proveedor queda aprobado.
Además, cualquier proveedor de estructuras soldadas deberá tener un certificado de la norma
UNE EN 15085 (2008) y deberá pasar una auditoría sobre esta norma por parte de la empresa.
Para las piezas no productivas las condiciones de servicio, evaluación, homologación y
seguimiento se acordarán entre la empresa y el proveedor. No será necesario realizar una
auditoría al proveedor, pero se les deberá evaluar anualmente. En el caso de que se quiera
volver a comprar a un proveedor que ya fue rechazado en anteriores evaluaciones este se
deberá evaluar y homologar como si fuera un proveedor de piezas productivas.
Todos los proveedores deberán estar homologados por la empresa. En el caso de que un
proveedor haya sido homologado por otra planta de producción de la propia empresa no será
necesaria una nueva homologación.
Toda la información referente a proveedores (evaluaciones, auditorías, etc.) quedará
registrada en SAP.
Cualquier cambio del proveedor (ya sea del producto, de sus prestaciones, del lugar de
fabricación o de algún proceso) que pueda afectar al producto debe ser notificado a la
empresa, que procederá a una reevaluación del proveedor.
En caso de que la empresa decida cambiar de proveedor, se debe informar a todos los
departamentos implicados y se debe actualizar la base de datos de SAP. Además, se realizará
un proceso de homologación del nuevo proveedor siempre que sea necesario.
3.2.3.- Inspecciones y controles
Al recibir un material en el almacén, primero, se hace un recuento para asegurar que se ha
recibido el número de unidades pedido. A continuación, se identifica el material con un código
y se introduce en SAP su nombre, código, número de unidades y demás información relevante.
También se pega al material una etiqueta de identificación como la de la figura 4 con el fin de
mantenerlo identificado.
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Se harán controles de calidad a los
materiales en el caso de:
-Materiales marcados para inspección por
el departamento de Calidad que no han
sido inspeccionados por el proveedor.
-Materiales que deben llevar un Certificado
de Calidad según normativa.
-Materiales que sean la primera unidad de
un determinado material o equipo y
requieran una inspección FAI.
El departamento de Calidad de
Proveedores será el encargado de realizar y
registrar las inspecciones a los materiales
de entrada.

Figura 4. Etiqueta de identificación de material de entrada.
Imagen extraída de la documentación interna de Stadler.

FAI
Las inspecciones FAI (First Article Inspection) son inspecciones que se realizan sobre la primera
serie de algunos elementos o sobre elementos que hayan sufrido cambios significativos.
Las FAI podrán ser externas, si se realizan en la sede del proveedor por un Inspector de Calidad
de la empresa receptora del material, o internas si se realizan en la propia empresa.
Aunque la mayoría de las FAI se realizan sobre materiales comprados, algunas se realizan
sobre piezas fabricadas o montadas en la empresa, de ellas se hablará en el capítulo 3.3.3.
Al comienzo del proyecto, se realizará un listado de elementos a los que se les realizará una
FAI. La elaboración de dicho listado será multidepartamental y participarán los departamentos
de Calidad, Ingeniería, Producción y Compras. El cliente podrá solicitar que se consulte con él
el listado FAI.
Una vez elaborado el listado FAI se realizará una agenda FAI, donde se planificarán las fechas
de realización de cada FAI y que deberán aprobar los departamentos implicados, el proveedor
(si es una FAI externa) y el cliente (si desea acudir a la FAI).
En las FAI se realizará un control exhaustivo de las piezas, pues es uno de los controles más
importantes, ya que mediante la inspección del primer artículo se busca asegurar la calidad
de toda la serie, ahorrando controles a las demás piezas de la serie.
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Los elementos a los que se les realizará una FAI en este proyecto serán los siguientes:

Figura 5. Listado FAI.

Las inspecciones FAI serán multidepartamentales y se revisarán los siguientes aspectos:
-

Planos.
Especificaciones técnicas.
Fichas de instrucciones y hojas de ruta.
Pedidos de compra/subcontratación. Verificación de que están en última edición y la
información es completa.
Ensayos tipo y serie / Verificación de protocolos (ya sean los definidos por ingeniería
de STADLER o por el propio proveedor).
Certificados de materiales.
Plan de control y documentación y registros asociados.
Equipos / Medios para la fabricación.
Equipos de medida.
Útiles.
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-

Inspección visual.
Procesos especiales.
Fuego y Humo.
Normativa aplicable.
Embalaje/Almacenamiento.
Manual de mantenimiento.
Marcado e identificación.

Tras la realización de los controles, la FAI puede quedar aprobada, aprobada con acciones
correctivas o rechazada.
En caso de ser aceptada, se comenzará la producción en serie.
En caso de ser aceptada con acciones correctivas no se podrá comenzar la producción en serie
hasta que se hayan tomado todas las citadas acciones correctivas.
Inspección de materiales de entrada
Se realizará una inspección a un material de entrada cuando este requiera un Certificado de
Calidad por normativa o cuando así se haya decidido por parte del Departamento de Calidad.
La inspección siempre tendrá una parte de inspección visual y otra parte que dependerá del
material que se esté inspeccionando.
Dependiendo de la criticidad del elemento podrán ser:
-Controles al 100% de las unidades.
-Controles al 10% de las unidades.
-Controles al 100% para las primeras unidades de cada serie y 20% para el resto.
-Control al 100% de las primeras unidades de cada serie y 10% para el resto.
Una vez terminada la inspección, se rellenará un Certificado de Calidad por el cual se garantiza
que el material está en condiciones óptimas para su uso.
Los Certificados de Calidad serán registrados en la
base de datos de SAP para su fácil localización.
En el caso de que el material no supere las
inspecciones de material de entrada, se realizará
un Aviso de Calidad. Se colocará una etiqueta roja
en dicho material y se guardará en un espacio del
almacén reservado para materiales no conformes.

Figura 6. Etiqueta de material Conforme.

En el caso de que un material supere las
inspecciones se le colocará una etiqueta verde

Imagen extraída de la documentación de Stadler.
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como la de la figura 6, se guardará en su sitio correspondiente en el almacén y el material
quedará validado.

3.2.4.- Materiales no conformes
Un material No Conforme será aquel que no cumpla con los requisitos establecidos al
comienzo del proyecto. Su gestión es de vital importancia para la empresa para poder cumplir
con los requisitos de diseño, en el plazo establecido y sin generar grandes sobrecostes.
La gestión de los materiales no conformes se realiza mediante los Avisos de Calidad que
realizan los inspectores del Departamento de Calidad. Debido a la importancia de los avisos y
a los graves efectos que estos producen. Estos deben contener la información adecuada para
poder determinar qué se debe hacer con el material: reparar, devolver o achatarrar, además
de permitir determinar al responsable de la avería.
Un Inspector de Calidad será responsable de recabar la información necesaria en el momento
de la creación del aviso.
Los Avisos de Calidad incluirán los siguientes datos: nombre, código del material, proyecto,
proveedor, número de serie de la pieza (si existe), número de pedido, datos de entrada de la
mercancía y cualquier otro dato que sea necesario para la localización del elemento no
conforme. Además, se incluirá una descripción detallada de la desviación observada.
También se incluirá un apartado que indique las medidas que se tomarán para resolver la No
Conformidad.
Una vez el Aviso haya salido de Calidad, no podrá ser modificado.
El Departamento de Calidad será el responsable de determinar la causa del fallo para saber si
la No Conformidad es imputable al suministrador o a la empresa y así poder realizar los
movimientos informáticos correspondientes.
El Departamento de Calidad será el responsable también de recoger todos los costes
ocasionados por la no conformidad.
El Inspector de Calidad que realice el aviso será el responsable de que el material no conforme
se ubique en el Almacén de Productos No Conformes.
El responsable de almacén correspondiente recogerá los materiales no conformes con el Aviso
de Calidad impreso colgado, y la etiqueta roja de No Conformidad debidamente
cumplimentada, y pasará la información correspondiente al Logístico de Entradas No
Conformes. Administración de Almacén los ubicará informáticamente y llevará un
seguimiento.
Si el Aviso de Calidad afecta a más de una pieza, el aviso impreso sólo debe estar en una de
ellas, pero la identificación con la etiqueta roja de No Conformidad debe estar en todas. Se
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debe revisar que la cantidad rechazada sea la misma en el aviso y en la etiqueta roja, cualquier
variación de este dato debe ser informada al Inspector de Calidad responsable de la medida.
En el caso de que el Aviso de Calidad corresponda a un material que es parte de un conjunto
no se devolverá físicamente el conjunto mayor, sólo la pieza dañada, por lo que no se realizará
ningún movimiento informático al no tener código propio. Además, para almacenar este tipo
de material que no dispone de código, no se utilizará el código del conjunto, se empleará un
código especial para estos casos. El Logístico de entradas no conformes será quien una vez la
pieza entre en el Almacén de Productos No Conformes ordene a Administración de Almacén
que dé de alta el código en el sistema informático.
En el caso de que la No Conformidad sea detectada por un subcontratista en un material
procedente de la empresa. Una persona del Departamento de Calidad contactará con el
miembro responsable de la empresa subcontratada para la realización del Aviso de Calidad. El
Departamento de Calidad de la empresa inspeccionará el material con la ayuda del Informe
de No Conformidad del Subcontratista y tras verificar el defecto realizará el Aviso de Calidad
donde debe constar claramente dónde se ha detectado la No Conformidad.

Los Avisos de Calidad pueden ser generados cuando el material se encuentra en:
- Recepción de Almacén / Almacén
- Producción (Talleres y Ensayos)
- Subcontratista
- Posventa

Las acciones con las que se resolverá una entrada de material No Conforme serán: Devolución,
Reparación, Achatarramiento y Material pasa a Disponible.
Al ser la gestión de materiales No Conformes una parte crítica del Plan de Control se han
establecido unos procedimientos detallados sobre la ejecución de las resoluciones que se
detalla a continuación. Estos procedimientos son una evolución de los empleados en
proyectos anteriores.
Devolución
Se decidirá realizar una Devolución cuando la causa de la No Conformidad haya sido
provocada por el proveedor. En este caso, se ejecutarán las siguientes acciones:
- El Departamento de Compras contactará con el proveedor para consultar la acción a seguir
y resolver la No Conformidad. Si se necesita enviar fotos al proveedor fotos para que éste
realice una primera evaluación, se solicitarán a Calidad.
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- Administración de Almacén informará a Compras para que tenga la medida del aviso, y que
le comunique al proveedor que el material está listo para su recogida.
- El Departamento de Compras entregará por escrito una copia del aviso al Logístico de
Materiales No Conformes3, en la cual se le indicarán las acciones a realizar. Si, pasados 10 días
laborables desde el aviso de la recogida, el proveedor no pasa a recoger el material, se le
comunicará al Responsable de Logística para que se tome una solución.
- El Logístico de Materiales No Conformes enviará la medida “Cerrar Aviso de Calidad” al
Departamento de Calidad, informando, del número de movimiento de devolución, portes
(pagados o debidos), número de albarán y fecha de salida física del material, pues no se
cerrará la medida hasta que el proveedor recoja el material.
- El Departamento de Compras confirmará la devolución con el proveedor en un plazo de
tiempo de (7-10 días).
- El Departamento de Compras indicará al proveedor que cuando se reciba nuevamente el
material en la empresa, este tiene que indicar en la documentación de entrega el número de
Aviso de Calidad, Pedido y Posición al cual corresponde la mercancía.
Reparación
Se decidirá realizar una Reparación para aquellos materiales dañados en la empresa o en un
subcontratista y que en principio tienen posible reparación. Se ejecutarán las mismas acciones
descritas en Devoluciones, con las siguientes variantes:
- Una vez el material sea recibido y evaluado por el proveedor en sus instalaciones, si
efectivamente puede procederse a su reparación, el Logístico de Materiales No Conformes
pasará la medida al Departamento de Compras o a Producción Externa informando del
material a reparar y pasándole el presupuesto de reparación.
- Compras o Producción Externa realizará un pedido de “Reparación sin entrada de material”,
teniendo en cuenta el precio y plazo de entrega aportados por el proveedor, pasando
nuevamente la medida del Aviso al Logístico de Materiales No Conformes indicando el número
de Pedido y Posición.
- El Logístico de Materiales No Conformes indicará al proveedor que cuando se reciba
nuevamente el material en la empresa, éste tiene que indicar en la documentación de entrega
el número de Aviso de Calidad, Pedido y Posición con el que se devolvió la mercancía, no con
el que se realizó el pedido de reparación.
- El Logístico de Materiales No Conformes enviará la medida “Cerrar Aviso de Calidad” al
Departamento de Calidad, informando del número de movimiento de devolución, portes
(pagados o debidos), número de albarán y nuevo número de pedido del material reparado.

3

El Logístico de Materiales No Conformes es un miembro del Departamento de Logística encargado de
gestionar el Almacén de Entradas No Conformes.
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Si el material no tiene reparación posible, o ésta no es más económica que la compra de una
pieza nueva, el Logístico de Materiales No Conformes procederá a la petición a Administración
de almacén de deshacer el movimiento de devolución y a la petición del Achatarramiento
físico del material (el proveedor lo achatarrará).
En estos casos, el Departamento de Calidad deberá reabrir el aviso para poder seguir
gestionando, pues cuando se realiza la devolución esta se cierra. El Logístico de Materiales No
Conformes informará entonces de la anulación del movimiento de reparación y se hará una
solicitud de achatarramiento.
Achatarramiento
Se decidirá Achatarrar el material cuando no sea posible una devolución ni una reparación o
estas sean menos viables económicamente. Cuando la medida sea achatarrar, se ejecutarán
las siguientes acciones:
-El Logístico de Materiales No Conformes generará una solicitud de achatarramiento, pasando
la medida al Departamento de Compras o a Producción Externa para que esta solicitud se
convierta en Pedido. En la solicitud se debe señalar siempre el Aviso de Calidad por el cual se
está generando dicha solicitud.
- El Departamento de Compras o Producción Externa devolverá la medida al Logístico de
Materiales No Conformes indicando en ella el número de Pedido y Posición. También le
entregarán una copia escrita del aviso, indicando las acciones a realizar.
- El Logístico de Materiales No Conformes comunicará a Administración de Almacén que
procedan a realizar el movimiento informático de achatarramiento y el achatarramiento físico
respectivamente.
- El Logístico de Materiales No Conformes enviará la medida “Cerrar Aviso de Calidad” al
Departamento de Calidad informando del movimiento informático de achatarramiento y el
número de Pedido generado.
-El Departamento de Compras procederá a la compra del material que sustituirá el material
achatarrado.
Pasar a Disponible
Se pasará a disponible cuando el material No Conforme no comprometa el cumplimiento de
los requisitos.
Cuando la medida sea Pasar a disponible, se ejecutarán las siguientes acciones:
-El Departamento de Calidad entregará por escrito una copia del Aviso de Calidad al Logístico
de Entradas No Conformes que será en la cual se indicarán las acciones a realizar.
- Se procederá a retirar el material del Almacén de Productos No Conformes y se pasará al de
disponibles. También se eliminará la etiqueta roja y el Aviso de Calidad identificativos del
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material no conforme y se le colocará la etiqueta verde de material conforme. Administración
del Almacén procederá a realizar el cambio informático correspondiente.
- El Logístico de Materiales No Conformes enviará la medida “Cerrar Aviso de Calidad” al
Departamento de Calidad informando del movimiento informático correspondiente.

