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INTRODUCCIÓN  
 

La industria manufacturera continúa teniendo una importancia vital en las naciones 
industrializadas, tanto desde un punto de vista de pura competitividad económica como de interés 
político, por ejemplo, en temas de seguridad nacional. Es bien conocido que dicha industria 
representa aproximadamente un tercio del valor de todos los bienes y servicios producidos en las 
naciones industrializadas. 

 
El incremento de la competitividad global y la fuerte competencia internacional han 

motivado que la automatización de aquellos procesos manufactureros constituya una alta 
prioridad en todo el mundo. Una comisión del Consejo Nacional de Investigación de USA 
(NRC) ha establecido una serie de retos para la nueva generación de manufactura. Las 
tecnologías de automatización continúan estando en el nivel más alto en la lista de tecnologías 
identificadas como críticas para la competitividad económica y la seguridad de las naciones. 

 
Dentro de estos procesos de manufactura, los procesos de mecanizado constituyen la etapa 

esencial, ya que son los procesos más intensamente utilizados y los más críticos. Una inversión 
de un 10% en un controlador eficaz puede producir un incremento de productividad de cientos 
de veces el valor del controlador. Esta “amplificación” tan enorme de la inversión hace que la 
automatización de los procesos de mecanizado sea una tarea tan crítica y rentable. 

 
El paso clave en la automatización de los procesos de mecanizado se produjo en la década 

de los 50 cuando la empresa Parson, a través de un contrato con la Fuerza Aérea de USA, 
solicitó al Laboratorio de Servomecanismos del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) 
el desarrollo de una máquina-herramienta controlada numéricamente. Este controlador 
representó el estado del arte en los años 60. A partir de ahí, los computadores y la aparición de 
los primeros microprocesadores a comienzos de los años 70 supusieron nuevos avances al 
disponerse de computadores muy potentes, fiables y económicos. 

 
Sin embargo, los procesos de mecanizado se caracterizan, ante todo, por su complejidad. 

La gran variedad de operaciones que abarcan y su complejidad, hacen extremadamente difícil la 
obtención de modelos del proceso basados en un buen entendimiento de los procesos físicos a 
controlar. La incertidumbre (vaguedad y ambigüedad) y el conocimiento incompleto son 
características inherentes a los procesos de mecanizado. 

 
La optimización de los procesos de mecanizado ha estado tradicionalmente soportada en 

unos programas pieza basados en datos pre-proceso no fiables. Pronto se comprendió que es 



 

imposible optimizar aquellos procesos, y mucho menos implantar funciones objetivo de las que 
hablaremos posteriormente, en base a la utilización de los programas pieza actuales. Los 
sistemas de ayuda a la programación se han demostrado claramente insuficientes si se pretende 
optimizar, de alguna forma, los procesos de mecanizado. Por ello, desde hace ya muchos años, 
se pretendió la optimización, en mayor o menor medida y siempre on-line, de aquellos procesos.  

 
El primer intento serio de optimización se produjo, ya en la década de los 60, a través de 

un contrato de la Fuerza Aérea de USA con la empresa Bendix. El sistema diseñado incluía una 
optimización on-line y un control adaptativo muy avanzados. El sistema recibió el nombre de 
control adaptativo con optimización (ACO). Este sistema, sin embargo, en la práctica industrial 
no llegó a funcionar nunca, dado que su funcionamiento estaba basado en la existencia de 
sensores, por ejemplo, de medida del estado de la herramienta, que en los años 60 no estaban 
disponibles.  

 
Esto vino a demostrar que los sistemas de control sub-óptimo podrían ser más prácticos y, 

por consiguiente, más utilizables en ambientes industriales. Así, aparecieron los sistemas de 
control adaptativo con restricciones (ACC) y geométricos (GAC). Estos sistemas, desarrollados 
en la década de los 80, aunque más prácticos, tampoco han sido plenamente aceptados por la 
industria por sus prestaciones sumamente limitadas. 

