
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

DESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LA SKILL 

 

06 CNC TORNEADO 

 
 
 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 
Nombre de la skill: 06 CNC Torneado 
 
Descripción de la skill: 
 Torneado CNC cubre el procesamiento de piezas de metal con torneado 
CNC. A partir del dibujo técnico, el competidor/a debe programar la fabricación 
controlado por software de la máquina y seleccionar, montar y compensar las 
herramientas necesarias de corte, para fabricar lo que desea el cliente con una 
precisión de 0,01 mm. 
 La programación del torneado CNC se lleva a cabo a través de la unidad de 
control de la máquina (CNC) y/o de la computadora- Software Asistida por 
Mecanizado (CAM). 
 Estas piezas se utilizan en todas partes de Industrias del metal, tales como 
automóviles, herramientas y matrices, Aviación e incluso en las industrias 
aeroespacial. 
 El software Asistida por mecanizado (CAM) a utilizar serán los existentes en 
el mercado o el existente en las autonomías. 
 
Ámbito de aplicación: Cada experto y cada competidor deben conocer las 
descripciones técnicas de su skill 
 

 
CONTENIDO DE LA COMPETICIÓN 
 La competición consiste en la demostración y valoración de las competencias 
propias de esta especialidad a través de un trabajo práctico (Test Project) que 
pondrá de manifiesto la preparación de los competidores respecto de las siguientes 
competencias: 
 La competición es una demostración y evaluación de las competencias 
asociadas a esta habilidad. El plan de pruebas consiste en el trabajo práctico 
solamente. No habrá examen escrito sobre conocimientos teóricos asociados a la 
fabricación de la pieza del plan de pruebas. 
 El plan de pruebas cubre el trabajo práctico relacionado con las tareas de 
fabricación de la industria moderna, completado en tornos CNC. 
 A los competidores se les dará la materia prima, (materiales ferrosos y no 
ferrosos) y dibujos técnicos, junto con el modelo sólido de la pieza a obtener. 
 En las piezas a mecanizar, se trabajan todas las caras, de manera que el 
competidor/a lleva a cabo tareas que reflejan dimensiones, acabados, 
perpendicularidades, paralelismos y otros problemas de configuración. 
 
Seguridad y salud. El competidor deberá conocer y entender las normativas y 
requerimientos relativos a seguridad y salud en el uso de la maquinaria, materias 
primas y espacios de trabajo de esta skill. 
Ver apartado de SEGURIDAD Y SALUD. 
 
Competencias prácticas necesarias para el desarrollo de la prueba. 

• Conocimientos y compresión: 
- Normas de calidad de fabricación y procesos de mecanizado. 
- Normas de medio ambiente, seguridad, higiene y prevención en los 

talleres de mecanizado. 



 

 

- Informática. 
- Matemática. 
- Metrología. 
- Propiedades de los materiales y su maquinabilidad. 
- Dibujo técnico. 

 
• Conocimientos avanzados 

- Tecnología de mecanizado. 
- Equipos de tecnología para máquinas CNC. 
- Herramientas de corte y portaherramientas. 
- Sistemas de amarre de piezas. 
- Ejecución de las competencias 

 
• Interpretación de dibujos técnicos, gráficos y tablas. 

- Selección y uso apropiado de instrumentos comerciales básicos de 
metrología. 

- Selección y uso adecuado de herramientas de corte. 
- Montaje de herramientas de corte, portaherramientas, sistemas de 

amarre y accesorios para máquinas CNC. 
- Conocimientos avanzados de las propiedades de arranque de viruta, 

 la estabilidad de las herramientas, materiales y sistemas de 
amarre. 

- Programación de las estrategias de mecanizado en tornos CNC. 
 
Conocimientos teóricos necesarios para el desarrollo de la prueba. 

• Los conocimientos teóricos son necesarios pero no  serán sido evaluados de 
forma explícita 

• Interpretación profesional de los planos de fabricación según la norma ISO 
estándar. 

• El conocimiento de los materiales utilizados y su correcto mecanizado. 
• Experiencia con la herramienta, las compensaciones y parámetros de la 

herramienta. 
• Conocimientos de programación DIN ISO, así como el conocimiento del 

lenguaje de programación de los software previstos. 
• Transmisión de datos de PC – CNC (a máquina). 
• El conocimiento de la trigonometría u otros medios matemáticos de cálculo de 

tangentes e intersección puntos. 
 
