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Resumen 
 

La reconstrucción de los espectros de neutrones a partir de las tasas de conteo de un 
sistema espectrométrico de Esferas Bonner se realiza usando diversos métodos como los 
métodos Monte Carlo, el de parametrización y los métodos iterativos. El peso del sistema 
espectrométrico de esferas de Bonner, el procedimiento para la reconstrucción de los 
espectros, la necesidad de un usuario experto, el alto consumo de tiempo, la necesidad de 
utilizar un código de reconstrucción como el BUNKI, SAND, entre otros, y la resolución 
del espectro, son algunos de  los problemas que este sistema presenta. Esto ha motivado el 
desarrollo de procedimientos complementarios tales como el de máxima entropía, 
algoritmos genéticos y redes neuronales artificiales. En trabajos previos, se ha reportado 
un nuevo método llamado “metodología de diseño robusto de redes neuronales 
artificiales”,  para construir varias topologías de red capaces de resolver los problemas de 
espectrometría y dosimetría de neutrones, sin embargo, debido a la novedad de esta 
tecnología, se observa que no existen herramientas para el usuario final que permitan 
probar y validar las redes diseñadas. En este trabajo se presenta un software para la 
espectrometría y dosimetría neutrónicas, diseñado a partir de la información extraída de 
una red neuronal artificial diseñada por medio de la metodología de diseño robusto de 
redes neuronales artificiales. Esta herramienta presenta las siguientes características: Se 
diseñó en una interfase gráfica de usuario fácil de utilizar, no requiere conocimiento de 
redes neuronales ni de espectrometría de neutrones por parte del usuario; rapidez en la  
ejecución de la aplicación; a diferencia de los códigos de deconvolución, no se requiere 
seleccionar un espectro inicial para la reconstrucción del espectro; como elemento 
adicional, con esta herramienta, además del espectro, se realiza el cálculo simultaneo de la 
H*(10), E, Hp,s(10,θ)  a partir tan solo de las tasas de conteo provenientes de un sistema 
espectrométrico de esferas de Bonner.  
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1.- INTRODUCCIÓN 
 
Desde el descubrimiento de los neutrones por Chadwick en 1932, se han desarrollado muchos 
métodos para medir la distribución de energía de los neutrones [1]. El objetivo de la 
espectrometría y dosimetría de neutrones en la protección radiológica, es proporcionar un método 
para valorar la magnitud de los efectos detrimentales en la salud debida a la exposición de 
radiación de neutrones. El logro satisfactorio de esta meta requiere alcanzar dos objetivos 
separados: El primero es identificar una cantidad que sea una medición razonablemente exacta 
del daño biológico ocasionado por la irradiación de neutrones, y el segundo es encontrar 
métodos, de preferencia simples, para la apropiada medición de esta cantidad en entornos de 
trabajo. 
 
Los métodos utilizados en espectrometría neutrónica se pueden clasificar atendiendo al principio 
utilizado para caracterizar o medir la energía del neutrón [2]. De entre todos ellos se pueden 
mencionar por su importancia y grado de utilización los basados: en la medida de la energía de 
los retrocesos que se producen en la dispersión de neutrones con blancos adecuados, en la medida 
de las energías de las partículas cargadas creadas en reacciones nucleares producidas por 
neutrones, en la medida de la velocidad del neutrón, en la medida de la radiactividad (una 
específica emisión gamma o transición de fase), inducidas en ciertas reacciones producidas por 
los neutrones y denominadas de umbral, y finalmente en métodos en los que la distribución 
energética de fluencia se obtiene por deconvolución de un conjunto de medidas realizadas con 
ciertos detectores y geometrías. 
 
 
1.1. Evolución de la Espectrometría Neutrónica 
 
Cuatro fases bien diferenciadas se ponen de manifiesto en la evolución de la espectrometría de 
neutrones. Las dos primeras corresponden a los períodos comprendidos entre 1932-1959 y 1960-
1979 respectivamente. Muchos de los espectrómetros de neutrones utilizados actualmente se 
basan en métodos utilizados antes de 1960. Así en los espectrómetros denominados de retroceso 
de esta época, se utilizaban cámaras de ionización y contadores proporcionales, emulsiones 
nucleares, centelladores orgánicos [3]. En los basados en la medida de las energías de las 
partículas cargadas creadas, contadores proporcionales de 3He, centelladores de  6LiI(Eu) [4]. 
Espectrómetros basados en la medida del tiempo de vuelo de los neutrones y en reacciones de 
activación, fueron también muy utilizados durante este período. 
 
