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Resumen  

El proceso de producción de papel  café es un sistema complejo en donde intervienen muchas  variables,  con 

relaciones que no son lineales y que  inciden directamente en la calidad del papel. La complejidad e incertidumbre 

del proceso es susceptible de ser analizado mediante  RNA que permite representar sistemas de ese tipo, para 

determinar su patrón de comportamiento y estar en posibilidades de realizar predicciones de la calidad final del 

papel. Este caso de estudio, se sitúa en una empresa de la región de la cuenca del Papaloapan; para desarrollarlo 

se analizó el proceso, recolectando datos reales de las mediciones en el mismo durante un mes, definiéndose las 

variables que impactan a la calidad del papel café a partir del proceso de preparación de pastas. Se definieron 

tres módulos: refinación, acondicionamiento, formación y secado que se analizaron por separado usando el 

software Neuronal Tools® estableciendo las fases de entrenamiento supervisado, para identificar patrones de 

comportamiento, seguido de la fase de prueba y de predicción. Los resultados indican que se puede usar RNA 

como una herramienta para el apoyo en la decisión cuando se pretenda cambiar algún parámetro, tratando de 

obtener un resultado específico en la refinación, en la calidad de la pasta que resulta de la fase de 

acondicionamiento y principalmente en la calidad del papel café, en forma segura y eficiente.  

  

Palabras clave: Sistema de Apoyo a la Decisión, Red Neuronal Artificial, Calidad de Papel Café, Patrones de  

Comportamiento  

Abstract   

The process of producing medium paper is a complex system in which many variables intervene, with relationships 

that are not linear and that directly affect the paper quality. The complexity and uncertainty of the process is 

susceptible to be analyzed through RNA that allows to represent systems of that type, to determine its behavior 

pattern and be able to make predictions of the final paper quality. This case study is located in a company in the 

region of the Papaloapan basin; to develop it, the process was analyzed, collecting real data from the 

measurements in the same one month, defining the variables that affect the quality of the brown paper from the 

process of preparation of pastes. Three modules were defined: refining, conditioning, training and drying that were 

analyzed separately using the Neuronal Tools® software, establishing supervised training phases, to identify 

behavior patterns, followed by the testing and prediction phase. The results indicate that RNA can be used as a 

tool to support the decision when trying to change some parameter, trying to obtain a specific result in the refining, 

in the quality of the paste that results from the conditioning phase and mainly in the quality of brown paper, safely 

and efficiently.  
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Introducción  

Según datos de la Cámara del Papel (Cámara del Papel 2018). La industria de papel, cartón, corrugados y 

derivados en México contribuye con el 3.3% del PIB industrial y el 87 % de la fibra que usa es reciclable; esto 

último representa un gran reto para mantener los estándares de calidad dada la diversidad de materiales que se 

usan como materia prima y las fluctuaciones de calidad que no son fáciles de controlar. La empresa en estudio 

tiene un sitio importante en el sector productivo del papel y busca permanencia y liderazgo, para esto debe buscar 

mejorar la calidad de sus productos, en forma segura y efectiva. Esto añade una presión mayor a la toma de 

decisiones en el proceso productivo de papel, específicamente en el control de proceso y calidad del producto. El 

análisis de decisiones es una disciplina de la ingeniería industrial que tiene por objetivo ayudar al dueño del 

proceso a tomar decisiones en forma eficaz, mediante los sistemas de apoyo a la decisión, usando sistemas 

expertos a través de inteligencia artificial (IA) que involucra la lógica difusa, red neuronal artificial y/o algoritmos 

genéticos. (Rusell Stuart 2004.)  

Los sistemas expertos son los programas que se realizan haciendo explícito el conocimiento del dominio de un 

problema, para lo cual, se vale de su representación gráfica, llamado modelo, los modelos ayudan a dar estructura 

a la situación en estudio, disminuyendo la ambigüedad, clarifican las metas y objetivos y ayudan a superar la 

incertidumbre. Como se menciona anteriormente, la red neuronal artificial (RNA), es una de las técnicas de la IA, 

y permite modelar problemas con dos o más de estas características: problemas no estructurados o semi-

estructurados, con incertidumbre, variables combinatorias y no linealidad. La técnica consiste en usar una serie 

de datos (situaciones pasadas) y asociar a ellos la respuesta dada. La red internamente usa esos datos y aprende 

de ellos (entrenamiento), para evaluar el comportamiento de la red; se evalúa su comportamiento ante nuevas 

situaciones; para esto se usan subconjuntos de los mismos datos (Prueba), independiente del conjunto de datos 

usados en el entrenamiento. El uso de la red, depende de tener una fuente de datos extensa y lógica, es decir, 

que corresponda la respuesta a las entradas del problema. El que la RNA sea exitosa, depende de que el modelo 

esté adecuadamente planteado y tenga entradas con respuestas que estén definidas por aquellas. (Lasserre 

2017).  

