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TALLER Nº1 / SISTEMAS DE COORDENADAS EJES X, Z/ENSEÑANZA MEDIA. 

Nombre:                                                                 Curso: 4ºA   Fecha:  
 

Profesor: Cristian Aniñir Rain 
 

Objetivos de aprendizajes: Utilizar sistemas de coordenadas cartesianas, 
aplicadas en máquinas CNC. 

 
INTRUCCIONES: Estudie el texto que se presenta a continuación y luego 
responda las preguntas al final de la página.  
 

Sistema de coordenadas 

Un sistema de coordenadas es un conjunto de valores que permiten definir 

únicamente la posición de cualquier punto en un espacio geométrico 

respecto a un punto denominado origen. El conjunto de ejes, puntos o planos 

que confluyen en el origen y a partir de los cuales se calculan las coordenadas 

de cualquier punto constituyen lo que se denomina un sistema de referencia.  

Definición de puntos de una pieza en un plano  

Para definir puntos de una pieza sobre un plano, necesitamos sólo de los ejes 

X y Z. Ambos ejes forman un sistema de coordenadas en dos dimensiones. Al 

punto de intersección se le denomina punto cero. La flecha indica el sentido 

de movimiento positivo (+X o +Z). Si a estos ejes se le aplica una regla 



graduada, entonces se puede definir cada punto por indicación de sus valores 

X y Z.  

Todas las cifras en el sentido de la flecha a partir del punto cero tienen un 

signo positivo; las cifras en sentido contrario tienen un signo negativo. 

 

 

Elección de un punto cero 

Si se quieren definir los puntos de una pieza de esta manera, primero se debe 

situar un sistema de coordenadas sobre la pieza, es decir, situar el punto 

cero. El punto cero puede colocarse en cualquier lugar de la pieza y se le 

denomina punto cero de la pieza. 



 

Determinación de un punto en el plano 

Tomemos un sistema de coordenadas de 2 ejes, y determinemos los valores 

de algunos puntos. 

 



 

Los valores de los puntos son los siguientes: P1 (3,0) P2 (4,-1) P3 (4,-4) P4 (6,-

6) P5 (6,-8) P6 (8,-8) P7 (8,-10) P8 (10,-10) 

 

Actividad Nº1 

 

1.- Ubique los siguientes puntos en un sistema cartesiano en el plano X, Z. 

P1 (2,0) P2 (2,-2) P3 (4,-2) P4 (4,-4) P5 (2,-4) P6 (2,-6) P7 (4,-6) P8 (4,-8) P9 (2,-

8). 

2.- Dibuje la pieza que se forma al unir los puntos. 

 