Un notable desarrollo se produce durante la segunda fase, 1960-1979, con la introducción del 
método basado en el Sistema Espectrométrico de Esferas de Bonner (SEEB) [5] y los avances 
conseguidos en las técnicas de espectrometría neutrónica utilizando detectores de gas [6] y de 
centelleo [7]. En este período también supuso un importante desarrollo la aparición de los 
primeros códigos de deconvolución de espectros neutrónicos, obtenidos a partir de medidas 
realizadas con multicanales, así como la utilización por primera vez de los semiconductores en la 
espectrometría neutrónica  y la introducción de los detectores de burbujas [8]. 
 
La tercera fase a partir del año 1979, se caracteriza por un gran avance tecnológico y el gran 
progreso que significó la incorporación de computadoras más potentes, que permitieron por 
medio de métodos Monte Carlo, el cálculo de las funciones de respuesta y eficiencias de 
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detección de los detectores utilizados, así como una mejora en los programas de deconvolución, 
para obtener espectros neutrónicos a partir de las lecturas realizadas con los espectrómetros. Cabe 
mencionar que los códigos de deconvolución utilizados, y por tanto los métodos utilizados para 
su ejecución, están basados en métodos que contienen un determinado algoritmo de cálculo que 
el usuario debe conocer con precisión, ésto representa una seria desventaja en el uso de estas 
herramientas. 
 
Con el avance de la ciencia moderna, en la cuarta y última fase, la cual se desarrolla en la época 
actual, se están utilizando técnicas alternativas basadas en la máxima entropía [9] y en 
tecnologías de Inteligencia Artificial (IA) para realizar la espectrometría y dosimetría de 
neutrones. Entre las principales técnicas por medio de IA,  se pueden mencionar los Algoritmos 
Genéticos (AG) [10] y las Redes Neuronales Artificiales (RNA), destacándose el uso de estas 
últimas [11-26]. 
 
 
1.2. Espectrometría de Neutrones a Partir del SEEB 
 
Entre todas las técnicas disponibles para la espectrometría de neutrones, el SEEB ha sido el más 
utilizado para los propósitos de protección radiológica [27], debido a las ventajosas 
características que presenta, como son el amplio rango de energías, la gran variedad de sensores 
térmicos, pasivos o activos, permitiendo adaptar la sensibilidad al espacio de trabajo específico, 
entre otras [28].  
 
Cuando se utiliza el SEEB, se miden las tasas de conteo que los neutrones producen en cada uno 
de los detectores del sistema [19, 29]. Cuando neutrones de energía Ei alcanzan la esfera de 
diámetro Dj los neutrones pierden energía y alcanzan al detector produciendo una señal que se 
traduce en una tasa de conteo, Cj [30]. El incrementar el diámetro de las esferas permite que se 
puedan detectar neutrones de energías mayores a las térmicas. Al conjunto de eficiencias en 
función de la energía de los neutrones se le llama “matriz de respuesta” [19, 29]. 
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La relación entre las tasas de conteo obtenidas para la  esfera de diámetro D, la función de la 
matriz de respuesta de la esfera de diámetro D para neutrones de energía E, y el flujo de 
neutrones de energía E, se relaciona a través de la ecuación integro-diferencial de Fredholm de 
primer tipo, que en su versión discreta se indica en la ecuación 2. 
 