Por lo anteriormente expuesto, la importancia de este tema, reside en que, al tener múltiples variables, resulta 

muy conveniente tener una herramienta como son las RNA´s teniendo como objetivo demostrar que pueden ser 

usadas como sistema de apoyo a la decisión para predecir la calidad del papel café cuando se pretenda modificar 

los parámetros de producción del papel. Se concentra la atención en el proceso de preparación y 

acondicionamiento de la pasta y su efecto en la calidad del papel. La metodología usada para lograr este objetivo 

se dividió en tres etapas: Descripción del proceso y análisis de variables; recolección de datos y desarrollo de la 

red neuronal artificial con sus tres fases, entrenamiento, prueba y predicción. Finalizando con resultados y 

discusión.  

Antecedentes  

El análisis que se realiza en este trabajo está situado en el proceso de producción de papel para define las 

variables que impactan a la calidad del papel haciendo uso de las RNA´s. A partir del proceso de refinación de la 

pasta; se usa un modelo de control, para establecer las variables de entrada y salida y permite al decisor, predecir 

los resultados que se obtendrán en la calidad del papel cuando cambie un parámetro o variable. En el estado del 

arte se encuentra que las RNA´s han sido usadas en diferentes disciplinas, en muchos casos para hacer 

pronósticos, en este campo se encuentran trabajos como los de Mendoza Vargas J. quien estudia el 

comportamiento de la carga eléctrica y las variables que la afectan para realizar un modelo de red 

backpropagation (J, 2006), encontrando resultados con errores significativamente pequeños. También en 

petroquímica se han usado las RNA como se ilustra en “Aplicación de redes neuronales artificiales en la predicción 

de la curva de destilación ASTM D86 en gasolinas automotrices”, aquí se generan diferentes tipos de redes de 

predicción usando la herramienta Neural Networks Toolbox de MATLAB, a partir de las fracciones de mezcla y 

las calidades de cada básico de mezcla. (Méndez, 2004). Se encuentra también el trabajo realizado por Escamilla 

Salazar, quien establece predicción de rugosidad en maquinado de aleación de Titanio mediante un Red Neuronal 

Artificial multicapas con aprendizaje mediante retro-propagación, considerando como variables de entrada la 

velocidad de corte, el avance y la penetración; los resultados se encuentran dentro del intervalo de confianza 
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definido, por lo que considera que es posible usarlo para hacer predicciones. (Escamilla Salazar Indira Gary, 

2009). Se han hecho estudios comparativos de RNA contra métodos estadísticos, como el presentado en trabajo 

“Comparación de predicción basada en redes neuronales contra métodos estadísticos en pronósticos de ventas” 

en donde se realiza una comparación entre los métodos utilizados para pronosticar las ventas de una empresa: 

Método de Hold, Winters, la metodología Box Jenkins (ARIMA) y una Red Neuronal Artificial; sus resultados 

muestran que la red neuronal artificial obtuvo un mejor desempeño con el menor error cuadrático medio. (Ruelas 

Santoyo, 2014). Por último se puede mencionar relacionado con todas estas investigaciones el uso de las RNA 

en aproximación de funciones y caracterización de comportamiento, permitiendo obtener modelos probabilísticos 

a partir de datos aleatorios continuos, para hacer inferencia estadística, como en el trabajo reportado por Gómez 

Cardona “Inferencia Estadística Utilizando Redes Neuronales Artificiales” esto es muy conveniente cuando los 

datos no tienen relaciones lineales (Oscar y Garcés N. 2004).   

El objetivo de los sistemas expertos, es que el decisor tome decisiones racionales, es decir, que puedan ser 

explicables para sí mismos y para los demás, y aumentar la probabilidad de obtener buenos resultados, es muy 

importante advertir que una buena decisión no es necesariamente la que da los mejores resultados, sino la que 

es consistente con la información de la que se dispone.   

Metodología   

En la siguiente sección se describe el proceso y la forma en que se aplica el proceso de RNA´s.  

