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1. In
ntroducció
ón a la Modalidaad de competición
n “CNC ‐ Tornead
do y
frresado”
Laa Modalidad de competicción 06‐07, ddenominada CNC ‐ Torne
eado y fresaddo, de una amplia
a
traadición en laas competiciiones nacionnales e internacionales, persigue ponner de maniifiesto
la excelencia en
e el trabajo
o de los com
mpetidores in
nscritos y, ad
demás, debiddo a la naturaleza
dee los processos involucrrados y del producto obtenido,
o
pe
ermite el seeguimiento de la
co
ompetición por
p parte del público asisstente y de lo
os medios de
e comunicaciión.
Laa competición evaluará un
u trabajo prráctico relaciionado con la fabricaciónn por arranq
que de
viruta median
nte procesoss de torneaddo y fresado
o con máqu
uinas gobernnadas por co
ontrol
nu
umérico quee requerirá a los conccursantes po
oner en práctica una amplia gam
ma de
co
onocimientoss, habilidades y destreezas para demostrar
d
sus competeencias duran
nte el
co
oncurso.

1..1. ¿Quién
n patrocina
a la Modallidad de co
ompetición
n?
La mod
dalidad de competició n la patrocina HAAS AUTOMATI ON, entre otros
patrocin
nadores pendientes de c onfirmación.

1..2. ¿Qué hacen
h
esto
os profesio
onales?
Estos prrofesionales ejercen su aactividad en las industria
as dedicadass a la fabricación y
montajee de elementtos mecánicoos, como operador‐programador de torno o fressadora
o centro
os de mecan
nizado CNC para fabricar productos de metal u otros materiales,
mediantes técnicas de CAD‐CAM
M para obte
ener los prog
gramas de coontrol numé
érico a
ncias de fabrricación requueridas.
partir de los diseñoss 2D o 3D y dde las toleran

1..3. ¿Qué tecnología
t
s emplean
n estos pro
ofesionaless?
El perfill profesionall evoluciona hacia un inccremento en
n la toma dee decisiones sobre
el contrrol de proce
esos de prodducción cadaa vez más au
utomatizadoos, así como en la
realización de funciones de plaanificación, mantenimiento, calidadd y prevención de
riesgos laborales en la pequeña empresa.
La incorrporación de
e nuevos ma teriales y tecnologías, prrincipalmentte en los pro
ocesos
de meccanizado y de acabados,, así como laas exigencias normativa s en relación a la
calidad y el medioambiente, im plicarán la sustitución
s
de equipos coonvencionale
es por
m avanzados y la adapptación o caambio de los procesos y de los sisttemas
otros más
producttivos.
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La internacionalización de loss mercados llevará a las empresaas a prioriza
ar los
os en el diseño, en la gesstión de provveedores y en
e la logísticaa, empleándose la
esfuerzo
imagen de marca como una ventaja co
ompetitiva, reduciendo los período
os de
mentando el dinamismo del
d proceso industrial.
renovacción e increm
Las teccnologías em
mpleadas soon muy variadas, pasa
ando por eel software para
CAD/CA
AM, Control Numérico, sselección de herramientas de corte y sus condicciones
de trabaajo según el material a m
mecanizar, uttillaje, etc.

1..4. ¿En qu
ué consiste
e la compeetición?
La comp
petición consiste en la deemostración
n y valoración
n de las com
mpetencias propias
de esta especialidad
d a través dee un trabajo práctico den
nominado Pllan de Prueb
bas en
eticiones internacionaless) que pond
drá de
Spainkills 2017 (Tesst Project enn las compe
manifiesto la prepa
aración de loos competidores para fa
abricar elem
mentos mecánicos,
ndo los pro
ocesos de mecanizado, mediante torno y/oo fresadora CNC,
realizan
cumplieendo las espe
ecificacioness de calidad, seguridad y protección aambiental.

1..5. ¿Qué competenc
c
cias se req
quieren parra el desarrrollo de laa prueba?
‐ In
nterpretar in
nformación téécnica incluida en planoss, normas y ccatálogos.
‐ Preparar máq
quinas y equiipos para la fabricación
f
CNC
C de elem
mentos mecánicos
aplicando pro
ocedimientoss establecido
os.
‐ Preparar y po
oner a punto máquinas siiguiendo las fases del prooceso establecido
p
para
la fabrica
ación del prooducto.
‐ Utilizar
U
programas de CAD
D/CAM para la obtención
n del corresppondiente ficchero
de CN para transmitirlo a la máquina (torno o fressadora) CNC,, con las
especificacion
nes definidass.
‐ Preparar las máquinas
m
y vverificar los elementos
e
mecanizados
m
mediante
in
nstrumentoss de medida ssegún procedimientos de
efinidos.

