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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

Duración 80 
UNIDAD FORMATIVA AJUSTE DE CENTROS DE MECANIZADO CNC 

Condicionada 
Código  UF0240 
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 máquinas y equipos industriales en línea 
Duración 

90 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP4 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 el centro de mecanizado CNC para la fabricación. 

CE1.1 Ajustar los parámetros para sincronizar el mecanizado en centros de mecanizado con los procesos de fabricación 
CE1.2 Colocar y/o revisar que se encuentran todos los útiles y herramientas necesarios para la realización del mecanizado programado 
en el centro de mecanizado, escogiendo los que están en perfectas condiciones para su uso. 
CE1.3 Asignar los parámetros al centro de mecanizado en función del mecanizado a realizar, comprobando su ajuste. 
CE1.4 Reflejar en la ficha de mantenimiento del centro de mecanizado las anomalías o alteraciones más frecuentes que se pueden dar 
durante el funcionamiento regular del centro de mecanizado CNC, además de realizar el mantenimiento previo de la misma. 

 
C2: Adaptar y ajustar programas de control numérico para la fabricación de piezas de carpintería y mueble. 

CE2.1 Colocar los útiles y herramientas en las máquinas de control numérico efectuando el ajuste de los parámetros (ángulos de corte, 
profundidad, pasos) y comprobar que están en perfectas condiciones de uso. 
CE2.2 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). 
CE2.3 Realizar cambios sencillos en los programas de control numérico para ajustar mejor la geometría de las piezas. 
CE2.4 Reflejar las anomalías en la ficha de mantenimiento del control numérico y corregir las alteraciones más frecuentes que se 
pueden dar durante el funcionamiento regular de las máquinas, además de realizar el engrase, limpieza, cambios de herramientas y 
tensado de correas. 

 
C3: Enumerar las normativas aplicables al ajuste de centros de mecanizado CNC especificando las mismas. 

C3.1 Identificar la normativa de producto y/o instalación de los centros. 
C3.2 Identificar la normativa de seguridad y salud laboral, en para la utilización de un centro de mecanizado CNC y materiales, así 
como los Elementos de Protección Individual (EPI´s) requeridos. 
C3.3 Identificar la normativa medioambiental en función de los productos utilizados, así como los residuos generados. 

 

Contenidos 

1. Mecanizado de madera y tablero en centros de mecanizado y máquinas CNC. 
o Máquinas CNC para el sector madera-mueble. Tipos, descripción, usos, preparación, funcionamiento y mantenimiento. 

Limitaciones. Herramientas: tipos (sierras de diamante, etc.). Afilado. Cambios. Parámetros de corte (velocidad de giro, avance, 
etc.). Comunicaciones, sistemas de captación de la información. 

o Características y dispositivos de las máquinas de CNC: cambios de herramienta, dispositivos de seguridad y protección más 
utilizados. 

o Selección y montaje de herramientas y útiles de sujeción en máquinas CNC. 
o Parámetros de mecanizado: avances, velocidades de corte constante y variable, profundidad de pasada. 
o Útiles: características, montaje, alineación y centraje. 
o Herramientas: dispositivos de sujeción, medición de longitudes, introducción de correctores en el control. 
o Instrumentos de medición: calibres, pie de rey, micrómetros. 
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o Introducción de programas en los controles realizados de forma convencional o mediante sistemas asistidos por ordenador (CAD-
CAM) 

o Verificación de programas de mecanizado para centros de mecanizado: técnicas de simulación manual y con ordenador, tipos de 
errores y su corrección, copias de seguridad. 

o Alimentación y descarga en centros de mecanizado. Apilado de piezas, preparación de cargas, alimentación y descarga. 
Técnicas, útiles. Características. 

o Útiles y sistemas de sujeción de piezas en máquinas CNC. Tipos, características, aplicaciones. Elaboración de plantillas de 
amarre. Técnicas, materiales, usos. 

o Pasada de prueba, parámetros de comprobación. 
 
2. Conceptos básicos de programación y ajuste de programas. 

o Programas de CAD-CAM para centros de mecanizado: concepto, características, aplicaciones. Utilización y manejo. Soportes de 
la información. 

• Soportes de información. Lenguajes de programación. Trigonometría aplicada. 
• Funciones preparatorias y auxiliares. 
• Herramientas de mecanizado. Parámetros de mecanizado. 
• Pautas de compensación Ciclos de mecanizado: fijos y variables. 
• Parámetros de programación. Aplicación de ejercicios ante un ordenador. 
• Selección de las velocidades. 
• Desarrollo de subrutinas paramétricas específicas e inserción de las mismas en programas avanzados. 

 
3. Características de los sistemas de CAD-CAM 

o Directorios y estructuras: archivos, especificaciones, estructuras en árbol. 
o Parámetros de entrada y salida: arranque del sistema operativo y desplazamiento a través del mismo. 
o CAD-CAM en piezas en 2D: interpretación del plano de la pieza y reproducción del mismo en la memoria del ordenador, salidas 

gráficas hacia periféricos. 
o CAD-CAM en piezas en 3D. Comprensión de vistas y detalles de piezas complejas, opción de control de vistas. 
o Programas para representación gráfica y la simulación del mecanizado. 
o Post procesado de datos obteniendo programas de C.N.C. 
o Post procesado a sistema ISO. Adaptación y mejora del programa. 

 
4. Control de calidad en ajuste de máquinas CNC, así como en su pasada de prueba. 

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

o Defectos producidos durante el mecanizado CNC. Causas. 
 
5. Mantenimiento de máquinas CNC. 

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 en por deficiencias en el mantenimiento de las máquinas. 

 
6. Normativa aplicable a máquinas CNC, 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 CNC: 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 de máquinas CNC .  

 
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. 
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Se debe haber 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.              
 