Trabajo práctico: 
El competidor/a deberá llevar a cabo de forma independiente las siguientes tareas: 

• Preparar, basándose  en el plano de pieza, lo referente al programa de CNC. 
Para ello, cal- cular los puntos de intersección en los perfiles que no aparecen 
en los dibujos por medio de cualquier tipo de calculadora o el sistema de CAM 
o el propio control de la máquina. 

• Seleccionar las herramientas adecuadas, montarlas y medirlas. 
• Mecanizar y medir el proyecto de prueba. Para ello utilizar cualquier tipo de 

análisis y corrección. 
• Cumplir con las instrucciones de seguridad puestas por el fabricante de la 

máquina, como por la organización. 
• Los datos de la herramienta (compensaciones) tienen que ser comprobadas y 



 

 

e introducidos en la máquina. No habrá equipo externo de medición (máquina 
de prerreglaje). 

• Todas las piezas se pueden programar utilizando toda la capacidad del CNC y 
el sistema CAM. En este apartado se describirá brevemente el trabajo o 
trabajos concretos en qué consistirá la prueba. 

 
 
PLAN DE PRUEBAS (TEST PROJECT). 
Formato / Estructura del plan de pruebas. 
 El formato del plan de pruebas es una serie de módulos y se componen de la 
programación, prepa- ración y de trabajo real de mecanizado. Estos se podrán 
ejecutar indistintamente durante la duración de la prueba. 
 Si se dispone de máquinas suficientes la competición se realizará de forma 
continuada en un solo turno al día. 
 Si no es posible conseguir una situación de trabajo en el que cada 
competidor/a tiene una máquina de CNC totalmente a su disposición. Se aplicará el 
sistema de rotación (turno de mañana / turno de tarde). 
 
Secuencias de ejemplo: 
P = CAM de programación 
M = La máquina (y CAM) está en disposición de los competidores 
R = Tiempo de rearme de la máquina 
L = Almuerzo 
 

 
 
 
 Teniendo en cuenta que 2 hora de programación CAM puede conducir a unas 
4 horas de ininterrumpida mecanizado (recuperación incluido). 
 Es importante contar con el tiempo de re-establecimiento entre los cambios de 
turno. En el re-establecimiento se borrarán las tablas de orígenes y correctores. Se 
sacarán las herramientas y portaherramientas de la máquina. La máquina estará 
limpia y lista para el próximo turno para iniciar el trabajo. Especificar el formato y/o 
estructura del plan de pruebasct. (Por ejemplo, “Es un proyecto individual evaluado 
por fases”, o “Se desarrolla a través de tres pruebas que se evalúan 
independientemente”,…) 
 
Formato de presentación del plan de pruebas. 
 El plan de pruebas se describirá en planos de AutoCad con extensión DWG 
incluyendo todas las especificaciones (tolerancias geométricas, posición,...) en un 
formato A3 como máximo. Acom- pañará al plano los criterios de evaluación. 
 
Responsables del diseño del plan de pruebas. Cualquier experto puede presentar 
una propuesta de plan de pruebas a partir de su segunda competición, teniendo en 
cuenta las siguientes condiciones: 

 Plazo de presentación de las propuestas: Cada experto interesado en 
hacerlo, debe presentar su propuesta cinco meses antes de la competición. 

 Método de aprobación: En una reunión se expondrán los diferentes test 



 

 

project. Mediante el sistema de votación se aprobarán los test project. El plan 
de pruebas será aprobado por al menos el 50% de los expertos que forman el 
jurado. 

 
Publicación del plan de pruebas. La fecha en que será publicado el plan de 
pruebas definitivo, una vez aprobado por al menos el 50% de los expertos miembros 
del jurado será 4 meses antes al inicio de la competición (28 de septiembre de 
2012). 
 
Esquema de puntuación. El plan de pruebas se acompaña de una propuesta de 
puntuación que se basa en los criterios de evaluación que se definen en el apartado 
“Evaluación”. Este esquema de puntuación forma parte de la propuesta del plan de 
pruebas que finalmente se apruebe y deberá ser introducido en el sistema CIS antes 
de la competición 
 
Validación del plan de pruebas. Se deberá demostrar que el plan de pruebas 
puede ser terminado con los materiales, equipamientos, conocimientos y tiempos 
con que se cuenta. En la presentación de las distintas propuestas además de los 
planos y criterios de evaluación se realizará de forma física (mecanizada) el o los 
test projects. 
 
