
ISSSD 2016 
September 24 to 28

th
, 2016.  Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. México. 

_______________________________________________________________________________________________ 

193 
Proccedings of the ISSSD 2016                                                                                                                                 Vol. 1 

 

Herramienta en Software para Resolución de Problemas 

Inversos mediante Técnicas de Inteligencia Artificial: 

Una Aplicación en Espectrometría Neutrónica 

 

V.H. Castañeda-Miranda
1-5

, M.R. Martínez-Blanco
1-5

, L.O. Solís-Sánchez
1-5

 

R. Castañeda-Miranda
1-5

, A.A. León-Pérez
1
, C.F. Hernández-Pérez 

1
 

J.G. Espinoza-García
1
, H.R. Vega-Carrillo

6
, R. Méndez

7
, E. Gallego

8
 

M.A. Sousa Lacerda
9
, J.M. Ortiz-Rodríguez

1-5
 

 
 

1
Universidad Autónoma de Zacatecas 

 
2
Laboratorio Nacional en Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación en Sistemas 

Embebidos, Diseño Electrónico Avanzado y Microsistemas. 

 
3
Laboratorio de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Inteligencia Artificial (LIDTIA). 

 
4
Centro de Investigación e Innovación Tecnológica Industrial (CIITI). 

 
5
Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica. 

 
6
Unidad Académica de Estudios Nucleares (UAEN). 

 
7
Laboratorio de Patrones Neutrónicos del Departamento de Metrología de Radiaciones Ionizantes 

del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas. 

 Av. Complutense, 22, 28040, Madrid, España. 

 
8
Departamento de Ingeniería Nuclear de la Universidad Politécnica de Madrid 

C. José Gutiérrez Abascal, 2, 28006, Madrid España. 

 
9
Centro de Investigación de Tecnología Nuclear de la Comisión Nacional de Energía Nuclear 

Av. Presidente Antonio Carlos, 6627, Pampulha, CEP: 31270-901, Belo Horizonte, MG, Brazil 

 

 
 

Resumen 

La metodología Taguchi ha resultado ser de gran eficiente para resolver problemas 

inversos, en los cuales los valores de algunos parámetros del modelo deben ser obtenidos 

de los datos observados. Hay características matemáticas intrínsecas que hacen que un 

problema se denomine de tipo inverso. Los problemas inversos aparecen en muchas 

ramas de la ciencia, la ingeniería y las matemáticas. Para resolver este tipo de problemas, 

los investigadores han utilizado distintas técnicas. Recientemente, el uso de técnicas 
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basadas en la tecnología de Inteligencia Artificial está siendo explorada por los 

investigadores. En este trabajo se presenta el uso de una herramienta de software basada 

en redes neuronales artificiales de regresión generalizada en la solución de problemas 

inversos con aplicación en física de altas energías, específicamente, en la solución del 

problema de espectrometría de neutrones. Para resolver el problema antes mencionado se 

utiliza una herramienta en Software desarrollada en el ambiente de programación de 

MatLab, que emplea una interface gráfica de usuario amigable, intuitiva y de fácil 

manejo para el usuario. Esta herramienta computacional resuelve el problema inverso 

involucrado en la reconstrucción del espectro de neutrones en base a las mediciones 

realizadas con un sistema espectrométrico de esferas Bonner. Al introducir la 

información antes mencionada, la red neuronal es capaz de reconsrtruir el espectro de 

neutrones con alto desempeño y capacidad de generalización. La herramienta permite 

que el usuario final no requiera gran capacitación ni conocimientos técnicos en desarrollo 

y/o uso de software, por lo que facilita el uso del programa para la resolución de 

problemas inversos que se tienen en varios ámbitos  del conocimiento. Las técnicas de 

Inteligencia Artificial presentan singular veracidad para resolver problemas inversos, 

dadas las características propias de las Redes Neuronales Artificiales y su topología de 

red, por ello, la herramienta desarrollada ha sido de gran utilidad, puesto que los 

resultados que genera la Red Neuronal Artificial requieren de poco tiempo en 

comparación a otras técnicas y son resultados correctos comparándolos con los datos 

reales del experimento. 

