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El diseño de redes neuronales multicapa del tipo feedforward de propagación inversa, es 
una de las RNs  más populares. Para diseñar una red de alto desempeño, de este tipo, se 
deben considerar simultáneamente los parámetros relacionados con el entrenamiento (tasa 
de aprendizaje y momento, entre otros) así como la estructura de la red junto con sus 
efectos de interacción. Además, existen parámetros indeseables en el entrenamiento, entre 
los cuales se incluye el conjunto inicial de pesos, la división del conjunto de datos en 
conjuntos de entrenamiento y prueba, los tamaños de entrenamiento de los conjuntos de 
entrenamiento y prueba, etc. También es deseable que el desempeño de una red de 
propagación inversa sea robusto a estos parámetros indeseables. Sin embargo, determinar 
un conjunto apropiado de valores de los parámetros estructurales y de aprendizaje de una 
RN continúa siendo una tarea difícil. [Packianather 2000, 2003, Lin 2000, Peterson 1995, 
Chen 1996] 
 
1.1.- Dosimetría de campos neutrónicos 
 
La detección de neutrones es un problema mucho más complejo que la detección de 
partículas cargadas y fotones, ya que los neutrones no transportan ninguna carga eléctrica y 
no causan ionización directa. La detección de neutrones se realiza por medio de reacciones 
nucleares, las cuales resultan de partículas energéticas cargadas como protones, alfas, etc. 
Casi todo tipo de detectores de neutrones incluyen la combinación de un material objetivo 
diseñado para llevar a cabo esta conversión junto con uno de los detectores de radiación 
convencionales.[Thomas 2004] 
 
La exposición ocupacional en campos neutrónicos se realiza principalmente por medio de 
sistemas pasivos de detección como los dosímetros albedo, detectores de trazas del tipo 
CR39 o los que utilizan emulsiones, detectores de trazas de fisión o dosímetros de película 
con convertidores, como el cadmio. [Fehrenbacher 1999] Los dosímetros se calibran 
mediante un campo de neutrones que por lo regular difiere del campo de neutrones donde 
los dosímetros se utilizan, consecuentemente la dosis estimada no corresponde con la dosis 
recibida. [Cordes 1998] 
 
Los dosímetros de neutrones también se diseñan como sistemas de varios componentes, con 
dos o más detectores que al tener diferentes respuestas ante la energía de los neutrones 
ofrecen un valor de dosis que se aproxima a la dosis recibida. [Fehrenbacher 1999] Con los 
dosímetros de varios componentes la dosis se determina de dos formas: en la primera se 
utilizan las cuentas integrales del detector del dosímetro y la dosis se deriva ponderando las 
cuentas por un número correspondiente a cada uno de los componentes. En la segunda, las 
cuentas integrales se utilizan para determinar el espectro de neutrones; éste, se multiplica 
por los coeficientes de fluencia de dosis y se puede obtener el equivalente de dosis 
ambiental H*(10), el equivalente de dosis personal Hp(10) o cualquier otro tipo de dosis. 
 
Uno de los instrumentos que opera bajo el último esquema es el sistema espectrométrico de 
esferas de Bonner, también conocido como multiesferas, que permite obtener el espectro de 
los neutrones desde térmicos hasta 20 MeV. [Lacoste 2004, Delgado 2003, Goldhagen 
1997, Bvylet 2002, McDonald 2002, Messaoudi 2004, Matzke 2005] El cual esta 
compuesto por un detector de neutrones térmicos y un conjunto de esferas de polietileno de 
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alta densidad cuyos diámetros varían desde 2 hasta 18 pulgadas. El tamaño de la esfera 
hace que el sistema tenga una eficiencia de detección de neutrones en función de la energía, 
así el conjunto de eficiencias conforma una matriz de respuesta. La matriz se utiliza, junto 
con las tasas de conteo del detector para determinar el espectro, debido a que el número de 
esferas es pequeño y los intervalos de clase de la energía de los neutrones es grande, el 
problema se traduce en resolver la ecuación integro-diferencial de Fredholm de primera 
clase, cuya versión discreta se muestra en la ecuación 1. [Kardan 2002, 2003, Vega-Carrillo 
2004 et al.] 
 

