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TALLER Nº2 / NOMENCLATURA DE EJES EN EL SISTEMA CARTESIANO 

/ENSEÑANZA MEDIA. 

Nombre:                                                                  Curso: 3ºA    Fecha: 1-6-2020 

Profesor: Cristian Aniñir Rain 
 

Objetivos de aprendizajes: Interpretar sistemas de coordenadas cartesianas 
en torno y fresadora en dos y tres dimensiones respectivamente. 

 

Unidad II: Programación de máquinas de control numérico. 

Puntaje total: 48 puntos Puntaje Obtenido : 

 
INTRUCCIONES: Lea el texto y analice los ejemplos que vienen a 
continuación  y luego responda las preguntas al final de la página.  

 

Sistemas de ejes de coordenadas en CNC 

Para medir un objeto o pieza con volumen es necesario efectuar tres medidas, el 

ancho, el largo y el alto. Para medir área necesitamos el largo y el ancho. 

Si ese objeto no es un "dado", si no que se trata de una pieza de formas 

irregulares, lleno de entrantes y de salientes, entonces es necesario describir 

todas sus formas indicando las "cotas" o medidas de cada una de ellas.   Para 

facilitar esa labor disponemos de lo que se denomina el sistema de coordenadas. 

Como todas las medidas hay que tomarlas desde un punto que sirva de 

referencia, le llamaremos con el nombre de  "origen de coordenadas" al punto 

(0,0). 

 

   Con el objeto de hacerlo más sencillo de entender, ahora nos vamos a ocupar 

sólo de dos de las "medidas", el ancho y el largo, dejando para más adelante el 

alto, en éste caso es como si mirásemos la pieza desde arriba, viendo tan solo el 

contorno, dejando de lado su profundidad o alto de la pieza a trabajar. 

 

   Entonces tomamos como origen de coordenadas el punto "O" del dibujo, y para 

poder medir, colocamos dos reglas perpendiculares que pasen las dos por el 

origen de coordenadas, así tendremos la regla o "eje" que mide el ancho y que 

llamaremos eje "X", y el "eje" o regla que mide el largo, que la llamamos eje "Y". 

 

   El origen de coordenadas es el punto "O", por lo que las cotas o medidas que 

efectuamos en el eje "X" hacia la derecha serán cotas positivas, mientras que las 

que están hacia la izquierda serán cotas negativas. Con el largo, eje "Y", haremos 

lo mismo, siendo positivas las cotas que se encuentren hacia arriba del origen "O", 

y negativas las que se encuentren por debajo de él origen. 

 

   Como ya se ha mencionado, todas las "cotas" deben de tomar como referencia 

los ejes "X" e "Y" del sistema de coordenadas, cuyo origen es el punto "O" y al 

tratarse de una simple referencia, éste punto lo podemos situar donde más nos 



                                                                                              
                                                                                              
convenga para "acotar" mejor nuestra pieza. Es lo que en CNC llamamos "cero 

pieza", que además de situarlo donde queramos, también es posible cambiarlo de 

sitio a lo largo de nuestro programa, como ya veremos más adelante. 

Coordenadas cartesianas. 

 Coordenadas 2D (en un plano) se utiliza en torno. 

 Coordenadas 3D (en el espacio) se utiliza en fresadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemas de ejes y planos en 2D 

 

 

 

 

 

 

https://jmptechnological.com/manual_cnc/cero_pieza.php
https://jmptechnological.com/manual_cnc/cero_pieza.php


                                                                                              
                                                                                              

Ejemplos de coordenadas en el torno 

 

 

 

Ejemplos de coordenadas absolutas  

 

 

 

ACTIVIDAD  

1.- (5 puntos c/u). Ubicar en el plano cartesiano las siguientes coordenadas: 

P1(-3,-3)      P4(-5,5) 

P2(5,-3)        P5(-5,2) 

P3(5,5)          P6(-3,2) 

 

2.- (18 puntos). Dibujar en el plano cartesiano la figura que se forma al unir 

los puntos ubicados en el sistema. 


