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Resumen 
 

Uno de los dispositivos utilizados para realizar espectrometría de neutrones es 
el sistema conocido como sistema espectrométrico de esferas de Bonner, este 
sistema presenta algunas desventajas; una de éstas es la necesidad de utilizar 
un código de reconstrucción que se basa en un algoritmo de reconstrucción 
iterativo y cuyo mayor inconveniente es la necesidad de contar con un 
espectro inicial, tan cercano como sea posible, al espectro que se desea 
obtener para evitar este inconveniente  se han reportado varios procedimientos 
de reconstrucción, combinados con varios tipos de métodos experimentales, 
basados en la tecnología de inteligencia artificial como algoritmos genéticos, 
redes neuronales artificiales y sistemas híbridos de redes neuronales 
artificiales evolucionadas por medio de algoritmos genéticos. En el presente 
trabajo se analiza la intersección de las redes neuronales y los algoritmos 
evolutivos, aplicados en la espectrometría y dosimetría de neutrones. 
Asimismo debido a que esta es una tecnología emergente, no se cuenta con 
herramientas para realizar el análisis de los resultados obtenidos, por lo que en 
este trabajo, se presenta una herramienta de cómputo que permite analizar los 
espectros de neutrones y las dosis equivalentes, obtenida por medio de la 
tecnología híbrida de redes neuronales y algoritmos genéticos. Dicha 
herramienta ofrece un entorno gráfico de usuario, amigable y fácil de operar.  
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1.  INTODUCCIÓN 
 

La dosimetría de la radiación producida por neutrones es una de tareas mas complicadas en la 
protección radiológica [1]. Esto se debe a varias causas relacionadas con la definición de las 
cantidades operacionales, o los problemas prácticos existentes con el diseño de instrumentos y su 
calibración [2, 3]. La determinación apropiada de la dosis de neutrones en áreas de trabajo aun 
continúa siendo un problema en el campo de la protección radiológica. Como lo menciona Vega-
Carrillo et al en 2007 [4], las mediciones y el cálculo de la fluencia de los espectros son un factor 
clave en la dosimetría de los neutrones, desde el punto de vista de la protección radiológica, 
debido principalmente a que existen diferentes fuentes de neutrones, las cuales pueden impactar 
de forma diferente las condiciones de trabajo.  
 
En la época actual, la caracterización de los campos de radicación ionizante en áreas de trabajo es 
una de las actividades mas desafiantes de la protección radiológica alrededor del mundo [3]. En 
el presente, los neutrones se utilizan ampliamente en muchas áreas tanto de investigación como 
de tecnología [5, 6]. Los trabajadores expuestos a esas radiaciones, especialmente aquellos 
sometidos al peligro de los neutrones, tienen que estar bien monitoreados y protegidos de acuerdo 
con las regulaciones nacionales e internacionales, las cuales cada vez son más restrictivas. Como 
resultado, existe una mayor demanda en el campo de la protección radiológica para cuantificar 
los diversos campos de neutrones y determinar las dosis por radiación involucradas [1].  
 
 
1.1. Sistema Espectrométrico de Esferas de Bonner 
 
Uno de los primeros dispositivos que se utilizaron para realizar espectrometría de neutrones es el 
sistema conocido como Sistema Espectrométrico de Esferas de Bonner (SEEB), el cual se ha 
utilizado por años para realizar diversas medidas bajo condiciones diferentes, mismo que 
continua siendo uno de los espectrómetros mas utilizados [7-9]. Al utilizar las cuentas integrales 
tomadas a partir del SEEB es posible reconstruir el espectro de neutrones. 
 
La principal ventaja de este sistema es su capacidad de cubrir el rango completo de energías de 
neutrones encontrado en las aplicaciones de la protección radiológica y su respuesta isotrópica. 
Sin embargo, el SEEB presenta algunas desventajas como: el peso de los componentes del 
sistema, la baja resolución del espectro, el largo y tardado procedimiento para la reconstrucción 
de los espectros, que requieren entre otras cosas un usuario muy experto para el manejo del 
sistema, la necesidad de utilizar un código de reconstrucción como el BUNKI, SAND, etc., los 
cuáles se basan en un algoritmo de reconstrucción iterativo y cuyo mayor inconveniente es que 
para la reconstrucción del espectro, precisan se proporcione al sistema un espectro inicial tan 
cercano como sea posible al espectro que se desea obtener, para que pueda realizar con relativo 
éxito la deconvolución del espectro. 
 