3.3.- PROCESOS DE MONTAJE
3.3.1.- Introducción al Proceso de Montaje
El objetivo de esta fase será montar la locomotora en el menor tiempo posible, con el menor
coste y asegurando que se cumplirán todos los requisitos establecidos.
La empresa está certificada en las siguientes normas, con el fin de garantizar el buen
funcionamiento del sistema de gestión de calidad:
•
•
•
•
•

ISO/TS 22163. (2018). Sistema de gestión de calidad para organizaciones ferroviarias.
ISO 14001. (2015). Sistemas de gestión medioambiental.
OHSAS 18001. (2007). Sistemas de gestión de riesgos laborales.
EN 15085-2. (2008). Soldadura de vehículos ferroviarios.
DIN 6701-2. (2015). Proceso de adhesivado en vehículos ferroviarios.

Los materiales empleados en la fabricación deben estar debidamente certificados y deben
haber pasado todos los controles asociados al material antes de ser utilizados en el montaje.
Los útiles de fabricación se verificarán con la primera pieza y se revisarán cada seis meses.
3.3.2.- Definición de los Controles a Realizar Durante la Fase de Montaje
Tras un estudio minucioso de los planos de la locomotora, se ha decidido realizar los siguientes
controles durante la etapa de montaje:
Estructura Caja

Elemento

Fase

Documentación
/ Normativa
referencia

Control

Referencia

Responsable

Revisión
Calidad

Autocontrol

FA17018000000

Producción

10

HC

QD17018000000

Calidad

100

HC

QS17018000000

Calidad

100

Bastidor

Estructura
bastidor

Calderería /
Soldadura
/Dimensional

Plano / Manual
soldadura / Hoja
Ruta / EN 15085
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Pisos fondo
bastidor y
conductos

Traviesa
Pivote

Testero

Calderería /
Soldadura
/Dimensional

Calderería /
Soldadura
/Dimensional

Calderería /
Soldadura
/Dimensional

Plano / Manual
soldadura / Hoja
Ruta / EN 15085

Plano / Manual
soldadura / Hoja
Ruta / EN 15085

Plano / Manual
soldadura / Hoja
Ruta / EN 15085

Autocontrol

FA17014500000

Producción

10

HC

QD17014500000

Calidad

100

Autocontrol

FA17011100000

Producción

10

HC

QD17011100000

Calidad

100

HC

QS17011200000

Calidad

100

Autocontrol

FA17011500000

Producción

10

HC

QD17011500000

Calidad

100

Laterales
conjunto
central

Calderería /
Soldadura
/Dimensional

Plano / Manual
soldadura / Hoja
Ruta / EN 15085

HC

QD15911503000

Calidad

100

Larguero
derecho
testero

Calderería /
Soldadura
/Dimensional

Plano / Manual
soldadura / Hoja
Ruta / EN 15085

Autocontrol

FA17011501000

Producción

10

Larguero
izquierdo
testero

Calderería /
Soldadura
/Dimensional

Plano / Manual
soldadura / Hoja
Ruta / EN 15085

Autocontrol

FA17011502000

Producción

10

Larguero
derecho

Calderería /
Soldadura
/Dimensional

Plano / Manual
soldadura / Hoja
Ruta / EN 15085

Autocontrol

FA17013500000

Producción

10

Larguero
izquierdo

Calderería /
Soldadura
/Dimensional

Plano / Manual
soldadura / Hoja
Ruta / EN 15085

Autocontrol

FA17014000000

Producción

10

Autocontrol

FA15918500000

Producción

10

Lateral
derecho

Calderería /
Soldadura
/Dimensional

Plano / Manual
soldadura / Hoja
Ruta / EN 15085

HC

QD15918500000

Calidad

100

Calderería /
Soldadura
/Dimensional

Plano / Manual
soldadura / Hoja
Ruta / EN 15085

Autocontrol

FA15919000000

Producción

10

HC

QD15919000000

Calidad

100

Calderería /
Soldadura
/Dimensional

Plano / Manual
soldadura / Hoja
Ruta / EN 15085

Autocontrol

FA17011300000

Producción

10

HC

QD17011300000

Autocontrol

FA17011304000

Lateral
izquierdo

Vestíbulo

Pared dorsal
derecha

Calderería /
Soldadura
/Dimensional

Plano / Manual
soldadura / Hoja
Ruta / EN 15085

Calidad
100

Producción

10
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Calderería /
Soldadura
/Dimensional

Plano / Manual
soldadura / Hoja
Ruta / EN 15085

Traviesa
desmontable
02

Calderería /
Soldadura
/Dimensional

Plano / Manual
soldadura / Hoja
Ruta / EN 15085

Traviesa
desmontable
03

Calderería /
Soldadura
/Dimensional

Plano / Manual
soldadura / Hoja
Ruta / EN 15085

Pared dorsal
izquierda

Autocontrol

FA17011305000

Producción

10

Autocontrol

FA15922502000

Producción

10

HC

QD15922502000

Calidad

100

Autocontrol

FA15922503000

Producción

10

HC

QD15922503000

Calidad

100

Autocontrol

FA17010000000

Producción

10

HC

QD17010000000

Calidad

100

HC

QS17010000000

Calidad

100

HC

QT17010000000

Calidad

100

Traviesas
Techo

Estructura
caja

Caja, cabina
y exteriores

Calderería /
Soldadura
/Dimensional

Plano / Manual
soldadura / Hoja
Ruta / EN 15085

Pintura

Especificación
técnica pintura

HC

QP17099500000

Calidad

100

Fase

Documentación
/ Normativa
referencia

Control

Referencia

Responsable

Revisión
Calidad

Soporte sala
eléctrica 1

Calderería /
Soldadura
/Dimensional

Plano / Manual
soldadura / Hoja
Ruta / EN 15085

HC

QD17019600000

Calidad

100

Soporte sala
eléctrica 2

Calderería /
Soldadura
/Dimensional

Plano / Manual
soldadura / Hoja
Ruta / EN 15085

HC

QD17019900000

Calidad

100

Calderería /
Soldadura
/Dimensional

Plano / Manual
soldadura / Hoja
Ruta / EN 15085

HC

QD17024000000

Calidad

100

HC

QS17024000000

Calidad

100

Tabla 1.

Soportes
Elemento

Soportes en
Caja

Soportes Bajo
Bastidor

Soportes Bajo
Bastidor
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Soporte
tanque
combustible

Calderería /
Soldadura
/Dimensional

Plano / Manual
soldadura / Hoja
Ruta / EN 15085

Informe
inspección
Soldadura

3805-XX-MT-YY

Calidad

100

Soporte
transformador

Calderería /
Soldadura
/Dimensional

Plano / Manual
soldadura / Hoja
Ruta / EN 15085

Informe
inspección
Soldadura

3805-XX-MT-YY

Calidad

100

Fase

Documentación
/ Normativa
referencia

Control

Referencia

Responsable

Revisión
Calidad

Calderería /
Soldadura
/Dimensional

Plano / Manual
soldadura / Hoja
Ruta / EN 15085

Autocontrol

FA17053400000

Producción

10

HC

QD17053400000

Calidad

100

Calderería /
Soldadura
/Dimensional

Plano / Manual
soldadura / Hoja
Ruta / EN 15085

Autocontrol

FA17052700M302

Producción

10

Autocontrol

FA17055000M301

Producción

10

Estructura
consola

Calderería /
Soldadura
/Dimensional

Plano / Manual
soldadura / Hoja
Ruta / EN 15085

HC

QD15955300000

Calidad

100

Estructura
subpupitre

Calderería /
Soldadura
/Dimensional

Plano / Manual
soldadura / Hoja
Ruta / EN 15085

HC

QD15955400000

Calidad

100

Montaje
carenado
exterior

Calderería /
Soldadura
/Dimensional

Plano / Manual
soldadura / Hoja
Ruta / EN 15085

HC

QD15926800000

Calidad

100

Calderería /
Soldadura
/Dimensional

Plano / Manual
soldadura / Hoja
Ruta / EN 15085

HC

QD15946801000

Calidad

100

HC

QZ15946801000

Calidad

100

Tabla 2.

Equipamiento cabina
Elemento
Montaje
frontis
desmontable
Estructura
frontis

Equipamiento
frontis

Conunto
pupitre

Montaje
anticlimber

Conjunto
anticlimber

Tabla 3.
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Montaje techos

Elemento

Fase

Documentación
/ Normativa
referencia

Techo
Radiadores

Calderería /
Soldadura
/Dimensional

Plano / Manual
soldadura / Hoja
Ruta / EN 15085

Techo Escotilla

Techo
Pantografo 2

Techo
Pantografo 1

Techo Escape

Techo freno
dinámico

MontajeTechos

Calderería /
Soldadura
/Dimensional

Calderería /
Soldadura
/Dimensional

Calderería /
Soldadura
/Dimensional

Plano / Manual
soldadura / Hoja
Ruta / EN 15085

Plano / Manual
soldadura / Hoja
Ruta / EN 15085

Plano / Manual
soldadura / Hoja
Ruta / EN 15085

Calderería /
Soldadura
/Dimensional

Plano / Manual
soldadura / Hoja
Ruta / EN 15085

Calderería /
Soldadura
/Dimensional

Plano / Manual
soldadura / Hoja
Ruta / EN 15085

Pintura

Especificación
técnica pintura

Control

Referencia

Responsable

Revisión
Calidad

Autocontrol

FA15922200000

Producción

10

HC

QD15922200000

Calidad

100

HC

QD15922700000

Calidad

100

Autocontrol

FA17031400000

Producción

10

HC

QD17031400000

Calidad

100

HC

QS17031400000

Calidad

100

Autocontrol

FA17035100000

Producción

10

HC

QD17035100000

Calidad

100

HC

QS17035100000

Calidad

100

Autocontrol

FA15934200000

Producción

10

HC

QD15934200000

Calidad

100

Autocontrol

FA15931700000

Producción

10

HC

QD15931700000

Calidad

100

HC

QP17030100000

Calidad

100

Tabla 4.
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Equipamiento interior

Elemento

Fase

Documentación
/ Normativa
referencia

Calderería /
Soldadura
/Dimensional

Plano / Manual
soldadura / Hoja
Ruta / EN 15085

Control

Referencia

Responsable

Revisión
Calidad

Autocontrol

FA15942207000

Producción

10

HC

QS15942205000

Calidad

100

Montaje
Rack Urea

Deposito

Montaje
deposito
aceite
Calderería /
Soldadura
/Dimensional

Plano / Manual
soldadura / Hoja
Ruta / EN 15085

HC

QS17043606000

Calidad

100

Conjunto
armario
eléctrico
A.C.

Calderería /
Soldadura
/Dimensional

Plano / Manual
soldadura / Hoja
Ruta / EN 15085

HC

QT17046100000

Calidad

100

Estructura
armario AC

Calderería /
Soldadura
/Dimensional

Plano / Manual
soldadura / Hoja
Ruta / EN 15085

HC

QD15946200000

Calidad

100

Conjunto
armario
eléctrico B.T.

Calderería /
Soldadura
/Dimensional

Plano / Manual
soldadura / Hoja
Ruta / EN 15085

HC

QT17054800000

Calidad

100

Estructura
armario B.T.

Calderería /
Soldadura
/Dimensional

Plano / Manual
soldadura / Hoja
Ruta / EN 15085

HC

QD15946300000

Calidad

100

Control

Referencia

Responsable

Revisión
Calidad

HC

QD17044700000

Calidad

100

HC

QS17044700000

Calidad

100

Depósito
aceite
Montaje
armarios
eléctricos

Tabla 5.

Equipamiento bajo bastidor

Elemento

Fase

Documentación
/ Normativa
referencia

Calderería /
Soldadura
/Dimensional

Plano / Manual
soldadura / Hoja
Ruta / EN 15085

Montaje
tanque
combustible

Estructura
tanque
combustible

Montaje
Quitarreses

25

Calderería /
Soldadura
/Dimensional

Plano / Manual
soldadura / Hoja
Ruta / EN 15085

HC

QD15952600000

Calidad

100

Calderería /
Soldadura
/Dimensional

Plano / Manual
soldadura / Hoja
Ruta / EN 15085

HC

QD15950100000

Calidad

100

Estructura
caja baterías
servicio

Calderería /
Soldadura
/Dimensional

Plano / Manual
soldadura / Hoja
Ruta / EN 15085

HC

QD15949800000

Calidad

100

Montaje
choque y
tracción

Acabados

Especificación
técnica pintura

HC

QP15948500000

Calidad

100

Elemento
fusible
derecho

Calderería /
Soldadura
/Dimensional

Plano / Manual
soldadura / Hoja
Ruta / EN 15085

HC

QD15948503000

Calidad

100

Elemento
fusible
izquierdo

Calderería /
Soldadura
/Dimensional

Plano / Manual
soldadura / Hoja
Ruta / EN 15085

HC

QD15948504000

Calidad

100

Guía del
gancho

Calderería /
Soldadura
/Dimensional

Plano / Manual
soldadura / Hoja
Ruta / EN 15085

HC

QD15948508000

Calidad

100

Calderería /
Soldadura
/Dimensional

Plano / Manual
soldadura / Hoja
Ruta / EN 15085

HC

QD17044900000

Calidad

100

HC

QS17044900000

Calidad

100

Pintura

Especificación
técnica pintura

HC

QP17030200000

Calidad

100

Conjunto
Quitarreses

Montaje caja
baterías
Estructura
caja aparatos
eléctricos
Conjunto
caja baterías
servicio

Montaje
tanque urea

Estructura
tanque urea

Equipamiento
bajo bastidor

Tabla 6.
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Bogie

Elemento

Fase

Documentación
/ Normativa
referencia

Calderería /
Soldadura
/Dimensional

Plano / Manual
soldadura / Hoja
Ruta / EN 15085

Control

Referencia

Responsable

Revisión
Calidad

Autocontrol

500 FA Anexo eje
montado

Producción

10

HC

QD17071100000

Calidad

100

Autocontrol

FA15974300000

Producción

10

HC

QZ17074200000*(1)

Calidad

100

HC

QD17074200000*(1)

Calidad

100

HC

QR17074200000

Calidad

100

Rodaje
equipo
Motriz

Eje Montado

Calderería /
Soldadura
/Dimensional

Plano / Manual
soldadura / Hoja
Ruta / EN 15085

Bastidor
Mecanizado
Tratamiento
térmico

Plano

*(1) Se realiza el control dimensional total (QDxxxxx) en los 4 primeros bastidores mecanizados de
bogie y después, 1 de cada 4. En el resto, es decir, en 3 de cada 4 bastidores mecanizados de
bogie se realiza el control dimensional parcial (QZxxxxx). Si un bastidor de la serie resulta
incorrecto se controlará toda la serie completa de 4.

