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Creación de prototipos a partir de diseños técnicos utilizando un torno
controlado por computadora que corta con especificaciones ultrafinas.

Habilidad #06
Mecanizados CNC

Cuando los ingenieros quieren saber si una parte específica de un diseño va a
funcionar, recurren al torneado CNC. El artículo terminado se utiliza para crear
piezas de maquinaria que a menudo son muy complejas. Un automóvil típico
tiene alrededor de 10,000 piezas solo.

Un operador capacitado estará familiarizado con muchos tipos de materiales,
asegurándose de que las dimensiones de la pieza terminada coincidan
exactamente con las especificaciones de diseño.

Estándar Ocupacional WSI:

1
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3 N° de competidores por equipo : 1
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El Mecanizado CNC se ha convertido en uno de los procesos de mecanizado
actuales más importantes de la industria moderna. Las piezas se fabrican para
equipos domésticos, telecomunicaciones, automóviles, barcos, aviones,
plataformas petroleras, puentes, aeroespacial, etc. Los clientes provienen de
prácticamente todos los sectores.
En el Mecanizado CNC los movimientos de la máquina a través de computadoras
y servomotores son dictados por el programador. Una vez programadas y
configuradas correctamente, estas máquinas pueden producir casi cualquier
forma y pueden repetir el proceso muchas veces. Esto ofrece grandes ventajas en
cuanto a calidad y eficiencia.
El mecanizado CNC cubre una amplia variedad de procesos de mecanizado, como
rectificado, soldadura, descarga eléctrica, fresado y también torneado.
Algunos pueden pensar que los tornos (torneadores) se construyen para hacer
piezas redondas; sin embargo, los tornos CNC son capaces de producir casi
cualquier forma y cualquier pieza.
Cada cliente tiene requisitos y demandas diferentes y, por lo tanto, cada pieza
está hecha de diferentes materiales y necesita diferentes geometrías, dimensiones
y calidades de superficie. Para explicar todos los requisitos deseados al
maquinista, el cliente produce un dibujo técnico.
El mecanizado comienza con la decisión de cuál es la mejor manera de producir la
pieza. Hay muchas formas de hacerlo, como soldadura, fresado, fundición e
impresión 3D. Un método muy importante es el torneado CNC.
Un torno CNC es una máquina controlada por computadora muy precisa, donde
las herramientas de corte, controladas por un programa, se mueven para cortar el
exceso de material y obtener la pieza esperada por el cliente. El maquinista de
torneado CNC recibe el dibujo técnico y utiliza el torno de muchas maneras para
encontrar soluciones para construir la pieza. Estas máquinas son
 muy caros, porque pueden hacer cosas notables. Para tener una idea de esto,
piense lo que significa lograr una precisión por debajo de las diez micras, que es
de seis a 10 veces más delgada que un cabello humano.
El maquinista de torneado CNC usa una computadora para decirle al torno cómo
mover las herramientas y cortar la pieza a la forma deseada. También deben
configurar el torno con todos los dispositivos de sujeción, dispositivos de soporte
y herramientas de corte necesarios. Estas herramientas pueden cortar casi todos
los materiales (acero inoxidable, plástico, acero dulce, aluminio, bronce y
pronto). Pero el maquinista tiene que elegir bien para evitar variaciones de
temperatura, desgaste de herramientas o vibraciones. Esos factores influyen en el
producto y pueden resultar en una mala calidad.
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El Proyecto de Prueba cubrirá todas las características del rol: tanto las funciones
específicas como la ejecución general del rol. 

El competidor necesita saber y comprender:

• El alcance y los límites del taller y el espacio de trabajo
• Normas de medio ambiente, seguridad, higiene y prevención de
accidentes
• Equipo de seguridad, como botiquines de primeros auxilios, extintores (cuándo
y cómo usarlos)
• Tipos de suministros energéticos para el Torno CNC (eléctrico, hidráulico,
neumático) y su gestión sostenible
• Mantenimiento básico de la máquina (Refrigerante-Mantenimiento, Máquina-
Lubricación, ajustes, etc.)
• Accesorios de la máquina, como dispositivos de sujeción, contrapunto y
dispositivos de captura de piezas
• El uso y cuidado de los sistemas operativos informáticos disponibles
• Programación, ajuste y operación de torno CNC con herramientas motorizadas
y ejes múltiples
• Sistemas de programación CNC (Din-ISO (escritura de código G), software
CAM)
• Principios de diseño técnico y planificación de procesos
• Propiedades de materiales ferrosos y no ferrosos
• Matemáticas, especialmente cálculos en trigonometría
• Principios de la tecnología de corte y eliminación de virutas
• La importancia de las comunicaciones efectivas y el trabajo en equipo
• El uso de manuales de maquinaria, hojas de datos y de los fabricantes.
instrucciones de operación
• La calibración, precisión y uso de herramientas de medición y calibración.