   Descripción del proceso   

La materia prima se alimenta de acuerdo al tipo de papel que se requiere producir. Se procesa en el batidor de 

papel y pasa por un sistema de limpieza, en este proceso, la pasta cambia su consistencia para acondicionarse 

en cada uno de los ciclos de limpieza, mediante dilución y espesado, finalmente, llega al tanque de mezcla de la 

máquina de papel. El proceso de producción de papel inicia homogeneizando las diferentes corrientes de pastas 

que conforman la mezcla a usar en la producción. De este tanque es bombeada al refinador, y se le agrega agua 

de dilución para prepararla para la refinación, el agua de dilución es controlada por una válvula automática con 

actuador neumático, no se conoce con precisión el agua usada, porque está en función de la consistencia de 

entrada. La pasta con la dilución adecuada es almacenada en un tanque que alimenta a los refinadores. El objetivo 

de la refinación es fibrilar la pasta aplicando carga, para mejorar las características de resistencia. Antes de pasar 

al tanque de almacenamiento, llamado tanque de máquina, se le adiciona almidón (PQ1) que es un producto para 

mejorar la resistencia del papel y mejorar la rigidez de la hoja. En la Figura 1  se esquematiza el Módulo 1.  

  

  

 

Figura 1.Módulo 1 Refinación  

  

  

La pasta que sale del tanque de máquina se bombea a la caja elevada, en donde se baja la consistencia con agua 

de dilución y se le agregan productos químicos, se consideran para este estudio dos: el ayuda de resistencia PQ1 

para ayudar a la resistencia en húmedo agente de retención PQ2 para cerrar la hoja incorporando finos (fibra muy 

pequeña que ya no podría incorporarse por sí sola a la hoja de papel) al cuerpo de la hoja. En la Figura 2 se 

esquematiza esto como Modulo 2; en esta parte del proceso, se dosifican los productos químicos a la pasta, para 

lograr el drenado adecuado y la formación correcta de la hoja de papel en la mesa de formación de la máquina, 

además es fundamental para lograr las características físico-mecánicas de calidad del papel.   

  

Tanque de  
máquina 

Tanque de  
proporciones 

Refinación 

Entrada 
• Agua de dilución 
• Dosis de PQ1 
• Consistencia ( CSe ) 
• Freenes ( CSFe ) 

Salida 
• Demanda Catiónica 
• Consistencia ( CSs ) 
• Freenes ( CSFs ) 
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 • Freenes 

(CSFs) 

Figura 2 Módulo de Acondicionamiento  

  

La pasta acondicionada es enviada a la mesa de formación de la máquina, en donde se forma la hoja de `papel. 

La pasta que entra a la máquina de papel, pierde una gran cantidad de agua que arrastra fibra, la eficiencia de 

retención de fibra en la hoja se mide como % de retención que representa el porcentaje de fibra retenida en la 

hoja y se obtiene mediante la siguiente ecuación.   

  

  
Donde   

Cs: Consistencia, determinada en el laboratorio de pastas.  

La hoja que sale de la mesa de formación, es transportada por medio de fieltros y lonas para ser secada y llegar 
finalmente al enrollador, en donde se mide la calidad del producto terminado. En el esquema se considera la 
formación y secado como dentro del mismo módulo.   
  

 

Figura 3 Módulo de formación y secado.   

   Definición de variables.  

Siguiendo el proceso, dividido en tres módulos, se definieron las variables de entrada y salida en cada uno. 
Aunque el freeness depende de la carga del refinador, como ésta se mantiene constante, no se considera una 
variable de entrada en el Módulo 1  
  

Tabla 1 Variables del Módulo Refinación  

 Entrada  Unidad  Max-Min  

Proceso de 
refinación  

  

  

  

Salida  Unidad  Max-Min  

Variables  

  

  

  

Agua de 

dilución  

Dosis de PQ1  

Consistencia 

(CSe)  

Freenes (CSFe)  

lpm 
Kg/ton 
%  
ml  

0-3  

3.0-4.5  

3.27-

5.70  

300-500  

Demanda 

catiónica  

Consistencia 

(CSs)  

Freenes (CSFe)  

  

ml equivalentes  

%  

mll  

  

100-200  

3.10-6.20   

260-400  

  

Fuente: Extraído de información de la empresa  

La Tabla 2 se presentan las entradas y salidas consideradas en el Módulo 2. Acondicionamiento,   

  

Tabla 2. Variables del Módulo de Acondicionamiento  

 Entrada  Unidad  Max-Min  
Acondicionamiento  

Salida  Unidad  Max-Min  

  