 
1.2. Nuevas Propuestas para la Espectrometría de Neutrones  
  
El actual interés en la espectrometría de neutrones ha estimulado el desarrollo de diversos 
procedimientos de deconvolución, entre los cuales se pueden mencionar los siguientes: MITOM 
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[10], FRUIT [1], GRAVEL [8], etc., los cuales tratan de obtener una mejor resolución de energía 
a través de la reconstrucción del espectro. Sin embargo siguen presentando el serio inconveniente 
de requerir de un usuario experto para su operación y de que es necesario proporcionar a estos 
sistemas un espectro inicial para la deconvolución del espectro lo mas cercano posible a la 
solución buscada. 
 
Para resolver los problemas mencionados se están estudiando y proponiendo métodos 
alternativos, los cuales tienen como propósito realizar una dosimetría de neutrones eficiente. 
Dentro de estas técnicas alternativas, se han reportado varios procedimientos de reconstrucción 
combinados con varios tipos de métodos experimentales basados en técnicas de Inteligencia 
Artificial (IA) tales como Algoritmos Genéticos (AG), Redes Neuronales Artificiales (RNA) y 
sistemas híbridos de Redes Neuronales Artificiales Evolucionadas por medio de algoritmos 
genéticos (RNAG). [11, 12] 
 
Sin embargo, el uso de técnicas de IA en el área de las ciencias nucleares no esta libre de 
problemas, al ser una tecnología emergente, a medida que avanzan las investigaciones, surgen 
nuevas preguntas y se presentan nuevos problemas científicos y tecnológicos. Muchos de los 
estudios previos en la espectrometría y dosimetría de neutrones por medio del uso de la 
tecnología de RNA ha encontrado serios problemas en el proceso mismo de diseño de las redes, 
esto es, la determinación apropiada de los parámetros estructurales y de aprendizaje, que 
permitan a la red en cuestión, realizar de la forma mas eficiente la tarea para la cual fue 
programada, que en este caso se refiere a la reconstrucción de espectros y el cálculo de dosis 
equivalentes [13].  
 
Debido a lo anterior, es evidente la necesidad que enfrenta la comunidad científica del área 
nuclear de contar con métodos que permitan mejorar las aplicaciones desarrolladas por medio de 
AG o RNA. En consecuencia se ha sugerido se realice mas investigación de tal forma que se 
resuelvan estos inconvenientes [14]. 
 
En este trabajo se examina como es que se pueden utilizar los AG para optimizar los parámetros 
estructurales y de aprendizaje de una RNA que sea capaz de resolver los problemas de 
espectrometría y dosimetría de neutrones utilizando para ello las tasas de conteo medidas a partir 
de un SEEB. Asimismo debido a que esta es una tecnología emergente, y a que no se cuenta con 
herramientas para realizar el análisis de los resultados obtenidos, en este trabajo se presenta por 
primera vez, el diseño de una herramienta de cómputo que permite analizar los espectros de 
neutrones y las dosis equivalentes obtenidos por medio de técnicas clásicas como códigos 
iterativos de reconstrucción o métodos Mote Carlo, o bien técnicas basada en RNA o la 
tecnología híbrida de redes neuronales y algoritmos genéticos (RNAG). Dicha herramienta ofrece 
un entorno gráfico de usuario, amigable, intuitivo y fácil de operar. Siendo elevada la velocidad 
de operación del programa, realizando el análisis en algunos segundos. 
 