Bastidor
soldado

Larguero
derecho

Larguero
izquierdo

Traviesa
arrastre

Traviesa
intermedia

Calderería /
Soldadura
/Dimensional

Plano / Manual
soldadura / Hoja
Ruta / EN 15085

HC

QS15974300000

Calidad

100

Trazabilidad

Plano

HC

QT15974300000

Calidad

100

Autocontrol

FA15974301000

Producción

10

Calderería /
Soldadura
/Dimensional

Plano / Manual
soldadura / Hoja
Ruta / EN 15085
HC

QS15974301000

Calidad

100

Autocontrol

FA15974302000

Producción

10

HC

QS15974302000

Calidad

100

Autocontrol

FA15974303000

Producción

10

HC

QS15974303000

Calidad

100

Autocontrol

FA15974304000

Producción

10

HC

QS15974304000

Calidad

100

Calderería /
Soldadura
/Dimensional

Calderería /
Soldadura
/Dimensional

Calderería /
Soldadura
/Dimensional

Plano / Manual
soldadura / Hoja
Ruta / EN 15085

Plano / Manual
soldadura / Hoja
Ruta / EN 15085

Plano / Manual
soldadura / Hoja
Ruta / EN 15085
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Soportes
soldados a
bastidor

Calderería /
Soldadura
/Dimensional

Plano / Manual
soldadura / Hoja
Ruta / EN 15085

HC

QS17074400000

Calidad

100

HC

QD17074400000

Calidad

100

Bastidor
Bogie

Pintura

Especificación
Técnica de
Pintura

HC

QP15978100000

Calidad

100

Bogie

Control
equipo
neumático

Plano

HC

QE17075100000

Calidad

100

Bogie

Rodaje del
Bogie

Plano

HC

QO17071000000

Calidad

100

Bogie

Control
Bogie bajo
prensa

Plano

HC

QB17070000000

Calidad

100

Bogie

Montaje
Bogie

Plano

FA

500_A FA Montaje
Bogie Euro Dual

Calidad

100

Tabla 7.

Autocontroles de acabados

Elemento

Fase

Documentación
/ Normativa
referencia

Control

Referencia

Responsable

Revisión
Calidad

Estación 02

Acabados

Plano /
Especificación /
Hoja Ruta

Autocontrol

FA17000000ES02

Producción

10

Estación 03

Acabados

Plano /
Especificación /
Hoja Ruta

Autocontrol

FA17000000ES03

Producción

10

Estación 04

Acabados

Plano /
Especificación /
Hoja Ruta

Autocontrol

FA17000000ES04

Producción

10

Producción

10

Acabados

Plano /
Especificación /
Hoja Ruta

FA Taller eléctrico

Estación 05

Autocontrol
FA17000000ES05

Producción

10

Estación 07

Acabados

Plano /
Especificación /
Hoja Ruta

Autocontrol

FA17000000ES07

Producción

10

Estación 09

Acabados

Plano /
Especificación /
Hoja Ruta

Autocontrol

FA17000000ES09

Producción

10

Estación 12

Acabados

Plano /
Especificación /
Hoja Ruta

Autocontrol

FA17000000ES12

Producción

10

Tabla 8.
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En las tablas se puede observar que se realizan dos clases de controles diferentes, los
autocontroles y las hojas de control (HC).
Los autocontroles son controles internos para asegurar el cumplimiento de requisitos. No se
incluyen en el expediente de entrega.
Las hojas de control son controles que vienen definidos por normativa o por contrato y que
se entregarán al cliente en el expediente de entrega.
Todas las HC se redactarán en español y en el idioma nativo del cliente.
Los controles que tienen indicada una revisión de calidad del 100% serán revisados en cada
unidad que se produzca. Los controles que tienen indicada una revisión de calidad del 10%
sólo se realizarán para una de cada diez unidades producidas.
En la columna Referencia de las tablas los números corresponden con el código asociado al
plano del elemento a controlar y las dos letras del inicio corresponden con el tipo de control
según se indica a continuación:
-QS Control de Soldadura
-QD Control Dimensional
-QZ Control Dimensional Parcial
-QP Control de Pintura
-QT Control de Trazabilidad
-QR Control de Tratamiento Térmico
-QE Ensayo de Estanqueidad
-FA Autocontrol
-QB Control de bogie bajo prensa
-QO Rodaje del bogie

3.3.3.-Análisis de los Controles de Montaje
Antes de entrar a detallar cada tipo de control se ha de indicar que los procesos de soldadura,
pintura y tratamiento térmico son procesos especiales. Los procesos especiales se
caracterizan porque no hay un modo de inspección que asegure su funcionamiento al 100%
sin romper el elemento a inspeccionar.
Autocontrol
Los autocontroles son documentos internos que no se incluyen en el expediente de entrega.
Se realizarán normalmente a 1 de cada 10 unidades.
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Se realizarán autocontroles para el bogie, los ejes, y la caja. Su estructura dependerá del
objeto que se esté controlando.
Los elementos que se controlarán en el autocontrol son:
-El proceso de montaje. Es la parte más importante de los autocontroles. Se verificará que la
producción sigue correctamente con todos los pasos establecidos.
-La tornillería. Se medirán los pares de apriete de los tornillos, su métrica, su calidad, su tipo
de rosca etc.
-La trazabilidad. Se tomarán números de serie de los elementos.
-El proceso de tarado. Solamente aparecerá en el autocontrol del bogie. Consiste en prensar
el bogie y medir la compresión producida para ver si el bogie podrá soportar el peso de la caja.
Se diferencia de la hoja de control de bogie bajo prensa en que al ser de uso interno en el
autocontrol se incluirá más información.
-El ensayo de estanqueidad.
-El ensayo eléctrico. Se realizará un ensayo de timbrado eléctrico.
-La nivelación. Normalmente no se realiza el ensayo de nivelación en el autocontrol, pues ya
se controla en la parte de verificaciones finales. Sin embargo, en este proyecto se realizará
dicho control en el autocontrol ya que permitirá una detección temprana de cualquier defecto
y supondrá un ahorro de tiempo y dinero.
-El proceso de adhesivado. Se comprobará que todas las uniones realizadas mediante
adhesivos se han realizado correctamente y siguiendo la norma DIN 6701-2.
Control de Soldadura
El proceso de soldadura es un proceso especial por lo que no es posible determinar al 100%
su funcionalidad con ensayos no destructivos. Es por ello por lo que, el soldeo en aplicaciones
ferroviarias tiene una normativa específica, la UNE-EN 15085 que seguiremos durante el
proyecto.
Esta norma clasifica las soldaduras dependiendo de la categoría de esfuerzo y la categoría de
seguridad, en las siguientes clases de ejecución de soldeo: CPA, CPB, CPC1, CPC2, CPC3 y CPD.
Siendo la CPA la más crítica y la CPD la menos crítica. Cada clase de soldadura tiene asociada
una clase de inspección.
Se utilizará la siguiente tabla perteneciente a la norma para establecer qué clase de inspección
se hace a qué clase de soldadura.
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Tabla 9. Ensayos de soldadura según la clase de soldadura. Tabla extraída de la Norma UNE-EN 15085.3 (2008)

RT= Rayos X

UT=Ultrasonidos MT=Partículas magnéticas PT=Líquidos penetrantes

Como se puede ver en la tabla, las inspecciones se dividen en tres partes: examen visual,
ensayo superficial y ensayo volumétrico.
Los controles superficiales son aquellos que sólo pueden detectar defectos en la superficie de
la pieza.
Los controles volumétricos son aquellos capaces de detectar defectos en el interior de las
soldaduras.
Además, la norma UNE EN 15085 (2008) determina que:
-Las inspecciones indicadas al 10% se pueden realizar, sobre un 10% de la longitud de
soldadura en todas las piezas o sobre el 10% de las piezas en toda la longitud de la soldadura.
-Las inspecciones CT1 y CT2 deben realizarse por personal cualificado según la Norma EN 473
y se requiere redactar un informe de inspección.
-Las inspecciones CT3 deben realizarse por personal cualificado por el fabricante y se debe
redactar un informe de inspección.
-Las inspecciones CT4 requieren formación en ensayos visuales. Puede ser realizada por el
mismo soldador y no requiere informe de inspección.
Por último, en la UNE EN 15085.5 (2008) se indica que “Cuando el ensayo volumétrico no sea
factible para las soldaduras de clase de ejecución de soldeo CP B en la categoría de seguridad
media o CP C1, se requiere el 100% de ensayo superficial. Cuando se acepten cinco elementos
consecutivos, el ensayo de superficie puede reducirse al 25%.” (pág 9)
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Por otro lado, el manual de soldadura será una guía donde se detallarán una serie de pautas
y normas que se deben seguir durante la ejecución de la soldadura.
Las hojas de control de soldadura tendrán dos partes.
La primera parte consistirá en unos croquis (figura 7) donde se indicará la posición de las
soldaduras de criticidad CPC1 o superior.

Figura 7. Croquis
control soldadura.

La segunda parte consistirá en unas tablas (figura 8) donde se indicará el nombre de la
soldadura, la clase de soldeo y de inspección, el método de ensayo y el resultado del ensayo.
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Figura 8.

El cajetín será igual para cualquier tipo de hoja de control. En él, se indicará en su parte
superior y en todas las páginas, el proyecto, el tipo de control, el plano principal, la fecha de
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creación, la edición y los participantes en la realización, revisión y aprobación de la hoja de
control.
Además, en la parte inferior de cada página, y siempre que en dicha página se rellenen datos
por parte del inspector, se colocará un cajetín donde el inspector pondrá el número de serie
de la pieza inspeccionada (si tiene), la fecha de inspección, firmará y pondrá el sello de
aprobado (cuando corresponda).
Por último, en la última página de cada hoja de control, en la parte inferior, se pondrá el cajetín
de control de edición. En él se pondrán las fechas de creación de cada edición que se realice y
una pequeña descripción de las modificaciones hechas de una edición a otra.
El proceso de realización del control será el siguiente:
El ingeniero de calidad realizará la hoja de control de acuerdo a los planos de la locomotora y
a la norma UNE-EN 15085. El ingeniero de calidad deberá tener en cuenta que en ocasiones
no es posible realizar un determinado ensayo de soldadura por motivos físicos. Como, por
ejemplo, si el grosor de una pieza no es suficiente para hacer un ensayo de ultrasonidos, o si
el material de la pieza es magnético y por tanto no se puede realizar el ensayo de partículas
magnéticas.
Una vez finalizada, la hoja de control se envía al inspector, que realizará los controles
pertinentes y apuntará los resultados.
El inspector de soldadura, además de completar la hoja de control, realizará un certificado de
inspección. Donde se describirá el tipo de ensayo realizado y las condiciones bajo las que se
ha realizado.

Control Dimensional y Control Dimensional Parcial
En los controles dimensionales comprobaremos que las medidas de las piezas fabricadas están
dentro de las tolerancias establecidas en sus respectivos planos. Estas tolerancias estarán
indicadas en el plano y vendrán determinadas por el departamento de ingeniería según la
criticidad de cada cota.
En los controles dimensionales totales se controlarán todas las cotas que tengan una
tolerancia en plano, incluyendo las tolerancias geométricas.
En los controles dimensionales parciales sólo se controlarán una parte de las cotas de la pieza
en cuestión.
Si se decide que a una pieza se le van a realizar controles dimensionales parciales y salvo que
se indique de otro modo en el plan de control. Se realizará un control dimensional total a la
primera pieza y después a una de cada cinco, al resto de piezas se les realizará un control
dimensional parcial.
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Figura 9. Croquis control dimensional.

Solamente se podrán eliminar cotas de baja criticidad en un control dimensional parcial.
Las hojas de control dimensional constarán de dos partes, los croquis y las tablas.
En los croquis se indicará gráficamente cuáles son las cotas a medir asignándoles un nombre
(figura 9).
En las tablas se colocarán todas las cotas a medir con su nombre, cota teórica y tolerancia
(figura 10). Los Inspectores de Calidad rellenarán las tablas con los resultados de las
mediciones. Las medidas fuera de tolerancia se marcarán en rojo para facilitar la detección de
no conformidades.
Las cotas se podrán medir un número variable de veces dependiendo de la pieza. En el caso
de que una cota se mida repetidas veces se debe indicar la posición en la que debe realizarse
cada medición.
Para la realización de las mediciones se dispondrán de una máquina llamada tridimensional
que realiza mediciones de alta precisión en un periodo corto de tiempo. Las medidas que no
se puedan medir con la tridimensional se medirán mediante otros medios, como medios
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manuales (p.ej. cinta métrica), telémetros láser u otros. Además, se estudiará en el apartado
de presupuesto la rentabilidad de la fabricación de calibres pasa/no pasa para la medición de
agujeros.

Figura 10. Tablas control dimensional.