Acondicionamiento 

Entrada 
• Agua de dilución 
• Dosis de PQ1 
• Dosis de PQ2 
• Consistencia ( CSe ) 
• Freenes ( CSFe ) 

Salida 
• % Retención 
• Consistencia ( CSs ) 

Tanque de  
máquina 

Formación 

  

Tanque de  
máquina 

Tanque de  
proporciones 

Refinación 

Entrada 
• Agua de dilución 
• Dosis de PQ1 
• Consistencia ( CSe ) 
• Freenes ( CSFe ) 

Salida 
• Demanda Catiónica 
• Consistencia ( CSs ) 
• Freenes ( CSFs ) 
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Variables   

  

  

  

Demanda 
catiónica 
Consistencia 
(CSe) pH  
Agua de 

dilución  

Dosis de PQ2  

Freenes 

(CSFe)  

ml equivalentes  

%  

Unidades 

lpm 

Kg/ton ml  

100-200  

3.0-4.5  

6.74-7.14  

0-3  

3.5-6.0  

260-400  

  

  

   Retención  

Consistencia 

(CSs)  

Freenes (CSFs)  

%  

%  

ml  

70-90  

1.10-0.60  

280-150  

Fuente: Extraído de información de la empresa (Empresa 2017)  

Las variables de entrada en el tercer módulo, definen la calidad del papel; en la Tabla 3, se presentan tres de las 

principales variables de salida que fueron analizadas.  

  

  

Tabla 3 Variables Módulo de Acondicionamiento y secado.  

 
Entrada  Unidad  

Max-Min  

Formación y 
secado  

  

Salida  Unidad  
MaxMin  

Variables   

  

Demanda 

catiónica   

Retención  

Consistencia 

(CSe)  

Consistencia 

(CSs)  

Freenes (CSFs)  

ml equivalentes   

%  

%  

%  

ml  

245-115  

90-79  

390-270  

110-0.60  

280-150  

Peso 

base  

Calibre  

CMT  

  

g/m2  

mm  

lb/plg2  

  

123-115  

9.0-8.6  

48-44  

  

Fuente: Extraído de información de la empresa. (Empresa 2017)  

• Descripción de la base de datos.  

Los datos usados corresponden al análisis de laboratorio efectuado por el laboratorio de pastas de la máquina de 

papel y son reportados en una hoja de reporte diario en formato electrónico y en forma física.  

Las dosis de productos químicos, son tomadas del equipo dosificador directamente y una vez al turno, al menos, 

es verificado físicamente por el personal de preparación productos químicos de la máquina de papel. Los datos 

de la calidad del papel se determinan en cada uno de los rollos que salen de la máquina de papel, son reportados 

en el formato electrónico y en el formato físico y corresponden a la producción del mes de mayo de 2017, con 

papel de 120 g/m2, que contribuyó con el 70 % de los resultados del mes.   

• Aplicación de RNA.  

Se usa el Software NeuralTools®, con configuración GRNN, para pronósticos y predicciones; integrado como  

herramienta dentro de Excell®, para desarrollar las redes neuronales artificiales en modelos mono-criterio,  En la 

Fase de entrenamiento se reconocen los patrones de comportamiento y la red inicia el aprendizaje, usando el 

80% de los datos.  

El siguiente paso es la prueba, el software usa el 20 % de los datos restantes para probar y determinar que tan 

bien entrenada esta la red, realizando varias predicciones, para esto se considera el reporte de errores.  

Finalmente se usa llega a las predicciones alimentando al programa los datos que servirán como predictores. Los 

resultados son presentados en tablas resumidas extraídas del software usado.  

  

Resultados y discusión   

A continuación, se presentan los resultados encontrados módulo a módulo, al aplicar el el Software NeuralTools®.  

Analizando los resultados criterio por criterio, tomados del reporte de salida del programa.  

  

De acuerdo a la Tabla 4, del Módulo 1, analizando las variables que más impactan a la Cs, se puede observar 

que las cuatro variables tienen efecto sobre ella, siendo la más importante la Cs de entrada. En la red entrenada  
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en demanda catiónica, se puede observar que el mayor impacto lo tiene la Cse, en tanto que el agua de dilución 

no contribuye en el efecto. Por último, analizando la red entrenada en freeness, se observa que sólo la Cs de 

entrada tiene efecto sobre este parámetro. En lo general, las variables de entrada, que más impactan a la salida 

de este módulo son el almidón y la Consistencia de entrada Cse. El freeness sólo tiene impacto en la consistencia 

Cs y la demanda catiónica.  