1

m

j i, j i
i =

C = R Φ∑       (2) 

 
Donde m= 1,2,..., número de esferas, Cj es la tasa de conteo del j-ésimo detector, Ri,j es la matriz 
de respuesta del j-ésimo detector de neutrones en el i-ésimo intervalo de energía, Φi es la fluencia 
de neutrones en el i-ésimo intervalo de energía y m es el número de esferas del sistema 
espectrométrico. 
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Debido a que el número de incógnitas supera al número de ecuaciones, el sistema de ecuaciones 
es mal condicionado y tiene un número infinito de soluciones; el seleccionar aquella que tenga 
significado para el tipo de problema es parte del proceso de reconstrucción. [14-16, 19] 
 
La parte más delicada de la espectrometría  basada en el SEEB, es el proceso de reconstrucción. 
La deconvolución del espectro neutrónico medido consiste en establecer la tasa de distribución 
energética de fluencia Φ(E), conocida como la matriz de respuesta, Ri,j, y el conjunto de medidas 
realizadas, Cj, para esto, se han desarrollado códigos de reconstrucción computarizados basados 
en el SEEB, tales como: SAND, MAXED , BUNKI [31], MITOM [32], FRUIT [33], 
GRAVEL[34], etc., cuyos puntos críticos son, en general: la complejidad en el uso de los 
códigos, y en consecuencia, la necesidad de un usuario experto, así como el gran consumo de 
tiempo en el proceso de reconstrucción del espectro. Dentro de las complejidades mencionadas, 
el problema mas serio que estos programas presentan, es  la necesidad de que el usuario 
proporcione información real a priori, “espectro inicial por defecto”, tan cercano como sea 
posible al espectro que se desea obtener, para poder llevar a cabo la reconstrucción del espectro 
de forma eficiente, lo que en la práctica resulta ser complicado, ya que en la mayoría de los casos 
se desconoce el espectro que se desea medir.  
 
 
1.3. Espectrometría y Dosimetría de Neutrones por Medio de IA a Través de RNA 
 
El objetivo de la IA es el desarrollo de paradigmas o algoritmos que requieren máquinas para 
desarrollar tareas cognoscitivas, en las que los humanos normalmente son mejores. Un sistema de 
IA debe ser capaz de hacer tres cosas: almacenar conocimiento, aplicar el conocimiento 
almacenado en la solución de problemas y adquirir nuevo conocimiento por medio de la 
experiencia. Un sistema de IA tiene tres componentes clave: representación, razonamiento y 
aprendizaje [35]. 
 
Actualmente existen múltiples tendencias en cuanto al desarrollo de sistemas de IA, tales como: 
Sistemas Expertos (SE), Lógica Difusa (LD), AG, RNA, etc. Los SE y la LD intentan reproducir 
el razonamiento humano de forma simbólica. Los AG y las RNA lo hacen desde una perspectiva 
más cercana a la biológica (recrean la estructura del cerebro humano).  
 
La teoría de las RNA ha brindado una alternativa a la computación clásica para aquellos 
problemas en los que los métodos tradicionales no han entregado resultados muy convincentes o 
poco convenientes. Las aplicaciones más exitosas de las RNA son: procesamiento de imágenes y 
de voz, reconocimiento de patrones, planeación, interfaces adaptivas para sistemas 
hombre/máquina (robótica), predicción, control y optimización, filtrado de señales y 
recientemente en la reconstrucción de espectros de neutrones y cálculo simultáneo de dosis 
equivalentes por medio del SEEB en el área de las ciencias nucleares. [11-16, 19, 20, 23-26, 36-
40] 
 
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, que ha recibido gran atención 
durante los últimos años debido a los resultados exitosos que se han obtenido, mismos que 
resuelven muchos de los problemas antes mencionados cuando se aplican las técnicas clásicas. 
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Sin embargo, se ha observado que debido a lo novedoso de tales propuestas se carece de 
herramientas para el usuario, capaces de 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.  
 
