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Resumen 

El propósito general del proyecto se centra en realizar el diseño e 
implementación de un proceso de “Inspección de Primer Artículo” basado en la norma 
europea de Calidad EN 9102:2006 para el Sistema de Control de Tiro del carro de 
combate T-54 vietnamita, que fabrica Indra Sistemas S.A para la empresa Israel Military 
Industries Ltd. (IMI), y como cliente último el ejercito de Vietnam. 

Se realiza un nuevo diseño del proceso de inspección basado en la norma europea 
de Calidad EN 9102:2006 tomando de referencia sus formatos y formas de inspección, e 
introduciendo nuevas formas de control y chequeo de documentación, así como una 
trazabilidad jerarquizada de informes de inspección, debido a la complejidad del sistema 
y un control de No Conformidades que se trazarán a cada uno de los informes de 
inspección que se arrojen de cada uno de los elementos, conjuntos y subconjuntos que 
forman el sistema. 

El resultado principal que persigue la ejecución del diseño y su implementación 
del proceso de “Inspección de Primer Artículo”, es asegurar que la conformidad puede 
ser mantenida durante la producción, reduciendo por tanto el riesgo asociado con la 
identificación de no conformidades en etapas posteriores. Es decir, cada elemento que 
compone el sistema es debidamente fabricado y cumple con las especificaciones de su 
propio plano y la documentación asociada, para que en una fabricación futura no surjan 
problemas relacionados con las desviaciones del diseño del sistema. 

Las restricciones del diseño del procedimiento vienen impuestas básicamente, 
por la complejidad del sistema y el gran número de elementos y subconjuntos que forman 
el sistema completo. Debido a la variedad de elementos y de características que forman 
el diseño propio del sistema, el diseño del proceso de inspección varía para cada elemento.  
Según la naturaleza y características de las piezas y elementos que forman el sistema, la 
documentación de configuración y pruebas es diferente. Esto da lugar a diferentes formas 
de inspección según el elemento que se quiera auditar del sistema. 

La metodología de trabajo que se usa se divide en varias fases de inspección en 
la que en cada fase se inspeccionará las diferentes documentaciones que se asocian a la 
fabricación de los elementos. Además de la inspección de cada documentación, se realiza 
un checklist en el cual se revisa que en cada elemento la configuración está debidamente 
realizada y actualizada.  

Las fases en las que se divide el proceso de Inspección de Primer Artículo son 2 
de inspección y una final donde se debe reflejar la aceptación del proceso IPA, o realizar 
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el seguimiento de las acciones pendientes que se puedan generar de la realización del 
proceso de inspección: 

1º Fase: 
 Fase de comprobación de documentación: esta fase consiste en 
inspeccionar que toda la documentación esté adecuada. 
2º Fase: 
Realización del informe de inspección: esta fase consiste en dejar evidencia 
de las incepciones de IPA en un informe que se subdivide en 3 formularios 
donde se contempla la principal información de fabricación y montaje. 
3º Fase: 
Cierre del proceso de inspección: en esta fase  se decide si el resultado del 
proceso es satisfactorio o no. 
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Abstract 

The main purpose of the project is to design and implement a "First Article 
Inspection" process based on the European Quality Standard EN 9102: 2006 for the  Fire 
Control System of AFV T-54 Vietnamese, which manufactures Indra Sistemas S.A for 
the company Israel Military Industries Ltd. (IMI), and as the last costumer the army of 
Vietnam. 

A new design of the inspection process is carried out based on the European 
Quality Standard EN 9102: 2006 taking reference of its formats and forms of inspection, 
introducing new forms of control and documentation check, as well as a hierarchical 
traceability of inspection reports because of the complexity of the system; and a 
Nonconformities control that will be drawn to each of the inspection reports that are 
thrown from each of the elements, sets and subsets that make up the system. 

The main result of design execution and its implementation of the "First Article 
Inspection" process is to ensure that conformity can be maintained during 
production, thereby reducing the risk associated with the identification of 
nonconformities in later stages. That is to say, each element that makes up the system is 
duly manufactured and complies with the specifications of its own plan and associated 
documentation, so that in a future manufacture do not arise problems related to the 
deviations of the design of the system. 

The design constraints are basically imposed by the complexity of the system 
and the large number of elements and sub-assemblies that make up the complete system. 
Due to the variety of elements and features that make up the system's own design, the 
design of the inspection process varies for each item. Depending on the nature and 
characteristics of the parts and elements forming the system, the configuration and testing 
documentation is different. This results in different forms of inspection depending on the 
item to be audited from the system. 

The work methodology used is divided into several phases of inspection in which 
in each phase will be inspected the different documentation associated with the 
manufacture of the elements. In addition to the inspection of each documentation, a 
checklist is made in which it is checked that in each item the configuration is properly 
made and updated. 
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The First Article Inspection process is divided in two inspection phases and  a 
final phase where the acceptance of the IPA process must be reflected or follow up of the 
pending actions that may be generated from the inspection process: 

1st Phase: 
  Documentation verification phase: this phase consists of inspecting that all 
documentation is relevant. 

2nd Phase: 
Completion of inspection report: this phase consists of leaving evidence of 
FAI's inceptions in a report that is subdivided into 3 forms where the main 
manufacturing and assembly information is considered. 

3rd Phase: 
Closing of the inspection process: in this phase it is decided whether the result 
of the process is satisfactory or not. 
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1 Introducción  

La memoria del proyecto de fin de grado del alumno Samuel Valero Pantoja 
anhela ser una explicación sobre el diseño del proceso de Inspección de Primer Artículo 
que se ha realizado sobre el Sistema de  Control de Tiro del carro de combate Vietnamita 
T54. En esta memoria se incluirá las descripciones de las fases del proceso, así como 
ejemplos de las partes correspondientes de la inspección, además de una explicación y 
breve historia de qué es una dirección de tiro. A lo largo del documento, notar que se 
habla indistintamente de Sistemas de Control de Tiro, FCS o dirección de tiro. 

 
La motivación para llevarlo a cabo ha sido el desarrollo de  prácticas en la 

empresa Indra Sistemas S.A en su centro de Aranjuez, en el Departamento de Calidad. 
Movido por la motivación de realizar un proyecto relacionado con mis prácticas en la 
empresa, y con mis gustos sobre la temática de Defesa; surgió  esta oportunidad, y 
animado por mi responsable María Bados Aguilar, me lancé a realizar este proyecto. 

 
Con la realización de este proyecto se pretende demostrar que el alumno ha 

adquirido los conocimientos y las aptitudes propias de un Graduado en Ingeniería, y ha 
sabido aplicarlas en el mundo laboral. 

 

1.1 Objetivo: 

El objetivo general  que persigue la realización de este proyecto, es realizar el 
diseño e implementación de un proceso de “Inspección de Primer Artículo” basado en la 
norma europea de Calidad EN 9102:2006 [3] para el Sistema de Control de Tiro del carro 
de combate T-54 vietnamita, que está fabricando Indra Sistemas S.A para el ejército de 
Vietnam. 

 Este diseño se usará para  verificar que el propio diseño y fabricación del sistema 
de control de tiro, cumple con todos los requisitos impuestos por cliente contractualmente  
y sigue los procedimientos de fabricación y de calidad internos de Indra Sistemas S.A.1 

 

                                                 
1 Para salvaguardar la información de la empresa, se introduce en los ejemplos información 

inventada, 
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1.2 Organización del documento 

La memoria del proyecto se ha estructurado en 10 puntos, en los que se tratan 
diferentes temáticas relacionadas con el desarrollo del diseño realizado: 

 Un primer enfoque situacional con la “ Introducción”, en la que se detalla 
en objetivo principal que persigue el proyecto y la situación del programa 
dentro de la empresa y del Sistema de Control de Tiro. 

 En el “Marco Tecnológico” , se describe  la actividad que realiza el 
departamento de Calidad en los proyectos de ingeniería, así como las 
consecuencias y beneficios de llevar a cabo una buena gestión de calidad 
dentro de la empresa. Además, se incluye una breve historia sobre la 
evolución de la Calidad. 

 En el siguiente punto, “Especificaciones y restricciones de diseño”, se 
indica la problemática propia de la dirección de tiro debida a la situación 
del programa, y las soluciones incluidas en el diseño de inspección para 
resolverla. 

 Seguidamente, en el punto de “ Descripción de la solución propuesta”, se 
explica el diseño y la ejecución del proceso IPA, en el cual se han 
incorporado ejemplos para ayudar a la comprensión del proceso. 

 Una vez conocido el proceso y ejecutado sobre la dirección de tiro para el 
T-54, indicamos el resultado obtenido de la IPA. 

 Finalmente en los últimos puntos , se ofrecerá las conclusiones obtenidas 
de la ejecución del proceso diseñado y unas líneas de trabajo futuro, 
además de incluir la información consultada para la ejecución del proyecto 
y los anexos con información adicional. 

 

 

 

 

 



 

 19 

1.3 Estado de programa: 

Israel Military Industries Ltd. (IMI) ha contratado una actualización de los 
tanques T-54B para las fuerzas armadas de Vietnam. Un elemento relevante del paquete 
de actualización es la integración en el carro de combate, de un nuevo Sistema de Control 
de Tiro. 

Para esta necesidad, IMI ha emitido un contrato a Indra, debido a su gran 
experiencia en la fabricación de elementos electro-ópticos y en otros sistemas de control 
de tiro. 

Indra ya ha diseñado y fabricado direcciones de tiro para otros carros de 
combate, como pueden ser el Pizarro o Leopard 2E del Ejército Español. Debido a esta 
experiencia en el trabajo con los carros de combate y  al tratarse de una de las empresas 
punteras en tecnología,  Indra es la elegida para la fabricación y entrega del Sistema de 
Control de Tiro Indra TIFCS-3BU (FCS). El proyecto TIFCS-3BU Sistema de Control 
de Tiro para T-54B, es un proyecto perteneciente al área de Blindados  y Electro-óptica 
dentro de la empresa de Indra.  