∑=
Φ=

N

i ijij RC
1 ,  j=1,2, … , m    (1) 

 
Donde Cj es la tasa de conteo del j-ésimo detector, R(i,j) es la matriz de respuesta del j-ésimo 
detector de neutrones en el i-ésimo intervalo de energía, Φ(i) es la fluencia de neutrones en 
el i-ésimo intervalo de energía y m es el numero de esferas del sistema espectrométrico. 
Este sistema de ecuaciones está mal condicionado lo que implica que tiene un número 
infinito de soluciones. Para reconstruir el espectro es necesario resolver el sistema de 
ecuaciones para lo cual se emplean varios procedimientos como métodos MonteCarlo, de 
regularización y de parametrización. Estos métodos presentan diferentes dificultades que 
han motivado el desarrollo de procesos complementarios dentro de los mismos. [Vega-
Carrillo et al.  2003, 2004, 2005, Palacios et al. 2004] Recientemente se han intentado otros 
procedimientos novedosos para el proceso de reconstrucción de espectros basados en la 
máxima entropía, algoritmos genéticos [Mukherjee 2002] y redes neuronales 
[Feherenbacher 1999, Cordes 1998, Braga 2002, Kardan 2002, 2003, Vega-Carrillo et al.  
2003, 2004, 2005, Palacios et al. 2004]. 
 
El uso de redes neuronales aún presenta dificultades como método en la reconstrucción de 
campos de neutrones reales, como es el caso que en el diseño de las redes, no se emplea una 
estrategia de diseño robusto sistemática experimental para determinar los valores de las 
variables de diseño, para maximizar la capacidad de generalización bajo diversas 
condiciones de ruido. 
 
 
1.2.- Redes Neuronales Artificiales (RN) 
 
El principio fundamental de una RN es que tiene muchas unidades de procesamiento 
interconectadas, llamadas neuronas, las cuales forman configuraciones en capas, como se 
muestra en la figura 1. Cada unidad de cálculo en la red esta basada en el concepto de una 
neurona idealizada, asumiendo que una neurona ideal responde óptimamente a las entradas 
aplicadas. Como una herramienta para el cálculo científico y aplicaciones en la ingeniería, 
la morfología de las redes neuronales multicapa feedforward estáticas se componen de 
muchos elementos interconectados de procesamiento de señal llamadas neuronas. 
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1.3.- Redes multicapa del tipo feedforward 
 
En general una red neuronal estándar de L capas de tipo feedforward, ver figura 1, está 
compuesta de una etapa de entrada, (L-1) capas ocultas y una capa de salida de unidades 
sucesivamente conectadas (total o localmente) en forma feedforward sin conexiones entre 
las unidades de la misma capa y sin conexiones de realimentación entre capas. 
 
 

 
Figura 1. Arquitectura típica de una red de tipo feedforward de tres capas 

 
Uno de los grandes aportes logrados con la red de propagación inversa, es que esta red 
aprovecha la naturaleza paralela de las RN para reducir el tiempo requerido por un 
procesador secuencial para determinar la correspondencia entre unos patrones dados, 
además el tiempo de desarrollo de cualquier sistema que se esté analizando se puede reducir 
como consecuencia de que la red puede aprender el algoritmo correcto sin que alguien 
tenga que traducir por anticipado el algoritmo en cuestión. 
 
 
1.4.- Diseño robusto dinámico de redes neuronales de propagación inversa 
 
El diseño de experimentos Taguchi es ampliamente utilizado en la industria de la 
manufactura como una herramienta de control de calidad fuera de línea, donde la calidad se 
construye dentro del producto, en la etapa de diseño.[Jiju 2001] 
 
Los Métodos Taguchi fueron desarrollados como una técnica de optimización de procesos 
por el Dr. Genichi Taguchi, durante los años 50´s. Los métodos se basan en el análisis 
estadístico de datos y ofrecen un medio simple de análisis y optimización de sistemas 
complejos. Aunque los métodos se usan normalmente en procesos de ingeniería, son 
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igualmente aplicables a otros sistemas, como es el caso del entrenamiento de RNs. 
[Packianather 2000, Shyam 2002] 
 