6.1 Organización y gestión del trabajo.



Resumen proyecto prueba6

El competidor deberá ser capaz de:

• Organizar el espacio de trabajo para una seguridad y un rendimiento óptimos
• Verificar el estado y funcionalidad del espacio de trabajo, equipos, herramientas
y materiales
• Interpretar y aplicar normas y reglamentos de calidad
• Promover y aplicar normas y mejores prácticas en materia de salud y seguridad
• Configurar y operar tornos CNC de manera segura y ambientalmente bien
administrada (por ejemplo, en el uso de energía)
• Utilizar software profesional relacionado con la informática
• Aplicar principios matemáticos y geométricos para la programación.
procesos
• Seleccionar y aplicar la tecnología de corte adecuada para el material, el equipo
y las herramientas de corte proporcionadas
• Interpretar y aplicar las instrucciones de los fabricantes.
• Encontrar datos apropiados en manuales, tablas y gráficos.

6.2 Interpretar dibujos de ingeniería..

El competidor necesita saber y comprender:

• Representación de dibujo ISO E y/o ISO A (europeo y americano)
• Términos y símbolos técnicos utilizados en dibujos y planos de ingeniería
• Normas, símbolos y hojas de datos
• Dibujo técnico-leyendas.

El competidor deberá ser capaz de:

• Interpretar dibujos de ingeniería y aplicar las especificaciones
• Localizar e identificar las dimensiones de las características
• Localizar e identificar los requisitos de acabado superficial
• Localizar e identificar especificaciones geométricas
• Hacer representaciones mentales en 3D de las partes
• Identificar los materiales de los que están hechas las piezas
• Identificar secuencias críticas (con alta posibilidad de daño o inseguridad)
práctica) y desarrollar enfoques apropiados.
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6.3 Planificación de procesos.

El competidor necesita saber y comprender:

• La importancia de una buena planificación para operaciones de mecanizado
fiables
• Los procedimientos y cálculos necesarios para programar el tiempo con
software y maquinaria
• Cronometraje exitoso de secuencias seleccionadas
• Identificación de tramos críticos
• El comportamiento de máquinas, dispositivos de sujeción, materiales,
herramientas y accesorios de máquinas en diferentes procesos de corte
• Métodos y técnicas para la sujeción del trabajo
• Métodos para evitar choques o colisiones para las secuencias seleccionadas
• La identificación de las características de la pieza de trabajo y la adecuada
procesos de mecanizado y medición

El competidor deberá ser capaz de:

Encontrar soluciones utilizando las capacidades del entorno del taller, y
según el trabajo requerido (tamaño del lote, complejidad)
• Identificar los procesos de mecanizado y medición apropiados para cada
característica de cada pieza de trabajo
• Identificar y preparar los mejores métodos de sujeción del trabajo.
• Identificar, preparar y calibrar herramientas de medición apropiadas
• Identificar y preparar las herramientas de corte apropiadas
• Identificar secciones críticas (con alta posibilidad de daño o inseguridad)
práctica) e identificar alternativas o prácticas seguras para evitar accidentes o
daños
• Encontrar formas innovadoras de utilizar el entorno para resolver problemas
técnicos
• Buscar alternativas que sean confiables hasta el final de cada proceso
• Sopesar cada solución y elegir la mejor (teniendo en cuenta el contexto, la
velocidad, la seguridad, el precio y la sostenibilidad)
• Tomar una decisión final y bloquee la estrategia en consecuencia
• Planificar las operaciones y secuencias (estrategia de mecanizado) en base a
datos especificados
• Crear acciones de concientización para operaciones críticas donde no hay
alternativa disponible.
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El competidor necesita saber y comprender:

• Programación CNC como la creación de un plan de proceso lógico
• Diferentes métodos y técnicas para generar programas (manual, CAM, etc.)
• Programación de sistemas CAM y técnicas de modelado de piezas y
herramientas.
• Efecto de corte (temperatura, flexión, fuerza, etc.) sobre:
• Geometría del diseño de la pieza de trabajo
• Dispositivos de sujeción de piezas
• Dispositivos porta herramientas
• Máquina-accesorios
• La selección de herramientas de corte para el mecanizado del material requerido
y características
• Matemáticas (especialmente trigonometría)
• Velocidades y avances para diferentes materiales y herramientas y trabajo de
sujeción dispositivos
• La base para elegir los posprocesadores correctos
• La generación de Código G
• Dialogando con el Torno CNC
• El uso adecuado de los ciclos fijos para programar las funciones de la pieza de
trabajo (funciones de torneado clásicas y funciones de herramientas accionadas).

