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El objetivo de éste proyecto es diseñar e implantar el Sistema de Gestión de la 

Calidad y los procedimientos técnicos, los cuales están basados en técnicas de 

verificación, para realizar el control de la calidad durante el proceso de montaje 

de cualquier conjunto o estructura aeronáutica, desde la recepción de las 

piezas elementales que forman la estructura, hasta el ensamblaje final de dicha 

estructura. 

Él Sistema de Gestión de la Calidad se diseña para la empresa CALYTEC, 

dedicada a la verificación y control de calidad de estructuras y piezas 

aeronáuticas, las cuales se fabrican en las instalaciones del cliente, en base a 

una serie de normas y de planos, en los cuales se recogen las exigencias y 

especificaciones técnicas para obtener el producto requerido.  

La empresa CALYTEC está formada por 60 trabajadores, de los cuales 16 son 

personal de oficina cuya función es dirigir y gestionar la empresa de forma 

adecuada, y prestar el soporte necesario al grupo de 44 verificadores 

distribuidos en las instalaciones de 4 clientes distintos. 

La parte técnica de este proyecto se centra en la labor del verificador 

aeronáutico, el cual está dentro del departamento técnico de la empresa. 

El verificador aeronáutico es la persona que inspecciona y da la conformidad, a 

través de una serie de inspecciones planificadas,  a todas las piezas y 

conjuntos que más tarde se convertirán en parte de un avión completo.  

Para ello tiene a su disposición planos de diseño y normas, en las cuales se 

recogen todos los requisitos y estándares de calidad que debe de cumplir cada 

pieza, tanto de forma individual (pieza elemental) como en forma de estructura 

(compuesta por 2 o más piezas individuales). 

Dentro del Sistema de Gestión de la Calidad de CALYTEC, se incluyen los 

siguientes documentos según la norma UNE-EN-ISO-9001:2008: 

 Política de Calidad, donde se establecen las directrices que debe de 

seguir la empresa y sus empleados en el desempeño de sus 

funciones. 

 

 Manual de la Calidad, donde se especifica el Sistema de Gestión de 

Calidad de CALYTEC. 

 

 Procedimientos generales, donde se expone cómo debe de 

realizarse una actividad en mayor detalle de lo indicado en el Manual 

de la Calidad. 

 Instrucciones técnicas, donde se describen operaciones de trabajo 

concretas, referentes a las actividades del verificador aeronáutico. 
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 Documentación externa, documentos no generados por la 

organización pero que son controlados por su incidencia en la 
Calidad como especificaciones o planos de montaje, suministrados 
por clientes. 
 

 Control de los documentos y registros. En el Procedimiento 

General de Gestión CT-PG-001: “Gestión de la documentación” se 
describe cómo se controlan los documentos y registros requeridos 
por el Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

Con el manual de la calidad y los procedimientos generales se establecen las 
bases del funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad, con lo que 
conseguiremos: 
 

 Tener unas directrices claramente definidas en cuanto a planificación, 
gestión de los recursos y prestación del servicio. 

 

 Tener planificadas todas las actividades de medición, análisis y 
mejora. 
 

 Definir la gestión de la documentación de la empresa, mediante el 
procedimiento general CT-PG-001: “Gestión de la documentación”. 

 

 Definir la gestión de las no-conformidades encontradas en el Sistema 
de Gestión de la Calidad, mediante el procedimiento general CT-PG-
002: “Gestión de las no conformidades”. 

 

 Establecer una metodología para el tratamiento de acciones 
correctivas y preventivas, mediante el procedimiento general CT-PG-
003: “Acciones correctivas y preventivas”. 

 

 Definir la metodología para planificar, preparar y llevar a cabo las 
Auditorías Internas, mediante el procedimiento general CT-PG-004: 
“Auditorias”. 
 

 Garantizar la competencia del personal de CALYTEC a través de su 
formación continua y sensibilización, mediante el procedimiento 
general CT-PG-005: “Formación, sensibilización y competencia”: 

 

 Analizar, promover y coordinar las actividades de Calidad en 
CALYTEC mediante la creación de un Comité de Calidad, según el 
procedimiento general CT-PG-006: “Comité de calidad”. 
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 Establecer las pautas para realizar la revisión del sistema de gestión, 
a través del procedimiento general CT-PG-007:”Revisión del 
sistema”. 
 

 Establecer las directrices para realizar una revisión del contrato de un 
cliente determinado, según el procedimiento general CT-PG-
008:”Revisión del contrato”. 
 

 Definir el proceso para realizar las compras necesarias para el buen 
funcionamiento de la empresa, según el procedimiento general CT-
PG-009:”Compras”. 
 

 Determinar la manera de saber si el cliente está satisfecho con el 
servicio, a través del procedimiento general CT-PG-010:”Medición de 
la satisfacción del cliente”. 
 

 Establecer un sistema de codificación para controlar y gestionar las 
distintas herramientas y equipos de verificación, a través del 
procedimiento general CT-PG-011:”Codificación de equipos de 
medida”. 

 

 Definir los distintos niveles de responsabilidad y autoridad dentro de 
la empresa, según el procedimiento general CT-PG-
012:”Responsabilidad y autoridad”. 
 
 

Con el diseño de las instrucciones técnicas se definen las tareas a desempeñar 
por el equipo de verificación y los puntos de control de calidad a realizar, dentro 
del proceso de fabricación de una estructura aeronáutica cualquiera. 
 
Dentro del mundo de la aeronáutica existen muchos más tipos de medición y 
verificación, y en cada factoría o país se usarán unos métodos u otros, pero 
con los procedimientos técnicos descritos en este proyecto se cubre la gran 
mayoría de las necesidades de verificación durante el montaje de cualquier 
estructura aeronáutica. 
 
Estas IT´s son las herramientas que tiene el equipo de verificación para realizar 

la certificación progresiva de un conjunto aeronáutico en todas sus fases de 

fabricación: 

 

 CT-IT-001 EL LIBRO DE TRABAJO, donde se define la documentación 

que llevará asignada cada estructura aeronáutica durante todo su 

proceso de fabricación, y los registros que se deben incluir como prueba 

de que el proceso de montaje se ha realizado conforme a lo requerido 

por el cliente y la normativa. 
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 CT-IT-002 INSPECCIÓN DE RECEPCIÓN, con la cual se definen las 

inspecciones a realizar por verificación cuando se recibe un lote de 

piezas, antes de que pase al proceso de montaje de la estructura. 

 CT-IT-003 INSPECCIONES INTERMEDIAS, donde se establecen los 

puntos de verificación intermedios que se realizan al producto durante su 

proceso de fabricación. 

 CT-IT-004 HOJA DE DEFECTOS, con la cual se establece el 

procedimiento de uso y cumplimentación de las hojas de defectos 

usadas durante la verificación de piezas/estructuras aeronáuticas, con el 

fin de documentar las incidencias encontradas durante la fabricación. 

 CT-IT-005 INSPECCIÓN DE OBJETOS EXTRAÑOS (F.O.), donde se 

define la sistemática a seguir para mantener los niveles adecuados de 

limpieza para prevenir la entrada de objetos extraños durante la 

fabricación de una estructura aeronáutica. 

 CT-IT-006 INSPECCIÓN DE SELLANTES, donde se explica la función 

del uso de sellantes en aeronáutica y los requisitos para la aplicación y 

verificación del sellante. 

 CT-IT-007 INSPECCIÓN DE PINTURAS, en la cual se explican los 

métodos generales de aplicación de pinturas y sus funciones en 

aeronáutica. 

 CT-IT-008 HOJAS DE NO CONFORMIDADES, donde se describe el 

proceso de documentación de las no conformidades durante el montaje 

de la estructura aeronáutica. 

 CT-IT-009 INSPECCIÓN POR ULTRASONIDOS, donde se describen 

los métodos y requisitos generales para la inspección por ultrasonidos. 

 

 CT-IT-010 INSPECCIÓN POR LÍQUIDOS PENETRANTES, en la cual se 

establecen los métodos y requisitos para la inspección mediante líquidos 

penetrantes. 

 CT-IT-011 INSPECCIÓN POR PARTICULAS MAGNÉTICAS, en la cual 

se establecen los métodos y requisitos para la inspección de piezas y 

materiales ferromagnéticos mediante partículas magnéticas. 
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1.1     PROPUESTA DE PROYECTO FIN DE CARRERA    
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1.2     OBJETIVO DEL PROYECTO 

 

El objetivo de este proyecto es diseñar e implantar un Sistema de Gestión de la 

Calidad y los procedimientos técnicos, los cuales están basados en técnicas de 

verificación, para realizar el control de la calidad durante el proceso de montaje 

de cualquier conjunto o estructura aeronáutica, desde la recepción de las 

piezas elementales que forman la estructura, hasta el ensamblaje final de dicha 

estructura. 

Él Sistema de Gestión de la Calidad se diseña para la empresa CALYTEC, 

dedicada a la verificación y control de calidad de estructuras y piezas 

aeronáuticas, las cuales se fabrican en las instalaciones del cliente, en base a 

una serie de normas y de planos, en los cuales se recogen las exigencias y 

especificaciones técnicas para obtener el producto requerido.  

El hecho de tener perfectamente establecidas las inspecciones y mediciones a 

realizar en el producto, asegura la calidad con la que se ha fabricado el mismo, 

lo que contribuye a la mejora de la competitividad entre empresas y a 

incrementar la confianza de nuestros clientes. 

Al ser este un proyecto basado en normativa y procesos de control de calidad, 

no incluye planos ni pliego de condiciones, ya que la estructura del Sistema de 

Gestión de la Calidad en el que se basa este proyecto está estandarizada en la 

norma UNE-EN-ISO 9001:2008. 

Este proyecto está basado en la norma internacional UNE-EN-ISO 9001:2008, 

la cual especifica los requisitos para un sistema de gestión de la calidad 

cuando una organización: 

 

 necesita demostrar su capacidad para proporcionar regularmente 

productos o servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los 

legales y reglamentarios aplicables, 

 

 aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la 

aplicación eficaz del sistema, incluidos los procesos para la 

mejora continua del sistema y el aseguramiento de la conformidad 

con los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios 

aplicables. 

 

La adopción de un Sistema de Gestión de la Calidad debe ser una decisión 

estratégica de la organización. El diseño y la implantación del Sistema de 
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Gestión  de la Calidad de una organización está influenciada por el entorno de 

la organización, sus necesidades y objetivos particulares, los productos o 

servicios que ofrece, los procesos que emplea y el tamaño y la estructura de la 

organización. 

Esta norma internacional promueve la adopción de un enfoque basado en 

procesos cuando se desarrolla, implanta y mejora la eficacia de un sistema de 

gestión de calidad mediante el cumplimiento de sus requisitos. 

Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que determinar y 

gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí. Una actividad o un 

conjunto de actividades que utiliza recursos, y que se gestiona con el fin de 

permitir que los elementos de entrada se transformen en resultados, se puede 

considerar como un proceso. Normalmente el resultado de un proceso 

constituye directamente el elemento de entrada del siguiente proceso. 

Una ventaja del enfoque basado en procesos es el control continuo que 

proporciona sobre los vínculos entre los procesos individuales dentro del 

sistema de procesos, así como sobre su combinación e interacción. 

Un enfoque de este tipo, cuando se utiliza dentro de un sistema de gestión de 

calidad, enfatiza la importancia de: 

 la comprensión y el cumplimiento de los requisitos, 

 la necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor, 

 la obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso, 

 y la mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas. 

 

El modelo de un Sistema de Gestión de la Calidad basado en procesos que se 

muestra en la figura 1 ilustra los vínculos entre los procesos presentados en el 

CAPITULO 2: “El Manual de Calidad”,  

Esta figura muestra que los clientes juegan un papel significativo para definir 

los requisitos como elementos de entrada. El seguimiento de la satisfacción del 

cliente requiere la evaluación de la información relativa a la percepción del 

cliente acerca de si la organización ha cumplido sus requisitos. El modelo 

mostrado en la figura 1 cubre todos los requisitos de la norma internacional 

UNE-EN-ISO 9001:2008, pero no refleja los procesos de una forma detallada. 
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Figura 1 – Modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos. 

 

El Manual del Sistema de Gestión de la Calidad diseñado para la empresa 

aeronáutica CALYTEC está realizado acorde con la norma UNE-EN-ISO 

9001:2008, la cual recoge los siguientes apartados: 

 Introducción 

 Presentación de la empresa 

 Objeto y campo de aplicación 

 Sistema de gestión de la calidad 

 Responsabilidad de la dirección 

 Gestión de recursos 

 Realización del producto 

 Medición, análisis y mejora. 

Al tratarse CALYTEC de una empresa de servicios, el punto relativo a 

“realización del producto” se ve modificado por el de “prestación del servicio”. 

El servicio prestado por CALYTEC a sus clientes consiste en proporcionar un 

control de la calidad con la que se fabrican y se construyen diferentes 

estructuras aeronáuticas (como pueden ser las alas, el cono de cola, los 

estabilizadores horizontales y verticales…), a través de una serie de 

inspecciones planificadas, que se solapan con el proceso de montaje del 

cliente. 
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El comprador del avión (cliente último de las distintas partes de aviones 

fabricadas por los clientes de CALYTEC), es el principal interesado en que el 

control de la calidad de las estructuras que finalmente formarán parte de su 

avión, sean inspeccionadas por personal ajeno a la organización que fabrica 

físicamente las estructuras (clientes de CALYTEC), ya que así se asegura de 

que las personas que inspeccionan no son sometidos a ningún tipo de presión 

durante el desempeño de sus funciones, sino que la inspección se realizará de 

una manera totalmente imparcial y objetiva. 
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1.3     JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La decisión de diseñar un proceso de verificación surge por varios motivos: 

 Cada vez hay más empresas en el sector aeronáutico especializadas 

en el aseguramiento de la calidad en procesos de montaje, por lo que 

se convierte en un factor de supervivencia en el mercado. 

 

 En el sector aeronáutico, los requisitos de calidad son muy elevados, 

por lo que tener desarrollado un proceso de verificación continua del 

producto es valorado positivamente por el cliente. 

 

 No basta simplemente con decir que el producto es de calidad, es 

necesario demostrar a los clientes que el proceso de verificación está 

diseñado para satisfacer las necesidades de calidad del producto, y 

que está inmerso en un proceso de mejora continua. 

 

 Una mayor conciencia sobre el cuidado y el detalle durante la 

fabricación del producto, da mayor credibilidad a las empresas y 

refleja que se han tomado medidas para asegurar la calidad del 

producto. 

 

Para realizar un correcto aseguramiento de la calidad, a través de procesos de 

verificación sobre el producto, es necesario:  

 Definir una estrategia de control de calidad a seguir, por parte de la 

Dirección y difundirla a todos los niveles internos y externos. 

 

 Crear una concienciación en la empresa sobre la importancia de los 

procesos de verificación sobre el producto, para así poder asegurar 

la calidad del producto de cara al cliente. 

 

 Fijar y establecer unos puntos de control de calidad en cada una de 

las fases de montaje del conjunto aeronáutico. 

 

 Adquirir un compromiso de mejora continua. 

 

 Cumplir con toda la normativa aplicable. 

 

 Formar a los trabajadores para que comprendan la importancia de 

realizar correctamente las actividades que tengan incidencia en la 

calidad del producto. 
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 Registrar y documentar todos los aspectos relativos a la calidad del 

producto fabricado. 

 

 Someter el sistema a auditorías periódicas, internas y externas. 

 

1.4     ACTIVIDADES DE LA EMPRESA CALYTEC 

 

CALYTEC se dedica a la verificación y control de calidad de estructuras y 

piezas aeronáuticas, las cuales se fabrican en las instalaciones de los clientes 

de CALYTEC, en base a una serie de normas y de planos diseñados por el 

cliente último del avión, en los cuales se recogen las exigencias y 

especificaciones técnicas para obtener el producto requerido.  

El cliente último del avión no es cliente directo de CALYTEC, sino que es quien 

finalmente “compra” las piezas y estructuras que el personal de verificación de 

CALYTEC inspecciona, y es quien ha diseñado los planos y las normas usadas 

para la fabricación e inspección del avión. 

El verificador aeronáutico es la persona que inspecciona y da la conformidad, a 

través de una serie de inspecciones planificadas, a todas las piezas y conjuntos 

que más tarde se convertirán en parte de un avión completo.  

Para ello tiene a su disposición planos de diseño y normas, en las cuales se 

recogen todos los requisitos y estándares de calidad que debe de cumplir cada 

pieza, tanto de forma individual (pieza elemental) como en forma de estructura 

(compuesta por 2 o más piezas individuales). 

La empresa CALYTEC tiene una organización dividida en dos grupos. Un 

grupo de personas (personal indirecto) se dedican a gestionar la empresa 

desde una oficina y a dar soporte al otro grupo, que son los verificadores 

(personal directo), los cuales trabajan en las instalaciones de los distintos 

clientes a los cuales CALYTEC presta sus servicios. 

Así, el grupo de personas encargadas de gestionar la empresa es el siguiente: 

 Director Gerente (1), 

 Responsable de Recursos Humanos (2), 

 Responsable del departamento Financiero y de Administración (2), 

 Responsable del Sistema de Gestión de la Calidad (1), 

 Responsable del Sistema de Gestión del Medio Ambiente (1), 

 Personal de Administración (5), 

 Responsable de departamento Técnico y de Operaciones (4), 
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Este grupo de personas, que realizan su trabajo en las oficinas centrales de 

CALYTEC, son las encargadas de dar el soporte y los medios adecuados al 

grupo de verificadores, los cuales prestan finalmente el servicio al cliente. 

Este soporte consiste principalmente en: 

 Dirigir y gestionar la empresa de manera eficaz y asegurar su 

competitividad en el mercado, 

 

 Mantener los Sistemas de Gestión de Recursos, de Calidad y de Medio 

Ambiente adecuados para conseguir la satisfacción de sus clientes, 

 

 Proveer a los verificadores de la formación y los medios técnicos 

adecuados (ordenadores, herramientas, ropa, material de oficina) para 

dar el mejor servicio a sus clientes, 

 

 Gestionar económicamente la empresa, 

 

 Coordinar y planificar, por medio del contacto con los clientes, el trabajo 

de los verificadores. 

 

El grupo de verificadores aeronáuticos está compuesto por las personas que 

tienen los conocimientos necesarios y están certificados para inspeccionar y 

dar la conformidad  a las piezas, a las estructuras y a las distintas operaciones 

(taladrado, remachado, pintado…) que se realizan durante la fabricación de 

cualquier parte de un avión, y en la fase de ensamblaje final de un avión. 

Los verificadores aeronáuticos pertenecientes a la empresa CALYTEC trabajan 

en las instalaciones de sus clientes, los cuales disponen de los recursos 

necesarios para fabricar físicamente las distintas partes que componen un 

avión, el cual será vendido posteriormente a su comprador final. 

El trabajo del verificador aeronáutico es, básicamente, realizar una certificación 

progresiva del avión, desde que se fabrican las piezas que componen una 

estructura, hasta que se ensamblan las distintas estructuras para formar el 

avión completo. Este trabajo se realiza a través de una serie de inspecciones 

con las cuales se comprueba y se deja constancia de que cada parte del avión 

ha sido fabricada en conformidad a los planos de diseño del avión y a las 

normas aeronáuticas que rigen la fabricación de aviones.  

Estos planos y normas son suministrados por el cliente comprador del avión, y 

recogen las exigencias, requisitos, tolerancias y criterios de aceptación 

aplicables en el proceso de fabricación del avión. 
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En la parte técnica de este proyecto (Instrucciones Técnicas del S.G.C.) se 

recogen gran parte de las operaciones de verificación necesarias para asegurar 

la calidad en la fabricación de cualquier pieza o estructura aeronáutica, para las 

cuales CALYTEC posee los recursos necesarios para llevarlas a cabo. 

Los verificadores deben de tener un profundo conocimiento de las siguientes 

materias: 

 Manejo de documentación y uso de los distintos programas informáticos 

necesarios para prestar el servicio de verificación que requiera el cliente, 

 

 Conocimiento en la interpretación de planos de montaje aeronáuticos y 

de las normas aplicables en cada proceso, 

 

 Conocer las distintas técnicas de inspección aplicables en cada 

estructura aeronáutica, 

 

 Manejar correctamente las distintas herramientas usadas para dar la 

conformidad en los procesos de montaje, 

 

 Cualquier otro conocimiento técnico que requiera el cliente. 

 

Dentro del grupo de verificadores, hay perfiles especializados en distintas 

técnicas de inspección, como pueden ser la inspección por Ultrasonidos, la 

inspección por Líquidos Penetrantes o la inspección por Partículas 

Magnéticas… que serán debidamente formados y certificados según los 

organismos certificadores oficiales y la normativa interna del cliente. 

La organización de CALYTEC es la responsable de proporcionar los medios y 

la formación adecuada a los verificadores para obtener la satisfacción del 

cliente. 

La verificación que realizan los verificadores de CALYTEC está destinada a dar 

la conformidad tanto a piezas elementales como a partes grandes de aviones 

(como pueden ser las alas del avión), las cuales se obtienen uniendo unas 

piezas elementales con otras mediante fijaciones o remaches, siguiendo las 

directrices de los planos de diseño. 

En el caso de encontrar no conformidades en el proceso, el verificador deberá 

documentarlas debidamente para informar al cliente último (comprador final del 

avión), y que este decida sobre cómo tratarlas. 
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El verificador debe tener un perfil técnico cualificado y tener el conocimiento 

específico de las normas internas del cliente para poder asegurar la 

conformidad de las distintas operaciones de montaje. 

Estos conocimientos se adquieren a través de formación teórica y práctica de 

cada uno de los verificadores, manteniéndose un proceso de formación 

continua gestionada por CALYTEC. 

La figura del verificador de CALYTEC está presente en todas las fases del 

proceso de fabricación de un avión, desde la fabricación de las piezas 

elementales, hasta el ensamblaje final del avión completo. 

Los verificadores de CALYTEC verifican distintas piezas elementales, 

estructuras y ensamblajes de distintos tipos y modelos de aviones, y para 

distintos clientes, lo cual significa que los verificadores, dentro de cada cliente, 

deben cumplir unos requisitos y tener unas habilidades específicas. 

Tanto los verificadores como el personal de oficina que pertenece a la 

organización de CALYTEC, debe de seguir las directrices de la empresa 

CALYTEC, y cumplir con los requerimientos del Sistema de Gestión de Calidad 

que ocupa este proyecto, el cual se implantará en la organización de 

CALYTEC, y por lo tanto afecta a todo el personal de la empresa. 

Al existir dos grupos de trabajadores diferenciados dentro de CALYTEC, hay 

una parte del Sistema de Gestión de Calidad destinada al trabajo de los 

verificadores, compuesto por las distintas Instrucciones Técnicas presentadas 

en el capítulo 4 de este proyecto. 

El resto de documentos que componen el Sistema de Gestión de Calidad 

afecta a todo el personal de CALYTEC, y se diseña e implanta con el fin de 

satisfacer las necesidades del cliente. 

El Sistema de Gestión de Calidad que a continuación se diseña está pensado 

para la empresa CALYTEC, la cual está formada por 60 trabajadores, de los 

cuales 16 trabajadores son personal indirecto, el cual realiza sus funciones en 

la oficina central de CALYTEC, y 44 trabajadores son personal directo, 

verificadores de piezas y estructuras aeronáuticas, los cuales trabajan en las 

instalaciones de los distintos clientes de CALYTEC, distribuidos como se 

muestra en el siguiente diagrama de procesos: 
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Así, las líneas de trabajo de CALYTEC son: 

 proporcionar un servicio de verificación y aseguramiento de la calidad 

durante el proceso de fabricación de cualquier estructura aeronáutica, 

gestionando el trabajo de los verificadores en sus distintos clientes, 

 

 gestionar y mantener la empresa dentro de un proceso de mejora 

continua para mantener su competitividad en el mercado y encontrar 

nuevos clientes para continuar creciendo. 

 

1.5     EL VERIFICADOR EN LAS DISTINTAS FASES DE MONTAJE  

 

Actualmente en el sector de la aeronáutica, el verificador está presente en 

todas las fases de fabricación de un avión, y en cada fase tendrá unas 

funciones bajo su responsabilidad. A continuación se expone brevemente la 

figura actual del verificador aeronáutico dentro del proceso de fabricación de 

cualquier avión, ya sea militar o civil: 

 

PIEZAS ELEMENTALES 

Durante la fabricación de una pieza elemental de un avión, ya sea metálica o 

de un material compuesto, se parte de una materia prima la cual sufre una 

serie de transformaciones y procesos, para finalmente convertirse en un 

producto, en éste caso una pieza elemental.  

Dentro de éste proceso de transformación, el verificador debe asegurar que 

todos los procesos realizados (tratamientos superficiales, conformado de 

piezas metálicas, ciclo de curado de materiales compuestos, tiempo de vida de 

materiales,  distintos tipos de inspecciones…) se han realizado según los 

requerimientos de los plano y las normas aplicables a cada pieza.  

De igual forma, es tarea del verificador asegurar las características finales que 

se requieren en planos y normas aplicables, como son las dimensiones  y 

forma de la pieza, acabados superficiales, correcta identificación y embalaje… 

de manera que se certifica que la pieza fabricada cumple con todos los 

requisitos para entrar en la siguiente fase de montaje, en el cual la pieza se 

montará en un conjunto superior. 

En el siguiente diagrama de flujo se resume el proceso general de fabricación 

de piezas elementales y la función del verificador dentro de él: 
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CONJUNTOS SUPERIORES O ESTRUCTURAS 

Un conjunto superior es una estructura formada por diferentes piezas 

elementales unidas entre sí. Los elementos de unión suelen ser remaches, 

dentro de los cuales existe una gran variedad según su función y los esfuerzos 

a las que van a ser sometidos. 

En esta fase de montaje, el verificador deberá asegurar que la estructura final 

cumple con todos los requisitos exigidos en planos y normas aplicables. Para 

ello habrá una serie de inspecciones planificadas que se acoplarán a las 

operaciones de montaje de la estructura, de manera que se realice una 

certificación progresiva del conjunto.  

Dentro de esta fase de montaje podremos encontrar las siguientes operaciones 

de verificación: 

 Verificación de recepción, en la cual se asegura que la materia prima 

recibida es conforme para entrar en la cadena de transformación 

 

 Verificación del taladrado de elementos a unir 

 

 Verificación de los elementos de unión (remaches) instalados 

 

 Verificación visual de marcas y daños sufridos durante las operaciones 

de montaje 

 

 Verificación del correcto acople entre las piezas a unir 

 

 Verificación de el correcto montaje y ciclo de polimerización en el caso 

de piezas fabricadas con materiales compuestos 

 

 Verificación dimensional del elemento, usando las herramientas 

adecuadas, que pueden ser desde reglas, goniómetros, galgas pasa-no 

pasa de espesores, radios, remaches… hasta equipos de láser-tracker, 

según lo requiera el tipo de elemento o conjunto 

 

 Dar la conformidad a las pruebas de simulación en grada, en las cuales 

se comprueba que el conjunto acoplará correctamente en la parte 

receptora del avión 

 

 Asegurar que toda la documentación recoge correctamente el proceso 

de fabricación y está debidamente cumplimentada 

 



Diseño e implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad según la norma UNE-EN-ISO 
9001:2008 para la empresa aeronáutica CALYTEC basado en técnicas de verificación 

 

Capitulo 1: Memoria  Página 25 
 

 Documentar cualquier incidencia o desviación producida durante la 

fabricación de una pieza o estructura 

 

 Inspección de objetos extraños en el caso de que se realicen cierres de 

zonas 

 

 Verificación de sellante y pintura 

 

 Verificaciones especiales, como son la inspección por ultrasonidos, la 

inspección por líquidos penetrantes, o cualquier otro E.N.D. (Ensayo No 

Destructivo) requerido por documentación. 

 

 Verificación final antes de la salida del elemento, en la cual se suele 

rellenar un check-list de comprobación asegurando puntos clave y 

retoques de última hora 

 

 Revisar y preparar la documentación de entrega (Certificado de 

conformidad, HNC´s, hojas de ensayos, pruebas realizadas…) de 

cualquier producto fabricado 

 

En el siguiente diagrama de flujo se resume el proceso general de fabricación 

de piezas elementales y la función del verificador dentro de él: 
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FASE DE ENSAMBLAJE FINAL DEL AVIÓN 

En el ensamblaje final del avión, se unen los distintos conjuntos previamente 

fabricados e inspeccionados, de manera que se obtiene un avión completo. 

Durante el ensamblaje final del avión, los verificadores inspeccionan los 

distintos ensamblajes de cada zona del avión, asegurando que se realizan de 

acuerdo con las exigencias de los planos y la normativa aplicable.  

En esta fase de montaje aplican todos los tipos de inspección que se realizan a 

cualquier conjunto durante su fabricación. 

Además, en ésta fase final de montaje, se requiere la presencia de verificación 

durante las pruebas finales del avión (simulación de vuelo en tierra, pre-vuelo, 

post-vuelo…) con las cuales se asegura que el avión va a dar la respuesta 

esperada y todos los equipos y sistemas funcionan correctamente. El 

verificador certificará las pruebas realizadas y documentará cualquier 

incidencia que ocurra durante estas. 

En el siguiente diagrama de flujo se resume el proceso general de fabricación 

de piezas elementales y la función del verificador dentro de él: 
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Durante todos los procesos de fabricación de piezas elementales, montaje de 

estructuras y ensamblaje final, el verificador inspecciona diferentes aspectos 

del trabajo realizado según se lo requiera la orden de producción, donde están 

reflejadas todas las operaciones a realizar sobre el producto.  

Dentro de la figura del verificador aeronáutico hay una gran cantidad de 

especializaciones, según sea el tipo de inspección a realizar, y para todas ellas 

será necesario realizar una prueba de certificación para poder dar la 

conformidad a cualquier pieza fabricada: 

 Inspecciones dimensionales, 

 Inspecciones de sellantes y pinturas, 

 Inspecciones por ultrasonidos, 

 Inspecciones por líquidos penetrantes, 

 Inspecciones por partículas magnéticas, 

 Inspecciones de tanques de combustibles, 

 Inspecciones de instalaciones eléctricas y equipos de navegación… 

En definitiva, el verificador aeronáutico se encarga de asegurar que todas las 

piezas y todos los procesos de transformación que sufren a lo largo de su 

conversión desde materia prima a productos, se realizan adecuadamente, 

usando como estándar los planos y la normativa aplicable a cada pieza o 

proceso. 
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1.6     ORGANIGRAMA DE CALYTEC
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2.1 INTRODUCIÓN 

El Manual de Calidad de CALYTEC y los documentos que del mismo se 

derivan son de obligado cumplimiento para todos los trabajadores de la 

empresa, que deben velar por su confidencialidad y control, para lo cual 

dispondrán de copias controladas. 

El Manual de calidad se compone de 8 apartados coherentes con la Norma 

UNE–EN–ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad. El presente 

documento sirve de guía para conocer como se cumplen los requisitos de la 

anterior norma internacional. 

 

2.2 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

La empresa CALYTEC se dedica a la verificación y control de calidad de 

estructuras y piezas aeronáuticas, las cuales se fabrican e inspeccionan en 

base a una serie de normas y de planos suministrados por el cliente, en los 

cuales se recogen las exigencias y especificaciones técnicas para obtener el 

producto requerido.  

CALYTEC no presta el servicio de verificación según especificaciones y planos 

propios, sino que verifica según las especificaciones y planos suministrados por 

el cliente. 

Los verificadores pertenecientes a la empresa CALYTEC realizan su trabajo en 

las instalaciones del cliente. 

 

2.3 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

CALYTEC, para demostrar la capacidad de proporcionar un servicio que 

satisfaga los requisitos de sus clientes y aumentar su satisfacción, posee y 

mantiene actualizado un Sistema de Gestión de la Calidad (S.G.C.) conforme 

con la Norma UNE-EN-ISO 9001:2008. 

El cumplimento de los requisitos de esta norma para nuestro Sistema de 

Gestión de la Calidad se recoge en el presente documento al que 

denominamos “Manual de la Calidad”, y todos aquellos que se derivan de éste 

y que se citan en cada uno de los capítulos que configuran tal documento. 
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2.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

CALYTEC  tiene establecido, documentado, implementado y mantenido al día 

un Sistema de Gestión de la Calidad, mejorando continuamente su eficacia, de 

acuerdo con la Norma UNE-EN-ISO 9001:2008. 

 

Así, CALYTEC ha gestionado este sistema para: 

 

 Identificar los procesos necesarios del sistema y su aplicación a 

través de toda la empresa. 

 

 Determinar la secuencia e interacción de los procesos. 

 

 Determinar los criterios y métodos necesarios que aseguren que los 

procesos son eficaces. 

 

 Proveer a la empresa de los recursos e información necesaria para 

apoyar la operación y el seguimiento de los procesos. 

 

 Realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos. 

 

 Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados 

planificados y la mejora continua de estos procesos. 

 

Cualquier cambio en el Sistema de la Calidad que pueda afectar a la 

inspección, conformidad o funcionalidad del producto, se comunicará a los 

clientes.  

 

En dicha notificación se incluirá un listado de los procedimientos modificados, 

identificados por su nivel de revisión, una descripción del motivo de los cambios 

y una declaración firmada de que estos cambios no afectan al nivel de 

homologación de CALYTEC por el cliente. 
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2.4.1 Requisitos de la documentación 

La documentación del Sistema de Gestión de la Calidad de CALYTEC incluye: 

 

 Una declaración documentada de la política de calidad y de los 

objetivos. 

 

 Un manual de calidad. 

 

 Los procedimientos documentados requeridos. 

 

 Otros documentos necesarios que garantizan el correcto 

funcionamiento del sistema, llamados “instrucciones técnicas”. 

 

 Los registros requeridos para demostrar la conformidad. 

 

En el procedimiento CT-PG-001: “Gestión de la documentación” se describe la 

operativa para la gestión de la documentación en la empresa. 
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Los tipos de documentos de nuestro sistema son los siguientes: 

 

DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA DE CALIDAD 

La dirección de CALYTEC, consciente de la importancia de dar a nuestros clientes 

servicios de inspección y verificación de calidad, a un precio competitivo y dentro de 

los plazos exigidos, ha implantado un Sistema de Gestión de la Calidad basada en la 

norma UNE-EN-ISO 9001:2008, con las siguientes directrices: 

 El sistema de trabajo se basará en una adecuada planificación, 

realización y verificación de los resultados como ciclo de Mejora 

Continua de la organización. 

