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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

Duración 90 
UNIDAD FORMATIVA 

PERFORACIÓN Y ABATIMIENTO DE BLOQUES PRIMARIOS DE 
PIEDRA NATURAL Especifica 

Código  UF0488 
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 máquinas de corte 
de hilo diamantado, y otros equipos de corte mecánico 

50 
Resto de unidades formativas que 
completan el módulo Corte de bloques primarios de piedra natural con rozadoras de brazo 

y cortadoras de disco 

Duración 
40 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP3 y RP4 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: Utilizar maquinaria de perforación para el arranque de bloques de piedra natural, siguiendo el proyecto-tipo de voladura y en 

condiciones de seguridad laboral y medioambiental 
CE1.1 El plano de corte coincide con el deseado como plano de despegue en el bloque primario. 
CE1.2 En caso de tiro rayado, las direcciones de las entalladuras coinciden con el plano de despegue del bloque primario. 
CE1.3 En los cortes horizontales, su dirección tendrá en cuenta la ley de la roca. 
CE1.4 Los barrenos se disponen teniendo en cuenta el aprovechamiento de los cortes naturales de las rocas (diaclasas, fallas, etc.) 
CE1.5 Las labores de perforación se realizan cumpliendo las normas de seguridad, en especial las relativas a trabajos en altura, 
prevención de caídas, atrapamientos y uso de equipos de protección individual. 
CE1.6 Las medidas de protección medioambiental se cumplen en lo referente a vertidos del agua de refrigeración, emisión de polvo y 
producción de ruido. 
 

C2: Analizar los procedimientos y herramientas utilizados para la separación y abatimiento del bloque primario sobre la plaza de cantera, en 
condiciones de seguridad. 
CE2.1 El lecho sobre el que se abate el bloque primario se prepara. 
CE2.2 Las labores necesarias en el bloque primario para que actúen las máquinas de separación y abatimiento se realizan.  
CE2.3 El bloque primario queda tumbado y estable en la plaza de cantera y completamente separado de la masa de roca. 
CE2.4 El plano de separación coincide con el de exfoliación. 
CE2.5 Las labores de separación y abatimiento de los bloques primarios se realizan cumpliendo las normas de seguridad, 
especialmente en lo relativo a evitar los atrapamientos y proyecciones de rocas sueltas. 

 

Contenidos 

1. Técnicas de perforación para voladuras.  
o Técnicas de corte de piedra natural con explosivos  
o Métodos de barrenado 
o Maquinas y herramientas de perforación. Características y funcionamiento Principales componentes: elementos mecánicos, 

eléctricos, hidráulicos y neumáticos.  
• Martillo,  
• Banqueadores  
• Perforadoras 
• Carros perforadores 

o Consumibles de perforación 
o Sistemas de corte de piedra natural con explosivos 
o Tipos de esquemas de corte: Tiro Rayado, levantes, zapateras, precortes con empuje 
o Interpretación de plano de voladura 
o Replanteo del esquema 
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o Esquemas de perforación para destroza 
o Tipos de esquemas: Cuadrículas consecutivas, tresbolillo, zanja, bancada, pozo, taqueo. 
o Interpretación de plano de voladura 
o Replanteo de esquema  

 
2. Preparación y mantenimiento de equipos y herramientas de perforación.  

o Posicionamiento de los equipos. Preparación.  
o Mantenimiento de uso de las maquinas y herramientas de perforación  
o Medidas de seguridad. Estabilidad de las máquinas, estabilidad de los taludes, bancos y pistas. 

 
3. Manejo de equipos y herramientas de perforación.  

o Manejo de los equipos. 
o Giro de partes móviles de máquinas 
o Ajuste de los parámetros de perforación.  
o Medidas de higiene y salud en la utilización de máquinas y herramientas de perforación: protección del polvo, ruido, vibraciones y 

proyecciones.  
o Gestión de residuos: embalajes, aceites, filtros, neumáticos y consumibles  

 
4. Separación y abatimiento del bloque primario  

o Procedimientos para el despegue y abatimiento de los bloques primarios.  
o Maquinaria y herramientas para el despegue y abatimiento. 

• Almohadillas de separación.  
• Gatos hidráulicos.  
• Implementos de maquinaria pesada: martillo picador, alargador, horquillas 

o Preparación del lecho.  
o Entalladuras para sujeción del útil de tiro o empuje. 
o Seguridad en el despegue y abatimiento: atrapamientos, desprendimientos de rocas, caídas, proyecciones, atropellos. 

 
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.              
 