En la hoja de control se deberán indicar los números de los equipos de medición utilizados.
Un ingeniero de calidad deberá, a partir de los planos, crear una hoja de control que contenga
todas las cotas a controlar, incluyendo el número de veces que se controla cada cota.
Un inspector de calidad será el responsable del proceso de medición.
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Control de Pintura
En el control de pintura comprobaremos todos los procesos asociados a la pintura de la
locomotora.
La pintura es un proceso especial por lo que no será posible determinar al 100% su estado
mediante los ensayos no destructivos que vamos a realizar. Para aumentar al máximo la
seguridad de los controles seguiremos la Especificación Técnica de Pintura y un procedimiento
de ejecución específico de la empresa.
La especificación técnica de pintura es una norma interna donde se especifican los espesores
necesarios para cada tipo de superficie. También se definen el brillo y los colores, de modo
que la empresa y el cliente puedan tener un patrón de comparación.
En el procedimiento específico de la empresa se dan una serie de pautas que se deben seguir
por los pintores durante el proceso de pintura.
Las hojas de control de pintura deberán contar con los siguientes elementos:
1.-Normativa de referencia. Se deberá incluir la normativa de referencia de la inspección. En
este proyecto la normativa de referencia será la especificación técnica de pintura y el manual
de procedimiento de pintura de la empresa.
2.-Limpieza previa a imprimación. Se deberá comprobar la limpieza previa a la imprimación
de la pieza pues de lo contrario la pintura no se adherirá correctamente. Para este control se
emplearán rugosímetros.
3.-Espesores de pintura. Se incluirá una tabla con los espesores mínimos de pintura en cada
fase del proceso. Se colocarán casillas para que el inspector de calidad indique si estos
espesores se cumplen o no. Se empleará un equipo de medida llamado medidor de espesores.
4.- Adherencia. Se comprobará la adherencia de la pintura utilizando un rayador sobre una
probeta que ha sido pintada en las mismas condiciones que la locomotora, de este modo no
se daña la pintura de la locomotora. Este control se hará de acuerdo a la norma UNE-EN ISO
2409 (2013) “Pinturas y barnices. Ensayo de corte por enrejado”.
5.-Planitud de acabado. Se comprobará la planitud del acabado. Esta comprobación no se
realizará siempre, sólo para piezas que estén a la vista, pues no afecta al funcionamiento de
la locomotora, solamente a su aspecto. Para esta comprobación se usarán reglas graduadas y
escuadras
6.- Aspecto final. Se comprobará el color y el brillo resultante. Para ello se emplearán, un
brillómetro y un espectrofotómetro.
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Control de Trazabilidad
El objetivo del control de trazabilidad es hacer un seguimiento a un elemento desde su origen
hasta su destino final.
Para ello daremos números de serie a los elementos que queremos controlar. Las piezas
quedarán marcadas tanto físicamente mediante etiquetas, como informáticamente en el
software de SAP.
La hoja de control consistirá en una tabla donde se indicará el plano del elemento a controlar,
su nombre, su número de serie y su fabricante. También habrá una columna donde se podrá
colocar un posicionador que facilite la localización del elemento.
El procedimiento para la realización del control será el siguiente:
En primer lugar, se marcarán informáticamente todos los elementos a controlar en el software
de SAP. Una vez hecho, desde SAP, se imprime la hoja de control de trazabilidad y se manda
a los inspectores de calidad. Los inspectores de calidad otorgarán números de serie a los
elementos y se asegurarán de que son apuntados correctamente en la pieza y en la hoja de
control. La hoja de control será reenviada una vez completa al ingeniero de calidad para que
este introduzca los números de serie en SAP.

Control del Tratamiento Térmico
En el control del tratamiento térmico se comprobará el proceso de recocido del bastidor del
bogie. El proceso de recocido es un proceso especial por lo que será imposible determinar al
100% su estado sin romper el bastidor.
Para controlar que el recocido se ha realizado correctamente se medirán y se apuntarán en la
hoja de control las temperaturas inicial, máxima y final del horno de recocido; los gradientes
de calentamiento y enfriamiento y el tiempo que se mantiene la temperatura máxima.
Además, se implementará una ficha de recocido (figura 11) en la que se detallarán las
condiciones de inspección y se incluirá una gráfica que relacione la temperatura de la pieza
con el tiempo de tratamiento transcurrido.
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Figura 11. Ficha de recocido de locomotora Eurodual. Extraído de la documentación interna de Stadler.

Ensayo de estanqueidad del Sistema Neumático
El objetivo de este ensayo será comprobar la ausencia de fugas en el sistema neumático del
bogie, es decir en los frenos.
No se debe confundir con el ensayo de estanqueidad de toda la locomotora, que se realizará
en la fase de verificaciones finales.
En la figura 12, extraída de la documentación interna de Stadler, se puede observar la
estructura de la hoja de control.
Este ensayo se dividirá en dos partes.
En la primera parte, se comprobará la estanqueidad de los equipos de frenos de
estacionamiento y servicio, mediante la introducción de aire a presión en el circuito
neumático, y midiendo la variación de presión en el tiempo de este. El ingeniero de calidad
responsable del ensayo deberá establecer la presión a la que se va a realizar el ensayo y la
pérdida de presión máxima tolerada para aprobar el ensayo.
En la segunda parte, se comprobará la estanqueidad de los sistemas neumáticos, mediante la
realización de una prueba de frenos en parado.
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Figura 12. HC ensayo de estanqueidad del
sistema neumático

Ensayo de Rodaje del Bogie
El objetivo del ensayo de rodaje del bogie es comprobar que el bogie es capaz de soportar el
giro mantenido en el tiempo de sus ejes sin que se produzca ningún tipo de defecto.
Durante el ensayo se colocará el bogie suspendido sobre cuatro pivotes y se rodará el eje
durante una hora (media hora en cada sentido) a una velocidad de 60km/h.
Los parámetros que comprobar serán:
-La estanqueidad de las cajas de grasa.
-Los ruidos producidos por el rodaje del eje.
-El calentamiento del motor, la caja reductora y las cajas de grasa al rodar el eje.
Para medir el calentamiento de los diferentes elementos se utilizarán termómetros. La
estanqueidad de la caja de grasa y los ruidos serán verificados por el inspector visualmente y
de oído respectivamente.
En la hoja de control se explicará brevemente el objetivo, utillaje y desarrollo de la prueba.
Además de añadir una tabla con los resultados de la misma.
En la figura 13 se puede ver un ejemplo de hoja de control de rodaje.
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Figura 13. HC rodaje del bogie.

Control de Bogie Bajo Prensa
En el control de bogie bajo prensa controlaremos que el bogie es capaz de soportar el peso de
la locomotora cualquiera que sea la carga que lleve esta.
En este control se someterá al bogie a tres cargas, la primera será una carga media, la segunda
carga será aproximada a la carga máxima esperada y la tercera carga será superior a la carga
máxima que soportará el bogie durante su vida útil. Durante cada carga se tomarán varias
medidas para comprobar cuánto se comprime la locomotora.
El control de bogie bajo prensa también sirve para asentar varios elementos del bogie.
Las hojas de control constarán de unas tablas donde se indicarán las cargas con las que se ha
prensado el bogie, unos croquis donde se indicará dónde se han tomado las medidas de
compresión y otras tablas donde se apuntarán la medida teórica de las cotas, su tolerancia y
su medida real. Las cotas fuera de tolerancia se indicarán en rojo.
Otros Controles
-FAI: A la primera unidad de algunos elementos se le realizará una Inspección de Primer
Artículo o FAI antes de aprobar su producción en serie.
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El proceso de la FAI es análogo al explicado en el capítulo 3.2.3 de este proyecto, con la
diferencia que ahora se controlan piezas que han sido fabricadas o montadas por la empresa
en vez de los materiales de entrada, estas FAI serán siempre internas.
Según los resultados de la FAI se podrá aprobar, aprobar con acciones correctivas o rechazar
la producción en serie de una determinada pieza.
-Auditorías: Para asegurar que los procesos y procedimientos seguidos durante la ejecución
del plan de control son acordes a los definidos en el manual de gestión de calidad y, por tanto,
a la norma ISO/TS 22163 (2018), se realizará un programa de auditorías anual. En estas
auditorías, un auditor estudiará los citados procesos y procedimientos y evaluará a la empresa
en su aplicación.
El Departamento de Calidad es el responsable de la programación de las auditorías. Sin
embargo, su ejecución se puede realizar tanto interna como externamente.
En el caso de las auditorías internas la empresa seguirá el siguiente procedimiento:
-Reunión inicial donde se informará al departamento auditado del alcance de la auditoría.
-Revisión de la documentación aplicable.
-Comprobación con lo establecido en la documentación.
-Redacción del informe. Donde en caso de ser necesario se indicarán las acciones
recomendadas de mejora
-Reunión final, donde se informa al departamento auditado de los resultados de la auditoría.
Además, se deberá asegurar en las auditorías internas que ningún empleado está auditando
su propio trabajo.
Si la evaluación resulta no favorable para la empresa, el Departamento de Calidad deberá
tomar medidas que subsanen los defectos detectados y realizar un seguimiento de estas,
comprobando así el resultado de dichas medidas y tomando otras nuevas si el resultado de
las anteriores no fuera el deseado.
En el caso de que la auditoría resulte favorable, pero se encuentren puntos de mejora se
recomienda al Departamento de Calidad tomar las medidas adecuadas para alcanzar la
mejora.
En cada programa anual de auditorías se revisará cada proceso al menos una vez, de modo
que no quede ningún proceso sin auditar. También se auditarán aquellos procesos
subcontratados que se consideren claves para la empresa.
El programa de auditorías quedará establecido antes del comienzo de la fase de montaje.
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3.3.4.- Materiales No Conformes
En el caso de que en alguno de los controles de montaje anteriores se detecte una desviación
o No Conformidad se realizará un Aviso de Calidad siguiendo el mismo procedimiento y
estructura explicado en el capítulo 2.4. Se ha de destacar que, en este caso, los Avisos de
Calidad se realizarán sobre piezas ya montadas en vez de sobre los materiales comprados al
proveedor.
El departamento de Ingeniería de Calidad será responsable de la gestión de las No
Conformidades.
En cuanto a las acciones correctoras de materiales No Conformes cabe destacar las siguientes
similitudes y diferencias respecto a lo indicado en el capítulo 2.4.
Devolución
No se podrá devolver el material, ya que al ser piezas montadas por la empresa y no materiales
suministrados por un proveedor esto no tiene sentido.
Reparación
Se decidirá reparar cuando la reparación sea viable y más económica que el achatarramiento
y fabricación de una nueva pieza.
En este caso, el proceso de reparación será diferente al proceso descrito en el apartado 3.2.4,
ya que ahora la pieza será reparada en la propia empresa.
-El Departamento de Calidad enviará una copia impresa del Aviso de Calidad al Logístico de
Entradas No Conformes y al taller correspondiente. En dicho aviso, se detallarán los pasos a
seguir.
-El material No Conforme se desplazará al taller y se procederá a ejecutar la reparación.
-El Departamento de Calidad determinará que controles se deben realizar de nuevo a la pieza
tras la reparación.
-En caso de pasar todos los controles que se le realicen, el Logístico de Materiales No
Conformes enviará la medida “Cerrar Aviso de Calidad” al Departamento de Calidad,
informando de los costes del proceso de reparación.
Achatarramiento
Se decidirá achatarrar una pieza y fabricarla de nuevo cuando no sea posible la reparación o
sea más cara que la fabricación de una nueva pieza.
El proceso de achatarramiento es análogo al descrito en el punto 3.2.4. Añadiendo la
condición de que se debe informar desde el Departamento de Calidad al taller
correspondiente de que una nueva pieza, equivalente a la achatarrada debe ser ensamblada.
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Admitir material no conforme
Esta medida se tomará cuando la desviación no afecte al cumplimiento de requisitos de la
locomotora.
En caso de elegir esta medida se modificarán los planos de la pieza en cuestión.
El proceso de resolución del Aviso de Calidad es el mismo al descrito en el apartado 3.2.4.

3.4.- ENSAYOS FUNCIONALES
3.4.1.-Definición de los Ensayos a Realizar
Los ensayos funcionales consistirán en una serie de ensayos donde se comprobarán los
diferentes elementos. Tras estudiar detenidamente las características de la locomotora se ha
decidido realizar los siguientes ensayos:
Ensayos serie
Elemento

Fase

Documentación
/ Normativa
referencia

Control

Referencia

Responsable

Revisión
Calidad

Nivelación

Ensayos

Plano /
Especificación

HC

QN17000000000

Ensayos

100

Ensayo de
estanqueidad

Ensayos

Plano /
Especificación

HC

QE17000000000

Ensayos

100

Control
sistema ETCS

Ensayos

Plano /
Especificación

HC

QD17008501004

Ensayos

100

Equipos
Techo

Ensayos

Plano /
Especificación

HC

QD17000903002

Ensayos

100

Inscripción en
curva

Ensayos

Plano /
Especificación

HC

QI17000000000

Ensayos

100

Inscripción en
gálibo

Ensayos

Plano /
Especificación

HC

QG17000000000

Ensayos

100

Ensayos
armarios
eléctricos

Ensayos

Plano /
Especificación

HC

EL17054800000

Ensayos

100

Ensayos
eléctricos

Ensayos

Plano /
Especificación

HC

ET17000000000

Ensayos

100

Ensayos
cabina 1

Ensayos

Plano /
Especificación

HC

ER17010000000

Ensayos

100

Ensayos
cabina 2

Ensayos

Plano /
Especificación

HC

ER17020000000

Ensayos

100
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Ensayos
neumáticos

Ensayos

Plano /
Especificación

HC

EN17000000000

Ensayos

100

Ensayos
mécánicos

Ensayos

Plano /
Especificación

HC

EM17000000000

Ensayos

100

Identificación
elementos
principales

Ensayos

Plano /
Especificación

HC

QT17000000000

Ensayos

100

Pesaje
locomotora

Ensayos

Plano /
Especificación

HC

QU17000000000

Ensayos

100

Tabla 10.

Todas las HC se redactarán en español y en el idioma nativo del cliente.
En la columna Referencia de las tablas las dos letras del inicio corresponden con el tipo de
control según se indica a continuación:
-QN Ensayo de Nivelación
-QE Ensayo de estanqueidad
-QD Ensayos dimensionales
-QI Ensayo de Inscripción en curva
-QG Ensayo de inscripción en gálibo
-EL Ensayos del armario eléctrico
-ET Ensayos eléctricos
-ER Ensayos en cabina
-EN Ensayos neumáticos
-EM Ensayos mecánicos
-QT Identificación elementos principales
-QU Ensayo de pesaje

3.4.2.-Análisis de los ensayos
Ensayo de Nivelación
El objetivo del ensayo de nivelación es controlar el correcto posicionamiento de diversos
elementos críticos para el buen funcionamiento de la locomotora.
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La estructura de la hoja de control será igual que en los controles dimensionales. Habrá una
parte de croquis donde se señalarán las cotas a medir y se les dará un nombre. Y habrá unas
tablas donde se indicará el nombre, cota teórica y cota real.
Los elementos a controlar en el ensayo de nivelación serán:
-La distancia entre las caras internas de las ruedas. En esta medición se comparará la distancia
entre las caras internas de las ruedas antes y después de colocar la caja sobre el bogie, para
así comprobar el pandeo de este. Esta medición se deberá hacer con los depósitos de la
locomotora llenos al 100%.
-Elementos de seguridad como los topes, los quitarreses, los quitapiedras, que en caso de
estar mal colocados perderían su habilidad protectora.
-La suspensión primaria y secundaria. El departamento de ingeniería calculará lo que debe
hundirse la suspensión al añadir el peso de la caja. Si al realizar la medición, los valores no
están dentro de los intervalos calculados por ingeniería, la suspensión deberá ser reajustada.
-Elementos de unión como el gancho de tracción, o el enganche caja bogie.
El departamento de Calidad será el responsable de la realización del ensayo.