 

 Cumplimiento de las expectativas del cliente, personalizando el 

servicio y adaptándolo a sus necesidades específicas. 

 

 Cumplimiento de los requisitos aplicables a la organización, ya 

sean legales o reglamentarios del cliente, o los propios que adquiera 

CALYTEC para mantener el funcionamiento de su Sistema de Gestión 

de la Calidad. 

 

 Se promoverá el establecimiento de vínculos estables con 

suministradores y otras empresas colaboradoras, basadas en la 

confianza y las relaciones mutuamente beneficiosas. 

 

 Establecer y proporcionar los medios necesarios para conseguir que la 

imagen corporativa de CALYTEC sea reconocida por el cliente como 

garantía de servicio y calidad por encima de otras consideraciones. 

 

 Para CALYTEC, la innovación es considerada como un factor esencial 

de diferenciación y competitividad empresarial. 

 

 CALYTEC promueve la formación a todos los niveles de la organización 

para motivar y mantener a sus empleados. Para ello, lleva a cabo los 

correspondientes planes de formación, como base fundamental para la 

consecución de los niveles de calidad en el servicio. 

 

La Dirección se compromete a que esta Política sea difundida, comunicada y 

entendida por todas las personas pertenecientes a nuestra organización. 

 

En Cádiz, a 05 de Febrero de 2013          Fdo. Nombre y apellidos 

                                                                  Gerente de CALYTEC. 
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EL MANUAL DE CALIDAD 

El Manual de la Calidad es el documento que especifica el Sistema de Gestión 

de la Calidad de CALYTEC. 

 

El Departamento de Gestión de la Calidad es el responsable de la elaboración, 

revisión y modificación del Manual de la Calidad. 

 

Se revisará con una periodicidad mínima de un año, aunque cuando las 

necesidades lo recomienden, se podrá revisar con un período menor. 

 

La distribución del Manual de la Calidad es responsabilidad del Departamento 

de Gestión de la Calidad y éste se asegurará que todo el personal de 

CALYTEC tenga acceso a la documentación, así como los clientes y las 

autoridades reguladoras. 

 

PROCEDIMIENTOS 

Son documentos donde se expone cómo debe realizarse una actividad 

determinada, en mayor detalle de lo indicado en el Manual de la Calidad, 

estableciendo las responsabilidades de quién ha de realizarla, la sistemática a 

seguir, los registros que deben cumplimentarse y cualquier otra consideración 

que deba figurar por escrito. 

 

INSTRUCCIONES TÉCNICAS 

 

Documento que define cómo se realiza una actividad. Describen operaciones 

de trabajo concretas comentadas en un procedimiento, por ejemplo la 

metodología para realizar una medición o un tipo de inspección concreto. 

 

DOCUMENTACIÓN EXTERNA 

 

Documentos no generados por la organización pero que son controlados por su 

incidencia en la calidad, como especificaciones o planos de montaje, normativa 

aplicable… Estos documentos son suministrados por el cliente. 

 

CONTROL DE LOS DOCUMENTOS Y REGISTROS 

 

En el Procedimiento General de Gestión CT-PG-001: “Gestión de la 

documentación” se describe cómo se controlan los documentos y registros 

requeridos por el Sistema de Gestión de la Calidad. 
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Modelo CT-PG-001-01: “Documentos del S.G.C.” 

(Ver procedimiento CT-PG-001 en Capítulo 3) 

 



Diseño e implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad según la norma UNE-EN-ISO 
9001:2008 para la empresa aeronáutica CALYTEC basado en técnicas de verificación 

 

Capitulo 2: El Manual de Calidad del S.G.C. Página 38 
 

2.5    RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

 

2.5.1 Compromiso de la dirección 

La dirección de CALYTEC, es la principal responsable en el desarrollo e 

implementación del Sistema de Gestión de la Calidad y de que éste mejore 

continuamente. 

 

Para asegurar esto, la dirección comunica a todos los empleados la necesidad 

de satisfacer, determinar y cumplir las necesidades del cliente. 

 

Establece programas de formación, sensibilización y competencia con el fin de 

implicar a todos los miembros de CALYTEC en la mejora continua de la 

calidad.  

 

Estos programas se establecen de acuerdo con el Procedimiento General de 

Gestión CT-PG-005 “Formación, sensibilización y competencia” 

 

La dirección desarrolla una política y unos objetivos reales, medibles y 

coherentes con la realidad de la empresa y las necesidades del cliente. 

 

Lleva a cabo revisiones por la dirección, según el Procedimiento General de 

Gestión CT-PG-007 “Revisión del sistema”. 

 

También es responsable de asignar los recursos necesarios para implantar 

este S.G.C. y revisarlo periódicamente para verificar si se están alcanzando los 

objetivos y el buen funcionamiento del sistema. 

 

2.5.2 Enfoque al cliente 

La empresa ha diseñado el S.G.C. teniendo en cuenta los requisitos del cliente, 

la comunicación con el mismo y la medida de la satisfacción del cliente. 

 

2.5.3 Política de calidad 

La Declaración de Política de Calidad está expresada por la dirección y 

archivada en los documentos del sistema para asegurar que es adecuada a la 

organización, las expectativas y necesidades de los clientes.  

 

Incluye el compromiso de mejora continua, es la base para establecer los 

objetivos de calidad, es entendida y comunicada a toda la organización y se 

revisa periódicamente coincidiendo con la revisión del sistema por la dirección. 
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El objetivo principal de esta Política de Calidad es el de satisfacer a nuestros 

Clientes a través de todos los niveles de calidad de nuestros servicios. Por 

tanto, deben asegurarse, organizarse y planificarse correctamente todas las 

funciones de nuestra empresa para minimizar los riesgos de No Conformidad. 

 

Para cumplir este objetivo, se constituye el Comité de Calidad de CALYTEC, 

cuya constitución y responsabilidades se describen en el Procedimiento 

General de Gestión CT-PG-006 “Comité de Calidad”. 

 

2.5.4 Planificación 

Objetivos de calidad 

 

La Dirección de CALYTEC establece, anualmente, los objetivos generales y 

departamentales para el periodo de enero a diciembre.  

 

Igualmente, es responsabilidad de la Dirección el establecimiento anual del 

Plan estratégico o Plan de Negocio, en el que se recogen estudios de 

competitividad, adquisición de nuevos recursos, introducción en nuevos 

mercados o nuevos clientes…  

 

Planificación del sistema de gestión de la calidad 

 

La dirección de CALYTEC tiene planificado su Sistema de Gestión de la 

Calidad para asegurar el alcance de los objetivos propuestos y cumplir con los 

requisitos de la Norma UNE-EN-ISO 9001:2008 y los del cliente. 

 

La dirección de CALYTEC, para asegurar que se cumplen los Objetivos de 

Calidad establecidos, se compromete a: 

 

 Disponer de los medios humanos y técnicos necesarios para la 

implantación y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad, 

 

 Crear el clima propicio para que los principios de la Gestión de la 

Calidad sean conocidos, entendidos y puestos en práctica por todo el 

personal, 

 

 Revisar periódicamente los objetivos en materia de calidad para conocer 

el grado de eficacia del sistema implantado. 
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2.5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación 

En CALYTEC, toda aquella persona que realiza tareas o actividades que 

afectan a la calidad de los productos conoce el alcance y límite de sus 

funciones y responsabilidades. 

 

Estas funciones y responsabilidades se encuentran descritas en el 

Procedimiento General de Gestión CT-PG-012 “Responsabilidad y autoridad”. 

 

El Director de CALYTEC ha designado a un Responsable de Gestión de la 

Calidad como representante de la Dirección de CALYTEC en materia de 

calidad. Dicha persona posee libertad organizativa para resolver asuntos 

relativos a la calidad. 

 

Si se produjera un cambio en la designación del representante de la dirección, 

es responsabilidad de la Dirección de CALYTEC informar de ello a los Clientes 

y presentar al nuevo representante a éstos. 

 

 

2.5.6 Revisión por la dirección 

La Dirección de CALYTEC revisa, anualmente, el sistema de gestión de la 

calidad, para asegurar su continua consistencia, adecuación y efectividad. Con 

dicha revisión se evalúa la necesidad de realizar cambios en el sistema de 

gestión de la calidad de CALYTEC incluyendo la política de la calidad y los 

objetivos de la calidad. 

 

El Procedimiento General de Gestión CT-PG-007 “Revisión del sistema”, 

describe cómo se realiza la revisión por la Dirección.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Diseño e implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad según la norma UNE-EN-ISO 
9001:2008 para la empresa aeronáutica CALYTEC basado en técnicas de verificación 

 

Capitulo 2: El Manual de Calidad del S.G.C. Página 41 
 

2.6    GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

 

2.6.1 Provisión de recursos 

Es responsabilidad de cada Jefe de Departamento identificar las necesidades 

de recursos necesarios para implantar, mantener y mejorar los procesos del 

S.G.C. y aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus 

requisitos. 

 

La Dirección de CALYTEC para cumplir con lo expuesto en este punto, es la 

responsable de proporcionar los recursos adecuados, incluyendo la formación y 

la asignación del personal adiestrado para la dirección, ejecución del trabajo y 

actividades de verificación, incluyendo las auditorías internas de la calidad. 

 

 

2.6.2 Recursos humanos 

El personal con responsabilidades definidas en el S.G.C. de CALYTEC 

desarrolla sus competencias con base en la educación, formación, habilidades 

y experiencia. 

 

Para garantizar estas competencias, la Dirección evalúa los requisitos que 

debe reunir el personal en función de las responsabilidades y funciones que 

deba asumir. La forma en que la Dirección realiza estas funciones, se recoge 

en el Procedimiento General de Gestión CT-PG-005 “Formación, 

sensibilización y competencia” 

 

CALYTEC asegura la competencia, toma de conciencia y formación del 

personal mediante el Procedimiento General de Gestión CT-PG-005 

“Formación, sensibilización y competencia”. 

 

Así mismo, la toma de conciencia se asegura mediante las actividades del 

Comité de Calidad. 

 

2.6.3 Infraestructura 

CALYTEC identifica, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para 

lograr la conformidad del servicio, incluyendo, cuando sea posible: 
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 el espacio de trabajo y sus instalaciones asociadas, 

 

 el equipo para los procesos , tanto hardware como software, 

 

 los servicios de apoyo, tales como transporte o comunicación. 

 

Teniendo en cuenta que CALYTEC desarrolla su actividad en las instalaciones 

de los Clientes, es responsabilidad de los Coordinadores de centros el 

determinar la suficiencia de la estructura para lograr la conformidad del 

servicio. 

Las necesidades en materia de infraestructura deberán identificarse y 

resolverse durante la Revisión del Contrato descrita en el Procedimiento 

General de Gestión CT-PG-008 “Revisión del contrato”. 

 

2.6.4 Ambiente de trabajo 

CALYTEC identifica y gestiona los factores del ambiente de trabajo necesarios 

para lograr la conformidad del producto, teniendo en cuenta las sugerencias y 

observaciones de los trabajadores referentes a: 

 

 

 Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 Temperatura y humedad. 

 

 Iluminación. 

 

 Limpieza 

 

 Cualquier otro aspecto ambiental que incida en la calidad final 

del servicio. 

 

Las necesidades en materia de ambiente de trabajo deberán identificarse 

durante la Revisión del Contrato descrita en el Procedimiento General de 

Gestión CT-PG-008 “Revisión del contrato”. 
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2.7    PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 

2.7.1 Planificación de la prestación del servicio 

La planificación de los procesos encaminados a la prestación del servicio 

comienza con una revisión de los requisitos del servicio solicitado por el cliente 

(CT-PG-008 “Revisión del contrato”). 

 

Seguidamente se determinan los recursos específicos que deben ser 

empleados, así como la documentación necesaria. Por último, se establece un 

calendario de operaciones, el cual es distribuido a las áreas o personal 

implicado para su conocimiento. 

 

2.7.2 Procesos relacionados con el cliente 

CALYTEC identifica los requisitos relacionados con el servicio solicitado por el 

cliente tal y como se describe en el Procedimiento General de Gestión CT-PG-

008 “Revisión del contrato”. 

Asimismo, determina los requisitos legales, reglamentarios o específicos para 

la prestación del servicio. 

2.7.3 Compras 

CALYTEC asegura que los productos adquiridos cumplen los requisitos de 

compra a través de inspecciones realizadas a la llegada del producto. 

CALYTEC evalúa y selecciona a los proveedores tal y como se describe en el 

Procedimiento General de Gestión CT-PG-009 “Compras”. 

2.7.4 Prestación del servicio 

Cuando se tenga que realizar un servicio, CALYTEC tendrá en cuenta, según 

sea aplicable, el establecimiento de controles del proceso y desarrollo de 

planes de control cuando se hayan identificado las características claves. 

 

CALYTEC lleva a cabo la prestación del servicio en condiciones controladas 

mediante: 

 

 Disponibilidad de información que describe las características del 

servicio (contrato, pedido, presupuesto). 

 

 El uso de equipos y recursos adecuados, así como de personal formado 

y con experiencia en el sector. 
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 La disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medición 

(control de plazos de entrega, satisfacción de clientes…). 

 

 La evidencia de que todas las operaciones de inspección se han 

realizado según la planificación, o se han documentado y autorizado de 

alguna forma. 

 

 La previsión para la prevención y detección de elementos que puedan 

falsear o entorpecer la realización del servicio. 

 

 

 

2.7.5 Control de los dispositivos de seguimiento y medición 

CALYTEC determina el seguimiento y la medición a realizar, y los dispositivos 

de medición necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del 

proceso con los requisitos determinados. 

 

Se mantendrá un registro de estos dispositivos de seguimiento y medición, y 

definirá el proceso empleado para su calibración, incluyendo los detalles del 

tipo de equipo, identificación única, situación, frecuencia con la que se realizan 

las comprobaciones, método de comprobación y criterios de aceptación. 

 

Los dispositivos de seguimiento y medición son controlados y codificados tal y 

como se describe en el Procedimiento General de Gestión CT-PG-011 

“Codificación de equipos de medida”. 

Asimismo, se identifica el estado de calibración mediante etiquetas, se 

protegen de ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición, y se 

protegen de daño o deterioro durante la manipulación, mantenimiento y/o 

almacenamiento.  
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2.8    MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 

 

2.8.1    Generalidades 

CALYTEC tiene planificadas e implantadas las actividades de medición y 

seguimiento necesarias para: 

 

 La demostración de la conformidad con el servicio prestado. 

 

 El aseguramiento de la conformidad del Sistema de Gestión de la 

Calidad. 

 

 La mejora continua de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

2.8.2    Seguimiento y medición 

Satisfacción del cliente 

 

Los métodos que se utilizan en CALYTEC para obtener información acerca de 

la satisfacción del cliente, son los siguientes: 

 

 Realizando encuestas a los clientes según lo indicado en el 

Procedimiento General de Gestión CT-PG-010 “Medición de la 

satisfacción del cliente”. 

 Mediante el número de reclamaciones por cliente. 

 

 Mediante el análisis de los resultados de las auditorías realizadas por los 

clientes. 

 

Auditorías internas 

 

El propósito de las Auditorías Internas de la Calidad es suministrar información 

objetiva sobre la relación existente entre el funcionamiento real de la 

organización y la descrita en manuales y procedimientos, es decir, conocer el 

grado de eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

Las misiones y responsabilidades, la programación de las auditorías y la forma 

de realizarlas, se detallan en el Procedimiento General de Gestión CT-PG-004: 

“Auditorías”. 
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Seguimiento y medición de los procesos 

 

Debido al tipo de trabajos efectuados en CALYTEC, se estudia el Porcentaje de 

No Conformidades (internas y externas). 

 

2.8.3    Control del producto no conforme 

Para asegurar que el producto que no es conforme con los requisitos, se 

identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencional, CALYTEC 

ha establecido el Procedimiento General de Gestión CT-PG-002 “Gestión de 

las No Conformidades” 

 

2.8.4    Análisis de datos 

CALYTEC recopila y analiza los datos apropiados para determinar la 

adecuación y la eficiencia del sistema de gestión de calidad y para identificar 

donde puede realizar mejoras. 

 

Los datos que se analizan para obtener información son los siguientes: 

 

 La satisfacción y/o insatisfacción del cliente, según se establece en el 

Procedimiento General de Gestión CT-PG-010 “Medición de la 

satisfacción del cliente”. 

 

 La no conformidad con los requisitos del cliente. 

 

 Las características de los procesos productivos y su tendencia, 

incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas. 

 

 Los proveedores. 
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2.8.5    Mejora 

Mejora continua 

 

CALYTEC facilita la mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad, 

mediante las reuniones del Comité de la Calidad, donde se estudian: 

 

 La Política de la Calidad 

 Los objetivos 

 Los resultados de las auditorías 

 Análisis de los datos 

 Las acciones correctivas y preventivas 

 La revisión por la dirección 

 

Acciones correctivas 

 

CALYTEC establece acciones correctivas para eliminar las causas de la No 

Conformidades con el objeto de prevenir otra aparición. El Procedimiento de 

Gestión de la Calidad CT-PG-003: “Acciones preventivas y correctivas” define 

los requisitos para:  

 

 Identificar las no conformidades (incluyendo las reclamaciones de los 

clientes). 

 Determinar las causas de la no conformidad. 

 Evaluar las necesidades de adoptar acciones para asegurar que las 

no conformidades no vuelven a aparecer. 

 Determinar las acciones correctivas necesarias e implantarlas. 

 Registrar los resultados de las acciones adoptadas. 

 Revisar las acciones correctivas adoptadas. 

 Desplegar los requisitos de la acción correctora a los 
suministradores, cuando se determine que el suministrador es 
responsable de la causa raíz. 

 Tomar acciones específicas cuando las acciones correctoras no se 
han conseguido ni de forma eficaz ni oportuna. 
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Acciones preventivas 

 

CALYTEC tiene previsto implantar acciones preventivas para eliminar las 

causas potenciales de no conformidad con el objeto de prevenir su aparición. 

El Procedimiento de Gestión de la Calidad CT-PG-003: “Acciones preventivas y 
correctivas” define los requisitos para:  
 

 Identificar las no conformidades potenciales y sus causas. 

 Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no 
conformidades. 

 Determinar y asegurar la implantación de las acciones preventivas 
necesarias. 

 Registrar los resultados de las acciones adoptadas. 

 Revisar las acciones preventivas adoptadas. 
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1. ESTADO DE LAS REVISIONES 

Rev. Páginas Puntos revisados Revisado por Fecha 

     

     

     

     

     

     

     

 

2. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Este procedimiento tiene por objeto definir la sistemática a seguir para la 

edición, distribución, archivo, revisión y anulación de la documentación 

mantenida en CALYTEC. 

 

CALYTEC coordinará los cambios en los documentos con los clientes y/o 

autoridades reguladoras de acuerdo con los requisitos del contrato o 

reglamentarios. 

 

 

3. OBSERVACIONES PREVIAS 

Se considerará como página modificada a aquélla que contenga una parte o la 

totalidad de una modificación.  

 

Todos los datos obtenidos durante los trabajos y operaciones de CALYTEC y 

sus posteriores resultados deben ser tratados con absoluta confidencialidad, 

salvo requerimiento legal, protegiendo siempre los intereses de los clientes. 

 

Todos los puntos recogidos en este procedimiento tendrán la misma aplicación 

a toda la documentación empleada en CALYTEC, independientemente del 

formato en el que se encuentre, ya sea este en soporte físico, electrónico, etc. 
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4. EDICIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

Cuando se advierta la necesidad de crear un nuevo documento, se hará una 

solicitud al departamento de Gestión de la Calidad. 

Una vez recibida la petición se procederá a la revisión de la solicitud por parte 

del Responsable de Gestión de la Calidad, según sea la petición. Tras el 

estudio de la misma, caben dos posibilidades: 

  

 Si la revisión es negativa se rechaza la solicitud, informándose  

justificadamente de ello al interesado. 

 

 Si la revisión resultase positiva, se aceptará la solicitud,        

preparándose entonces el borrador del documento en cuestión, 

que se tramitará de la siguiente forma: 

 

El borrador del documento se distribuye a las áreas o departamentos oportunos 

para su evaluación. Posteriormente, y a la vista de los informes recibidos, se 

tomará una de las decisiones siguientes: 

 

 Se rechaza definitivamente la propuesta, archivándose el 

registro del informe del proceso. 

 

 Se acepta la propuesta, en cuyo caso se procede a la validación 

y aprobación del documento. Para ello deberán figurar en la 

portada del mismo, en los espacios reservados para ello, la firma 

de las personas que participaron en la elaboración y aprobación. 

 

La nomenclatura de los documentos del Sistema de Gestión de CALYTEC es la 

siguiente: 

 

 Procedimientos e instrucciones técnicas: Se utilizará un código 

alfanumérico que determina el tipo de documento así como una 

identificación única del mismo. 
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 La identificación se realizará como se indica a continuación: 

 

CT-XX-000 

 

donde: 

 

XX: Tipo de documento:              PG: procedimiento general 

                                 IT: instrucción técnica 

 

000: Se le asignará a cada documento un número por orden de antigüedad, 

comenzando por el 001. 

 

 

Registros: Se utilizará el mismo código que en el punto anterior añadiéndole: 

 

CT-XX-000-00 Rev. X 

 

donde: 

 

CT-XX-000: identificación del documento al que pertenece el registro. 

00: Número ordinal comenzando por uno (01). 

Rev. X: Revisión del documento. En el caso de la primera edición no aparecerá 

este campo. 

 

5. DISTRIBUCIÓN Y ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN 

Una vez editado y aprobado un documento, se distribuirán tantas copias como 

lugares en los que sea necesario el empleo de las mismas, prevaleciendo el 

documento electrónico frente al impreso. 

 

El Departamento de Gestión de la Calidad mantendrá actualizado un listado en 

el que se recojan los documentos en vigor, mostrando el código, título y 

revisión actual, así como un control de la distribución de dichos documentos. 
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Toda la documentación de CALYTEC y de sus clientes deberá ser archivada y 

conservada de forma adecuada y coherente con su criticidad y contenido, 

teniendo en cuenta los criterios contractuales de confidencialidad de la 

documentación. El Responsable del Departamento de Gestión de Calidad tiene 

la misión de que tal acción sea llevada a cabo. 

La documentación en soporte informático será gestionada por el Responsable 

de Calidad. El acceso a dicha documentación original estará restringido 

mediante contraseñas, gestionadas también de forma independiente. 

 

6. REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PROPIA 

La revisión de la documentación se efectuará cada vez que sea necesaria, y al 

menos con una periodicidad máximo de 1 año. Durante esta se asegurará que 

los documentos permanecen legibles y con una identificación clara. 

 

Toda la documentación empleada en CALYTEC es susceptible de mejora a 

instancias de cualquier persona, entidad o cliente que lo requiera. 

 

Cualquier cambio en un documento ha de ser revisado y aprobado por los 

mismos cargos que lo aprobaron inicialmente, y da lugar a una nueva edición 

que sustituye a la anterior. 

 

El Departamento de Gestión de la Calidad es el responsable de la distribución 

de la nueva edición (una vez revisada y aprobada, según el punto 5 de este 

Procedimiento) y siendo el destinatario de la misma el responsable de la 

eliminación de las copias anteriores. 

 

7. REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL CLIENTE 

Es misión del Responsable de Gestión de la Calidad, con la intervención de los 

Departamentos oportunos, la comprobación de validez y adecuación al Sistema 

de la Calidad de CALYTEC de la documentación remitida por los clientes. 
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8. ANULACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO HISTÓRICO 

El proceso de invalidación o anulación de un documento ya existente se iniciará 

mediante una solicitud de estudio al Departamento de Gestión de la Calidad. 

Seguidamente, se procederá a la revisión de la solicitud por parte del 

Responsable de Gestión de la Calidad. Tras el estudio de la misma pueden 

darse dos casos: 

 

 Si la revisión es negativa, se rechaza la solicitud, informándose 

justificadamente de ello. 

 

 Si la revisión resultase positiva, se aceptará la solicitud. Es 

entonces cuando se procederá a la anulación del documento y su 

eliminación de los puntos de distribución. 

 

En este último caso, y cuando por fines históricos o legales se decida 

conservar dicho documento, se identificará claramente tal condición sobre cada 

página del mismo, archivándose en el “Archivo Histórico”. 
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9. DIAGRAMA DE FLUJO 

En el siguiente diagrama de flujo se muestra el proceso de edición, distribución, 

revisión y anulación de la documentación del Sistema de Gestión de la 

Documentación: 

 

. 
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10. ANEXOS 

ANEXO I: Diagrama de procesos. 
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ANEXO II: Modelo CT-PG-001-01: “Documentos del S.G.C.” (Tamaño 

verdadero A4) 
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1. ESTADO DE LAS REVISIONES 

Rev. Páginas Puntos revisados Revisado por Fecha 

     

     

     

     

     

     

     

 

2. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

El objeto de este procedimiento es definir la metodología a seguir para el 

control de las no conformidades. 

 

Las no conformidades pueden surgir como consecuencia de los servicios 

prestados por CALYTEC, a raíz de productos o materiales recepcionados de 

nuestro proveedor, o bien, inherentes al funcionamiento propio del sistema. 

 

 

3. TRATAMIENTO DE LAS NO CONFORMIDADES 

Se distinguen tres tipos de no conformidades: 

 

 Aquella cuyo tratamiento y solución son inmediatas y no suceden de 

forma repetitiva. Se registran sobre el propio registro de inspección. 

 

 No conformidades que requieren un análisis con el fin de determinar su 

solución más adecuada. 

 

 No conformidades del Sistema: Gestión de Calidad debe modificar los 

apartados correspondientes en el Manual o sus procedimientos 

asociados, y redistribuir la documentación al personal involucrado. 
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Para el registro de las no conformidades se empleará el modelo CT-PG-002-01 

“Hoja de no conformidades”, (ver ANEXO II). Para las No Conformidades 

abiertas durante la inspección de elementales o estructuras aeronáuticas, y 

siempre que así lo indique el cliente, se empleará el formato propio de éste. 

 

Se hacen constar los datos relativos al producto, a la inspección o a la 

reparación, fecha de detección de la no conformidad, persona que la detecta, 

número de la no conformidad (los números se asignan por el Responsable de 

Gestión de la Calidad cuando la recibe), la descripción de la no conformidad, 

posteriormente la solución adoptada y la persona responsable de su solución 

junto con la firma de este. 

 

De igual forma se procede con las no conformidades encontradas en el 

Sistema, identificando el apartado de la norma en el cual el procedimiento está 

fallando, la solución adoptada y la persona responsable de su solución. 

 

Si la no conformidad ha sido detectada por una persona fuera de la oficina 

central, mantiene en archivo el impreso original de la no conformidad, y envía 

una copia al Responsable de Gestión de la Calidad. 

 

En todos los casos es necesario identificar el material o producto No Conforme 

mediante una etiqueta (ver ANEXO III: “Etiqueta de elemento con no 

conformidad”) situada en un lugar apropiado para que se pueda ver con 

facilidad, e impedir así su utilización hasta que se decida la disposición del 

mismo. 

 

 

4. ANÁLISIS DE LAS NO CONFORMIDADES 

El Responsable de Gestión de Calidad, realiza un análisis de las no 

conformidades detectadas con el fin de establecer en qué casos debe iniciarse 

una acción correctiva, con el fin de analizar las causas que originaron las no 

conformidades y evitar que estas se repitan. 

 

En el caso de que sea necesario iniciar una acción correctiva, se procede de 

acuerdo a lo indicado en el procedimiento general CT-PG-003: “Acciones 

correctivas y preventivas”. 

 

 

 

CT-PG-002 GESTION DE LAS NO 

CONFORMIDADES 
Pág. 3 de 7 



Diseño e implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad según la norma UNE-EN-ISO 
9001:2008 para la empresa aeronáutica CALYTEC basado en técnicas de verificación 

 

Capitulo 3: Procedimientos generales del S.G.C. Página 62 
 

 

 

El Responsable del Departamento de Gestión de la Calidad mantiene registro 

del análisis realizado y de las conclusiones adoptadas. 

 

 

5. RESPONSABILIDADES 

La detección de los productos no conformes la puede realizar cualquier 

persona de la empresa. 

El registro de las no conformidades debe de realizarla los inspectores o 

verificadores. 

La modificación del sistema de Gestión de la Calidad, en el caso de encontrar 

alguna no conformidad, la debe realizar el Responsable de Gestión de la 

Calidad. 

El análisis periódico de las no conformidades la llevará a cabo el Responsable 

de Gestión de la Calidad. 

 

6. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

Los criterios de aceptación y rechazo para las no conformidades internas son 

establecidos por el Responsable de Gestión de la Calidad de CALYTEC. 

 

En el caso de No Conformidades abiertas en inspecciones a elementales, o 

estructuras del cliente, la disposición y criterios de aceptación o rechazo son 

establecidos por el propio cliente. 
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7. ANEXOS 

ANEXO I: Diagrama del proceso 
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ANEXO II: Modelo CT-PG-002-01: “Hoja de no conformidades” (tamaño 

verdadero A4) 
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ANEXO III: Modelo CT-PG-002-02: “Etiqueta de elemento con no conformidad” 

(tamaño real) 
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1. ESTADO DE LAS REVISIONES 

Rev. Páginas Puntos revisados Revisado por Fecha 

     

     

     

     

     

     

     

 

2. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

El objeto de este procedimiento es establecer la metodología de actuación y 

documentación para el tratamiento de acciones correctivas y preventivas. 

 

 

3. ACCIONES CORRECTIVAS 

La decisión de iniciar una acción correctiva, ante la detección de una no 

conformidad, corresponde siempre a uno de los responsables de áreas o al 

auditor interno (cuando la desviación se detecta en una auditoría). 

 

Cuando la no conformidad es detectada por una persona que no tiene 

autoridad para iniciar la acción correctiva, debe comunicarlo al responsable de 

su área y colaborar con él en el análisis de las causas y establecimiento de la 

acción correctiva. 

 

La persona que decide abrir la acción correctiva, procede a cumplimentar los 

apartados de “Número”, “Iniciado por”, “Descripción”, “Causas”, chequeará si la 

acción es correctiva o preventiva, “Control implantación”, “Plazo” y 

“Responsable”, del modelo CT-PG-003-01 “Acción correctiva / preventiva” (ver 

ANEXO II). El número de la acción, se asigna de la siguiente forma: 
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 Identificación de acción correctiva o preventiva: (RAC ó RAP) 

 

 Año y número secuencial de tres cifras. Este secuencial es 

independiente para acciones correctivas y preventivas. 

 

El siguiente paso a solicitar es la aprobación del Responsable del 

Departamento de Gestión de la Calidad. Si la acción es iniciada por el 

Responsable del Departamento de Gestión de la Calidad, ha de aprobarla el 

Director Gerente. 

 

Una vez aprobada, se comunica al responsable de implantar la acción 

correctiva, su obligación y la fecha que se ha previsto en que esté implantada, 

cumplimentando este con firma y fecha una vez realizada la acción. 

 

Después de la fecha de implantación prevista, el Responsable de Calidad o el 

auditor interno que ha iniciado la acción, comprueba que esta se ha implantado 

y que ha sido eficaz, es decir, que se ha resuelto el problema que existía. 

Cumplimenta el apartado de “Cierre” y lo firma. 

 

Si la acción no está implantada, se anota la nueva fecha prevista de 

implantación y se repite la comprobación. 

 

Si la acción no es eficaz, es necesario iniciar de nuevo otra acción correctiva, 

repitiendo el mismo proceso. En este caso debe anotarse sobre el impreso de 

acción que no fue eficaz y que se inicia una nueva con el número que 

corresponda. 

 

El Responsable del Departamento de Gestión de la Calidad, con el fin de 

mantener un control de las acciones iniciadas, mantiene una relación de las 

mismas, usando el modelo CT-PG-003-02 “Seguimiento de acciones 

correctivas / preventivas” (ver ANEXO III), en el que ha de constar: 

 

 Número de acción correctiva/preventiva 

 Fecha 

 Fecha prevista de implantación 

 Fecha de comprobación 
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El Responsable del Departamento de Gestión de Calidad mantiene 

periódicamente un seguimiento de aquellas acciones cuya fecha prevista de 

implantación ya ha pasado y en las que no aparece fecha de comprobación. 

 

 

4. ACCIONES PREVENTIVAS 

Las fuentes de detección de las acciones preventivas son los análisis 

realizados sobre registros de calidad, resultados de las auditorías internas o 

externas, quejas de clientes, y cualquier otra información que permita identificar 

problemas potenciales. 

 

Estos análisis se pueden realizar en el comité de la calidad, en el transcurso de 

reuniones entre el personal de CALYTEC y clientes, y en general en cualquier 

situación. 

 

Una vez que se ha detectado una no conformidad potencial, se procede a 

analizar las causas y establecer una acción preventiva que solucione dichas 

causas. 

 

La sistemática de tratamiento y registro de la acción preventiva es totalmente 

similar a la de acción correctiva. 
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5. ANEXOS 
 
ANEXO I: Diagrama del proceso. 
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ANEXO II: Modelo CT-PG-003-01 “Acción correctiva / preventiva” (tamaño 

verdadero A4) 
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ANEXO III: Modelo CT-PG-003-02 “Seguimiento de acciones correctivas / 

preventivas” (tamaño verdadero A4)
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1. ESTADO DE LAS REVISIONES 

Rev. Páginas Puntos revisados Revisado por Fecha 

     

     

     

     

     

     

     

 

2. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

El objeto de este procedimiento es definir la metodología para planificar, 

preparar y llevar a cabo las Auditorías Internas del Sistema de la Calidad. 

 

Puede ser empleada tanto para auditar nuestro Sistema de la Calidad 

(auditoría interna), como el Sistema de la Calidad de un proveedor (auditoría 

externa o evaluación de subcontratistas). 