Las variables independientes en un experimento son los parámetros de diseño y se 
establecen varios niveles durante la ejecución de los mismos. Los parámetros que se varían 
intencionalmente se llaman factores controlables, aquellos sobre los cuales el 
experimentador no tiene control se llaman factores de ruido o factores no controlables. Las 
variables dependientes en un experimento, algunas veces llamadas variables de salida, son 
los resultados de la medición de una respuesta de un experimento. El efecto de un 
parámetro de diseño en la respuesta medida  cuando se cambia de un nivel a otro se conoce 
como efecto principal. [Packianather 2000] 
 
El diseño Taguchi reduce el número de experimentos requeridos para encontrar los mejores 
niveles de cada factor. El método trabaja calculando las propiedades estadísticas de arreglos 
ortogonales. Para analizar los resultados se debe contar con una forma de encontrar qué 
experimento produce la mejor respuesta, así que habiendo emprendido los experimentos y 
obtenido los resultados se pueden calcular los mejores niveles a usar con cada factor. 
 
El tamaño y los parámetros de entrenamiento de las RNs tienen un efecto crítico en su 
desempeño. El método de diseño de experimentos de Taguchi, siendo un método paralelo, 
ofrece beneficios considerables en tiempo y precisión cuando se compara con el método 
serial convencional o el método de ensayo y error. [Packianather 2000, 2004, Lin 2000, 
Peterson 1995, Yang 1999, Chen 1996] 
 
El uso del método Taguchi asegura que la calidad de la RN se toma en cuenta desde la 
etapa de diseño. La interpretación de los resultados experimentales se basa en la técnica 
estadística conocida como análisis de la varianza. 
 
Varios autores han aplicado la metodología de diseño robusto de Taguchi en redes de 
propagación inversa. [Packianather 2000, 2004, Lin 2000, Peterson 1995, Yang 1999, Chen 
1996] 
 
Existen tres tipos de Diseño de Experimentos: El primero conocido como “un factor a la 
vez”, el segundo como “factorial completo” y finalmente el “factorial fraccionado”. 
[Packianather 2000] La práctica actual de selección de niveles de parámetros de diseño para 
RN, basados en el método de ensayo y error, es similar al experimento un factor a la vez. Si 
se cambia el nivel de un parámetro de diseño en particular y no tiene efecto en el 
desempeño de la red, entonces se varía un parámetro de diseño diferente, y el experimento 
se repite en una serie de aproximaciones. Las respuestas observadas se examinan en cada 
fase, para determinar el mejor nivel de cada parámetro de diseño. Este método no puede 
identificar interacciones entre los parámetros y podría conducir a un diseño empobrecido de 
la RN en general.  
 
El diseño de un factor a la vez se conduce cambiando los niveles de una variable de diseño 
mientras se mantienen constantes las restantes. Se analizan los resultados y se elige el 
mejor nivel para ese parámetro. El experimento se repite para cada variable en turno. 
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El serio inconveniente de este método es que se evalúa un parámetro mientras que los otros 
se mantienen en un único nivel. De aquí, el mejor nivel seleccionado de una variable de 
diseño en particular, podría no ser necesariamente el mejor al final de la experimentación, 
ya que los otros parámetros podrían haber cambiado. Claramente, este método no puede 
evaluar interacciones entre parámetros ya que únicamente se combina uno a la vez. 
 
Una forma de superar ésta desventaja, es evaluar todas las combinaciones posibles de los 
niveles de los parámetros de diseño, es decir, realizar un diseño factorial completo. Sin 
embargo, ya que el número de combinaciones puede ser muy grande, aún para un número 
pequeño de parámetros y niveles, este método es muy caro y consume mucho tiempo. Se 
puede reducir el número de experimentos a ser realizados haciendo uso del método factorial 
fraccional como en el caso del método Taguchi. 
 
