
 

Skill: CNC FRESADO. Skill 7 
LISTA DE INFRAESTRUCTURAS 
 
La siguiente lista de infraestructuras incluye todos los equipamientos, herramientas, materiales e instalaciones necesarios para el desarrollo de la 
competición de esta skill, que serán facilitados por la organización:  
 

 Unidades Si procede:  

Descripción por C por E por S Marca / proveedor Modelo Referencia Medidas Observaciones 

Máquina CNC (las 
aportaran los centros 
que disponga el 
Ministerio con dos sería 
suficiente) 
 

  

1   Kondia  / Lagun o 
similar 

 A6 Control 
FAGOR 
8055, con 
memoria 
interna 

 2250x2000 Se requiere una máquina por 
competidor, con un mínimo 
de 6 máquinas, todas 
equipadas con un mínimo de 
10 conos ISO con portapinzas 
de varios diámetros incluidos, 
con depósito aceite de corte 
lleno, puestas a punto de 
mecanizar. 

Ordenador + software 
de comunicación con 
Máquina (con 2 sería 
suficiente) 

1   Software 
Compatible con 
máquina. Se debe 
garantizar la 
comunicación y 
conexión con 
máquina. 

    

Mordaza sujeción pieza 
 
(Lo puede aportar el 
centro que aporte la 
máquina) 

1   Cualquiera que sea 
capaz de sujetar 
pieza 125x150x50 
 
(Por ejemplo COIN) 

 (Por 
ejemplo: 
CN160) 

Puede ser 
hidráulica o 
manual.  

 http://www.coincomercial.com
/coincomercial/de/cn-
160.asp?cod=2784&nombre=
2784&nodo=&orden=True&se
sion=1 
 



 

 Unidades Si procede:  

Descripción por C por E por S Marca / proveedor Modelo Referencia Medidas Observaciones 

Kit de herramientas de 
corte básicas.  
 
(si no se encuentra 
patrocinador lo puede 
aportar cada 
competidor) 

1   UNCETA, IZAR, 
SAFETY, 

SANDWICH IZKAR 
u otros 

equivalentes 

Brocas, 
fresas de 
planear, 
fresas de 
ranurar, 

bailarinas, 
machos de 
roscar  y 

avellanador
es 

 1 juego de 
cada 

Una vez determinado el Test 
Project, se podría concretar y 
reducir el coste de este 
patrocinio. 

Brazo medidor 
tridimensional 

  1 ZEISS u otros 
equivalentes 

   Capaz de medir piezas de 
100x100x50 con cavidades 

Piezas aluminio para 
mecanizar 

4  10 BRONCESVAL u 
otro equivalente 

Al Mg Si 
6063 

 105x105x55 
(medidas en 
bruto) 

4 piezas por competidor más 
10 en la skill 

Mesas para 
herramientas 

1      2000x700 Con protección aceite/grasas 

Mesas para ordenador 
comunicación máquina 

1      1000x700 Con protección aceite/grasas 

Juego mesa y silla 
oficina para programar 

1      1500x700  

Banco de Trabajo con 
tornillo y herramientas 
manuales 

  2 HECO o similar Con 
cajones, 
puede ser 
sin panel 
delantero 

 1500x750x8
80 

Equipado con tornillo y con 1 
juego de llaves planas, juego 
de llaves Allen, y 2 martillos 
de plástico 



 

 Unidades Si procede:  

Pie de rey centesimal   1  MITUTOYO u otros   0-150 mm Apr centesimal 

Descripción por C por E por S Marca / proveedor Modelo Referencia Medidas Observaciones 

Mostradores con TV 40”   3      

         

 
C = Competidor / E= Experto / S = Skill 
 
Tal como recogen las DT y el PG de la skill, se precisará de personal técnico asistente del fabricante/cedente/arrendador, antes, durante y después de la 
competición (1 o 2 personas ininterrumpidamente). El perfil de este personal deberá ser como mínimo el de un operario con conocimientos avanzados y 
experiencia en la puesta a punto y resolución de problemas de funcionamiento en máquinas CNC. 
 
Las máquinas deben ser todas iguales, con el mismo control CNC y con la misma capacidad de memoria interna. Hay que asegurar una por competidor con 
un mínimo de 6. 
 
En cuanto a las herramientas se deberá garantizar que todos los competidores dispongan de un mínimo común, recogido en la Lista de infraestructuras. 
 
En cuanto al material de metrología y el de seguridad, éste será aportado por cada competidor. 
 
 