 

 

3. DEFINICIONES 

Auditoría de la Calidad: Examen metódico e independiente que se realiza 

para determinar si las actividades y los resultados relativos a la calidad 

satisfacen las disposiciones previamente establecidas, y para comprobar que 

estas disposiciones se llevan realmente a cabo y son adecuadas para alcanzar 

los objetivos previstos. 

 

Sistema de la Calidad: Conjunto de la estructura, organización, 

responsabilidades, procedimientos, procesos y recursos que se establecen 

para llevar a cabo la gestión de la calidad. 

 

Responsable de Gestión de la Calidad: Miembro del personal que asume la 

responsabilidad sobre el Sistema de Gestión de la Calidad y su implantación. 

 

Auditor: Persona cualificada para realizar una auditoría. 
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Auditado: Organismo que se va a auditar. 

 

Observación: Constatación de hechos realizada en el marco del proceso de 

auditoría y justificada por evidencias objetivas. 

 

Evidencia objetiva: Informaciones, comprobantes o constataciones de 

hechos, de naturaleza cualitativa o cuantitativa, relativas a la calidad de un bien 

o de un servicio o a la existencia y la implantación de un elemento del sistema 

de la calidad, que se basan en observaciones, medidas o ensayos, y que 

pueden verificarse. 

 

No Conformidad: Falta de cumplimiento de los requisitos especificados. 

 

Acción correctiva: Conjunto de medidas adoptadas tras una auditoría 

mediante las cuales se pretende corregir una o varias no conformidades. 

 

Acción preventiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad 

potencial. 

 

 

4. OBSERVACIONES PREVIAS 

La auditoría interna, como observación imparcial, deberá ser realizada por 

personal que no tenga responsabilidad alguna sobre las acciones del área 

auditada. 

 

La auditoría interna se presenta como una herramienta clave de la gestión, 

cuya misión es la de verificar que los distintos elementos que componen el 

Sistema de Gestión de la Calidad permiten alcanzar los objetivos establecidos 

de manera adecuada y eficaz. 

 

De igual forma, las auditorías muestran, mediante evidencias objetivas, la 

necesidad de reducir, eliminar, y, sobre todo, prevenir las no conformidades. 

Los informes finales de las auditorías servirán a la dirección para la mejora del 

funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

Las personas con capacidad para realizar las auditorías internas en materia de 

Calidad, ostentarán como mínimo titulación de Ingeniería Técnica o en su 

defecto experiencia demostrable de al menos dos años en materia de calidad. 
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5. AUDITORIAS INTERNAS 

5.1  Objetivos 

Con las auditorías se comprobará el cumplimiento, a todos los niveles, de lo 

establecido en los Procedimientos, Instrucciones Técnicas y Manual de Gestión 

de la Calidad. Se llevarán a cabo auditorías internas con una frecuencia tal que 

permita verificar que el Sistema Gestión está totalmente implantado. 

 

Las no conformidades detectadas en las auditorías internas proporcionan una 

valiosa información para mejorar el Sistema de Gestión de la Calidad y, por 

tanto, se tendrán en cuenta durante las sucesivas revisiones de dichos 

sistemas. 

 

 

5.2  Funciones y responsabilidades 

 

Durante el transcurso de la auditoría deben respetarse una serie de reglas 

elementales como son: 

 

 Informar al personal afectado sobre el objeto y la finalidad de la 

auditoría. 

 

 Designar a los miembros que acompañarán al equipo auditor. 

 

 Poner a disposición del equipo auditor todos los medios necesarios para 

una correcta consecución de la auditoría. 

 

 Permitir el acceso a las instalaciones, documentación, equipos de 

ensayo, etc. al grupo auditor, a petición de éstos. 

 

 Cooperar con los auditores. 

 

 Poner en práctica las acciones correctivas surgidas a tenor de lo 

recogido tras la auditoría. 

 

Las auditorías internas se ajustarán a los requerimientos del contrato y/o 

reglamentarios. 
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5.3  Composición de la auditoría 

 

Revisión preliminar 

 

Antes de preparar la auditoría, es necesario que el equipo auditor examine la 

descripción de los métodos utilizados por la empresa para cumplir con los 

requisitos del Sistema de la Calidad, juzgando de esta forma su adecuación al 

nivel de auditoría que se pretende establecer. 

 

Programa de actuación 

 

El programa general de auditorías se establecerá sobre un período global de 

un año. Durante el transcurso de este, se deberán auditar de forma individual 

los diferentes campos que componen el Sistema de la Calidad, como son: 

 

 Sistema de gestión de la calidad. 

 

 Responsabilidad de la dirección.  

 

 Gestión de los recursos. 

 

 Prestación del servicio. 

 

 Medición, análisis y mejora.  

 

 Auditoría del producto. 

 

En algunos casos, se realizará una auditoría sobre un campo más de una vez a 

lo largo del año, debido a su importancia. En otros casos, se puede efectuar un 

tipo de auditoría especial, como es el caso de las Auditorías de Comprobación, 

que se tratarán en el apartado 6.1 del presente procedimiento. 
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Programa de auditorías interna 

 

Para mostrar gráficamente la planificación de las auditorías previstas y la 

evolución de las acciones correctivas tomadas, se emplea un diagrama dividido 

en meses y campos a auditar, cuyo formato corresponde al modelo CT-PG-

004-01: “Programa de auditorías internas”  (ver ANEXO II), en el que mediante 

un código de colores se indican las características siguientes: 

 

 Un cuadro amarillo, situado en la parte superior izquierda de la casilla, 

indica auditoría programada en el campo designado, y en la fecha 

correspondiente (que deberá indicarse). 

 

 Un cuadro verde, situado en la parte superior derecha de la casilla, 

indica que la auditoría ha concluido sin No Conformidades. 

 

 Un cuadro rojo, en la misma zona que el anterior, indicará que en la 

auditoría se han detectado No Conformidades. 

 

En el centro de la casilla se indicarán las iniciales del auditor jefe o 

representante del equipo auditor. 

 

En el caso de Auditoría de Comprobación (efectuada para verificar la 

corrección de las no conformidades detectadas en una auditoría anterior) se 

indicará además, la palabra “Comp”. 

 

Lista de comprobaciones 

 

Tras el estudio preliminar del sistema a auditar, se elaborará una lista de 

puntos a comprobar, cuyo formato corresponde al modelo  CT-PG-004-02: 

“Cuestionario de auditorías internas”  (ver ANEXO III), que puede ser 

modificada con la incorporación de nuevos puntos por el auditor, durante el 

desarrollo de la propia auditoría y en función de la evolución de la misma. 

 

La lista de comprobaciones de cada campo es particular de éste, pudiéndose 

emplear las mismas cuestiones en situaciones concretas de aplicación 

compartida. Las preguntas así reunidas sirven de guía para la realización de 

los listados particulares de cada campo, debiéndose desarrollar por el equipo 

auditor basándose en el alcance de la auditoría. 
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Plan de auditoría 

 

Es necesario que el plan de la auditoría tenga una flexibilidad tal que permita 

cambios basados en la información recogida durante la misma, concediendo un 

eficaz uso de los recursos. El plan debe incluir: 

 

 Los objetivos y el alcance de la auditoría 

 La identificación de los documentos de referencia, tal como el Manual de 

Calidad 

 La identidad de los componentes del equipo auditor 

 La fecha de la auditoría 

 

Cuando se determine el plan de la auditoría, se debe dar un plazo de al menos 

15 días, previos a la realización de la misma, al auditado con el fin de que este 

pueda objetar, si es necesario, alguna de las previsiones de dicho plan. 

 

Reunión inicial 

 

El cometido de esta reunión es: 

 

 Presentar los componentes del equipo auditor al auditado. 

 Recordar el plan de la auditoría. 

 Presentar un resumen de los métodos y procedimientos que se van a 

utilizar para realizar la auditoría. 

 Confirmar la disponibilidad de los medios y el acceso a los lugares que 

precise el auditor. 

 Aclarar cualquier duda. 
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Desarrollo del programa de la auditoría 

 

El programa de auditorías internas comprenderá evaluaciones tanto 

“verticales” como “horizontales”: 

 

 Una auditoría “horizontal” consiste en una evaluación con detenimiento 

de uno o varios campos del Sistema de Gestión de la Calidad, como por 

ejemplo, organización, política, formación, etc. 

 

 En una auditoría “vertical”, se elegirán al azar un número representativo 

de certificados o registros de un campo concreto, se verificará su 

trazabilidad y se comprobará que las personas que han intervenido en 

su elaboración están cualificadas para el trabajo realizado. 

 

 

 

Evaluación 

 

Se deben anotar todos los indicios de falta de conformidad, si parecen 

importantes, aunque no estuvieran recogidos en un principio en la lista de 

comprobación. La información obtenida se tiene que verificar a través de otras 

fuentes independientes, tales como las mediciones y los registros. 

 

En determinadas ocasiones, y con la comprobación del auditor y el 

Responsable de la Calidad, se permitirán cambios en los planes y en las tareas 

de los auditores, siempre que ello permita asegurar la consecución de los 

objetivos de la auditoría. 

 

Deberán ser, asimismo, documentadas todas las observaciones de la auditoría, 

siendo luego éstas revisadas por los auditores para determinar cuáles deben 

ser consideradas como no conformidades. El equipo auditor procurará que 

esas no conformidades estén documentadas de forma clara y concisa, 

soportadas por pruebas fehacientes, y referenciadas a los requisitos 

específicos de las normas o documentos relacionados respecto a los que se 

realiza la auditoría. 
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Siempre que se detecte una falta de conformidad que pueda poner en peligro la 

calidad del servicio o los resultados de las verificaciones, la correspondiente 

actividad deberá suspenderse hasta que se hayan llevado a cabo las acciones 

correctivas apropiadas y se demuestre que los resultados son satisfactorios. 

 

Reunión final 

 

Al término de la auditoría, y antes de preparar el informe, conviene que el 

equipo auditor tenga una reunión con la Dirección y los responsables de las 

funciones afectadas. 

 

El objetivo de esta reunión es presentar las observaciones de la auditoría al 

auditado, asegurando que este entiende claramente los resultados de la 

misma. Conviene que el representante del equipo auditor presente las 

conclusiones del equipo relativas a la capacidad del sistema de calidad para 

satisfacer los objetivos de la calidad.  

 

Antes de completar la auditoría, se debe establecer si se ha logrado el objetivo 

de la misma. 

 

 

Preparación del informe 

 

El informe de la auditoría se preparará bajo la dirección del auditor jefe, que es 

responsable de que sea preciso, concreto y completo. El informe, cuyo formato 

será el modelo CT-PG-004-03 “Informe de auditoría interna” (ver ANEXO IV), 

debe ir correctamente identificado mediante la fecha y la firma del 

representante del equipo auditor, y debe contener, al menos, los siguientes 

puntos: 

 

 Objetivo y alcance de la auditoría. 

 Los detalles del plan de la auditoría, la identificación de los miembros del 

equipo auditor y las fechas de la auditoría. 

 Las observaciones de no conformidades. 

 Apreciación del equipo auditor sobre el grado de conformidad del 

auditado con la norma aplicable del sistema de calidad.  

 Capacidad del sistema para alcanzar los objetivos de la calidad 

definidos. 
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El representante del equipo auditor remitirá, en un plazo máximo de un mes, el 

informe de la auditoría. Si no puede hacerse en el plazo previsto, se indicará 

por escrito las razones del retraso y la nueva fecha de emisión que se fije. 

 

Se debe asegurar la confidencialidad del informe de la auditoría, prohibiendo la 

distribución de copias del informe. 

 

Los informes de auditorías serán guardados al término de esta, durante el 

tiempo que se estime oportuno, aunque nunca menos de cinco años, pasando 

posteriormente al archivo histórico. 

 

5.4 Seguimiento de las acciones correctivas 

 

Los plazos de implantación de todas las acciones correctivas estarán de 

acuerdo a la magnitud y a la incidencia de las deficiencias detectadas sobre el 

Sistema de Gestión de la Calidad. Las pequeñas deficiencias que se pueden 

corregir en poco tiempo, deben tratarse en el momento de la auditoría. El resto 

de las acciones correctivas, serán tratadas conforme al procedimiento CT-PG-

003: “Acciones correctivas y preventivas”. 

 

Se mantendrá un registro de todas las auditorías llevadas a efecto, así como de 

las acciones correctivas aplicadas surgidas a raíz de dichas auditorías. 

Cada una de las acciones correctivas propuestas a cada falta de conformidad 

detectada en una auditoría, ha de identificarse de forma individual, conteniendo 

como mínimo una descripción de dicha falta de conformidad, la solución 

propuesta y la fecha de cumplimiento. 

 

 

6. OTRAS AUDITORIAS 

6.1 Auditorías de comprobación 

Este tipo de auditorías, aun de carácter interno, figuran en un punto aparte. Su 

objetivo es la constatación y aseguramiento de que las acciones correctivas 

propuestas y comprometidas en una auditoría anterior han sido realmente 

llevadas a cabo y son aplicadas. 
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Cuando sea aplicable, su realización debe ser ejecutada dentro de un plazo 

máximo de 60 días, posteriores a la conclusión de la auditoría original. En ésta 

se revisará el grado de cumplimiento de las acciones correctivas inmediatas y 

las de corto plazo, examinándose la situación de las de medio y largo plazo. 

 

6.2 Auditorías externas 

Un caso especial de auditorías con incidencia en el Sistema de Gestión de la 

Calidad, lo constituyen las Auditorías Externas, es decir, aquéllas cuyo origen 

no parte de la propia empresa. En este tipo de auditorías entra en juego un 

nuevo componente, el cliente, que con dicha auditoría, pretende evaluar la 

conformidad del Sistema establecido de acuerdo a sus necesidades e 

intereses. 

 

También puede darse el caso de auditorías efectuadas por la Administración o 

por una entidad colaboradora que, basándose en las disposiciones legales 

vigentes, evalúa el Sistema con algún fin concreto como puede ser la 

homologación. 

 

Dado el caso, la designación del equipo auditor y la programación de dicha 

auditoría externa será desarrollada según el sistema de auditorías del cliente o 

la administración, pero contado siempre con el consentimiento y la aprobación 

del Responsable de Gestión de la Calidad de CALYTEC. 
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7. ANEXOS 

ANEXO I: Diagrama del proceso 
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ANEXO II: Modelo CT-PG-004-01: “Programa de auditorías internas” (tamaño 

verdadero A4) 
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ANEXO III: Modelo CT-PG-004-02: “Cuestionario de auditorías internas” 

(tamaño verdadero A4) 
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ANEXO IV: Modelo CT-PG-004-03: “Informe de auditoría interna” (tamaño 

verdadero A4) 

 

 

 

CT-PG-004 AUDITORÍAS Pág. 15 de 15 



Diseño e implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad según la norma UNE-EN-ISO 
9001:2008 para la empresa aeronáutica CALYTEC basado en técnicas de verificación 

 

Capitulo 3: Procedimientos generales del S.G.C. Página 88 
 

 

INDICE 

1. ESTADO DE LAS REVISIONES………………………………………... Pág. 2 

2. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN…………………………………. Pág. 2 

3. DEFINICIONES……………………………………………………………. Pág. 2 

4. OBSERVACIONES PREVIAS…………………………………………… Pág. 2 

5. RESPONSABILIDADES…………………………………………………. Pág. 3 

6. DEFINICIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN……………. Pág. 3 

7. DISEÑO DEL PLAN DE FORMACIÓN…………………………………. Pág. 4 

8. PRESTACIÓN DE LA FORMACIÓN…………………………………….. Pág. 5 

9. EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN……………………………………. Pág. 6 

10. OTRAS AUDITORIAS…………………………………………………….. Pág. 6 

11. SEGUIMIENTO Y MEJORA DEL PROCESO FORMATIVO………….. Pág. 6 

12. REGISTROS……………………………………………………………….. Pág. 7 

13 ANEXOS……………………………………………………………………. Pág. 8 

 ANEXO I: Diagrama de proceso…………………………………………. Pág. 8 

 ANEXO II. Bucle del ciclo de formación………………………………… Pág. 9 

 ANEXO III: Modelo CT-PG-005-01: “Planificación y seguimiento de  
la formación”……………………………………………………………….. Pág.10 

 
ANEXO IV: Modelo CT-PG-005-02: “Evaluación de la eficacia de  
la formación”………………………………………………………………. Pág.11 

 
ANEXO V: Modelo CT-PG-005-03: “Matriz de habilidades”…………. Pág.12 

Elaborado por: 

Antonio Gil Brotóns 

Aprobado por:  

Antonio Gil Brotóns 

 

CT-PG-005 FORMACIÓN, 

SENSIBILIZACIÓN Y COMPETENCIA 
Pág. 1 de 12 



Diseño e implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad según la norma UNE-EN-ISO 
9001:2008 para la empresa aeronáutica CALYTEC basado en técnicas de verificación 

 

Capitulo 3: Procedimientos generales del S.G.C. Página 89 
 

 

1. ESTADO DE LAS REVISIONES 

Rev. Páginas Puntos revisados Revisado por Fecha 

     

     

     

     

     

     

     

 

2. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

El objeto de este procedimiento es el de definir la sistemática a seguir para 

asegurar la competencia del personal que realiza trabajos dentro de CALYTEC 

que afecten a la calidad, mediante su formación continua y sensibilización. 

 

 

3. DEFINICIONES 

Competencia: aplicación de conocimientos, habilidades y comportamiento en 

el desempeño. 

 

Formación: proceso que proporciona y desarrolla conocimiento, habilidades y 

comportamiento para cumplir los requisitos. 

 

 

4. OBSERVACIONES PREVIAS 

No todas las carencias entre las competencias existentes y las requeridas en el 

personal pueden eliminarse mediante formación. Es por ello que la Dirección 

debe evaluar, dado el caso, la conveniencia de aplicar otro tipo de acciones. 
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5. RESPONSABILIDADES 

Corresponde a la Dirección de CALYTEC la responsabilidad de asignar los 

recursos necesarios y del seguimiento de los procesos (ver el ANEXO II: “Bucle 

de formación”) de definición de las carencias formativas en la empresa -de 

acuerdo a sus objetivos y estrategias-, del diseño del Plan de Formación y de 

su posterior evaluación, como medio para la mejora de los procesos. 

 

El responsable de Gestión de la Calidad, tras la revisión del sistema por la 

Dirección, elaborará el Plan de Formación, según se muestra en el modelo CT-

PG-005-01: “Planificación y seguimiento de la formación”  (ver ANEXO III), para 

el año siguiente, asignando los cursos al personal que lo necesite. Este Plan de 

Formación servirá de base para el responsable de Recursos Humanos, pero 

este ampliará el Plan en función de las necesidades surgidas. 

  

Con esta planificación el responsable de Recursos Humanos será el encargado 

de realizar las gestiones oportunas para la realización de los cursos, 

registrando dicha formación en el mismo formato, que le permitirá realizar un 

Seguimiento de la Formación, así como archivar las titulaciones obtenidas. Al 

finalizar la formación expedirá la Evaluación de la eficacia de la formación del 

alumno, según el modelo CT-PG-005-02: “Evaluación de la eficacia de la 

formación” (ver ANEXO IV) entregándosela al Responsable del trabajador, para 

evaluar si la formación recibida es adecuada o no. 

 

El Responsable, evaluará si la formación recibida por el alumno es adecuada o 

no, pasando a revisar la Matriz de Habilidades del personal (modelo  CT-PG-

005-03: “Matriz de habilidades”, ver ANEXO V), si fuera necesario. 

 

 

6. DEFINICIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN 

La Dirección debe procurar que en cada momento estén bien definidas y se 

mantengan actualizados los requisitos de competencia necesarios para cada 

tarea que afecte a la calidad, evaluando a su vez la competencia del personal 

que las realiza (mediante entrevistas, observaciones, discusiones en grupo, 

etc.) y la diferencia existente entre ésta y la requerida. 

 

Antes de la definición del Plan de Formación, es necesario que queden 

igualmente definidas las necesidades de CALYTEC, en cuanto a: 
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 Políticas, objetivos y estrategias internas, 

 

 Requisitos del Sistema Gestión (resultados de formación previa, 

acciones correctivas, etc.), 

 

 Requisitos de los procesos, y 

 

 Requisitos específicos del cliente, 

 

Para que de esta forma se asegure que la formación está dirigida hacia la 

satisfacción de las necesidades de la empresa. 

 

7. DISEÑO DEL PLAN DE FORMACIÓN 

Con los datos obtenidos en el punto anterior se elabora un Plan de Formación, 

que es revisado cada vez que sea necesario, y al menos con una periodicidad 

mínima anual. 

 

El Plan de Formación debe recoger las acciones a tomar para eliminar en lo 

posible las carencias detectadas en el punto 6, así como el establecimiento de 

los criterios para la evaluación de los resultados y su seguimiento. 

 

Durante la elaboración del Plan de Formación se tendrán en cuenta las 

limitaciones que pudieran afectar al mismo, en general: 

 

 requisitos reglamentarios impuestos por la legislación o el cliente, 

 

 requisitos de la política de la propia empresa, 

 

 disponibilidad, motivación y capacidad de los miembros para ser 

formados, y  

 

 disponibilidad de los recursos de la empresa u otros aplicables. 

 

Una vez preparada la Especificación del Plan de Formación, se presentará al 

Comité de la Calidad de la empresa para su valoración y aprobación o realizar 

las modificaciones pertinentes. 
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Dicha Especificación debería recoger lo siguiente: 

 

 los objetivos y requisitos de la empresa, 

 

 las especificaciones de las necesidades de formación, 

 

 los objetivos de la formación, 

 

 prácticas, métodos de formación y resumen de contenidos, 

 

 requisitos de calendario, 

 

 los criterios y métodos desarrollados para la evaluación de los 

resultados de la formación, con el fin de poder medir la 

satisfacción de los alumnos y el impacto producido sobre la 

organización tras el proceso. 

 

8. PRESTACIÓN DE LA FORMACIÓN 

La Dirección de CALYTEC debe vigilar que el proveedor de la formación realice 

todas las actividades especificadas en el Plan de Formación y con el nivel 

cualitativo requerido, proporcionando los recursos que sean necesarios. 

 

Para una mejor consecución de esta etapa de la formación, la Dirección de la 

empresa debe prestar apoyo a ambos niveles, al formador y al alumnado. Este 

apoyo será: 

 

 Antes de la formación, facilitando la información pertinente al 

formador sobre la empresa y a los alumnos, mediante la 

exposición de la naturaleza de la formación y la carencia de 

competencias que se desean disminuir. 

 

 Durante la formación, facilitando recursos y las oportunidades de 

aplicación de conocimientos a los alumnos dentro del entorno de 

trabajo. 
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 Después de la formación, mediante información de retorno desde 

los alumnos y formadores, que servirán para futuras acciones 

afines. 

 

 

9. EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN 

El propósito de la evaluación es el de confirmar que se han cumplido los 

objetivos de formación y organizativos, es decir, que la formación ha sido 

eficaz. 

 

Las evaluaciones deben realizarse sobre las bases a corto y largo plazo:  

 

 a corto plazo, mediante la información de retorno obtenida del alumnado, 

 

 a largo plazo, mediante el análisis de la mejora de los trabajos 

realizados y de la productividad del personal formado. 

 

 

 

10. CERTIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN 

Cuando sea necesaria la certificación del personal en una determinada tarea, 

bien por requerimiento del cliente o por conveniencia estratégica de la 

empresa, será la Dirección de CALYTEC la encargada de determinar la 

conveniencia de la misma y el proceso a seguir. Para ello elaborará un Plan 

específico de Formación de acuerdo a las características concretas de la 

certificación. 

 

 

11. SEGUIMIENTO Y MEJORA DEL PROCESO FORMATIVO 

La Dirección de CALYTEC debe realizar un seguimiento de todo el proceso 

formativo, con el fin de asegurarse que el mismo está siendo gestionado e 

implementado de acuerdo con los requisitos fijados y que proporcione 

evidencias objetivas de su efectividad para su posterior mejora. 
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La revisión del proceso de formación debe identificar las oportunidades de 

mejora de la eficacia en todas las etapas, sirviendo de datos de entrada para el 

diseño del Plan de Formación siguiente. 

 

 

12. REGISTROS 

Tras el proceso de formación, si los procedimientos son seguidos y los 

requisitos especificados son cubiertos, entonces se actualizarán los registros 

del personal para reflejar esta cualificación adicional. 
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13. ANEXOS 

ANEXO I: Diagrama del proceso 
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ANEXO II. Bucle del ciclo de formación 
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ANEXO III: Modelo CT-PG-005-01: “Planificación y seguimiento de la 

formación” (tamaño verdadero A4) 
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ANEXO IV: Modelo CT-PG-005-02: “Evaluación de la eficacia de la formación” 

(tamaño verdadero A4) 
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ANEXO V: Modelo CT-PG-005-03: “Matriz de habilidades” (tamaño verdadero 

A3) 
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1. ESTADO DE LAS REVISIONES 

Rev. Páginas Puntos revisados Revisado por Fecha 

     

     

     

     

     

     

     

 

2. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

El objeto de este procedimiento es analizar, promover y coordinar las 

actividades de Calidad en CALYTEC, constituyendo un Comité de la Calidad 

formado por el Director-Gerente y los Responsables de Calidad. 

 

 

3. GENERALIDADES 

Las reuniones del Comité de Calidad son útiles para tener un seguimiento 

continuo del desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad y del 

cumplimiento de las tareas fijadas para ello y como tal es una entrada más para 

la revisión del Sistema de Gestión de la Calidad por la Dirección. 

 

La periodicidad de las reuniones del Comité de Calidad será mensual, en la 

medida de lo posible y en función de la carga de trabajo. 

 

 

4. CONSTITUCIÓN DEL COMITE DE CALIDAD 

El Comité de Calidad está presidido por el Director-Gerente de CALYTEC. En 

ausencia del Director-Gerente, asumirá la presidencia el Responsable de 

Gestión de la Calidad. 

 

Como Secretario del Comité de Calidad, actuará un miembro del Departamento 

de Gestión de Calidad nombrado por el responsable del departamento. 
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5. RESPONSABILIDAD DEL COMITE DE CALIDAD 

Mantener un proceso permanente de mejora continua de la Calidad en los 

servicios de CALYTEC. 

 

Recibir las propuestas del personal de CALYTEC y de los responsables de los 

Departamentos, estudiando y aprobando las acciones necesarias a adoptar en 

cada uno de los apartados del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

Definir y realizar un correcto seguimiento de los objetivos de la Calidad. 

 

Analizar los resultados de las auditorías internas del Sistema de Gestión, los 

informes emitidos por los distintos responsables de los Departamentos de 

CALYTEC y las reclamaciones de los Clientes para proponer las acciones 

preventivas y correctivas correspondientes. 

 

Aprobar las acciones correctivas que deben llevarse a cabo, así como efectuar 

su seguimiento. 

 

Exponer y comunicar las Actas de Reunión del Comité de Calidad a todo el 

personal de CALYTEC. 

 

Coordinar y promover las reuniones de divulgación de la Política de la Calidad 

de CALYTEC a todos los empleados. 
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6. ANEXOS 

ANEXO I: Diagrama del proceso 
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1. ESTADO DE LAS REVISIONES 

Rev. Páginas Puntos revisados Revisado por Fecha 

     

     

     

     

     

     

     

 

2. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

El objeto de este procedimiento es recoger las pautas, criterios y prácticas para 

llevar a cabo la revisión del Sistema de Gestión de la Calidad de CALYTEC por 

la Dirección. 

 

 

3. GENERALIDADES 

Teniendo en cuenta que las necesidades de CALYTEC y los requisitos de los 

clientes varían en el tiempo, es necesario revisar el Sistema para asegurar su 

adecuación. Esta revisión debe incluir la evaluación de las oportunidades de 

mejora, los objetivos de la calidad y la Política de la Calidad. 

La periodicidad de las revisiones del Sistema de Gestión de la Calidad será 

anual, aunque cuando las necesidades lo recomienden, se podrá revisar con 

un período menor. 

Las revisiones se efectuarán por el Comité de la Calidad, aunque el máximo 

responsable de implantarlas será la Dirección de CALYTEC. 
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4. INFORMACIÓN BÁSICA PARA LA REVISIÓN 

La información que debe servir como base para la revisión del Sistema de 

Gestión de la Calidad es la siguiente: 

 

 Los resultados de las auditorías internas y externas. 

 

 La retroalimentación de los clientes: datos relativos al 

cumplimiento de los requisitos de los clientes, seguimiento de las 

reclamaciones, evaluaciones de la satisfacción, tendencias de 

mercado, etc. 

 

 El análisis del grado de implantación de las acciones correctivas y 

preventivas. 

 

 Los resultados de las reuniones del Comité de la Calidad. 

 

 Cualquier otro indicador que pueda utilizarse para la revisión del 

Sistema, como recomendaciones y oportunidades para las 

mejoras surgidas a través del análisis de datos, propuestas del 

personal o por los mismos clientes. 

 

5. RESULTADOS DE LA REVISIÓN 

Los informes finales del Comité de la Calidad tendrán la consideración de 

registros de la calidad y se archivarán por el Responsable del Departamento de 

Gestión de la Calidad. 

 

El informe final deberá contener, como mínimo, la siguiente información: 

 

 Acciones a emprender. 

 

 Los recursos a disponer. 

 

 Los plazos de consecución. 

 

 La persona o personas responsables de llevar a cabo las 

modificaciones. 
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6. ANEXOS 

ANEXO I: Diagrama del proceso 
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1. ESTADO DE LAS REVISIONES 

Rev. Páginas Puntos revisados Revisado por Fecha 

     

     

     

     

     

     

     

 

2. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

El objeto de este procedimiento es establecer las pautas generales para la 

coordinación y revisión de los contratos efectuados entre CALYTEC y sus 

clientes, incluyendo la determinación de los objetivos de la calidad y los 

requisitos para el producto o servicio. 

 

3. OBSERVACIONES PREVIAS 

La revisión del contrato sigue el proceso que se describe en el diagrama de 

flujo del ANEXO II. 

 

4. LA PETICIÓN DE LA OFERTA 

Una vez recibida una petición de oferta, el Director-Gerente efectuará las 

comprobaciones siguientes: 

 

 La petición de oferta procede de una entidad o empresa reconocida. 

 

 El documento contiene los datos referentes a la identificación del cliente, 

el número de petición de oferta, el departamento y la fecha de emisión. 

 

 Los requisitos especificados están perfectamente definidos y 

documentados. 
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Sólo se admiten peticiones de oferta que hayan sido enviadas por correo o vía 

fax. Excepcionalmente, bajo condiciones especiales de urgencia, y únicamente 

con clientes históricos de mucha confianza, se contestará una petición de 

oferta telefónica. En este último caso, la organización confirmará los requisitos 

del cliente antes de la aceptación. 

 

5. EL ESTUDIO Y LA REVISIÓN DEL CONTRATO 

Una vez que el Director-Gerente ha efectuado, satisfactoriamente, las 

comprobaciones descritas en el punto anterior, deberá revisar la petición de 

oferta para asegurar que: 

 

 Los requisitos o cláusulas de calidad están correctamente definidos, 

detallados y documentados. 

 

 CALYTEC tiene capacidad para cumplir todos los requisitos y 

especificaciones del cliente especificados en el contrato o pedido 

(materiales, procesos, personal cualificado, equipos de inspección y 

pruebas, herramientas, etc.). 

 

En caso de duda o discrepancia en el pedido, contrato o petición de oferta, se 

comunicará la misma al cliente. La respuesta de éste deberá ser escrita. 

 

Comprobada la capacidad para cumplir el contrato, el Director-Gerente 

efectuará un presupuesto del trabajo, indicando: 

 

 Los procesos a efectuar. 

 

 El tiempo de ejecución estimado. 

 

 Los materiales a emplear o los componentes a adquirir. 

 

Una vez elaborado el presupuesto, se cumplimentará y enviará al cliente la 

oferta correspondiente. 
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6. LA ACEPTACION DE LA OFERTA 

La aceptación de la oferta, pedido o contrato por parte del cliente, al igual que 

ocurre con la petición de la oferta, deberá efectuarse por escrito. Bajo ninguna 

circunstancia se admitirán los contratos o los pedidos verbales o telefónicos. 

En el caso de que no se acepte la oferta por parte del cliente, éste deberá 

comunicar por escrito las discrepancias encontradas. Tras el estudio previo, se 

emitirá una nueva oferta, no admitiéndose, en ningún caso, las tachaduras, las 

enmiendas, las notas anexas o cualquier otra modificación realizada sobre la 

oferta inicial.  

 

7. LOS PLANES DE CALIDAD 

El Plan de la Calidad es el documento que especifica qué procedimientos y 

recursos asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben 

aplicarse a un proyecto, proceso, producto o contrato específico. 

Es responsabilidad del Jefe del Departamento de Gestión de la Calidad la 

elaboración de los Planes de la Calidad. Estos Planes de la Calidad deberán 

aprobarse por el Director-Gerente. 

 

8. LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO 

Si fuera necesaria la modificación del contrato una vez aceptado el pedido del 

cliente, se actuará de la siguiente forma: 

 

 Modificaciones debidas a fallos internos que impliquen una 

variación de las condiciones económicas: 

 

o En este caso, CALYTEC está obligada a cumplir estrictamente las 

condiciones del contrato. Siempre que se considere oportuno y 

conveniente, debido a la amplitud de la modificación, se 

comunicará al cliente la incidencia. El cliente siempre tiene la 

completa libertad de decisión para aceptar o rechazar la 

modificación. 
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 Modificaciones debidas a errores encontrados en las 

especificaciones del cliente, o por petición expresa de este: 

 

o CALYTEC estudiará la capacidad para efectuar las 

modificaciones indicadas, se comunicará al cliente la decisión 

tomada y éste deberá contestar por escrito la aceptación o 

rechazo de las nuevas condiciones contractuales. En caso de 

rechazo, el cliente estará obligado a retirar los materiales y los 

productos en las condiciones en las que se encuentren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CT-PG-008 REVISIÓN DEL 

CONTRATO 
Pág.5 de 7 



Diseño e implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad según la norma UNE-EN-ISO 
9001:2008 para la empresa aeronáutica CALYTEC basado en técnicas de verificación 

 

Capitulo 3: Procedimientos generales del S.G.C. Página 113 
 

 

9. ANEXOS 

ANEXO I: Diagrama del proceso. 
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ANEXO II: Diagrama de flujo de la revisión. 
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1. ESTADO DE LAS REVISIONES 

Rev. Páginas Puntos revisados Revisado por Fecha 

     

     

     

     

     

     

     

 

2. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

El objeto de este procedimiento es definir la sistemática a seguir para la 

realización de las compras que realice CALYTEC, así como la metodología 

para realizar la evaluación y el control de los proveedores. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

El responsable de Calidad es el responsable de evaluar a los proveedores de 

acuerdo con el modelo CT-PG-009-01 “Evaluación de proveedores” (ver 

ANEXO II). 