Se contrata la entrega de una serie de 100 unidades, más 2 prototipos y 3 pilotos; 
un total de 105 direcciones de tiro. 

El diseño inicial de la dirección de tiro que podemos ver en la figura 1, es 
adquirido por IMI e Indra a través de un contrato tripartito a la empresa Fotona. Debido 
a que el diseño contenía elementos obsoletos, la empresa Indra tuvo que hacer un ejercicio 
de rediseño con el fin de eliminar estos elementos obsoletos e incorporar elementos con 
tecnología actual. Podemos ver en la figura 2 como quedó la dirección de tiro tras el 
rediseño del sistema; y como la cantidad de elementos que forman la dirección de tiro es 
menor respecto a la de la figura 1. 
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Figura 1. Diseño Inicial de Sistema de Control de Tiro. Tomada de [7] 
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Figura 2. Rediseño del Sistema de Control de Biro basado en el diseño de Fotona. Tomada de [6] 

 

Resaltar que el nombre de T-54, viene dado por el año de fabricación del carro 
de combate, es decir 1954, por lo que se entiende que  el carro es antiguo, y aunque la 
dirección de tiro de la empresa Fotona es más actual que el propio carro, no dejar de ser 
un sistema con elementos obsoletos, sobre todo en la electrónica.  

Podemos ver en la figura 4 y 5 dos imágenes históricas, donde aparece el CC 
T54. Con estas imágenes, se puede comprender el gran trabajo que resulta la actualización 



 

 22 

de este carro de combate, la cual pondrá el CC T-54 en la actualidad de los vehículos 
blindados. 

 
Figura 3. Línea temporal de  modernización de los CC. Tomada de [7] 

La necesidad de la realización del proceso IPA, viene de la necesidad de 
comenzar con la fabricación de la serie del nuevo diseño del Sistema de Control de Tiro 
y asegurar que todos los sistemas cumplen con los requisitos establecidos y son 
reproducibles e iguales  en el tiempo; además de asegurar que la conformidad puede ser 
mantenida durante la producción, reduciendo por tanto el riesgo asociado a la 
identificación de incidencias en etapas posteriores. 

 
Figura 4. Historia T-54. Tomada de [7] 
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Figura 5. Carro de combate T-54. Tomada de [7] 

 

 

1.3.1 Sistema de Control de Tiro 
La necesidad de una dirección de tiro con elementos actuales exigió un gran 

trabajo de ingeniería, como se ha podido deducir. 

Los diferentes elementos, requirieron de expertos de diferente campos, para 
conseguir una actualización moderna que contuviera elementos actuales. . 

Según la cantidad y el tipo de modificaciones que se hacen a los elementos de la 
dirección de tiro, se le puede dar  al elemento una configuración nueva, con unas 
referencias y codificaciones nuevas o se puede  mantener la  inicial que tenía en el diseño 
inicial de Fotona. Por este motivo, se verá en los ejemplos de informe, diferentes tipos de 
P/N que ayuden a la gestión de los elementos . 

Finalmente, tras aplicar los cambios de diseño al Sistemas de Control de Tiro del 
diseño inicial de la empresa Fotona, el sistema  quedó como  se puede ver en la figura 6.  

 

La imagen de la figura 6 se trata del prototipo de la dirección de tiro. 
Posteriormente, en producción se encontrarán interferencias2 entre diferentes elementos 

                                                 
2 Entiéndase Interferencia como un conflicto de diseño entre dos o varios elementos del sistema 

de tiro, debido a los cambios que el sistema sufrió en el rediseño. 
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que requerirán de propuestas de cambio de ingeniería que modifiquen los elementos y su 
documentación asociada, pero sin interferir con la funcionalidad del sistema. 

 

 
Figura 6. Sistema de Control de Tiro del CC T-54. Prototipo. Tomada de [6] 

A continuación, se describen brevemente los principales elementos, o elementos 
de primer nivel, que forman el sistema de control de tiro3: 

 Thermal Imager Stabilized Gunner´s Sight (TSGS-54B): se trata de 
uno de los principales elementos del sistema al tratarse de los “ojos” de la 
dirección de tiro. Tanto la cámara térmica, como el telémetro laser van en 
este elemento. Este elemento va directamente unido al cañón del CC. 
 (Ver figura 7). 

                                                 
3 Los nombres de los elementos se mantiene en el idioma original, porque es como son 

nombrados durante toda la gestión de Indra. Se describe brevemente la funcionalidad de cada uno de los 
elementos. 
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Figura 7. Thermal Imager Stabilized Gunner´s Sight. Tomada de [6] 
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 Fire Control Computer Panel (FCCP-54B): se trata de la interfaz entre 
el sistema y el soldado de abordo. (Ver figura 8). 

 
Figura 8.  Fire Control Computer Panel (FCCP-54B). Tomada de [6] 

 

 Distribution Box (DIB-55): lugar donde se aloja toda la electrónica que 
distribuye la alimentación al sistema. (Ver figura 9.) 

 
Figura 9. Distribution Box (DIB-55). Tomada de [6] 
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 Gun Elevation Sensor (GES-55): Sensor que va unido al cañón del carro 
de combate e indica la elevación de este. (Ver figura 10). 
 

 
Figura 10. Gun Elevation Sensor (GES-55). Tomada de [6] 

 

 Remote Display (CRD-55B): Display OLED que índica el tipo de 
munición que debe ser cargada en el cañón. (Ver figura 11.) 
 

 
Figura 11. Remote Display (CRD-55B). Tomada de [6] 
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 Gunner´s Control Block Modification Kit (GCB-55B): se trata de los 
gatillos del Sistema de Tiro. (Ver figura 12.) 
 

 
Figura 12. Gunner´s Control Block Modification Kit. Tomada de [6] 

 

 Powder Temperature Sensor (PTS-55B): sensor de temperatura que se 
posiciona cerca de la munición para conocer la temperatura de la pólvora.4 
(Ver figura 13.) 
 

 
Figura 13. Powder Temperature Sensor. Tomada de [6] 

 

 

                                                 
4 La temperatura de la munición es un parámetro fundamental en el cálculo de trayectoria del 

proyectil. 
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 Meteorological Sensor (AMS-55B): Se trata del conjunto de sensores que 
miden los datos del ambiente meteorológico para los cálculos de 
trayectoria. (Ver figura 15.) 

 
Figura 15. Meteorological Sensor(AMS-55B). Tomada de [6] 

 Gun Triggering Electronic (GTE-55):Se trata de parte de la electrónica 
del sistema.(Ver Figura 14.) 
 

 Mounting Ring (MOS-55B): Pieza que sirve de nexo de unión del carro 
de combate con el Sistema. Esta pieza es soldada al carro y el sistema es 
atornillado a ella. (Ver Figura 16.) 

 
Figura 16. Mounting Ring(MOS-55B). Tomada de [6] 

Figura 14. Gun Triggering Electronic. Tomada de [6] 
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 Top Protection Cover (TPC): Blindaje de protección de la parte externa 
del sistema.(Ver figura 17.) 
 

 
Figura 17. Top Potection Cover. Tomada de [6] 

 

 Mechanical Linkage (MLG-54B): Elemento que une el cañón del CC 
con el elemento de visión del sistema.(Ver figura 18.) 
 

 
Figura 18. Mechanical Linkage (MLG-54B). Tomada de [6] 
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 Turrent Hand-Wheel (THW-55): manivela de precisión  para el control 
de la torreta.( Ver figura 18). 

 
Figura 19. Turrent Hand-Wheel (THW-55). Tomada de [6] 

 Harnesses and Wiring: conjunto de cables que interconectan los 
diferentes elementos del FCS.( Ver figura19). 

 
Figura 20. Harnesses and Wiring. Tomada de [6] 

 Set Elements – Original Tank Units: conjunto de elementos para la 
fijación del sistema al carro de combate. (Ver figura 20).  

 

Figura 21. Set Elements – Original Tank Units. Tomada de [6] 
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2 Antecedentes o “marco tecnológico”  

El campo de conocimiento del que depende el tema sobre el que trata este diseño 
es la Calidad dentro de la empresa; y especialmente se enfocará en el aseguramiento 
de la Calidad en los procesos de producción. La calidad es un factor estratégico básico en 
todos los sectores de actividad de las empresas actuales, y simultáneamente tiene una 
relación directa con costes operativos, beneficios y productividad. 

 

2.1 Historia de la Calidad. 

La Calidad como factor inherente a la actividad humana ha existido desde 
siempre, con un nivel de desarrollo más o menos intenso según las necesidades y 
circunstancias. Ya en el antiguo Egipto, los primeros inspectores egipcios median la 
perpendicularidad de los bloques de piedra5.  El desarrollo y evolución de la Calidad no 
se ha reflejado en la historia en momentos determinados en los que se den cambios 
radicales en este campo de conocimiento, si no que la Calidad ha ido y va evolucionando 
conforme  evolucionan las necesidades del ser humano, y como su ejemplificación dentro 
de la empresa, las necesidades del cliente. 

Durante la edad media surgen mercados con base en el prestigio de la calidad de 
los productos, se popularizó la costumbre de ponerles marca y con esta práctica se 
desarrolló el interés de mantener una buena reputación. Se le comenzó a dar importancia 
a la procedencia de los objetos por la calidad que guarda el lugar de origen: las sedas de 
damasco, la porcelana china, etc. Dado lo artesanal del proceso, la inspección del 
producto terminado es responsabilidad del productor que es el mismo artesano. 

Con la llegada del desarrollo industrial esta situación cambió; el taller cedió su 
lugar a la fábrica de producción masiva, bien fuera de artículos terminados o bien de 
piezas que iban a ser ensambladas en una etapa posterior de producción. 