Algunos autores han presentado resultados al usar diferentes valores de parámetros para su 
aplicación en el proceso de reconstrucción de espectros de neutrones mediante RN. Sin 
embargo, no proponen metodologías sistemáticas para la identificación de los mejores 
valores. El proceso se trata mucho como un ejercicio de ensayo y error, el cual no designa 
sistemáticamente una solución cercana. [Feherenbacher 1999, Cordes 1998 , Braga 2002, 
Kardan 2002, 2003, Vega Carrillo et al. 2003, 2004, 2005] 
 
En contraste, el diseño de experimentos Taguchi es un método poderoso, basado en 
procesos paralelos, donde todos los experimentos se planean a priori y los resultados se 
analizan después de que se completaron todos los experimentos, identificando el diseño de 
parámetros de una RN y eligiendo sistemáticamente sus niveles haciendo uso del diseño de 
experimentos Taguchi. [Packianather 2000, 2004, Lin 2000, Peterson 1995, Yang 1999, 
Chen 1996] 
 
El objetivo de este trabajo es proponer el uso de la filosofía de diseño robusto de Taguchi 
en el diseño de redes neuronales artificiales del tipo retroalimentación hacia adelante de 
propagación inversa para la reconstrucción de espectros de neutrones, con base en las tasas 
de conteo del sistema espectrométrico de Esferas de Bonner. 
 
 
2.- Materiales y métodos 
 
2.1- Parámetros de diseño de RNs aplicando el método Taguchi 
 
Los procesos de optimización conocidos como métodos Taguchi se aplican al 
entrenamiento de RNs, realizando una comparación entre la eficiencia del entrenamiento de 
éstos y la de los métodos de entrenamiento convencionales, poniendo especial atención en 
las ventajas que presentan los métodos Taguchi, los cuales ofrecen beneficios potenciales 
en la evaluación del comportamiento de la red así como la habilidad para examinar la 
interacción de los pesos y neuronas dentro de la misma. 
 
Se realizó una selección de 53 espectros de neutrones, compilados por el Organismo 
Internacional de Energía Atómica, ordenando el conjunto de acuerdo a la forma de onda de 
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los espectros. Se aplicó la estrategia de diseño robusto de Taguchi para determinar los 
parámetros óptimos de la red neuronal. 
 
La metodología de diseño robusto de Taguchi, se compone de las siguiente etapas: 
planeación, experimentación, análisis y confirmación. [Shyam 2002] En la etapa de 
planeación, se identificaron las características de desempeño de las variables de diseño y de 
ruido que se muestran en las tablas 1 y 2. Con el fin de encontrar una red de propagación 
inversa robusta, bajo diversas condiciones de ruido para maximizar su capacidad de 
generalización, se utilizan los errores de predicción o clasificación entre los valores de 
salida de la red y valores objetivo de los datos probados. 
 

Tabla 1. Variables de diseño y sus niveles. 
Variables 
de diseño Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

A 14 28 56 
B 0 28 56 
C 0.001 0.1 0.3 
D 0.1 0.3 0.5 

donde: 
       A-  No. de neuronas en la capa oculta 1. 
       B - No. de neuronas en la capa oculta 2. 
       C-  Tasa de aprendizaje. 
       D - Momento. 
 

Tabla 2. Variables de ruido y sus niveles. 
Variables 
de ruido Nivel 1 Nivel 2 

U Conjunto 1 Conjunto 2 
V 6:4 8:2 
W Entr1/Prue1 Entr2/Prue2 

donde: 
       U-   Conjunto inicial aleatorio de pesos 
       V-   Relación del tamaño de datos de entrenamiento y prueba. 
       W - Selección aleatoria de los conjuntos de entrenamiento y prueba 
 
 
2.1- Factores controlables 
 
Entre los diversos parámetros que afectan el desempeño de la red de propagación inversa se 
seleccionaron cuatro variables de diseño, como se muestra en la tabla 1, en términos de la 
experimentación Taguchi, el nivel de una variable de ruido o de diseño es su valor incluido 
en el experimento. Se consideraron tres niveles para cada variable de diseño. Para diseñar la 
estructura de una red de este tipo, se seleccionó el número de neuronas en la primera (A) y 
segunda capas ocultas (B). Estudios teóricos previos [Lippmann 1987] indican que 
generalmente son suficientes una o dos capas ocultas para capturar complicadas relaciones 
de entrada-salida. La tasa de aprendizaje (C) y el momento (D) se incluyen también como 
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parámetros del aprendizaje; Estudios previos indican que esos son los parámetros de diseño 
más importantes (controlables), que tienen influencia en el desempeño de red [Packianather 
2000]. 
 