 
Las dificultades evidentes para la automatización de los procesos de mecanizado se han 

incrementado, si cabe, con la aparición reciente de nuevos paradigmas del mecanizado como la 
incorporación de funciones objetivo y variables de mérito, el mecanizado a alta velocidad o el 
mecanizado micromecánico. En la actualidad, ya no se demanda únicamente una mejora en la 
productividad, sino que también se exige precisión dimensional y calidad superficial de las 
piezas, todo ello con los costes más reducidos posibles. Se podría decir que el nuevo paradigma 
del mecanizado es ahora: maximizar la tasa de arranque de viruta en un proceso de 
mecanizado, proteger la herramienta y minimizar su tasa de desgaste  manteniendo 
siempre la calidad, tanto dimensional como superficial, de todas las piezas 
mecanizadas dentro de unas especificaciones dadas. Además, todo ello de un modo 
completamente autónomo y desatendido. 

 
El mecanizado a alta velocidad impone nuevos conceptos y estrategias de diseño mecánico 

de los elementos de la máquina, así como el rediseño drástico de todos los esquemas 
relacionados con los sistemas de monitorización, control y supervisión de los procesos. Una 
gran parte de los conceptos aplicados hasta el momento dejan de ser válidos cuando se trata de 
controlar y supervisar máquinas capaces de moverse, con gran precisión, a velocidades del orden 
de decenas de miles de milímetros por minuto, y con elevadísimas velocidades de giro en su 
husillo principal (30.000 – 60.000 rpm). La complejidad de los procesos, no-lineales, no-
estacionarios y de naturaleza multivariable, se hace aún más patente en el nuevo mecanizado a 
alta velocidad. 

 
En la actualidad, muy pocos fabricantes, y sobre todo, muy pocos usuarios finales de 

máquinas-herramienta convencionales, han aceptado sistemas de monitorización, control y 
supervisión, existiendo soluciones muy particulares. Al pobre desempeño de estos sistemas en 
operaciones a baja velocidad se unen en alta velocidad las elevadas restricciones en los tiempos 
de procesamiento y el escaso conocimiento de los propios procesos físicos que tienen lugar, así 
como la elevada complejidad en la configuración y manejo de algunos de estos sistemas de 
control. 

 
CONTROL JERÁRQUICO MULTINIVEL 

 
Para enfrentarse a todos estos desafíos, los antiguos y estos recientes, se impone la 

adopción de nuevas arquitecturas de control y supervisión. Los esquemas de control jerárquico 
multinivel, apoyados por potentes sistemas sensoriales de mecanizado, constituyen un camino 
viable de cara a la resolución de los problemas presentados. Un sistema jerárquico de control 



 

hará el proceso más previsible en los niveles inferiores de control, y por tanto, reducirá la 
complejidad del esquema de control requerido. Parece evidente que deberán existir, al menos, 
dos niveles de control: el nivel máquina (el nivel actual) y el nivel proceso. Sin embargo, parece 
más conveniente distinguir, al menos, tres: nivel máquina, nivel proceso y nivel supervisor. 

 
El nivel máquina tiene como objetivo optimizar el comportamiento dinámico de la 

máquina-herramienta. Con el nivel proceso se pretende incrementar la productividad, extremando 
parámetros tecnológicos sujeto a restricciones (espacio de trabajo permisible). El nivel 
supervisor tiene como objetivo dirigir el proceso de forma óptima de acuerdo con la función 
objetivo establecida. Evidentemente, éste no es el único esquema de sistema jerárquico de control 
posible. Se podrían crear más niveles, o incluso menos, fundiendo los niveles de control y 
supervisión en uno único. 

 
Este esquema jerárquico deberá incluir un potente sistema de monitorización. Este sistema 

debería ser capaz de monitorizar el proceso de mecanizado, el estado de la máquina-herramienta 
y el estado de la herramienta de corte, que aún siendo parte del proceso, se trata aparte por sus 
peculiaridades y enorme importancia. 

 
Este esquema propuesto funcionaría en-proceso (on-line). Sería necesario incorporar a 

nuestro esquema una potente unidad de ayuda a la programación dotada de simuladores, tanto 
geométricos como del proceso. Esta unidad funcionaría fuera de proceso (pre-proceso) y sería la 
encargada de suministrar a cada modulo de mecanizado los correspondientes programas pieza, 
lo más optimizados posibles, así como las estrategias de mecanizado (funciones de mérito) 
planificadas para las distintas fases del proceso de mecanizado de cada pieza (desbaste, 
semiacabado, acabado, entre otras). 

