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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

Duración 90 
UNIDAD FORMATIVA 

AJUSTE DE MÁQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES EN 
LÍNEA  Condicionado 

Código  UF0239 
Familia profesional MADERA, MUEBLE Y CORCHO 
Área Profesional Producción, carpintería y mueble 
Certificado de profesionalidad Mecanizado de madera y derivados Nivel 2 
Módulo formativo  Ajuste de máquinas y equipos industriales Duración 220 

Análisis de procesos de mecanizado e interpretación de planos 
(Transversal) 

50 Resto de unidades formativas 
que completan el módulo 

Ajuste de centros de mecanizado CNC 
Duración 

80 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP2, RP3 y RP5 de la UC0161_2 PREPARAR MAQUINAS Y EQUIPOS DE TALLER 
INDUSTRIALIZADOS 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Poner a punto las máquinas industriales ajustándolas para la fabricación de carpintería y mueble. 

CE1.1 Ajustar los parámetros de línea para sincronizar los diferentes elementos y grupos adaptándolos al material y piezas a elaborar. 
CE1.2 Colocar los útiles y herramientas en las máquinas efectuando el ajuste de los parámetros (ángulos de corte, profundidad, 
dimensión, velocidades, alineación), escogiendo los que están en perfectas condiciones para su uso. 
CE1.3 Asignar los parámetros (dimensión, velocidad, alineación, cabeceo, presión) a las máquinas en función de los datos técnicos y/o 
tipo de mecanizado a la vez que se comprueba su ajuste con instrumentos apropiados (calibres, galgas). 
CE1.4 Reflejar en la ficha de mantenimiento de la máquina las anomalías o alteraciones más frecuentes que se pueden dar durante el 
funcionamiento regular de las máquinas, además de realizar el engrase, limpieza, cambios herramientas y tensado de correas. 

 
C2: Enumerar las normativas aplicables al ajuste de máquinas y equipos industriales especificando las mismas. 

C2.1 Identificar la normativa de producto y/o instalación. 
C2.2 Identificar la normativa de seguridad y salud laboral, en función de los equipos, materiales y proceso realizado, así como los 
Elementos de Protección Individual (EPI´s) requeridos. 
C2.3 Identificar la normativa medioambiental en función de los productos utilizados, así como los residuos generados. 

 

Contenidos 

1. Seccionado, escuadrado, perfilado y canteado en máquinas automáticas. 
o Seccionadoras automáticas: descripción, preparación, funcionamiento y mantenimiento. Limitaciones. Herramientas: tipos (sierras 

de diamante, etc.). Afilado. Cambios. Parámetros de corte (velocidad de giro, avance, etc.). 
o Optimización del despiece de tableros: Finalidad. Técnicas. Programas de optimización: descripción y utilización. 
o Programas de corte para seccionadoras automáticas: concepto, características, aplicaciones. Soportes de la información. 
o Verificación de programas de corte para máquinas automáticas: técnicas de simulación manual y con ordenador, tipos de errores 

y su corrección, copias de seguridad. 
o Tecnología del escuadrado, canteado y perfilado-mecanizado en combinadas: Principios del escuadrado-perfilado- canteado y 

mecanizado en combinadas. Características de los útiles. El diente. Velocidades de la herramienta. Esfuerzos. Rendimiento. 
Orientación del material para el mecanizado. Características de las superficies escuadradas-canteadas-perfiladas-mecanizadas 
en combinadas. 

o Colas para chapado de cantos y macizado: Características y propiedades. Tipos. Modo de empleo. 
o Chapadoras: descripción, preparación, funcionamiento y mantenimiento. Herramientas de retestado y rascado: Tipos (sierras de 

disco, discos rascadores, etc.). Afilado. Cambio. Parámetros de chapado (velocidad de avance, ajuste de espesor, presión, etc.). 
o Útiles y herramientas para el aplacado de cantos. Tipos, usos principales, materiales, geometrías. Selección en función de 

parámetros. Verificación del estado. Montaje en máquina. 
o Pasada de prueba, parámetros de comprobación. 

 
2. Reaserrado taladrado y finger Joint en líneas automáticas. 
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o Líneas de reaserrado (tronzado y optimizado, etc.) y finger: descripción, preparación, funcionamiento y mantenimiento. 
Limitaciones. Herramientas: tipos (sierras de diamante, etc.). Afilado. Cambios. Parámetros de corte (velocidad de giro, avance, 
etc.). 

o Taladros de línea automáticos: descripción, preparación, funcionamiento y mantenimiento. Limitaciones. Herramientas: tipos 
(brocas). Afilado. Cambios (posición de las brocas, cabezales y husillos). Parámetros de taladrado (velocidad de giro, avance, 
etc.). 

 
3. Moldureras y recubridoras en líneas automáticas. 

o Moldureras automáticas: descripción, preparación, funcionamiento y mantenimiento. Limitaciones. Herramientas: tipos (fresas, 
sierras, etc.). Afilado. Cambios. Parámetros de corte (velocidad de giro, avance, etc.). 

o Recubridoras automáticas: descripción, preparación, funcionamiento y mantenimiento. Limitaciones. Herramientas de recorte: 
tipos (sierras, etc.). Afilado. Cambios. Parámetros de regulación relativos a la cola (tipo de cola, temperatura, caudal, posicionado 
de topes bobina y alimentación), a los rodillos de presión (posicionado) y de la propia máquina (dispositivos de guiado, velocidad 
de avance, etc.). 

 
4. Lijado y calibrado en línea. 

o Calibrado y lijado con máquinas automáticas: finalidad. Técnicas. Lijadoras automáticas: descripción, preparación, funcionamiento 
y mantenimiento. Parámetros de lijado (velocidad de avance, ajuste de espesor, presión, etc.). 

o Lijas: tipos y granos. Estado de conservación. 
o Lijado y calibrado en línea. Orientación del material, características de las superficies. 
o Pasada de prueba, parámetros de comprobación. 

 
5. Control de calidad en ajuste de máquinas y equipos industriales en línea, así como en su pasada de prueba. 

o Identificación y comprobación una vez realizada la pasada reprueba, comprobación del producto obtenido. Medidas y tolerancias. 
Escuadría, perpendicularidad, paralelismo, ángulos, estado superficial, etc. 

o Defectos producidos durante el mecanizado y/o lijado/calibrado en línea. Causas. 
 
6. Mantenimiento de máquinas y equipos industriales en línea, así como en su pasada de prueba: 

o Mantenimiento básico o de uso. Operaciones. 
o Instrucciones de mantenimiento. Interpretación. 
o Mantenimiento de los útiles de corte. Afilado. 
o Evaluación del estado de herramientas de corte. 
o Análisis de desviaciones por deficiencias en el mantenimiento de las máquinas. 

 
7. Normativa aplicable a máquinas y equipos industriales en línea, así como en su pasada de prueba. 

o Normativa de producto y dimensiones normalizadas de madera y tableros. 
o Normas de seguridad y salud laboral aplicadas al ajuste de máquinas y equipos industriales en línea: tipos de riesgos inherentes 

al trabajo de toma de datos, métodos de protección y prevención, útiles personales de protección, primeros auxilios. 
o Normativa medioambiental aplicable al ajuste máquinas y equipos industriales para mecanizado en línea .  

 
Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

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. 
 
Debe haberse superado la UF0237: Análisis de procesos de mecanizado e interpretación de planos 
 
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: Mecanizado de madera y derivados.              
 


