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CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO industrial y de servicios No. 75 
Formato de Planeación Didáctica a Distancia por contingencia COVID-19 

 
 
  
 

Cuadernillo de trabajo semestral 
 

Módulo IV  
MAQUINA PIEZAS MECÁNICAS POR CNC 
Grupo 5° F 
 

Profesor: Roberto Hernández González  
 

Instrucciones: Para cada uno de los siguientes ejercicios que a continuación se te piden realiza 

un reporte en hojas blancas, no olvides ponerle una portada con todos tus datos en cada uno de 
ellos, cuando lo tengas ponle una grapa para poder separar, anéxalos en un folder para que 
puedas entregar tu evidencia cuando se te indique. (Valor 10 puntos cada ejercicio) 
Toma en cuenta que se calificara ortografía, orden, presentación y que este completo el trabajo. 
 

1. Realizar una investigación sobre las reglas de seguridad que se deben observar en el manejo de 
máquinas de control numérico, debes entregar un listado de las reglas de seguridad comentadas. 

 
2. Hacer una investigación sobre el uso de coordenadas absolutas en la programación de máquinas 

de control numérico, en tu reporte debes explicar en qué consisten las coordenadas absolutas da 
ejemplos con imágenes. 
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3. Realizar una investigación sobre el uso de coordenadas incrementales en la programación de 

máquinas de CNC, debes explicar en qué consisten las coordenadas incrementales y dar ejemplos 
agrega imágenes o dibujos.  

 
4. Realiza una investigación sobre el cero de pieza en el  torno, en tu reporte explica en que consiste 

el cero de la pieza, realiza un dibujo para que lo ilustres  
 
 

5. Realiza un dibujo en hojas blancas  de un torno y anota las  sus partes principales, colorea tu 
dibujo   
 

6. Con materiales de reciclado realiza una maqueta de una fresadora de control numérico y anota 
con una etiqueta sus partes principales.  

 
 

7. Realiza una investigación sobre las ventajas y desventajas del control numérico, después crea un 
cuadro con las ventajas y desventajas. 
 

8. Realiza una investigación sobre los códigos G Y M para torno y para fresadora, luego crea una 
tabla con los códigos G y M para torno y otra tabla para los códigos de la fresadora. 

 
 

9. Realizar una investigación sobre el cero pieza en la fresadora, luego entregar un reporte donde 
explique cómo se determina el cero de la pieza en la fresadora agregar dibujos e imágenes  
 

10. Realizar una investigación sobre el cero de máquina y explicar donde se ubica a través de un 
dibujo. 
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