 
De acuerdo con todo lo anterior, un posible esquema de sistema de control de los procesos 

de mecanizado a alta velocidad aparece en la figura. En ella se pueden observar los tres niveles 
de control antes definidos (horizontales) y los dos niveles pre-proceso (off-line) y en-proceso 
(on-line) (verticales).  

 
 



 

 
 

Sistema jerárquico para la automatización de los procesos de mecanizado a alta 
velocidad. 

 
 
Con el nivel de control máquina se pretende optimizar el comportamiento dinámico de la 

máquina-herramienta. Es el nivel actual representado por los nuevos CNC de arquitectura 
abierta. Con este control máquina se trata básicamente de gobernar los movimientos punto a 
punto y las operaciones de contorneo.  

 
CONTROL ADAPTATIVO  

 
Con el nivel proceso se pretende incrementar la productividad de la máquina extremando 

parámetros tecnológicos, en particular, las velocidades de avance y de corte, sujeto a las 
restricciones propias de la máquina. Se hace, por tanto, imprescindible utilizar técnicas de control 
adaptativo. 

             
 El control adaptativo tiene como finalidad optimizar, en cada instante, las condiciones del 

mecanizado teniendo en cuenta las características reales de la pieza a mecanizar, presencia de 
puntos duros por ejemplo, y el grado de desgaste variable de la herramienta de corte. En un  
control numérico clásico, las ordenes relativas a la velocidad de avance, la velocidad de corte o la 



 

profundidad axial de pasada se programan previamente de acuerdo con la experiencia y el 
conocimiento de un experto. Este proceso presenta la ventaja de la simplicidad, pero no se tienen 
en cuenta las características propias de la máquina y las características suplementarias inherentes 
a cada herramienta. Cuando no se tienen en cuenta estas características, las velocidades se 
imponen con un margen de seguridad grande y, por tanto, durante la mayor parte del tiempo la 
maquina trabaja por debajo de sus posibilidades reales. 

             
 Con el control numérico adaptativo se pretende mejorar las condiciones generales de 

trabajo llevándolo al límite de lo admisible mediante una adaptación constante de los parámetros 
del mecanizado. Los resultados de la investigación sobre la maquinabilidad de los materiales han 
suministrado condiciones de corte que no se adaptan perfectamente a los valores óptimos reales 
debido a muy diversas razones como la discontinuidad de las propiedades metalúrgicas del 
material de las piezas, la variación de la eficiencia de las herramientas debido a su desgaste o 
embotamiento o los efectos de las vibraciones sobre el acabado superficial. Todo ello está 
exigiendo la utilización de técnicas de control adaptativo como un modo de seleccionar las 
variables de entrada del proceso en función de las condiciones reales del proceso en cada 
instante. 

 
 El objetivo del control adaptativo es pues controlar las variables de entrada al proceso, 
calculadas a partir de ciertas variables que reflejan el comportamiento del mismo y que deben ser 
monitorizadas en cada instante. En este nivel proceso, en la practica totalidad de los casos se 
utilizan como variables manipuladas la velocidad de avance y, en algunos casos además, la 
velocidad de rotación del husillo. Como variables a medir y controlar se han tomado 
fundamentalmente las características propias de la máquina: las fuerzas de corte, el par de corte o 
la potencia instantánea consumida por el motor del cabezal principal. 
 
 La utilización del control adaptativo reviste especial interés en los casos de: 

 
• Geometría de corte variable 
• Variaciones en la dureza del material debido a la presencia de puntos duros o por la 

anisotropía del material 
• Rigidez variable de la pieza debido a su deformación durante el proceso de corte 
• Desgaste sufrido por la herramienta durante el mecanizado 
• Cuando existen recorridos en vacío de la herramienta. 

     
Los beneficios inmediatos esperables que se derivan de la aplicación de estas técnicas de 

control adaptativo son: 
 

1. Incremento de la productividad de las máquinas con la disminución del tiempo total del 
mecanizado 

2. Protección de la herramienta. No se permiten esfuerzos de corte que la puedan dañar con 
lo que se incrementa su vida útil 

3. Mecanizado desatendido ya que permite el funcionamiento autónomo y la detección de 
cierto tipo de imprevistos (rotura de herramienta, etc.) 