El Director Gerente es el responsable de aprobar las compras. 

CALYTEC será la responsable de la calidad de todos los productos adquiridos 

a sus proveedores. 

 

4. EVALUACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

En el cuestionario de Evaluación de proveedores CT-PG-009-01 se contemplan 

todos los aspectos relacionados con la organización del proveedor y con el 

producto que suministra. 

La evaluación se realiza asignando una puntuación determinada a los aspectos 

del proveedor que se estimen importantes. 
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La puntuación máxima que se puede obtener es un diez. Si, una vez 

completados todos los aspectos que el cuestionario recoge, la puntuación es 

cinco o superior, el proveedor es homologado. 

Al homologarlo, se le asigna la categoría de “Aceptable” y en función de su 

historia puede pasar a “Bueno” o “Muy Bueno”. 

Aquellos proveedores certificados por el cliente son considerados, sin 

necesidad de evaluación, como homologados por CALYTEC. 

Para asegurar un seguimiento de la aptitud de los proveedores, el responsable 

de Calidad dispone de una ficha por cada proveedor modelo CT-PG-009-02 

“Ficha de proveedores” (ver ANEXO III), en la cual registra todos los datos 

relativos al proveedor, su funcionamiento, incidencias, retrasos, 

incumplimientos de lo indicado en el pedido y en general, aquella información 

que pueda ser de interés para el seguimiento del proveedor. 

En función del comportamiento histórico del proveedor en lo relativo a: 

 Porcentaje de rechazos, 

 Fiabilidad en los boletines de análisis que acompañan al producto, 

 Existencia de un sistema de aseguramiento de la calidad certificado, 

 Plazos de entrega… 

al proveedor se le asignará la categoría de “Aceptable”, “Bueno” o “Muy 

Bueno”. 

En aquellos casos en los que el funcionamiento del proveedor no sea 

satisfactorio, el responsable de Calidad informará al Director Gerente, siendo 

este ultimo el responsable de tomar la decisión de retirar o no la homologación 

al proveedor. 
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5. INFORMACIÓN DE LAS COMPRAS 

La información de las compras debe incluir cuando sea apropiado: 

 Requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos, 

equipos. 

 Requisitos para la calificación personal 

 Requisitos del sistema de gestión de la calidad 

 Requerimientos de procesos, instrucciones de la inspección, datos 

técnicos aplicables. 

 Requerimientos acerca de la notificación por parte del proveedor de 

CALYTEC acerca de la no-conformidad de un producto o servicio. 
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6. ANEXOS 

ANEXO I: Diagrama de procesos. 
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ANEXO II: Modelo CT-PG-009-01: “Evaluación de proveedores” (tamaño 

verdadero A4) 
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ANEXO III: Modelo CT-PG-009-02: “Ficha de proveedores” (tamaño verdadero 

A4) 

 

 

CT-PG-009 COMPRAS Pág. 7 de 7 



Diseño e implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad según la norma UNE-EN-ISO 
9001:2008 para la empresa aeronáutica CALYTEC basado en técnicas de verificación 

 

Capitulo 3: Procedimientos generales del S.G.C. Página 122 
 

 

 

INDICE 

1. ESTADO DE LAS REVISIONES…………………………………………… Pág. 2 

2. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN…………………………………….. Pág. 2 

3. MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE...………………….. Pág. 2 

4. TEST DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE………………………………….. Pág. 3 

5. ANEXOS……………………………………………………………………….. Pág. 4 

 ANEXO I: Diagrama del proceso………….……….................................... Pág. 4 

 ANEXO II: Modelo CT-PG-010-01: “Encuesta de satisfacción al cliente” Pág. 5 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

Antonio Gil Brotóns 

Aprobado por: 

Antonio Gil Brotóns 

 

 

 

CT-PG-010 MEDICIÓN DE LA 

SATISFACCION DEL CLIENTE 
Pág. 1 de 5 



Diseño e implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad según la norma UNE-EN-ISO 
9001:2008 para la empresa aeronáutica CALYTEC basado en técnicas de verificación 

 

Capitulo 3: Procedimientos generales del S.G.C. Página 123 
 

 

1. ESTADO DE LAS REVISIONES 

Rev. Páginas Puntos revisados Revisado por Fecha 

     

     

     

     

     

     

     

 

2. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

El objeto de este procedimiento es definir la sistemática a seguir para realizar la 

medición de la satisfacción del cliente. 

 

3. MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

Anualmente, el Director-Gerente se reunirá con el comité de Calidad para 

determinar el grado de satisfacción de los clientes, teniendo en cuenta los 

siguientes factores:  

 Quejas y reclamaciones de los clientes. Donde se compara el ratio 

(quejas + reclamaciones)/servicios prestados, con el mismo ratio del año 

anterior. De dicho resultado se extraerán conclusiones. 

 

 Anualmente se realizará una encuesta a todos los clientes, para ello se 

utiliza el modelo CT-PG-010-01 “Encuesta de satisfacción al cliente” que 

se muestra en el ANEXO II. Se comparará con el resultado del año 

anterior y se extraerán conclusiones. 

Con los resultados de estos dos indicadores se modificará el curso de la 

planificación con el objeto de mantener la mejora continua. 
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4. TEST DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE 

El test de satisfacción al cliente consta de una serie de preguntas sobre 

determinados requisitos de nuestro servicio, que podrán ser diferentes en 

función del cliente y del servicio prestado. 

El cliente deberá responder las cuestiones planteadas puntuándolas entre 0 y 

10, que van desde “Muy Malo” a “Muy Bueno” respectivamente. 

En función del servicio prestado, el cliente ponderará las respuestas en una 

escala de 0 a 10, que van desde “Poco Importante” a “Muy Importante” 

respectivamente. 

Posteriormente se realizará el cálculo de la media ponderada de todas las 

respuestas y se obtiene el porcentaje de satisfacción del cliente. 

También tiene un interés especial, analizar todas las respuestas de los distintos 

clientes a una misma pregunta. Así podremos observar los campos en los que 

la empresa deberá mejorar y en cuales los clientes están satisfechos con 

nuestro trabajo. 
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5. ANEXOS 

ANEXO I: Diagrama de procesos. 
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ANEXO II: Modelo CT-PG-010-01: “Encuesta de satisfacción al cliente” 

(tamaño verdadero A4). 
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1. ESTADO DE LAS REVISIONES 

Rev. Páginas Puntos revisados Revisado por Fecha 

     

     

     

     

     

     

     

 

2. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

El objeto de este procedimiento es definir los criterios que se han seguido para 

la codificación de todos los equipos e instrumentos de medida, calibradores y 

patrones empleados por CALYTEC. 

Este procedimiento será aplicable a todos los equipos e instrumentos de 

medida de la empresa que requieran de una codificación para su control. 

 

3. OBSERVACIONES PREVIAS 

El sistema de codificación de equipos establecido asigna a cada elemento un 

código, que no solo lo identifica de forma inequívoca, sino que además, informa 

directamente de las características genéricas del mismo (familia y subfamilia). 

 

4. RESPONSABILIDADES 

Es misión del Responsable de Gestión de Calidad la codificación de los 

equipos e instrumentos de medida, a los que sea aplicable este procedimiento. 
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5. CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN 

La clasificación de los equipos está estructurada en GRUPOS de elementos. El 

grupo engloba a todos aquellos instrumentos cuya función principal, forma de 

medición o campo de aplicación sean el mismo, sin considerar la forma de 

calibración ni su incertidumbre. En el ANEXO I se recogen los grupos que se 

han establecido dentro de CALYTEC. 

Cada grupo contiene a su vez a varios SUBGRUPOS, los cuales agrupan a 

todos aquellos elementos que tiene en común a su procedimiento de 

calibración particular. 

La cantidad de subgrupos que posee cada grupo puede variar en función de las 

incorporaciones y exclusiones de nuevos equipos que se produzcan. En el 

ANEXO I se recoge la relación de subgrupos establecidos.  

 

6. CODIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS 

Todo equipo o instrumento que deba ser controlado, poseerá y mostrará en un 

lugar adecuado sobre el mismo, un número de control. Este número de control 

será único e intransferible, y debe identificar de forma inequívoca a su 

poseedor. 

EL número de control constará, al menos de seis dígitos, pudiéndose exceder 

esta cantidad según las necesidades. Estos dígitos estarán agrupados por 

parejas, y separados por un guión, según la forma siguiente: 

GG-SS-NN 

Los dos primeros dígitos, “GG”, representan el GRUPO al que pertenece, 

según el ANEXO I. 

Los dos dígitos siguientes, “SS”, declaran el SUBGRUPO, viéndose en el 

ANEXO I la correspondencia con los códigos establecidos. 

Los dígitos siguientes, “NN”, representan un número de serie que se le otorga a 

un elemento en concreto. Este número comenzará por “01”. 
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7. ANEXOS 

ANEXO I: “Clasificación de equipos de medida”. 
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1. ESTADO DE LAS REVISIONES 

Rev. Páginas Puntos revisados Revisado por Fecha 

     

     

     

     

     

     

     

 

2. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

El objeto de este procedimiento es el establecimiento de las necesidades 

organizativas de CALYTEC, así como definir la responsabilidad y la autoridad 

de todas las personas que ostentan algún tipo de mando en la empresa. 

 

3. OBSERVACIONES PREVIAS 

En CALYTEC, existen los siguientes cargos con responsabilidad y autoridad 

establecidas: 

 

 Director-Gerente. 

 

 Responsable de Operaciones y Departamento Técnico. 

 

 Responsable del Departamento de Recursos Humanos. 

 

 Responsable del Departamento Financiero y de Administración. 

 

 Responsable del Departamento de Gestión de la Calidad. 

 

 Responsable del Departamento de Gestión del Medio Ambiente. 
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4. RESPONSABILIDADES DEL DIRECTOR – GERENTE 

Las responsabilidades del Director-Gerente son las siguientes: 

 La aprobación del Manual de la Calidad elaborado por el Departamento 

de Gestión de la Calidad. 

 

 La Presidencia del Comité de la Calidad de CONTROL-Q, en los 

términos que se establecen en el procedimiento CT-PG-006 “Comité de 

la calidad”. 

 

 La revisión del Sistema de Gestión de la Calidad, en los términos que se 

establecen en el Procedimiento CT-PG-007 “Revisión del sistema”. 

 

 Representación ante los clientes, revisión de los contratos y elaboración 

de los presupuestos, en los términos que se establecen en el 

procedimiento CT-PG-008 “Revisión del contrato”. 

 

 Establecer los requisitos de formación y los planes de formación del 

personal de CALYTEC, en los términos que se establecen en el 

procedimiento CT-PG-005 “Formación, sensibilización y competencia”. 

 

 El inicio y/o la aprobación de las acciones correctivas o preventivas, en 

los términos que se establecen en el procedimiento CT-PG-003 

“Acciones correctivas y preventivas”. 

 

 Pedidos y Compras, en los términos que se establecen en el 

procedimiento CT-PG-009 “Compras”. 

 

 La aprobación de los Planes de la Calidad. 

 

 Administración general de la empresa y la gestión económica de la 

misma. 
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5. RESPONSABILIDADES DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y 

DEPARTAMENTO TÉCNICO  

Las responsabilidades del Responsable del Departamento de Operaciones y 

Departamento Técnico son las siguientes: 

 Realización del servicio de CALYTEC en los clientes. 

 

 Coordinación de las inspecciones con los coordinadores de grupo 

(grupos responsables de las inspecciones por cliente y/o lugar - función), 

según organigrama del ANEXO I. 

 

 Coordinación de las inspecciones. 

 

 Revisión y actualización de la documentación técnica tanto interna como 

externa. 

 

 Establecimiento de contactos comerciales, estudios de mercado… 

 

Los coordinadores de grupo son responsables de supervisar el control de  

horas de presencia y facturación, trabajos realizados, viajes y dietas del 

personal a su cargo.  

 

Responsabilidad de la inspección de los elementos avionables 

 

Las responsabilidades de dichos responsables son las siguientes: 

 

 La inspección de las elementales/estructuras aeronáuticas. 

 

 La participación en el Comité de la Calidad, en los términos que se 

establecen en el procedimiento CT-PG-006 “Comité de la calidad”. 
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 El inicio de las acciones correctivas, en los términos que se establecen 

en el procedimiento CT-PG-003 “Acciones correctivas y preventivas”. 

 

 El tratamiento de las reclamaciones de los clientes. 

 

 El mantenimiento de los archivos a su cargo. 

 

6. RESPONSABILIDADES DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

HUMANOS 

Las responsabilidades del Responsable del Departamento de Recursos 

Humanos son las siguientes: 

 Gestión del personal: horas, presencia, ausencia. 

 

 Nóminas, dietas y anticipos. 

 

 Contratos, altas y bajas laborales. 

 

 Relación con Organismos y empresas, accesos a centros de trabajo... 

 

 La gestión de la formación, en los términos que se establecen en el 

procedimiento CT-PG-005 “Formación, sensibilización y competencia”. 
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7. RESPONSABILIDADES DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO Y DE 

ADMINISTRACIÓN 

Las responsabilidades del Responsable del Departamento Financiero y de 

Administración son las siguientes: 

 Gestión financiera de la empresa, control de gastos, facturación, 

presupuestos, cobros y amortizaciones. 

 

 Financiación de nuevas inversiones. 

 

 Contabilidad y presupuestos interna, anual y mensual. 

 

 Relación con Organismos y Administraciones. 

 

 Gestión y control de viajes y dietas. 

 

8. RESPONSABILIDADES DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD 

Las responsabilidades del Responsable del Departamento de Gestión de la 

Calidad son las siguientes: 

 La elaboración, revisión, modificación y distribución del Manual de la 

Calidad. 

 

 El mantenimiento de la documentación del Sistema de Gestión de la 

Calidad, según el procedimiento CT-PG-001 “Gestión de la 

documentación”. 

 

 La asignación y control de los sellos de CALYTEC. 

 

 La participación en el Comité de la Calidad, en los términos que se 

establecen en el procedimiento CT-PG-006 “Comité de la calidad”. 
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 La codificación de los equipos e instrumentos de medida, en los 

términos que se establecen en el procedimiento CT-PG-011 

“Codificación de equipos de medida”. 

 

 La planificación y seguimiento de las auditorias de Calidad, en los 

términos que se establecen en el procedimiento CT-PG-004 “Auditorias”. 

 

9. RESPONSABILIDADES DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE 

Las responsabilidades del Responsable del Departamento de Gestión del 

Medio Ambiente son las siguientes: 

 Seguimiento y control de las actividades ambientales de la empresa. 

 

 Identificación de las oportunidades de mejora en cuestiones 

medioambientales. 

 

 Implantación, organización y gestión de la protección ambiental en la 

empresa. 

 

 Comunicación, formación e información medioambiental del personal de 

la empresa y sus proveedores. 
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10. TAREAS Y RESPONSABILIDADES SEGÚN LA CATEGORÍA 

PROFESIONAL 

 

Coordinadores de centros 

Funciones que suponen la responsabilidad de ordenar, coordinar y supervisar 

la ejecución de tareas heterogéneas, comercialización, mantenimiento, 

administración, servicios, etc. o de cualquier agrupación de ellas, cuando las 

dimensiones de la empresa aconsejen las agrupaciones. 

 

Tareas de alto contenido técnico consistentes en prestar soporte con 

autonomía media y bajo directrices y normas que no delimitan totalmente la 

forma de proceder en funciones de investigación, control de calidad, vigilancia y 

control de procesos industriales, etc. 

 

Encargados 

Tareas técnicas que consisten en el ejercicio del mando directo al frente de un 

conjunto de inspectores de oficio o de procesos productivos en instalaciones 

principales. 

Actividades que impliquen la responsabilidad de un turno o de una unidad de 

producción que pueda ser secundadas por uno o varios trabajadores del grupo 

profesional inferior. 

Tareas de gestión de compras y aprovisionamiento de bienes convencionales 

de pequeña complejidad o de aprovisionamiento de bienes complejos sin 

autoridad sobre los mismos. 

Ejercer mando directo al frente de un conjunto de inspectores dentro de una 

fase intermedia en una línea del proceso de producción o montaje, coordinando 

y controlando las operaciones de inspección en el proceso productivo de la 

fase correspondiente, realizando el control de la instalación y materiales que se 

utilizan. 
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Realizar inspecciones de toda clase de piezas, estructuras y materiales, tanto 

durante el proceso como después de terminadas, en base a planos, 

tolerancias, composiciones, aspecto, normas, instrucciones técnicas, con alto 

grado de decisión en la aceptación, realizando informes donde se exponen los 

resultados. 

 

Profesionales de oficio de 1ª y 2ª categoría 

Tareas de lectura, anotación y control, bajo instrucciones detalladas, de los 

procesos industriales o el suministro de servicios generales de fabricación. 

Tareas elementales de delineación de dibujo, calcos o litografías que otros han 

preparado, así como cálculos sencillos. 

Ejercer mando directo al frente de un conjunto de operarios/as en trabajo de 

carga y descarga, limpieza, acondicionamiento, etc., generalmente de tipo 

manual o con máquinas, incluyendo procesos productivos. 

Controlar la calidad de la producción o el montaje, realizando inspecciones y 

reclasificaciones visuales o con los correspondientes aparatos, decidiendo 

sobre el rechazo en base a normas fijadas y según las instrucciones técnicas 

aplicables en cada inspección, reflejando en partes o a través de registros los 

resultados de la inspección. 

Toma de datos de procesos de producción, referentes a temperaturas, 

humedades, aleaciones, duración de ciclos, porcentajes de materias primas, 

desgastes de útiles, defectos, anormalidades, etc., reflejado en partes o a 

través de plantillas, todos los datos según código al efecto. 

Realizar agrupaciones de datos, resúmenes, estadísticas, cuadros, 

seguimiento, histogramas, certificaciones, etc., con datos suministrados por 

otros que los tomasen directamente en base a normas generalmente precisas. 
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Oficiales administrativos 

Tareas administrativas desarrolladas con utilización de aplicaciones 

informáticas. 

Tareas elementales de cálculo de salarios, valoración de costes, funciones de 

cobro y pago, cte. dependiendo y ejecutando directamente las órdenes de un 

mando superior. 

Tareas de venta y comercialización de productos de reducido valor unitario y/o 

tan poca complejidad que no requieran de una especialización técnica distinta 

de la propia demostración, comunicación de precios y condiciones de crédito y 

entrega, tramitación de pedidos, etc. 

Tareas de archivo, registro, cálculo, facturación o similares, que requieran 

algún grado de iniciativa. 

Tareas de despacho de pedidos, revisión de mercancías y distribución con 

registro en libros o mecánicas, al efecto de movimiento diario. 

Tareas de mecanografía, que pueden llevar implícita la redacción de 

correspondencia según formato e instrucciones específicas, pudiendo utilizar 

paquetes informáticos como procesadores de textos o similares. 

 

Profesionales de oficio de 3ª categoría 

Actividades sencillas, que exijan regulación y puesta a punto o manejo de 

cuadros, indicadores y paneles no automáticos. 

Realización de análisis sencillos y rutinarios de fácil comprobación, funciones 

de toma y preparación de muestras para análisis. 

Tareas de verificación consistentes en la comprobación visual y/o mediante 

calibres de medición directa ya establecidos de la calidad de los componentes 

y elementos simples en procesos de montaje y acabado de conjuntos y 

subconjuntos, limitándose a indicar su adecuación o inadecuación a dichos 

calibres. 
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Auxiliares administrativos 

Tareas de recepción que no exijan cualificación especial o conocimiento de 

idiomas.  

Telefonista y/o recepcionista. 

Trabajos sencillos y rutinarios de mecanografía, archivo, cálculo, facturación o 

similares de administración. 

Tareas de grabación de datos en sistemas informáticos. 
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11. ANEXOS 

ANEXO I: “Organigrama de responsabilidades de CALYTEC” 
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4.1 OBJETIVO 

En este capítulo se desarrollan las instrucciones técnicas (IT´s) que forman 

parte del Sistema de Gestión de la Calidad. 

Con ellas se definen las tareas a desempeñar por el equipo de verificación y los 

puntos de control de calidad a realizar, dentro del proceso de fabricación de 

una estructura aeronáutica cualquiera. 

Estas IT´s son las herramientas que tiene el equipo de verificación para realizar 

la certificación progresiva de un conjunto aeronáutico en todas sus fases de 

fabricación. 

 

4.2 PROCESO DE VERIFICACIÓN 

Definimos como proceso de verificación al conjunto de actividades realizadas 

por los verificadores sobre el producto, antes, durante y después del proceso 

de fabricación, encaminadas a asegurar la calidad de dicho producto y a 

informar al cliente sobre cualquier anomalía que se produzca durante el 

proceso de fabricación. 

Cada instrucción técnica (IT) se aplicará sólo cuando la documentación del 

elemento o estructura lo requiera. 

Se define como conjunto o estructura aeronáutica a un conjunto de piezas 

unidas entré sí, según unos planos y unas normas, el cual pasará a formar 

parte de un avión completo. 

 

 

4.3 INSTRUCCIONES TECNICAS 

Las instrucciones técnicas que se indican a continuación, y que se desarrollan 

a lo largo de este capítulo, cubren un sector muy amplio de inspecciones y 

controles de calidad que se deben de realizar a cualquier elemento o estructura 

aeronáutica, durante su proceso de fabricación: 
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 CT-IT-001 EL LIBRO DE TRABAJO 

 CT-IT-002 INSPECCIÓN DE RECEPCIÓN 

 CT-IT-003 INSPECCIONES INTERMEDIAS 

 CT-IT-004 HOJA DE DEFECTOS 

 CT-IT-005 INSPECCIÓN DE OBJETOS EXTRAÑOS (F.O.) 

 CT-IT-006 INSPECCIÓN DE SELLANTES 

 CT-IT-007 INSPECCIÓN DE PINTURAS 

 CT-IT-008 HOJAS DE NO CONFORMIDADES (HNC´s) 

 CT-IT-009 INSPECCIÓN POR ULTRASONIDOS 

 CT-IT-010 INSPECCIÓN POR LÍQUIDOS PENETRANTES 

 CT-IT-011 INSPECCIÓN POR PARTÍCULAS MAGNÉTICAS 

 

A continuación se expone un diagrama de flujo con las interacciones de las 

distintas IT´s con el proceso de fabricación de un elemento o estructura 

aeronáutica:
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1. ESTADO DE LAS REVISIONES 

Rev. Páginas Puntos revisados Revisado por Fecha 

     

     

     

     

     

     

     

 

2. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

El objetivo de esta instrucción técnica es definir la documentación que llevará 

asignada cada estructura aeronáutica durante todo su proceso de fabricación, y 

los registros que se deben incluir como prueba de que el proceso de montaje 

del producto se ha llevado a cabo de manera conforme a lo requerido por el 

cliente y la normativa. 

Esta instrucción técnica es aplicable a todas las piezas elementales y a todos 

los conjuntos aeronáuticos en proceso de fabricación. 

 

3. OBSERVACIONES PREVIAS 

Dentro del conjunto de documentos que forman el libro de trabajo, hay 

determinadas partes que son responsabilidad del equipo de verificación, donde 

se realizará la tarea que se pide según las exigencias del cliente. 

Al finalizar la fabricación de la estructura aeronáutica, el verificador debe 

comprobar que todos los documentos y registros incluidos en el libro de trabajo 

están debidamente cumplimentados. 
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4. EL LIBRO DE TRABAJO 

El libro de trabajo es diseñado, redactado y distribuido por el cliente, el cual 

fabrica físicamente la estructura, (con la ayuda de los distintos departamentos, 

como son el de ingeniería, el de utillaje, el de producción, el de calidad…) y 

necesita de los servicios de CALYTEC para el aseguramiento de la calidad. 

El libro de trabajo debe ir SIEMPRE acompañando a la estructura durante su 

proceso de fabricación, y en él deben de quedar registradas todas las 

operaciones realizadas, bien sean de fabricación o bien sean de calidad. 

Cada estructura fabricada debe de tener su propio libro de trabajo, al cual se le 

asigna un número de referencia que lo une inequívocamente a la estructura a 

la que pertenece. 

El libro de trabajo debe incluir, como mínimo, los siguientes documentos: 

 Orden de Producción (O.P), 

 Control de números de serie, 

 Hojas de no conformidades (H.N.C´s) (Ver CT-IT-008), 

 Inspección de objetos extraños (F.O.D) (Ver CT-IT-005), 

 Hoja de defectos (Ver CT-IT-004) 

 Registro de cualquier otra inspección que requiera la orden de 

producción 

 

5. LA ORDEN DE PRODUCCIÓN 

La Orden de Producción (O.P.) es el documento más importante del libro de 

trabajo, donde se recogen las instrucciones a seguir para el montaje completo 

del conjunto aeronáutico y se deja constancia de datos y actividades de vital 

importancia para la fabricación, mantenimiento y reparación del conjunto.  

La O.P. está dividida en operaciones numeradas, en las cuales se describe 

detalladamente los pasos a seguir en la fase de montaje en cuestión, haciendo 

referencia a las piezas a montar, los planos de montaje a consultar y las 

normas aplicables. 
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Se distinguen varios tipos de operaciones: 

 Operaciones de montaje: Son las operaciones que describen el 

montaje, con todo detalle, de cada parte del conjunto aeronáutico. Se 

incluyen los diámetros a taladrar, los remaches a instalar, los planos 

de montaje que se deben consultar… 

 Operaciones de verificación: Normalmente siguen a cada operación 

de montaje individual. Son los puntos donde se describe el tipo de 

inspección a realizar en ese fase de montaje (taladrado, remachado, 

ensayos no destructivos… 

 Operaciones de documentos aplicables: Estas operaciones van al 

comienzo de la O.P., y describen toda la documentación aplicable 

para el montaje del conjunto. Contiene los planos de montaje del 

conjunto y de las piezas que lo forman, las normas aplicables para el 

montaje, las inspecciones a realizar sobre el conjunto, los útiles de 

montaje a utilizar, las gradas de montaje a utilizar… 

 Operación de sellado: Cuando el conjunto fabricado o partes de él 

necesitan ser selladas, se incluye ésta operación. Aquí es donde se 

describe el proceso de sellado, el tipo de sellante a utilizar, y se 

incluye un apartado para anotar el lote del sellante, el Nº de mezcla, 

la fecha y la hora de mezcla, y la temperatura y humedad de 

aplicación de sellante. 

 Operación de pintura: Cuando el conjunto fabricado necesita ser 

pintado al final de su proceso de montaje, se incluye ésta operación. 

Normalmente se divide en varias operaciones, como son la limpieza 

previa, el acondicionado de la superficie, el enmascarado del 

conjunto, el proceso de pintura en sí, y por último los retoques finales 

y los ensayos de pintura a realizar, tanto en el elemento como sobre 

una probeta. También incluye un apartado para apuntar el lote de 

pintura, el Nº de mezcla, la fecha y la hora de mezcla y la 

temperatura y humedad de aplicación de la pintura. 
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 Operación de intercambiabilidad: Si el conjunto aeronáutico fabricado 

se considera intercambiable, se incluye una operación que especifica 

claramente que el conjunto debe cumplir con los requisitos de 

intercambiabilidad. 

 Comprobación de lista de partes: La tarea a realizar en ésta 

operación es la de comprobar el lote de piezas recibido para montar 

el conjunto. En caso de detectar la falta de alguna pieza, se 

comunicará al departamento de producción para su reposición en el 

lote. 

 

Durante el proceso de fabricación de una estructura, la O.P. se debe ir 

rellenando, de manera que se vea en qué fase de fabricación de encuentra la 

estructura.  

Cada empleado de CALYTEC posee un sello identificativo, personal, único e 

intransferible, que consta de las letras CT, un guión y un número personal de 

tres cifras asignado en función de la antigüedad de el empleado en la empresa. 

(Ej. “CT-084”) 

La persona que realiza una operación, debe de dejar constancia de que esa 

operación se ha terminado, estampando su sello y poniendo la fecha de 

terminación debajo, en los casilleros destinados para ello. 

En cada página de la O.P. hay varios casilleros, en los cuales se incluye 

generalmente, la siguiente información: 

 

Nº de operación 
¿Quién la 

realiza? 

Descripción de la 

operación 
Sello y fecha 

010 MTJ (montaje) Taladrar, Montar…  

020 VF (verificación) Verificar…  

030 SL (sellante) Aplicar sellante…  
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La persona que realiza una operación, debe de estampar su sello personal en 

el casillero de la derecha y escribir la fecha abajo del sello. 

A parte de los casilleros descritos anteriormente, en cada hoja de la O.P. se 

incluye un encabezamiento que debe contener la siguiente información: 

 Part Number de la estructura que se está fabricando 

 Nº de avión que se está montando.  

 Nº de página 

 Referencia de fabricación… 

En la primera hoja de la O.P., además del encabezamiento descrito, se incluye 

una serie de casilleros para apuntar las HNC´s que se abren a ese conjunto en 

el proceso de montaje, donde se incluirá la siguiente información: 

 el Nº de HNC abierta 

  el sello del verificador que abre la HNC 

  una breve descripción del defecto recogido en la HNC 

 La fecha de apertura de la HNC 

 La fecha de reparación de la HNC (si procede) 

 La fecha de cierre la HNC por calidad. 

Al final del proceso de montaje del conjunto aeronáutico, la O.P. debe de estar 

totalmente sellada en todas sus operaciones y deben quedar registradas todas 

las HNC´s que se hayan abierto durante el proceso de montaje. 

La O.P. la redacta el departamento de ingeniería del cliente al que presa sus 

servicios CALYTEC, y es el único responsable de que refleje con toda exactitud 

el proceso de montaje.  

Las personas del departamento de ingeniería son las únicas que pueden 

modificar la O.P. 
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La fecha junto al sello personal debe escribirse con bolígrafo azul, y en caso de 

error, no se deben realizar tachones, simplemente se trazará una línea encima 

del sello o la fecha errónea, y se colocará el sello o la fecha correcta a su lado. 

Está prohibido usar tippex en las O.P´s, así como bolígrafos rojos o negros, ni 

rotuladores o subrayadores de cualquier tipo o color. 

 

6. IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS 

En este capítulo se explica el sistema de identificación de piezas y el 

significado de los números y letras que definen cada una de las partes 

individuales que forman un conjunto aeronáutico y finalmente, un avión. 

El sistema de identificación de todas y cada una de las piezas que se usan en 

el proceso de fabricación, y que finalmente conformarán el conjunto 

aeronáutico, consta de 4 partes, divididas en 2 filas, las cuales contienen el part 

number de la pieza, el número de referencia de fabricación de la pieza, la fecha 

de terminación de la pieza y el número de operario que da la conformidad a la 

pieza. 

A continuación se explica brevemente cada una de las partes que componen la 

identificación de una pieza: 

 

Part number 

Cada modelo de avión, y cada parte de un avión tendrá un tipo de part number, 

que variará según sea la zona donde se ubica cada pieza en el avión completo. 

De esta forma, la nomenclatura general que se usa en la identificación de todas 

las piezas consta de tres partes: 
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 LXXX: La primera parte del Part Number consta de una letra (L) y 3 

dígitos. Ésta primera parte del P/N indica el modelo y la parte del 

avión a la cual pertenecen las piezas que forman los conjuntos. 

 YYYYYY: La segunda parte del P/N consta de 6 dígitos, los cuales se 

van asignando a las distintas piezas que forman el conjunto. En 

ningún caso habrán dos piezas con el mismo P/N, de forma que 

teniendo un P/N de una pieza, sepamos sin lugar a duda de qué 

pieza se trata y dónde va montada. 

 ZZZ: La tercera parte del P/N consta de 3 dígitos, en los cuales se 

especifica si la pieza en cuestión se trata de una pieza elemental o 

de un conjunto ya formado. Además también se indicará si la pieza o 

el conjunto es derecha o izquierda.  

Si el primero de estos tres dígitos es un “1”, se trata de un P/N que 

pertenece a una pieza elemental; y si es un “0”, la pieza es un 

conjunto, es decir, que está formado por 2 o más piezas elementales. 

Así mismo, si el último de estos tres dígitos es un número “par”, 

indica que la pieza a la que da nombre es derecha; y si es un número 

“impar”, se trata de una pieza izquierda. 

Ejemplo: P/N  S546-825351-002 

Todas las partes que forman un avión completo tienen un P/N asignado. A 

efectos de documentación y montaje, las piezas de dividen en izquierdas y 

derechas. 

Los dibujos que aparecen en los planos de diseño SIEMPRE son de la parte 

izquierda del avión, de forma que la parte derecha debe ser una pieza simétrica 

a la mostrada en el plano. 

 

 

 

 

 

CT-IT-001 EL LIBRO DE TRABAJO Pág. 8 de 14 



Diseño e implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad según la norma UNE-EN-ISO 
9001:2008 para la empresa aeronáutica CALYTEC basado en técnicas de verificación 

 

Capitulo 4: Instrucciones técnicas del S.G.C. Página 155 
 

 

Referencia de fabricación 

Además del P/N, las piezas tienen un número de “referencia de fabricación”, los 

cuales vienen dados por las empresas proveedoras, de manera que exista una 

trazabilidad entre la fabricación de la pieza y los montajes posteriores. 

Éste número de referencia consta de 8 cifras, sin contener ningún guión ni 

ninguna letra, y se irán asignando correlativamente a cada lote de piezas 

fabricado. 

Ejemplo: 00427899 

 

Fecha de terminación 

La identificación de cada pieza también contiene la fecha de fabricación de la 

misma, que será el día, mes y año en el que la pieza ha sido finalizada y ha 

sido aceptada por el departamento de calidad. 

