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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 50 

UNIDAD FORMATIVA 
ELABORACIÓN DE TABLEROS DE FIBRAS POR PROCESO 
SECO Y PROCESO HÚMEDO Especifica 

Código  UF1296 
Familia profesional MADERA, MUEBLE Y CORCHO 
Área Profesional Transformación madera y corcho 
Certificado de profesionalidad FABRICACIÓN DE TABLEROS DE PARTÍCULAS Y FIBRAS DE 

MADERA 
Nivel 

2 

Módulo formativo Elaboración de tableros y partículas y fibras 100 
Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Elaboración de tableros de partículas 

Duración 

50 

  
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y con la RP2 en lo referido a la elaboración de tableros de fibras. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 
Capacidades y criterios de evaluación: 
C1: Relacionar los productos obtenidos con los procesos seguidos, maquinaria, equipos y materiales que intervienen: 

CE1.1 Diferenciar y reconocer los principales procesos de fabricación de tableros de fibras (ciclo seco y ciclo húmedo). 
CE1.2 Reconocer los principales productos que se obtienen (por la disposición de las fibras; el tipo de encolado; sistema de 
fabricación y destino). 
CE1.3 Relacionar los principales parámetros a aplicar a las máquinas, en función del tipo de mecanizado y de las características del 
material a mecanizar. 
CE1.4 Diferenciar los principales tipos de tableros por su composición y calidad. 
CE1.5 Discriminar los espacios necesarios para la fabricación y las condiciones medioambientales necesarias. 
 

C2: Preparar adhesivos en función de las fibras; a unir y de las propiedades que quiere conseguirse en los tableros. 
CE2.1 Reconocer los principales tipos de adhesivos, sus propiedades y aplicaciones, y la función de los endurecedores y aditivos. 
CE2.2 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado: comprobar el nivel y realizar el rellenado de los depósitos de los distintos 
componentes del adhesivo. 
CE2.3 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado: regular las distintas dosificaciones de la mezcla. 
CE2.4 Seleccionar los adhesivos y componentes modificadores. 
CE2.5 Comprobar el pH y el tiempo de gelificación del adhesivo. 

 
C3: Aplicar y preparar adhesivos en función del tablero de fibras a elaborar por el proceso seco, en supuestos prácticos, debidamente 
caracterizados. 

CE3.1 Realizar la puesta a punto de los inyectores para la pulverización y comprobar que la velocidad de entrada de las fibras; se 
ajusta al programa establecido. 
CE3.2 Realizar la limpieza de los útiles y equipos de encolado con los medios adecuados controlando el destino de los residuos. 
CE3.3 Efectuar el mantenimiento de primer nivel de la máquina cumplimentando la ficha correspondiente. 
CE3.4 Aplicar las normas de seguridad, salud laboral y medioambiental. 

 
C4: Controlar los parámetros característicos de la formación de la manta, del preprensado y del prensado de los tableros, en supuestos 
prácticos, debidamente caracterizados. 

CE4.1 Regular la proyección de las fibras; sobre las bandas o cintas transportadoras en función del calibre del tablero a formar, su 
calidad, y velocidad de la cinta transportadora. 
CE4.2 Controlar el peso de la manta verificando que se ajusta al programa establecido. 
CE4.3 Colocar con agilidad y rapidez los topes de la prensa en posición adecuada en función del calibre del tablero a obtener. 
CE4.4 Verificar la entrada de la manta en la prensa impidiendo irregularidades. 
CE4.5 Comprobar el cierre de la prensa y que se realiza de forma homogénea a través de los dispositivos de control del cierre y en 
caso contrario comunicarlo para regular la dosificación de la manta o de la humedad de las partículas. 
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CE4.6 Interpretar el registro gráfico de la prensa y comprobar el correcto funcionamiento de este registro con indicaciones de tiempo, 
presión y temperatura. 
CE4.7 Comprobar la salida de la prensa y enfriador impidiendo atascos de material que paren la fabricación. 
CE4.8 Asignar los parámetros (temperatura, presión y tiempo) a la prensa en función de los datos técnicos de formación del tablero 
según el programa establecido. 
CE4.9 Realizar en la máquina un mantenimiento de primer nivel, controlado por la ficha de mantenimiento, donde se identifican 
elementos y operaciones a realizar. 
CE4.10 Realizar la formación del tablero cumpliendo las normas de seguridad, salud laboral y de calidad. 

 
C5: Deducir el proceso de elaboración de tableros de fibras de densidad media (proceso seco) y duros (proceso seco húmedo). 