Figura 14. Fragmento HC ensayo de nivelación.
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Ensayo de Estanqueidad
El objetivo de este ensayo es garantizar el óptimo funcionamiento de la locomotora en
condiciones de agua o nieve.
Los elementos de la locomotora se dividirán en cuatro clases según su necesidad de
estanqueidad.
La clase I, serán aquellos elementos que requieran estanqueidad total.
La clase II serán aquellos elementos que requieran estanqueidad, pero en los que una pequeña
filtración pueda tolerarse.
La clase III serán aquellos componentes que permiten una entrada de agua siempre que no
sea a chorro. Los elementos de esta clase deberán tener los medios para evacuar toda el agua
que les entre.
La clase IV serán aquellos componentes que permiten las entradas de agua incluso a chorro.
Los elementos de esta clase deberán estar preparados para evacuar toda el agua que entre.
El ensayo de estanqueidad se dividirá en dos partes. En las dos todas las puertas y escotillas
deberán estar cerradas.
La primera de ellas consistirá en regar la locomotora con unos aspersores durante 4-5 horas.
Una vez terminado el riego se procede a la verificación de la estanqueidad. Esta se realizará
en dos fases, en la primera se buscarán filtraciones con la locomotora apagada y en la segunda
se pondrá el motor a girar a las máximas revoluciones para remover el agua estancada en el
interior de la locomotora y facilitar la detección de filtraciones.
Los elementos que se comprobarán en esta primera parte serán los siguientes:

Tabla 11. Elementos a controlar en la primera parte del ensayo de estanqueidad.

La segunda parte del ensayo consistirá en formar un pórtico con tuberías y hacer pasar la
locomotora a través de él mientras le lanza agua. La locomotora se desplazará a una velocidad
de 5m/min y se detendrá 5 min para que el agua actúe directamente sobre las aperturas del
equipo de aire acondicionado. La locomotora pasará dos veces a través del pórtico.
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Los elementos que se comprobarán en esta segunda parte serán los siguientes:

Tabla 12. Elementos a controlar en la segunda parte del ensayo de estanqueidad.

En caso de detectarse una no conformidad deberá determinarse si es producida por una
apertura o por una junta. Ya que en el primer caso sería un error de diseño y en el segundo de
fabricación.
La hoja de control consistirá en una tabla donde el inspector correspondiente describirá cada
entrada de agua no tolerada que se detecte.
Ningún ensayo de estanqueidad podrá ser aprobado hasta que no se detecte ninguna entrada
de agua.
Ensayos Dimensionales
Hay dos ensayos dimensionales en los que comprobaremos las distancias entre determinados
elementos. Estos ensayos dimensionales serán el ensayo de los equipos del techo, y el ensayo
de control del sistema ETCS.
-En el ensayo de los equipos del techo se controlarán las distancias entre los diferentes
equipos del techo como las antenas o las catenarias. Pues de estar demasiado cerca sufrirían
interferencias y no funcionarían correctamente.
Su hoja de control tendrá la misma estructura que la de los controles dimensionales, con
croquis y tablas de mediciones.
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-El equipo ETCS consiste en un sistema de manejo remoto de la locomotora, que actuará en
caso de que el maquinista no respete la señalización de la línea.
En el ensayo de equipo ETCS se controlará el posicionamiento de los radares y las antenas de
este equipo, pero no se comprobará su funcionamiento, ya que eso se hará en los ensayos
eléctricos.
La hoja de control tendrá la misma estructura que los controles dimensionales.
Para acortar el tiempo de control, en este proyecto, se realizarán ambos ensayos con el ensayo
de nivelación.
Ensayo de Inscripción en Curva
Definimos la inscripción en curva como la posición de un vehículo ferroviario en una curva en
la que su parte central sobresale por el interior de la curva y los extremos del vehículo
sobresalen por la parte externa de la curva.
En este ensayo se medirá el desplazamiento de los bogies al atravesar una curva cerrada para
comprobar que no pueden chocar con ningún otro elemento de los bajos de la locomotora.
Para el ensayo de inscripción en curva se usará una curva de radio 90m pues se considera la
curvatura máxima a la que se va a poder enfrentar esta locomotora durante su vida útil.
Los parámetros que se medirán serán el desplazamiento del bogie y el ángulo del giro del
bogie.

Figura 15. HC ensayo de inscripción en curva.
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Ensayo de Inscripción en Gálibo
En el ensayo de gálibo se comprobará que la sección transversal de la locomotora no
sobrepasa unas dimensiones máximas. Para ello se seguirá el siguiente procedimiento:
La locomotora se situará en una vía con la mejor nivelación posible, con 10 metros libres a
cada lado y con foso y línea de vida.
Para las mediciones se utilizará una estación láser, que consiste en una máquina emisora y
receptora de láser y una serie de puntos reflectores colocados en el contorno de la locomotora
y en la vía. La estación realizará varias mediciones desde varias posiciones registrando una
nube de puntos. Posteriormente esa nube de puntos se sobrepondrá mediante software con
los planos 3D de la locomotora y se observará fácilmente la desviación entre el gálibo teórico
y el real.
El gálibo de la locomotora se medirá con todos los depósitos al 100% de su capacidad.
En la hoja de control solamente será necesario indicar el procedimiento de calidad seguido e
indicar si el resultado es conforme o no.
Ensayos del armario eléctrico
El objetivo de este ensayo será comprobar el buen funcionamiento de los armarios y de sus
elementos de seguridad.
El Departamento de Ensayos será el encargado de la realización de este ensayo.
El ensayo se dividirá en varias partes.
La primera parte consistirá en una inspección visual del cableado en busca de algún defecto.
En segundo lugar, se realizarán las pruebas de timbrado, en las que se comprueba que todos
los cables se han conectado donde corresponde.
Después, se realizarán las pruebas de funcionamiento de los equipos.
Y, por último, se comprueban los elementos de seguridad, es decir, las resistencias.
Las hojas de control tendrán dos partes. En la primera de ellas se indicará las partes del ensayo
que han sido realizadas y aprobadas. Y en la segunda se pondrán los resultados de las
mediciones de las resistencias tal como se ve en la figura 16.
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Tabla 13. Tabla extraída de la documentación interna de Stadler.

Ensayo eléctrico
El objetivo de este ensayo será asegurar que la instalación eléctrica de la locomotora y sus
elementos de seguridad funcionan correctamente, y que por tanto la locomotora está
protegida frente a sobretensiones y sobreintensidades.
El Departamento de Ensayos es el responsable de la realización de los ensayos eléctricos.
Los equipos de medición de este ensayo serán multímetros, pinzas amperímetricas,
chispómetros y otros.
El ensayo se dividirá en los siguientes apartados:
- Normativa y preparación general. Los responsables de la realización del ensayo revisarán la
normativa de referencia y el protocolo del ensayo y los seguirán en todo momento. Además,
se apuntará el número de serie de los equipos de medida que se van a emplear.
-Pruebas de continuidad de cableados. Se comprobarán todos los circuitos con pruebas de
timbrado.
-Ensayos de aislamiento y rigidez diélectrica. Se comprobará la independencia de todos los
circuitos eléctricos.
-Comprobación de las puestas a tierra de la locomotora. Se comprobará que todas las puestas
a tierra cumplen con los requisitos de seguridad.
-Comprobación funcionamiento. Se pondrán en marcha todos los circuitos eléctricos de la
locomotora para comprobar su correcto funcionamiento.
-Prueba de autocarga. Se probará el rendimiento del motor eléctrico en condiciones que
simulan a la locomotora en aislamiento (sin arrastrar ningún vehículo). Se medirán diversos
parámetros con el motor girando a diferentes velocidades y se anotarán en una tabla como
se puede ver en la tabla 14.
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- Prueba de carga. La prueba de carga tendrá la misma estructura que la prueba de autocarga.
Con la diferencia de que ahora se simularán condiciones en las que la locomotora arrastra un
convoy.
La hoja de control del ensayo eléctrico será una simple check-list donde se irá poniendo “OK”
en aquellos elementos que hayan sido inspeccionados con resultado positivo y donde se
pondrá el resultado de algunas mediciones.

Tabla 14. Resultados de la prueba de autocarga. Tabla extraída de la documentación
interna de Stadler.
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Ensayos de cabina
El objetivo de este ensayo será comprobar el buen funcionamiento de los paneles de la cabina.
Al haber dos cabinas, una a cada lado de la locomotora. Se realizará un ensayo de los
elementos de cada cabina.
Los ensayos en cabina serán realizados por el Departamento de Ensayos
El ensayo se dividirá en las siguientes partes:
-Revisión de normativa
-Comprobación visual.
-Prueba de timbrado.
-Prueba de timbrado de interruptores.
-Prueba de timbrado manual.
Las partes se han de realizar en el orden en el que se han redactado.
En la hoja de control solamente se marcará con un OK, la parte del ensayo que haya sido
aprobada.
Ensayos neumáticos
El objetivo de los ensayos neumáticos será comprobar el buen funcionamiento de todos los
sistemas neumáticos y sus elementos de seguridad.
Los aparatos de medida para estos ensayos serán manómetros, polímetros, cronómetros y
dinamómetros. Se registrará en la hoja de control el número de serie de los aparatos de
medida empleados.
Todos los aparatos de medida serán probados y calibrados antes de empezar el ensayo.
El Departamento de Ensayos es el responsable de la realización de los ensayos neumáticos.
El ensayo se dividirá en las siguientes fases:
-Revisión de normas y preparación. En primer lugar, el personal responsable del ensayo
deberá revisar la normativa referente al mismo, y preparar todo el material necesario para su
realización. El personal deberá revisar también el protocolo del ensayo y seguirlo en todo
momento.
-Comprobaciones iniciales. Los primeros elementos que se revisarán serán los tiradores de
liberación del freno de estacionamiento y los pasos calibrados de las válvulas antibloqueo.
-Pruebas funcionales de los sistemas de freno y sus auxiliares. Una vez comprobados los
elementos del punto anterior se procede a las pruebas de frenos. En ellas, se comprobarán la
presión máxima que ejercen los frenos sobre las ruedas, la velocidad de reacción del sistema
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de frenado, la variación progresiva de la presión del freno (para evitar frenazos), la
estanqueidad de la tubería del freno.
Los frenos se prueban en condiciones de subida, de bajada, terreno llano y en condiciones de
locomotora motriz o de remolque.
Estas pruebas se realizarán a los frenos directos, de servicio, de auxilio, de estacionamiento y
automático.
También se comprueban todos los sistemas auxiliares a los frenos como luces de freno,
señales de cabina o sistema antideslizamiento.
En esta parte del ensayo se revisarán también las bocinas, pues se considera un auxiliar de los
frenos.
-Comprobaciones pantógrafos. En esta parte del ensayo no se trata de comprobar el
funcionamiento del pantógrafo en sí. Pues este es un componente eléctrico que ya es revisado
en su correspondiente ensayo. Aquí lo que se revisará es el sistema para elevar o descender
el pantógrafo. Se comprobará la amplitud del movimiento, la fuerza del sistema de elevación
y su estanqueidad.
Se comprobarán los dos pantógrafos de la locomotora.
-Comprobación válvulas. En este punto se comprobará que la presión que soporta cada válvula
está dentro del rango esperado. Y que por tanto no tiene ni sobrecargas ni fugas.
-Comprobaciones finales. Por último, se comprobarán los sistemas de arenado, de engrase de
pestaña y de limpiaparabrisas.
En la hoja de control de los ensayos neumáticos solo se recogerán los resultados de las
revisiones y mediciones. No se explicará los métodos de ensayo seguidos.
Ensayos mecánicos
El objetivo de este ensayo será comprobar el buen funcionamiento de los sistemas mecánicos
de la locomotora como el motor diésel o el sistema de tratamiento de los gases de escape.
El departamento de Ensayos será el responsable de realizar estos ensayos.
Los equipos de medida que se emplearán en el ensayo serán el multímetro, manómetro,
tacómetro y termopar láser.
El ensayo seguirá el siguiente guion:
-Normativa y equipos. En primer lugar, los encargados de realizar el ensayo deberán revisar la
normativa y el protocolo del ensayo y comprender completamente todos sus puntos. A
continuación, se indicarán los números de serie de los equipos de medida a utilizar.
-Preparación del ensayo. En segundo lugar, se comprobarán todos los equipos auxiliares que
deben funcionar correctamente para que los elementos mecánicos también lo hagan. En esta
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parte del ensayo se revisarán los circuitos de refrigeración; los circuitos de admisión de aire,
combustible y aceite; y el circuito de tratamiento de gases de escape. También se realizará
una inspección visual de los elementos mecánicos y se comprobará el funcionamiento de los
elementos de arranque del motor.
-Puesta en marcha. El motor se pondrá en marcha y se comprobará su capacidad para
establecer diferentes velocidades de giro. También se comprobará la presión y temperatura
de las diferentes partes del motor mientras este está en uso.
-Comprobaciones auxiliares. En esta parte del ensayo se pondrán en marcha los sistemas de
refrigeración y el sistema de tratamiento de gases de escape, mientras el motor está en uso y
se comprobará su efectividad.
-Prueba de autocarga. En esta prueba el motor del tren se ensayará a diferentes velocidades
sin más carga que la de la propia locomotora. Se recogerán datos de temperatura y presión
del aceite y del combustible, de la carga del motor, de los frenos y otros, tal y como se puede
ver en la figura 15.

Tabla 15. Resultados de la prueba de autocarga. Tabla extraída de la documentación interna de Stadler.
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-Prueba de carga del motor diésel. La prueba de carga tiene el mismo formato y objetivo que
la prueba de autocarga. Pero con la diferencia de que, en esta prueba, el motor se testea bajo
condiciones que simulan que la locomotora arrastra un convoy.
-Comprobaciones finales. Se tomará una muestra de aceite del transformador y se realizará
una verificación final de que todos los puntos del ensayo han arrojado un resultado positivo.
La hoja de control del ensayo mecánico será una simple check-list donde se irá poniendo “OK”
en aquellos elementos que hayan sido inspeccionados con resultado positivo y donde se
apuntarán los resultados de las mediciones.
Identificación elementos principales
En este ensayo se hará un control de trazabilidad sobre los componentes más importantes de
la locomotora, para de este modo asegurar que todos han sido montados adecuadamente.
El departamento de Calidad será el responsable de realizar este ensayo.
La forma de realizar este QT será igual a la expuesta en el apartado 3.3.3 “Control de
Trazabilidad”. Es decir, se asignarán números de serie a los elementos a controlar y estos se
marcarán tanto informáticamente como en la hoja de control. El formato de esta hoja de
control también será igual a las del apartado 3.3.3.
Ensayo de pesaje
En este ensayo comprobaremos que el peso de la locomotora y de sus elementos es acorde a
los requisitos y a la norma UNE EN 15528 (2009).
El peso es una de las características más importantes de la locomotora, pues un mayor peso
implicaría un mayor consumo lo que a su vez implica un mayor coste de operación.
En primer lugar, se colocará la locomotora sobre la báscula y se medirá el peso que soporta
cada una de las 12 ruedas. La medición se realizará cuatro veces, cambiando cada vez la
orientación de la locomotora en la vía. Para los cálculos, se tomará el valor medio de peso en
cada rueda.
A continuación, se incluirá una tabla en la hoja de control donde se indicarán diversos
elementos que pueden haber distorsionado el pesaje anterior, como el llenado de los
depósitos de combustible, aceite, agua, urea, los areneros u otros elementos. En dicha tabla,
se incluirá el peso máximo de estos elementos y la diferencia entre su peso máximo y su peso
durante el ensayo. También se incluirá el peso del maquinista que se estimará en 80kg.
La segunda parte del ensayo consistirá en un cálculo de ratios que deberán estar dentro de
una tolerancia para que el ensayo sea aprobado.
Las ratios a comprobar serán los siguientes:
-La diferencia de carga por rueda, entre las ruedas de un lado y todas las ruedas.
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-La diferencia de carga por eje, entre cada y eje y su carga teórica. Y entre cada eje y la carga
media por eje.
-La diferencia entre la carga por rueda y la carga del eje dividido entre dos.
-El peso del vehículo respecto al peso objetivo.
Por último, se incluirá en la hoja de control una lista de comprobación de las ratios calculadas
anteriormente.