1..6. ¿Qué conocimie
c
ntos se rellacionan co
on el desarrollo de laa prueba?
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

M
Materiales
en
n fabricaciónn mecánica.
Selección de herramienta
h
as de corte y sus condicio
ones de trabaajo.
O
Operaciones
de torneadoo y fresado.
D
Documentaci
ón técnica.
M
Mecanizado
de
d metales y otros materriales.
V
Verificación
dimensional
d
y control de calidad supe
erficial.
D
Dibujo
técnico.
M
Matemáticas,
, especialmeente trigonom
metría.
Programas de
e CAD/CAM.
T
Transmisión
de
d datos ent re ordenado
or y máquina.
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‐ N
Normas de ca
alidad, medioo ambiente y prevención
n de riesgos llaborales en
faabricación mecánica.
m

2. Plan de la Prueba
P
2..1. Definicción de la prueba
El concursante tend
drá que fabbricar una o varias pieza
as metálicass, que podrá
án ser
erdo con lass especificacciones
unitariaas o formar entre ellass un conjuntto, de acue
facilitad
das, utilizan
ndo de maanera segurra los recu
ursos suminnistrados por la
organizaación y las herramientas y materialess permitidos.
Para ello, de acuerdo con lass competenccias necesarrias y con loos conocimiientos
nados, el trab
bajo prácticoo que se prop
ponga reque
erirá:
relacion
‐ A
Analizar el proceso
p
de fabricación
n a partir de
d la interrpretación de
d las
especificacion
nes técnicas suministradas y de los diseños 3D
‐ Seleccionar lo
os útiles y heerramientas requeridas y preparar m áquinas y eq
quipos
disponibles.
‐ Determinar
D
lo
os recursos y equipos de
e producción
n necesarios,, identificando las
caaracterísticas críticas dee los producctos para el fresado y/oo torneado de
d los
elementos propuestos.
‐ Id
dentificar materiales, prroductos y accesorios,
a
comprobanddo dimensio
ones y
especificacion
nes técnicas para su selección y acop
pio.
dentificar la
as necesida des de maantenimiento
o de máquuinas y equipos,
‐ Id
ju
ustificando su importanccia para asegurar su funcionalidad.
‐ Adoptar
A
solucciones creatiivas ante pro
oblemas y co
ontingencias que se presenten
en el desarrrollo del traabajo prácttico propuessto para reesolver de forma
f
reesponsable las incidenciaas que pudie
eran surgir.
‐ Analizar
A
los riesgos
r
ambiientales y laborales asocciados al traabajo propue
esto a
fin de fundam
mentar las m edidas preve
entivas que se
s van adopttar.
oyecto individdual que deb
berá ser evaluado por móódulos.
La prueba es un pro
El plan de la prueba se preesentará imp
preso, en formato de diibujo asistid
do por
ordenad
dor según las normas ISO, a esccala adecuad
da en form
mato máximo A3,
incluyen
ndo todas las
l especificcaciones e irá acompañ
ñado de unnas instrucciones,
descritaas en un docu
umento imp reso.
La propuesta de pru
ueba incluirá , al menos, los siguientes apartados::
‐ In
nstrucciones de trabajo
‐ Planos de trabajo a escalaa.
‐ Detalles
D
de las secciones, si es preciso
o
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‐ A
Alzados mostrando los maateriales del proyecto
‐ Alzados
A
mosttrando las m ediciones crríticas para puntuación
p
(ddimensionales, de
p
posición
y sup
perficiales).
‐ Perspectivas renderizadass de las piezaas o del conjunto propueestos
‐ Propuesta de relación de herramientaas necesariass
‐ Lista de mate
eriales
‐ Criterios
C
de calificación deetallados.

2..2. Criterios para la evaluación
n de la pru
ueba
El plan de pruebas irá acompaññado de los correspondiientes criter ios de calificcación
e
que
q
podránn disponer de
d su
basadoss en los sigguientes cri terios de evaluación,
correspondiente gra
aduación o pporcentaje paara conseguir la asignaci ón máxima, como
se muesstra en el apartado 3:
Criterrios de evalu
uación
A

C
Conformidad
d con las
fformas del plano

Se ha veerificado que la pieza o co
onjunto tienee todas las
formas i ndicadas en el plano.

B

A
Acabado sup
perficial en las
zzonas requerridas

Se ha coomprobado que
q las superrficies cumpllen las
especificcaciones y están libres de marcas quue no son pro
opias
del proc eso.

C

M
Medidas prin
ncipales
d
dentro de la tolerancia

Se ha coomprobado que
q las medid
das principalles de las pie
ezas
elaboraddas mantiene
en los márge
enes de tolerrancia admissibles.