 
2.- MATERIALES Y MÉTODOS  
 
La reconstrucción de espectros de neutrones y el cálculo de dosis equivalentes mediante RNA a 
partir de las tasas de conteo del SEEB, es una técnica alternativa, la cual ha recibido gran 
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atención durante los últimos años debido a los resultados exitosos que se han obtenido [4, 15-17]. 
Aunque el algoritmo de aprendizaje de propagación inversa, proporciona un método para 
entrenar redes neuronales multicapa de propagación hacia adelante, no está libre de problemas. 
Muchos factores afectan el desempeño del aprendizaje y deben ser tratados para tener un proceso 
de aprendizaje exitoso [13].  
 
Para el diseño, entrenamiento y prueba de una red neuronal multicapa, se debe determinar la 
topología de la red, esto es: la selección aleatoria inicial de pesos sinápticos, tasa de aprendizaje, 
momento y el número de capas ocultas y neuronas dentro de éstas. [13, 18]. Una buena elección 
de estos parámetros podría acelerar en gran medida el proceso de aprendizaje para alcanzar el 
objetivo, aunque no existe una respuesta universal para tales tópicos. 
 
Una de las técnicas más prometedoras para el diseño de RNA, es introducir la capacidad de 
adaptación de la red, utilizando para ello AG. La evolución de RNA se refiere a una clase especial 
de red neuronal en donde la evolución es otra forma fundamental de adaptación además del 
aprendizaje [19-21]. Los AG se pueden utilizar para adaptar la conexión entre los pesos 
sinápticos de la red, el diseño de la arquitectura, la adaptación de la regla de aprendizaje, la 
selección de las características de entrada de la red, etc. La evolución de una RNA puede 
incrementar la adaptabilidad del modelo en un entorno dinámico. En términos del diseño de 
arquitecturas y algoritmos de aprendizaje, los AG también pueden ayudar a reducir las 
incertidumbres en la selección de algunos parámetros. 
 
 
2.1. Reconstrucción de Espectros de Neutrones con NGO  
 
En trabajos previos se diseñaron y entrenaron 300 RNAG por medio de AG en un tiempo de 
00:01:43, seleccionando la mejor de ellas [22]. Para entrenar las redes se utilizó un conjunto de 
128 tasas de conteo para 7 esferas de Bonner como datos de entrada y 128 espectros de 
neutrones, para 31 grupos de energía y 13 dosis equivalentes como datos de salida [23]. En el 
proceso de diseño, entrenamiento y prueba de las redes se utilizó el software Neuro Genetic 
Optimizer® (NGO) [23]. 
 
NGO dividió automáticamente los datos originales en un conjunto de datos de entrenamiento y 
un conjunto datos de prueba, empleando para ello un procedimiento aleatorio, de tal forma que 
112 muestras se utilizaron como conjunto de entrenamiento y las restantes como conjunto de 
prueba. Las 300 RNA evolucionaron por medio del AG, a través de un proceso de sobrevivencia,  
en donde la mejor red y sus características se transmiten a las futuras generaciones combinándose 
con otras, con el objeto de encontrar redes cada vez mejores para la aplicación que se este 
tratando de resolver, que en este caso es la espectrometría y dosimetría neutrónicas. Una vez 
concluidos los procesos de entrenamiento y prueba de todas las RNA diseñadas, en donde cabe 
destacar que el entrenamiento y prueba de cada una de las 300 redes diseñadas tomo un tiempo 
aproximado de 0.35 segundos, se seleccionó de acuerdo con NGO, la óptima red evolucionada.  
 
Un inconveniente que presentó NGO aplicado en la espectrometría y dosimetría de neutrones, es 
que la forma de presentar la información al investigador no es apropiada [25], ya que la 
información del espectro de neutrones y las dosis equivalentes tienen que ser presentadas en 
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graficas separadas y con el formato establecido por los organismos reguladores internacionales en 
materia de seguridad radiológica. Sin embargo, se ha observado que debido a lo novedoso de esta 
propuesta, se carece de herramientas para el usuario final, que permitan llevar a cabo de manera 
eficiente las tareas mencionadas, y con ello simplificar los procedimientos y tiempos de respuesta 
para la obtención del espectro y la dosis deseados. 
 
