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1 Conceptos principales 

en control numérico  

El alumno investigara los siguientes conceptos: CNC, 

comando, códigos G, códigos M. 

2 Códigos  G y M para las 

máquinas de control 

numérico  

El alumno realizara una investigación sobre los códigos de 

programación G Y M  

3 Ventajas y desventajas 

del CNC 

El alumno realizara  una investigación sobre las ventajas y 

desventajas de las máquinas de CNC 

4 Coordenadas absolutas 

en la programación de 

máquinas de CNC  

Hacer una investigación sobre el uso de coordenadas 

absolutas en la programación de máquinas de control 

numérico  

5 Coordenadas 

incrementales en la 

programación de 

máquinas de CNC 

Realizar una investigación sobre el uso de coordenadas 

incrementales en la programación de máquinas de CNC. 

6 Cero pieza en el torno  El alumno realizara una investigación sobre el cero de 

pieza en el torno   

7 Cero pieza en la 

fresadora  

El alumno realizara una investigación sobre el cero pieza 

en la fresadora  

8 Cero maquina en las 

máquinas de control 

numérico  

El alumno realizara una investigación sobre el cero de 

maquina  

9 Procesamiento en las 

máquinas de control 

numérico  

 

 

El alumno realizara una investigación sobre cómo se lleva 

a cabo el procesamiento en una máquina de control 

numérico  
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10 Clases y semánticas de 

direcciones 

Investigar sobre las semánticas de  direcciones  

11 Funciones 

preparatorias  

Hacer lectura de las funciones preparatorias y hacer una 

presentación en PowerPoint  

12 Clases y semánticas de 

la función G 

El alumno realizara una investigación sobre las 

aplicaciones de las funciones G  

13 Funciones misceláneas 

(Función M)  

Realizar una investigación sobre las funciones M 

14 Establecimiento del 

sistema de 

coordenadas de 

trabajo (G54 a G59) 

Investigar cuales son los códigos que sirven para el 

establecimiento de trabajo y cómo funcionan  

15 Movimiento rápido de 

posicionamiento G00 

Investigue como se programa el movimiento rápido de 

posicionamiento  

16 Movimiento de corte 

lineal G01 y 

movimientos de corte 

circular G02 y G03 

Realice una investigación de los tipos de corte en la 

fresadora con los códigos G01, G02 y G03 
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