Como consecuencia de la alta demanda, aparejada con el espíritu de mejorar la 
calidad de los procesos, la función de inspección llega a formar parte vital del proceso 

                                                 
5 En la tumba de Rekh-Mi-Re descubierta en Tebas (Egipto) y datada en el año 1.450 antes de 

Cristo apareció lo que consideran el tratado más antiguo de Calidad, en este grabado se describe cómo un 
inspector egipcio procede a comprobar la perpendicularidad de un bloque de piedra con ayuda de una cuerda 
y bajo la atenta mirada de un cantero. 
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productivo y es realizada por el mismo operario. En este momento, el objeto de la 
inspección simplemente era señalar los productos que no se ajustaban a los estándares 
deseados. 

La evolución de la Calidad, pasa a otra fase, aunque como se ha dicho antes no 
hay determinados momentos en el cuales definir cada etapa de desarrollo de la evolución 
de la Calidad. La siguiente etapa que aparece en la historia es lo que dará pie a la Calidad 
tal y como se conoce en nuestros días, el control de Calidad. Pero un control de Calidad 
mucho menos exhaustivo y más sencillo que el actual, que se basaba en diseñar y elaborar 
con más calidad el producto para que este fuera más económico y más útil. 

Así se llega en el campo de la Calidad, una vez que se controla y se trata de que 
los productos se obtengan con la mejor calidad posible, a la incorporación del control 
estadístico de la Calidad. 

 Este control estadístico, la finalidad que tenía y que en la actualidad sus 
descendientes tienen6, es principalmente medir el grado de conformidad de los productos 
y de satisfacción del cliente.  Además, se comienza a incluir los procesos y tratar de 
mejorarlos dentro de la propia gestión de la Calidad, lo que da lugar a que  el control de 
la Calidad se divida en dos: 

 Control de Proceso 
 Control de Producto 

Finalmente, se llega a la fase actual la cual se trata de la Calidad total. 

La AEC (Asociación Española para la Calidad) define la Calidad total [4] como: 

“La Calidad total se entiende como la aplicación de los principios de la gestión 
de la calidad al conjunto de actividades y personas de la organización, no sólo a la 
realización del producto o servicio que se entrega al cliente”. 

De esta manera, el enfoque al cliente se dirige también al cliente interno por lo 
cual la organización debe perseguir la satisfacción del cliente de sus productos y servicios 
y también la satisfacción de los empleados. De igual modo, la mejora continua no se 
dirige únicamente a la mejora de los procesos productivos sino a la mejora de todos los 
procesos de la organización.  

                                                 
6 En la actualidad dentro de la empresa, una de las labores en la que se centra la gestión de la 

Calidad y en parte , la gestión del programa, es de la recogida de datos de entregas, satisfacción, 
reparaciones, cumplimiento, etc. para la elaboración de indicadores que reflejen la realidad de la empresa 
y ayuden al personal a mejorar y obtener una mayor Calidad, la cual dará por si sola beneficios a la empresa. 
( ver punto 2.2) 
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Por lo tanto, de esta última fase que es en la que nos encontramos en la 
actualidad, podemos extraer  que la gestión de la Calidad es transversal a todos los 
componentes de un proyecto de ingeniería y que la buena gestión de la calidad es 
beneficiosa para todo el conjunto de la empresa.  

La figura 22 muestra un sencillo gráfico que describe la evolución de la Calidad 
frente  al enfoque de calidad, es decir, la calidad aplicada según la necesidad. 

 

 
Figura 22. Evolución de la  Calidad 

 

Como conclusión que podemos extraer de la evolución histórica de la Calidad; 
podemos darnos cuenta de que  la Calidad ha ido avanzando de una forma muy estratégica 
y de acuerdo a las necesidades del ser humano, y extrapolando esto a la empresa, las 
necesidades de  la misma y del cliente. 
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2.2 Buena Calidad dentro de la empresa. 

La palabra Calidad puede adoptar múltiples significados; Kaoru Ishikawa, 
químico industrial japonés, administrador de empresas y experto en el control de calidad 
definió la calidad como:  

“De manera somera calidad significa calidad del producto. Más específico, 
Calidad es calidad del trabajo, calidad del servicio, calidad de la información, calidad de 
proceso, calidad de la gente, calidad del sistema, calidad de la compañía, calidad de 
objetivos, etc.” 

 La Calidad según se puede extraer de la definición anterior es trasversal a todas 
las fases de desarrollo de un proyecto. La buena calidad es una cualidad que debe tener 
cualquier servicio, producto o proceso para obtener un mayor rendimiento en su 
funcionamiento y durabilidad, cumpliendo con normas y reglas necesarias para satisfacer 
las necesidades del cliente. 

Además de satisfacer las necesidades del cliente, las consecuencias de una buena 
Calidad en la empresa dan lugar a un gran número de ventajas, como pueden ser: 

La reducción  automática de costes, ya que la organización tendrá menos 
reproceso, con esto, las piezas que se desechaban, ahora serán utilizadas. Las personas 
que se encargaban de volver a reprocesar dichas piezas, ahora podrán dedicarse a la 
producción y el tiempo que le dedicaban a este mismo los podrán utilizar para innovar 
nuevos productos o mejorar sus sistemas de producción. 

 Otra ventaja directa, es la disminución en los precios como consecuencia en la 
reducción de costes, ocasionado por el menor uso de materiales, por la reducción en los 
reprocesos, por el menor desperdicio y por el menor desgaste humano. La productividad 
aumenta y el precio del producto o servicio puede ser menor.  

Otras ventajas indirectas, pero también relacionadas con la Calidad son la 
presencia y permanencia en el mercado. Con una calidad superior a la de la competencia, 
con un precio competitivo y cada vez más perfeccionados, el mercado reconoce la marca 
creando una confiabilidad hacia los productos fabricados o servicio otorgados; lo que 
redunda en una presencia sobresaliente en el mercado y le da a la empresa una alta 
probabilidad de permanecer en el mercado con una fidelidad por parte de los 
consumidores. 
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2.3 Trabajo de Calidad. 

La Calidad es definida en la norma ISO 9000[1] como “el grado en el que un 
conjunto de características inherentes cumple con los requisitos”. 

Para que las empresas y organizaciones puedan demostrar su capacidad de 
proporcionar servicios o productos que satisfagan las necesidades y requisitos del cliente, 
de la norma ISO 9000 deriva la norma ISO 9001[2], siendo esta última un instrumento 
que facilita la implantación de Sistemas de Control de la Calidad en los procesos de 
producción. 

Es cometido del Departamento de Calidad de cada empresa el aseguramiento de 
la calidad como parte de la gestión de la calidad, orientada a proporcionar confianza en 
que se cumplirán los requisitos de calidad y resultando clave para asegurar la eficiencia 
de la producción. Es decir, le corresponde a el Departamento de Calidad controlar y 
supervisar la calidad a lo largo de todos los procesos que tengan lugar durante el 
desarrollo del proyecto en la empresa. 

Para el aseguramiento de la Calidad durante un proceso de producción existen 
diferentes formas de controlar y garantizar la calidad, tanto, en los procesos llevados a 
cabo para el montaje del sistema, como en las pruebas de validación y verificación, así 
como para salvaguardar que el producto final cumple los requisitos impuestos.  

Para llevar a cabo este control, la normativa exige que el Sistema de Gestión de 
la Calidad se encuentre documentado. Dicha documentación debe ser sencilla, eficaz y 
reflejar la realidad de la empresa. La documentación del Sistema de Gestión de Calidad 
puede estar compuesta de diferentes tipos de documentos. 

Algunos de los principales documentos básicos que debe contener el Sistema de 
Gestión de Calidad son: 

 Política de Calidad: Una política representa una declaración de 
principios de una organización. La Política de Calidad debe indicar el 
compromiso de la organización con la calidad y la mejora continua 
 

 Manual de Calidad: El manual incluye el alcance del Sistema de 
Gestión de Calidad, las exclusiones del estándar, referencias a 
documentos relevantes, y el modelo de proceso de negocio. La política 
de calidad y los objetivos pueden ser parte del manual también. 
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 Procedimientos: Los procedimientos de calidad pueden tener diferentes 
formatos y estructuras. Su función es explicar las actividades que se 
realizan dentro de la empresa, quién debe hacerlas, cuándo, dónde  y 
cómo. 
 

 Instrucciones técnicas: Las instrucciones técnicas pueden ser parte de 
un procedimiento, o pueden ser referenciadas en el procedimiento. 
Generalmente, las instrucciones técnicas tienen una estructura similar a 
los procedimientos, y cubren los mismos elementos; sin embargo, las 
instrucciones técnicas incluyen detalles de las actividades que se tienen 
que llevar a cabo, enfocándose en la secuencia de cada paso, y en las 
herramientas y métodos que serán utilizados con la exactitud requerida. 

 

 Plan de Calidad: se detalla cómo debe ser el proceso que garantice la 
calidad de los proyectos, productos o procesos 
 

 Registros: presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de 
actividades desempeñadas y definidas en un  procedimiento. 

La documentación del Sistema de Gestión de Calidad puede ser representada 
como la jerarquía que se muestra en el diagrama de la figura 23. 

 
Figura 23. Jerarquía de la documentación del Sistema de Gestión de Calidad. 
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El dimensionamiento de la documentación del Sistema de Gestión de Calidad 
basado en las necesidades de la organización, es esencial para un Sistema de Gestión de 
Calidad funcional. 

 

2.3.1 Labor del Ingeniero de Calidad en un Proceso 
Inspección de Primer Artículo 

 

Las labores del ingeniero de calidad consisten en revisar y cerciorarse de que el 
producto final que se fabrica dentro de la empresa logra los estándares de calidad 
impuestos por la normativa interna  y por los requisitos del cliente, así como que toda la 
documentación propia del proyecto, y la correspondiente a Calidad, es decir, los registros, 
esté perfectamente cumplimentada y es evidencia de la realidad del producto o servicio 
que ofrezca la empresa.  