4. Protección de la propia máquina herramienta 
5. Acortamiento de los tiempos que se pierden por desplazamiento en vacío (cortar aire) 
6. Mejora en la calidad de las piezas 

                     
Tal y como se ha comentado anteriormente, en el nivel proceso la investigación 

industrial actual se dirige al control de variables que afecten directamente la productividad de la 
máquina, en particular, las fuerzas de corte, el par de corte o la potencia instantánea consumida 
por el motor del cabezal. Además, se incrementan los beneficios del control mediante funciones 
añadidas de protección de la herramienta de forma tal que el mecanizado pueda resultar lo más 
desatendido posible. Se utilizan por tanto técnicas de control adaptativo tipo ACC (control 
adaptativo restringido). El diseño de sistemas de control de las fuerzas de corte no es una tarea 
sencilla debido a las variaciones del proceso, siempre de ganancia variable, que producen una 



 

degradación de sus prestaciones e incluso problemas de estabilidad. Controladores con ganancia 
fija no pueden ser implementados y hay que utilizar necesariamente técnicas de control 
adaptativo real (autosintonizados). Desde hace años, se utilizan diferentes técnicas de control 
adaptativo como los métodos de ganancia variable con estimación explícita de parámetros. Hoy, 
sin abandonar estas técnicas, la gran mayoría de la investigación se dirige a la utilización de 
modelos de referencia y técnicas de control robusto. Estas estrategias incorporan, en todos los 
casos, un modelo de fuerzas de corte que, una vez calculado, se utiliza en el diseño de 
controlador adaptativo. 

 
CONTROL ADAPTATIVO INTELIGENTE 

 
A la hora de diseñar estos nuevos tipos de control adaptativo aparece como problema 

fundamental el escaso conocimiento que actualmente se tiene del proceso de arranque de viruta. 
Se conocen pocos datos que además, en muchos casos, son inciertos. La incertidumbre y la 
información incompleta son características inherentes a los procesos de mecanizado. Dadas las 
características del proceso, una posible solución sería la creación de sistemas inteligentes de 
control que poseen una enorme capacidad para ayudar al razonamiento y a la toma de decisiones 
bajo condiciones de incertidumbre e información incompleta. La Inteligencia Artificial (IA) 
puede ofrecer soluciones novedosas creíbles a la hora de diseñar este tipo de controladores. 
Dentro de la IA se pueden encontrar técnicas muy diversas: lógica borrosa, redes neuronales 
artificiales, algoritmos genéticos, etc. A día de hoy, las redes neuronales artificiales (RNA) 
(particularmente el perceptrón multicapa) y la Lógica Borrosa (LB) han sido las técnicas más 
utilizadas en la identificación y el diseño de los sistemas de control. La aplicación de técnicas de 
lógica borrosa presenta la ventaja de poder utilizar en su diseño el conocimiento de expertos que 
puede ser expresado en términos cualitativos mediante una tabla de Base de Reglas de la forma 
“Si sucede X, entonces se aplica Y, si no se aplica Z”. Estas reglas pueden ser obtenidas tanto 
teóricamente como heurísticamente. 

 
En el caso particular de controladores borrosos de fuerzas de corte, las variables de entrada 

suelen ser el error en la fuerza de corte �F y el cambio en el error o derivada del error �2F. La 
variable manipulada suele ser el incremento de la velocidad de avance f, mientras que la velocidad 
de corte se considera, en principio, constante. El esquema de control se muestra en la figura.  

 
 

 
                    
 
Las ganancias del lazo de control se podrían modificar en tiempo real como consecuencia 

de las posibles discrepancias que pudieran aparecer entre la respuesta observada y la deseada. 
Esta respuesta deseada se podía especificar mediante un factor de amortiguamiento máximo o un 
rebosamiento máximo permitido. 

   
Existe también la posibilidad de utilizar otras variables de control más asequibles como el 

par de corte o la potencia instantánea consumida por el motor del cabezal. De este modo, las 
entradas al controlador serían error en el par de corte y cambio en el error, o bien, error en la 
potencia instantánea y cambio en el error. 

 



 

En todos los casos, la estrategia general a seguir consistirá en el diseño y desarrollo de 
sistemas embebidos en el propio hardware disponible en los CNC de arquitectura abierta 
actuales. El esquema de control a utilizar se muestra en la figura. 