Preparación del plan de pruebas para la competición. La coordinación de los 
trabajos necesarios para que el plan de pruebas pueda realizarse durante la 
competición es responsabilidad del jefe de expertos y su adjunto. 
 
Cambios en el plan de pruebas. El porcentaje del plan de pruebas será modificado 
los días previos a la competición con un máximo de un 30% y sin mínimos la forma 
de aprobación de los cambios será por votación 
 
 
GESTIÓN DE LA SKILL Y CAUCES DE COMUNICACIÓN 
Foros. Con anterioridad a la competición, todas las discusiones, comunicaciones, 
colaboraciones o decisiones se realizarán a través del foro específico de cada skill 
del que cada jefe de expertos es moderador. 
 
Informaciones relativas a la competición. Toda la información estará disponible 
para todos los competidores y expertos en el área de documentación de las 
“Olimpiadas de fp” del portal del MECD  www.todofp.es 
 Esta información incluirá las normas de la competición, las descripciones 
técnicas, los test pro- jects y cualquier otra relacionada con la competición. 
 
 
GESTIÓN DIARIA DE LA SKILL DURANTE LA COMPETICIÓN 
La gestión diaria de la skill durante la competición se recoge en el Plan de Gestión 
de la skill. Este plan es la hoja de ruta donde se recogen las tareas, horarios, 
responsabilidades, etc. de cada uno de los implicados en el desarrollo de la 
competición desde al menos 5 días antes a la competición y hasta 2 días después. 
Su realización y actualización es responsabilidad del Equipo Gestor de la Skill, que 
son el jefe de expertos, su adjunto y el presidente del jurado. Es- te Equipo Gestor 
debe asegurar también que el plan se cumpla durante la competición. 



 

 

 
Las pruebas que deberán desarrollar durante el día de la competición constarán de 
los siguientes módulos: 
 
Módulo A1: Programación de una pieza. 
El participante podrá disponer de un sistema CAM o  programar mediante el mismo 
control. Se solicitará a los participantes que programen la pieza para conseguir los 
requisitos de calidad indicados en el plano. 
 
Módulo A2: Mecanizado de la pieza. 
El participante dispondrá de una maquina CNC, herramientas de corte y de mano así 
como instrumentos de verificación. Se solicitará a los participantes que mecanicen 
la pieza progra- mada en el apartado A1 con los requisitos indicados en el plano. 
 
Horario. Según el nº de participantes el horario podría tener variaciones, en un 
principio la previsión es la siguiente: 
 09:00 h  Bienvenida a los participantes. 
 09:15 h  Acto de presentación de la competición 
 09:30 h  Inicio de la jornada de mañana. 
 16:30 h  Final de la jornada. 
 17:00 h  Fin de la competición. 
 
NOTA: Este horario es orientativo, se dará a conocer el definitivo en el acto de 
presentación de la competición. Incluir aquí cualquier particularidad de la skill 
relacionada con la gestión diaria de la skill y su plan de gestión. 
 
 
EVALUACIÓN 

• Los miembros del Jurado  serán los encargados de llevar a cabo la 
evaluación de las pruebas. 

• El Jurado evaluador dispondrá de un cuestionario de evaluación con la 
descripción de cada uno de los apartados objetivos a valorar, así como la 
puntuación correspondiente. 

• Cada miembro del Jurado evaluará todos los participantes excepto el 
competidor/a de su autonomía. 

• El presidente del jurado será el encargado de incluir los diferentes resultados 
de evaluación en un único sistema de recuento de datos. 

• Se podrá valorar el procedimiento, la técnica empleada, la destreza, la 
madurez en el oficio, el orden, el método, el trabajo bien hecho, el respeto por 
la seguridad tanto personal como de los equipos y siguiendo en todo 
momento las reglas básicas de seguridad e higiene. 

• En ningún momento del campeonato podrá estar presente el miembro del 
jurado con el participante de su autonomía. 

  



 

 

 
Criterios de evaluación. 