Para un diseño experimental, el método Taguchi sugiere dos arreglos ortogonales cruzados 
uno con respecto del otro. El arreglo Taguchi se denota como Lr(Sc) donde r es el número 
de renglones, c es el número de columnas y S es el número de niveles en cada columna. 
Dado que se contemplaron cuatro variables de diseño, un experimento factorial completo 
estaría compuesto de 34 = 81 experimentos. El diseño factorial fraccionado mínimo, 
requiere nueve experimentos, haciendo uso de los arreglos ortogonales L9(34) y L4(2³), 
como puede observarse en la tabla 3. 
 
2.2.- Factores no controlables 
 
Existen dos fuentes de ruido en los experimentos: ruido en el interior de las RNs, generado 
por el conjunto aleatorio inicial de pesos sinápticos, y ruido en el exterior, debido al ruido 
aportado por los conjuntos de entrenamiento y prueba. 
 
En el experimento se incluyeron tres variables de ruido, indicadas en la tabla 2, 
seleccionando dos niveles para cada una, como son el conjunto inicial de pesos (U), el 
tamaño del porcentaje de datos que deberían asignarse para el conjunto de entrenamiento 
comparado con el tamaño del porcentaje de datos que deberían asignarse para el conjunto 
de prueba (V). Los parámetros anteriores se seleccionaron de tal forma que el 60% y el 
80% del total de datos se destinaron con dos niveles para el entrenamiento, dejando los 
datos restantes para los conjuntos de prueba. Finalmente, para crear los datos de W, el 
conjunto de datos se dividió aleatoreamente en dos conjuntos de acuerdo con los valores de 
V usándolos como conjuntos de entrenamiento y prueba. Este procedimiento se repitió una 
vez más para generar un conjunto diferente de datos de entrenamiento y prueba. 
 
2.3.- Experimentos Taguchi 
 
En cada combinación de las condiciones de diseño y ruido, se entrenó y probó la 
correspondiente RN, que se muestra en la Tabla 3. Los resultados obtenidos para cada 
combinación de parámetros en el arreglo ortogonal se muestran en la tabla 4. En total la RN 
se entrenó y probó en 36 ocasiones realizando un análisis de la varianza sobre la relación 
señal - ruido calculado para cada uno de los nueve experimentos de la tabla. 
 
2.4.- Análisis 
 
En la i-ésima ejecución del arreglo ortogonal diseñado, se calculó la relación señal- ruido 
en base a los resultados obtenidos en la ejecución de los experimentos.  Las relaciones 
señal-ruido se analizan por medio de la técnica del análisis  de la varianza, para determinar 
los efectos significativos, y los niveles óptimos de las variables de diseño. Se tomó la 
medición de la exactitud de la clasificación de los datos de prueba, para el diseño de la red 
neuronal, con la relación señal-ruido la nominal-la mejor para analizar los resultados. 
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Tabla 3. Parámetros de optimización de la RN 

Exp. 
No A B C D S1 S2 S3 S4 Promedio 

 
Relación

S/R 
1 1 1 1 1       
2 1 2 2 2       
3 1 3 3 3       
4 2 1 2 3       
5 2 2 3 1       
6 2 3 1 2       
7 3 1 3 2       
8 3 2 1 3       
9 3 3 2 1       

 
Tabla 4. Respuestas medidas de la RN con un arreglo ortogonal cruzado L9, L4 

Exp. 
No. 

Respuesta 
1 

Respuesta 
2 

Respuesta 
3 

Respuesta 
4 Media Relación 

S/R 
1 2.3826e-4 3.0674e-4 2.1993e-4 2.9707e-4 0.0002655 0.00023826 
2 4.7882e-4 3.4179e-4 5.1087e-4 0.0011 0.00060787 0.00047882 
3 2.5480e-4 2.6622e-4 2.8750e-4 6.8247e-4 0.00037275 0.0002548 
4 3.2026e-4 0.0016 0.0049 5.0109e-4 0.00183034 0.00032026 
5 3.8840e-4 2.4548e-4 2.6689e-4 0.0019 0.00070019 0.0003884 
6 2.2511e-4 2.8601e-4 2.5000e-4 5.6791e-4 0.00033226 0.00022511 
7 8.3234e-4 3.7524e-4 6.0654e-4 0.0036 0.00135353 0.00083234 
8 2.6165e-4 0.0023 2.4770e-4 7.3435e-4 0.00088592 0.00026165 
9 6.4689e-4 0.0043 9.5868e-4 0.0013 0.00180139 0.00064689 

