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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

Duración 50 
UNIDAD FORMATIVA 

CORTE DE BLOQUES PRIMARIOS DE PIEDRA NATURAL CON 
MÁQUINAS DE CORTE DE HILO DIAMANTADO, Y OTROS 
EQUIPOS DE CORTE MECÁNICO 

Especifica 

Código  UF0486 
Familia profesional INDUSTRIAS EXTRACTICAS 
Área Profesional Piedra natural 
Certificado de profesionalidad Extracción de la piedra natural Nivel 2 
Módulo formativo  Arranque de bloques de piedra natural Duración 180 

Corte de bloques primarios de piedra natural con rozadoras de brazo 
y cortadoras de disco 

40 Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Perforación y abatimiento de bloques primarios de piedra natural 
Duración 

90 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 de la UC0425_2 EFECTUAR EL ARRANQUE DE BLOQUES DE PIEDRA NATURAL 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Describir las máquinas de corte de piedra con hilo diamantado, chorro de agua, perforadoras, martillo picador o lanzas térmicas, 

relacionándolas con las técnicas apropiadas para el arranque de bloques de piedra natural.  
CE1.1 Explicar los trabajos de arranque de bloques por corte, relacionando las fases del proceso con las operaciones y medios 
necesarios para su realización. 
CE1.2 Reconocer diaclasas y planos de despegue de la piedra natural para marcar sobre ella los planos de corte con los elementos de 
marcado y aplomado necesarios. 
CE1.3 Interpretar los planos de corte de piedra natural para replantear la posición, dirección e inclinación de barrenos para el paso del 
hilo diamantado. 
CE1.4 Describir las características y el modo de utilización de los distintos tipos de maquinaria y útiles usados en el corte de piedra en 
cantera. 

 
C2: Operar con las máquinas de perforación y corte con hilo diamantado, así como con aquella otra maquinaria utilizada para la extracción:, 

en función del tipo de piedra a la que esté enfocada la formación, empleando las técnicas apropiadas para el arranque de bloques de 
piedra natural y en condiciones de seguridad laboral y medioambiental. 
CE2.1 Realizar los taladros de paso del hilo diamantado conforme al trazado previo, logrando la conexión entre ellos.  
CE2.2 Aplicar los procedimientos de preparación de máquinas de corte, posicionándolas de forma segura, y disponiendo y uniendo el 
hilo diamantado. 
CE2.3 Programar máquinas de corte ajustando los parámetros precisos según la naturaleza de la roca. 
CE2.4 Operar la maquinaria de corte, supervisando el desarrollo del proceso y el desgaste del útil de corte, evitando su enganche o 
atrapamiento, de acuerdo a las instrucciones del manual de uso. 
CE2.5 Aplicar los procedimientos de mantenimiento de máquinas de corte, de acuerdo a las instrucciones de uso, montando o 
acoplando, en su caso, redes auxiliares de electricidad y agua. 
CE2.6 Aplicar normas de prevención de riesgos laborales en especial las relativas al uso correcto de maquinaria, instalaciones y medios 
auxiliares 

 

Contenidos 

1. Caracterización de las rocas y entorno de trabajo en la extracción.  
o Formación y caracterización de los diversos tipos de piedra natural. 
o Discontinuidades e irregularidades: fracturación, diaclasas, «pelos», estratos, color, estquistosidad, diques o vetas de cuarzo, 

minerales metálicos, etc. 
o Planos de despegue. Técnicas de reconocimiento. Planos de corte.  
o Tipos de útiles para el marcado y aplomado. 
o Arranque de bloques de piedra natural. Arranque mediante máquinas de corte. Arranque mediante perforaciones y voladuras. 
o Medidas generales de seguridad en el arranque de bloques de piedra natural: trabajos en alturas, caídas al mismo y a distinto 

nivel, atrapamientos, proyección de rocas sueltas. 
o Medios y sistemas de protección colectiva e individual.  



Servicio Vasco de Empleo  

 2 

o Enfermedades profesionales: Silicosis.  
o Medidas de protección medioambiental: residuos, vertidos, emisión de polvo y ruido  

 
2. Maquinaria, herramientas y medios auxiliares para el corte con hilo y otros equipos de corte mecánico.  

o Tipos de maquinaria para el corte. Características y funciones. Principales componentes: elementos mecánicos, eléctricos, 
hidráulicos y neumáticos: 

• Cortadoras de hilo 
• Cortadoras de chorro de agua 
• Lanzas térmicas  
• Perforadoras  
• Martillos picadores 
• Hidrolimpiadoras  

o Máquinas y herramientas manuales: características, manejo y mantenimiento. 
o Redes de distribución de energía eléctrica, aire comprimido y agua: características, funciones y mantenimiento.  
o Útiles y consumibles: montaje, mantenimiento y reposición.  
o Gestión de residuos del mantenimiento preventivo: embalajes, aceites, baterías, filtros, neumáticos.  

 
3. Operación de las maquinas de corte con hilo diamantado.  

o Técnicas de corte.  
o Cortadoras de hilo. Perforación previa. Posicionamiento. Programación y - preparación: velocidad y tensión del hilo, cálculo del 

avance del conjunto. Poleas guiadoras y direccionamientos. Uniones del hilo: elementos y herramientas. Refrigeración. 
Mantenimiento. 

o Medidas de seguridad específicas para las operaciones de corte con hilo. 
o Equipos de protección individual. Dispositivos de seguridad de las máquinas. Riesgos de redes eléctricas y de aire comprimido. 

Medidas de seguridad colectivas. 
o Gestión de residuos: consumibles y embalajes. 

 
Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

Criterios de acceso 

Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
– Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
– Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 2. 
– Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional 
– Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o haber superado las correspondientes 

pruebas de acceso a ciclos de grado medio 
– Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años 
– Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que 

permitan cursar con aprovechamiento la formación. 
 
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las 
exigencias solicitadas para el propio certificado de profesionalidad: Extracción de la piedra natural.              
 