Ejemplo: 03/04/2012 (formato general: DD/MM/AAAA) 

 

Número de operario 

Finalmente, en la identificación de una pieza debe estar reflejado el número de 

operario del departamento de calidad que ha verificado y ha dado la 

conformidad a la pieza en cuestión. 

Ejemplo: CT-084 

 

Una vez una pieza elemental ha terminado su proceso de fabricación, será 

identificada de 2 formas: 
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 Físicamente en la pieza, mediante una máquina de marcado, usando 

tinta negra. 

 Mediante una “etiqueta de identificación” (Ver modelo CT-IT-001-01, 

ANEXO I), la cual deberá permanecer unida a la pieza en todo 

momento, y en el momento de montaje de la pieza será entregada al 

departamento de calidad para su clasificación.  

 

7. CONTROL DE PIEZAS 

En la industria aeronáutica existen diferentes tipos de elementos que requieren 

algunas consideraciones especiales durante su fabricación y montaje, tanto en 

el aspecto meramente productivo como en el documental. En general, las 

partes con atributos pueden clasificarse como sigue: 

 Partes intercambiables o reemplazables; 

 Partes con Clase de Seguridad; 

 Piezas identificables; 

 Piezas seriables. 

 

Partes intercambiables o reemplazables 

Una parte intercambiable es aquella que puede ser sustituida a lo largo de la 

vida útil del avión, ya sea debido al desgaste provocado por el uso o cualquier 

causa accidental. 

Debe fabricarse, por tanto, con esta intención de poderse intercambiar por otra 

de iguales características y que pueda sustituirla. 

Si la parte intercambiable está diseñada (y fabricada) de manera que pueda 

sustituirse por otra sin necesidad de operaciones especiales tales como 

taladrados, cortes, etc., estamos ante una Parte Intercambiable clase I. 

(intercambiable). 
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Por el contrario, si la intercambiabilidad se asegura sólo a través de ciertas 

operaciones o trabajos adicionales,  se tratará de una Parte Intercambiable 

clase R (reemplazable). 

Partes con Clase de Seguridad 

Aquellos elementos que son de vital importancia a la hora de asegurar la 

fiabilidad de la conjunto del avión, así como otros de alto coste de fabricación o 

reparación, son los denominados de Clase de Seguridad, debido a los 

especiales controles que se aplican durante su proceso de fabricación.  

De aquí que deba definirse con sumo cuidado cuáles partes serán de este tipo 

y cuáles no, dado el incremento de costes de fabricación, inspección y control 

asociados a estas partes de seguridad. 

Piezas identificables 

Son aquellas piezas que, por razones particulares, deban tener especialmente 

asegurada su trazabilidad, es decir, dada la identificación de la pieza, podemos 

"volver atrás" buscando con éxito diversos datos, como son su material base, 

proceso de fabricación, lugar y fecha de fabricación, etc. 

Piezas seriables 

Son piezas a las cuales se les asigna un número de serie, que puede constar 

de letras, números o mezcla de ambas. Se consideran como elementos 

seriables aquellos que cumplen una o más de las siguientes condiciones: 

 Partes identificables. Todas las piezas seriables son identificables, 

pero no todas las piezas identificables son seriables. 

 Ciertos tipos de accesorios de seguridad, que por su incidencia en el 

buen funcionamiento del avión, necesitan un control especial. 

 Aquellas piezas a las cuales el cliente requiere que se les haga un 

seguimiento durante toda la vida útil del avión. 
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Es responsabilidad del departamento de calidad controlar y anotar los números 

de serie (N/S) de las piezas que el cliente o las especificaciones de diseño 

consideren como seriables. 

Cuando se recibe un envío de piezas, el departamento de calidad, en concreto 

el equipo de verificación, deberá anotar en el control de números seriables (ver 

modelo CT-IT-001-02: “Control de números de serie” en ANEXO II) los N/S 

requeridos, los cuales serán apuntados también en la orden de producción para 

que quede constancia en todo momento que una conjunto cualquiera, lleva 

montados los elementos seriables que están anotados en el control de 

números seriables y en la O.P. 

Para un mismo P/N, nunca habrá dos N/S iguales, de forma que en todo 

momento debe de existir un registro en el cual quede reflejado en qué 

conjuntos fabricados en las instalaciones de un cliente, están montadas las 

piezas seriables. 
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8. ANEXOS 

ANEXO I: Modelo CT-IT-001-01: “Etiqueta de identificación de piezas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CT-IT-001 EL LIBRO DE TRABAJO Pág. 13 de 14 

IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS 

PART NUMBER  __________________________________ 

Nº REFERENCIA  __________________________________ 

            Nº SERIE                            INSPECCIÓN FINAL 

 FECHA SELLO 

  



Diseño e implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad según la norma UNE-EN-ISO 
9001:2008 para la empresa aeronáutica CALYTEC basado en técnicas de verificación 

 

Capitulo 4: Instrucciones técnicas del S.G.C. Página 160 
 

 

ANEXO II: Modelo CT-IT-001-02: “Control de números de serie”. (Tamaño 

verdadero A4) 
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1. ESTADO DE LAS REVISIONES 

Rev. Páginas Puntos revisados Revisado por Fecha 

     

     

     

     

     

     

     

 

2. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

El objetivo de éste capítulo es definir las tareas e inspecciones a realizar por el 

departamento de calidad cuando se recibe un lote de piezas, y antes de 

comenzar el montaje de la estructura. 

Esta instrucción técnica es aplicable a todas las piezas elementales que 

formarán la estructura. No es aplicable por tanto a materiales consumibles (por 

ejemplo, el sellante, la pintura, los remaches…), aunque éstos también pasen a 

formar parte de la estructura final. 

 

3. OBSERVACIONES PREVIAS 

El cliente posee un sistema de aprovisionamiento de piezas, las cuales son 

fabricadas por uno o varios proveedores, bajo unos planos y condiciones de 

fabricación requeridos. 

Es competencia del departamento de calidad el dar la conformidad a las piezas 

elementales recibidas, antes de comenzar su proceso de montaje. Para ello se 

llevará a cabo una “inspección de recepción” a las piezas elementales que 

posteriormente formarán la estructura. 
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4. PROCESO DE INSPECCIÓN 

Una vez las piezas son recibidas en las instalaciones del cliente, éstas son 

sometidas a una inspección de recepción, realizada por el equipo de 

verificación de CALYTEC, en la cual se asegura que estas piezas son aptas 

para entrar en la línea de montaje. 

La inspección de recepción consiste en: 

 Verificar las condiciones de envío de las piezas, de forma que éstas, a 

su llegada a las instalaciones, deben de estar correctamente embaladas 

e identificadas. 

 

 El embalaje que contiene las piezas debe de incluir un albarán donde se 

indique el contenido del embalaje y la cantidad de piezas que contiene 

dicho embalaje. 

 

 Una vez fuera de su embalaje, se realizará una inspección visual de 

todas las piezas, las cuales no deben presentar ningún defecto como 

marcas superficiales, falta de imprimación, falta de identificación, golpes 

o arañazos… 

 

 Finalmente se comprobarán las condiciones de entrega, tales como 

pintura final (imprimación, pintura final…), taladrado previo… 

 

El verificador que realice la inspección de recepción deberá dejar constancia de 

la conformidad o no conformidad del lote de piezas inspeccionado. 

 

Para ello, CALYTEC dispone de un formato llamado CT-IT-002-01: “Inspección 

de recepción” (ver ANEXO I) que rellenará al finalizar la inspección. En el caso 

de que el cliente al que CALYTEC presta sus servicios disponga de un formato 

propio, se usará este. 

 

 

 

 

 

 

 

CT-IT-002 INSPECCIÓN DE 

RECEPCIÓN 
Pág. 3 de 7 



Diseño e implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad según la norma UNE-EN-ISO 
9001:2008 para la empresa aeronáutica CALYTEC basado en técnicas de verificación 

 

Capitulo 4: Instrucciones técnicas del S.G.C. Página 164 
 

 

5. EVALUACIÓN DE LA INSPECCIÓN 

Una vez realizada la inspección de recepción, se pueden dar dos casos: 

 

 Las piezas recibidas son aptas para el montaje. En éste caso se 

procede a su entrega al departamento de producción para comenzar su 

montaje. 

 

 Las piezas presentan algún defecto, por lo que no son aptas para el 

montaje. En éste caso, se procede a separar las piezas no conformes, a 

cuantificarlas y a informar al departamento de producción para la 

reposición de éstas. 

 

 

6. INFORME DE DISCREPANCIAS 

A las piezas  recibidas con algún defecto, se le abre un Informe de 

Discrepancias (ID).  

 

Un ID es un documento mediante el cual se informa al proveedor de la no 

conformidad de las piezas recibidas, y en el cual se describe el tipo de 

discrepancia que presentan las piezas. Dependiendo del tipo de discrepancia 

que presente una pieza, se puede devolver al proveedor o no.  

 

Si la discrepancia es un defecto menor, el cual se puede solucionar con una 

reparación sencilla que no impide su montaje, la pieza no se devolverá y se 

reparará con el consentimiento del responsable de calidad. Se informará al 

proveedor del defecto detectado. 

 

Si la discrepancia es un defecto mayor, el cual no se puede solucionar con una 

reparación sencilla e imposibilita su montaje, la pieza se devolverá, y se 

procederá a su reposición por parte del departamento de producción, 

realizando otro pedido al proveedor. 

El formato del Informe de Discrepancias es común en la industria aeronáutica, 

con pequeños cambios según sea el fabricante, pero como mínimo de debe 

incluir la siguiente información: 
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 Part Number de la pieza afectada. 

 

 Referencia de fabricación de la pieza. 

 

 Designación de la pieza. 

 

 Descripción de la discrepancia detectada en la recepción de la pieza. 

 

 Croquis donde se justifique la apertura del informe de discrepancias, el 

cual debe incluir una foto de la pieza afectada, y todos los detalles 

necesarios para la clara comprensión de la discrepancia detectada. 

 

 Nombre de la persona que detecta la discrepancia. 

 

 Nombre de la empresa proveedora. 

 

 Fecha de la detección de la discrepancia. 

 

 Especificar si la/las piezas afectadas se van a devolver o no. 

 

 Acciones correctoras a tomar por parte del proveedor. Con esto se 

pretende asegurar que no se volverá a producir la discrepancia. Éste 

casillero del informe de discrepancias lo rellenará el proveedor tras 

estudiar la causa de la discrepancia, y lo volverá a enviar a su cliente 

firmado por el responsable de calidad de la empresa proveedora. 

 

CALYTEC dispone de un formato llamado CT-IT-002-02: “Informe de 

Discrepancias” (ver ANEXO II) que se rellenará en caso de necesidad por el 

verificador. En el caso de que el cliente al que CALYTEC presta sus servicios 

disponga de un formato propio, se usará éste. 
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7. ANEXOS 

ANEXO I: Modelo CT-IT-002-01: “Inspección de recepción” (tamaño verdadero 

A4) 
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ANEXO II: Modelo CT-IT-002-02: “Informe de Discrepancias” (tamaño 

verdadero A4) 
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1. ESTADO DE LAS REVISIONES 

Rev. Páginas Puntos revisados Revisado por Fecha 

     

     

     

     

     

     

     

 

2. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

El objetivo de éste capítulo es establecer los puntos de verificación intermedios 

que se realizan al producto durante su proceso de fabricación. 

Esta instrucción técnica es aplicable a todos los conjuntos en proceso de 

fabricación. Cada conjunto, dependiendo de su proceso de fabricación, tendrá 

un número o tipo de inspecciones diferentes. 

 

3. OBSERVACIONES PREVIAS 

Los requisitos de calidad exigidos hay en día en la fabricación de un avión son 

muy elevados. La creciente demanda de éste medio de transporte exige el 

diseño de nuevos aviones y cada vez más seguros. Hay que tener en cuenta 

que en un avión se transportan, además de carga, a personas.  

Hoy en día, gracias a los avances tecnológicos en el campo de la aviación, se 

puede decir que las probabilidades de que ocurra un accidente de avión son 

muy escasas. El problema es que en caso de que se produzca un accidente de 

avión, la probabilidad de muerte es muy elevada, por lo que cada vez más, la 

calidad en todas las fases de producción de un avión es un factor de vital 

importancia. 
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Con el objeto de minimizar el riesgo de fallo de cualquiera de los componentes 

que forman un avión, ya sea eléctrico, hidráulico o estructural, se establecen 

unas pautas de verificación durante el proceso de fabricación y ensamblaje de 

todas y cada una de las piezas que forman el avión, de forma que se garantice 

en todo momento que una estructura, equipo o instalación, cumple y cumplirá, 

durante su tiempo de vida calculado, la función para la que ha sido diseñado. 

 

4. RESPONSABILIDADES 

El departamento de calidad, a través del equipo de verificación, realiza una 

certificación progresiva del elemento que se está fabricando, de manera que se 

asegura la calidad del producto y que éste ha sido fabricado conforme a las 

normas diseñadas por los organismos competentes en el sector aeronáutico 

civil y/o militar. 

Debido a que este tipo de inspecciones se han de realizar en paralelo a la 

fabricación de la estructura, debe de existir una coordinación entre el 

departamento de producción y el de calidad para no estorbarse mutuamente. 

Es responsabilidad de los verificadores la realización de las inspecciones 

intermedias, así como de preparar, rellenar y archivar todos los registros 

necesarios para llevar a cabo correctamente las inspecciones. 

 

5. INSPECCIONES INTERMEDIAS 

Con este tipo de inspecciones se trata de asegurar la calidad de operaciones 

tales como limpieza de zonas ocultas, taladrado y remachado, las cuales no se 

pueden hacer una vez terminada la fabricación de la estructura.  

Durante el proceso de fabricación de una estructura aeronáutica, se realizan 

varios tipos de inspecciones intermedias sobre el producto: 
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 Inspección de holguras 

 Inspección de taladrado 

 Inspección de remachado 

 Inspección de Objetos Extraños (F.O.D.) 

Cuando se lleva a cabo cualquier inspección, es necesario hacer uso de las 

“hojas de defectos”, con las cuales se documentan las discrepancias 

encontradas. Para ello, CALYTEC ha creado una IT llamada “CT-IT-004: Hojas 

de defectos”, donde se explica qué son y cómo usarlas. 

 

5.1 Inspección de holguras 

Una vez las piezas de una operación de fabricación han sido posicionadas 

según el plano de montaje, y antes del comienzo de la operación de taladrado, 

se medirán las holguras existentes entre las piezas a unir. 

Es importante comprobar que no existen tensiones entre las piezas que se van 

a unir, ya que podría ocasionar la rotura de algún elemento del conjunto. Las 

uniones entre piezas se deben realizar de forma que éstas acoplen 

perfectamente.  

Las holguras se medirán con unas galgas de espesores calibradas, de manera 

que se obtenga con exactitud la holgura existente entre las piezas a unir. 

No está permitido ningún tipo de holgura entre las superficies de las piezas, por 

lo que hay que rellenar los posibles huecos existentes con el material 

adecuado. 

El método para rellenar holguras se llama suplementación. Cuando se 

encuentra una holgura, se suplementa una de las piezas a unir, de manera que 

se cubra el hueco existente entre las dos. 
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Según sean los materiales de las piezas a unir y la medida de la holgura 

existente, se procederá a rellenar la holgura, de manera que al instalar el 

elemento de unión en su taladro, las superficies de las piezas estén en 

contacto en su totalidad. 

A la hora de suplementar, hay que seguir la norma específica para la 

suplementación en aeronáutica, en la cual se recogen los pasos a seguir según 

sea la holgura existente. 

Los suplementos más comunes en industria aeronáutica son suplementos 

metálicos y los suplementos líquidos. 

Normalmente, si la holgura es considerable se usa una combinación de los dos. 

 

5.2 Inspección de taladrado 

El primer paso a realizar para unir las diferentes piezas elementales que 

componen una estructura aeronáutica tras la medición de holguras, es situar y 

taladrar las piezas a unir. 

Las piezas se situarán según el plano de montaje, y en éste viene establecido 

la cantidad y la posición, tanto de las piezas como de los taladros que van a 

unir dichas piezas. 

El departamento de producción dispone de personal cualificado y homologado 

para realizar los trabajos de montaje, y está en posesión de las herramientas 

adecuadas para realizarlos. Habrá que tener en cuenta varios aspectos a la 

hora de realizar un taladro, como el tipo de material que se va a taladrar, el 

diámetro al cual se va a taladrar, el espesor total a unir… 

Una vez realizados una serie de taladros de un diámetro determinado, éstos se 

comprobarán, en primer lugar, visualmente, asegurando que no se ha 

producido ningún defecto durante el taladrado, como puede ser la falta de 

material alrededor del taladro, la inclinación indebida de éste…, y luego se 

comprobará el diámetro del taladro realizado, mediante un calibre PASA-NO 

PASA para asegurar que dicho taladro cumple con los requisitos exigidos en la 

normativa y en los planos de montaje 
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El departamento de calidad dispone de calibres PASA-NO PASA para todos 

diámetros de taladros que se realizan en las instalaciones, los cuales están 

debidamente calibrados por el departamento de metrología contratado para 

realizar éstas calibraciones periódicas. 

Existen unas normas y especificaciones en las cuales se normalizan las 

dimensiones de los taladros a realizar, como son el diámetro, las distancias al 

borde permitidas, las distancias mínimas entre taladros...  En éstas normas se 

encuentran recogidas también las tolerancias permitidas, dentro de las cuales 

se considera que el taladro es conforme. 

 

5.3 Inspección de remachado 

Una vez se ha terminado y verificado la operación de taladrado, se procede a la 

instalación de los elemento de unión, llamados remaches. 

Hay varios tipos de remaches, los cuales siempre están compuestos por: 

 la cabeza de origen, la cual se asienta sobre una de las superficies 

exteriores de las piezas a unir; 

 el vástago o caña del remache. Es la parte del remache que queda 

en el interior del taladro, y cuyo extremo puede ser roscado o no. 

 la cabeza de cierre. Es la parte del remache que asienta en la 

superficie exterior de la otra pieza a unir.  

En el caso de que el remache sea de extremo roscado, la cabeza de cierre 

será una tuerca, a la cual se le aplicará el par de apriete necesario para que el 

conjunto formado por remache y tuerca cumpla con su función de unión. 

En el caso de que el extremo no sea roscado, el remache estará diseñado de 

manera que se embutirá el extremo con la herramienta adecuada, asegurando 

que el remache embutido cumpla con su función de unión. 
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Tras el remachado de una zona de la estructura, la persona del equipo de 

verificación asignada, verificará la correcta instalación de todos y cada uno de 

los remaches instalados. Para ello, el departamento de calidad dispone de 

galgas PASA-NO PASA, las cuales están diseñadas para la comprobación de 

la correcta instalación del remache. 

 

5.4 Inspección de objetos extraños 

Éste tipo de inspección se explica en la Instrucción técnica CT-IT-005: 

“Inspección de objetos extraños (F.O.D.)” 

 

6. NO CONFORMIDADES EN INSPECCIONES INTERMEDIAS 

Durante cada inspección intermedia, el verificador documentará las no 

conformidades encontradas en las hojas de defectos y procederá según se 

expone en la instrucción técnica “CT-IT-004: Hojas de defectos” 
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1 ESTADO DE LAS REVISIONES 

Rev. Páginas Puntos revisados Revisado por Fecha 

     

     

     

     

     

     

 

2 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Establecer el procedimiento de uso y cumplimentación de las hojas de defectos 

usadas durante la verificación de piezas/conjuntos aeronáuticos, con el fin de 

asegurar el cumplimiento de las acciones a tomar para asegurar la calidad de 

un producto. 

 

Esta especificación es aplicable a todos los programas aeronáuticos, ya sea 

una inspección intermedia o final de cualquier tipo, de piezas elementales o de 

conjuntos terminados. 

 

 

3 RESPONSABILIDADES 

El departamento de calidad es responsable de mantener actualizadas y 

disponibles para los verificadores las hojas de defectos. 

 

El departamento de calidad es el único que puede realizar una modificación en 

la hoja de defectos. 

 

El personal de verificación será el iniciador y el que dé por cerradas las hojas 

de defectos, y se asegurará de que la/las hoja/as de defecto/os queden 

correctamente cumplimentadas por todas las partes implicadas una vez se 

termine una pieza o conjunto. 
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4 DEFINICIÓN DE HOJA DE DEFECTOS 

La hoja de defectos es un documento donde se recogen, durante el proceso de 

inspección, todos los defectos que se produzcan en una pieza/conjunto en su 

proceso de fabricación o montaje. 

Se le llama defecto menor a aquel defecto que por sus características y 

dimensiones está considerado dentro de los límites que establece la normativa, 

pero es necesaria una reparación para dejar el elemento según las exigencias 

del plano de fabricación; y defecto mayor es aquel que sobrepasa los límites de 

la norma, por lo que es necesaria una disposición vía HNC por parte del cliente 

para repararlo. 

El personal de verificación será el que inicia la hoja de defectos, una vez ha 

terminado de inspeccionar un elemento.  

El flujo de la hoja de defectos será el siguiente: 

 Una vez terminada la inspección del elemento, el verificador 

imprimirá las copias del formato de hoja de defecto necesarias para 

cubrir todos los defectos encontrados, iniciando así la hoja de 

defectos. 

 Cuando el verificador recoja todos los defectos encontrados, la hoja 

de defectos se introducirá en el libro de trabajo adjunto al elemento, y 

se lo comunicará al personal de producción. 

 El personal de producción reparará los defectos encontrados y 

recogidos por el verificador y rellenará su parte de la hoja de 

defectos. Cuando la hoja de defectos esté totalmente terminada por 

parte de producción, se lo comunicará al personal de verificación. 

 Por último, el verificador, haciendo uso de la hoja de defectos, 

volverá a inspeccionar los defectos reparados y le dará el “conforme” 

al elemento y cerrará la hoja de defectos. 
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La hoja de defectos se considerará como “cerrada” cuando todos los defectos 

menores estén reparados e inspeccionados por el verificador, y los defectos 

mayores estén documentados vía HNC. No puede faltar ningún sello para dar 

la hoja de defectos por cerrada. 

En el caso de que una reparación no sea conforme, se le comunicará al 

personal de producción para que vuelva a reparar debidamente el defecto. Esto 

se hará tantas veces sea necesario para que el defecto sea reparado 

correctamente, y es responsabilidad del verificador asegurarlo. 

Una vez cumplimentada la hoja de defectos, se adjuntará a la documentación 

del elemento. 

En el caso de que un defecto menor pase a ser un defecto mayor durante la 

reparación, se procederá a establecer una HNC al elemento. 

 

 

 

VERIFICACIÓN DEL ELEMENTO.  

El verificador inicia la Hoja de defectos. 

REPARACIÓN DEL ELEMENTO.  

Producción repara el elemento y 
cumplimenta la Hoja de defectos 

VERIFICACIÓN DE LAS REPARACIONES.  

El verificador da la conformidad a la 
reparación y cierra la Hoja de defectos. 
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5 CUMPLIMENTACIÓN DE LAS HOJAS DE DEFECTOS 

Las hojas de defectos serán cumplimentadas, según el modelo CT-IT-004-01: 

“Hoja de defectos”, por el personal de verificación y de producción. 

El verificador rellenará la cabecera de la hoja, recogerá cada defecto en el 

espacio destinado para ello y sellará en las casillas correspondientes según el 

estado del elemento. 

El personal de producción sellará en la casilla correspondiente cuando el 

defecto sea reparado correctamente. 

A continuación se explican brevemente los diferentes campos que componen la 

hoja de defectos: 

 Pág.: de: Se indicará el número de página y el total de páginas. 

 P/N: Part number del elemento. 

 Ref.: Referencia de fabricación del elemento. 

 N/S: Número de serie del elemento (si aplica). 

 Nº de defecto: se enumerará cada defecto, empezando por el 1. 

 Descripción del defecto: Se hará una breve descripción del defecto y 

su situación, y cualquier otro comentario que facilite su localización. 

 Reportado/Fecha: Sello personal del verificador que denuncia el 

defecto y fecha en la que lo hace. 

 Reparado/Fecha: Sello personal de la persona que repara el defecto 

y fecha en la que lo hace. 

 Verificado/Fecha: Sello personal del verificador que verifica las 

reparaciones. Se intentará que sea el mismo verificador que 

denunció los defectos. 

Éste último sello será el sello de “cierre del defecto”, lo que significa que el 

defecto en cuestión está reparado conforme a la normativa y a los planos de 

fabricación. 
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6 ANEXOS 

ANEXO I: Modelo CT-IT-004-01: “Hoja de defectos” (tamaño verdadero A4) 
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1. ESTADO DE LAS REVISIONES 

Rev. Páginas Puntos revisados Revisado por Fecha 

     

     

     

     

     

     

     

 

2. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Esta instrucción técnica tiene por objeto definir la sistemática a seguir para 

mantener los niveles adecuados de limpieza para prevenir la entrada de 

objetos extraños (FOD) durante la fabricación de una estructura aeronáutica. 

 

Este procedimiento es aplicable a cualquier zona de fabricación o 

almacenamiento, pero no a trabajos de gestión realizados en oficinas. 

 

 

3. DEFINICIONES 

Objeto extraño (F.O., Foreing object): Sustancia, elemento o artículo ajeno al 

avión, conjunto o sistema, al que se ha permitido invadir el producto. Se dividen 

en FO Crítico, los cuales podrían ocasionar deterioro o mal funcionamiento de 

un sistema o componente; y FO No Crítico, que son cualquier FO no clasificado 

como crítico.  

 

Daños por objetos extraños (FOD): Cualquier daño atribuible a un objeto 

extraño que pueda expresarse en términos físicos o económicos que pueden o 

no degradar las características operativas y de seguridad requeridas para el 

producto.  
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Programa de prevención de FOD: Un programa formal, documentado y 

disciplinado, diseñado para evitar los FOD ocasionados por hechos y 

condiciones bajo control de CALYTEC. 

 

FOD potencial: FO que está en una posición tal que ocasionaría daños al 

producto si este es puesto en servicio.  

 

House keeping: La limpieza general de un área en las proximidades del 

proceso de montaje.  

 

 

4. INTRODUCCIÓN 

Daños por Objetos Extraños (FOD): En la fabricación de estructuras 

aeronáuticas se realizan muchos trabajos que conllevan el desprendimiento de 

partes de tuercas o tornillos, trozos de cables o protecciones, cuando se 

realizan soldaduras, virutas de los taladrados, y otros.  

 

Estos elementos no pertenecen al avión ni están previstos en su diseño, pero 

debido al proceso de fabricación, sabemos que van a ocupar un lugar en la 

estructura, debiendo ser retirados al finalizar el proceso de trabajo. 

 

House Keeping: El mantenimiento y conservación de las empresas en general, 

no se puede entender como responsabilidad únicamente de la dirección de las 

mismas. Es responsabilidad de todos cumplir y hacer cumplir las normas y 

procedimientos que se establecen para su mantenimiento.  

 

 

5. PREVENCIÓN DE OBJETOS EXTRAÑOS 

La política de un productor de aviones debe de ser la de diseñar, fabricar, 

operar y entregar aviones libres de objetos extraños a los Clientes finales.  

 

Por ello cualquier sustancia o artículo extraño que se puede dejar en el avión 

se considera como Objeto Extraño (FO). Los Daños por Objetos Extraños 

(FOD) son todos los daños que puede provocar un objeto extraño.  
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CALYTEC contribuye respetando esta política mediante el programa de 

prevención de objetos extraños:  

 

Sensibilización sobre FO: 

 

 Identificación de áreas de trabajo con riesgo de FO, 

 Comunicación y formación, 

 Prácticas de tareas y trabajo. 

Evitación y control de FO: 

 

 Responsabilidad de las Herramientas, 

 Control de elementos perdidos, 

 Cierre e inspección de la zona 

 

Informes de FO y mejora continua: 

 

 Informe de objetos extraños 

 Acciones correctivas y preventivas. 

 

Los niveles de riesgo de Objeto Extraño se indican mediante la siguiente 

designación:  

 

 Zonas no sensibles: Riesgo bajo de objeto extraño. No es posible 

migración, alta visibilidad, zona abierta, inexistencia de cierre de la zona. 

  

 Zonas sensibles: Riesgo potencial de objeto extraño. Zona que presenta 

uno o más de los criterios siguientes: migración u oclusión, cierre de la zona, 

intervención de equipo múltiple, cambio de turno, visibilidad reducida. 

  

 Zonas críticas: Riesgo muy alto de objeto extraño. Zonas que presentan 

varios de los criterios mencionados anteriormente. 
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6. CRITERIOS DE PREVENCIÓN: FOD 

Antes de subir a plataformas, escaleras o gradas para ganar acceso al avión o 

conjunto, todos los objetos situados en los bolsillos superiores deben ser 

retirados. TODOS los objetos, incluidos protectores de bolsillo, funda de gafas, 

lápices, bolígrafos, reglas, etc.  

 

Producción de cliente y el equipo de verificación ha de asegurar que todos los 

cierres de tapas o áreas que se realicen en el montaje, ya sean de forma 

permanente o temporal, haya sido verificado como limpio y libre de objetos 

extraños. 

 

Normales (tornillos, tuercas, arandelas…), piezas elementales, útiles de ayuda 

en taller, herramientas consumibles, etc., no está permitido introducirlos dentro 

de conjuntos, gradas o plataformas, a menos que estén “contenidas”. 

Asimismo, la cantidad deberá estar limitada a la aproximadamente necesaria 

para realizar el trabajo.  

 

Las herramientas y objetos que caigan en o sobre el avión o conjunto deberán 

ser recogidas inmediatamente, y el área del impacto examinada para detectar 

posibles daños.  

 

Antes de efectuar el cierre de cualquier zona, será requisito imprescindible el 

efectuar una limpieza a fondo e inspección de materias extrañas en todas las 

zonas cerradas, así como todos los compartimentos de entrada de F.O. y rutas 

migratorias.  

 

 

7. CRITERIOS DE PREVENCIÓN: HOUSE KEEPING 

A continuación se exponen varias reglas de house keeping, con el fin de 

mantener el orden y la limpieza en  las instalaciones en las que se llevan a 

cabo la fabricación de cualquier estructura aeronáutica. 

Mantener libre de suciedad y desorden en los bancos de trabajo, estanterías, 

escaleras, gradillas y útiles de trabajo.  
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Mantener el suelo libre de suciedad en cuanto a grasa, aceites, pinturas, 

tarugos de madera, restos metálicos o cualquier otro tipo de suciedad.  

  

Mantener útiles, plantillas, escaleras y gradillas debidamente estacionados y en 

buen estado de conservación para impedir su deterioro.  

 

Evitar materiales o piezas por el suelo con riesgo de deterioro, así como cajas 

inservibles, latas con líquidos inflamables, sellantes, adhesivos o pintura.  

 

Mantener fecha de revisión, señalización y zona libre de obstáculos en 

extintores, equipos de primeros auxilios y salidas de emergencia, pintadas y 

señalizadas.  

 

Mantener accesos y pasillos despejados de piezas, materiales, cestones y 

obstáculos que impidan la salida en caso de emergencia, o la libre circulación 

del personal y medios de transporte.  

 

Comprobar que los contenedores destinados a piezas, virutas, líquidos etc. son 

los adecuados y que se utilizan correctamente, distribuyendo los residuos en 

los asignados.  

Comprobar que no haya excesiva acumulación de virutas en las zonas de 

trabajo.  

 

Asegurar que el personal trabaja con las prendas de trabajo adecuadas a cada 

tipo de actividad y que en las salas especiales, el personal ajeno a la sección 

utiliza las prendas destinadas a tal fin.  

 

Comprobar que todos los productos tóxicos o inflamables sean almacenados, 

después de su utilización, en armarios metálicos o conectados a un cable de 

masa.  

 

Asegurar que no se lije en zonas donde se estén aplicando imprimaciones, 

pinturas o resinas y adhesivos. Tampoco se permitirán operaciones de rociado 

en las áreas que no estén autorizadas.  

 

Asegurar el estado de seguridad en los aparatos eléctricos, tomas de masa, 

bajadas de aire o de agua, instalaciones en general y sistemas de iluminación. 

 

CT-IT-005 INSPECCION DE OBJETOS 

EXTRAÑOS (F.O.) 
Pág. 6 de 11 



Diseño e implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad según la norma UNE-EN-ISO 
9001:2008 para la empresa aeronáutica CALYTEC basado en técnicas de verificación 

 

Capitulo 4: Instrucciones técnicas del S.G.C. Página 187 
 

 

Comprobar que se hacen revisiones periódicas en los aparatos de elevación, 

tales como: grúas puente, montacargas, etc. 

 

De las cuestiones anteriormente expuestas podemos decir que la falta de 

House Keeping, puede provocar:  

 

 Condiciones inseguras de trabajo para el personal o los materiales.  

 

 Deterioro de útiles y piezas.  

 

 Desaprovechar el tiempo por dificultad de localizar piezas, útiles, 

herramientas, y otros.  

 

 Mala imagen de cara al cliente y a visitas.  

 

 

Un correcto cumplimiento de las recomendaciones, beneficia al conjunto de la 

empresa, a sus trabajadores y por supuesto a nuestro cliente.  

 

 

8. CONTROL DE HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 

La responsabilidad de las herramientas es esencial como apoyo para evitar los 

F.O.D.  

 

Todas las herramientas e instrumentos de medida se marcarán con un sistema 

de marcado permanente y legible, con un número de identificación exclusivo y 

traceable.  

 

El marcado permite el control de las herramientas puesto que:  

 

 permite el seguimiento de la responsabilidad (cuando se encuentra la 

herramienta),  

 

 aumenta la responsabilidad del propio usuario,  

 

 apoya el inventario de las herramientas.  
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No se permiten herramientas personales (que no pertenezcan a la empresa) o 

herramientas sin marcado en el lugar de trabajo.  

 

Antes de comenzar el trabajo en zonas de control de FOD´s, se seguirán las 

siguientes reglas: 

 

Para la herramienta de uso general: El coordinador debe listar previamente las 

herramientas de uso general de su grupo de trabajo en el formato CT-IT-005-

02: “Registro de control de herramientas” (ver ANEXO II), y empleará este 

como “check list” para controlar cualquier pérdida.  