 

          Palabras clave: Metodologia Taguchi, Espectrometría de neutrones; dosimetría de  

                                     neutrones; RNA de IA; Software 
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1.- Introducción 

 

EL ser humano es consiente la importancia que tienen los temas de dosimetría y 

espectrometría en cuestiones de salud al estar expuesto a radiaciones, las limitaciones 

tecnológicas que se tenían hace varios años no han permitido tener métodos para una pronta 

cuantificación de los neutrones en el ambiente, es por ello que requiere una herramienta que 

de manera rápida y segura, genere la certeza de saber cuales son las condiciones en las que 

se encuentran distintos ambientes de trabajo donde interactúa el ser humano y están 

expuestos a la generación de neutrones y de esta manera proponer como prever esta 

radiación. 

 

Al hablar de dosimetría y espectrometría de neutrones, hacemos referencia apartículas 

subatómica con un nucleón y sin carga neta, lo que los convierte prácticamente imposibles 

de medir, por tanto, para la detección de neutrones existe una gran variedad de soluciones, 

una de ellas son las esferas Bonner [Bakali, 2001].  

 

Las medición realizada por las esferas Bonner podemos relacionarla con la ecuación de 

Fredholm, en la cual se expresan un producto de convolución que cabe mencionar es un 

problema complicado de resolver, dado que cuenta con un gran numero de incógnitas y 

pocas ecuaciones [Bakali, 2001]. Dentro de las técnicas mediante las que se puede resolver 

la ecuación de Fredholm tenemos el método Monte Carlo, métodos iterativos y en este 

articulo se propone el uso de la Inteligencia Artificial pues han demostrado tener una gran 

eficiencia. La inteligencia artificial (IA) es un área multidisciplinaria, que a través de 

ciencias como las ciencias de la computacion, la matemática , la logica y la filosofia, estudia 

la creación y diseño de sistemas capaces de resolver problemas cotidianos por sí mismas 

utilizando como paradigma la inteligencia humana, la creación de la inteligencia artificial no 

debe ser una copia exacta de la inteligencia humano [Lotman, 1994]. 

 

Dentro de la inteligencia artificial surgen varios ramos, como las “Redes Neuronales 

Artificiales (RNA)” que imitan el proceso de aprendizaje del cerebro mediante una 

estructura de neuronas artificiales [De Moya et al., 1998].  

 

Una RNA consiste en gran número de elementos de procesamiento simples que están 

interconectados uno con el otro y también entre capas [Rong-Choi & King-Chu, 2013].  
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Una RNA de BP consiste en un conjunto de entradas y unidades de procesamiento llamadas 

nodos, las neuronas en cada capa son totalmente interconectados por pesos que junto con la 

arquitectura de red almacenan el conocimiento de una red, donde además del procesamiento 

neuronas, hay un sesgo en cada neurona conectado, la cual esta conectada a el 

procesamiento en las capas ocultas y de salida, así mismo, el número de capas y neuronas 

ocultas dentro de cada capa puede variar dependiendo del tamaño y la naturaleza de el 

conjunto de datos [Kaastra & Boyd, 1996]. Uno de los destacados problemas de este tipo de 

red es  que no se tiene una arquitectura de red especifica para cada problemática. En la 

figura 1 se ilustra un red neuronal. 

 

 

 

Figura 1.- Elementos de una red neuronal artificial. 

 

Mediante el desarrollo de una herramienta automatizada en la plataforma de software de 

MatLab, basada en redes neuronales artificiales de regresión generalizada se le da solución a 

problemas inversos, la cuál emplea un interface gráfica de usuario denominado “GUI”, dicha 

herramienta resulta intuitiva y de fácil manejo para el usuario. 

 

La herramienta antes mencionada tendrá una optimización mediante tecnología robusta 

desarrollada por el Dr. Genichi Taguchi, la cual se utiliza para desarrollar familias de 

productos en lugar de un producto cada vez. El resultado directo de este enfoque es el 
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desarrollo de productos de calidad robusta y funcionamiento seguro durante su uso [Wu & 

Wu, 1996].  

 

La robustez de la herramienta de Software desarrollada se puede aplicar en múltiples 

campos de la ingeniería y otras ciencias para distintas aplicaciones, entre las que destacan 

reconocimiento de patrones, reconocimiento de imágenes, invernaderos, espectrometría y 

dosimetría [Martínez-Blanco, et al., 2006], etc. 