Para esta labor de aseguramiento, una de las actividades primordiales y necesaria 
que se realiza es la “Inspección de Primer Artículo”. El resultado principal que persigue 
la ejecución de la IPA , es asegurar que la conformidad puede ser mantenida durante la 
producción reduciendo el riesgo de no conformidades7 en etapas posteriores. Es decir, 
cada elemento que compone el sistema es debidamente fabricado y cumple con las 
especificaciones de su propio plano y la documentación asociada, para que en una 
fabricación futura no surjan problemas relacionados con las desviaciones del diseño del 
sistema. 

Para la realización de la IPA sobre el Sistema de Control de Tiro del carro de 
combate T-54B vietnamita, que fabrica Indra Sistemas S.A para el ejército de Vietnam, 
se realizará un nuevo diseño del proceso de inspección basado en la norma europea de 
Calidad EN 9102:2006 [3] tomando de referencia sus formatos y formas de inspección, e 
introduciendo nuevas formas de control y chequeo de documentación, así como una 
trazabilidad jerarquizada debido a la complejidad del sistema y un control de No 
Conformidades que se trazaran a cada uno de los informes de Inspección que se generen 
de cada uno de los elementos y subconjuntos que forman el sistema. 

 

                                                 
7 No conformidad: incumplimiento de un requisito. 
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Las responsabilidades que recaen sobre el Responsable de Calidad del proyecto 
TIFCS-3BU  , en el proceso de Inspección de Primer Artículo son: 

 Definir, junto con el Jefe de Proyecto o Responsable Técnico, los 
elementos, conjuntos y subconjuntos que deben someterse al proceso de 
inspección. 

 En caso de realizar una IPA parcial y no completa, indicar y justificar los 
apartados que no son requeridos, es decir, los elementos del sistema que 
no es necesario volver a pasarles el proceso de Inspección de Primer 
Artículo. 

 Conducir y realizar el proceso de inspección. Avisar y coordinar con el 
cliente o su representante autorizado la puesta en marcha de la IPA, en el 
caso de que así lo requiera. 

 Abrir los informes  de las no conformidades encontradas durante el 
proceso de inspección, y realizar el seguimiento de acciones derivadas 
hasta el cierre de las mismas. 

 Decidir el cierre satisfactorio o no de la IPA, después del cierre de las 
acciones correctoras necesarias. 

 Completar, revisar, registrar y archivar los informes del proceso de 
Inspección de  Primer Artículo. 
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3 Especificaciones y restricciones de 
diseño  

Para el diseño del proceso de Inspección de Primer Artículo se toma como 
referencia la norma europea de calidad EN 9102:2006 [3], de la cual tomamos sus 
formatos y formas de inspección. Pero dado que la situación del sistema y su complejidad 
es peculiar, se incorporan nuevas formas de  control, de trazabilidad y de inspección. 

Como se aprecia en el punto 1.3.1-Sistema de Control de Tiro , la complejidad 
y diversidad de los elementos que conforman el sistema de control de tiro, o dirección de 
tiro es muy alta. Las restricciones del diseño vienen impuestas por esta complejidad y el 
gran  número de elementos y subconjuntos que forman el sistema. Para ello se idea una 
lista de características de inspección dependiendo del tipo de producto a inspeccionar y 
una tabla dinámica donde trazar jerárquicamente los informes de inspección. 

Además, relacionado con el rediseño del sistema de control de tiro que Indra 
Sistemas realizó sobre el diseño inicial de la empresa Fotona debido a elementos 
obsoletos que formaban partes del sistema, se ha generado documentación nueva y nuevas 
configuraciones que han exigido una especial atención en la inspección de la 
configuración y que ha dado lugar a que se genere un gran número de no conformidades. 

Para controlar la configuración de los elementos, se idea una lista de 
comprobación de la documentación donde se controla la principal documentación de 
configuración de cada elemento. Además, las No conformidades son trazadas a través de 
una tabla dinámica para controlar su seguimiento y posterior cierre. 

 

3.1 Características de inspección por tipo de  
elemento 

El sistema de control de tiro está formado por variedad de elementos: elementos 
mecánicos; como puede ser el elemento MECHANICAL LINKAGE, encargado de unir 
el sistema de control con el cañón del blindado; elementos o conjuntos ópticos, como la 
cámara térmica; elementos electro-ópticos, como puede ser el telémetro láser o conjuntos 
o subconjuntos electrónicos, como pueden ser todas las tarjetas electrónicas. 
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 Debido a esta variedad de elementos, la unificación del proceso del inspección 
es complicada, ya que la documentación de configuración y pruebas de verificación y test 
de cada uno es diferente. Por este motivo,  se realiza un proceso de inspección general 
teniendo en cuenta las características de cada elemento a inspeccionar.  

Se define una lista de características  de inspección por tipo de producto, pero 
siempre partiendo del proceso de inspección general ideado. 

Para una fácil ordenación de características se decide separar los elementos a 
inspeccionar en 4 grupos: 

 Equipos Electrónicos 
 Piezas Mecánicas 
 Cableados 
 Tarjetas Montadas 

 

Tabla 1. Características de Inspección de Equipos Electrónicos.  

Equipos Electrónicos 

Los acabados superficiales cumplen con los requisitos. 

Los tratamientos térmicos cumplen con los requisitos. 

Las dimensiones cumplen los requisitos de los planos. 

El peso cumple con los requisitos si existen. 

La unidad es compatible con el siguiente conjunto. 

La unidad está adecuadamente protegida contra daños, ESD, etc. 

Las etiquetas de seguridad están presentes y claramente visibles. 

No faltan componentes, subconjuntos, piezas o materiales. 

Los componentes, piezas y subconjuntos cumplen con los requisitos de 

los planos/especificaciones. 

Todas las unidades están correctamente ensambladas en sus 

localizaciones según el plano. 

Los terminales, insertos, tuercas, tornillos, están sellados y con el par 

de apriete. 
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Los adhesivos (Loctite, etc.) se han aplicado correctamente según se 

requiere en los planos. 

Los requisitos de intercambiabilidad (polarizadores en conectores, etc) 

se cumplen. 

La unidad está libre de corrosión y contaminación. 

Se cumplen los requisitos de calidad de ejecución (Workmanship) 

Cableados (pelado, estañado, atados, marcados) 

Preformado de Componentes (radios de doblado, alivio de 

tensiones, etc.) 

Placas de circuito impreso 

Orientación y colocación de componentes 

Soldadura y terminación de hilos 

Recubrimientos, barnices, adhesivos, etc. 

Uniones metálicas, soldaduras, 

Pintura 

La versión de Software está correctamente etiquetada 

 

Tabla 2. Características de Inspección de Piezas Mecánicas 

Piezas Mecánicas 

La materia prima cumple los requisitos 

Los Procesos Especiales (térmicos, superficiales, soldaduras, etc.) 

cumplen los requisitos. 

Los Ensayos Destructivos sobre cupones (tracción, impacto, etc.) cumplen 

los requisitos. 

Ensayos No Destructivos sobre muestras (dureza, detección grietas, 

 etc.) cumplen los requisitos. 

La pieza está libre de rebabas y aristas vivas. 

Las dimensiones del plano se han medido y son correctas. 

Se ha comprobado el cumplimiento de las notas del plano. 
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Tabla 3. Características de Inspección de Cableados 

Cableados 

El rutado de los cables cumple el requisito según el estándar aplicable. 

Se han empleado métodos para eliminar la tensión de los cables. 

Los pines no usados de los conectores han sido conectados a pines no 

cableados. 

Se ha prevenido el posible corte de cables, contra bordes, por rozaduras, 

etc., mediante aplicación de protecciones. 

El diseño asegura que no existen interferencias físicas entre cables, 

componentes, etc. 

 

 

 

Tabla 4. Características de Inspección de Tarjetas Montadas 

Tarjetas Montadas 

El barniz y los recubrimientos cumplen con los requisitos aplicables. 

Las soldaduras cumplen con la clase establecida según la ANSI-JSTD- 001. 

Se han aplicado protecciones contra el esfuerzo de componentes y 

cableados. 

Los métodos de preformado, posicionamiento y soldadura de 

componentes convencionales cumplen los requisitos. 

Los métodos de preformado, posicionamiento y soldadura de 

componentes SMD cumplen los requisitos. 

El diseño asegura la no intercambiabilidad de módulos para prevenir 

errores de inserción, conexión, etc. 

 

 



 

 44 

3.2 Identificación y seguimiento de registros 

Además de este listado de características, para la mejor trazabilidad de las 
inspecciones que se realizan de cada elemento y subconjuntos, dado que son una gran 
cantidad ,  se idea un sistema de asignación de referencias que sirven para trazar 
fácilmente el origen de los subconjuntos de menor nivel. Esto nos ayudará a identificar a 
todos los informes de inspección correspondientes a cada elemento. 

 El número raíz de los principales elementos es asignado por la herramienta 
interna de Indra para la gestión de la calidad, GESTCAL. De esta herramienta obtenemos 
los números de los informe de inspección que nos servirá para trazar en el sistema interno 
de Indra y en la IPA los informes de inspección. 

Los  informes de inspección se numerarán de la siguiente forma: 

FAI-XXXXXX-Y-Z-... 

Donde: 

 FAI: Prefijo para conocer el tipo de documento del que se trata. Informe 
de Inspección o Revisión de una Inspección de Primer Artículo. 

 XXXXXX: Número asignado por el sistema de la gestión de la calidad 
interno de la empresa Indra Sistemas S.A., GESTCAL. 

 Y: numeración correlativa de los subconjuntos correspondientes al nivel 1 
que forma el elemento principal.  

 Z : numeración correlativa de los subconjuntos correspondiente al nivel 2 
que forma parte de otro conjunto que forma el elemento principal. 

 Según los niveles que formen el elemento del sistema, se va añadiendo 
numeración al nombre del documento. 
 

Para controlar los registros y para su consulta durante la realización del proceso 
los informes se trazan en una tabla dinámica Excel anidando cada nivel en su elemento 
superior.  