Durante los últimos años, se han realizado intentos por desarrollar nuevos códigos de 
deconvolución de espectros de neutrones como: MITOM, FRUIT, MAXED, GRAVEL, etc., 
todos basados en algoritmos de reconstrucción iterativos. Sin embargo se observa que tales 
herramientas presentan un serio problema: la necesidad de proporcionar al programa información 
del “espectro inicial”, éste deberá estar lo más cerca posible al espectro que se desea obtener. 
Estas consideraciones junto con aquellas sugeridas por la experiencia en la producción 
radiológica alrededor de las  instalaciones, sugiere que un código de reconstrucción dedicado al 
monitoreo de neutrones en áreas de trabajo operacionales sería de gran ayuda para la comunidad 
que se dedica a la protección radiológica. [33] 
 
El objetivo del presente trabajo fue desarrollar una herramienta de cómputo para la 
reconstrucción de espectros de neutrones y el cálculo simultáneo de 13 dosis equivalentes, a 
partir del conocimiento extraído de una RNA, diseñada por medio de la Metodología de Diseño 
Robusto de Redes Neuronales Artificiales (MDRRNA), con las siguientes características: Diseñar 
dicha herramienta dentro de una interfase gráfica de usuario, que cuente con una forma 
conveniente de entrada y salida de datos, que sea fácil de utilizar, que no se requiera 
conocimiento de redes neuronales ni de espectrometría de neutrones por parte del usuario, que el 
programa se ejecute de forma rápida, que no se requiera introducir ningún conocimiento a priori 
para la deconvolución del espectro y que reconstruya con precisión los espectros de neutrones y 
de forma simultanea calcule 13 dosis equivalentes, a partir tan solo de las tasas de conteo 
provenientes de un SEEB, de tal forma que sea posible caracterizar el espectro de neutrones y las 
cantidades dosimétricas. 
 

 
2.- MATERIALES Y MÉTODOS  
 
En su sentido más amplio, el término inteligencia artificial, indica la capacidad que tiene un 
artefacto para realizar los mismos tipos de funciones que caracterizan al pensamiento humano. La 
búsqueda de la IA ha tomado dos caminos fundamentales: La investigación psicológica y 
fisiológica de la naturaleza del pensamiento humano, y consecuentemente el desarrollo 
tecnológico de sistemas informáticos cada vez más complejos. En este sentido, el término IA se 
ha aplicado a sistemas y programas informáticos capaces de realizar tareas complejas, simulando 
el funcionamiento del pensamiento humano, aunque aún se encuentra considerablemente lejos de 
éste [35]. 
 
El objetivo de la IA es el desarrollo de paradigmas o algoritmos que requieren las máquinas para 
desarrollar tareas cognoscitivas, en las que los humanos normalmente son mejores. Un sistema de 
IA debe ser capaz de hacer tres cosas: almacenar conocimiento, aplicar el conocimiento 
almacenado en la solución de problemas y adquirir nuevo conocimiento por medio de la 
experiencia. Un sistema de este tipo, tiene tres componentes clave: representación, razonamiento 
y aprendizaje. En esta esfera, los campos de investigación en que se han aplicado las técnicas de 
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IA son: el procesamiento de información, el reconocimiento de modelos, los juegos y las áreas 
aplicadas, como el diagnóstico médico, y durante los últimos años en el área de las ciencias 
nucleares. 
 
 
2.1. Diseño de RNA Multicapa de Propagación Inversa 
 
Como se aprecia en la figura 1, dentro de una red neuronal, los elementos de procesamiento se 
encuentran agrupados por capas, una capa es una colección de neuronas; de acuerdo a la 
ubicación de la capa en la red neuronal, ésta recibe diferentes nombres: Capa de entrada: recibe 
las señales de la entrada de la red; Capas ocultas: estas capas son aquellas que no tienen contacto 
con el medio exterior, sus elementos pueden tener diferentes conexiones y son éstas las que 
determinan las diferentes topologías de la red; Capa de salida: recibe la información de la capa 
oculta y transmite la respuesta al medio externo. Si se considera una red con varias capas 
(multicapa), cada capa tendrá su propia matriz de pesos W, sumadores +, su propio vector de 
ganancias b, un vector de entradas netas n, una función de transferencia f y un vector de salidas a 
[26]. 
 

 
Figura 1. Estructura de una red neuronal artificial   

 
 

El algoritmo de aprendizaje de propagación inversa o backpropagation para redes multicapa 
realiza una labor de actualización de pesos y ganancias con base en el error medio cuadrático. La 
red de propagación inversa trabaja bajo aprendizaje supervisado y por tanto necesita un conjunto 
de entrenamiento que le describa cada salida y su valor de salida esperado, como se indica en la 
ecuación 3. 