Debido a que el uso de la tecnología RNAG presenta retos tecnológicos importantes, y a que 
actualmente no se cuenta con herramientas apropiadas para aplicarla de forma eficiente, se 
desarrolló una nueva herramienta computacional denominada “caja de herramientas para la 
espectrometría y dosimetría de neutrones” (en inglés, Neutron Spectrometry and Dosimetry Tool 
Box (NSDTB V 1.1)), la cual permite analizar los resultados obtenidos mediante la metodología 
híbrida RNAG, a través de la comparación de la información esperada con la obtenida y la 
realización de pruebas estadísticas como la χ2 (chi cuadrada) para validar los resultados.  
 
En la figura 1 se observa la carátula principal del NSDTB, la cual presenta las siguientes 
características: fue desarrollada bajo el entorno de programación de labVIEW®, es una 
herramienta gráfica, amigable e intuitiva al usuario final, fácil de utilizar, rápida en la obtención 
de resultados, y cuenta con una forma conveniente de entrada y salida de datos.   
 

 
Figura 1. Carátula principal del NSDTB 

 
 
La función principal de NSDTB es leer una archivo de texto, presionando el botón “load data” 
que contenga información espectrométrica y dosimétrica. Luego de que NSDTB lee la 
información espectrométrica-dosimétrica, el mismo realiza una comparación grafica entre las 
diferentes informaciones, así como pruebas estadísticas como la χ2  para observar si existe 
diferencia estadística entre todas ellas.  
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En el presente trabajo se utilizó NSDTB para realizar comparaciones entre los espectros y dosis 
esperados y los obtenidos con la tecnología de RNAG. Mostrando que las RN evolucionadas por 
medio de algoritmos genéticos es una tecnología que sobresale por sobre las RNA o los AG 
aplicados por separado, aumentando significativamente el rendimiento de las redes, la capacidad 
de generalización de las mismas, y reduciendo de igual forma, el tiempo empleado en la selección 
de los parámetros de la red, ya que esta responsabilidad se delega al programa, quedando el 
usuario libre de este gran problema, lo que tiene como consecuencia que se obtengan redes mas 
robustas en un tiempo mínimo.  
 
 
3.- RESULTADOS  

 
La idea general al combinar los AG y las RNA fue la siguiente: Se codificó la información de un 
conjunto de RNA en el genoma de un AG, generando al principio un número aleatorio de 
individuos, posteriormente se evaluaron las cadenas de parámetros, lo cual significa que se 
diseñaron las RNA de acuerdo con la información del genoma. Después se entrenaron las redes 
diseñadas, que fueron del tipo propagación inversa, determinado posteriormente su desempeño. 
Luego de que se entrenaron las redes, las mismas se evaluaron y se clasificaron (la evaluación de 
la aptitud o capacidad de las redes se tomó más en consideración que únicamente el desempeño 
del individuo). Finalmente, el cruzamiento y la mutación crearon nuevos individuos, los cuales 
reemplazaron a los peores miembros de toda la población. El procedimiento descrito se repitió de 
forma continua, hasta encontrar la mejor red de las generaciones establecidas (generación 9). Las 
siguientes graficas muestran el espectro reconstruido y el cálculo de 13 dosis equivalentes.  
 
En la figura 2, se observa mediante el uso de NSDTB, una comparación entre el espectro 
esperado, mostrado en color blanco, el cual se encuentra incluido en la matriz de prueba de la red 
diseñada mediante NGO, y el espectro obtenido, en color rojo, mediante la red neuronal 
evolucionada por medio de algoritmos genéticos a través de NGO. En esta figura se aprecia uno  
de los mejores casos obtenidos por medio de NGO, en donde se observa que la reconstrucción  
del espectro es mejor en comparación con el cálculo de las dosis, pero que sin embargo, al 
realizar la prueba estadística de la χ2 se observa que no existe diferencia estadística significativa 
entre ambos espectros y dosis.  
 