El competidor deberá ser capaz de:

• Seleccionar los mejores métodos según el tipo de producción y la pieza
especificaciones
• Usar software específico de habilidad y hardware relacionado
• Generar programas usando sistemas CAD/CAM
• Crear o editar programas directamente en el control de la máquina
• Editar los programas en ejecución en CAD/CAM y vuelva a cargarlos en el
control de la máquina.

6.4 Programación.
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6.5 Metrología.

El competidor necesita saber y comprender:

• Comportamiento de arranque de virutas de los materiales y herramientas
proporcionados
• El comportamiento relacionado con la temperatura de los materiales,
herramientas y accesorios para maquinas
• Los efectos de la fuerza de corte en el material, dispositivos de sujeción,
herramientas y accesorios para maquinas
• La gama de herramientas e instrumentos de medición y sus aplicaciones.
• La influencia de la temperatura en las mediciones.

El competidor deberá ser capaz de:

• Seleccionar los instrumentos de medición o calibración apropiados
• Calibrar herramientas de medición
• Utilice las herramientas seleccionadas para realizar mediciones en todas las
características de los productos
• Las propiedades, usos y manejo de materiales ferrosos y no ferrosos.

6.6 Configuración y operación de tornos CNC.

El competidor necesita saber y comprender:

Los diferentes pasos que conducen a la configuración de la máquina.
• Los diferentes modos de operación de la máquina
• La secuencia apropiada de encendido e inicialización de tornos CNC
• El correcto manejo de tornos CNC
• Herramientas de montaje y configuración de parámetros de herramientas
• La modificación de dispositivos de sujeción, como mordazas, husillo doble, etc.
• La transferencia de programas CNC al control de la máquina, utilizando
proporcionado software, cables, dispositivos de memoria o tecnología inalámbrica
• La prueba de programas (simulación, simulacro, etc.)
• La sujeción correcta, eficiente y segura de las piezas de trabajo
• Ajustes de desplazamientos de turnos de trabajo y turnos de herramientas
• La ejecución segura de los procedimientos CNC
• Parada y reinicio de ciclos
• Parada de emergencia.
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El competidor deberá ser capaz de:

• Seguir sus estrategias de proceso seleccionadas
• Evaluar y seguir una estrategia de proceso determinada cuando se utilizan
programas CNC externos
• Cargar programas CNC generados en tornos CNC y realice pruebas
• Identificar y designar los diferentes procesos de mecanizado en tornos CNC
• Montar y alinear las herramientas seleccionadas
• Monte y alinear los dispositivos de sujeción de piezas seleccionados
• Montar y alinear los accesorios seleccionados (contrapunto, recogedor de
piezas, etc.)
• Establecer medidas para evitar vibraciones en las secuencias de mecanizado
• Aplicar técnicas eficientes de eliminación de rebabas en las piezas de trabajo
• Optimizar las estrategias de mecanizado
• Reaccionar rápidamente ante problemas y emergencias
• Obtener dimensiones, geometrías, rugosidades superficiales, etc.
• Realizar todas las correcciones necesarias para que la pieza final se ajuste a la
Plano
• Reportar problemas de salud, seguridad y medio ambiente a las autoridades
correspondientes.
• Reportar las fallas del equipo al personal apropiado.

6.7 Finalizar y entregar piezas de trabajo..

El competidor necesita saber y comprender:

• Procedimientos adecuados con documentación para la reutilización de trabajos
• La importancia de completar piezas de trabajo al estándar requerido
dentro de sus capacidades
• Las circunstancias en las que se debe hacer la remisión a otro personal
apropiado.
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El competidor deberá ser capaz de:

• Realizar comprobaciones ópticas y de medición finales
• Entregar piezas, dibujos y dispositivos de memoria digital a los
ubicaciones y/o personal según lo requiera la organización
• Desmontar  herramientas, dispositivos de sujeción y accesorios de máquinas
• Limpiar la maquinaria
• Establecer cada entorno en su estado inicial, listo para el próximo trabajo
• Documentar y guardar programas CNC, sujeción de trabajos y herramientas
información, etc. para la reutilización de cada organización.



Últimos ganadores nacionales en la habilidad.

Últimos ganadores mundiales en la habilidad.
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Tomas Gilberto
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Salomón Moreno
Plata



Necesitamos jóvenes capacitados. que ayuden  a resolver
las necesidades de las personas y el desafío de nuestro
planeta, utilizando sus habilidades para ayudar a restaurar
las economías; industrias de transformación; abordar el
colapso climático; aliviar la pobreza; y crear equidad.

Las habilidades cambian vidas
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