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1. Objetivo
El objetivo de este documento es exponer y ponderar los aspectos que se verificarán
en los procesos de fabricación y servicio post-venta de los fabricantes de autobuses
en cada una de las fases del mismo, para que puedan suministrar autobuses a
Transports de Barcelona S.A.(en adelante TB) según nuestras expectativas de calidad.
Cualquier proveedor y para poder participar en una licitación debe:
1º Formar parte del sistema de clasificación de TB cumpliendo todos los
requisitos financieros, de experiencia en la fabricación, compromiso
medioambiental, etc. especificados en dicho sistema de clasificación.
2º Aceptar el documento “Obligaciones del adjudicatario”
3º Superar las actividades de validación por parte delos técnicos de TB o
por una empresa subcontratada para este propósito.
Esta validación tendrá lugar entre la propuesta de adjudicación y la firma
del contrato.
Para ello TB visitará la factoría donde se fabricarán los vehículos objeto de la
adjudicación y los servicios técnicos locales del fabricante. Allí se verificará la
existencia de los siguientes aspectos i/o procedimientos indicados en los cuatro
apartados siguientes:

2. Aspectos de Certificación.
Este

apartado

el

proveedor

presentará

los

certificados

legales

y/o

procedimentales del producto que existan, esto incluye:
-

Certificaciones ISO obtenidas (fabricación, medioambientales,.).

-

Normativas europeas a las que se ajusta.

-

Certificaciones de consumos obtenidas (SORT).

3. Aspectos de Preparación del Personal.
a. Formación.
En este punto se verificará por parte de TB que tanto el fabricante como el servicio
técnico disponen e imparte:
-

Un programa de formación para personal de nueva incorporación,
adaptado a las necesidades específicas de su puesto de trabajo en la
línea de fabricación.

-

Un programa de formación dirigido al mantenimiento de competencias.

-

Un programa de formación orientado a la adaptación a nuevos
procesos y productos.

4. Aspectos de Fabricación.
En este punto se verificará por parte de TB que tanto el fabricante como el servicio
técnico dispone de:

a. Selección de proveedores
Dado que la fabricación o instalación de parte del producto o equipos puede ser
subcontratado, se analizará el proceso de selección de proveedores que ha
seguido el fabricante. Este proceso debe asegurar al menos:
-

Que la fiabilidad del producto (MTBF) es superior a la del vehículo
completo.

-

Que el tiempo de intervención debe ser menor o igual al del fabricante
del vehículo.

-

Que se dispone de medios de trazabilidad, proceso análisis de fallos e
implementación de mejoras correctivas y preventivas.

b. Chasis y carrocería

i.
-

Diseño

Se realizan estudios de esfuerzos mediante simulación o ensayos
empíricos para validar el impacto de fatiga sobre las estructuras.

-

Existen procesos de tratamiento estructural del vehículo (anticorrosión,
protección, etc.) y su eficacia ha sido comprobada.

-

Certificación de las tipologías de soldadura acreditadas por entidades
certificadoras.

ii.

Fabricación

-

Existen procesos documentados de fabricación.

-

Se siguen los procesos de fabricación establecidos.

-

Ejecución de las soldaduras según procedimiento certificado.

-

Aplicación de tratamientos estructurales

-

Trazabilidad de producto.

iii. Verificación
-

Se realizan procesos de validación del chasis (cotas, calidad de la
soldadura, aplicación del tratamiento, etc.).

-

Nivel de acabado de la carrocería, ajuste a las especificaciones
iniciales.

c. Tracción

i.

Normativas

-

Presentar la Normas a las que se ajusta el equipo de tracción.

-

Presentar las Normas a las que se ajustan los sistemas de
almacenamiento energético.

ii.

Diseño

-

Presentar los valores objetivos del producto.

-

Pruebas de envejecimiento realizadas.

-

Sistemas de validación de los resultados.

iii.

Fabricación

-

Existen procesos documentados de fabricación.

-

Se siguen los procesos de fabricación establecidos.

-

Trazabilidad de producto.

iv.
-

Verificación

Pruebas de verificación del sistema de tracción y batería de pruebas a
las que se somete previas a la entrega del vehículo.

d. Auxiliares

i.
-

Diseño

Definición de especificaciones requeridas a los proveedores de los
equipos auxiliares.

-

Validación del cumplimiento de las especificaciones por parte del
fabricante del equipo auxiliar (medidas, normas de cumplimiento, etc.).

ii.
-

Fabricación

Ajuste del montaje del equipo según las especificaciones del
fabricante.

-

Trazabilidad de producto.

iii.

Verificación

-

Funcionamiento del equipo.

-

Integración vehículo/ equipo.

e. Vehículo final

i.
-

Verificación

Pruebas de verificación del acabado y batería de pruebas a las que se
somete previas a la entrega del vehículo.

5. Aspectos de Tratamiento de Fallos.
En este capítulo se establece las fuentes de información mediante los cuales el
fabricante recibe feddback del desempeño del producto, fallos durante la vida del
vehículo y cómo se aplican soluciones a los vehículos entregados y cómo se utiliza
esta información para el diseño de los futuros vehículos.

a. Fallos durante la fabricación

I.
-

Fuentes de Detección

Cuál es el circuito de comunicación de las anomalías detectadas en el
proceso de fabricación.

II.
-

Estudio de soluciones

Está definido el proceso de reporte y priorización de las anomalías de
proceso de fabricación.

III.

Acciones correctoras

-

Se aplican las medidas correctoras detectadas en la fase de fabricación.

-

Se verifica la aplicación de acciones correctoras del proceso de fabricación
al producto acabado.

b. Fallos en servicio

I.
-

Fuentes de Detección

Existen procedimientos de detección de anomalías del vehículo durante el
su funcionamiento.

-

Existe un circuito de reporte de las anomalías desde el operador hasta el
servicio postventa.

-

Existe un circuito de reporte de las anomalías desde el servicio postventa a
fábrica.

II.
-

Estudio de soluciones

Está identificado el órgano de la empresa fabricante responsable de
estudiar las anomalías y proponer soluciones.

III.

Acciones correctoras

-

Existe un circuito para verificar que las soluciones propuestas por el
órgano responsable, se aplican a los futuros vehículos.

-

Criterios económicos y de servicio bajo los cuales se aplican acciones
correctoras a los vehículos ya entregados.