3.4.3.- Materiales No Conformes
Las No Conformidades producidas en los ensayos se gestionarán mediante los Avisos de
Calidad. Estos Avisos de Calidad serán iguales a los descritos en el capítulo 2.4 de esta
memoria.
El primer paso para solucionar la No Conformidad será detectar su elemento causante. Una
vez detectado, el Departamento de Calidad decidirá las medidas a tomar sobre dicho
elemento.
Se recomienda no desmontar el material no conforme hasta que se haya tomado una decisión
sobre las acciones a tomar, puesto que en ocasiones no será necesario desmontar la pieza en
cuestión para la resolución de la No Conformidad.
Las posibles acciones a realizar sobre la No Conformidad son:
-Reparación. Se decidirá reparar una pieza o equipo cuando esta reparación sea posible y
además sea más barata que la sustitución por un nuevo componente.
El proceso de reparación será igual al descrito en el punto 3.3.4 de esta memoria. Pero, con
la diferencia de que, al estar en esta fase de producción la locomotora montada, se estudiará
la posibilidad de realizar la reparación in situ. Ya que, de ser posible, resultaría menos costosa
y requeriría menos tiempo que desmontar la pieza y llevarla al taller para su reparación.
-Achatarramiento y sustitución. Se decidirá achatarrar y sustituir un componente cuando esta
sea más barata que la reparación o la reparación no sea posible.
El proceso de achatarramiento será igual al descrito en el apartado 3.2.4.
Además, el Departamento de Calidad requerirá al Departamento de Ingeniería que estudie si
es recomendable sustituir el material achatarrado por otro igual o por otro material que
mejore sus prestaciones. Por ejemplo, si en el ensayo eléctrico se detectase un cable que sufre
sobreintensidades, el Departamento de Ingeniería deberá estudiar si la sección de dicho cable
debe ser aumentada.
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-Admitir desviación. Se tomará esta medida cuando la desviación sea pequeña y los requisitos
de diseño lo permitan. Será una medida poco común pues la mayoría de los rangos de validez
de los ensayos vienen definidos por normativa o por contrato.
El proceso a seguir será el mismo al descrito en el punto 3.2.4, con la diferencia de que el
material ahora no se encuentra en el almacén si no ensamblado en la locomotora.

3.5.- VERIFICACIONES FINALES
El objetivo de esta fase es realizar los últimos controles a la locomotora antes de la validación.
Los controles se realizarán en el lugar de uso. Se comprobará que cada unidad cumple con
todos los requisitos del proyecto.
3.5.1.-Pruebas en Vía
El principal control en esta fase del proyecto son las pruebas en vía. En ellas se realizarán
simulaciones de uso en unas condiciones lo más parecidas posible a las que va a tener la
locomotora durante su vida.
Las pruebas en vía estarán a cargo del Departamento de Ensayos.
Los equipos de medida utilizados en esta prueba serán las computadoras de la locomotora y
ordenadores portátiles conectados a los diferentes programas de mantenimiento y
diagnóstico de la locomotora.
Las pruebas en vía seguirán el siguiente procedimiento.
Revisión de normativa
En primer lugar, se realizará una revisión de la normativa. En ella, los responsables de las
pruebas revisarán toda la normativa de seguridad, los protocolos de los ensayos neumáticos,
eléctricos y mecánicos y las siguientes normas internacionales:
-UNE EN 50215. (2011). Ensayos de material rodante al término de su construcción y
antes de su puesta en servicio. Aplicaciones ferroviarias
-UNE EN 13452.1 y 13452.2. (2004). Sistemas de frenado para transportes públicos
urbanos y suburbanos. Requisitos de funcionamiento y métodos de ensayo.
Aplicaciones ferroviarias.
-UNE EN 15806. (2011). Ensayo estático de freno. Aplicaciones ferroviarias.
Las pruebas sobre vía también dispondrán de su propio protocolo que se deberá seguir en
todo momento.
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Inspecciones preliminares
En segundo lugar, se realizarán una serie de inspecciones preliminares. Con el objetivo de
detectar posibles defectos ocasionados por el transporte de la locomotora.
En este apartado se realizarán inspecciones visuales de las cabinas, los armarios eléctricos, la
sala de motores, la sala de tratamiento de gases de combustión, los techos y el bogie.
La inspección visual del bogie es recomendable realizarla desde un foso.
Comprobaciones funcionales con los motores parados
En esta prueba se realizarán las comprobaciones funcionales con motores parados. En esta
fase se comprobará el funcionamiento de los equipos de iluminación interior y exterior,
enchufes eléctricos, limpia parabrisas, radio, luces frontales y cámaras. Así como los sistemas
de emergencia anti-incendio y de anulación del arenero, y algunos indicadores como el
indicador de carga de las baterías y el indicador de nivel de aceite.
También se verificará el funcionamiento del precalentador y de los equipos de control de la
locomotora.
Comprobaciones funcionales en modo eléctrico
En esta prueba primero se verificará el buen funcionamiento del pantógrafo, se conectará y
se pondrá la locomotora en modo eléctrico (modo en el que sólo funciona el motor eléctrico).
En este punto se comprobará el funcionamiento de los elementos auxiliares del motor
eléctrico como el sistema de refrigeración, las baterías o el preheater eléctrico.
A continuación, se realizarán las pruebas estáticas los diferentes tipos de freno. Se verificará
el funcionamiento de las bocinas, los areneros, el aire acondicionado y se realizará el test del
hombre muerto, en el que se comprueba el mecanismo de parada del tren en el caso de que
el maquinista sufra algún problema que le impida conducir, como un infarto o un ataque
epiléptico.
Por último, se realizará la prueba de tracción del motor eléctrico. Se verificará su
funcionamiento en los dos sentidos. Se deberá asegurar que en el momento de quitar los
calzos de la locomotora esta está debidamente frenada.
Comprobaciones funcionales en modo diésel.
En este punto se arrancarán los motores diésel y se realizarán las siguientes comprobaciones
funcionales.
En primer lugar, se probará que el proceso de arranque y parada se realiza correctamente y
que todas las lecturas de los indicadores del pupitre son correctas.
A continuación, y volviendo a arrancar el motor diésel, se comprobarán los elementos
auxiliares del motor. Se verificarán también las fugas, los ruidos y las válvulas de seguridad.
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Una vez acabadas las verificaciones anteriores, se realizarán las pruebas de tracción, de
autocarga y de control remoto. Para la prueba de tracción se verificará su funcionamiento en
los dos sentidos y se deberá asegurar que en el momento de quitar los calzos de la locomotora
esta está debidamente frenada.
Por último, se realizará una revisión visual sobre el motor diésel y sus equipos auxiliares al
finalizar la prueba.
Pruebas dinámicas de freno
En estas pruebas se comprobará el funcionamiento real de los frenos. Sólo se realizarán una
vez se hallan finalizado las pruebas estáticas de freno. Se realizarán con la locomotora aislada
y se buscarán zonas llanas o de muy baja pendiente para su realización. Se intentará que las
condiciones meteorológicas durante las pruebas sean de seco.
Primero se realizarán frenadas a baja velocidad y se anotará la presión máxima ejercida por
los frenos. También se hará una prueba de freno eléctrico, en la que se medirá el esfuerzo
máximo de frenado.
A continuación, se realizarán frenadas a 100km/h. Se anotará tiempo y distancia de frenada,
tipo de freno empleado, lugar de la prueba, pendiente de la vía y condiciones meteorológicas.
Algunos frenos serán probados dos veces y se tomarán los valores medios. Los resultados se
apuntarán en una tabla como la de la imagen.

Figura 19. Tabla extraída de la documentación interna de Stadler.

Pruebas dinámicas de prestaciones
El objetivo de estas pruebas será la comprobación de las prestaciones de tracción y freno
dinámico de la locomotora. Estas pruebas se realizarán con la locomotora aislada.
La primera prueba será la prueba de tracción en modo diésel. En ella se hará un arranque de
0 a 100km/h a máxima potencia del motor. Se buscará una pendiente ascendente para la
ejecución de esta prueba. Los parámetros a medir serán la potencia, el esfuerzo total,
regulador de potencia del motor y la potencia eléctrica máxima mantenida. Además, se
verificará la ausencia de tirones y patinajes durante la prueba.
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La segunda prueba será la de freno eléctrico en modo diésel, en ella se frenará al máximo
empleando el freno eléctrico y se comprobará que no se producen tirones ni deslizamientos
ni correcciones bruscas.
En tercer lugar, se realizará la prueba de tracción en modo eléctrico. En ella se realizará un
arranque de 0 a 100km/h y se medirán los parámetros de potencia, esfuerzo total y máxima
potencia eléctrica mantenida durante la demanda de tracción.
En cuarto y último lugar se realizará la prueba de freno eléctrico en modo eléctrico, que será
análoga a la realizada con el modo diésel.
Prueba de los equipos de seguridad
En esta prueba se probará y verificará en condiciones marcha, el funcionamiento de los
siguientes equipos de seguridad:
-La radio.
-El equipo ETCS, que consiste en un sistema de manejo remoto de la locomotora, por si el
maquinista no respetase la señalización o la normativa.
-Equipo PZB, que es un sistema de control de tráfico de líneas ferroviarias.
Comprobación final
Se comprobará, que no se han producido errores o que estos se han subsanado
correctamente.

3.5.2.- Materiales No Conformes
En este apartado no deberían encontrarse no conformidades. Pues se supone que los
controles realizados en capítulos anteriores las han subsanado todas. Es por ello, que se
consideraría un fallo grave del sistema de gestión de calidad la aparición de no conformidades
durante las verificaciones finales y se debería estudiar el caso para mejorar el sistema en
futuros proyectos.
No obstante, en caso de aparición de una no conformidad el primer paso sería detectar el
elemento que está provocando la no conformidad, lo que en ocasiones no será una tarea
sencilla.
Las únicas medidas que se podrán tomar serán la reparación, el achatarramiento y sustitución
y la admisión de la desviación. Se decidirá una en función del tiempo requerido y del coste
asociado. Estos procesos se realizarán de acuerdo a lo expuesto en el punto 3.4.3.
Además, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
-Para admitir una desviación se deberá contar con la aprobación del cliente.
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-Las reparaciones se harán siempre que sea posible en el lugar donde se realizaron las pruebas
en vía, para ello la empresa deberá enviar un equipo de operarios a realizar la operación o
subcontratar el proceso.
-Se deberá tener en cuenta que las No Conformidades en esta fase de la producción
supondrán un coste sustancialmente más elevado que en capítulos anteriores. Ya que se
deberá trasladar al personal y al equipo necesario para resolver la no conformidad hasta el
lugar de servicio de la locomotora. Además, realizar la resolución de la No Conformidad fuera
de las instalaciones de la empresa supondrá una dificultad añadida.
El Departamento de Calidad será el encargado de gestionar las No Conformidades en esta
fase.

3.5.3.- Validación y Entrega
Cuando se hayan marcado todos los ensayos como aprobados, se da por concluida la fase de
Verificaciones finales y se produce la Validación de la Locomotora.
En caso de que se superen todos los controles de esta fase se procederá a la validación y
entrega de la locomotora.
Con la entrega de la locomotora se incluye además el expediente de entrega donde se recogen
todas las HC de los controles y ensayos realizados durante los capítulos 3.3, 3.4 y 3.5.
Unos meses después de la entrega se presentará al cliente un cuestionario, donde se recogerá
información sobre la satisfacción del cliente con la empresa y se estudiará esa información
para mejorar el sistema de gestión de calidad en proyectos futuros.
En el caso de que el cliente declarase una No Conformidad tras la entrega de la locomotora y
la causa de dicha No Conformidad fuese responsabilidad de la empresa. La empresa debería
reparar la locomotora haciéndose cargo de los costes de reparación. Además, se consideraría
el plan de control como un fracaso y se deberían tomar las medidas oportunas para futuros
proyectos.