Cabe resaltar que los procesos de entrenamiento y prueba de esta red se realizaron en un tiempo  
de aproximadamente 0.35 segundos. Lo que comparado con los procedimientos de ensayo y 
error, los cuales tardan días tan solo para la etapa de entrenamiento, es elocuentemente inferior, 
mostrando resultados muy prometedores. Se infiere que al ampliar el tiempo de entrenamiento de 
la red, se podría mejorar significativamente el desempeño y capacidad de generalización de la 
misma, obteniéndose en consecuencia, mejores resultados que los reportados en este trabajo. 
 
En la grafica 3 se observa otro de los mejores casos obtenidos con NGO, en donde puede 
apreciarse que se obtuvieron mejores dosis en comparación con el espectro, pero que sin 
embargo, estadísticamente no existe diferencia entre ambos datos. 
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Figura 2. Comparación entre el mejor espectro esperado (prueba) y obtenido (NGO) 

 
 

 

 
Figura 3. Comparación entre la mejor dosis esperada (prueba) y obtenida (NGO) 
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En la figura 4, se aprecia uno de los peores casos obtenidos con NGO. Para este caso, al realizar 
las pruebas estadísticas, se observa que estadísticamente no existe diferencia entre los datos, lo 
que refleja la alta capacidad de generalización de la red diseñada. 
 

 
Figura 4. Peor caso uno obtenido con NGO 

 
 

Finalmente, se muestra otro de los peores casos obtenidos mediante NGO. En la figura 5, aunque 
los espectros y dosis se parecen poco gráficamente, al observar la prueba de la χ2, se demuestra 
que estadísticamente son iguales. Lo anterior demuestra la alta capacidad de generalización de la 
red. 
 

 
Figura 5. Peor caso dos obtenido con NGO 
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En la figura 6, se muestra una comparación entre los espectros y dosis de los dos mejores casos 
mostrados en gráficas anteriores. El espectro en blanco corresponde al mejor espectro esperado 
del  caso 1, y el espectro rojo al mejor espectro obtenido. Asimismo, el espectro de color verde 
corresponde al mejor espectro esperado del caso 2, y el de color azul al mejor espectro obtenido. 
La misma explicación puede aplicarse a las dosis.  
 

 
Figura 6. Comparación de los dos mejores casos  obtenidos con NGO 

 
 

Al igual que en la figura anterior, en la figura 7, se muestra una comparación entre los espectros y 
dosis de los dos peores casos mostrados en gráficas anteriores. El espectro en blanco corresponde 
al peor espectro esperado del  caso 1, y el espectro rojo al mejor espectro obtenido. Asimismo, el 
espectro de color verde corresponde al peor espectro esperado del caso 2, y el de color azul al 
peor espectro obtenido. La misma explicación puede aplicarse a las dosis.  
 

 
Figura 7. Comparación de los dos peores casos  obtenidos con NGO 
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De las figuras anteriores puede observarse que el error obtenido entre el valor esperado y el 
obtenido es pequeño, tanto del espectro de neutrones como de las 13 dosis equivalentes, 
considerando que se diseñó, entrenó y probó un conjunto de 300 redes neuronales evolucionadas 
genéticamente en un tiempo de  1 minuto y 43 segundos. Si se divide el tiempo que llevó el 
entrenamiento y prueba de cada red en este lapso de tiempo, a cada red le tomó un tiempo 
aproximado de 0.35 segundos en ser entrenada y evaluada, tiempo que es significativamente 
inferior al empleado en técnicas de ensayo y error de RNA, el cual en ocasiones lleva días 
completos tan solo en la etapa de entrenamiento para una sola red, agregando el tiempo que se 
requiere para la etapa de la prueba de ésta,  y realizando todo ello, sin tener la seguridad de que se 
obtengan los mejores resultados, debido a la incertidumbre existente en la selección de los 
parámetros de la red a través del ensayo y error, lo que contrasta significativamente con NGO, el 
cual realiza la selección automática, sin la intervención del usuario de los parámetros, mostrando 
la mejor de las redes obtenida a través de un proceso evolutivo, basado en la selección del mas 
óptimo.  
 
