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INTRODUCCIÓN 
Nombre de la skill: 07 CNC FRESADO 
 
Descripción de la skill: CNC Fresado consiste en el procesamiento de piezas 
de metal mediante la tecnología de fresado con control numérico. La 
programación del fresado CNC se lleva a cabo a través de la unidad de control 
de la máquina (CNC) y / o con el soporte de Software Asistido para generar las 
trayectorias de Mecanizado (CAM). Así, a partir del dibujo técnico, el 
competidor/a debe programar la fabricación controlada con CAM compatible con 
la máquina y seleccionar, montar y compensar las herramientas de corte, más 
adecuadas, para que una vez enviado el programa a máquina, proceder a 
fabricar la pieza requerida con una precisión de 0,01 mm. 
 Estas piezas se utilizan en distintas industrias del metal, en sectores 
claves de la economía productiva industrial, tales como: automoción, moldes y 
matrices, aviación e incluso en la industria de fabricación de utensilios 
quirúrgicos. 
 
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 teniendo 
en cuenta que en las piezas a mecanizar, se pueden trabajar todas las caras, de 
manera que el competidor/a debe llevar 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 y toda la normativa de prevención de 
riesgos laborales de aplicación en todo el territorio español. 
 
Competencias prácticas necesarias para el desarrollo de la prueba: 

• Informática 
• Matemática 
• Metrología 
• Dibujo técnico 
• Interpretación de normas de calidad de fabricación y procesos de 

mecanizado 
• Interpretación de normas de medio ambiente, seguridad, higiene y 

prevención en los talleres de mecanizado 
• Interacción con la máquina según la maquinabilidad del material 
• Tecnología de mecanizado 
• Equipos de tecnología para máquinas CNC 
• Herramientas de corte y porta-herramientas: reglaje, montaje y estabilidad 
• Sistemas de amarre de piezas 
• Programación de las estrategias de mecanizado en fresadoras CNC 

 
Conocimientos teóricos necesarios para el desarrollo de la prueba: 



 

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

• Conocimiento de los materiales utilizados y su correcto mecanizado 
• Interpretación de las compensaciones y parámetros de la herramienta 
• Conocimientos de programación DIN ISO, así como manejo de los 

software previstos 
• Transmisión de datos de PC – CNC (a máquina) 
• 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, calcular 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 las piezas del Test Project. Para ello utilizar cualquier 

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

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

comprobados e introducidos en la máquina. No habrá equipo externo de 
medición (máquina de pre-reglaje) 

• Todas las piezas se pueden programar utilizando toda la capacidad del 
CNC y el sistema CAM 

 
 
PLAN DE PRUEBAS (TEST PROJECT) 
Formato / Estructura del plan de pruebas. 
 El plan de pruebas consiste en la fabricación de 4 piezas independientes 
entre sí. Para fabricar cada una de las piezas que conforman el Test Project se 
considerarán una serie de módulos: programación, preparación de máquina y de 
trabajo real de mecanizado. Estos se podrán ejecutar indistintamente durante la 
duración de la prueba, que será de 7,5 horas por pieza. 
 Si se dispone de máquinas suficientes, la competición se realizará de 
forma continuada en un solo turno al día, fabricando una de las cuatro piezas del 
Test Project por sesión de competición. 
 Si la organización no consigue una situación de trabajo en que cada 
competidor/a tiene una máquina de CNC totalmente a su disposición durante los 
4 días de la competición, se aplicará el sistema de rotación, en cuyo caso los 
expertos decidirán qué parte del Test Project no se fabricará. 
 
• 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 
 
 Se ha tenido en cuenta que 2 horas de programación CAM pueden 
conducir a unas 4 horas de mecanizado interrumpido (recuperación incluido). 
 Es importante contar con el tiempo de re-establecimiento entre los 
cambios de turno. 
 En el restablecimiento 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. 
 