La tabla se compone de cuatro columnas con la información del nivel de cada 
elemento, el código de informe que se realiza, el número de pieza que identifica al 
elemento y una descripción con el nombre del elemento. 

 



 

 45 

 
Figura 24. Trazabilidad de informes a través de tabla anidada Excel 

 

Con esto, lograremos una mejor trazabilidad para la consulta de informes durante 
el proceso de inspección y agilidad frente a futuras dudas o consultas que nos puedan 
surgir durante la realización del proceso ya que el acceso al documento es muy recurrente 
durante la inspección. 

En el supuesto caso, de que surgiera la necesidad de volver a realizar un IPA 
parcial de alguno de los elementos o de partes del Sistema de Control de Tiro; con ayuda 
de esta tabla de trazabilidad será más sencillo localizar todos los informes afectados, y 
puede servir de guía para la futura inspección. 
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3.3 Lista de comprobación de documentación 

Como se ha indicado en puntos anteriores, el diseño propio de la dirección de 
tiro sufrió un rediseño por parte de Indra para reemplazar los elementos obsoletos del 
diseño inicial. Al realizar este rediseño aparece la necesidad de generar en algunos 
elementos  modificaciones que dan lugar a una nueva configuración y documentación de 
los elementos del sistema. Para un mejor chequeo y control de toda la documentación 
relevante de los elementos del sistema, se idea un checklist o lista de comprobación, en 
la cual, a través de una sucesión de cuestiones se consigue  dejar constancia y controlar 
el estado de la documentación. Además, a través de esta lista podremos identificar mejor 
las incidencias documentales que posteriormente trazaremos a la tabla de NC(ver punto 
3.4 - Seguimiento de No conformidades).  La Figura 2 muestra una parte del checklist que 
se idea, para ver lista de comprobación completa véase Anexo A. 

Cada uno de los puntos de chequeo ha sido definido conforme las necesidades 
de inspección que surgen durante los procesos de IPA. Para definir el checklist nos hemos 
basado en el procedimiento particular PPC-ID-386[5]. 

 Los check points uno y dos, son incluido para controlar unos de los 
principales documentos de configuración, que se trata del ICA (Ver 
Anexo C). En estos puntos de chequeo se inspecciona que el ICA este 
aprobado y en su correcto estado de revisión. 

 Los puntos de chequeo  tres y cuatro, tiene la finalidad de registrar que 
sobre el elemento que se está realizando la inspección no hay PCI 
abiertas, y que si las hay no afecten a la representatividad del elemento. 

 

 El punto cinco registra que no haya No conformidades pendientes de 
cierre de cara a evaluar el resultado del proceso IPA. 

 El punto seis se idea para controlar que el IPF(ver Anexo D para ver 
ejemplo), otro de los principales documentos de configuración y gestión 
del proyecto, este correcto. 

 Los puntos siete, ocho y once son incluidos en este checklist para 
controlar que los conjuntos, subconjuntos y materiales que conforman 
los elementos están perfectamente trazados hasta el origen y reflejados 
los que corresponda en el IEC. 
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 El punto nueve trata de controlar que los informes de IPA de los 
subconjuntos que conforman el elemento tienen un resultado 
satisfactorio. Si uno de los conjuntos o subconjuntos que se encuentra a 
menor nivel no han pasado satisfactoriamente el proceso de Inspección 
de Primer Artículo, el elemento principal tampoco podrá hacerlo. Se 
podrá dar por válida la inspección cuando todos los subprocesos de 
inspección sean válidos. 

 Los puntos doce y trece tiene el propósito de registrar que los equipos de 
pruebas con los que se realiza el proceso de IPA son apropiados y se 
encuentra dentro de la fecha de validez de calibración que indican. 

 El punto catorce se añade a la lista de comprobación para chequear que 
el software de prueba de cada prueba que se realiza está en su correcta 
versión y formalmente válido. 

 El punto quince pretende registrar que hay trazabilidad entre los informe 
de pruebas y los procedimientos correspondientes. 

 Los puntos dieciséis y diecisiete registran en el checklist qué elemento es 
sometido a la prueba, comprobando que en el informe de prueba se 
identifica correctamente al elemento y hay una trazabilidad correcta a 
través del P/N, versión y S/N. 

 

Debido a la variedad de características de los elementos, no se puede definir si 
pasan o no cada uno de los check point todos los elementos ,por lo que se añade una 
columna de No Requerido (N/R). El lugar de esta casilla debe ser seleccionado cuando 
uno de los check point, por las características propias del elemento o conjunto, no se le 
pueda realizar o no le aplique. Por ejemplo, aun elemento mecánico, no se le puede pasar 
una prueba de SW, por lo que en el checklist de ese elemento, todos los check points 
relacionados con las pruebas de SW deberán reflejar un N/R. 
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Figura 25. Ilustración de tabla de comprobación 
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3.4 Seguimiento de No conformidades 

Debido al rediseño que realizó Indra Sistemas en la dirección de tiro por la 
obsolescencia de algunos elementos del sistema, las no conformidades debidas a 
incidencias documentales son muy recurrentes, por lo que como parte del diseño de 
inspección se ha introducido una tabla dinámica para trazar y hacer un seguimiento a las 
no conformidades que puedan surgir durante la ejecución de proceso. 

 Los campos que se decide incorporar a esta tabla son: el código de no 
conformidad, la referencia del informe de inspección al que aplica, el ítem afectado por 
la no conformidad, una descripción detallada de la no conformidad, evolución de 
seguimiento para finalmente llegar a su cierre, estado y tipo de incidencia que ha 
originado la no conformidad. 

 
 

 
Figura 26. Trazabilidad y seguimiento de No conformidades 
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4 Diseño del proceso de Inspección 

A continuación, se explicará a través de las fases que conforman el proceso de 
Inspección de Primer Artículo el diseño del proceso. Mencionar, que durante todo el 
proceso, cualquier no conformidad que pueda aparecer debe ser recogida en la tabla de 
seguimiento de no conformidades que se ideó ( ver punto 3.4- Seguimiento de No 
conformidades). 

 

4.1 Fase de comprobación de documentación 

Lo primero que debemos saber antes de realizar cualquier inspección es el 
elemento que se quiere inspeccionar. Para familiarizarnos con el elemento y saber de cual 
se trata, lo primero que vemos es la documentación que existe y que aplica al elemento. 
Para esto, nos serviremos de la herramienta SAP que utiliza la empresa Indra sistemas 
S.A para la gestión de la documentación. 

Una vez tenemos toda la documentación aplicable del elemento, nos serviremos 
de la lista de comprobación (ver Anexo A) para ir trazando y verificando que la 
documentación está correctamente. Es decir, básicamente esta fase consistirá en la 
comprobación de que la documentación está realizada según la configuración dada por la 
línea de referencia del producto (PBL).   

Para ayudarnos a conocer qué elementos conforman a otros, es útil siempre irse 
al árbol de producto, en el cual se estructura mediante un esquema los componentes que 
cuelgan unos de otros y forman el global de elementos que forman el sistema. 

 

4.1.1 Revisión de Informe de Configuración Aplicable, 
Registro de la Evolución de los Estados de 
Fabricación e Informe de Puesta en  Fabricación. 

 

Los primeros documentos que se recomienda revisar son el ICA, REEF y el IPF. 

El ICA es el documento donde se define un listado  de los documentos, que 
aplican para la fabricación del elemento, ya sean,  planos, listas de materiales, 
procedimientos de pruebas, etc. 
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 Lo que se revisa de este documento, aparte de que se encuentre actualizado y 
aprobado, es que los documentos de definición aplicable se encuentren disponibles, 
aprobados y en su correcto estado de revisión. Ver Anexo C para ver ejemplo de ICA. En 
el ejemplo del anexo podemos ver como el ICA del TOP PROTECTION COVER lo 
forman diferentes artículos de fabricación, y como dentro de cada apartado que 
corresponde a cada artículo se encuentran los documentos necesarios para su fabricación. 
La revisión de este documento consiste en ver en el sistema de gestión de configuración 
que cada uno de esos documentos está disponible en su versión correcta. 

El IPF es el documento en el cual se indica a producción qué cantidad de 
elementos necesitamos, qué versión de ICA del elemento se quiere fabricar y para qué 
fecha se requiere. Ver anexo D para ver un ejemplo de IPF. 

Durante la fabricación de los elementos, al tratarse de un sistema en fase de 
rediseño, han surgido un gran número de PCI´s (ver Anexo F), las cuales han llevado al 
diseño de la dirección de tiro a sufrir cambios durante el proceso de fabricación. Las PCI´s 
deben indicar que tipo de modificación es requerida y a que documentación aplica, por lo 
tanto podemos extraer qué documentación cambia de versión para recoger los cambios 
que sufre el diseño. 

Para no generar un nuevo ICA cada vez que se genere una propuesta de cambio 
o PCI, estas PCI´s son recogidas en el REEF(ver Anexo E) y se fabrica bajo la premisa 
de ICA+PCI y cuando haya un número considerables de cambios, se actualizará de 
versión el ICA, con su respectivo IPF actualizado.  

En los ejemplo de los anexos podemos ver como la PCI nº 500000009935 del 
Anexo F modifica el elemento GUN TRIGGER ELECTRONIC y dos documentos que le 
aplican. Al no tratarse de varios cambios muy significativos, no es necesario la realización 
de un nuevo ICA, por lo tanto, se incorpora esta PCI al REEF y al IPF, lo que permite 
fabricar si necesidad de un nuevo ICA, solamente teniendo en cuenta la modificación que 
se refleja en la PCI. 

Posteriormente, cuando se considere oportuno por la gran cantidad de cambios 
o porque el elemento ya está perfectamente definido, se pasará a generar un ICA que 
contemple todas las nuevas versiones de los documentos de fabricación. 

