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TALLER Nº4 / TRAYECTORIA Y CALCULO DE LA POSICIÓN EN CNC 

/ENSEÑANZA MEDIA. 

Nombre:                                                                  Curso: 3ºA    Fecha: Agosto 
2020 

Profesor: Cristian Aniñir Rain 
 

Objetivos de aprendizajes: Identificar las cotas absolutas en la trayectoria y 
las cotas incrementales. 

Unidad II: Programación de máquinas de control numérico. 

Puntaje total:  40 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.  

 

DEFINICIÓN DE COTAS ABSOLUTAS. 

 

   Como ya hemos indicado en la guía 2, "cota" es la distancia o medida en lí-
nea recta que separa dos puntos dados. También indicamos que en el caso 
concreto de programación CNC, los puntos que nos interesa especialmente 
acotar son el punto de inicio del mecanizado, el punto final y todos aquellos 
donde se produzca un cambio de sentido o de trayectoria en nuestro 
mecanizado. 

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


                                                                                              
                                                                                              
 
   En éste caso concreto serán los puntos "A", "B", "C" y "D" del dibujo, 
suponiendo que iniciemos el mecanizado en alguno de ellos. Pero si 
queremos iniciar el mecanizado en la mitad de una de las líneas rectas, 
también deberíamos acotar ese punto en concreto. 
 
   Existen otras formas de indicar los puntos, sin embargo, en éste capítulo 
nos ocuparemos que aprendan y repasen "COTAS ABSOLUTAS", que consiste 
en ir acotando los puntos dados midiendo las distancias existentes hasta los 
ejes "X" e "Y", por ejemplo en la imagen anterior tenemos A (X5,Y5) B (X-
3,Y4), C( X-4,Y-2) y D (X9,Y-4). 
 
   Normalmente, si al CNC no se le indica lo contrario mediante la función 
correspondiente, interpreta que las cotas son ABSOLUTAS. No obstante la 
función para indicar que estamos trabajando en absolutas es "G90", que se 
mantendrá hasta que se le ordene lo contrario. 

 

COTAS INCREMENTALES 

 

 Decir cotas INCREMENTALES, significa que cada punto que sucede a otro, se 

mide por la diferencia o incremento de medida tanto en el eje "X" como en el 

eje "Y" que existe entre ellos. O sea que lo que vamos a acotar o medir es la 

distancia en X e Y que los separa. Por eso, en éste caso es importante decir 

que se trata de medidas secuenciales, es decir que cada punto se refiere al 

anterior. 

 

   En realidad estamos describiendo la diferencia de las "cotas absolutas".  

 

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


                                                                                              
                                                                                              
   De esta forma, el primer punto de la secuencia toma por cotas el 

incremento o diferencia que existe entre sus "cotas absolutas" y las del "cero 

pieza" , el siguiente punto tomará por cotas la diferencia entre las cotas 

absolutas suyas y las del punto anterior, y así sucesivamente. 

 

   Las COTAS INCREMENTALES se indican en el lenguaje ISO para CNC con la 

función "G91", que estará activa hasta que se ordene lo contrario (G90). 

 

   Tomemos como ejemplo el punto A, por ser el primero sus cotas 

incrementales serán la diferencia de cotas hasta los ejes "X" e "Y", por lo que 

será X5 Y5, si luego queremos llegar al punto D,(que en absolutas es X9 Y-4), 

solo tendremos que hacer la diferencia entre cotas absolutas de ellos, para X 

9 - 5 = 4, para Y -4 -5 = -9, por lo que las cotas incrementales para llegar al 

punto D, estando en el A,(al ser secuenciales, siempre se refieren al punto 

anterior en la secuencia), serán X4 Y-9. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD  

1.- Explique la diferencia entre las cotas incrementales y las cotas absolutas. 

(20 puntos total). 

 

2.-  Escriba las cotas incrementales de los siguientes puntos de (A→B), (B→C), 

(C→D) y (D→A). (5 puntos c/u, 20 puntos total). 

 

NO OLVIDAR ENVIAR A TIEMPO TU TAREA, TE 

SUMARA PUNTAJE. 

 

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