 

Para la herramienta de uso personal: Cada trabajador debe listar previamente 

las herramientas de uso personal que le han asignado en el formato indicado 

anteriormente (ver ANEXO II), y empleando este como “check list” para 

controlar cualquier pérdida.  

 

Al finalizar el trabajo en las zonas de control de FOD´s, cada operario señalará 

en el formato la herramienta o instrumento que devuelve, de manera que 

sabremos si se ha perdido alguna. 

 

En caso de pérdida en la zona de control de FOD´s, se cesará la actividad en la 

zona afectada y se iniciará la búsqueda del elemento. 

 

Esta búsqueda debe continuar hasta encontrar la herramienta extraviada. 

 

Si no se puede localizar el elemento perdido después de finalizar la búsqueda, 

se registrarán los elementos perdidos para una mejora continua y la 

investigación futura.  

 

Una vez se finaliza la inspección de F.O. en una zona, el verificador rellenará el 

formato CT-IT-005-01 “Registro de inspección de objetos extraños” (ver 

ANEXO I), donde se reflejará la limpieza y no existencia de objetos extraños en 

la zona inspeccionada. 

 

Cuando la inspección resulte CONFORME, se indicará en el formato, y el 

campo “TIPO DE FO” no aplicará. 
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Si nos encontramos un F.O., se indicará que la inspección es NO CONFORME 

y el tipo de F.O. encontrado, el cual deberá ser retirado. En éste caso, se 

iniciarán las acciones correctoras pertinentes para evitar que vuelva a suceder. 

 

La inspección siempre se debe realizar cuando ya no se va a trabajar más en la 

zona, y se debe cerrar inmediatamente después de que el verificador 

inspeccione y dé la conformidad de limpieza y ausencia de objetos extraños a 

dicha zona. 
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9.  ANEXOS 

ANEXO I: Modelo CT-IT-005-01: “Registro de inspección de objetos extraños” 
(tamaño verdadero A4) 

 
 

 

CT-IT-005 INSPECCION DE OBJETOS 

EXTRAÑOS (F.O.) 
Pág. 10 de 11 



Diseño e implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad según la norma UNE-EN-ISO 
9001:2008 para la empresa aeronáutica CALYTEC basado en técnicas de verificación 

 

Capitulo 4: Instrucciones técnicas del S.G.C. Página 191 
 

 
ANEXO II: Modelo CT-IT-005-02: “Registro de control de herramientas” 
(tamaño verdadero A4) 
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1. ESTADO DE LAS REVISIONES 

Rev. Páginas Puntos revisados Revisado por Fecha 

     

     

     

     

     

     

     

 

2. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

El objeto de éste capítulo es explicar la función del uso de sellantes en 

aeronáutica, así como la preparación de la superficie a sellar, la preparación 

del sellante a aplicar, los requisitos de calidad requeridos, los tipos de sellantes 

existentes, y los requisitos de seguridad e higiene que han de tenerse en 

cuenta a la hora de la aplicación y la verificación de un sellante. 

Ésta instrucción técnica aplica a todas aquellas estructuras o conjuntos 

aeronáuticos en los que se aplique algún tipo de sellante. 

 

3. CONSIDERACIONES GENERALES 

Un sellante aeronáutico es la mezcla de varios componentes químicos 

(normalmente dos), que se utiliza para llevar a cabo varias funciones técnicas: 

 Suavidad aerodinámica (rellenado de huecos y holguras para 

evitar ruidos en vuelo); 

 Protección contra la corrosión; 

 Estanqueidad agua/combustible/aire; 
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 Antifricción (para prevenir el roce entre superficies debido al 

movimiento que se produce en la estructura del avión durante el 

vuelo); 

 Baja adhesión (para aquellas partes que sean desmontables, y 

deban quedar perfectamente selladas). 

Todo el personal que vaya a manipular, mezclar o aplicar sellantes debe de 

estar certificado por la normativa europea de sellantes según la siguiente 

clasificación: 

 Certificaciones TIPO 1: Aplicación de sellantes. Ésta certificación 

sirve para realizar el mezclado y la aplicación de sellantes. 

(Teoría y prácticas) 

 Certificaciones TIPO 2: Sellado de depósitos integrales de 

combustible. Para el sellado y protección o inyección de depósitos 

integrales que vayan a contener combustible. (Teoría y prácticas) 

 Certificaciones TIPO 3: Ésta certificación deben poseerla los 

inspectores de calidad, la cual incluye toda la teoría de las 

certificaciones anteriores. 

Definiciones 

 Tiempo de aplicación: Es el tiempo transcurrido desde que se prepara la 

mezcla hasta que dicho sellante deja de ser adherente al tacto. 

 

 Vida de aplicación: Es el tiempo durante el cual la mezcla de sellante 

mantiene la consistencia adecuada para su aplicación. 

 

 Tack free time: Es el tiempo en el que el sellante pierde la suficiente 

viscosidad como para poder ser tocado. Éste tiempo depende de la 

temperatura y la humedad. Si la temperatura aumenta, la vida de 

aplicación disminuye. 

 

 Tiempo de ensamblaje: Es el tiempo transcurrido desde que el sellante 

deja de ser adherente al tacto. En éste tiempo deben realizarse el 

remachado y los aprietes de los elementos de unión. 
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 Tiempo de curado: Es el tiempo en el cual el sellante realiza la función 

de polimerización completa, alcanzando las características exigidas.  

 

4. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

 

Importancia de la limpieza de la superficie 

Es esencial tener un alto nivel de limpieza en la superficie para asegurar la 

adhesión del sellante aplicado a la estructura a lo largo de la vida del avión. 

Antes de la limpieza de la superficie a sellar deberán estar terminadas todas las 

operaciones de taladrado, remachado y recanteado, así como la existencia de 

defectos que obliguen a retrabajar en las zonas selladas. 

En primer lugar se debe realizar una pre-limpieza, la cual se realizará mediante 

disolvente desengrasante (disolvente + paño) para quitar contaminantes y 

deshacerse de los restos de material que provienen de operaciones anteriores. 

Finalmente, se hace la limpieza final, aplicando disolvente sobre el paño y 

limpiando progresivamente cubriendo pequeñas áreas cada vez. Es 

conveniente girar el trapo y cambiarlo a menudo. 

Antes de que el disolvente se evapore se ha de secar la superficie con un paño 

limpio, cuidando que los contaminantes no se vuelvan a posar en la superficie. 

 

5. PREPARACIÓN DEL SELLANTE 

Designación 

Los diferentes tipos de sellantes se designan mediante el siguiente código: 
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     S-25.XXX   S: Designación de sellante; 

                           25: Serie del sellante; 

                           XXX: Grupo del sellante. 

 

Dentro de las sustancias sellantes “S-25” se diferencian  grandes grupos, que 

se clasifican según su composición química:  

 

       1XX: Sellantes de Polisulfuros. 

       2XX: Sellantes de Fluorocarbono. 

       3XX: Sellantes de Caucho sintético. 

 

Mezclado 

La operación de mezclado es la más importante de las que componen el 

proceso de sellado, ya que de ella depende: 

 Que el tiempo de curado sea el correcto; 

 La adherencia a la superficie; 

 La dureza y consistencia del sellante. 

El mezclado de los sellantes deberá realizarse en instalaciones específicas, 

dotadas de equipos de regulación de humedad y temperatura, máquinas 

mezcladoras y equipo auxiliar necesario para efectuar las mezclas de forma 

adecuada y controlada. 
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Almacenaje 

Una vez mezclados, envasados y etiquetados debidamente, los sellantes 

pueden ser almacenados, según su tipo, bajo refrigeración o bajo congelación. 

El sellante será envasado en cartuchos de polietileno o material plástico inerte 

cerrados herméticamente antes de proceder a su congelación. 

Los cartuchos deberán contener al menos la siguiente información:  

 Tipo de material 

 Lote de fabricación 

 Fecha de mezclado y caducidad 

 

6. APLICACIÓN DEL SELLANTE 

Consideraciones generales 

 Usar el sellante especificado en la documentación 

 Antes de proceder a la operación de sellado, deben estar 

terminadas todas las operaciones de mecanizado 

 Todos los sellantes deben aplicarse tan pronto como sea 

posible, la superficie será preparada y limpiada nuevamente si 

han pasado más de 30 minutos desde la primera limpieza 

 Aplicar el sellante antes de que termine su tiempo de 

aplicación 

 Asegurar que el sellante es aplicado dentro del rango de 

temperatura y humedad especificados 

 Aplicar mediante espátula (no metálica), cepillo, pistola, rodillo, 

dependiendo de los requisitos de aplicación 
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Ejemplo de aplicación de sellante con espátula 

 

Sellado de interposición 

Es el que se aplica a la superficie de contacto de dos piezas antes de 

remacharlas, con el objetivo de: 

 Lograr una estanqueidad perfecta en las dos piezas que van a ir 

superpuestas 

 Proteger los conjuntos de la introducción de fluidos corrosivos 

 Evitar la corrosión galvánica en materiales disimilares 

 Aumentar la vida en fatiga de los conjuntos sometidos a 

vibraciones y microdesplazamientos. 
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Cordones de unión  

El sellado a cordón es el que se aplica al borde de unión de dos piezas, con el 

objetivo de: 

 Proteger dichos bordes, especialmente en zonas de tanques de 

combustible 

 Relleno de ranuras, taladros y holguras 

 Conseguir la estanqueidad de la estructura. 

La aplicación deberá ser continua y uniforme, la boquilla se dirigirá en la 

dirección de movimiento de la pistola mientras que ésta expulsa aire y empuja 

el sellante dentro de la junta. 

Posteriormente, hay que alisar el cordón mediante espátula, para mejorar su 

contacto sobre la superficie. 

Finalmente, mediante inspección visual, se comprobará la homogeneidad y 

ausencia de huecos, poros, grietas, vetas, decoloraciones, ampollas y 

partículas extrañas adheridas al sellante. 

 

Instalación en húmedo de elementos de unión 

Siempre que lo indiquen la documentación, los remaches y elementos de unión 

se instalarán con sellante, con el objetivo de: 

 conseguir estanqueidad perfecta en zonas de tanque de 

combustible y presurización 

 evitar el contacto eléctrico y la introducción de agua en montajes 

de materiales susceptibles a la corrosión. 
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Sellado de uniones desmontables 

Aplicables para uniones que tienen que ser desmontadas con frecuencia, para 

garantizar su fácil desmontaje. 

 Limpiar escrupulosamente todas las zonas de contacto: tapa, 

borde de la tapa, marco y revestimiento. 

 Se utilizará sellante de baja adherencia siempre que lo pida el 

plano de montaje. 

 El contorno exterior deberá protegerse con cinta de enmascarar. 

 Se aplicarán dos capas de desmoldeante a los bordes y a la 

superficie interior de las tapas, dejando secar al menos 5 minutos 

entre capas. 

 

7. REQUISITOS DE CALIDAD 

El sellado debe ser realizado solamente por operarios CERTIFICADOS (si son 

inexpertos, bajo la supervisión de un mando) 

Comprobar que se usan las herramientas adecuadas y que estén en buenas 

condiciones. 

Realizar una inspección visual del sellante aplicado, por ejemplo 

contaminación, burbujas, etc. y asegurar que se han cumplido los 

requerimientos técnicos. 

Una vez realizada la inspección del acabado final de una pieza/conjunto/avión, 

rellenaremos el formato existente en el centro de trabajo donde se presta el 

servicio. En caso de no existir éste formato, se usará el modelo CT-IT-006-01: 

“Informe de inspección de sellantes” (ver ANEXO I) donde se dará por 

conforme el proceso de sellado. 

El nivel estético debe estar a gusto del cliente. 

 

 

CT-IT-006 INSPECCION DE 

SELLANTES 
Pág. 9 de 11 



Diseño e implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad según la norma UNE-EN-ISO 
9001:2008 para la empresa aeronáutica CALYTEC basado en técnicas de verificación 

 

Capitulo 4: Instrucciones técnicas del S.G.C. Página 201 
 

 

8. REQUISITOS DE SEGURIDAD E HIGIENE 

Se debe llevar el equipo de protección adecuado para evitar el contacto con el 

sellante, como son guantes protectores, gafas de seguridad, ropa protectora y 

mascarilla. 

Se ha de evitar la inhalación prolongada de vapores y el contacto con la piel y 

los ojos. 

Manejar los sellantes y disolventes con precaución al ser fácilmente 

inflamables, manteniendo los envases herméticamente cerrados y apartando 

las fuentes de calor. 

Comer, beber y fumar está prohibido dentro de las áreas de sellado y durante 

la aplicación del sellante. 
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9. ANEXOS 

ANEXO I: Modelo CT-IT-006-01: “Informe de inspección de sellantes” (tamaño 

verdadero A4) 
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1. ESTADO DE LAS REVISIONES 

Rev. Páginas Puntos revisados Revisado por Fecha 

     

     

     

     

     

     

     

 

2. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

El objeto de esta instrucción técnica es definir los métodos generales de 

aplicación y control de los diferentes sistemas de acabado orgánico o pinturas, 

utilizados como medio de preservación de la corrosión superficial y acabado 

superficial. 

Ésta instrucción técnica aplica a todas las piezas que reciban un tratamiento de 

pintura, ya sean en operaciones finales o intermedias. 

 

3. CONSIDERACIONES GENERALES 

El resultado de un sistema de pintura depende principalmente del cuidado, 

limpieza, orden y conocimiento de las condiciones de aplicación. 

Debe insistirse en la limpieza, tanto de instalaciones y equipos utilizados, como 

de las superficies a pintar. 

La ordenación programada de las diferentes operaciones que han de 

realizarse, es una necesidad ineludible para que la aplicación de la pintura se 

haga en condiciones óptimas, evitando costosos desperdicios y repeticiones 

del trabajo. 
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Las operaciones de pintura deben realizarse en una sesión continuada, sin 

otras manipulaciones que las necesarias para su aplicación, siendo 

inaceptables otros trabajos simultáneos que puedan afectar a la calidad del 

proceso. 

Durante las operaciones de preparación y pintado de las piezas, conjuntos o 

aviones, sólo podrán tener acceso a las naves de pintura, los pintores o 

personas autorizadas para estas operaciones. 

 

4. MATERIALES, INSTALACIONES Y EQUIPOS 

Materiales  

Para la aplicación de acabados orgánicos sólo se utilizarán productos incluidos 

en la norma aplicable a cada programa de fabricación, y siempre dentro de su 

plazo de vida. 

 

Instalaciones 

Las naves destinadas a operaciones de pintura tendrán un número suficiente 

de tomas de tierra controladas y los medios necesarios para la seguridad y 

prevención de incendios. Estarán equipadas con instalaciones de climatización 

capaces de mantener la temperatura y la humedad relativa dentro de los límites 

exigidos. 

La instalación tendrá el número necesario de termohigrómetros para el control 

permanente de la temperatura y la humedad relativa.  

Un sistema de extractores de aire permitirá renovar, al menos, 10 veces por 

hora el volumen total de aire de la nave. Las puertas y ventanas se mantendrán 

cerradas, para impedir la entrada de polvo y suciedad, durante la aplicación y 

secado de las pinturas. El aire para renovación general será introducido en la 

nave de forma que no se produzcan turbulencias o excesivas corrientes. 

Un adecuado sistema de iluminación, equipado con pantallas antideflagrantes, 

permitirá la visibilidad normal en la zona de trabajo. 
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Se utilizará una zona anexa al taller, para la preparación y mezcla de los 

materiales de pintura. Esta zona deberá estar limpia, libre de polvo y otros 

contaminantes, disponiendo de aspiración independiente, estando equipada 

con agitadores mecánicos, probetas graduadas de plástico resistente a 

disolventes y diluyentes, balanza y copas viscosimétricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura1. Instalaciones destinadas a pintura 
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Equipos 

Se utilizarán equipos que permitan la aplicación de las pinturas de manera 

uniforme y continua. Los equipos específicos de aplicación, para cada una de 

las diferentes imprimaciones y acabados finales, estarán especificados en la 

documentación específica aplicable del elemento a pintar. 

Los equipos auxiliares, tales como compresores, conducciones de aire a 

presión, filtros, reguladores, etc., serán seleccionados por el departamento de 

ingeniería, y aprobados por garantía de calidad. 

 

Figura 2. Equipos de pintura 

 

5. PROCESOS 

Acondicionamiento de superficies 

Después del mecanizado de las piezas y antes de la aplicación de la capa de 

pintura, las superficies se limpiarán y se acondicionarán como se indica: 
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Limpieza previa 

La limpieza previa de las superficies a pintar se realizará según lo indicado en 

las especificaciones de cada tipo de material a pintar; según sean superficies 

de aluminio y sus aleaciones, superficies de titanio, superficies de acero 

inoxidable, o superficies de acero al carbono. 

Preparación superficial 

Una vez limpias las superficies metálicas a pintar, se aplicarán los diferentes 

tratamientos superficiales especificados en la documentación aplicable 

(anodizado, películas de conversión química…)  

La preparación superficial de las piezas de materiales compuestos consistirá en 

la eliminación de posibles restos de materiales auxiliares y matizado de la 

superficie, con el objeto de obtener una buena adherencia entre la pintura y el 

material base. Esto se consigue con un desengrase de la superficie con alcohol 

isopropílico, seguido de un lijado suave con scotch-brite, poniendo cuidado 

para no dañar la superficie. A continuación se realizará una limpieza con trapos 

limpios de algodón empapados en alcohol isopropílico, con el objeto de eliminar 

los restos del lijado de la superficie. 

La activación de las superficies que han sido previamente acondicionadas, se 

degrada con el tiempo, por lo que la adherencia de la pintura sobre éstas 

estará influida por el estado de activación de la superficie de aplicación. 

Los tiempos de demora entre la preparación de las superficies y la aplicación 

de la pintura dependen del tipo de material a pintar, del tratamiento superficial 

realizado previamente y del tipo de pintura que se va a aplicar. 
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Acabados orgánicos 

Imprimaciones y acabados. 

Las Imprimaciones son la base sobre la que va a ir aplicada la pintura final o 

acabado orgánico. 

Los acabados orgánicos son las pinturas finales que se aplican a los aviones 

una vez finalizado todo el proceso de montaje. Antes de su aplicación habrán 

sido imprimadas, presentándose suaves al tacto, uniformes y absolutamente 

limpias.  Es admisible repasar con lija las zonas que presenten asperezas, 

debiéndose pasar un trapo limpio y sin hilachas humedecidos en el disolvente 

adecuado, inmediatamente antes de aplicar el acabado final. 

La aplicación deberá realizarse por pulverización. 

 

Mezcla y dilución 

Los materiales de un solo componente se llevan primero a la temperatura del 

taller, se remueven o agitan vigorosamente, preferentemente por medios 

mecánicos, y se diluyen, si es necesario, hasta conseguir la viscosidad 

requerida mediante el diluyente adecuado. 

Los materiales de dos o más componentes se atemperarán y agitarán por 

separado antes de su mezcla. La homogeneidad de la mezcla afecta 

considerablemente en los resultados del acabado, por lo que a ésta operación 

se dedicará  una especial atención y cuidado. Mediante el diluyente 

especificado en la documentación para cada caso, se ajustará la viscosidad a 

los valores requeridos. 
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Tiempo de reacción previa 

Los materiales de más de un componente, una vez mezclados en las 

proporciones adecuadas, hay que dejarlos iniciar la reacción de polimerización 

un tiempo, antes de empezar a aplicarlos. Durante éste período serán agitados 

frecuentemente. 

Transcurrido el tiempo de reacción previa, el cual viene especificado en la 

documentación para cada tipo de pintura, se procederá a medir la viscosidad, y 

en el caso de que sea necesaria la dilución, añadir el disolvente adecuado para 

ajustar la viscosidad a los valores requeridos en cada caso. 

 

Medida de la viscosidad 

Las viscosidades de las pinturas serán medidas en cualquiera de las copas 

FORD o ZAHN (ver figuras 3 y 4) una vez transcurrido el tiempo de reacción 

previa y los valores establecidos para cada pintura serán los indicados en la 

documentación correspondiente a cada material. 

Para la medida de la viscosidad con las diferentes copas, se seguirá el 

siguiente procedimiento: 

 Agitar la mezcla, 

 Colocar el viscosímetro en posición vertical y sumergirlo en la 

pintura, 

 Elevar el viscosímetro y poner en marcha el cronómetro en el 

momento que la parte superior de la copa rompa la superficie del 

líquido, 

 Parar el cronómetro en el momento en que se rompa la vena 

fluida del líquido que sale por el orificio, 

 Limpiar la copa después de cada uso con el disolvente de la 

pintura y secar con un papel absorbente. 
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Tanto la mezcla como la dilución de las pinturas para adaptarlas a sus 

condiciones de aplicación, serán realizadas por personal previamente 

entrenado y certificado. 

 

 

 

 

 

 

 

             Figura 3. Copa FORD                              Figura 4. Copa ZAHN 

 

 

6. REQUISITOS DE CALIDAD 

6.1 Extensión del control 

El departamento de calidad controlará el cumplimiento todos los requisitos 

descritos anteriormente. 

El control abarcará las siguientes áreas: 

 Control de los materiales, instalaciones y equipos, 

 Control del proceso, 

 Control sobre piezas, conjuntos o aviones, 

 Control de las medidas de seguridad, 

 Registro de los resultados. 
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6.2 Control de instalaciones, materiales y equipos 

Control de calidad comprobará que los materiales utilizados en cada caso son 

los adecuados y se utilizan dentro de su tiempo de vida, controlándose 

igualmente las condiciones de mezcla y las viscosidades de aplicación. 

También comprobará, al menos una vez al mes, que las instalaciones y los 

equipos utilizados para la aplicación de acabados orgánicos cumplen los 

requisitos establecidos en la normativa vigente.  

 

6.3  Control del proceso 

Con la cadencia establecida por el departamento de calidad, o al menos una 

vez al mes, se realizarán ensayos sobre probetas para comprobar la eficacia 

del proceso. 

El tamaño, material, número de probetas y ensayos a realizar, están definidos 

en la documentación aplicable para cada tipo de material y de pintura a aplicar. 

Una vez comprobado el buen aspecto superficial y la suavidad de las probetas 

pintadas, los ensayos a realizar son los que a continuación se relacionan: 

 

Adherencia 

Este ensayo se realizará con cinta adhesiva en seco y/o húmedo según sea 

aplicable siguiendo el procedimiento descrito a continuación: 

 Para la realización de ésta prueba se utilizará cinta adhesiva de 3 

cm de ancho, 

 Cortar una tira de 200 mm de largo aproximadamente y adaptar 

150 mm de ésta sobre la superficie preparada, 

 Presionar los 150 mm de la parte adherida con un rodillo de 

goma, haciendo dos pasadas sucesivas, 

 Sujetando firmemente el extremo no pegado, tirar bruscamente de 

la cinta con un ángulo comprendido entre 45º y 90º. 
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 Examinar cuidadosamente la zona. Cualquier levantamiento de la 

capa de acabado, indicará que la adherencia del sistema no es 

satisfactoria. 

Espesor 

Se comprobará el espesor de las diferentes capas de acabados orgánicos, 

debiendo cumplirse los valores establecidos en la documentación 

correspondiente a cada tipo de imprimación o acabado. 

 

Reticulación 

Este ensayo puede realizarse en las probetas de control que acompañen a las 

piezas en el proceso de pintado, o directamente sobre los elementos pintados: 

 Empapar un trozo de algodón con 2 – 3 cm3 de metil-etil-cetona, 

 Frotar con presión moderada el algodón empapado con el 

disolvente a lo largo de 10 cm de longitud de la superficie a 

ensayar, durante 30 segundos, 

 Después del punto anterior, el elemento pintado no debe quedar 

al descubierto. Una ligera coloración del algodón o decoloración 

de la imprimación, no es causa de rechazo. 

 Si la pintura se disuelve fácilmente, el curado ha podido ser 

insuficiente. En éste caso se repetirá el ensayo después de 

someter a las probetas o a las piezas al ciclo de curado 

especificado en la documentación. 
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6.4 Control sobre piezas, conjuntos y aviones 

Para el control sobre piezas, conjuntos y aviones se realizarán los siguientes 

ensayos, con la frecuencia determinada en cada caso: 

 Estado de las superficies a pintar: Garantía de calidad 

comprobará el estado de limpieza de las superficies a pintar, 

mediante el ensayo de continuidad de la película de agua, que se 

realizará de la siguiente forma: 

La superficie sometida al ensayo se rociará con agua destilada, 

aplicada con un pulverizador. Si el agua se reúne en gotas o 

pequeñas lagunas en un período de tiempo de 30 segundos, la 

limpieza no es correcta, debiendo repetirse. 

Si el agua se extiende rápidamente en áreas grandes, debe 

presumirse la presencia de residuos de detergentes u otras 

impurezas, siendo también en éste caso rechazable. 

Si el agua forma una película continua, recogida en sus bordes en 

forma de lente, la superficie se considerará apta para la aplicación 

del acabado orgánico.  

Este ensayo se realizará sobre las piezas, conjuntos o aviones 

con la cadencia que establezca Garantía de calidad. 

 Inspección visual: Garantía de calidad comprobará el buen 

aspecto de la película de pintura, que mostrarán ausencia de 

ampollas, desprendimientos, cráteres u otros defectos 

superficiales. 

Esta inspección se realizará sobre la totalidad de piezas, 

conjuntos o aviones. 

 Suavidad: Garantía de calidad comprobará que las superficies 

pintadas presenten un aspecto continuo, uniforme y libre de 

granulaciones, así como de otras imperfecciones destacables, 

siendo suaves al tacto. 

Esta inspección se realizará sobre la totalidad de piezas, 

conjuntos o aviones. 
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 Adherencia: Garantía de calidad efectuará el ensayo de 

adherencia a la cinta, en seco y/o húmedo. Estos ensayos se 

realizarán sobre elementales o conjuntos representativos de cada 

lote de producción, y en el caso del acabado final del avión, en las 

zonas de éste consideradas como más críticas. 

 Espesor: Garantía de calidad comprobará el espesor de los 

diferentes tipos de acabados orgánicos, debiendo corresponder 

los valores obtenidos con los definidos en la documentación 

aplicable. 

Este ensayo se llevará a cabo al menos sobre una pieza o 

conjunto representativo de cada lote de producción y en el caso 

de un avión, sobre las zonas más críticas. 

En el caso de no ser posible realizar la medida del espesor 

directamente sobre las piezas, conjuntos o zonas del avión, en su 

lugar se llevarán a cabo mediciones sobre probetas preparadas al 

efecto, y que hayan sido procesadas conjuntamente con las 

piezas o conjuntos que representen. 

 Reticulación: Este ensayo puede realizarse en las probetas de 

control que acompañen a las piezas en el proceso de pintado, o 

directamente sobre los elementos pintados. 

 

6.5  Registro de los resultados 

Con todos los resultados obtenidos en los diferentes controles definidos 

anteriormente, Garantía de calidad llevará un registro detallado de cada uno de 

ellos. 
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7. REQUISITOS DE SEGURIDAD E HIGIENE 

Tomas de tierra 

Antes de iniciar cualquiera de las operaciones preparatorias o de acabado 

contenidas en éste capítulo, todas las masas estáticas de los aviones o grupos 

sueltos de gran tamaño, serán conectadas a las tomas de tierra. 

 

 

Prevención de incendios 

Seguir las instrucciones de manipulación y almacenamiento de las fichas de 

seguridad de las pinturas utilizadas y que están a disposición de los 

trabajadores. No trabajar cerca de focos de calor.  

 

 

Almacenamiento y manejo de disolventes y diluyentes 

Se realizarán en recipientes metálicos herméticos, de seguridad, debidamente 

etiquetados y con tomas de tierra.  

 

 

Protección de conjuntos susceptibles 

Pantallas de radar, plásticos transparentes de ventanas y cabinas, superficies 

de goma (ruedas, perfiles), en algunos cordones de sellado, cables flexibles, 

mecanismos, aceros de alta resistencia y aceros no resistentes a la corrosión, 

serán protegidos de la acción de disolventes y reactivos usados en los 

procesos de pintura. 

 

 

Equipos de protección personal 

Los operarios deberán utilizar los equipos de protección individual (guantes, 

gafas, petos, máscaras, calzado de seguridad…) que determine el técnico de 

seguridad. 

Siempre hay que evitar la inhalación prolongada de los gases y vapores 

desprendidos durante las distintas operaciones del proceso. 
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El contacto accidental con cualquier producto químico, disolución o electrolito 

con la piel u ojos, requiere un lavado prolongado con agua corriente y, en caso 

necesario, asistencia médica. 

 

8. REGISTROS 

Garantía de calidad comprobará que toda la documentación referente al 

proceso de pintura (orden de producción, fichas de ensayos, registros de 

tiempo, temperatura y humedad relativa…) está correctamente cumplimentada 

por el personal que ha intervenido en el proceso. 

Una vez realizada la inspección del acabado final de una pieza/conjunto/avión, 

rellenaremos el formato existente en el centro de trabajo donde se presta el 

servicio. En caso de no existir éste formato, se usará el formato CT-IT-007-01: 

“Informe de inspección de pintura” (ver ANEXO I), donde se dará por conforme 

el proceso de pintura. 

Antes de realizar la inspección física de la pintura, se comprobará que se han 

superado todos los ensayos aplicables al elemento pintado. 
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9. ANEXOS 

ANEXO I: Modelo CT-IT-007-01: “Informe de inspección de pintura” (tamaño 

verdadero A4) 
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1. ESTADO DE LAS REVISIONES 

Rev. Páginas Puntos revisados Revisado por Fecha 

     

     

     

     

     

     

     

 

2. OBJETO Y RESPONSABILIDADES 

El objeto de ésta instrucción técnica es describir el proceso de documentación 

de no conformidades en piezas avionables a través de las hojas de no 

conformidades (HNC´s). 

En el procedimiento general CT-PG-002: “Gestión de las no conformidades” se 

describe cómo gestionar las no-conformidades dentro de CALYTEC. Con el 

presente procedimiento técnico se pretende describir el proceso de creación, 

disposición y cierre de las Hojas de No Conformidades durante las tareas de 

verificación de elementales o estructuras aeronáuticas. 

El verificador es el responsable de iniciar y finalizar las HNC´s, describiendo el 

defecto con todos los datos necesarios para su correcto tratamiento. 

Una vez establecida la HNC, es responsabilidad del cliente (comprador final de 

la estructura aeronáutica) dar una disposición a los defectos recogidos en la 

HNC. 

Cuando la HNC tiene disposición del cliente, es responsabilidad del 

departamento de producción realizar las operaciones de reparación en la/las 

pieza/as afectadas, en el caso de que así lo requiera la disposición del cliente. 
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3. DEFINICIONES 

No-Conformidad: Es cualquier falta de cumplimiento con los requisitos 

especificados para un producto. Con este mismo significado se entenderán los 

conceptos "Discrepancia" y "Desviación". 

Material: Se denomina material a todo aquello que se incorpora físicamente al 

producto en algún momento, incluyendo sus prestaciones y características 

(piezas, subconjuntos, accesorios y equipos). 

Material Conforme: Es el que está de acuerdo con los planos, normas, 

especificaciones, y documentos aplicables en general, y que ha superado las 

inspecciones, pruebas y ensayos previstos en cada caso. 

Material no-conforme: Es el que presenta alguna discrepancia con los planos, 

modelos sólidos, normas, especificaciones  y documentos aplicables o que no 

cumple con algunos de los requisitos especificados, y detectados en las 

inspecciones, pruebas o ensayos previstos. 

Material aceptable: Material que después de realizada en él una reparación es 

aceptable para el uso a que está destinado. 

Material aceptable "como está": Material que siendo no-conforme, puede ser 

aceptado para el uso a que está destinado, sin realizar en él ninguna operación 

adicional, después de determinar que realizará su cometido posterior 

satisfactoriamente. 

Disposición: Acción a tomar con el material previamente definido como no-

conforme. 

Disposición Parcial: Es aquella disposición no definitiva, para describir acciones 

de fabricación y/o Garantía de Calidad, previas a la disposición final. 

Reparación: Proceso que se realiza para convertir la condición de material no-

conforme en un material aceptable. 

No-conformidad menor: Es aquella que, en el momento de identificar la no-

conformidad, no es probable que reduzca sensiblemente el uso previsto del 

producto o servicio, teniendo poca importancia en el uso efectivo del mismo. 
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No-conformidad mayor: Es aquella distinta de la crítica, que en el momento de 

identificar la no-conformidad, es probable que produzca fallo o reduzca 

sensiblemente el uso esperado del producto o servicio. 

No-Conformidad crítica: Es aquella que, en el momento de identificar la no-

conformidad, la experiencia o razonamiento estiman que probablemente pueda 

producir condiciones peligrosas o inseguras para quienes usen, mantengan o 

dependan del producto o servicio, o es probable que impida que se realice una 

misión de vital importancia. 

Junta de Revisión de Materiales (J.R.M.): Es un organismo con autoridad para 

tomar las decisiones necesarias en relación con el material no-conforme que 

sea sometido a su criterio. 

Área de segregación de materiales (ASM): Es la zona destinada al 

almacenamiento del material no-conforme, pendiente de disposición de la Junta 

de Revisión de Materiales. 

Hoja de no-conformidades (HNC): Es el formato que se utiliza para la revisión 

preliminar.  

 

4. ESTABLECIMIENTO DE LA HNC 

Es responsabilidad de los inspectores de calidad (verificadores) registrar las 

no-conformidades de todo material no-conforme, capturando todos los datos 

necesarios para su correcta documentación. 

 

Cuando un verificador encuentre un material no-conforme con los planos, 

normas, especificaciones u otra documentación aplicable, registrará las no-

conformidades en el formato de HNC modelo CT-PG-002-01: “Hoja de no 

conformidades”, perteneciente al procedimiento general CT-PG-002: “Gestión 

de las no-conformidades” (ver ANEXO I de ésta instrucción técnica) 

  

En la Orden de Producción habrá un casillero reservado para anotar el número 

de Hoja de No-Conformidades, fecha de apertura, descripción abreviada, firma 

de Producción y sello del inspector. 
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5. ESTABLECIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN 

Una vez establecida la HNC, se envía a la JRM para que se disposicionen 

el/los defectos reportados. 