 
 

 
 
 
Una ventaja importante de la utilización de estas técnicas de control inteligente es poder 

usar la experiencia de expertos en mecanizado que pueden ayudar a diseñar la Base de Reglas. 
La base de reglas consiste en reglas “Si…, Entonces…” dónde tanto el error, el cambio en el 
error y el cambio en el avance, en nuestro caso particular, pueden tener 7 posibles estados: 

 
 

�T / �2T 
 
• NB (Negative Big) – Negativo Grande 
• NM (Negative Medium) – Negativo Medio 
• NS (Negative Small) – Negativo Pequeño 
• ZE (Zero) – Cero 
• PS (Positive Small) – Positivo Pequeño 
• PM (Positive Medium) – Positivo Medio 
• PB (Positive Big) – Positivo Grande 
 
De este modo, un ejemplo de regla borrosa quedaría del siguiente modo: 
 
“Si ERROR es Positivo Pequeño y CAMBIO EN ERROR es Positivo Medio, entonces 

INCREMENTO EN AVANCE es  Positivo Grande” 
 
Un ejemplo de esta tabla se presenta a continuación. En ella se puede observar fácilmente 

cómo un experto ha ido tomando heurísticamente las decisiones. 
 



 

 
Base de reglas para la modificación de la velocidad de avance �f 

 
Las principales ventajas de este tipo de diseños son: 
1) Se trata de un controlador borroso embebido en un CNC de arquitectura abierta 

conectado con el mundo real 
2) Los tiempos de cómputo son reducidos para un funcionamiento sin problemas en 

tiempo real 
3) No se necesitan sensores externos ni ningún tipo de sincronización con el CNC  
 
Para demostrar los beneficios del Control Adaptativo Inteligente, su viabilidad y la validez 

de las reglas borrosas diseñadas, se han llevado a cabo diversas pruebas de identificación, 
modelado y control de par de corte en el taller de mecanizado del Instituto de Automática 
Industrial (CSIC). Se escogieron los siguientes parámetros representativos de un proceso 
industrial real: 

 
• Proceso:  Fresado 
• Operación:        Desbaste 
• Material: Aluminio 5083 
• Herramienta: 12 mm / 2 dientes 
• Avance:  0.036 mm/diente 
• Perfil de la pieza a mecanizar: 
 

 
** Las unidades son expresadas en mm 

 
Dentro de estas características se realizaron pruebas para operaciones bajo distintas 

condiciones y en distintas plataformas experimentales. Algunos resultados y las condiciones de 
corte se muestran a continuación: 

 
PRUEBAS SERIE 1 – Plataforma 1 
 
• Veloc. Giro: 16.000 rpm   
• Veloc. Avance: 1152 mm/min 
• Par Nom.: 2.92 N 
 



 

 
 
 
PRUEBAS SERIE 2 – Plataforma 1 
 
• Veloc. Giro: 6.000 rpm 
• Veloc. Avance: 432 mm/min 
• Par Nom.: 4.5 Nm 
 



 

 
 
 
PRUEBAS SERIE 3 – Plataforma 2 
 
• Veloc. Giro: 6.000 rpm 
• Veloc. Avance: 432 mm/min 
• Par Nom.: 3 Nm 



 

 
 
Tal y como se puede observar en las figuras, el Control Adaptativo Inteligente optimiza el 

mecanizado ya que mantiene el par de corte constante a la vez que disminuye el tiempo de 
mecanizado y ajusta el avance en función de las distintas fases de mecanizado.  

 
 

CONCLUSIONES 
 

El control adaptativo presenta unos beneficios innegables en el mecanizado de piezas, 
sobre todo, en los procesos de desbaste en máquinas de mecanizado a alta velocidad. Los más 
importantes, como ya se ha comentado, son un incremento notable de la productividad de las 
máquinas y la protección de la herramienta, con un incremento significativo de su vida útil. El 
diseño de estos sistemas de control adaptativo no es tarea sencilla por, entre otros problemas, la 
aparición de inestabilidades. Las técnicas de control inteligente, y en particular el control 
borroso, han demostrado su fiabilidad y robustez sin incrementos significativos en los costes de 
los equipos de control. Son, por ello, una solución creíble, viable y de fácil configuración e 
utilización a la hora de optimizar los procesos de mecanizado y avanzar hacia el concepto de 
mecanizado desatendido. 
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