CE5.1 En un supuesto práctico debidamente caracterizado de elaboración de tableros de fibras de un grosor determinado 
– Describir la preparación de la mezcla del adhesivo a partir de fichas técnicas. 
– Explicar el montaje y la adaptación de los dispositivos de seguridad. 
– Detallar cómo se realiza la dosificación. 
– Describir el proceso de regulación de boquillas. 
– Enumerar el procedimiento para controlar la viscosidad y el tiempo de gelificación del adhesivo formado. 
– Especificar cómo se controla el flujo y la suspensión de fibras. 
– A partir de las fichas técnicas de espesores y calidades de los tableros, deducir el ajuste de las formadoras y la velocidad de 

la cinta transportadora para obtener una determinada densidad del producto 
– Enumerar las operaciones de control sobre la densidad de la manta formada. 
– Relacionar las operaciones de mantenimiento de primer nivel a realizar. 

 
Contenidos: 
1. Encolado de fibras - proceso seco 

– Finalidad. 
– Adhesivos para la fabricación de tableros de fibras por el proceso seco: 

-Tipos. 
-Aplicaciones. 
-Controles de recepción. 

– Aditivos especiales para la fabricación de tableros de fibras por el proceso seco: 
-Tipos. 
-Finalidad.  
-Aplicaciones. 
-Controles de recepción. 

– Encoladoras: 
-Tipos 
-Descripción de reglajes y su control 
-Funcionamiento, mantenimiento y limpieza 
-Fichas de encolado: preparación de mezclas y dosificación del adhesivo, cargas, complementos y aditivos 
-Parámetros de encolado: presión y caudal de pulverizadores, densidad del velo, suspensión de partículas, circulación. 

– Transporte de fibras encoladas 
-Técnicas 
-Equipos: tipos, descripción, funcionamiento y mantenimiento de primer nivel. 

– Residuos generados. 
-Aprovechamiento y eliminación de residuos. 
-Métodos y medios utilizados. 
 

2. Formación de la manta 
– Proceso seco 

-Finalidad. 
-Procesos y técnicas. 
-Parámetros de control: grueso, densidad y velocidad de la manta necesarios para fabricar el tablero programado. 
-Formadoras 

- Tipos 
- Descripción 
- Funcionamiento 
- Mantenimiento de primer nivel 

-Transporte y corte de la manta: 
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- Control de la velocidad 
- Ajuste del corte de la manta en función de las dimensiones del tablero a fabricar 
- Análisis de muestras 

-Residuos generados. 
- Aprovechamiento y eliminación de residuos. 
- Métodos y medios utilizados. 

– Proceso húmedo 
-Finalidad 
-Proceso y técnicas.  
-Parámetros de control: grueso, densidad y velocidad de la manta necesarios para fabricar el tablero programado. 
-Formadoras 

- Tipos 
- Descripción 
- Funcionamiento 
- Mantenimiento de primer nivel 

-Afieltrado de las fibras de madera: 
- Proceso, principios de funcionamiento. 
- Homogeneización de la suspensión de fibras 
- Incorporación de aditivos.  
- Equipos de afieltrado y su reglaje 

-Transporte y corte de la manta: 
- Control de la velocidad 
- Ajuste del corte de la manta en función de las dimensiones del tablero a fabricar 
- Análisis de muestras 

-Residuos generados. 
- Aprovechamiento y eliminación de residuos. 
- Métodos y medios utilizados. 
 

3. Preprensado y prensado 
– Preprensado: 

-Finalidad. 
-Parámetros de preprensado. 
-Preprensas: tipos descripción, funcionamiento y mantenimiento de primer nivel. 

– Prensado: 
-Finalidad. 
-Técnicas. 
-Prensas: tipos (continuas y discontinuas), descripción, cargado de prensas discontinuas, funcionamiento y mantenimiento 
de primer nivel. 
-Parámetros de la operación de prensado: gráficos de prensado. Tiempos, temperaturas, presiones y velocidad de 
alimentación en prensas continuas. 

 
4. Control de calidad en la fabricación de tableros de fibras 

– Normativa española y europea relativa a los tableros de fibras fabricados por el proceso seco y el proceso húmedo:  
– Ensayos  
– Especificaciones. 
– Legislación – Directivas Europeas. 
 

5. Seguridad, salud laboral y medioambiental en instalaciones de fabricación de tableros de fibras 
– Normas de Seguridad y Salud laboral inherentes a la elaboración de tableros de fibras 

-Planes de seguridad y prevención. 
– Tipos de riesgos inherentes a la elaboración de fibras 

-Métodos de protección y prevención. 
-Elementos de seguridad en instalaciones y maquinaria. 
-Equipos personales de protección.  
-Primeros auxilios. 

– Sistemas de prevención y extinción de incendios. 
-Descripción y funcionamiento. 

– Simbología normalizada de seguridad y prevención de riesgos. 
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– Normativa medioambiental aplicable a la elaboración de fibras. 
– Tratamiento de residuos generados en la elaboración de fibras. 
 

 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 
 
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 

- Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatori 
- 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 profesiona 
- 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 añ 
- 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. 
 