 

La persona encargada de disposicionar la HNC, la devolverá, una vez se le 

haya dado la disposición, al centro de trabajo correspondiente. Según sea la 

disposición, se procederá de una forma u otra. Pueden darse 3 casos: 

 

 Si la disposición es aceptable “como está”, se procederá a retirar la 

etiqueta naranja de la pieza y devolverla al departamento de producción 

para continuar con su proceso de montaje. La HNC se podrá cerrar sin 

tener que tomar ninguna medida más. 

 

 Si la disposición es “reparar”, se informará al departamento de 

producción para que lleve a cabo la reparación sobre la pieza 

defectuosa. Una vez reparada, el verificador comprobará si la reparación 

se ha realizado correctamente y si el resultado de la misma ha sido una 

pieza conforme. 

 

En el caso de que el verificador detecte que tras la reparación, la pieza 

sigue siendo no-conforme, se procederá a abrir otra HNC informando a 

la JRM. 

 

Cuando el material reparado se considera conforme, se devuelve al 

departamento de  producción para que continúe su proceso de 

montaje. 

 

 En algunos casos, el defecto de la pieza no es reparable o la reparación 

no es rentable, entonces la pieza no-conforme no puede volver a entrar 

en la cadena de montaje. Para ello, la disposición de la HNC será 

“material inútil”. 
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En éste caso, en la etiqueta de “elemento con no conformidad” (ver 

ANEXO III del procedimiento general CT-PG-002) se identificará a la 

pieza como inútil, poniendo una “X” en la casilla destinada a ello y se 

retirará de la zona de montaje. Posteriormente se destruirá para impedir 

su uso y será enviado o depositado en zonas, contenedores, etc… 

destinados a chatarra. 

 

 

6. AREA DE SEGREGACIÓN DE MATERIALES 

El A.S.M es la zona donde se almacenan los materiales no-conformes.  

Cuando la disposición sobre el material no-conforme o sus acciones no puedan 

ser tomadas en el proceso productivo normal, el verificador enviará a ASRM el 

material físicamente (si es posible), el impreso de HNC y la documentación 

adjunta a ese material. 

 

El departamento de calidad definirá en qué zona se establece el A.S.M.  

 

El área asignada estará perfectamente identificada, debiendo estar cerrada o 

acotada, para evitar que por cualquier circunstancia el material que se 

encuentre en ella, pueda ser retirado inadvertidamente antes de que se haya 

tomado la decisión adecuada. 

 

Los materiales sometidos a la disposición de la J.R.M., que no son enviados al 

A.S.M (por razones de fabricación, tamaño u otras causas), deberán tener 

autorización expresa para ello del Responsable de Calidad, o de las personas 

por él designadas. 

 

El acceso al A.S.M estará restringido y solo se permitirá al responsable del 

área, a los miembros de la J.R.M. y al personal expresamente autorizado por el 

Responsable de Calidad del centro de trabajo. 

 

El A.S.M. llevará un control de: fecha de entrada, ubicación y fecha de salida. 

Este control indica la zona destinada al almacenamiento del material no-

conforme pendiente de disposición, así como las fechas de entrada y de salida 

del material en dicha zona. 
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El responsable del A.S.M. almacenará debidamente el material no-conforme, 

autorizando la entrada y salida de materiales cuando proceda, y 

cumplimentando el formato CT-IT-008-01: “Área de segregación de materiales” 

(ver ANEXO II), manteniéndolo actualizado en todo momento. 

 

7. CIERRE DE LA HNC 

Cuando el material o la pieza afectada por la HNC ha sido tratada 

correctamente según la disposición del cliente (J.R.M), el verificador, que se 

asegurará de que la disposición ha sido cumplimentada correctamente, será el 

responsable de cerrar la HNC. 

 

Una vez cerrada, deberá adjuntar una copia al libro de trabajo, y anotar el 

número de la HNC en el casillero de la orden de producción destinada a ello. 

 

8. DIAGRAMA DE FLUJO 
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9. ANEXOS 

ANEXO I: Modelo CT-PG-002-01: “Hoja de no conformidades” (ver 

procedimiento general CT-PG-002) (tamaño verdadero A4) 
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ANEXO II: CT-IT-008-01: “Área de segregación de materiales” (tamaño 
verdadero A4) 
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ANEXO III: Modelo CT-PG-002-02: “Etiqueta de material con no conformidad” 

(tamaño real) (ver procedimiento general CT-PG-002) (tamaño verdadero A4) 
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1. ESTADO DE LAS REVISIONES 

Rev. Páginas Puntos revisados Revisado por Fecha 

     

     

     

     

     

     

     

 

2. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

El objeto de la presente especificación es describir los métodos y requisitos 

generales para la Inspección por ultrasonidos. 

 

Esta instrucción técnica será aplicable cuando sea referenciada en las 

especificaciones de proceso o material, en las especificaciones de técnicas de 

inspección particulares o en los planos de diseño, así como en aquellos casos 

en que se considere necesaria su utilización para obtener más información 

sobre algún defecto o indicación previamente detectada por otro método. 

 

3. CONSIDERACIONES GENERALES 

3.1 Fundamento teórico:  

El método de inspección por ultrasonidos se basa en la introducción 

en los materiales de ondas de alta frecuencia, las cuales se propagan 

a través de éstos y sufren fenómenos de reflexión, refracción, 

atenuación, etc.  

 

Estas ondas son producidas por vibraciones mecánicas de frecuencia 

superior a 20000 ciclos por segundo, que supera el límite de la 

audición humana. Los ultrasonidos más utilizados son de frecuencias 

comprendidas entre 105 y 107 ciclos por segundo, y se propagan en 

línea recta, pudiendo atravesar espesores de varios metros. 
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Puesto que el comportamiento y la propagación de los ultrasonidos 

son de naturaleza ondulatoria, para que una discontinuidad o defecto 

sea detectable mediante ésta técnica, es necesario que su dimensión 

en el sentido de propagación de la onda sea mayor que una 

semilongitud de onda, pues únicamente en ese caso la onda 

atravesará con seguridad el defecto y aparecerá una variación en la 

intensidad sónica medida. 

 

La presencia de discontinuidades se pone de manifiesto a través de 

las alteraciones que éstas producen en la propagación de dichas 

ondas con respecto a lo esperado en un material homogéneo, 

conocido como pieza patrón o pieza de calibración, la cual es de un 

material y un espesor conocido, similar al material de la pieza que 

vamos a inspeccionar. 

 

El procedimiento más habitual para la generación y detección de 

ondas de ultrasonidos es el método piezoeléctrico. Se basa en el 

fenómeno piezoeléctrico que consiste en la generación de cargas 

eléctricas por medio de presiones de naturaleza mecánica. Éste 

fenómeno lo presentan muchos cristales, como el cuarzo, el sulfato de 

bario, el sulfato de zinc… 

 

El fenómeno piezoeléctrico es reversible, es decir, si se aplica una 

diferencia de potencial a un cristal piezoeléctrico, este experimenta 

cambios dimensionales. 

 

Éstos cristales, para poder ejercer su función, van montados 

adecuadamente en unos soportes llamados Palpadores o sondas de 

ultrasonidos. En la figura se muestra un palpador de ultrasonidos: 
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Es muy importante que el contacto entre los palpadores y las piezas 

objeto de ensayo sea lo más perfecta posible para reducir pérdidas de 

señal ultrasónica. 

 

Como los cristales de cuarzo, que son los más usados, tienen sus 

caras perfectamente planas y algunas piezas a inspeccionar no tienen 

la superficie debidamente pulimentada, se hace necesario colocar la 

sonda en contacto con la superficie a través de un gel, también 

llamado acoplante, que minimice la pérdida de intensidad de 

ultrasonidos al atravesar la interfase entre distintos medios o en el 

aire. 

 

El equipo utilizado en las inspecciones por ultrasonidos se trata de un 

osciloscopio, que es un convertidor de señales eléctricas en señales 

visuales o ecos, que tiene una pantalla donde la pulsación ultrasónica 

ocasiona una desviación del barrido. En la pantalla aparece una 

distorsión o impulso inicial correspondiente al contacto del palpador 

con la pieza.  

 

Cuando el impulso ultrasónico alcanza el límite opuesto de la pieza, es 

reflejado y alcanzará de nuevo la pared de entrada, y por tanto, al 

emisor, provocando una nueva distorsión que aparecerá como un 

nuevo pulso en la pantalla del osciloscopio. 

 

Ambos pulsos aparecen separados en la pantalla (uno a la izquierda y 

otro a la derecha). Cuando la pulsación ultrasónica atraviesa un 

defecto, sufre un rebote adicional, y aparece en la pantalla un eco del 

defecto, a una distancia del pulso inicial proporcional a la profundidad 

de su posición en la pieza. 
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Los elementos necesarios para realizar una inspección ultrasónica 

son, básicamente, los siguientes: 

 

 Unidad de excitación: es un dispositivo electrónico que 

produce impulsos eléctricos controlados y de 

características adecuadas. 

 

 Palpador emisor: consiste en un transductor piezoeléctrico 

que transforma los impulsos eléctricos en vibraciones 

mecánicas. 

 

 Acoplante: es el medio a través del cual se transfieren las 

ondas ultrasónicas entre el palpador y la pieza a 

inspeccionar. 

 

 Palpador receptor: es un transductor piezoeléctrico que 

transforma las vibraciones mecánicas en señales 

eléctricas. Puede ser, o no, el mismo que se utiliza como 

emisor. 

 

 Amplificador: consiste en un dispositivo electrónico que 

recibe la señal eléctrica procedente del palpador receptor y 

la amplifica convenientemente para su estudio. 

Adicionalmente puede realizar operaciones de 

acondicionamiento de la señal (por ejemplo: filtrado). 

 

 Sistema de presentación: es un dispositivo que permite 

caracterizar, representar o registrar la señal derivada del 

amplificador de forma que sea posible su evaluación. 

 

La inspección ultrasónica se puede realizar de las siguientes formas: 

 

  Manual: el movimiento del palpador (o palpadores) lo 

realiza el inspector quien también controla la posición de 

éste. La evaluación la realiza el propio inspector 

simultáneamente al barrido. 
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                        Foto 1. Equipo de inspección por U.S. manual 

 

 Semiautomática: el movimiento del palpador (o palpadores) 

lo realiza el inspector pero el control de la posición se 

realiza automáticamente con lo que se posibilita el acceso 

a herramientas de evaluación mediante recursos 

informáticos. 

 

 Automática: tanto el movimiento del palpador (o 

palpadores) como el control de la posición se realiza de 

forma automática. Permite el acceso a herramientas de 

evaluación mediante recursos informáticos, mayores 

velocidades de inspección y elimina al máximo el factor 

humano. 
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                      Foto 2. Equipo de inspección por U.S. automático 

 

3.2 Técnicas de inspección: 

Las técnicas básicas de inspección por ultrasonidos son las siguientes: 

 

Pulso-eco: Esta técnica se basa en el estudio de los 

fenómenos de reflexión que sufren las ondas ultrasónicas en 

las interfases de la pieza inspeccionada y en algunas de las 

discontinuidades que ésta puede presentar. 

 

El control y seguimiento de estas reflexiones, más comúnmente 

llamadas “ecos”, a lo largo de la pieza nos aporta información 

del estado de calidad de ésta. 

 

El ensayo por pulso-eco sólo requiere acceso por un lado de la 

pieza a inspeccionar y generalmente utiliza un único palpador 

que actúa como emisor y receptor, aunque también es posible, 

en ciertos casos, el ensayo con emisor y receptor 

diferenciados. 
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Transmisión: En el ensayo por esta técnica, el único 

parámetro que se controla es la intensidad de la señal 

ultrasónica tras atravesar la pieza ensayada. Una vez 

establecido un nivel de referencia en dicha señal, la intensidad 

se mide en términos de “atenuación ultrasónica” o de tanto por 

ciento de la altura total de pantalla (%ATP). 

 

El estado de calidad de la pieza se puede relacionar con la 

atenuación y su medida permite detectar una amplia gama de 

discontinuidades, sin embargo, el ensayo por transmisión no 

proporciona ninguna información acerca de la profundidad a la 

que se encuentran dichas discontinuidades. 

 

 

3.3 Modo de acoplamiento:  

En función de cómo se realice el acoplamiento ultrasónico entre los 

palpadores y la pieza a inspeccionar, el ensayo por ultrasonidos se 

puede llevar a cabo de las siguientes formas:  

 

Por contacto: Es el tipo de acoplamiento más utilizado en 

inspección manual, aunque también es posible en inspección 

semiautomática y automática. Podemos diferenciar tres 

subtipos:  

 

 Mediante contacto entre la superficie activa del palpador y la 

superficie de la pieza a través de una película de un material 

acoplante (agua, aceite, geles acoplantes). 

 

 Mediante la interposición de un elemento que transmita el 

haz      ultrasónico entre la superficie activa del palpador y la 

superficie de la pieza. 

   

 Mediante acoplamiento en seco. 
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Por inmersión: Tanto la pieza a inspeccionar como los 

palpadores se sumergen completamente en agua, la cual actúa 

como medio de acoplamiento. 

 

Por inmersión local: En este caso, el acoplamiento ultrasónico 

se produce a través de un chorro o columna de agua. 

 

 

3.4 Tipos de representación: 

 “A-scan”: Es un método de representación de la señal ultrasónica en 

la que el eje horizontal indica  profundidad y el vertical  indica amplitud. 

Cada “A-scan” es la representación completa de la señal ultrasónica en 

un determinado punto de la pieza, y contiene toda la información 

relativa a amplitud y posición de los diferentes ecos ultrasónicos en 

dicho punto. 

 

“B-scan”: Es un método de representación de datos ultrasónicos en el 

que uno de los ejes representa la posición del palpador a lo largo de 

una línea de barrido sobre la superficie de la pieza (o las posiciones de 

los diferentes elementos de un palpador múltiple) y el otro representa 

profundidad. 

 

“C-scan”: Es un método de representación de datos  en el que a cada 

punto de la superficie barrida de la pieza se le hace corresponder el 

valor del dato de interés representado por una escala de grises o falso 

color. Es decir, un “C-scan” puede verse como un mapa de la pieza en 

el que cada coordenada espacial (x, y) tiene asociado el valor numérico 

del dato de interés medido en dicha coordenada. 

 

3.5 Cualificación del personal: 

El personal encargado de la inspección no destructiva, así como de los 

criterios de interpretación y evaluación deberá estar certificado como 

mínimo con nivel II según la norma UNE-EN 4179. 

Toda instalación en la que se realicen inspecciones ultrasónicas tendrá 

asignado un nivel III, que será responsable de la aplicación de los 

requisitos establecidos en la presente especificación. 
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El personal no certificado sólo podrá realizar labores auxiliares tales 

como: preparación de las piezas, limpieza, marcado, etc., siempre bajo 

la supervisión de personal certificado. 

 

4. PROCESO 

El proceso de inspección por ultrasonidos se llevará a cabo de acuerdo a lo 

requerido en las especificaciones particulares de cada técnica que resulten 

aplicables y en los planos de diseño de la pieza a inspeccionar. Los requisitos 

del plano de diseño de la pieza prevalecerán sobre los establecidos en las 

especificaciones. 

 

La secuencia básica del proceso de inspección ultrasónica consta de los 

siguientes pasos: 

 

 Preparación para la inspección. 

 Calibración. 

 Inspección. 

 Evaluación de las indicaciones. 

 Operaciones posteriores a la inspección. 

 

5. PROCEDIMIENTO ESCRITO 

La inspección por ultrasonidos se realizará de acuerdo con un procedimiento 

escrito que cumpla los requisitos de las especificaciones aplicables y del plano 

de diseño aplicable.  

 

Será preparado por personal que posea como mínimo el nivel II en ultrasonidos 

y aprobado por personal en posesión del nivel III. 

 

El procedimiento escrito constará como mínimo de los siguientes apartados: 

 

 Identificación de la pieza: programa, nº de pieza, designación, material, 

etc. 

 Documentación aplicable: especificaciones, R.E.P., etc. 
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 Croquis de la pieza, indicando las zonas de inspección. 

 Equipos y materiales a utilizar: instalación o equipo de ultrasonidos, 

palpadores, piezas patrón, etc. 

 Proceso: 

 

o Operaciones previas a la inspección. 

o Parámetros aplicables de las instalaciones o equipos: 

frecuencia, velocidad de barrido, etc. 

o Procedimiento de calibración. 

o Procedimiento de inspección. 

o Criterios de evaluación de indicaciones. 

 

 Criterios de aceptación. 

 Datos de control del procedimiento: número, edición, fecha de 

preparación, registro de revisiones. 
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1. ESTADO DE LAS REVISIONES 

Rev. Páginas Puntos revisados Revisado por Fecha 

     

     

     

     

     

     

     

 

2. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Esta especificación establece los métodos y requisitos para la inspección 

mediante líquidos penetrantes. Este tipo de inspección sólo es sensible a 

discontinuidades superficiales. 

 

Esta especificación será aplicable cuando sea referenciada en los planos de 

ingeniería o en las especificaciones de proceso o material, así como en 

aquellos casos en los que se considere necesaria su utilización para obtener 

más información sobre algún defecto o indicación previamente detectada por 

otra técnica. 

 

3. LIMITACIONES 

Este método está basado en la propiedad que poseen ciertos líquidos de alto 

poder humectante para introducirse, por capilaridad, en las cavidades, grietas, 

poros, etc., que presente una superficie. Por ello, es sólo adecuado para la 

detección de discontinuidades abiertas a la superficie. 

 

El límite de sensibilidad del método de inspección queda definido por la 

intensidad del fenómeno capilar, el cual depende fundamentalmente de la 

tensión superficial del líquido penetrante. Una discontinuidad podrá detectarse 

siempre que el efecto de la tensión superficial sea menor que el de capilaridad. 
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4. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

4.1 Fundamento teórico 

La inspección por líquidos penetrantes es empleada para detectar e 

indicar discontinuidades que afloran a la superficie de los materiales 

examinados. 

Esta prueba es un tipo de ensayo no destructivo cuya finalidad es la de 

revelar si hay daño o no en un determinado elemento, sin causar 

ningún daño a la pieza, mediante el empleo de tintes y reveladores.  

Los principios físicos que influyen en la inspección por líquidos 

penetrantes son: 

 La tensión superficial: es una característica que tienen los 

líquidos que define su capacidad de formar una película elástica 

en su superficie. 

En el interior de un líquido, una molécula es atraída por todas 

las que le rodean (fuerzas de cohesión), de manera que el 

efecto total es nulo. 

Pero en la superficie, las fuerzas que atraen a las moléculas 

hacia abajo no pueden ser neutralizadas por las moléculas 

superiores, porque no existen. Es por esto que los líquidos 

tienden siempre a presentar la menor superficie libre posible 

 

 Capilaridad: Es una propiedad de los líquidos que les permite 

subir o bajar por un tubo capilar de radio determinado o 

introducirse por un poro o grieta. 

Así, se podrá determinar la existencia de una grieta o poro en la pieza 

inspeccionada siempre que el efecto de la capilaridad supere al efecto 

de la tensión superficial.  

Por esto, como líquido penetrante se usan líquidos con alto poder 

humectante, los cuales tienen una baja tensión superficial, y les es más 

fácil introducirse por huecos, grietas o poros.  
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4.2 Cualificación del personal 

El personal encargado de la inspección no destructiva, así como de la 

aplicación de los criterios de interpretación y evaluación deberá estar 

certificado como mínimo con nivel II según la norma UNE-EN 4179. 

 

Toda instalación en la que se realicen inspecciones por líquidos 

penetrantes tendrá asignado un nivel III. 

 

El personal no certificado sólo podrá realizar labores auxiliares tales 

como: preparación de las piezas, limpieza, marcado, etc., siempre bajo 

la supervisión de personal certificado. 

 

 

4.3 Clasificación general de materiales:  

En función del tipo de penetrante, del método de eliminación del 

exceso de éste, de su sensibilidad y del tipo de revelador y disolvente, 

los materiales utilizados en la inspección penetrante se clasifican de 

forma aceptada universalmente, como sigue: 

 

Tipo de penetrante: Dependiendo de que sean visibles bajo 

condiciones normales de iluminación o necesiten luz ultravioleta para 

su observación, los líquidos penetrantes están clasificados como: 

 

 Tipo I: Penetrantes fluorescentes. 

 Tipo II: Penetrantes coloreados (visibles) 

 

 

Método de eliminación del exceso de penetrante: Atendiendo al proceso 

de eliminación del exceso de líquido penetrante que queda en la 

superficie a inspeccionar sin rellenar sus discontinuidades se distinguen 

los siguientes métodos: 

 

 Método A: Lavable con agua. 

 Método B: Eliminable con disolvente. 
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Sensibilidad: Para los penetrantes Tipo I (fluorescentes) se establecen 

los diferentes niveles de sensibilidad que figuran a continuación.  

 

 Nivel de sensibilidad 1: Bajo. 

 Nivel de sensibilidad 2: Medio. 

 Nivel de sensibilidad 3: Alto. 

 

Reveladores: Los reveladores pueden presentarse en las siguientes 

formas: 

 

 Forma a: Polvo seco. 

 Forma b: Húmedo acuoso. 

 Forma c: Húmedo no acuoso. 

 

Disolventes o eliminadores: En los casos en que son aplicables, los 

disolventes se clasifican atendiendo a su naturaleza química como: 

 

 Clase (1): Halogenado. 

 Clase (2): No halogenado. 

 

 
 

5. MATERIALES Y EQUIPOS 

5.1 Materiales 

Sólo se autorizarán para la inspección penetrante aquellos materiales 

que hayan sido calificados en conformidad con los requisitos 

establecidos en la normativa vigente. 

 

Los productos destinados a realizar una determinada inspección 

penetrante pertenecerán a un mismo grupo o familia, entendiendo 

como tal el conjunto de productos elaborados y suministrados por un 

mismo fabricante para llevar a cabo un proceso específico de 

inspección penetrante. 

 

En inspecciones de fabricación para aceptación final de piezas, sólo se 

utilizarán penetrantes Tipo I (fluorescentes) que posean un nivel de 

sensibilidad medio o alto.  
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5.2 Equipos 

Los equipos e instalaciones destinados a la inspección penetrante 

deberán garantizar la correcta ejecución y control de todas las 

operaciones del proceso según se indica en esta especificación. 

 

Se dispondrá de equipos portátiles para la inspección de piezas 

montadas o siempre que no se pueda utilizar una instalación 

estacionaria. 

 

 

6. PROCESO DE INSPECCIÓN 

 

Momento para realizar la inspección 

 

La inspección penetrante se debe realizar una vez completadas todas las 

operaciones que puedan generar discontinuidades en la superficie de la pieza. 

Estas operaciones incluyen, entre otras: mecanizado, conformado, soldadura, 

tratamiento térmico, etc. 

 

Cuando en los procesos de fabricación estén previstas operaciones de 

tratamiento superficial que sin causar discontinuidades sobre la superficie de 

las piezas puedan enmascarar las ya existentes, la inspección penetrante se 

realizará previamente a dichas operaciones tales como perdigoneado o 

limpieza abrasiva. 

 

En los casos en que la pieza haya sufrido alguna de las operaciones anteriores, 

previamente a la inspección penetrante, se realizará un decapado o ataque 

químico, que elimine una capa superficial de al menos 0,1 mm antes de la 

inspección.  

 

La inspección penetrante se realizará antes de la aplicación de cualquier tipo 

de recubrimiento que pueda enmascarar las discontinuidades superficiales de 

las piezas, tales como: recubrimientos químicos o electrolíticos, pinturas, 

imprimaciones, etc. 

 

Si la pieza a inspeccionar tuviera algún recubrimiento superficial, éste deberá 

ser eliminado previamente a la inspección penetrante. 
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Esquema general del proceso  

 

La inspección penetrante se realizará de acuerdo al esquema general de la 

Figura 1 y 2. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 1: Esquema general del proceso de inspección penetrante. 
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Figura 2: Croquis del proceso de inspección penetrante. 
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Preparación de superficies 

 

Todas las piezas y materiales antes de la inspección penetrante deberán estar 

limpios, secos y exentos de todo tipo de contaminación y materiales extraños 

que pudieran enmascarar los posibles defectos, producir indicaciones falsas o 

irrelevantes o interferir en el proceso de inspección. 

 

La limpieza y preparación de las superficies, incluyendo el decapado o ataque 

químico cuando proceda, se realizará de acuerdo a las especificaciones 

aplicables a cada tipo de material en función de la contaminación a eliminar y 

no irá en detrimento de las piezas o de la función para la que han sido 

diseñadas. 

 

Aplicación del Penetrante 

 

Se aplicará uniformemente el líquido penetrante sobre todas las superficies a 

inspeccionar de las piezas por pulverización, inmersión, a brocha o cualquier 

otro método que garantice la cobertura requerida. 

 

Se dejará actuar al líquido penetrante durante el tiempo suficiente para permitir 

su introducción en las discontinuidades superficiales de la pieza (tiempo de 

penetración). 

 

Los tiempos de penetración estarán comprendidos entre 10 y 20 minutos según 

el tipo y método de aplicación. 

 

 

Eliminación del exceso de penetrante 

 

Una vez transcurrido el tiempo de penetración deberá eliminarse el exceso de 

líquido penetrante de la superficie de la pieza, de tal manera que únicamente 

quede el penetrante retenido por las discontinuidades superficiales de la pieza. 
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Aplicación del revelador 

 

Revelador seco 

 

Cubrir por completo la superficie a inspeccionar con el revelador seco 

mediante inmersión o espolvoreado. El exceso de revelador se eliminará 

mediante ligera vibración o soplado con aire filtrado. El tiempo de revelado 

estará comprendido entre un mínimo de 15 minutos y un máximo de 4 

horas. 

 

Revelador húmedo acuoso 

 

Se aplicará el revelador, en solución o suspensión, de forma que quede 

cubierta uniformemente la superficie a inspeccionar (por inmersión o 

pulverización). Se evitará la acumulación excesiva de revelador en 

determinadas zonas de la pieza. 

 

Una vez la pieza esté seca, el tiempo de revelado estará comprendido 

entre un mínimo de 15 minutos y un máximo de 2 horas. 

 

Revelador húmedo no acuoso 

 

Se aplicará el revelador cubriendo toda la superficie de inspección por 

pulverización en ligeras capas uniformes y secado al aire por evaporación. 

Es preferible aplicar dos o tres capas finas antes que una sola capa 

gruesa. El contenedor del revelador será agitado frecuentemente durante 

la aplicación. 

 

El tiempo de revelado estará comprendido entre un mínimo de 15 minutos 

y un máximo de 1 hora. 
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Examen de las piezas 

 

Una vez transcurrido el tiempo mínimo de revelado, examinar las piezas tan 

pronto como sea posible para evitar la pérdida de definición en la inspección. Si 

se superan los tiempos máximos aplicables en cada caso limpiar la pieza y 

repetir el proceso. 

 

Las piezas se examinarán en áreas de observación con iluminación adecuada 

en función el tipo de penetrante. 

 

Interpretación de las indicaciones. Criterios de aceptación 

 

Evaluación de las indicaciones 

 

Todas las piezas o materiales que no presenten indicaciones durante la 

inspección penetrante serán consideradas aceptables. 

 

Las indicaciones serán evaluadas frotándolas con un paño humedecido 

en agua o en el disolvente adecuado en función del penetrante utilizado, 

permitiendo el secado de la zona y volviendo a aplicar el revelador en 

dicha zona. El tiempo de este revelado tendrá las mismas limitaciones que 

el primer tiempo de revelado. Este proceso se repetirá dos veces en cada 

indicación. Si la indicación no reaparece, la observación original se 

considerará no relevante. 

 

Se consideran indicaciones redondeadas aquellas de morfología circular o 

elíptica en las que la dimensión del eje mayor sea inferior a tres veces la 

del eje menor. Además, no deben tener extremos agudos. 

 

Criterios de aceptación 

 

Según el método de fabricación de la pieza (forjado, extrusión, barras, 

tubos, fundidos) se aplican unos criterios de aceptación, que están 

recogidos en las especificaciones de fabricación de la pieza. Como norma 

general, se aplicarán los siguientes criterios de aceptación: 
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 Cualquier indicación que no sea redondeada se considera 

rechazable. 

 Indicaciones debidas a corrosión se consideran rechazables. 

 En caso necesario, se podrá utilizar cualquier otro método 

aplicable de inspección no destructiva, como confirmación  de las 

indicaciones de inspección penetrante que resulten dudosas. 

 

 

7. PROCEDIMIENTO ESCRITO 

Normalmente, no será necesaria la preparación de un procedimiento escrito 

para la inspección por líquidos penetrantes específico de cada pieza, siendo de 

aplicación los criterios y requisitos establecidos en la documentación específica 

aplicable. 

 

Sin embargo, para cada instalación existirán distintos procedimientos 

generales, en función de los materiales y/o tipos de pieza, los cuales serán 

preparados por personal que posea como mínimo el nivel II en líquidos 

penetrantes y aprobados por personal en posesión del nivel III. Estos 

contendrán como mínimo los siguientes apartados: 

 

 Instalación a la que aplica. 

 Materiales y/o tipos de pieza a los que aplica. 

 Clasificación de los productos de inspección que se utilicen en la 

instalación. 

 Operaciones de preparación de superficies. 

 Tiempo de penetración del líquido penetrante. 

 Instrucciones para la eliminación del exceso de penetrante. 

 Parámetros de secado. 

 Tiempo de revelado. 

 Criterios de aceptación aplicables a cada pieza. 

 Datos de control del procedimiento: número, edición, firma, fecha, 

etc. 
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8. SEGURIDAD E HIGIENE 

 

Algunos de los productos utilizados en la inspección penetrante son irritantes, 

por lo que los operarios deberán ir provistos de guantes para evitar el contacto 

con la piel. 

 

Los aerosoles utilizados en la inspección penetrante deberán ir presurizados 

con gases no tóxicos y que cumplan con los requisitos establecidos en los 

protocolos aplicables en lo referente a la protección de la capa de ozono. 

 

Deberá existir una ventilación adecuada en las zonas donde se utilicen 

disolventes, reveladores húmedos no acuosos o el penetrante se aplique por 

pulverización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CT-IT-010 INSPECCIÓN POR  

LÍQUIDOS PENETRANTES 
Pág. 13 de 13 



Diseño e implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad según la norma UNE-EN-ISO 
9001:2008 para la empresa aeronáutica CALYTEC basado en técnicas de verificación 

 

Capitulo 4: Instrucciones técnicas del S.G.C. Página 253 
 

 
 

ÍNDICE 

1. ESTADO DE LAS REVISIONES…………………………………………… Pág. 2 

2. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN…………………………………….. Pág. 2 

3. LIMITACIONES……………………………………………………………….. Pág. 2 

4. GENERALIDADES…………………………………………………………… Pág. 3 

 4.1 Técnicas de inspección…………………………………………………. Pág. 3 

 4.2 Cualificación del personal………………………………………………. Pág. 4 

5. MATERIALES Y EQUIPOS………………………………………………….. Pág. 4 

 5.1 Materiales…………………………………………………………………. Pág. 4 

 5.2 Equipos……………………………………………………………………. Pág. 5 

6. PROCESO DE INSPECCIÓN……………………………………………….. Pág. 7 

7. PROCEDIMIENTO ESCRITO……………………………………………….. Pág. 9 

8. SEGURIDAD E HIGIENE……………………………………………………. Pág. 9 

 

 

 

 

 

 

 

CT-IT-011 INSPECCIÓN POR   

PARTÍCULAS MAGNÉTICAS 
Pág. 1 de 9 

Elaborado por: 

Antonio Gil Brotóns 

Aprobado por: 

Antonio Gil Brotóns 



Diseño e implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad según la norma UNE-EN-ISO 
9001:2008 para la empresa aeronáutica CALYTEC basado en técnicas de verificación 

 

Capitulo 4: Instrucciones técnicas del S.G.C. Página 254 
 

 

1. ESTADO DE LAS REVISIONES 

Rev. Páginas Puntos revisados Revisado por Fecha 

     

     

     

     

     

     

     

 

2. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Esta especificación establece los métodos y requisitos para la inspección de 

piezas y materiales ferromagnéticos mediante partículas magnéticas. El 

método es sensible a discontinuidades superficiales o ligeramente 

subsuperficiales. 

 

Esta especificación será aplicable cuando sea referenciada en los planos de 

fabricación o en las especificaciones de proceso o material, así como en 

aquellos casos en los que se considere necesaria su utilización para obtener 

más información sobre algún defecto o indicación previamente detectada por 

otro método. 

 

3. LIMITACIONES 

Este método de inspección está basado en las distorsiones locales de flujo 

magnético creadas por la presencia de discontinuidades en piezas 

magnetizadas. Esto da lugar a la aparición de campos de fuga en el entorno de 

las discontinuidades que son capaces de atraer finas partículas 

ferromagnéticas. En este sentido se dice que las partículas magnéticas actúan 

como revelador. 
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El campo de aplicación abarca todos los materiales ferromagnéticos. 

 

Existen limitaciones derivadas de la configuración de la pieza y, sobre todo, de 

la naturaleza del defecto: 

 

 Discontinuidades superficiales tipo grieta: dan indicaciones muy claras 

cuando el plano de la discontinuidad es perpendicular a las líneas de 

fuerza del campo magnético. 

 

 Discontinuidades subsuperficiales tipo grieta y heterogeneidades de 

morfología cilíndrica tales como vetas, inclusiones alargadas, etc.: dan 

indicaciones más difusas. En el caso de discontinuidades 

subsuperficiales la intensidad de la indicación decrece con la 

profundidad, pudiendo llegar a ser no detectables. 

 

 Heterogeneidades de morfología esférica (poros, cavidades,...): son 

poco detectables por partículas magnéticas, dando en todo caso 

indicaciones poco definidas. 

 

4. GENERALIDADES 

4.1    Técnicas de inspección 

La inspección por partículas magnéticas se lleva a cabo como sigue: 

 

 Preparación de las piezas. 