Criterio 
Puntos 

Evaluación 
subjetiva 

Evaluación 
objetiva 

Total 

Conformidad al plano 10 0 10 
Acabado superficial 0 10 10 
Dimensiones 0 50 50 
Dimensiones secundarias 0 25 25 
Uso de materiales 0 5 5 

Total 10 90 100 
 
 
Especificaciones de evaluación. 
Evaluación subjetiva: Conformidad al plano.(10%) 
Se utilizarán las tarjetas (del 1 al10) de valoración que serán mostradas 
simultáneamente por los expertos eliminándose la mayor y menor de las 
puntuaciones. Con el resto de valoraciones se obtendrá una media que será la 
puntuación del apartado. 
 
Se valorará: 

• Similitud al plano, revisando falta de operaciones, operaciones no indicadas 
en plano. (aprox.25%). 

• Revisión de chaflanes, redondeos y aristas (aprox25%) 
• Revisión de defectos, golpes, marcas; marcas de garras, ralladuras, marcas 

de golpes, etc.). 
• (aprox25%) 
• Aspecto superficial del acabado en aquellas zonas no especificadas para la 

inspección- medición( aprox,25%). 
• Se puntuará del 1 al 10, siendo 10 el máximo de puntuación. 

 
Evaluación objetiva 
 
Acabado superficial (10%). Se evaluarán un máximo de cinco dimensiones y 
deberán de estar identificadas en el plano de partida. Se evaluará del 1 al 10. 
 
Dimensiones principales (50%). No serán más de 10 las dimensiones a verificar y se 
podrán valorar con el mismo peso cada una de ellas. Valoración del 1 al 10. 
 
Dimensiones secundarias (25%). No serán más de 15 las dimensiones a verificar y 
se podrán valorar con el mismo peso cada una de ellas. Valoración del 1 al 10. 
 
Uso de material (5%). Sólo puntuable en caso de que los competidores no utilicen 
material ex- tra. S/nº de módulos se podría fraccionar esta valoración.. 
 
Los competidores únicamente dispondrán de un cilindro de material extra por 
módulo. 
 
Procedimiento de evaluación. El orden final de la clasificación será según la 
puntuación total obtenida por cada participante al finalizar la competición. 



 

 

 
 
SEGURIDAD Y SALUD 
 Tenemos el objetivo compartido de fomentar una cultura de seguridad e 
higiene que tenga éxito en la Competición de Formación Profesional. De acuerdo 
con esto, el Comité Organizador tiene especial interés por transmitir a los 
participantes el planteamiento de cero accidentes, que es la primera y más 
importante filosofía que debe empujar a los participantes a considerar todos los 
accidentes como evitables. 
 Dentro del contexto de la Competición el planteamiento de cero accidentes 
significará la renuncia a la actitud fatalista en favor de las nuevas formas de 
promover la concienciación en la seguridad para todos los equipos participantes. 
 En la práctica, esto significa: 

1. Total cumplimiento con todas las reglas de seguridad. 
2. Manejo seguro de máquinas y herramientas. 
3. Conservar los equipos de protección personal en buenas condiciones 
4. Mantener una buena administración en las instalaciones de la competición. 

 
 Debido a las seguridades aportadas por las máquinas de este skill no es 
necesario el uso de gafas de seguridad en el mecanizado siendo obligatorio el uso 
de calzado de seguridad, ropa adecuada (pantalón y camisa, camiseta..) y la 
utilización de gafas cuando las puertas de la máquina estén abiertas. Los guantes 
son recomendables en operaciones manuales tales como amarre y desamarre de 
htas. 
 

- Administración de la zona de competición NO PROCEDE 
- Comportamiento peligroso NO PROCEDE 
- Seguridad contra incendios GENERAL SKILLS 
- Primeros auxilios GENERAL SKILLS 
- Sustancias químicas NO PROCEDE 
- Higiene GENERAL SKILLS 
- Seguridad eléctrica GENERAL SKILLS 
- Seguridad de maquinaria MAQUINARIA S/LEGISLACIÓN VIGENTE 

 
Legislación vigente: 

• Seguridad en maquinaria   RD 1215 (97) 
• Equipos de protección individual   RD 1215 (97) 
• Uso de herramientas eléctricas manuales RD 1311(05) 
• Vibraciones y ruido   RD 1311(05) 
• Riesgo eléctrico   RD 1215(97) y 485 (97) 
• Residuos peligrosos y materiales nocivos Ley 10/98 RD 952 (97) 
• Señalización  458 (97) 

 
Es responsabilidad del Jefe de Expertos distribuir entre todos los miembros del 
jurado toda la normativa de seguridad y salud concerniente a su skill debidamente 
actualizada. 
 