 
4.- CONCLUSIONES 
 
La reconstrucción de espectros de neutrones y el cálculo de dosis equivalentes a partir del SEEB, 
por medio de RNA es una técnica alternativa, empleada en la actualidad, la cual ofrece resultados 
notablemente mejores con relación a los métodos clásicos basados en algoritmos iterativos. Sin 
embargo la determinación de los parámetros estructurales y de aprendizaje de la RNA no esta 
libre de problemas, y es una de las mayores dificultades que enfrentan los investigadores que 
hacen uso de esta tecnología. Por lo que es necesario contar con una forma eficiente de 
seleccionar dichos parámetros. 
 
La capacidad de búsqueda genética es mucho más efectiva que los métodos de búsqueda 
aleatorios como la técnica de ensayo y error, en el proceso de diseño de RNA, debido al hecho 
fundamental de que las características del proceso genético de recombinación mejoran 
ampliamente la velocidad para identificar redes con un alto ajuste. La capacidad de búsqueda 
genética es mucho más efectiva que la búsqueda aleatoria, debido principalmente a que el 
proceso genético de recombinar las características de las mejores redes de cada generación, 
mejora ampliamente la velocidad de identificar las redes con un ajuste amplio. 
 
En este trabajo se diseñaron y entrenaron 300 RNA evolucionadas por medio de AG, en un 
tiempo de 00:01:43, lo cual comparado con las técnicas de ensayo y error, demuestra la 
efectividad de esta metodología, ya que permite probar muchas arquitecturas de RNA en poco 
tiempo, 1 minuto y 43 segundos para las 300 redes es decir, 0.35 segundos por red 
aproximadamente, y además con alta efectividad. Concluidos el proceso de entrenamiento y 
prueba de las 300 RNA diseñadas, y de acuerdo con NGO, se observó que la óptima RNA 
seleccionada, aún era capaz de seguir aprendiendo, lo cual hace inferir que si se modifican los 
parámetros del AG utilizado para evolucionar la red en cuestión y se aplica el tiempo de 
entrenamiento de la misma, el desempeño de ésta, así como su capacidad de generalización 
pueden ser mejorados, lo cual se traduce en mejores espectros de neutrones y dosis calculados. 
 
Después de entrenar y probar 300 redes neuronales evolucionadas genéticamente por medio de 
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NGO, cada una con características de arquitectura y de aprendizaje diferentes, se observó que 
NGO no cuenta con capacidad para mostrar la información espectrométrica y dosimétrica de 
forma conveniente para el usuario final, de tal forma que pudiera evaluar el desempeño obtenido 
con esta herramienta. Por lo anterior se decidió diseñar una herramienta de cómputo denominada 
NSDTB, capaz de interpretar la información obtenida con NGO, mostrándola al usuario final, y 
permitiéndole evaluar la eficacia de las redes diseñadas a través de una serie de pruebas gráficas 
y estadística, contrastando los espectros y dosis esperados con relación a los obtenidos. 
 
En el presente trabajo se utilizó NSDTB para realizar comparaciones entre los espectros y dosis 
esperados y los obtenidos con la tecnología de GANN. Mostrando que las RNA evolucionadas 
por medio de algoritmos genéticos es una tecnología que sobresale por sobre las RNA o los AG 
aplicados por separado, aumentando significativamente el rendimiento de las redes, la capacidad 
de generalización de las mismas, y reduciendo de igual forma, el tiempo empleado en la selección 
de los parámetros de la red, ya que esta responsabilidad se delega al programa, quedando el 
usuario libre de este gran problema, lo que tiene como consecuencia que se obtengan redes mas 
robustas en un tiempo mínimo.  
 
De los resultados obtenidos en este trabajo, se observa que la fusión de las tecnologías de los AG 
utilizados para el modelado de RNA, aplicados en el área de ciencias nucleares, es una técnica 
alternativa, que ha demostrado ser conveniente, para resolver los problemas de diseño de redes 
neuronales experimentados por otros investigadores, y que al ser comparado con la técnica 
aleatoria de ensayo y error, la cual se ha venido utilizando como la forma mas común para el 
diseño de RNA, presenta grandes ventajas, ya que con las RNAG se producen redes neuronales 
robustas, en un tiempo notablemente inferior y con una calidad superior. 
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