D

M
Medidas secu
undarias

Se ha coomprobado que
q las medid
das secunda rias de las piiezas
elaboraddas mantiene
en los márge
enes de tolerrancia admissibles.

E

U
Uso de materiales (20%
d
de penalizaciión)

Se ha miinimizado el desperdicio de material..

2..3. Reque
erimientos generales de segurid
dad y salud
d
Cada co
ompetidor de
eberá trabajaar con el mááximo de seguridad, apliccando las me
edidas
de segu
uridad en máquinas y hherramientass y empleando los EPIs correspondientes
tales co
omo calzado de seguridaad, gafas de
e seguridad y guantes. EEn caso conttrario,
despuéss de tres avvisos, el Juraado en apliccación de las Normas dde la Compe
etición
podrá reetirarle de la
a misma.
Para ello los comp
petidores deeberán estarr familiarizad
dos con las instrucciones de
seguridaad relativas a la seguriidad eléctricca en generral, seguridaad de maqu
uinaria
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industrial y electro
o portátil asíí como herrramienta ma
anual y los requisitos de
d los
equiposs de protección personal .

2.3.1. Equipos
E
de Protecció n Personal
Lo
os concursa
antes debenn de emple
ear el siguiiente equippo de prote
ección
p
personal:
‐
‐
‐
‐

Ropa de
d trabajo
Gafas de seguridadd
Calzad
do de seguriddad (bota o zapato)
z
Guanttes de seguri dad

Laa ropa debe llevarse de tal forma qu
ue no entre en contacto con las parttes de
laas máquinas rotativas o eel material que se vaya a trabajar.

2.3.2. Verificación
V
n de los eq
quipos y co
omprobaciones de seeguridad
El jurado de la
a Modalidadd de competiición vigilará y garantizarrá la segurida
ad del
fu
uncionamien
nto de las mááquinas.
Lo
os encargados de la segguridad de las máquinass y equipos (mecánicos de la
empresas pa
atrocinadora s o personal colaborador designaado para ta
al fin)
entes durantte toda la competición, garantizando
g
o el trabajo seguro
s
estarán prese
y productivo de las máqu inas, aseguráándose de:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Establecer un prootocolo de limpieza para evitar laa acumulació
ón de
viruta.
Inform
mar de cualquuier anomalíía detectada en la máquiina.
Consultar el corresspondiente manual de in
nstruccioness y/o a su superior
inmed
diato, en casoo de duda so
obre la utiliza
ación del equuipo.
Asegurarse de quee la máquinaa está en parada antes dde empezar con el
aje y ajuste dde las herram
mientas de mecanizado.
m
monta
Mante
ener las mannos alejadas de
d las zonas peligrosas.
Mante
ener las zonaas de trabajo
o limpias y orrdenadas.
Mante
ener las prottecciones en su lugar y en
n perfectas ccondiciones.
Emple
ear de forma correcta loss dispositivoss de seguridaad y resguard
dos.
No mo
odificar ni quuitar los dispositivos de protección
p
dee la máquina
a.
No usa
ar nunca herrramientas defectuosas o deterioradaas.
Evitar el uso de rropa holgad
da y elementos sueltos (anillos, cad
denas,
pulserras, relojes... ).
Evitar la retirada de objetos con la mano de las prooximidades de
d las
zonas en movimie nto.
Guardar las herrramientas y cajas de herramienta
h
s en los lu
ugares
design
nados.

E
UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo
El FSE invierte en tu futurro

DT_2017_06‐07_CNC‐TORNEADO_Y__FRESADO.DOCX

Página 6 de 10

‐
‐

‐

Parar la máquina e informar inmediatamente al supeervisor cuan
ndo se
ados.
oigan sonidos no uusuales o ruido injustifica
etición
Asegurarse de quue el material no obstrruye la zonaa de compe
ente de otroo concursantte y que suss actuacionees no dificulttan su
adyace
trabajo.
Dejar un espacio amplio parra la persona que esté trabajando en la
máquiina cuando sse compartan
n máquinas.

3. D
Desarrollo de la com
mpetición
3..1. Prograama de la competició
c
ón
La comp
petición se desarrollará
d
a lo largo de
e tres jornad
das, dividida en móduloss para
facilitar su desarrollo y evaluacióón, de acuerrdo con el sig
guiente proggrama.
Módulo: De
escripción de
el trabajo a rrealizar
Módu
ulo I: Fresad
do

Día 1

Día 2

5 horas 5 horas

Día 3

h/mód.