 Magnetización del área a inspeccionar. 

 Aplicación de las partículas magnéticas durante la 

magnetización o posteriormente a ella. 

 Clasificación, interpretación y evaluación de las 

acumulaciones de partículas que resultan de los procesos 

anteriores. 

 Desmagnetización. 

 Limpieza posterior a la inspección. 
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La detectabilidad será máxima cuando la discontinuidad sea de tipo 

grieta, esté abierta a la superficie y esté situada en un plano 

perpendicular a la dirección de las líneas de campo magnético. Para 

detectar discontinuidades en todas las direcciones será necesario 

realizar, dependiendo de la configuración geométrica, dos o más 

operaciones de magnetización perpendiculares entre sí y en el plano 

paralelo a la superficie a inspeccionar. 

 

 

4.2  Cualificación del personal  

El personal encargado de la inspección no destructiva, así como de la 

aplicación de los criterios de interpretación y evaluación deberá estar 

certificado como mínimo con nivel II según la norma UNE-EN 4179. 

 

Toda instalación en la que se realicen inspecciones por partículas 

magnéticas tendrá asignado un nivel III, que será responsable de la 

aplicación de los requisitos establecidos en la presente especificación, 

así como de la supervisión de los niveles I y II. 

 

El personal no certificado sólo podrá realizar labores auxiliares tales 

como preparación de las piezas, limpieza, marcado, etc., siempre bajo la 

supervisión de personal certificado. 

 

 

5. MATERIALES Y EQUIPOS 

5.1  Materiales 

Reveladores 

Están formados por finas partículas de materiales ferromagnéticos 

(generalmente hierro u óxidos de hierro) dispersos en un medio 

adecuado. Cuando el medio dispersante es el aire se llaman reveladores 

secos y, si el dispersante es un líquido, reveladores húmedos o 

suspensiones magnéticas, siendo este último tipo de reveladores los 

más usados. 
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Con el fin de aumentar el contraste entre las indicaciones y la superficie 

examinada las partículas pueden colorearse con tintes visibles o 

recubrirlas con un material fluorescente que se excite bajo luz negra. 

 

Las sustancias utilizadas como reveladores no serán tóxicas. 

 

El vehículo portador será un líquido no fluorescente, el cual debe estar 

calificado de conformidad con la normativa aplicable. 

 

 

5.2  Equipos 

Magnetizador 

 

El equipo magnetizador más usado es el yugo. Hay dos tipos 

básicos de yugos usados para magnetizar: imanes permanentes y 

yugos electromagnéticos. Ambos se utilizan manualmente: 

 

 Yugos de imanes permanentes: Se utilizan en aplicaciones 

donde no hay disponibles fuentes eléctricas o donde no 

está permitido arcos eléctricos. La principal limitación de 

éstos yugos es la imposibilidad de magnetizar grandes 

áreas o piezas con la intensidad suficiente para que los 

defectos produzcan indicaciones 

 

 Yugos electromagnéticos: Consisten en un arrollamiento 

sobre un cuerpo en forma de U hecho de hierro. 

Sus patas pueden ser fijas o articuladas. Estas últimas 

sirven para variar la distancia de contacto y para adaptarse 

a diferentes geometrías de la pieza. Pueden estar 

diseñados para trabajar con corriente continua, alterna o 

ambas. 
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           Figura 1. Equipo para la inspección por partículas magnéticas 

 

 

 

Equipos auxiliares 

 

Se utilizarán los equipos necesarios para la correcta realización de la 

inspección: 

 

 Indicador de dirección del campo magnético: Se utiliza para 

verificar la intensidad y dirección del campo magnético. 

 

 Indicadores cuantitativos de calidad: Se utilizan para verificar 

que los niveles de magnetización son adecuados durante el 

desarrollo de la inspección. 

 

 Disco patrón: Se utilizará para comprobar la eficacia de la 

instalación. Poseen una serie de defectos artificiales 

conocidos para verificar la dirección del campo y la fuerza 

relativa. 
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 Medidor de campo magnético: Será utilizado para conocer el 

estado de desmagnetización de las piezas. 

 

 

6. PROCESO DE INSPECCIÓN 

Preparación de las piezas 

 

En general, las piezas se inspeccionarán después de terminar su 

mecanización, pero antes de la aplicación de recubrimientos orgánicos tales 

como: pinturas, grasas, etc. 

 

Cuando los procesos de fabricación impliquen operaciones que puedan alterar 

la estructura del material, como tratamientos térmicos, forja, deformación en 

frio, la inspección se hará además, a continuación de tales operaciones. 

 

Antes de realizar la inspección, las superficies de las piezas estarán limpias y 

exentas de grasa, pintura, óxido o cualquier materia que pueda dificultar el libre 

movimiento de las partículas de los reveladores. 

 

Todas las zonas no sujetas a inspección que puedan ser afectadas por las 

partículas magnéticas o de las que no se puedan eliminar fácilmente en la 

limpieza posterior, deben ser enmascaradas adecuadamente para evitar el 

contacto con la suspensión reveladora. 

 

Magnetización 

 

La inspección magnética completa requiere, al menos, dos operaciones de 

magnetización perpendiculares entre sí. De éste modo se podrán detectar 

defectos con cualquier orientación. Se ha de procurar que la dirección del 

campo sea perpendicular al plano de los posibles defectos. 

 

Se realizará primero una magnetización circular, y luego otra longitudinal. 
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Figura 2. Magnetización circular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Magnetización longitudinal 

 

Aplicación del revelador  

 

Los reveladores se aplicarán por medio de mangueras, inmersión o rociado. En 

todos los casos, excepto cuando se utilicen aerosoles, la suspensión se 

recirculará como mínimo 10 minutos antes de proceder a la inspección.  
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Método continuo: Utiliza el flujo total aplicado al magnetizar la pieza. La 

suspensión magnética se aplica simultáneamente con la magnetización o 

inmediatamente antes de ésta. 

 

Método residual o remanente: Utiliza el magnetismo remanente que presenta la 

pieza tras su magnetización. Las partículas se aplican después de la 

magnetización e independientemente de ésta. 

 

7. PROCEDIMIENTO ESCRITO 

Normalmente, no será necesaria la preparación de un procedimiento escrito 

para la inspección partículas magnéticas específico de cada pieza, siendo de 

aplicación los criterios y requisitos establecidos en la documentación específica 

aplicable. 

 

8. SEGURIDAD E HIGIENE 

Algunos de los materiales usados en la inspección por partículas magnéticas 

pueden ser irritantes, por lo que habrá que tener cuidado con no aspirar las 

finas partículas del revelador en el caso de que se use en seco, y con el 

contacto con piel u ojos en el caso de que se use disperso en un líquido. 

Los operarios deberán ir provistos de guantes y gafas protectoras. También se 

evitará tener cerca cualquier recipiente con agua u otro líquido, debido al uso 

de corrientes eléctricas para generar el campo magnético.  
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CAPITULO 5:  

IMPLANTACIÓN DEL S.G.C. 
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La implantación del S.G.C. acorde con la norma ISO 9001:2008, precisa de un 

proceso organizado y cuidadosamente planificado, que consta de una serie de 

etapas, en cada una de las cuales hay que realizar ciertas actividades clave 

para llevar el proyecto al éxito. Dichas etapas son las siguientes: 

 

ETAPA 1: Decisión y compromiso de la dirección 

La dirección de CALYTEC, consciente de que la implantación de un S.G.C. es 

totalmente necesaria para ser competitivo y mantenerse en el mercado, toma la 

firme decisión de implantar el S.G.C. basada en el análisis de los retos a que la 

empresa se enfrenta.  

La dirección de CALYTEC se compromete a la implantación de tal S.G.C., 

siendo totalmente consciente de las ventajas, inconvenientes, costes, 

problemas a superar y requerimientos a cumplir. 

 

ETAPA 2: Planificación y organización del proyecto 

La dirección de CALYTEC establecerá las bases de la planificación y 

organización del proyecto de implantación del S.G.C. Las actividades a realizar 

en ésta etapa son básicamente tres: 

 Creación del equipo de proyecto, 

 Nombramiento del responsable de conducir el proyecto de implantación, 

que suele ser el director del equipo y un miembro de la alta dirección de 

la empresa, 

 Elaboración del plan de implantación, incluyendo la planificación y la 

presupuestación de la implantación del proyecto. 

 

ETAPA 3: Estudio preliminar 

Este estudio es el primer paso a dar después de que la dirección haya tomado 

la decisión de llevar a cabo la implantación del S.G.C. y debe desarrollarse con 

la ayuda del equipo del proyecto.  

Su propósito principal es estudiar la situación actual y compararla con el 

escenario deseado tras la introducción del modelo de S.G.C. escogido, para 

apuntar las deficiencias existentes y crear la base del plan de implantación.  
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Con este fin, se debe acceder a la máxima información objetiva factible 

depositada en documentos y bases de datos, así como a entrevistas y 

encuestas al personal apropiado. 

 

ETAPA 4: Confección de la documentación 

 

La creación de la base documental del sistema constituye una pieza nuclear de 

las normas ISO 9000, al tiempo que es una de sus tareas más arduas.  

 

El sistema de documentación debe ofrecer una descripción coherente de cómo 

funciona la organización. 

 

La etapa de confección de la documentación se divide a su vez en 2 

actividades: 

 

a) Elaboración del MANUAL DE CALIDAD. Las tareas a desarrollar son las 

siguientes: 

 

 Con los datos recabados y la colaboración del personal de la 

empresa, se elabora el borrador para comentarios del Manual de 

Calidad, 

 

 Presentación del Manual a la dirección para su lectura y 

comentarios, 

 

 Análisis conjunto sobre los comentarios que existan para su 

solución e inclusión en el Manual, 

 

 Elaboración de la edición definitiva del Manual de Calidad 

 

 

b) Elaboración de los PROCEDIMIENTOS e INSTRUCCIONES TÉCNICAS 

de calidad. Las actividades a llevar a cabo son: 

 

 Fijar el alcance y contenido de cada Procedimiento e 

Instrucción técnica, 

 

 



Diseño e implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad según la norma UNE-EN-ISO 
9001:2008 para la empresa aeronáutica CALYTEC basado en técnicas de verificación 

 

Capitulo 5: Implantación del S.G.C. Página 265 
 

 Analizar formatos, impresos, registros o cualquier otro tipo de 

documentación que esté emitida por la empresa y que sea 

aplicable o sirva como referencia para elaborar el Sistema de 

Gestión de la Calidad, 

 

 Elaborar y presentar el borrador para revisión y análisis de 

cada Procedimiento e Instrucción técnica, 

 

 Recopilación de comentarios de los responsables surgidos 

como consecuencia de la revisión, 

 

 Análisis de los comentarios surgidos para la elaboración de la 

edición definitiva de cada Procedimiento e Instrucción técnica 

 

ETAPA 5: Información, sensibilización y formación 

La implantación de un nuevo sistema de gestión tiene como punto clave para 

su éxito la participación activa y constructiva del personal.  

Los instrumentos a emplear para fomentar la participación de los miembros de 

CALYTEC incluyen: 

  la información completa y actualizada sobre el proyecto de implantación 

del Sistema de Gestión de la Calidad, 

 

 la presentación del nuevo sistema de gestión a los empleados, 

 

 y en cada puesto de trabajo, la concienciación del papel clave de cada 

empleado en el proceso. 

 

 

ETAPA 6: Implantación 

 

La implantación del sistema es una fase que se debe solapar a la anterior, de 

forma que se vayan introduciendo escalonadamente los procedimientos e 

instrucciones de trabajo al ritmo que se vayan definiendo y aprobando.  
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La gradualidad de la implantación es muy recomendable, para facilitar la 

absorción por las personas del cambio de modelo organizativo, así como para 

ir probando las decisiones y la idoneidad del diseño de los procedimientos junto 

con la detección de las primeras no conformidades.  

 

Debe recordarse que introducir un nuevo Sistema de Gestión de la Calidad. no 

ha de conducir a la parálisis de la empresa, que debe proseguir sus actividades 

al mejor ritmo posible al tiempo que van calando en los grupos y los empleados 

los nuevos métodos de trabajo. 

 

Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad. 

Las diferentes funciones que se describen a continuación, las realizarán 

independientemente de otras responsabilidades en la empresa, personal de 

CALYTEC: 

Dirección General  

 Definir la Política de Calidad a todos los niveles.  

 Fijar los objetivos y las metas. 

 Aprobar el Manual de Gestión de la Calidad.  

 Decidir la aplicación total y efectiva del Manual de Gestión de la Calidad.   

 Aprobar el Programa de Gestión de la Calidad.  

 Aprobar el Plan de Auditorías del Sistema de Gestión de la Calidad.  

 Realizar periódicamente las revisiones del Sistema de Gestión de la 

Calidad e impulsar las mejoras que de ellas se deriven.  

 Proporcionar los recursos humanos y habilidades especializadas, 

recursos financieros y tecnológicos e infraestructura de la organización 

para establecer, implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión 

de la Calidad.  
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Responsable de Calidad 

La Dirección ha designado una persona cualificada como Responsable de 

Calidad, siendo el mismo, el representante de la Dirección tanto por lo que 

afecta a las actividades internas como externas, en relación con el 

cumplimiento de los requisitos.  

El  Responsable de Calidad tiene plenos poderes para delegar tareas 

específicas dentro de su ámbito de actuación, siempre y cuando no afecte a la 

sistemática definida en este Manual.  

El Responsable de Calidad informa regularmente a Dirección General sobre la 

situación del Sistema de la Calidad y colabora en la planificación y elaboración 

de las medidas necesarias.  

Sin perjuicio de otras responsabilidades, tiene las siguientes funciones: 

 Asegurar que los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad están 

establecidos, implantados y mantenidos al día.  

 Gestionar los recursos humanos y materiales puestos a su disposición 

por la Dirección.  

 Informar a la Dirección del funcionamiento del Sistema de Gestión de la 

Calidad para su revisión.  

 Supervisar la correcta aplicación de los procedimientos y su adecuación 

a la Política de Gestión de la Calidad.  

 Promover actividades de formación y motivación del personal, cuando 

sea necesario.  

 Coordinar, impulsar y aprobar las Acciones Correctivas y Preventivas.  

 Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Auditorías Internas del Sistema de 

Gestión de la Calidad.  

 Comprobar que los diferentes departamentos de la empresa utilizan la 

documentación adecuada y a la última revisión en vigor.  
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Coordinadores de Centros de Trabajo 

Los Coordinadores de los diferentes centros de trabajo son los responsables de 

implantar en su área la documentación y las medidas de mejora  y supervisar 

su cumplimiento. Sus tareas en el ámbito ambiental son las siguientes:  

 

 Alcanzar los objetivos y metas de la implantación.  

 Transmitir la visión y Política de Calidad a sus subordinados.  

 Determinar objetivos y metas de Calidad para su área.  

 Elaborar propuestas para la mejora continua del Sistema de Gestión de 

la Calidad.  

 Informar al Responsable de Calidad sobre incidencias que evitan el 

funcionamiento correcto del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 Identificar las necesidades de formación sobre Calidad del personal a su 

cargo.  

 

General 

Todo el personal es responsable de cooperar en el estricto cumplimiento de los 

procesos y los procedimientos establecidos en el Manual de Gestión de la 

Calidad. 

Todo el personal debe  ser consciente de sus responsabilidades para la 

consecución de los objetivos y metas establecidos así como de la necesidad de 

ajustarse a los compromisos subscritos por la empresa en su Política de 

Calidad. 
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Competencia, formación y toma de conciencia 

CALYTEC  identifica las necesidades de formación de sus empleados. 

Requiere que todo el personal cuyo trabajo está relacionado con la Calidad 

haya recibido una formación adecuada. 

CALYTEC establece y mantiene al día procedimientos para hacer conscientes 

a sus empleados o miembros de cada nivel o función relevante de la 

importancia del cumplimiento de la política de calidad y de los procedimientos y 

requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad. 

Control de documentos 

CALYTEC establece y mantiene al día procedimientos para controlar toda la 

documentación requerida, para asegurar que: 

 Pueda ser localizada, examinada periódicamente y revisada. 

 Las versiones actualizadas de los documentos apropiados están 

disponibles en todos los puntos en donde se lleven a cabo operaciones 

fundamentales para el funcionamiento efectivo del Sistema de Gestión 

de la Calidad. 

 Los documentos obsoletos que se guardan con fines legales o para 

conservar la información están adecuadamente identificados. 

 La documentación es legible, fechada, revisada, aprobada y fácilmente 

identificable, conservada de manera ordenada y archivada por un 

periodo especificado. 

 

ETAPA 7: Comprobación 

 

Seguimiento y medición 

CALYTEC establece y mantiene al día procedimientos para controlar y medir 

de forma regular las características clave de sus operaciones y actividades que 

están relacionadas con el Sistema de Gestión de la Calidad.  
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Esto incluye la documentación de la información para hacer el seguimiento del 

funcionamiento, de los controles operacionales relevantes y de la conformidad 

con los objetivos y metas de calidad de CALYTEC. 

Evaluación del cumplimiento legal 

CALYTEC establece y mantiene al día procedimientos para la evaluación 

periódica del cumplimiento de la legislación y reglamentación aplicable. 

No conformidad, acción correctiva y acción preventiva 

CALYTEC establece y mantiene al día procedimientos que definen la 

responsabilidad y la autoridad para controlar e investigar las no conformidades 

existentes, así como para iniciar y completar acciones correctoras y preventivas 

correspondientes. 

Las acciones correctoras o preventivas que se tomen tendrán el fin de prevenir 

que vuelvan las no conformidades. 

Se registrarán las acciones correctoras y preventivas tomadas y se revisará la 

eficacia de éstas. 

Control de los Registros 

CALYTEC establece y mantiene al día procedimientos para identificar, 

conservar y eliminar los registros de calidad. 

Los registros de calidad son legibles, identificables y podrán ser relacionados 

con la actividad, producto y servicio implicado. Los registros de calidad son 

guardados y conservados de forma que pueden recuperarse fácilmente, y 

están protegidos contra daños, deterioro o pérdida. Esta establecido y 

registrado el periodo que son conservados. 

Auditoría interna 

CALYTEC establece y mantiene al día un programa para que se realicen de 

forma periódica auditorías del sistema de gestión de la calidad con el objeto de: 
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 Determinar si el sistema de gestión cumple con los planes establecidos y 

ha sido adecuadamente implantado y mantenido. 

 Proporcionar información a la dirección sobre los resultados de las 

auditorías. 

 

ETAPA 8: Revisión 

La alta dirección de CALYTEC revisa el Sistema de Gestión de la Calidad cada 

año, para asegurar su adecuación y su eficacia continúa.  

En estas revisiones se tendrán en cuenta las oportunidades de mejora, en caso 

de ser necesario se efectuarán cambios en el Sistema de Gestión de la 

Calidad. Estas revisiones se conservarán según lo descrito en el procedimiento 

relativo a la Gestión de la Documentación. 

Las Revisiones por la Dirección incluirán: 

 Los resultados de las auditorías internas y evaluaciones de cumplimiento 

con los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba. 

 El grado de cumplimiento de los objetivos y metas. 

 El estado de las acciones correctivas y preventivas. 

 El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas 

llevadas a cabo por la Dirección. 

 Las recomendaciones para la mejora. 

 

 

 

 

 



Diseño e implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad según la norma UNE-EN-ISO 
9001:2008 para la empresa aeronáutica CALYTEC basado en técnicas de verificación 

 

Capitulo 6: Presupuesto Página 272 
 

 

 

 

 

 

CAPITULO 6:  

PRESUPUESTO 
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Para realizar el presupuesto del proyecto, se han dividido los costes en tres 

partes. 

En las dos primeras partes se presupuesta: 

 el diseño e implantación del sistema de gestión de la calidad, 

  

 y la certificación del sistema por el organismo AENOR.  

 

La suma de estos dos puntos es el presupuesto del proyecto propiamente 

dicho. 

En la tercera parte se presupuestan las herramientas necesarias para llevar a 

cabo las inspecciones según los requisitos de los clientes, las cuales se van 

adquiriendo según las necesidades de verificación de los distintos clientes. 

 

6.1 DISEÑO E IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD 

Dentro de éste tipo de costes está todo el trabajo relacionado con la 

consultoría: 

 Toma de datos de la empresa para poder elaborar la documentación. 

 

 Asesoramiento en la implantación del Sistema. 

 

 Elaboración del Manual y Procedimientos. 

 

 Formación y difusión del Sistema a todo el personal. 

 

 Auditoría Interna previa a la Certificación. 

 

Para la elaboración de este proyecto se han necesitado unas 640 horas totales 

a 15€/hora (I.V.A.incluido), el coste del trabajo del consultor es de 9.600€, 

incluyendo conceptos de dietas y transporte. 
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6.2 CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

Para mejorar la calidad y competitividad de CALYTEC y su adecuación al 

mercado mundial actual, una vez implantado el S.G.C. se someterá a un 

proceso de certificación por la Asociación Española de Normalización y 

Certificación (AENOR) cuyo proceso es el siguiente: 

Elaboración de las Acciones 

Correctoras así como de la 

documentación a entregar a la 

entidad certificadora 

No 

Si 

Petición de nuevas Acciones Correctoras 

Acciones 

Correctoras válidas 

Visita preliminar de AENOR 

Auditoría certificación 

Preparación Acciones Correctoras para 

las no conformidades detectadas 

Si fuese necesario, modificación 

puntual de la documentación 

elaborada 

Desarrollo e implantación del Sistema de 

Gestión  

Solicitud a AENOR de la intención de 

obtener la certificación  

1. Detección situación inicial 
2. Redacción de los 

procedimientos e IT´s 
3. Formación a todo el personal 
4. Redacción del Manual del 

Sistema de Gestión 
5. Seguimiento de la implantación 

del Sistema 
6. Auditoría interna previa 

 

  CERITIFICACIÓN 
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En éste caso, CALYTEC ya tendría redactados e implantados los 

Procedimientos y las Instrucciones técnicas del Sistema de Gestión de la 

Calidad, de manera que el paso siguiente para la certificación sería la solicitud 

al organismo certificador AENOR de una visita preliminar para definir el 

proceso de certificación. 

El proceso de certificación por AENOR, para la empresa CALYTEC, teniendo 

en cuenta el número de trabajadores, los centros de trabajo y el número de 

jornadas necesarios para auditar, tiene un valor total de 5.750€ (I.V.A. 

incluido). 

 

El coste de diseño, implantación y certificación del Sistema de Gestión de 

Calidad recogido en este proyecto es de:  

 

15.350 € (I.V.A. incluido). 
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6.3 COSTES DE EQUIPAMIENTO Y COSTE HORARIO 

 

Para la implantación del Sistema de Gestión de Calidad también es necesario 

evaluar los costes del equipamiento necesario para llevar a cabo las tareas de 

verificación descritas en la documentación del cliente y en las instrucciones 

técnicas. 

 

Debido a la cantidad de tipos de inspecciones requeridas por los distintos 

clientes, hay herramientas o equipos característicos de un tipo de inspección, 

que realizará un verificador en concreto, como por ejemplo el equipo para la 

inspección por ultrasonidos, el cual se usará para una operación de verificación 

especial que lo requiera, y será realizada por un inspector certificado en este 

tipo de ensayos. 

 

También hay herramientas de uso más extendido, como reglas, linternas o 

galgas de remaches, las cuales serán usadas por la gran mayoría de los 

verificadores y son de uso personal. 

 

Asimismo, también hay herramientas como micrómetro de interiores y 

exteriores, reloj comparador… las cuales son de uso compartido y se dispondrá 

de un juego de herramientas en cada centro de trabajo que lo requiera. 

 

A continuación se exponen las principales herramientas personales usadas por 

los inspectores para realizar el trabajo de verificación de estructuras 

aeronáuticas: 
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 Herramientas de uso personal para la verificación:  

 

 Galgas de espesores DCL:  

 

Características técnicas: 

Juego de 20 galgas de espesores de acero.  

Medidas: desde 0,05 a 1,0 mm en incrementos de 0,05 mm. 

Longitud de las láminas: 100 mm. 

Hojas de acero templadas con la medida grabada. 

Unidas en abanico. 

 

20,10 €/unidad 

 

 

 

  Galgas para remaches embutidos: 

 

Características técnicas: 

Se usan para medir el mínimo de altura y el diámetro de las 

cabezas tras la instalación del remache. 

Disponibles para los diámetros estándar: 3,2/4,1/4,8 mm 

Fabricados en Aluminio con medida grabada. 

 

9,50 €/unidad 

 

 

 

 Galgas para remaches roscados Hi-Lok: 

 

Características técnicas: 

Se usan para medir la altura del extremo roscado. 

Disponibles para los diámetros estándar: 4,1/4,8/5,3/6,1 mm 

Fabricados en Aluminio con medida grabada. 

 

13,55 €/unidad 

 

 



Diseño e implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad según la norma UNE-EN-ISO 
9001:2008 para la empresa aeronáutica CALYTEC basado en técnicas de verificación 

 

Capitulo 6: Presupuesto Página 278 
 

 Linterna ENERGIZER WORKPRO AA  

 

Características técnicas: 

3 horas de autonomía. 

Alimentación: 2 pilas AA 

Alcance: 100 m. 

Bombilla KPR-104 

Impermeable y con superficie antideslizante. 

Con cable ajustable para colgar 

 

15,35 €/unidad 

 

 

 Espejo  

 

Características técnicas: 

Espejo de inspección. 

Diámetro de lente: 55 mm. 

Con brazo telescópico. 

 

9,45 €/unidad 

 

 

 

 Calibre pie de rey MITUTOYO 

 

Características técnicas: 

Calibre Pie de rey Digital Mitutoyo. 

Campo de medida hasta 150 mm.  

Varilla de profundidad rectangular.  

Escala Absoluta incorporada.  

Resolución 0,01 mm.  

Display grande con cifras de 9 mm de altura.  

Máximas propiedades de deslizamiento de la regla.  

 

105,00 €/unidad 
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 Regla milimetrada 150 mm 

 

Características técnicas: 

Flexible 

Sistema métrico e imperial (mm y pulgadas) 

Fabricada en acero inoxidable 

Graduación de 0,5 mm desde 0 mm hasta 150 mm. 

 

1,75 €/unidad 

 

 

El precio de un juego completo de herramientas es de: 174,70 € (I.V.A. 

incluido) 

 

 

 Calibración de las herramientas CATC Calibración 

 

Precio de la calibración de un juego de herramientas (regla 150 mm, pie 

de rey, galgas de remaches, galgas de espesores): 

 

93,70€ (I.V.A. incluido) 
 

 Certificación del verificador para la inspección de piezas y estructuras 

aeronáuticas por Bureau Veritas. 

 

Precio: 100 €/verificador (I.V.A. incluido) 
 

Un lote de herramientas de uso personal para un verificador de estructuras 

aeronáuticas compuesto por galgas de espesores, galgas de remaches 

embutidos y de extremo roscado, espejo, linterna, pie de rey, regla milimetrada, 

la calibración de las herramientas que lo requieran y la certificación del 

verificador por Bureau Veritas tiene un coste de: 

 

 
368,40 € (I.V.A. incluido) 
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 Herramientas de uso compartido para la verificación: 

 

 Juego de micrómetro de exteriores MITUTOYO Serie 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Características técnicas: 

 

Rango de medida: 0-25 / 25-50 / 50-75 / 75-100 mm 

Resolución: 0,001 mm 

Vida de la batería: 1 año aproximadamente uso normal 

Display: LCD 

Probetas para calibración incluidas. 

 

Precio: 306,53 € (I.V.A. incluido) 
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 Juego micrómetro de interiores MITUTOYO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características técnicas: 

 

Rango de medida: 6-12 / 12-20 / 20-50 / 50-100 mm 

Resolución: 0,001 mm 

Vida de la batería: 1 año aproximadamente uso normal 

Display: LCD 

Cabezas de tres contactos intercambiables 

Anillos patrón para calibración incluidos. 

Probetas para calibración incluidas 

 

Precio: 458,87 € (I.V.A. incluido) 
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 Medidor de espesores digital MITUTOYO CL5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características técnicas: 

 

Rango de medida: de 0,13 a 500 mm 

Resolución: 0,001 mm 

Unidades en milímetros y pulgadas 

Display: LCD 64 X128 pixeles 

Dimensión de pantalla: 40 X 57 mm 

Alimentación: 3 pilas AA 

Peso: 420 gr (con pilas) 

Dimensiones: 180 x 94 x 46 (alto X ancho X prof.) 

Probetas para calibración incluidas. 

 

Precio: 415,25 € (I.V.A. incluido) 
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 Reloj comparador digital MITUTOYO ID-S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características técnicas: 

 

Rango de medida: 0-12,7 mm 

Resolución: 0,01 mm 

Precisión: 0,02 mm 

Calibración incluida. 

 

 

Precio: 134,28 € (I.V.A. incluido) 
 

 

 

 

Un juego de herramientas de uso compartido completo para un centro de 

trabajo compuesto por micrómetro de interiores y de exteriores, medidor de 

espesores digital y reloj comparador digital tiene un coste de:  

 

 

Precio: 1314,93 € (I.V.A. incluido) 
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A continuación se especifican los equipos utilizados para las inspecciones por 

ensayos no destructivos, que serán llevadas a cabo por personal certificado en 

cada método de inspección: 

 

 Equipo de inspección por Ultrasonidos KRAUTKRAMER USM 35X: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características técnicas: 

 

Velocidad del sonido: 1000 - 15000 m/s ajustable en pasos de 1 m/s. 

Desplazamiento de impulsos: desde 10 hasta 1000 mm. 

Frecuencia de la secuencia de impulsos: 4 – 1000 Hz. 

Amplificación: 0 – 110 dB, ajustable en pasos. 

Tamaño de pantalla: 116 mm X 87 mm (ancho por alto). 

Resolución de pantalla: 320 X 220 píxeles. 

Unidades de medida: mm y pulgadas. 

Temperatura de trabajo: 0 – 45 ˚C 

Peso: 2,2 Kg 

Dimensiones: 177 X 255 X 100 mm (h X ancho X prof.) 

Incluye palpadores y garrafa de 5 litros de gel Acoplante. 

 

Precio: 7.963,00 € (I.V.A. incluido) 
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 Equipo de inspección por partículas magnéticas: 

 

o Equipo portátil MAGNAVIS Y-7 AC/DC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incluye: Yugo Y-7 (115V – 50/60 hz), 450 gramos de polvo gris; 450 

gramos de polvo rojo; estuche portátil, marcador de pintura, lavador de 

manos. 

 

Características técnicas: 

 

Peso: 3,35 kilogramos 

Rango de las patas del yugo: de 0 a 30 cm 

Consumo de corriente: 115 V / 60 hz 

Longitud del cable: 3,65 metros. 

Desmagnetizador incluido. 

 

 

Precio: 468,40 € (I.V.A. incluido) 
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o Indicador de campo magnético MAGNAFLUX 20 GAUSS 

 

 

 

 

 

 

 

Características técnicas: 

 

Indica la dirección y longitud del campo magnético aplicado 

Precisión: ± 0,5 gauss. 

Rango de medición -20/0/20 gauss 

 

Precio: 254,50 € (I.V.A. incluido) 

 

 

o Disco patrón de prueba MAGNAFLUX KSC-230 

 

 

 

 

 

 

 

Características técnicas: 

 

Set de 5 piezas autoadhesivas. 

Configuración de defectos básicos circulares y barras cruzadas para campos 

circulares y longitudinales. 

Profundidad del defecto del 30% del espesor total. 

 

Precio: 33,95 € (I.V.A. incluido) 
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 Equipo de inspección por líquidos penetrantes. 

 

Equipo portátil MAGNAFLUX ZIGLO ZA-70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incluye: Luz negra ultravioleta ZB-100F, una lata de penetrante (ZL-

27A), una lata de revelador (ZP-9F), dos latas de limpiador SKC-S, 1 

marcador de pintura, toallas limpiadoras para las manos, estuche 

portátil. 

 

 

Precio: 505,35 € (I.V.A. incluido) 
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 Certificación del verificador para ensayos no destructivos según la 

norma UNE-EN.ISO 9712:2012 “Cualificación y certificación del personal 

que realiza ensayos no destructivos” por la asociación española de 

ensayos no destructivos (AEND) 

 

Según el nivel en el que se vaya a certificar un inspector, tendrá unas 

tasas diferentes. A continuación se detallan las tasas para la certificación 

de NIVEL 2 en el sector aeronáutico, suponiendo que el inspector ya 

posee el NIVEL 1 del tipo de inspección en el que se ha especializado. 

 

Método Ultrasonidos: Precio: 954 €/verificador (I.V.A. incluido) 

 

Método Líquidos penetrantes: Precio: 954 €/verificador (I.V.A. 

incluido) 

 

Método Partículas magnéticas: Precio: 954 €/verificador (I.V.A. 

incluido) 

 

Si el inspector se certifica en 2 métodos o en 3 métodos, las tasas 

varían. Así, si un inspector se certifica en el sector aeronáutico en el 

NIVEL 2 de dos métodos, la tasa a pagar sería de 1248 € (I.V.A. 

incluido), y si se certifica de los tres métodos descritos en este 

proyecto, la tasa a pagar sería de 1542 € (I.V.A. incluido). 

 

 

Los equipos para Ensayos No Destructivos serán adquiridos según las 

necesidades de inspección requeridas por el cliente al que se le presta el 

servicio. 

 

Un juego de equipos para ensayos no destructivos que incluye equipos para la 

inspección por Ultrasonidos, por líquidos penetrantes y por partículas 

magnéticas, con los accesorios necesarios tiene un coste de; 

 

 

Precio: 9225,20 € (I.V.A. incluido) 
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COSTE HORARIO DEL VERIFICADOR 

 

También hay que tener en cuenta el coste horario del verificador. Para la 

capacidad estimada en cada cliente, es necesario que un verificador trabaje un 

mínimo de 1.728 horas (144 horas al mes), sujeto a variaciones por cambios en 

planificación / carga de trabajo. 

 

El coste horario de un verificador es de 7 euros (I.V.A. incluido), por lo que el 

coste del servicio de verificación durante la fabricación de 24 estructuras al 

año, por cada verificador necesario, es de 12.096€/verificador/año. 
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