 
MATERIALES Y EQUIPAMIENTO 
 En la elaboración de este apartado se tiene en cuenta todos los criterios 



 

 

necesarios para asegurar la sostenibilidad económica de la competición, ajustando 
las listas de materiales a lo estrictamente necesario para el desarrollo de las 
pruebas. 
 
Lista de infraestructuras. 
 Los sponsors o proveedores de maquinaria facilitarán soporte técnico durante 
la competición. La lista de infraestructuras necesaria para el desarrollo de esta skill, 
se detalla en el documento LF06_WS Spain 2013_V1 
 
 Al finalizar la competición, los expertos deberán revisar esta lista de 
infraestructuras para aconsejar sobre la ampliación o no de espacio y equipamiento 
en la próxima competición. 
 
 
Materiales, herramientas y equipamiento que aportan los competidores. 
 Los competidores deberán de llevar materiales no proporcionados por la 
organización para el mecanizado, medición y testeo. 
 
Los competidores llevarán sus elementos/instrumentos de medición. 
 
No habrá restricciones en equipamientos y accesorios con el fin de permitir la 
innovación y el aprendizaje entre competidores. 
 
Se limitarán los elementos de  transferencia de datos así como elementos de ayuda 
para la medición de htas. en maquina y fuera de ella. 
Listado orientativo de herramientas:  
EXTERIOR: 
 
DESBASTE STD CNMG 120408 
PORTA STD PCLNR 2020K12 
ACABADO SANDVIK DCMT 11T308PF (4225) 
PORTA SANDVIK DDJNL 2020K11 
ROSCADO STD REF, B000000150 (PASO 0-1,5) 
PORTA STD SXGNR2020K16 
RANURADO SECO LCMF 1604040400- FT-CP500 
PORTA SECO CFIL 2020K04 
TALADRADO  HSS ø25 

 
INTERIOR: 
DESBASTE STD CCMT 09T0308 
PORTA STD S20S-SCLCL09 
ACABADO SANDVIK DCMT 070404PF 
PORTA STD S20S-SDUCL07 
ROSCADO STD REF 07005000200 (PASO 0-2) 
PORTA STD REF B0702520 
RANURADO SECO LCMF 130302300FT(CP500) 
PORTA SECO A20RCGFL1303 

 



 

 

 
Es obligatorio que cada competidor aporte y utilice correctamente durante la 
competición su propio equipo de protección personal, según las normas de 
seguridad y salud de aplicación en esta skill. 
 
Materiales, herramientas y equipamiento que aportan los expertos. 
Los expertos dispondrán de un juego de htas e instrumentos de medición para la 
evaluación de los proyectos. (mejora detectada en Skills 2011) 
 
Es obligatorio que cada experto aporte y utilice correctamente durante la competición 
su propio equipo de protección personal, según las normas de seguridad y salud de 
aplicación en esta skill. 
 
Materiales, herramientas y equipamiento prohibidos en el área de competición 
de esta skill. 
Los materiales no autorizados serán aquellos, que no siendo comerciales, se 
preparen expresamente para el plan de pruebas. En caso de duda será el comité 
quien decida sobre la conveniencia o no de incluir los distintos elementos. De todas 
maneras será responsabilidad de cada uno de los expertos el consultar con 
antelación al Jefe de Expertos la posibilidad de usar algún dispositivo especial. 
 
Diseño del área de competición. 
Este plano servirá de base en la realización del diseño final y su construcción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIFUSIÓN 
La difusión se realizará por los medios de información preparados para el evento: 
tales como foros, TV, página web. 
Se ve recomendable la utilización de alguna red social: twitter, facebook, ... 
 
 
SOSTENIBILIDAD 
Recogida selectiva de viruta de mecanizado (aluminio, acero). Vaciado de tanques 
de refrigeración. 