 
2.5.- Pruebas de confirmación 
Las pruebas de confirmación son un paso importante y necesario en el método Taguchi. El 
análisis de la varianza se usa para construir un modelo estadístico para el diseño en cuestión 
y se debe verificar la exactitud de este modelo a través de un experimento. La respuesta 
esperada para el mejor diseño puede ser calculada y confirmada por medio de las pruebas 
de confirmación. En el diseño de la RN se realizaron experimentos de confirmación, 
seleccionando los parámetros con los mejores niveles, entrenando y probando la red, con 
los resultados mostrados en la tabla 5. 
 
 
3.- Resultados 
 
Se aplicó la estrategia de diseño robusto de Taguchi a un grupo de 53 espectros de 
neutrones, compilados por el Organismo Internacional de Energía Atómica, 
seleccionándolos de acuerdo con la forma de onda de los espectros del grupo 
correspondiente a los ortogonales. Se construyó y entrenó una red neuronal del tipo 
feedforward de propagación inversa, con el algoritmo de entrenamiento trainscg y un error 
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de 10-4, usando los arreglos ortogonales L9(34) y L4(2³) para las variables de diseño y de 
ruido respectivamente (tabas 1 y 2), probándolas posteriormente para obtener las relaciones 
señal-ruido. La tabla 4 resume los cálculos realizados en la etapa de experim. Taguchi. 
 
Se uso el programa JMP ver. 5.1 para analizar la relación señal-ruido obtenida en los 
experimentos Taguchi, haciendo uso del análisis de la varianza para seleccionar los mejores 
niveles de diseño de la red, los cuales se muestran en la tabla 5. 
 

Tabla 5. Parámetros usados en la etapa de confirmación 
Exp. No. A B C D 

1 14 0 0.001 0.1 
2 14 0 0.001 0.1 
3 28 28 0.001 .5 

 
Una vez hecha la selección de los parámetros con los mejores niveles para el diseño de la 
RN, se entrenó y probo con los mismos, observándose que la selección  A = 14,     B = 0, C 
= 0.001 y D = 0.1 entrenada y simulada con el 80% y 20% respectivamente de la 
información total disponible, presentaba los mejores resultados, ya que con esta 
configuración se obtuvo el desempeño de mas bajo valor en la salida de la RN, siendo igual 
a: 0.00028303. 
 
Las tablas de la 6 a la 9 muestran los valores de los pesos sinápticos de la RN, durante las 
fases de diseño, entrenamiento y prueba. 
 
Tabla 6. Valores de los pesos sinápticos al momento de crear la RN (Fase de Diseño) 

8.31155064 16.2560885 -6.09765752 50.5267812 -22.481295 -6.30957578 21.752935
25.7798083 4.15277028 -14.7523058 34.8483913 -15.3110979 -25.6417126 33.8913206

-31.9007715 -13.8147945 13.584813 -13.9080117 4.89106568 25.2886447 45.6936887
13.3718071 -9.71826786 21.1919543 -18.9983335 19.2816429 -34.6300762 17.5004123
10.0334906 -19.0511765 11.7792828 -35.7849495 -18.6900888 18.9598252 -33.401053

-33.8707549 -1.54421018 -17.8377741 -0.31690452 -21.7135254 -0.14078061 -48.1779845
-9.27409181 17.7668793 -11.6394733 -47.3048249 -18.4251216 19.8423638 9.50898437
 
 
Tabla 7. Valores de los pesos sinápticos después de inicializar la RN  

1.07242827 18.8100493 -16.9478858 1.65026611 24.0883265 -29.5504661 26.4356015
27.6693697 -14.5568877 25.2727219 -31.0271386 9.90504069 -9.73558638 -24.1796507
-0.4978518 -0.17295772 -27.0250484 -34.4199011 -13.1751887 -19.5220294 -30.7229834
37.0065515 2.13604313 -16.8129132 31.0737187 -1.53098846 -27.4143966 -28.7551633