 
{p1,t1}, {p2,t2}, . . . ,{pQ, tQ}     (2) 

 
Donde pQ es una entrada a la red y tQ es la correspondiente salida deseada para el patrón q-ésimo. 
El algoritmo debe ajustar los parámetros de la red para minimizar el error medio cuadrático. 
 
La MDRRNA es una  técnica sistemática y metodológica para el diseño de RNA robustas, ésta se 
ha utilizado con éxito en la espectrometría y dosimetría de  neutrones. Con esta metodología, se 
diseñó una RNA capaz de reconstruir espectros de neutrones y calcular, de forma simultánea, 13 
dosis equivalentes [26, 41], sin embargo, dado que no se cuenta con herramientas 
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computacionales para el usuario final, basadas en las técnicas mencionadas de IA, resulta 
evidente la necesidad de diseñar una herramienta que permita llevar a cabo estas actividades de 
forma rápida y eficiente.  
 
Para determinar los parámetros óptimos tanto de arquitectura como de aprendizaje de la RNA, se 
utilizó la MDRRNA [24, 26]. Los parámetros de la red diseñada son los siguientes: 7 neuronas en 
la capa de entrada, correspondientes a las tasas de conteo tomadas a partir del SEEB, 26 neuronas 
en la primera capa oculta, 39 neuronas en la segunda capa oculta y 44 neuronas en la capa de 
salida, correspondiendo 31 de ellas al espectro reconstruido y las restantes 13 al cálculo de las 
dosis equivalentes [35]. Como se observa en la figura 2, una vez que se entrenó y probó la red 
con los parámetros seleccionados a través de la MDRRNA, el siguiente paso consistió en extraer 
la matriz de pesos sinápticos de la misma. Con esta información se creó bajo el entorno de 
programación de LabVIEW® [42-44] el esqueleto de esta arquitectura, donde se depositaron los 
datos correspondientes a la matriz de pesos de la red diseñada, la carátula principal del programa, 
denominado “espectrometría y dosimetría de neutrones por medio de redes neuronales 
artificiales” (NSDann) del inglés: Neutron Spectrometry and Dosimetry by means of Artificial 
Neural Networks), se muestra en la figura 3. 
 

 
Figura 2. Extracción de conocimiento almacenado en los pesos sinápticos de la RNA 

 
 

 
Figura 3. Herramienta de cómputo denominada NSDann  

       basada en técnicas de IA a través de RNA 
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La herramienta de cómputo diseñada, trabaja en base al conocimiento almacenado en los valores 
actualizados de las matrices de pesos sinápticos de la RNA diseñada por medio de la MDRRNA, 
éstos, fueron extraídos de la red y colocados en un esqueleto que tiene la misma configuración de 
red, dentro de la herramienta diseñada. A diferencia de las herramientas de cómputo tradicionales 
y las desarrolladas en fechas recientes, basadas en códigos de reconstrucción iterativos, la 
deconvolución del espectro y el cálculo de la dosis se realizan sin tener la necesidad de 
proporcionar al programa ningún parámetro, a excepción de las tasas de conteo tomadas a partir 
de un SEEB, y cuyo resultado se obtiene en cuestión de segundos. 
 
 
3.- RESULTADOS  

 
En las siguientes gráficas se muestra el espectro reconstruido y el cálculo de 13 dosis 
equivalentes, obtenido por medio de la herramienta computacional basada en técnicas de IA por 
medio de RNA denominada NSDann.  
 
En la figura 4 se aprecia el espectro obtenido para una fuente de 239PuBe, así como el cálculo de 
13 dosis equivalentes, las cuales se describen en la tabla 1. 
 