Las predicciones que se realicen con esta red pueden ser consideradas correctas, ya que el % de predicciones 

incorrectas en el entrenamiento y en la prueba es 0% en consistencia y freeness y puede considerarse que 

requiere más entrenamiento en demanda catiónica.  

Tabla 4. Resultados del Módulo 1  
 Consistencia demanda cationica s 

    

Información de red 
    Nombre Red entrenada en Consistencia Red entrenada en demanda 

cationica 
 Red entrenada en Freenes 

    Variable de categoría 

independiente 
0 0 0 

    Variables numéricas 

independientes 
4 (% Cse, ml CSF, agua de 

dilucion lpm, Kg/ton Almidon) 
4 (Cs %, ml CSF, dilucion lpm,  
Kg/ton almidon) 

 4 (% Cse, ml CSF, agua de 

dilucion lpm, Kg/ton Almidon) 
    Variable dependiente Var. numérica (% CSs) Var. numérica (Demanda 

Cationica) 
Var. numérica (ml CSFs) 

Entrenando 
    Número de casos 42 42 42 
    Número de pruebas 67 110 90 
    Razón de la parada Auto-Parada Auto-Parada  Auto-Parada 
    % de predicciones incorrectas 

(30% tolerancia) 
0.0000% 4.7619% 0.0000% 

    Error cuadrático medio 0.1556 22.1000 24.5600 
    Error absoluto medio 0.09977 17.49000 20.03000 
    Desviación estándar de error 

absoluto 
0.1194 0.1350 14.2000 

Probando 
    Número de casos 11 11 11 
    % de predicciones incorrectas 

(30% tolerancia) 
0.0000% 9.0909% 0.0000% 

    Error cuadrático medio 0.2440 35.2500 18.9500 
    Error absoluto medio 0.2094 29.4900 14.1800 
    Desviación estándar de error 

absoluto 
0.1252 19.3200 12.5700 

Análisis de impacto de variable 

    % Cse 30.7459% 39.2098% 99.9972% 
    Kg/ton Almidon 27.5220% 33.6154% 0.0018% 
    ml CSF 22.1023% 27.1722% 0.0006% 
    agua de dilucion lpm 19.6298% 0.0025% 0.0004% 

  

De la tabla de resultados Tabla 5, se puede asegurar que la red para Cs, CSF y % de retencion funciona 

adecuadamente.ya que el % de prediciciones incorrectas es cero.  

Con esta prueba Se puede determinar cuales son los productos químicos que mas impactan en las variables 

dependientes. Se observa que el agente de retención no tiene impacto en la Consistencia, freeness y % de 

retención, esto puede deberse a que, aunque se consideró variable de entrada, las dosis aplicadas se mantuvieron 

fijas, por lo que no es posible apreciar su efecto en la salida.  

Se puede considerar que la red para Cs, CSF y % de retención funciona adecuadamente.ya que el % de 

prediciciones incorrectas es cero.  

  

Tabla 5 Resultados en el Módulo 2  
Información de red 
    Nombre Red entrenada en CS SILO Red entrenada en CSF SILO Red entrenada en % Retención 
    Variable de categoría independiente 0 0 0 
    Variables numéricas independientes 7 (Demanda Cationica, CSFe,  

% Cs e, pH, Agua dilucion,  
Ayuda de resistencia (Kg/ton),  

7 (Demanda Cationica, CSFe, 

% Cs e, pH, Agua dilucion, 

Ayuda de resistencia (Kg/ton), 

Agente  

7 (Demanda Cationica, CSFe, % Cs e, 

pH, Agua dilucion, Ayuda de resistencia 

(Kg/ton), Agente de retencion Kg/ton) 

    Variable dependiente Var. numérica (% Css) Var. numérica (ml CSF) Var. numérica (% RET) 
Entrenando 
    Número de casos 42 42 42 
    Número de pruebas 53 104 118 
    Razón de la parada Auto-Parada Auto-Parada Auto-Parada 
    % de predicciones incorrectas (30% 

tolerancia) 
0.0000% 0.0000% 0.0000% 

    Error cuadrático medio 0.000 0.000 1.171 
    Error absoluto medio 0.000 0.000 0.8622 
    Desviación estándar de error absoluto 0.000 0.000 0.7922 
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Probando 
    Número de casos 11 11 11 
    % de predicciones incorrectas (30% 

tolerancia) 
0.0000% 0.0000% 0.0000% 

    Error cuadrático medio 0.04963 19.08 2.752 
    Error absoluto medio 0.04110 13.04 2.040 
    Desviación estándar de error absoluto 0.02781 13.94 1.848 
Análisis de impacto de variable 
    Demanda Cationica 20.3655% 21.9135% 45.1479% 
    Agua dilucion 19.6179% 16.8948% 39.8209% 
    CSFe 19.3988% 16.4965% 15.0312% 
    Ayuda de resistencia (Kg/ton) 13.8143% 15.0745% 0.0000% 
    % Cs e 13.4018% 14.8104% 0.0000% 
    pH 13.4018% 14.8104% 0.0000% 
    Agente de retencion Kg/ton 0.0000% 0.0000% 0.0000% 