5 horas

15

I.11 Elaboración
n de program
ma CAM/CN fresado

2

2

2

6

I:22 Preparación de máquin
na, reglaje dee
heerramientas y transmisió
ón del prograama

1

1

1

3

I.33 Ejecución de
d la pieza fresada

2

2

2

6

3 horas

9

Modu
ulo II: Torneado

3 horas 3 horas

II.1 Elaboració
ón programa CAM/CN torrneado

1

1

1

3

II.2 Preparació
ón de máquin
na, reglaje d e
heerramientas y transmisió
ón del prograama

1

1

1

3

II.3 Ejecución de la pieza to
orneada

1

1

1

3

8 horas

8 horas

8 horas

24 horas

TOTA
AL

NOTA
A: La secuen
ncia de partiicipación se realizará po
or sorteo, ca
ada participaante realizarrá dos
prueb
bas, una de fresado y otra de torneaado. Si el número de máquinas no fuuera suficien
nte, se
reduccirán los tiem
mpos y la difficultad de laas piezas. Se observa que
e los actividaades I.1 y II.1 son
de orrdenador por lo que se pueden
p
simuultanear con las actividad
des I.2, I.3, III.2 y II.3 y con los
descaanso. Cuando
o el competidor esté en estas últimaas actividade
es, puede reepasar lo realizado
en las anteriores, es decir, lo
os tiempos dde máquina una vez asig
gnados los puuede distribuir en
ue crea precisas.
las acctividades qu
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Cada díía al comien
nzo de la coompetición, el jurado in
nformará a los competiidores
sobre laas tareas a realizar y los aspectos crríticos de las mismas. Enn esta inform
mación
se incluirán obligato
oriamente loos equipos que necesiten
n ser contrasstados con los del
jurado, si procede.

3..2. Esquem
ma de califficación
Para la evaluación
e
de
d cada uno dde los módulos se aplicarán criterioss de calificaciión de
acuerdo
o con el siguiiente esquem
ma:
Móduloss

Criterios de
e evaluaciónn
A
B
C
D
E

I
5
5
30
3
10
1
‐
50
5

Conformidad con las fo
ormas del plaano
Acabado su
uperficial en las zonas re queridas
Medidas prrincipales de
entro de la toolerancia
Medidas seecundarias
Uso de matteriales (20%
% de penalizaación)
TOTAL

II
5
5
30
10
‐
50

Total
T
10
10
60
20
‐
100
1

A: Confformidad con las formass del plano. Se establecerá un listaddo de forma
as que
contiene el plano y que han de reflejarse en la pieza. Cada
C
una de estas formas será
la fracciión correspo
ondiente de l a calificación
n (10 formas, cada una vvale 0,5, etc)
B: Acab
bado superficcial en las zoonas requeriidas. Análogo al caso antterior. No se
e trata
de que toda la pieza
a quede con un exagerad
do acabado superficial,
s
ppenalizará tanto el
exceso de acabado como su deffecto. Se ind
dicarán en el plano aque llos acabado
os que
se debeen conseguir.. La calificaciión como el apartado
a
A.
C: Medidas principales dentro de toleranccia. Aparece
erán marcadaas en el plano, la
calificacción es propo
orcional al núúmero de medidas de pieza dentro dde tolerancia
a.
D: Medidas secunda
arias. Idénticco al caso an
nterior.
0% si se empplea una seggunda
E: Uso de materiales. Se reduccirá la calificcación un 20
pieza.

3..3. Herram
mientas y equipos.
e
3.3.1. Herramient
H
tas y equip
pos aporta
ados por el competiddor.
Lo
os competid
dores podránn traer cualq
quier tipo de
e material noo aportado por la
o
organización.
Lo
os participan
ntes traerán su propio eq
quipo de protección perssonal.
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3.3.2. Herramient
H
tas y equip
pos aporta
ados por lo
os miembroos del Jura
ado.
Es obligatorio
o que cada miembro del jurado ap
porte y utilicce correctam
mente
durante la co
ompetición ssu propio equipo de prrotección peersonal, segú
ún las
normas de seguridad y saalud.

3.3.3. H
Herramienttas y equip
pos aporta
ados por la organizacción y/o po
or los
p
patrocinado
ores.
M
Máquinas
de control num
mérico.

3..4. Proteccción contrra incendio
os
En la zona
z
de la competició n será colo
ocaran extin
ntores portáátiles. Debe
en ser
fácilmen
nte visibles, accesibles y estarán señaalizados.

3..5. Primerros auxilios
En la zona de compe
etición habráá de forma permanente
p
un kit de pri meros auxilios.

3..6. Protoccolo de acttuación an
nte una situ
uación de emergenccia médica..
En la zona
z
de com
mpetición haabrá de forrma visible un cartel een el que vendrá
v
especificado el protocolo de acttuación en caaso de emerg
gencia médicca.

3..7. Higiene
Se manttendrá el esp
pacio de trabbajo en todo
o momento limpio, sin reesiduos en el suelo
que pueedan ocasion
nar resbalonees, tropiezoss, caídas o acccidentes en las máquina
as.
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