3.6.- MANTENIMIENTO DEL PLAN DE CONTROL
El objetivo de este capítulo será adaptar el sistema de control ante posibles cambios que
surjan durante la realización del proyecto, sin que por ello se vea afectada su fiabilidad.
Como se vio en el apartado 3.1 “Fase de Diseño. Aprobación y Lanzamiento” el diseño de la
locomotora se puede modificar después de la aprobación de los planos si se encuentra un
defecto de diseño. Estos cambios en el diseño serán generalmente pequeños pues ya se han
realizado varios controles sobre el mismo. Normalmente, se detectarán estos pequeños
errores de diseño durante el montaje o los ensayos funcionales.
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Cuando se produce un cambio en un plano, todos los controles asociados a ese plano que se
hayan visto afectados se deben cambiar. Por ejemplo, si en el plano de un bogie se cambian
varias cotas con sus respectivas tolerancias, se deberá cambiar la hoja de control dimensional,
pero no será necesario cambiar la hoja de control de soldaduras pues esta no se ha visto
afectada.
El Departamento de Ingeniería al modificar un plano que ya ha sido aprobado, lo subirá al
software de SAP indicando la versión del nuevo plano e incluyendo una descripción de los
cambios que se han realizado y las causas que han motivado esos cambios. No se borrará la
versión antigua del plano en SAP.
El software de SAP enviará una notificación automática al ingeniero de calidad responsable.
Este deberá analizar las modificaciones realizadas en el plano y determinar que hojas de
control y autocontroles deben ser modificados.
El ingeniero de calidad responsable deberá modificar las hojas de control que correspondan
indicando siempre la versión de esta. Los controles que queden obsoletos no se borrarán, se
guardarán en una carpeta específica para ellos por si se debe recuperar algún tipo de
información de ellos.
Para identificar la versión de la hoja de control se implementará el siguiente sistema: La
versión inicial se marcará con “—“, después de una modificación “A0”, después de dos
modificaciones “B0”, tres modificaciones “C0” y así sucesivamente.
Además, en la última página de cada hoja de control se incluirá el control de edición. Donde
se indicará la fecha de realización de cada edición y una breve descripción de las
modificaciones hechas.
El Departamento de Calidad debe asegurarse de que todos los controles se realizan de
acuerdo con la última versión de los planos.
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4.- ESTUDIO DEL PRESUPUESTO
En este apartado se calcularán los costes del Departamento de Calidad para la realización del
Plan de Control. Estos controles serán los controles de los Procesos de Montaje y los ensayos
de nivelación, estanqueidad, inscripción en curva, inscripción en gálibo, identificación de los
elementos principales y pesaje.
Se utilizará el programa Arquímedes para el cálculo del presupuesto.
Se procederá al estudio de la rentabilidad de la fabricación de unos útiles de medición en
función de las locomotoras que se fabriquen.
Se llamará modelo A al plan de control sin fabricar útiles de medición.
Se llamará modelo B al plan de control con fabricación de útiles de medición.
Estos útiles sobre los que se estudiará la rentabilidad son un conjunto de calibres “pasa, no
pasa” de modo que en cuestión de segundos se pueden controlar todas las cotas de agujeros
que tenga una pieza, reduciendo el tiempo necesario para el control dimensional.
Por tanto, la fabricación de los útiles de medición supondrá un coste fijo añadido y una
reducción del tiempo y coste de la realización de los controles dimensionales.
Se estima que la fabricación de útiles de medición reducirá un 20% el tiempo de realización
de los controles dimensionales.
En un principio el cliente ha solicitado 10 unidades de Eurodual, pero es probable que en el
futuro pidan más unidades.
En la figura 20 se muestran los costes de fabricación del Departamento de Calidad para la
fabricación de 1 a 30 locomotoras según los dos modelos de plan de control propuestos.

Comparativa de Costes según el modelo
Presupuesto de Ejecución Material (euros)
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Se puede observar que la evolución del presupuesto no es una recta si no que presenta unos
pequeños escalones. Esto se debe a los autocontroles y a los controles dimensionales
parciales, que se realizan solo para algunas unidades, provocando así que el coste de controlar
cada unidad sea diferente.
Se puede observar también que si se fabrican 4 unidades o más resultará más rentable seguir
el modelo de control B.
Como se han pedido inicialmente 10 unidades y, además, existe la posibilidad de que sean
más en el futuro, se ha decidido fabricar los útiles de medición y seguir por tanto el
presupuesto propuesto en el modelo B.
En el documento de este TFG dedicado al presupuesto se puede ver el cálculo del presupuesto
según el modelo B para 10 unidades.
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5.-CONCLUSIONES
Como se puede observar en el plan de control, es necesario realizar controles, inspecciones,
comprobaciones o verificaciones durante todas las etapas del proyecto con el fin de maximizar
la probabilidad de éxito del sistema de gestión de calidad.
Así mismo, se observa que las No Conformidades se deben detectar con la mayor anticipación
posible. Pues, a medida que avanza el proyecto resulta significativamente más costosa su
corrección. Además, en caso de que la detección de una No Conformidad sucediera tras la
entrega de la locomotora, la imagen de la empresa se vería dañada con el cliente, y se podría
concluir que el plan de control ha fracasado.
Después de cada proyecto se deberán buscar mejoras para futuros proyectos tanto del Plan
de Control como del proceso productivo, mediante el análisis de las causas de las No
Conformidades y los cuestionarios de satisfacción del cliente.
Por último, se ha de tener en cuenta que la probabilidad de que una No Conformidad del
cliente ocurra, nunca va a ser cero, por muy bueno que sea el sistema de gestión de calidad.
El objetivo de los ingenieros de calidad será minimizar las probabilidades de que una No
Conformidad ocurra.
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Cuadro de Precios Descompuestos
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

1 Estructura de Caja
1.1 FA

Autocontrol
ICA
INSPCA
COPAM

2,000
1,500
1,000
3,000

h
h
h
%

Ingenierio de Calidad
Inspector de Calidad
Coste Operación FA
Costes indirectos

40,000
30,000
10,000
135,000

Precio total por ..................................................

80,00
45,00
10,00
4,05
139,05

Son ciento treinta y nueve Euros con cinco céntimos
1.2 QS

Control de Soldadura
ICA
INSPSOLD
COOPESOLD

1,500
2,000
2,000
3,000

h
h
h
%

Ingenierio de Calidad
Inspector de Soldaduras
Coste Operación Ensayos de Soldadura
Costes indirectos

40,000
25,000
20,000
150,000

Precio total por ..................................................

60,00
50,00
40,00
4,50
154,50

Son ciento cincuenta y cuatro Euros con cincuenta céntimos
1.3 QD

Control Dimensional
ICA
INSPCA
COOPTRI
COOPOEM

2,500
1,200
0,200
0,800
3,000

h
h
h
h
%

Ingenierio de Calidad
Inspector de Calidad
Coste Operación Tridimesional
Coste Operación Otros Equipos de Med…
Costes indirectos

40,000
30,000
50,000
10,000
154,000

Precio total por ..................................................

100,00
36,00
10,00
8,00
4,62
158,62

Son ciento cincuenta y ocho Euros con sesenta y dos céntimos
1.4 QT

Control de Trazabilidad
ICA
INSPCA

2,000 h
0,500 h
3,000 %

Ingenierio de Calidad
Inspector de Calidad
Costes indirectos

40,000
30,000
95,000

Precio total por ..................................................

80,00
15,00
2,85
97,85

Son noventa y siete Euros con ochenta y cinco céntimos
1.5 QP

Control de Pintura
ICA
INSPCA
COPPIN

1,000
1,500
1,500
3,000

h
h
h
%

Ingenierio de Calidad
Inspector de Calidad
Coste Operación Ensayo de Pintura
Costes indirectos
Precio total por ..................................................

40,000
30,000
15,000
107,500

40,00
45,00
22,50
3,23
110,73

Son ciento diez Euros con setenta y tres céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

2 Soportes
2.1 QD

Control Dimensional
ICA
INSPCA
COOPTRI
COOPOEM

2,500
1,200
0,200
0,800
3,000

h
h
h
h
%

Ingenierio de Calidad
Inspector de Calidad
Coste Operación Tridimesional
Coste Operación Otros Equipos de Med…
Costes indirectos

40,000
30,000
50,000
10,000
154,000

Precio total por ..................................................

100,00
36,00
10,00
8,00
4,62
158,62

Son ciento cincuenta y ocho Euros con sesenta y dos céntimos
2.2 QS

Control de Soldadura
ICA
INSPSOLD
COOPESOLD

1,500
2,000
2,000
3,000

h
h
h
%

Ingenierio de Calidad
Inspector de Soldaduras
Coste Operación Ensayos de Soldadura
Costes indirectos

40,000
25,000
20,000
150,000

Precio total por ..................................................

60,00
50,00
40,00
4,50
154,50

Son ciento cincuenta y cuatro Euros con cincuenta céntimos
2.3 IIS

Informe Inspección Soldadura
INSPSOLD

1,000 h
3,000 %

Inspector de Soldaduras
Costes indirectos
Precio total por ..................................................

25,000
25,000

25,00
0,75
25,75

Son veinticinco Euros con setenta y cinco céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

3 Equipamiento Cabina
3.1 FA

Autocontrol
ICA
INSPCA
COPAM

2,000
1,500
1,000
3,000

h
h
h
%

Ingenierio de Calidad
Inspector de Calidad
Coste Operación FA
Costes indirectos

40,000
30,000
10,000
135,000

Precio total por ..................................................

80,00
45,00
10,00
4,05
139,05

Son ciento treinta y nueve Euros con cinco céntimos
3.2 QD

Control Dimensional
ICA
INSPCA
COOPTRI
COOPOEM

2,500
1,200
0,200
0,800
3,000

h
h
h
h
%

Ingenierio de Calidad
Inspector de Calidad
Coste Operación Tridimesional
Coste Operación Otros Equipos de Med…
Costes indirectos

40,000
30,000
50,000
10,000
154,000

Precio total por ..................................................

100,00
36,00
10,00
8,00
4,62
158,62

Son ciento cincuenta y ocho Euros con sesenta y dos céntimos
3.3 QZ

Control Dimensional Parcial
INSPCA
ICA
COOPTRI
COOPOEM

0,600
1,500
0,120
0,400
3,000

h
h
h
h
%

Inspector de Calidad
Ingenierio de Calidad
Coste Operación Tridimesional
Coste Operación Otros Equipos de Med…
Costes indirectos
Precio total por ..................................................

30,000
40,000
50,000
10,000
88,000

18,00
60,00
6,00
4,00
2,64
90,64

Son noventa Euros con sesenta y cuatro céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

4 Montaje Techos
4.1 FA

Autocontrol
ICA
INSPCA
COPAM

2,000
1,500
1,000
3,000

h
h
h
%

Ingenierio de Calidad
Inspector de Calidad
Coste Operación FA
Costes indirectos

40,000
30,000
10,000
135,000

Precio total por ..................................................

80,00
45,00
10,00
4,05
139,05

Son ciento treinta y nueve Euros con cinco céntimos
4.2 QD

Control Dimensional
ICA
INSPCA
COOPTRI
COOPOEM

2,500
1,200
0,200
0,800
3,000

h
h
h
h
%

Ingenierio de Calidad
Inspector de Calidad
Coste Operación Tridimesional
Coste Operación Otros Equipos de Med…
Costes indirectos

40,000
30,000
50,000
10,000
154,000

Precio total por ..................................................

100,00
36,00
10,00
8,00
4,62
158,62

Son ciento cincuenta y ocho Euros con sesenta y dos céntimos
4.3 QS

Control de Soldadura
ICA
INSPSOLD
COOPESOLD

1,500
2,000
2,000
3,000

h
h
h
%

Ingenierio de Calidad
Inspector de Soldaduras
Coste Operación Ensayos de Soldadura
Costes indirectos

40,000
25,000
20,000
150,000

Precio total por ..................................................

60,00
50,00
40,00
4,50
154,50

Son ciento cincuenta y cuatro Euros con cincuenta céntimos
4.4 QP

Control de Pintura
ICA
INSPCA
COPPIN

1,000
1,500
1,500
3,000

h
h
h
%

Ingenierio de Calidad
Inspector de Calidad
Coste Operación Ensayo de Pintura
Costes indirectos
Precio total por ..................................................

40,000
30,000
15,000
107,500

40,00
45,00
22,50
3,23
110,73

Son ciento diez Euros con setenta y tres céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

5 Equipamiento Interior
5.1 FA

Autocontrol
ICA
INSPCA
COPAM

2,000
1,500
1,000
3,000

h
h
h
%

Ingenierio de Calidad
Inspector de Calidad
Coste Operación FA
Costes indirectos

40,000
30,000
10,000
135,000

Precio total por ..................................................

80,00
45,00
10,00
4,05
139,05

Son ciento treinta y nueve Euros con cinco céntimos
5.2 QS

Control de Soldadura
ICA
INSPSOLD
COOPESOLD

1,500
2,000
2,000
3,000

h
h
h
%

Ingenierio de Calidad
Inspector de Soldaduras
Coste Operación Ensayos de Soldadura
Costes indirectos

40,000
25,000
20,000
150,000

Precio total por ..................................................

60,00
50,00
40,00
4,50
154,50

Son ciento cincuenta y cuatro Euros con cincuenta céntimos
5.3 QT

Control de Trazabilidad
ICA
INSPCA

2,000 h
0,500 h
3,000 %

Ingenierio de Calidad
Inspector de Calidad
Costes indirectos

40,000
30,000
95,000

Precio total por ..................................................

80,00
15,00
2,85
97,85

Son noventa y siete Euros con ochenta y cinco céntimos
5.4 QD

Control Dimensional
ICA
INSPCA
COOPTRI
COOPOEM

2,500
1,200
0,200
0,800
3,000

h
h
h
h
%

Ingenierio de Calidad
Inspector de Calidad
Coste Operación Tridimesional
Coste Operación Otros Equipos de Med…
Costes indirectos
Precio total por ..................................................

40,000
30,000
50,000
10,000
154,000

100,00
36,00
10,00
8,00
4,62
158,62

Son ciento cincuenta y ocho Euros con sesenta y dos céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

6 Equipamiento Bajo Bastidor
6.1 QD

Control Dimensional
ICA
INSPCA
COOPTRI
COOPOEM

2,500
1,200
0,200
0,800
3,000

h
h
h
h
%

Ingenierio de Calidad
Inspector de Calidad
Coste Operación Tridimesional
Coste Operación Otros Equipos de Med…
Costes indirectos

40,000
30,000
50,000
10,000
154,000

Precio total por ..................................................

100,00
36,00
10,00
8,00
4,62
158,62

Son ciento cincuenta y ocho Euros con sesenta y dos céntimos
6.2 QS

Control de Soldadura
ICA
INSPSOLD
COOPESOLD

1,500
2,000
2,000
3,000

h
h
h
%

Ingenierio de Calidad
Inspector de Soldaduras
Coste Operación Ensayos de Soldadura
Costes indirectos

40,000
25,000
20,000
150,000

Precio total por ..................................................

60,00
50,00
40,00
4,50
154,50

Son ciento cincuenta y cuatro Euros con cincuenta céntimos
6.3 QP

Control de Pintura
ICA
INSPCA
COPPIN

1,000
1,500
1,500
3,000

h
h
h
%

Ingenierio de Calidad
Inspector de Calidad
Coste Operación Ensayo de Pintura
Costes indirectos
Precio total por ..................................................

40,000
30,000
15,000
107,500

40,00
45,00
22,50
3,23
110,73

Son ciento diez Euros con setenta y tres céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

7 Bogie
7.1 FA

Autocontrol
ICA
INSPCA
COPAM

2,000
1,500
1,000
3,000

h
h
h
%

Ingenierio de Calidad
Inspector de Calidad
Coste Operación FA
Costes indirectos

40,000
30,000
10,000
135,000

Precio total por ..................................................

80,00
45,00
10,00
4,05
139,05

Son ciento treinta y nueve Euros con cinco céntimos
7.2 QD

Control Dimensional
ICA
INSPCA
COOPTRI
COOPOEM

2,500
1,200
0,200
0,800
3,000

h
h
h
h
%

Ingenierio de Calidad
Inspector de Calidad
Coste Operación Tridimesional
Coste Operación Otros Equipos de Med…
Costes indirectos

40,000
30,000
50,000
10,000
154,000

Precio total por ..................................................

