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Modalidad de competición 06-07: CNC - Torneado y fresado. 
Anexo de máquinas, materiales y herramientas. 

Los participantes deberán aportar: 

- Los ordenadores personales destinados a la competición con el software de 
CAD/CAM que cada uno estime conveniente y el postprocesador adaptado a las 
máquinas a emplear. 

- Los catálogos o bibliografía para consulta. 
- Los elementos de metrología que estime oportunos, en todo caso se recomienda 

llevar un píe de rey digital. 
- Por supuesto, calculadora (o el ordenador), cuaderno de notas, material de 

escritura. 

Las herramientas de torno y fresa serán aportadas por el Patrocinador único HITEC 
Máquinas CNC S.L. – HAAS SPAIN. No se permitirá que los participantes empleen otra 
herramienta que la facilitada por esta empresa. 

Los elementos de amarre para la fresadora y garras para el plato del torno son 
aportados por el patrocinador único. No se permitirá que los participantes empleen 
otro utillaje que el facilitado por esta empresa. 

Además de los planos 2D, la pieza también se facilita en 3D formato IGES, parasolid o 
step. Pero no se facilitará un formato de fichero que incluya el árbol de operaciones. 
El fichero 3D será sobre medidas nominales. 

La pieza de torno estará incluida en un tocho de 100LLx90DD. 

La pieza de fresa estará incluida en un prisma de 128LLx100AAx40HH. 

Todas las herramientas y placas aptas para el mecanizado del material que se determine para 

la competición (aleación de aluminio 7075) y el utillaje de amarre son facilitadas por el 

patrocinador único. 

1.34. MATERIAL Y SERVICIOS APORTADOS POR LA EL PATROCINADOR ÚNICO 
  1 Torno Haas ST-10 http://int.haascnc.com/mt_spec1.asp?intLang

uageCode=1034&id=ST-
10&webID=2AXIS_STD_LATHE 
Provisto de palpador para reglaje de 
herramientas. 

  1 Centro de Mecanizado 
Vertical Haas VM-3 

http://int.haascnc.com/mt_spec1.asp?intLang
uageCode=1034&id=VM-
3&webID=MOLD_MACHINE_VMC 
 

   Al7075 En el formato adecuado a la competición de 
torno y fresa 

 

El día previo a la competición se realizará pequeño curso básico de operación de las 

máquinas.  

http://int.haascnc.com/mt_spec1.asp?intLanguageCode=1034&id=ST-10&webID=2AXIS_STD_LATHE
http://int.haascnc.com/mt_spec1.asp?intLanguageCode=1034&id=ST-10&webID=2AXIS_STD_LATHE
http://int.haascnc.com/mt_spec1.asp?intLanguageCode=1034&id=ST-10&webID=2AXIS_STD_LATHE
http://int.haascnc.com/mt_spec1.asp?intLanguageCode=1034&id=VM-3&webID=MOLD_MACHINE_VMC
http://int.haascnc.com/mt_spec1.asp?intLanguageCode=1034&id=VM-3&webID=MOLD_MACHINE_VMC
http://int.haascnc.com/mt_spec1.asp?intLanguageCode=1034&id=VM-3&webID=MOLD_MACHINE_VMC
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Torno Haas ST-10 

Torno CNC; capacidad máx. de 356 x 406 mm, 1,75" (44 mm) de diámetro, volteo de 406 mm, 

accionamiento vectorial de 15 CV (11,2 kW), 6.000 rpm, husillo A2-5, plato de 165 mm, 

torreta de 12 estaciones de sujeción por tornillos, monitor de color LCD de 15", llave de 

protección de la memoria, puerto USB y roscado rígido. Kit de portaherramientas de serie 

con torreta de sujeción VDI. Contrapunto con caña hidráulica, extractor de virutas tipo cinta 

transportadora, medidor de herramientas automático. 

Provisto de palpador para reglaje de herramientas. 