Todo los cambios que puedan estar pendientes de implementar y que afecten a 
la representatividad del primer artículo, deben estar contemplados. Para ello, se incorpora 
una acción en el checklist y se reflejará una no conformidad en la tabla de seguimiento de 
no conformidades, la cual debe ser seguida y cerrada en un tiempo determinado. 
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4.1.2 Lista de chequeo de comprobación de la 
documentación. 

 

Una vez conocemos el estado de la documentación  de configuración del 
elemento a inspeccionar, pasamos a realizar el chequeo ideado en la lista de 
comprobación de la documentación.  

En esta lista se contemplan inspecciones basándose en la situación del sistema, 
la situación del programa y toda la problemática asociada; y además apreciando que  
algunas acciones de inspección que están contenidas en esta lista no aparecían en la norma 
europea de calidad EN 9102:2006 [3]. 

 A continuación se muestra en la Tabla 5, un ejemplo de  checklist, ya relleno y 
aplicado: 

Tabla 5. Checklist de inspección de documentación 

Checklist de inspección de documentación P/N: 841426000000 Remote Display 

Check Points Si No N/R 
Comentarios 
/Evidencias 

1 
El informe de Configuración 

aplicable (ICA) está actualizado y 
se encuentra aprobado 

X     
0841426000000CH00 

A/1 

2 

Se encuentra disponible, 
aprobada y en su correcto estado de 
revisión la documentación de 
definición aplicable según el listado 
del ICA(planos, listas de materiales, 
esquemas eléctricos, etc.) 

  X   

 ICA indica 
0841426000000LM00 
en versión A/1 y hay 

versión 
A/2(170036_NC1*) 

3 

Las Propuestas de Cambio de 
Ingeniería(PCI) aplicables están 
disponibles y se encuentran 
aprobadas. 

X       

4 

Si hay cambios pendientes de 
implementación, se ha comprobado 
que estos cambios no afectan a la 
representatividad del primer 
artículo 

X     
(anotar lista de cambios 

pendientes de 
implementación) 
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5 

Si hay No conformidades 
pendientes de cierre se ha 
comprobado que estas no afectan a 
la representatividad del primer 
artículo. 

X     170036_NC1 

6 

La orden de producción 
correspondiente a la unidad está 
lanzada con la configuración 
aplicable, está completa y es 
correcta. 

X       

7 

El Informe de Estado 
Constructivo (IEC) de la unidad se 
corresponde con la configuración 
aplicable, es completo y correcto. 

X       

8 
Los subconjuntos, componentes 

y materiales, se corresponden con la 
configuración aplicable. 

X       

9 
Los subconjuntos de menor nivel 

que lo requieren, han pasado la IPA 
satisfactoriamente 

X       

10 
Las Hojas de Ruta han sido 

debidamente cumplimentadas 
X       

11 
Los registros permiten la 

trazabilidad de los componentes 
hasta el origen. 

X       

12 

los equipos de prueba son 
apropiados para realizar las 
medidas teniendo en cuenta su 
incertidumbre de calibración 

X       

13 
los equipos de prueba se 

encuentran detro de fecha de 
validez de calibración. 

X       

14 

el SW de pruebas se corresponde 
con la configuración del articulo 
bajo prueba y es formalmente 
validado. 

    X   
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15 

Hay trazabilidad entre el informe 
de pruebas y el procedimiento 
correspondiente(p.e indicar 
referencia del procedimiento en el 
encabezado) 

    X   

16 
en el informe está recogida la 

identificación de la unidad bajo 
prueba: P/N, Ver y S/N 

X       

17 
Todos los datos están registrados 

y pasa correctamete las pruebas. 
X       

      

*  
No conformidad encontrada 

(mirar tabla de No conformidades) 
    

 

Como se puede apreciar en la Tabla 5, el elemento que fue inspeccionado, en 
este caso el REMOTE DISPLAY tiene una NC en el check point dos. El resto de puntos 
los pasa satisfactoriamente, por lo que lo único que queda de ver es si la NC encontrada 
afecta a la representatividad del elemento y si ese fuera el caso, declarar la solución del 
proceso como no satisfactoria.  

Con la ayuda de esta tabla podemos generarnos una idea de las condiciones 
documentales en las que se encuentra el artículo inspeccionado, lo que nos ayudará a 
centrar más  nuestra atención en los puntos más críticos del sistema durante las 
inspecciones, para generar los Informes de Inspección.  

 

4.2 Realización del informe de inspección. 

A continuación, una vez que conocemos la situación de la documentación 
aplicable y vemos que está aprobada o pendiente del cierre de alguna no conformidad, 
iniciamos la fase de realización del informe de inspección. Para ello, tomamos el formato 
de informe de la norma europea de calidad EN 9102:2006 [3].  

El formato se divide en tres formularios, cada una de los cuales recoge una tarea 
clara en el proceso de inspección. Además decir que al inicio de cada uno de los 
formularios se identifica el elemento inspeccionado a través del nombre, del serial 
number  y del part number. El número de informe de IPA también va incluido en cada 
formulario. 
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4.2.1 Formulario 1º: Lista de materiales 
 

Este formulario tiene la finalidad de dejar constancia de la revisión del origen de 
cada uno de los materiales y subconjuntos que forman el EC. Para ello, se indica qué lista 
de materiales y planos son los que se usan para la fabricación del elemento. En otra casilla 
se indica si el IPA se trata de un proceso completo o uno parcial8. 

Los siguientes elementos del formulario consisten en una tabla donde se van 
identificando y trazando los materiales de la lista de materiales con los lotes de 
inspección9.  

El trabajo de inspección que hay que realizar en esta parte del proceso de IPA 
consiste en, con ayuda de la herramienta SAP, revisar los lotes de inspección y ver que 
los requisitos del diseño son los que el proveedor certifica; por ejemplo, si nosotros le 
pedimos un certificado de materia prima, que me indique que un material es de  un 
determinado acero, este certificado debe estar contenido en el lote de inspección. 

 En la figura 27, podemos ver un formulario 1º con un ejemplo realizado. 

Podemos ver en el ejemplo como los materiales del formulario 1º que se ve en 
la figura 27 son los mismos materiales que conforman la lista de materiales del GUN 
TRIGER ELECTRONIC (ver Anexo G).  La finalidad por tanto de este formulario es que 
se compruebe que cada uno de los conjuntos y materiales que forman el elemento son los 
que deben. 

Si centramos nuestra atención en el elemento CHASIS del formulario 1º 
podemos ver que el lote de inspección se trata del 100000450761. Con la ayuda de la 
herramienta SAP vamos al lote y comprobamos que el proveedor que nos suministra el 
subelemento CHASIS del GUN TRIGER ELECTRONIC nos certifica que ese material 
está conforme se le ha pedido en la solicitud de compra. Podemos ver en la figura 28 el 
certificado de conformidad que nos aporta el suministrador a la entrega del material . 

Además del certificado de conformidad, en el lote debe ir incluido todos los 
certificados de tratamientos, de materia prima , etc. que se le pida al proveedor en el 
pedido de compra.  

                                                 
8 Una vez aprobada y cerrada la  IPA, pueden darse cambios significativos en el producto por lo 

que se debe de hacer un nuevo IPA parcial con los elementos afectados por el nuevo cambio.  
9 Lote de inspección: documentación asociada a un envío, la cual debe reflejar los requisitos 

que el cliente le pide al proveedor en el pedido.  
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La labor del Responsable de Calidaden esta parte del proceso es comprobar que 
lo que le es pedido al proveedor, lo que este declara en el lote y lo que llega físicamente 
es todo lo mismo y está perfectamente trazado. 

 
Figura 27. Ejemplo Formulario 1.  
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Esta actividad de revisar los lotes de inspección debe ser realizada para cada uno 
de los materiales que conforman la lista de materiales y que por consiguiente aparecen en 
el formulario 1º. 

 
Figura 28.Certificado de Conformidad del suministrador. Tomado de lote 100000450761. 
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Se ve que el formulario 1º de la figura 27, se completa con los materiales y 
subconjuntos que están registrados en la lista de materiales específica para el elemento, 
como ya se ha mencionado antes. Cada material tiene asignado un número de pieza 
identificativo. Podemos ver que a cada material se le asigna una referencia topológica 
para su identificación en el plano de montajes y facilitar a los técnicos la fabricación del 
elemento. Debemos asegurarnos de que la referencia verdaderamente se corresponde con 
la respectiva referencia en el plano. 

Como última indicación sobre este formulario, observar que los elementos de la 
lista de materiales que son un subconjunto, no poseen un número de lote de inspección, 
sino una referencia a un informe de IPA de subconjunto. Podemos ver en la Figura 27, 
como el primer elemento consiste en una tarjeta electrónica completa, a la cual se le 
realiza la Inspección de Primer Artículo y el código del informe es FAI-170036-1. 

 

4.2.2 Formulario 2º: Pruebas y procesos de fabricación 
especiales 

 

La finalidad que tiene este segundo formulario, es recoger los procesos 
especiales de fabricación y los procesos e informes de pruebas que se realizan a los 
elementos para comprobar su correcto funcionamiento. 

 Asociado a este formulario está la actividad de comprobar que cada paso del 
procedimiento de fabricación y de realización de pruebas es realizado acorde indica el 
procedimiento respectivo. Para ello, se realiza junto con el personal de producción el 
proceso completo de pruebas o de fabricación según corresponda. En la figura 29 
podemos ver como se realizan las pruebas de temperatura del Sistema de Control de Tiro 
conforme indica el procedimiento de pruebas. En el formulario deberá reflejarse el 
nombre del procedimiento de pruebas. 
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Figura 29. Pruebas de temperatura de FCS de CC T-54 

 

 Por ejemplo, en el ejemplo de formulario 2º de la figura 30, podemos ver los 
dos procedimientos de pruebas a los que es sometido el elemento. Este elemento al 
tratarse de uno de primer nivel, no ha pasado ningún proceso de cambio de materia prima, 
por lo tanto la primera parte de este formulario no se le aplica a este elemento por eso 
podemos ver N/A. En el caso del sistema de la dirección de tiro para el carro de combate 
T-54 los procesos especiales son contratados a proveedores externos especializados. 