En lo que respecta al módulo 3, en la Tabla 6, las variables de impacto más importantes para las características 
de resistencia del papel son la Consistencia y el freeness para el CMT y el Peso base; para el calibre, todas las 
variables tienen un impacto similar, alrededor del 20%.  

Tabla 6 Resultados en el Módulo 3  
Información de red 
    Nombre Red entrenada en CMT Red entrenada en Peso 

base 
Red entrenada en calibre 

    Variables numéricas independientes 5 (Demanda Cationica, % 

Cs e, % Css, CSFs, % 

retencion) 

5(Demanda Cationica, % 

Cs e, % Css, CSFs, % 

retencion) 

5 (Demanda Cationica, % 

Cs e, % Css, CSFs, % 

retencion) 

    Variable dependiente Var. numérica (CMT lb) Var. numérica (P.B. g/m2) Var. numérica (calibre 

IN/1000) 

Entrenando 
    Número de casos 42 42 42 
    Tiempo de Entrenamiento 00:00:00 00:00:00 00:00:00 

    Número de pruebas 103 171 57 

    Razón de la parada Auto-Parada Auto-Parada Auto-Parada 
    % de predicciones incorrectas (30% 

tolerancia) 
0.0000% 0.0000% 0.0000% 

    Error cuadrático medio 0.2061 0.5855 0.000 
    Error absoluto medio 0.1355 0.3973 0.000 
    Desviación estándar de error absoluto 0.1553 0.4301 0.000 

Probando 
    Número de casos 

11 11 11 
    % de predicciones incorrectas (30% 

tolerancia) 
0.0000% 0.0000% 0.0000% 

    Error cuadrático medio 1.500 1.239 0.07899 
    Error absoluto medio 1.050 0.9614 0.06182 
    Desviación estándar de error absoluto 1.071 0.7813 0.04918 

Análisis de impacto de variable 

    % Css 
61.06% 36.44% 20.96% 

    CSFs 15.05% 35.24% 20.92% 
    Demanda Cationica 8.66% 27.56% 19.66% 
    % Cs e 8.62% 0.29% 19.24% 
    % retencion 6.61% 0.48% 19.24% 

  

La importancia de este trabajo reside en establecer que mediante las RNA´s es posible realizar cambios en las 

variables de entrada y predecir los resultados que se obtendrían, en forma confiable y eficiente, abriendo la 

posibilidad de aplicarlo a diferentes partes del proceso que tengan una base de datos amplia, como es el caso 

que nos ocupa. Es relevante resaltar que en la industria se requiere tener herramientas que tengan respuestas 

rápidas y que puedan apoyar en la toma de decisiones de manera ágil y precisa y las RNA´s cumplen esta función 

ampliamente  

Trabajo a futuro   

El proceso de producción de papel es muy amplio, de modo que existe un gran campo de acción para aplicar las 

herramientas de inteligencia artificial como son las redes neuronales artificiales para apoyo en la toma de 

decisiones. Dentro de los campos a explorar se encuentra la refinación y debido al alto costo de la materia prima 

es un parámetro de proceso muy importante y sería productivo trabajar en el efecto de la refinación, variando las 
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cargas del refinador para predecir valores de resistencia del papel, considerando que el resultado depende de 

otras variables que no tienen relaciones lineales  

Conclusiones   

El trabajo mostró que las Redes Neuronales Artificiales (RNA) ayudan a representar sistemas no lineales para 

determinar sus patrones de comportamiento, en este caso, la aplicación de la RNA mostró un índice de 

confiabilidad aceptable en sus etapas de entrenamiento, prueba y predicción.   

Las redes neuronales artificiales pueden ser usadas en esta empresa para poder predecir cuales serían los 

efectos que tendrían sobre la calidad del papel las modificaciones en las variables del proceso, haciendo más 

eficiente la toma de decisiones.  
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