ES CONDICION NECESARIA PARA PODER REALIZAR LA COMPETICION Y 
GARANTIZAR SU CORRECTO DESARROLLO, LA ASISTENCIA 
PERMANENTE DURANTE TODA LA MISMA DE PERSONAL TÉCNICO DEL 
FABRICANTE/ CEDENTE/ ARRENDADOR DE LAS MÁQUINAS CNC. ÉSTE 
SE ENCARGARÁ DE LA PUESTA A PUNTO, COMUNICACIÓN INICIAL CON 
PCs Y REESTABLECIMIENTO ENTRE LOS CAMBIOS DE TURNO SI LOS 
HUBIERE, ASÍ COMO DE LA RESOLUCIÓN DE LAS POSIBLES INCIDENCIAS 
INHERENTES A LAS MÁQUINAS Y A SU COMUNICACIÓN CON LOS PCs 
ASOCIADOS. 
 
Formato de presentación del plan de pruebas. 
 Las cuatro piezas que forman el Test Project, se describirán cada una en 
formato tridimensional modelo sólido en formato IGES (Initial Graphics Exchange 
Specification). Paralelamente por cada una de las cuatro piezas del Test Project 
se aportará un plano A3 en formato PDF, donde se representarán en sistema 
europeo las proyecciones diédricas con la acotación y las zonas toleradas 
correspondientes. Se acompañará la propuesta de evaluación basada en los 
criterios de evaluación que se definen en el apartado “Evaluación”, teniendo en 
cuenta que el mecanizado se realizará sobre Aluminio AlMgSi1 3.2315. 
 
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: Deberán ser enviadas al Jefe 
de Expertos, antes del 30 de mayo de 2012. 
- Método de aprobación: El plan de pruebas será aprobado por al menos el 
50% de los expertos que forman el jurado, durante el mes de junio de 2012, a 
través de votación a través del foro, siguiendo las instrucciones que allí publicará 
en su momento el Jefe de Expertos. 
 
Publicación del plan de pruebas. 
 Una vez aprobado el plan de pruebas, éste será publicado durante el mes 
de Julio 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 cada pieza de las cuatro que forman el test 
project puede ser terminada con los materiales, equipamientos, conocimientos y 
tiempos con que se cuenta, mediante simulación de mecanizado con tiempo 
estimado, considerando que la organización pondrá a disposición de los 
competidores la maquinaria y herramientas especificadas en “Lista de 
Infraestructuras”. 
 
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. La competición no se podrá iniciar si no se dispone de la maquinaria y 
herramientas especificados en “Lista de Infraestructuras” así como del personal 
de taller asistente del fabricante/cedente de la maquinaria. 
 
Cambios en el plan de pruebas. 
 Una vez aprobado el plan de pruebas, no se realizarán cambios. 
 
 
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 projects 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. Este 
Equipo Gestor debe asegurar también que el plan se cumpla durante la 
competición. 
 
 
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 comunidad autónoma. 
 El presidente del jurado será el encargado de incluir los diferentes 
resultados de evaluación en un único sistema de recuento de datos. 



 

 En ningún momento de la competición podrá estar presente el miembro del 
jurado con el participante de su comunidad autónoma. 
 
Criterios de evaluación. 
 Los criterios de evaluación para cada pieza del plan de pruebas se 
establecen de acuerdo con la siguiente tabla. La puntuación final que obtendrá 
cada competidor responderá a la media de la suma de las puntuaciones globales 
de cada pieza. 
 

Criterio 
Puntos 

Evaluación 
subjetiva 

Evaluación 
objetiva 

Total 

Conformidad geométrica 10 0 10 
Acabado superficial 5 10 15 
Cotas principales 0 40 40 
cotas secundarias 0 30 30 
Uso de material adicional 0 5 5 

Total 15 85 100 
 
Especificaciones de evaluación. 
 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. La evaluación objetiva se realizará 
mediante tridimensional. 
 
Procedimiento de evaluación. 
 Cada día de la competición el jurado evaluará la parte del plan de pruebas 
que los competidores hayan realizado el día inmediatamente anterior. La parte 
del Test Project elaborada el último día de competición, será evaluada ese mismo 
día. 
 