100,00
36,00
10,00
8,00
4,62
158,62

Son ciento cincuenta y ocho Euros con sesenta y dos céntimos
7.3 QZ

Control Dimensional Parcial
INSPCA
ICA
COOPTRI
COOPOEM

0,600
1,500
0,120
0,400
3,000

h
h
h
h
%

Inspector de Calidad
Ingenierio de Calidad
Coste Operación Tridimesional
Coste Operación Otros Equipos de Med…
Costes indirectos

30,000
40,000
50,000
10,000
88,000

Precio total por ..................................................

18,00
60,00
6,00
4,00
2,64
90,64

Son noventa Euros con sesenta y cuatro céntimos
7.4 QR

Control Tratamiento Térmico
ICA
INSPCA

1,000 h
1,000 h
3,000 %

Ingenierio de Calidad
Inspector de Calidad
Costes indirectos

40,000
30,000
70,000

Precio total por ..................................................

40,00
30,00
2,10
72,10

Son setenta y dos Euros con diez céntimos
7.5 QS

Control de Soldadura
ICA
INSPSOLD
COOPESOLD

1,500
2,000
2,000
3,000

h
h
h
%

Ingenierio de Calidad
Inspector de Soldaduras
Coste Operación Ensayos de Soldadura
Costes indirectos

40,000
25,000
20,000
150,000

Precio total por ..................................................

60,00
50,00
40,00
4,50
154,50

Son ciento cincuenta y cuatro Euros con cincuenta céntimos
7.6 QT

Control de Trazabilidad
ICA
INSPCA

2,000 h
0,500 h
3,000 %

Ingenierio de Calidad
Inspector de Calidad
Costes indirectos
Precio total por ..................................................

40,000
30,000
95,000

80,00
15,00
2,85
97,85

Son noventa y siete Euros con ochenta y cinco céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos
Nº

Código

Ud

7.7 QP

Descripción

Total

Control de Pintura
ICA
INSPCA
COPPIN

1,000
1,500
1,500
3,000

h
h
h
%

Ingenierio de Calidad
Inspector de Calidad
Coste Operación Ensayo de Pintura
Costes indirectos

40,000
30,000
15,000
107,500

Precio total por ..................................................

40,00
45,00
22,50
3,23
110,73

Son ciento diez Euros con setenta y tres céntimos
7.8 QB

Control Bogie Bajo Prensa
ICA
INSPCA
COOPRENS

1,000
0,500
0,500
3,000

h
h
h
%

Ingenierio de Calidad
Inspector de Calidad
Coste Operación Prensa
Costes indirectos

40,000
30,000
50,000
80,000

Precio total por ..................................................

40,00
15,00
25,00
2,40
82,40

Son ochenta y dos Euros con cuarenta céntimos
7.9 QO

Rodaje del Bogie
INSPCA
ICA
COOPROD

1,000
1,000
1,000
3,000

h
h
h
%

Inspector de Calidad
Ingenierio de Calidad
Coste Operación Motor Rodaje
Costes indirectos

30,000
40,000
50,000
120,000

Precio total por ..................................................

30,00
40,00
50,00
3,60
123,60

Son ciento veintitres Euros con sesenta céntimos
7.10 EESN

Ensayo Estanqueidad Sistema Neumático
ICA
INSPCA
COPEESN

0,500
1,500
0,500
3,000

h
h
h
%

Ingenierio de Calidad
Inspector de Calidad
Coste Operación Ensayo Estanqueidad …
Costes indirectos
Precio total por ..................................................

40,000
30,000
20,000
75,000

20,00
45,00
10,00
2,25
77,25

Son setenta y siete Euros con veinticinco céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

8 Estaciones de Montaje
8.1 FA

Autocontrol
ICA
INSPCA
COPAM

2,000
1,500
1,000
3,000

h
h
h
%

Ingenierio de Calidad
Inspector de Calidad
Coste Operación FA
Costes indirectos
Precio total por ..................................................

40,000
30,000
10,000
135,000

80,00
45,00
10,00
4,05
139,05

Son ciento treinta y nueve Euros con cinco céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

9 Ensayos
9.1 QN

Ensayo de Nivelación
ICA
INSPCA
COOPMN

1,000
2,000
2,000
3,000

h
h
h
%

Ingenierio de Calidad
Inspector de Calidad
Coste Operación Ensayo de Nivelación
Costes indirectos

40,000
30,000
20,000
140,000

Precio total por ..................................................

40,00
60,00
40,00
4,20
144,20

Son ciento cuarenta y cuatro Euros con veinte céntimos
9.2 QU

Ensayo de Pesaje
INSPCA
ICA
COOPBAS

0,500
1,000
0,500
3,000

h
h
h
%

Inspector de Calidad
Ingenierio de Calidad
Coste Operación Báscula
Costes indirectos

30,000
40,000
20,000
65,000

Precio total por ..................................................

15,00
40,00
10,00
1,95
66,95

Son sesenta y seis Euros con noventa y cinco céntimos
9.3 QI

Inscripción en Curva
ICA
INSPCA
COOPMIC

0,500
0,500
0,500
3,000

h
h
h
%

Ingenierio de Calidad
Inspector de Calidad
Coste de Operación Maquinaria Incripci…
Costes indirectos

40,000
30,000
25,000
47,500

Precio total por ..................................................

20,00
15,00
12,50
1,43
48,93

Son cuarenta y ocho Euros con noventa y tres céntimos
9.4 QG

Inscripción en Gálibo
INSPCA
ICA
COOPMG

1,500
2,000
0,750
3,000

h
h
h
%

Inspector de Calidad
Ingenierio de Calidad
Coste Operación Maquinaria Gálibo
Costes indirectos

30,000
40,000
25,000
143,750

Precio total por ..................................................

45,00
80,00
18,75
4,31
148,06

Son ciento cuarenta y ocho Euros con seis céntimos
9.5 IEP

Inspección elementos principales
INSPCA
ICA

0,500 h
2,000 h
3,000 %

Inspector de Calidad
Ingenierio de Calidad
Costes indirectos

30,000
40,000
95,000

Precio total por ..................................................

15,00
80,00
2,85
97,85

Son noventa y siete Euros con ochenta y cinco céntimos
9.6 QE

Control de Estanqueidad
ICA
INSPCA
COOPEE2
COOPEE1

1,000
0,500
0,500
4,500
3,000

h
h
h
h
%

Ingenierio de Calidad
Inspector de Calidad
Coste Operación 2 Ensayo Estanqueidad
Coste Operación 1 Ensayo Estanqueidad
Costes indirectos
Precio total por ..................................................

40,000
30,000
35,000
15,000
140,000

40,00
15,00
17,50
67,50
4,20
144,20

Son ciento cuarenta y cuatro Euros con veinte céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

10 Útiles de medición
10.1 UMEDQD

Útiles de medición Control Dimensional
CPNP

15,000 ud
3,000 %

Calibres Pasa/No Pasa
Costes indirectos

200,000
3.000,000

Precio total por ..................................................

3.000,00
90,00
3.090,00

Son tres mil noventa Euros
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Cuadro de Precios Descompuestos
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

11 Diseño del Plan de Control
11.1 ESTNORM

Estudio de Normativa
ING

25,000 h
3,000 %

Ingeniero
Costes indirectos

20,000
500,000

Precio total por ..................................................

500,00
15,00
515,00

Son quinientos quince Euros
11.2 INVPP

Investigación de proyectos previos
ING

65,000 h
3,000 %

Ingeniero
Costes indirectos

20,000
1.300,000

Precio total por ..................................................

1.300,00
39,00
1.339,00

Son mil trescientos treinta y nueve Euros
11.3 AP

Análisis de los planos
ING

80,000 h
3,000 %

Ingeniero
Costes indirectos

20,000
1.600,000

Precio total por ..................................................

1.600,00
48,00
1.648,00

Son mil seiscientos cuarenta y ocho Euros
11.4 ESTPM

Estudio de posibles mejoras
ING

50,000 h
3,000 %

Ingeniero
Costes indirectos

20,000
1.000,000

Precio total por ..................................................

1.000,00
30,00
1.030,00

Son mil treinta Euros
11.5 RM

Redacción Memoria
ING

60,000 h
3,000 %

Ingeniero
Costes indirectos

20,000
1.200,000

Precio total por ..................................................

1.200,00
36,00
1.236,00

Son mil doscientos treinta y seis Euros
11.6 RP

Realización Presupuesto
ING

20,000 h
3,000 %

Ingeniero
Costes indirectos

20,000
400,000

Precio total por ..................................................

400,00
12,00
412,00

Son cuatrocientos doce Euros
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PRESUPUESTO Y MEDICION
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 Estructura de Caja

Nº

DESCRIPCION

1.1

. Autocontrol

1.2

. Control de Soldadura

1.3

1.4

1.5

UDS. LARGO ANCHO

ALTO CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

18,000

139,05

2.502,90

30,000

154,50

4.635,00

140,000

158,62

22.206,80

10,000

97,85

978,50

10,000

110,73

1.107,30

. Control Dimensional

. Control de Trazabilidad

. Control de Pintura

Total presupuesto parcial nº 1 ... 31.430,50
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 Soportes

Nº

DESCRIPCION

2.1

. Control Dimensional

2.2

. Control de Soldadura

2.3

UDS. LARGO ANCHO

ALTO CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

30,000

158,62

4.758,60

10,000

154,50

1.545,00

20,000

25,75

515,00

. Informe Inspección Soldadura

Total presupuesto parcial nº 2 ... 6.818,60
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 Equipamiento Cabina

Nº

DESCRIPCION

3.1

. Autocontrol

3.2

. Control Dimensional

3.3

UDS. LARGO ANCHO

ALTO CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

6,000

139,05

834,30

84,000

158,62

13.324,08

16,000

90,64

1.450,24

. Control Dimensional Parcial

Total presupuesto parcial nº 3 ... 15.608,62
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 Montaje Techos

Nº

DESCRIPCION

4.1

. Autocontrol

4.2

. Control Dimensional

4.3

4.4

UDS. LARGO ANCHO

ALTO CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

5,000

139,05

695,25

60,000

158,62

9.517,20

20,000

154,50

3.090,00

10,000

110,73

1.107,30

. Control de Soldadura

. Control de Pintura

Total presupuesto parcial nº 4 ... 14.409,75
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 Equipamiento Interior

Nº

DESCRIPCION

5.1

. Autocontrol

5.2

. Control de Soldadura

5.3

5.4

UDS. LARGO ANCHO

ALTO CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,000

139,05

139,05

20,000

154,50

3.090,00

20,000

97,85

1.957,00

20,000

158,62

3.172,40

. Control de Trazabilidad

. Control Dimensional

Total presupuesto parcial nº 5 ... 8.358,45
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 6 Equipamiento Bajo Bastidor

Nº

DESCRIPCION

6.1

. Control Dimensional

6.2

. Control de Soldadura

6.3

UDS. LARGO ANCHO

ALTO CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

90,000

158,62

14.275,80

20,000

154,50

3.090,00

20,000

110,73

2.214,60

. Control de Pintura

Total presupuesto parcial nº 6 ... 19.580,40

Presupuesto Total Controles de Calidad Locomotora Euro Dual
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 7 Bogie

Nº

DESCRIPCION

7.1

. Autocontrol

7.2

. Control Dimensional

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

UDS. LARGO ANCHO

ALTO CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

14,000

139,05

1.946,70

50,000

158,62

7.931,00

10,000

90,64

906,40

20,000

72,10

1.442,00

120,000

154,50

18.540,00

20,000

97,85

1.957,00

20,000

110,73

2.214,60

20,000

82,40

1.648,00

20,000

123,60

2.472,00

20,000

77,25

1.545,00

. Control Dimensional Parcial

. Control Tratamiento Térmico

. Control de Soldadura

. Control de Trazabilidad

. Control de Pintura

. Control Bogie Bajo Prensa

7.9

. Rodaje del Bogie

7.10

. Ensayo Estanqueidad Sistema Neumático

Total presupuesto parcial nº 7 ... 40.602,70

Presupuesto Total Controles de Calidad Locomotora Euro Dual
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 8 Estaciones de Montaje

Nº

DESCRIPCION

8.1

. Autocontrol

UDS. LARGO ANCHO

ALTO CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

8,000

139,05

1.112,40

Total presupuesto parcial nº 8 ... 1.112,40

Presupuesto Total Controles de Calidad Locomotora Euro Dual
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 9 Ensayos

Nº

DESCRIPCION

9.1

. Ensayo de Nivelación

9.2

. Ensayo de Pesaje

9.3

9.4

9.5

9.6

UDS. LARGO ANCHO

ALTO CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10,000

144,20

1.442,00

10,000

66,95

669,50

10,000

48,93

489,30

10,000

148,06

1.480,60

10,000

97,85

978,50

10,000

144,20

1.442,00

. Inscripción en Curva

. Inscripción en Gálibo

. Inspección elementos principales

. Control de Estanqueidad

Total presupuesto parcial nº 9 ... 6.501,90

Presupuesto Total Controles de Calidad Locomotora Euro Dual
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 10 Útiles de medición

Nº

DESCRIPCION

UDS. LARGO ANCHO

10.1

. Útiles de medición Control Dimensional

ALTO CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,000

3.090,00

3.090,00

Total presupuesto parcial nº 10 ... 3.090,00

Presupuesto Total Controles de Calidad Locomotora Euro Dual
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 11 Diseño del Plan de Control

Nº

DESCRIPCION

11.1

. Estudio de Normativa

11.2

. Investigación de proyectos previos

11.3

11.4

11.5

11.6

UDS. LARGO ANCHO

ALTO CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,000

515,00

515,00

1,000

1.339,00

1.339,00

1,000

1.648,00

1.648,00

1,000

1.030,00

1.030,00

1,000

1.236,00

1.236,00

1,000

412,00

412,00

. Análisis de los planos

. Estudio de posibles mejoras

. Redacción Memoria

. Realización Presupuesto

Total presupuesto parcial nº 11 ... 6.180,00

Proyecto: Presupuesto Total Controles de Calidad Locomotora Euro Dual

Capítulo

Importe

Capítulo 1 Estructura de Caja
Capítulo 2 Soportes
Capítulo 3 Equipamiento Cabina
Capítulo 4 Montaje Techos
Capítulo 5 Equipamiento Interior
Capítulo 6 Equipamiento Bajo Bastidor
Capítulo 7 Bogie
Capítulo 8 Estaciones de Montaje
Capítulo 9 Ensayos
Capítulo 10 Útiles de medición
Capítulo 11 Diseño del Plan de Control

31.430,50
6.818,60
15.608,62
14.409,75
8.358,45
19.580,40
40.602,70
1.112,40
6.501,90
3.090,00
6.180,00

Presupuesto de ejecución material
10% de gastos generales
0% de beneficio industrial

153.693,32
15.369,33
0,00

Suma
21% IVA

169.062,65
35.503,16

Presupuesto de ejecución por contrata

204.565,81

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS
SESENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