Tabla I. Descripción de dosis equivalentes 
Núm. Dosis 

1 EAP 

2 EPA 

3 ERLAT 

4 ELLAT 

5 EROT 

6 EISO 

7 H*(10) 

8 Hp,slab(10,0º) 

9 Hp,slab(10,15º) 

10 Hp,slab(10,30º) 

11 Hp,slab(10,45º) 

12 Hp,slab(10,60º) 

13 Hp,slab(10,75º) 
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Figura 4. Espectro y dosis obtenidos con NSDann para una fuente de 239PuBe 

 
 

Como se observa en las gráfica 4 y 5, la única información que el usuario debe proporcionar al 
programa, son 7 tasas de conteo obtenidas con el SEEB. Luego de proporcionar esta información, 
basta dar clic al botón “spectra unfold”, para obtener de forma instantánea el espectro y las dosis 
en cuestión de segundos. El programa permite generar un reporte con la información obtenida 
para su posterior análisis, es decir, datos gráficos y numéricos de los cálculos realizados. 
 
En la figura 5 se aprecia el espectro obtenido para una fuente de 241AmBe.  
 

 
Figura 5. Espectro y dosis obtenidos con NSDann para una fuente de 241AmBe 
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4.- CONCLUSIONES 
 

La reconstrucción de espectros de neutrones y la determinación de las dosis equivalentes, es un 
problema mal condicionado, cuya solución se realiza mediante códigos de libre distribución, 
donde los resultados obtenidos resultan no ser confiables debido a que los mismos dependen de la 
experiencia del investigador y de la calidad de respuesta disponible. La reconstrucción de 
espectros de neutrones medidos a partir del SEEB, haciendo uso de la tecnología de RNA es una 
técnica alternativa, que se esta empleando en la actualidad, ya que ofrece resultados notablemente 
mejores con relación a los métodos antes mencionados empleados para tal fin. 
 
En este trabajo se ha desarrollado una nueva herramienta de cómputo, diseñada a partir de 
técnicas de IA por medio de la tecnología de RNA, basada en la arquitectura de una red neuronal 
diseñada por medio de la MDRNA, misma que esta orientada a resolver los problemas de 
reconstrucción de espectros de neutrones y el cálculo simultaneo de 13 dosis equivalentes. El 
código de reconstrucción desarrollado e implantado en una computadora portátil, junto con el 
SEEB, constituye una herramienta compacta para poder ser utilizada en la caracterización de 
campos neutrónicos en instalaciones nucleares tales como centrales nucleares, centros de 
radioterapia, centros de investigación, fuentes de neutrones de uso industrial, etc. 
 
El software desarrollado para la espectrometría y dosimetría neutrónicas denominado NSDann, 
opera por medio de técnicas de IA, a partir de una RNA entrenada previamente por medio de la 
MDRRNA, de la cual se extrajo la información matricial de los pesos sinápticos y se trasladó a 
un esqueleto de la misma arquitectura dentro de NSDann. 
 
NSDann presenta las siguientes ventajas sobre códigos de reconstrucción de espectros de 
neutrones basados en algoritmos iterativos, como BUNKI, SAND, FRUIT, etc., considerados en 
este trabajo como técnicas clásicas, que son: se diseñó en una interfase gráfica,  intuitiva y 
amigable al usuario final, la cual resulta fácil de utilizar, por lo que el uso del software no 
requiere que el usuario del mismo, cuente con conocimientos previos de redes neuronales ni de 
espectrometría de neutrones; a diferencia de los programas tradicionales, la herramienta aquí 
presentada, se destaca por su rapidez en la deconvolución del espectro, tardando unos cuantos 
segundos en la ejecución; presenta la información obtenida en formato adecuado y permite el 
almacenamiento y/o impresión de la misma; otra importante característica que destaca el uso de 
esta herramienta, es que a diferencia de los programas tradicionales, no se requiere de un espectro 
inicial para la deconvolución del espectro, lo que resuelve el problema de tener que proporcionar 
al programa un espectro inicial cercano a la solución esperada (espectro). El sistema desarrollado, 
reduce significativamente el tiempo y la complejidad intrínsecos en las técnicas clásicas de 
reconstrucción de los espectros y en el cálculo de las dosis, obteniendo resultados con alta 
eficiencia, además de que a partir tan solo de las tasas de conteo provenientes de un SEEB realiza 
la reconstrucción de espectros de neutrones y el cálculo simultaneo de 13 dosis equivalentes. 
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