La primera parte del formulario 2º está ideada para elementos que al pasar por 
los diferentes procesos de fabricación, su materia prima varía. Un ejemplo puede ser 
cualquier PCB de circuito impreso que está formada por diferentes capas de materiales. 

Lo primero que debe aparecer en el formulario es, como hemos indicado antes, 
la identificación del elemento a través de su nombre, S/N y P/N. 

Los siguientes campos del formato están dedicados a identificar los procesos 
especiales de fabricación y de resolver si el proceso se ejecuta correctamente o no. En el 
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caso de que no se realice correctamente, se realizará una no conformidad que se trazará 
en la tabla de no conformidades para su seguimiento y cierre. 

Como segunda parte de este formulario, tenemos los campos donde se 
registrarán los procedimientos de pruebas que se le debe pasar al elemento, si aplica. Dado 
que los campos son limitados en el formulario de la norma EN 9102:2006[3], en el 
checklist del punto 4.1.2 - Lista de chequeo de comprobación de la documentación, se 
contemplan cuestiones para reflejar más en detalle la actividad del procedimiento de 
pruebas como pueden ser, que los equipos de prueba se encuentran dentro de fecha de 
validez de calibración, que hay trazabilidad entre el informe de pruebas y el 
procedimiento correspondiente, etc. 

 
Figura 30.Ejemplo de Formulario 2 
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4.2.3 Formulario 3º: Planos 
 

Después de haber realizado los dos primero formularios del informe, llegamos 
al último de ellos, el cual completa el informe. Como en los dos formularios anteriores, 
se debe identificar el elemento. 

La finalidad de este formulario es  recoger todas las notas10 o indicaciones de 
montaje, limpieza, tolerancias, etc que el ingeniero de diseño haya incluido  en los planos 
respectivos al elemento que se esté inspeccionando; con el fin, de asegurarse que el 
montaje se realice de la manera correcta, y además estas notas e indicaciones sirven como 
aclaración y ayuda al personal técnico de producción. Con este formulario aseguramos 
que la fabricación y montaje se realicen según los requisitos del plano. 

Además de las notas, dependiendo del tipo de plano del que se trate11, pueden 
aparecer indicadas en el plano las medidas o cotas de las piezas. Estas medidas pueden 
identificarse como medidas lineales, angulares, de planitud, rugosidad, concentricidad, 
etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 En los planos, las indicaciones se dan a través de una enumeración de notas de atención (ver 

plano figura 32 y 33). 
11 Existen diferentes tipos de Planos dependiendo del elemento que se fabrique. Los planos 

pueden ser: de montaje, de esquemas eléctricos, de medidas, de conexionado, etc. Por ejemplo, una tarjeta 
electrónica no tiene asociados los mismos planos que un elemento mecánico u óptico. 
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A continuación, en la Figura 31 se muestra un ejemplo relleno de una parte  del 
formulario 3º:  

 
Figura 31. Ejemplo de  Formulario 3.  
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Como podemos ver en el formato en la Figura 31, es necesario identificar donde 
se encuentran cada una de las notas y cotas que aparezcan en el plano. Además, se debe 
identificar qué tipo de indicación es la que en el plano se muestra, es decir, si se trata de 
una nota, o de una dimensión lineal, una dimensión angular, etc.  

Si se trata de una nota, independientemente de la finalidad de esta, se debe incluir 
en el informe: qué información da la nota, y si en el proceso de montaje se tiene en cuenta. 

En la figura 32 podemos ver la notas ampliadas del plano de montaje que 
tenemos en la figura 33. Estas notas están contempladas en el formulario 3º que ponemos 
de ejemplo en la  figura 31. 

 

 
Figura 32. Notas de Plano de Montaje. Tomada de [8] 

 

 Se recomienda que junto con la actividad de inspeccionar el proceso de 
fabricación, se compruebe que todas las notas son consideradas, y que por con siguiente 
el montaje se hace como indica el plano. Para dejar constancia de que se tienen en 
consideración, en el formulario hay una casilla en la cual se debe indicar el resultado. Se 
puede ver un ejemplo de plano de montaje en la figura 33.  
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Figura 33. Plano de montaje. Tomada de [8] 
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Si se trata de una medida, se debe indicar como se ha mencionado antes, su 
localización, qué tipo de medida es, el valor que debe tener, y en el campo de resultado, 
que se ha mencionado, se introduce el valor real tomado. 

En el formulario se debe indicar que herramientas, inspecciones especificas o 
procedimientos se han utilizado para asegurarse de que, tanto las notas como las medidas 
cumplen con lo indicado en el plano. Además, se deja un apartado para comentarios 
generales del formulario con respecto a cada característica. 

 

4.3 Cierre del Proceso de Inspección 

 Con todos los pasos del proceso anteriores realizados, llegamos a la última de 
las fases del proceso de inspección. 

 Como se ha indicado en el inicio, durante la realización del proceso surgen no 
conformidades que impiden que el resultado de la IPA sea conforme, por lo tanto se deben 
tomar acciones para cerrar estas no conformidades. 

 

4.3.1 Detección de No conformidades 
 

Las No Conformidades encontradas durante el proceso de Inspección de Primer 
Artículo, como se ha ido mencionando durante la explicación del proceso, deben ser 
trazadas a la tabla ideada con el fin de que sean gestionadas y finalmente cerradas. Se 
debe considerar si las  no conformidades encontradas suponen o no el resultado negativo 
de la IPA. Si la no conformidad no afecta a la representatividad del sistema podría darse 
por conforme la IPA pendiente de cierre de No conformidades, y que posteriormente se 
cierre la no conformidad. 

 La autoridad de diseño junto con el responsable de Calidad evaluarán qué no 
conformidades pueden ser aceptables bajo concesión. 
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4.3.2 Resultado y cierre de la IPA 
Una vez  evaluados los resultados, se debe decidir si el resultado dela IPA es 

conforme o no. 

La resolución positiva de la IPA  implica que se permite continuar con la 
producción. 

La resolución negativa de la IPA implica la paralización de la producción de 
los elementos afectados en tanto no se resuelvan todas o partes de las acciones derivadas 
de las no conformidades encontradas. En este caso, se podrá iniciar si se considera preciso 
una repetición total o parcial de la IPA. 
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5 Resultado de IPA para el Sistema de 
control de Tiro para CC T-54. 

Durante la Inspección de Primer Artículo del Sistema de control de Tiro, a través 
del proceso contado en el apartado 4 de este documento, llegamos a la conclusión de que 
el resultado de la IPA es conforme pero con acciones de cierre de No conformidades.  

Las no conformidades encontradas en el sistema se tratan de fallos documentales 
y de gestión de configuración. Este tipo de fallos no afecta en la representatividad del 
sistema; por lo tanto, se declara el estado de la IPA como PASS  aunque existen No 
conformidades que deben ser resueltas en un periodo de tiempo determinado. 

Para la gestión del cierre de las no  conformidades se debe de realizar una gestión 
de acciones a través de reuniones de seguimiento, en unos plazos determinados, que 
aseguren que el proceso de Inspección de Primer Artículo va a llegar a un resultado 
satisfactorio y sin acciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 68 

6 Presupuesto  

 El único apartado en el que se precisa de un presupuesto es en la labor de la 
persona que realiza la inspección. Esta labor es tomada por el alumno dentro de la 
empresa como propia, por lo que no se precisará de un estudio de presupuesto formal, ni 
supone un gasto extra para la empresa Indra sistemas S.A. 

  El coste de la actividad de la realización de un proceso de IPA, está ligado 
directamente con la complejidad del sistema y el número de veces que se debe realizar el 
proceso de inspección conforme los elementos, conjuntos y subconjuntos que formen el 
sistema principal. 

Para hacer una idea del coste que puede suponer la realización del proceso IPA 
para el sistema de control de tiro del CC T54, tomamos como media de 5 horas por 
proceso de inspección y realización del informe. Ver Anexo B para conocer el total de 
informes necesarios para la inspección. Lo que finalmente nos da una idea del número de 
horas invertido; y conociendo el precio de hora de trabajo de un ingeniero de Calidad 
(este valor es una estimación), podríamos dar unos valores aproximados del coste de la 
realización de un proceso IPA. Recordar, como se ha mencionado al inicio del punto, que 
este coste de horas es tomado por el alumno y lo que en la Tabla 6 se indica es para dar 
una idea aproximada al lector. 

 

 

Tabla 6. Presupuesto de proceso IPA para el FCS del CC T54 

Aprox. de Presupuesto  
Nº de informes de inspección 70 informes 
Nº de horas de inspección por informe   5h/ informe 
Precio de hora de trabajo de un 
ingeniero de Calidad 

20€ 

Coste de proceso IPA = 7.000€ 
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7 Conclusiones  

 
Como conclusiones a sacar de la ejecución y diseño del procedimiento de IPA, 

podemos extraer la complejidad y la necesidad de conocimientos que se requieren y que 
se adquieren a la hora de realizar este tipo de inspección. En especial, una de  Primer 
Artículo por tratarse de la responsabilidad de asegurar la reproducibilidad del sistema en  
tiempo, forma y funcionalidad; y que si se quiere o se precisa de fabricar de nuevo una 
dirección de tiro, se tenga la seguridad de que la funcionalidad y características son las 
mismas en todos los elementos que se fabrique después de la ejecución de la IPA. Se debe 
de realizar una nueva IPA al sistema en el caso de que la producción se pare durante 2 
años. 

El problema que se planteaba era la realización de la Inspección de Primer 
Artículo para la dirección de tiro del carro de combate T54. Dado de la complejidad, la 
necesidades del sistema por su situación de diseño y el gran número de componentes que 
forman la dirección de tiro, se decidió idear un proceso de inspección basándose en la 
norma ISO 9102:2006. 