-2.47674612 15.2128968 -21.7354474 -42.9378614 -3.76411524 -0.60728297 37.563299
-21.0536549 8.13312972 3.97991332 42.0344555 -26.6494529 17.021262 -26.2927548
28.5627227 4.17756527 10.9261219 -42.1970738 6.67574873 9.16308415 47.2166894
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Tabla 8. Valores de los pesos sinápticos después de entrenar la RN (F. Entrenamiento) 

1.22052738 19.5258207 -16.1287509 2.03953944 24.2694865 -29.5779251 26.2087404
27.2703326 -14.7313186 25.3458813 -30.8435451 10.0873231 -9.5646692 -24.0412308

-0.57200925 -0.2867755 -26.888748 -33.862996 -12.6660875 -19.1665748 -30.4960351
36.5308645 0.694816 -18.8245466 31.2261751 0.5834592 -25.6146578 -27.4945589

-2.52441909 15.0324086 -21.9913243 -43.3316012 -4.15167245 -0.89945405 37.3627524
-21.754843 8.6585212 3.70025301 41.9963628 -25.0190444 18.6444447 -24.9722465
28.3762877 4.3666686 9.88199678 -41.522081 8.91012942 10.6943995 48.1121562

 
Tabla 9. Valores de los pesos sinápticos después de probar la RN (Fase de Prueba) 

1.22052738 19.5258207 -16.1287509 2.03953944 24.2694865 -29.5779251 26.2087404
27.2703326 -14.7313186 25.3458813 -30.8435451 10.0873231 -9.5646692 -24.0412308

-0.57200925 -0.2867755 -26.888748 -33.862996 -12.6660875 -19.1665748 -30.4960351
36.5308645 0.694816 -18.8245466 31.2261751 0.5834592 -25.6146578 -27.4945589

-2.52441909 15.0324086 -21.9913243 -43.3316012 -4.15167245 -0.89945405 37.3627524
-21.754843 8.6585212 3.70025301 41.9963628 -25.0190444 18.6444447 -24.9722465
28.3762877 4.3666686 9.88199678 -41.522081 8.91012942 10.6943995 48.1121562

 
 
En las figuras 1 a 12 pueden apreciarse las graficas de los espectros obtenidos y 
comparados con los esperados, después de probar la RN con un error de 10-4. El error se 
vario en un rango 10-3 a 10-7 encontrándose que el valor que presentaba los mejores 
resultados era de 10-4. 
 
Figuras 1 a 12. Comparación de los espectros obtenidos en la etapa de prueba de la RN con 
una selección de datos 8:2 contra los esperados. 
 

 
Fig. 1. Error=10-4 
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Fig. 2. Espectro 1/11 (Grupo operacionales) 

 
 

  
Fig. 3. Espectro 2/11 (Grupo operacionales) 

 
 

  
Fig. 4. Espectro 3/11 (Grupo operacionales) 
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Fig.5. Espectro 41/11 (Grupo operacionales) 

 
 
 

  
Fig. 6. Espectro 5/11 (Grupo operacionales) 

 
 
 

  
Fig. 7. Espectro 6/11 (Grupo operacionales) 
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Fig. 8. Espectro 7/11 (Grupo operacionales) 

 
 
 

  
Fig. 9. Espectro 8/11 (Grupo operacionales) 

 
 
 

  
Fig. 10. Espectro 9/11 (Grupo operacionales) 
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Fig. 11. Espectro 10/11 (Grupo operacionales) 

 
 
 

  
Fig. 12. Espectro 11/11 (Grupo operacionales) 

 
 
Se realizó la prueba de la χ2 (Chi cuadrada), para 30 grados de libertad y un nivel de 
confianza del 95%, cuyo valor de tablas es 18.4927.  
 
Los valores de la Chi cuadrada calculada para los espectros son los mostrados en la tabla 
10. 
 