Centro de Mecanizado Vertical Haas VM-3 

Máquina vertical de fabricación de moldes; 40" x 26" x 25" (1.016 x 660 x 635 mm), cono ISO 

40, de accionamiento vectorial de 30 hp (22,4 kW), con acoplamiento directo a 12.000 rpm, 

cambiador de herramientas de montaje lateral de 24+1 posiciones, avances rápidos de 710 

pulg./min. (18 m/min.), extractor de virutas automático de tornillo sin-fin, volante de avance 

en mando remoto, pistola de aire automática, mecanizado de alta velocidad, Ethernet, 

macros, escalado y rotación de coordenadas, boquilla de refrigerante programable, módulo 

de detección de fallo de potencia, memoria de programación de 1 GB, monitor LCD de color 

de15", puerto USB, llave para bloquear la memoria, roscado rígido y sistema de refrigeración 

por inmersión de 55 galones (208 litros). 

Sistema de Palpado Intuitivo Inalámbrico; Renishaw. Incluye Macros, Escalado de rotación de 

coordenadas, Orientación del Husillo, Sistema de Programación Visual Haas. // Sistema de 

refrigeración a través del husillo, 300 psi (21 bares) // Filtro auxiliar de taladrina // Husillo de 

cono ISO 40 de accionamiento vectorial de 30 CV (22,4 kW) y acoplamiento directo, a 15.000 

rpm; requiere portaherramientas equilibrados con característica nominal G2.5 a más de 

10.000 rpm 

El centro de mecanizado dispone también de medidor de centraje y controlador de longitud 

de herramienta. 

 

La verificación de las piezas será realizada por la empresa colaboradora Renishaw.  
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Herramientas para torno Haas – SpainSkills 2 0 1 7  

TIPO DE HERRAMIENTA PLACAS VDI 

BROCA DIAMETRO 30 WDXT09008-G VDI 19.4032+CASQUILLO 

MANDRINADO DESBASTE DCMT 11T308 VDI 19.4032+CASQUILLO 

MANDRINADO ACABADO DCMT 11T304 VDI 19.4032+CASQUILLO 

CILINDRADO DESBASTE DCMT 11T308 VDI EXT.7.4025 

CILINDRADO ACABADO DCMT 11T304 VDI EXT.7.4025 

RANURA EXTERIOR A=3-N TN6030 VDI EXT.7.4025 

ROSCA M60X1.5 16 EL 1.5 ISO VDI EXT.7.4025 

RANURA FRONTAL 

Herramientas para centro de mecanizado Haas - SpainSkills 2017 

    TIPO DE HERRAMIENTA MATERIAL Comentarios 

FRESA D12 mm R0,5 METAL DURO Desbaste y Acabado 

FRESA D10 mm R0,5 METAL DURO Desbaste y Acabado 

FRESA D6 mm R0,5 METAL DURO Acabado 

FRESA D6 mm BOLA METAL DURO Acabado copia 3D 

Broca de 4.2mm METAL DURO Para roscar M5 

Avellanador 45 grados METAL DURO Chaflanes de agujeros y perfiles 
Macho M5 Acero Rápido Roscado rígido 

Broca 7,85 METAL DURO Previa para escariador 

Escariador 8 H7 Acero rápido Ajustara con calibre 

FRESA Tipo milano 60 grados Acero rápido Colisos cónico 

FRESA Tipo disco 14mm *6 Acero rápido Ranura tipo T 

Todas las herramientas utilizadas durante la competición serán suministradas por 
HITEC Máquinas CNC S.L. – HAAS SPAIN. No podrá utilizarse ninguna 
herramienta proporcionada por otra persona/empresa. 

HITEC Máquinas CNC SL 
 

 

Barcelona: c/Telemática Nº 12, Pol. Ind. La Ferrería, 08110 Montcada i Reixac Teléfono: 935 750 949 Fax: 935 646 512 

Madrid: c/Dinamismo Nº 9, Pol. Ind. Los Olivos, 28906 Getafe Teléfono: 914 915 948 

Vitoria: Avda. del Cantábrico, 12 Pabellón 1, 01013 

Vitoria Teléfono: 945 121 222 

e-mail: info@haas-spain.com www.haas-spain.com 
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