Tras obtener el diseño del proceso; este mismo proceso se ejecutó sobre el 
sistema dando lugar a un resultado muy satisfactorio por parte de la dirección del 
programa del T54 y de Calidad, abarcando toda la problemática y solucionándola. Por lo 
tanto podemos decir que el objetivo principal se ha cumplido. 

 

7.1 Líneas de futuras 

Como líneas futuras a detectar del procedimiento de inspección, nos 
encontramos con la realización del seguimiento de la acciones de cierre de las No 
conformidades que  han surgido durante la ejecución del proceso de IPA. Esta tarea recae 
directamente sobre el Responsable de Calidad del programa. 

Si en un futuro, el sistema sufre una modificación que afecte a su 
representatividad, el Responsable de Calidad será el encargado de evaluar y decidir si el 
proceso de IPA debe ser repetido completamente o parcialmente, en función de la 
importancia de las modificaciones, su repercusión  en el producto y el coste de la 
inspección. 



 

 70 

Será necesario lanzar un nuevo IPA cuando se den algunas de las siguientes 
circunstancias: 

 Modificación mayor en el diseño 
 Modificación en el proceso de fabricación 
 Cambio de subcontratista 
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10 Anexos  

10.1 ANEXO A : Lista de comprobación de la 
documentación  

 

P/N: Nombre del elemento

Si No N/R Comentarios /Evidencias

1
El infrome de Configuración aplicable 
(ICA) está actualozado y se 
encuentra aprobado

(Anotar el nº y revison del ICA)

2

Se encuentra disponible, aprobada y 
en su correcto estado de revisión la 
docuemntación de definición aplicable 
según el listado del ICA(planos, listas 
de materiales, esquemas eléctricos, 
etc.)

3

Las Propuestas de Cambio de 
Ingenieria(PCI) aplicables están 
disponibles y se encuentran 
aprobadas.

4

Si hay cambios pendientes de 
implementación, se ha comprobado 
que estos cambios no afectan ala 
represntatividad del primer artículo

(Anotar Lista de cambios 
pendientes de implementación)

5

Si hay No conformidades pendientes 
de cierre se ha comprobado que estas 
no afectan a la representatividad del 
primer artículo.

(Anotar lista de No 
conformidades pendientes de 

cierre)

6

La orden de producción 
correspondiente a la unidad está 
lanzada con la configuración aplicable, 
está completa y es correcta.

7

El Informe de Estado Constructivo 
(IEC) de la unidad se corresponde 
con la configuración aplicable, es 
completo y correcto.

8
Los subconjuntos, componentes y 
materiales, se corresponden con la 
configuración aplicable.

9
Los subconjuntos de menor nivel que 
lo requieren, han pasado la IPA 
satisfactoriamente

(Anotar relación de subconjuntos 
y la referencia al Informe IPA 

aplicable)

Check Points

Checklist de inspeción de Documentación 8414XXXX
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10
Las Hojas de Ruta han sido 
debidamente cumplimentadas

11
Los registros permiten la trazabilidad 
de los componentes hasta el origen.

12

los equipos de prueba son apropiados 
para realizar las medidas teniendo en 
cuenta su incertidumbre de 
calibración

13
los equipos de prueba se encuentran 
detro de fecha de validez de 
calibración.

14
el SW de pruebas se corresponde con 
la configuración del articulo bajo 
prueba y es formalmente validado.

(Anotar procedimiento)

15

Hay trazabilidad entre el informe de 
pruebas y el procedimiento 
correspondiente(p.e indicar referencia 
del procedimiento en el encabezado)

16
En el informe está recogida la 
identificación de la unidad bajo 
prueba: P/N, Ver y S/N

17
Todos los datos están registrados y 
pasa correctamete las pruebas.

* 
No conformidad encontrada (mirar 
tabla de No conformidades)
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10.2 ANEXO B : Tabla de trazabilidad de informes 
de inspección  completa 

 

Tabla 7. Tabla resumen de informes 

Nº elementos 
FAI: 

TOTAL: 70 

NIVEL 0  1  
NIVEL 1 15 

 

NIVEL 2 36 
 

NIVEL 3 14 
 

NIVEL 4 3 
 

NIVEL 5 1 
 

 

 

Tabla 8.Tabla de trazabilidad de Informes completa 

Nivel Nº FAI P/N Descripción 

0 FAI-170031 0841400000000 TIFCS-3BU T54B VIETNAM 

1 
FAI-170032 0841421000000 STABILIZED GUNNER’S SIGHT 

(TSGS-54BU) 
2 FAI-170032-1 0841421100000 MIRROR STABILIZED ASSY 
2 FAI-170032-2 0841431310000 CONTROL PANEL BOARD (A12) 
3 FAI-170032-2-1 0841421300000 CONTROL PANEL  

2 
FAI-170032-3 0841431000000 SERVO MIRROR & POWER 

MOTOR BOARD 
2 FAI-170032-4 0841421500001 SGS BOTTOM COVER ASSY 
3 FAI-170032-4-1 0841431100000 MOTHER BOARD (A10) 
2 FAI-170032-5 0841431200000 POWER SUPPLY BOARD (A11) 
2 FAI-170032-6 0841421230000 EYEPIECE HEATER ASSY W14 

1 
FAI-170033 0841422000000 FIRE CONTROL COMPUTER 

PANEL (FCCP-54B) 
1 FAI-170034 0841423000000 DISTRIBUTION BOX (DIB-55) 
1 FAI-170035 841425000000 GUN ELEVATION SENSOR 
2 FAI-170035-1 158300000 GUN ELEVATION SENSOR 
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3 FAI-170035-1-1 158310000 ELEVATION SE. SUB ASSY 
4 FAI-170035-1-1-1 158311000 RESOLVER HOUSING ASSY 

5 
FAI-170035-1-1-
1-1 

158311200 HOUSING - SUBASSY 

4 FAI-170035-1-1-2 158312000 COUPLING - ASSY 
3 FAI-170035-1-2 158330000 HANDLE ASSY 
3 FAI-170035-1-3 158000030 SET ELEMENT-GES 
1 FAI-170036 0841426000000 CRD-55B-REMOTE DISPLAY 
2 FAI-170036-1 0841436000000 REMOTE DISPLAY BOARD 

1 
FAI-170037 0841427000000 Gunner´s Control Block Modification 

Kit 
2 FAI-170037-1 841437000000 TV-FG BOARD ASSY 
2 FAI-170037-2 167522010 POTENTIOMETER-ASSY 
2 FAI-170037-5 217500032 GUARD PAINTING 
2 FAI-170037-6 167500031 KNOB V - PAINTED 
2 FAI-170037-7 157000020 SET ELEMENT-GCB 

1 
FAI-170038 0841428000000 POWDER TEMPERATURE 

SENSOR 
1 FAI-170039 0841429000000 METEOROLOGICAL SENSOR 
1 FAI-170040 0841429100000 HARNESS AND WIRING 
1 FAI-170042 0841429600000 MECHANICAL LINKAGE 

2 
FAI-170042-1 158200000 MECHANICAL LINKAGE GUN 

(MLG-54B) 
3 FAI-170042-1-1 158200100 POLE PAINTED 
1 FAI-170041 0841429300000 GUN TRIGGER ELECTRONIC 
2 FAI-170041-1 0841429320000 CAPACITOR ASSY 
3 FAI-170041-1-1 0841439320000 TV-TT BOARD ASSY 
2 FAI-170041-2 0841439310000 TV-TN BOARD ASSY 
2 FAI-170041-3 0841429330000 CLAMP ASSY 
1 FAI-170043 841429700000 TURRET HAND-WHELL 

2 
FAI-170043-1 158600000 TURRENT HAND WHEEL (THW-

55) 
3 FAI-170043-1-1 158620000 HANDLE - ASSY 
4 FAI-170043-1-1-1 158621000 SWITCH ASSY 
3 FAI-170043-1-2 158630000 CONTACT - ASSY 
3 FAI-170043-1-3 158640000 COVER - ASSY 
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1 FAI-170044 0841429400000 MOUNTING RING (MOS-55B) 
1 FAI-170045 0841429200000 CONNECTING KIT 063425500 
2 FAI-170045-1 157000020 SET ELEMENT-GCB 
2 FAI-170045-2 130000030 SET ELEMENT-DIB 
2 FAI-170045-3 130000050 SET ELEMENT-FCCP 
2 FAI-170045-4 158000030 SET ELEMENT-GES 
2 FAI-170045-5 218000050 SET ELEMENT-TPC 
2 FAI-170045-7 217000085 SET ELEMENT-AMS 
2 FAI-170045-8 0841426100000 SET ELEMENT-CRD 

2 
FAI-170045-9 0841429210000 SET ELEMENT TANK ORIGINAL 

UNITS 

1 
FAI-170046 0841429500000 TOP PROTECTION COVER (TPC-

54B) 
2 FAI-170046-1 0841449500100 CABLE W10 
2 FAI-170046-2 0841429510000 WATER SCREW ASSY 
3 FAI-170046-2-1 0841449510100 CABLE W11 
3 FAI-170046-2-2 158571000 SCREW M16X48 - ASSY 
2 FAI-170046-3 218510100 COVER ASSY 
2 FAI-170046-4 218540000 LINK ELEMENT ASSY 
2 FAI-170046-5 0841429520000 WIPER ASSY 

2 FAI-170046-6 0841429530000 EYEPIECE HEATER ASSY 

3 FAI-170046-6-7 0841439510000 TV-01 BOARD ASSY 

2 FAI-170046-7 0841439520000 TV-KF BOARD ASSY 
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10.3 ANEXO C: Ejemplo de documento ICA 
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10.4 ANEXO D: Ejemplo de IPF 
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10.5 ANEXO E: Ejemplo de REEF  
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10.6 ANEXO F: Ejemplo de PCI 
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10.7 ANEXO G: Ejemplo Lista Materiales 

 