Tabla 10. χ2  calculada 
Espectro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Dato 0.2017 0.1067 0.1659 1.4400 0.3101 1.3225 0.0522 0.6289 0.1177 0.2013 0.2224
 
Se puede observar que todos los valores calculados son inferiores al valor crítico (de 
tablas), por lo tanto no existe diferencia estadísticamente significativa entre los espectros 
reconstruidos y los originales.  
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4.- Discusión 
 
El método convencional para el diseño de RNs es en gran medida, un proceso de ensayo y 
error, esto es, se trata con muchas redes distintas con diferentes estructuras y parámetros de 
aprendizaje, se estiman los errores de la generalización, y se selecciona la red con el error 
mínimo. 
 
Al probar con una serie de arquitecturas de RNs con el método convencional, una práctica 
común es comenzar con una arquitectura, suponer una arquitectura mejorada, usando el 
juicio de alguien o haciendo uso de algunas pautas disponibles, y comparar la arquitectura 
actual con la previa. Este ciclo de suposición y comparación se repite hasta que se 
encuentra una arquitectura con una mejora (mínima). Claramente, esta práctica es 
ineficiente, consume mucho tiempo y podría fallar al identificar una arquitectura aceptable 
en una cantidad mínima de tiempo. 
 
Otra práctica común es comenzar con una arquitectura y cambiar sucesivamente el nivel de 
cada parámetro de diseño, manteniendo constantes los otros parámetros en sus niveles de 
inicio. Posteriormente, el mejor nivel de cada uno se determina entre sus niveles iniciales y 
los niveles finales realizados en los sucesivos cambios. Éste se conoce como el método un 
parámetro a la vez. 
 
El método propuesto difiere del convencional en que adopta una estrategia sistemática 
experimental, considerando la robustez de la red, características que generalmente no se 
consideran en el método convencional.  
 
Se identifican los parámetros de diseño y de ruido, haciendo uso del diseño robusto de 
Taguchi para encontrar los mejores parámetros de diseño de las RNs con un número 
mínimo de experimentos, usando  arreglos ortogonales. 
 
Se efectúa el análisis de la varianza en los resultados obtenidos, identificando los mejores 
parámetros de diseño, los cuales operaran de forma consistente con alto desempeño. 
 
 
5.- Conclusiones 
 
Se desarrolló una estrategia sistemática, experimental para el diseño robusto de redes 
neuronales artificiales del tipo feedforward de propagación inversa, entrenadas por medio 
del algoritmo de entrenamiento trainscg con un error de 10-4, aplicadas en la reconstrucción 
de espectros de neutrones. En la estrategia propuesta, los parámetros estructurales y de 
aprendizaje se optimizaron simultáneamente bajo diversas condiciones de ruido 
 
Se usó el diseño robusto de Taguchi para encontrar los mejores parámetros de diseño de la 
RN, la cual operara de forma consistente con alto desempeño. Se identificaron los 
parámetros de diseño y de ruido, y el número de experimentos fue el mínimo haciendo uso 
de un arreglo ortogonal L9. Los experimentos se condujeron usando el método “paralelo” y 
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se efectuó el análisis de la varianza en los resultados obtenidos, indicando la importancia de 
cada parámetro de diseño. 
 
Del análisis de la relación señal-ruido se identificaron los factores de control significativos 
y se seleccionaron los niveles que maximizan esa relación, de tal forma que el diseño fuera 
menos sensible al ruido.  
 
Los mejores datos, obtenidos después de aplicar el método Taguchi, se verificaron 
aplicando la prueba de la chi cuadrada, encontrando que los datos estaban por debajo de los 
niveles de confianza obtenidos de las tablas, validando la efectividad del método.  
 
El método propuesto, a diferencia de las técnicas tradicionales, puede ser aplicado sin 
importar la naturaleza del problema, siempre que se use a una red neuronal del tipo 
feedforward de propagación inversa, ya que se hace uso de una técnica general para 
determinar los parámetros óptimos de la red en cuestión. 
 
El método experimental  propuesto es una alternativa útil para el diseño robusto de RNs. 
Ofrece una forma conveniente de considerar simultáneamente variables de diseño y de 
ruido, e incorporar el concepto de robustez en el proceso de diseño. 
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