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INTRODUCION.

Las cámaras de ionización han obtenido creciente importancia para la identificación de
reacciones de iones pesados, por su versatilidad, capacidad de adaptación a cualquier geometría
deseada, bajo costo y largo tiempo de vida. En este proyecto se emplea una forma alternativa
de uso de una cámara de ionización llamada Espectroscopia de Curva de Bragg (ECB),
conceptualmente ECB involucra el uso de la máxima cantidad de datos disponibles a partir de
la Curva de Bragg (CB).

El detector cuyo esquema se muestra en la Figura 1 se usa para medir el poder de
frenado específico de iones. En el interior del espectrómetro hay un gas el cual sirve para ir
reduciendo la energía cinética de los iones, hasta detenerlos completamente. La energía
cinética que van perdiendo los iones al frenarse, se emplea en ionizar las moléculas del gas. Un
campo eléctrico en el interior del detector permite colectar, en el ánodo, los electrones
producto de la ionización del gas. De esta manera es posible obtener una señal de corriente, la
cual es una medida del perfil de ionización producido por el ion que se quiere identificar, el cual
a su vez, es una medida del poder de frenado especifico para esta combinación del ion y del
gas. A este tipo de curvas (poder de frenado específico versus energía) se le denomina Curva
de Bragg (CB). En la Figura 2 se muestran CB que corresponden a Mn, Fe, Co, Ni, Zn y Ga o
seaZ = 25, 26, 27, 28, 29. 30 y 31.

Como es claro estas curvas presentan un máximo el cual es conocido como Pico de
Bragg (PB). La amplitud del PB es una función monótona creciente de Z, lo que nos permite
identificar elementos mediante su medición

Este detector es relativamente insensible a los efectos de radiación y se pueden lograr
grandes ángulos sólidos fácilmente.

Se ha visto la conveniencia de que la corriente de ionización se digitalice para obtener
una mayor resolución en la identificación, esto requiere una electrónica capaz de medir y
guardar la CB, en la Figura 3 se muestra una comparación de las técnicas analógica
(tradicional) y digital (recién desarrollada) sin usar redes neuronales, en el análisis de los
productos de reacción del O16 de 75 MeV sobre un blanco de C12 Muchos eventos son
procesados inadecuadamente al usar el método analógico Lo grave de esto, es que como en
este método no se cuenta más que con la amplitud del PB y la energía (E), no es posible
entender cual fue la causa del mal procesamiento en cuestión. En el caso digital se cuenta con
la CB lo cual hace posible el tratar de entender cualquier anomalía involucrada con algún
evento dando la oportunidad de corregirlo.
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El análisis digital en la ECB consume mucho tiempo de computadora debido al
volumen tan grande de eventos que normalmente corresponde a un experimento típico en este
campo (algunos millones de eventos). Se requiere una alternativa más rápida para el análisis de
las señales involucradas.

Una de las opciones para mejorar esta técnica es la posibilidad de usar redes neuronales
con el propósito de identificar la CB es decir un problema de reconocimiento de patrones, para
lo cual las redes neuronales han demostrado ser encientes.

DESARROLLO.

En relación a la ECB el mapeo es el espacio de la CB, (vista esta como puntos de un
espacio cuya dimensión es igual al tamaño de la digitalización), a un espacio en los que las
coordenadas de los puntos son cantidades físicas que son relevantes al experimento. Por
ejemplo en relación a un ECB los parámetros relevantes a extraer son : el número atómico, Z,
o amplitud del PB, la E o el área bajo la CB y finalmente, el alcance R de los iones al penetrar
el medio gaseoso en el interior del espectrómetro.

El mapeo resultante es claramente continuo y diferenciable y la habilidad de los
perceptrones multicapas para aproximar cualquier mapeo continuo lo hizo un candidato
excelente para aproximar nuestra CB utilizando una regla de aprendizaje tipo Backpropagation
(BP), ya que la función sigmoide que este utiliza satisface la condición de función no
constante, monótona, creciente y continua.

Y tratando de analizar las ventajas y desventajas de otras arquitecturas de redes
neuronales se eligió también un modelo de aprendizaje no supervisado y auto-organizable
propuesto por Kohonen.

Como primer paso para el reconocimiento de la CB se generaron curvas sintéticas
determinando un conjunto de primitivas en términos de las cuales los patrones pueden ser
descritos . Estas primitivas proporcionan una descripción compacta de la CB en términos de
las tres partes de que consta el intervalo de energías :

1 - Un intervalo central que se extiende desde el valor de la energía en el cual la
pendiente de la CB alcanza su máximo (en el lado de baja energía), hasta la energía en la cual la
pendiente de la CB alcanza su mínimo (en el lado de alta energía).

2 - Un pequeño intervalo en el lado de baja energía que toma en cuenta la rápida subida
de la CB.

3 - Un pequeño intervalo en el lado de alta energía que toma en cuenta el efecto de la
electrónica sobre la señal que pasa de cero a cieno valor

Como siguiente paso se determinaron parámetros como pendiente y ordenada al origen
para representar las primitivas para el reconocimiento de patrones y alimentarle a la red
conjuntos de coordenadas por ahora 16, para abreviar procesamiento, que representan CB de
diferentes Z. (de 8 en adelante)

La red de Kohonen ajusta pesos de 100 nodos en un arreglo de 10 x 10 y normaliza
tanto el vector de entrada como el de pesos, ajustando el nodo ganador y los ocho nodos que lo
rodean La red detecta la existencia de clusters que corresponden a cada patrón, por lo pronto
se minimiza la distancia de Euler.

La red de BP explora la regla delta generalizada, para el aprendizaje supervisado, la
salida deseada se asocia únicamente a Z. Se tiene la posibilidad de especificar la estructura de
la red y el método para efectuar la minimizacion es el del gradiente descendente.
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Ambos programas están escritos en C y hasta ahora se ha usado una PC para el
procesamiento.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES.

En esta primera etapa se concluyó que las CB sintéticas que se construyeron son buenos
patrones para el reconocimiento.

La velocidad de reconocimiento en ambos modelos BP y Kohonen fue comparada
resultando más rápida BP pero necesita más recursos computacionales.

El error de reconocimiento varía de una Z a otra por lo que debe optimizarse el cálculo
del mínimo.

Ya que se cuenta con recursos suficientes el paradigma con más posibilidades es BP
pero no se descartará el auto-organizable ya que presenta ventajas para absorber variaciones
no predichas en los patrones.
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Fig. 1. Vista esquemática del Espectrómetro de Curva de Bragg.
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