 
SEGURIDAD Y SALUD 
 En el desarrollo de la competición de la skill, deben respetarse las 
siguientes normas de seguridad y salud: 

• Equipos de protección personal: 
- Prendas de trabajo: ropa adecuada (pantalón y camisa, camiseta...) 
- Prendas de protección: NO PROCEDE 
- Protección de manos: NO PROCEDE 
- Protección de ojos: debido a las seguridades aportadas por las 

máquinas de esta skill no es necesario el uso de gafas de seguridad 
en el mecanizado siendo obligatoria la utilización de gafas cuando 
las puertas de la máquina estén abiertas. 

- Protección de pies: uso de calzado de seguridad 
• Administración de la zona de competición: NO PROCEDE 
• Comportamiento peligroso: NO PROCEDE 
• Seguridad contra incendios: NO PROCEDE 
• Primeros auxilios: NO PROCEDE 
• Sustancias químicas: NO PROCEDE 
• Higiene: NO PROCEDE 



 

• Seguridad eléctrica: NO PROCEDE 
• Seguridad de maquinaria: NO PROCEDE 

 
 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. 
 La lista detallada de infraestructuras necesarias para el desarrollo de esta 
skill, se recoge en el documento LF07_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. 
 La organización aportará las herramientas de corte incluidas en la lista de 
infraestructuras para cada competidor. Sin embargo, cada competidor/a podrá 
utilizar las herramientas de corte que considere oportunas. Por lo que hace 
referencia al material de metrología, éste no será aportado por la organización y 
cada competidor deberá analizar el test project y determinar el material de 
metrología que requerirá, según su operativa de trabajo. A modo de ejemplo y 
con el objetivo de orientar a los competidores se relaciona tabla siguiente 
procedente de la competición internacional: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cada competidor deberá traer instalado en su propio ordenador el 
software CAM que considere oportuno y el correspondiente postprocesador a 



 

código ISO para generar el programa para ser interpretado por las máquinas 
CNC con control FAGOR 8055 o superior. 
 Igualmente los competidores deberán ir provistos de la ropa adecuada, y 
los EPIs reglamentarios para trabajar con máquinas CNC. 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. 
 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. 
 Las piezas que componen el plan de pruebas (Test Project) deberán ser 
mecanizadas con el material que aportará la organización, prohibiendo 
explícitamente mecanizar sobre cualquier otro material. 
 
Diseño del área de competición. 
 Se adjunta plano con distribución de espacios con previsión mínima de 6 
máquinas, mínimo ineludible para la competición. El plano se podrá rehacer, caso 
que existan más de 6 competidores 
 
 
DIFUSIÓN 
 Las siguientes ideas pueden ser consideradas por la organización WS 
Spain2013, para maximizar los visitantes y visualizar el compromiso del Sistema 
Educativo de la FP española con los sectores industriales y productivos: 

• Vídeos de demostración proporcionados por las empresas cedentes de la 
maquinaria y otros patrocinadores, sobre elementos de mecanizado que 
son de interés para el público: aeroespacial, automoción, etc. 

• Una web-cam instalada dentro de cada máquina con conexión a una 
pantalla gigante que visualice la concepción de la estrategia del 
mecanizado y su consecución. 

• Unos expositores alrededor de la skill de la competición con diversos 
objetos de la vida cotidiana, como una botella, un teléfono móvil, un 
juguete, parte de un automóvil, parte de una pieza aeroespacial, que se 
podrían exhibir con una explicación de cómo se produce y el papel 
competitivo que juegan las máquinas de fresado CNC. 

• Un profesional o directivo de la empresa cedente de las máquinas con 
conocimientos detallados acerca de fresado CNC que explica la 
competición con muestras y videos (uso de antiguos vídeos de SpainSkills 
2011, proyectos y los planos técnicos y un vídeo mostrando un proceso de 
mecanizado) 

 
 
SOSTENIBILIDAD 
 Se establecerá un protocolo con el centro gestor de residuos 
correspondiente para el reciclado de la viruta generada durante los días de la 
competición. 