 

Donde con esta herramienta de Software, se resuelve el problema inverso involucrado en la 

reconstrucción del espectro de neutrones en base a las mediciones realizadas con un sistema 

espectrómetro de esferas Bonner. Al introducir la información antes mencionada, la red 

neuronal es capaz de reconstruir el espectro de neutrones con alto desempeño y capacidad de 

generalización, de igual manera, se requieren de poco tiempo en comparación a otras 

técnicas y son resultados correctos comparándolos con los datos reales del experimento. 

 

 

 

2.- Materiales y Métodos 

 

Las etapas de realizar se pueden ver en el siguiente diagrama a cuadros: 

 

 

 

1. El primer método usado para la elaboración de este producto, es el diseño robusto el 

cual se ilustra en la figura 2. 
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Figura 2.- Diagrama de flujo del Diseño Robusto 
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Diseño robusto  

Los primeros tres inciso hacen referencia a identificar las variables de diseño y de ruido, es 

ahí donde se definen cuatro intervalos de búsqueda, entre el número de capas, el número de 

neuronas, el momento y la tasa de aprendizaje. Una vez definido nuestra área donde se 

buscara la mejor arquitectura de red, el diseño se hace robusto pues intervienen las variables 

de ruido, como lo son el porcentaje de entrenamiento y validación, el conjunto inicial 

aleatorio de pesos y  la solución conjunto entrenamiento-prueba. 

 

Estos parámetros se trabajan mediante la metodología desarrollada por el Dr. Geníchi 

Taguchi en 1950 quien ideo una aplicación estadística para mejorar la calidad de los 

productos manufacturados. Cabe señalar que el Dr. Taguchi hace hincapié en que es más 

barato rediseñar los procesos de fabricación y productos que realizar acciones de mejora de 

la calidad tras una auditoría [ASI, 2013]. 

Taguchi hizo contribuciones muy importantes a la estadística industrial, cuyos elementos 

clave de su filosofía de calidad son: 

 

I. La Función de pérdida Taguchi, utilizada para medir la calidad de un producto o 

servicio. 

 

II. Innovaciones en el diseño de experimentos, mediante el uso de una matriz de 

factores de ruido no controlables en la vida real, pero cuya variabilidad es 

sistematizada en el experimento. 

 

III. La filosofía de la Ingeniería de la calidad fuera de línea o metodología Taguchi, que 

esta basada en el diseño de productos y procesos de tal modo que proporcionen su 

función de la manera más robusta posible, siendo insensibles a las influencias de 

factores externos al diseño conocidos como factores de ruido.  

 

La filosofía de la Ingeniería de la calidad fuera de línea o metodología Taguchi, es la que se 

utilizara como método de optimización en este tema de tesis, dado que su potencial es el 

poderlo usar en entorno experimental, tampoco es necesario conocer un conjunto de 

ecuaciones para llevar acabo su optimización, por lo cuál se adecua idealmente a nuestras 

necesidades.  

 

 



ISSSD 2016 
September 24 to 28

th
, 2016.  Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. México. 

_______________________________________________________________________________________________ 

200 
Proccedings of the ISSSD 2016                                                                                                                                 Vol. 1 

La metodología Taguchi se basa en arreglos ortogonales donde se determinaran los valores 

de los parámetros que proporcionen el mejor resultado definido por quien lleva acabo el 

experimento. Mediante la optimización de la relación “señal a ruido”, el sistema se vuelve 

robusto a perturbaciones incontrolables, donde se asimila como ruido los factores 

incontrolables [Martínez-Blanco et al., 2006]. Dentro de un arreglo ortogonal, los 

parámetros controlables y de ruido tienen un numero finito de niveles. En siguiente tabla se 

muestra el arreglo Ortogonal   ( 
 ) y   ( 

 ). 

 

Tabla 1.- Arreglo ortogonal L9(3
4
) y L4(2

4
). 

Exp. 

No 

A B C D S1 S2 S3 S4 PROMEDIO RELACION 

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       

 

Arreglo Ortogonal   ( 
 ) y   ( 

 ) 

De la tabla se observan los cuatro parámetros mediante las letras A, B, C y D, cada 

parámetro tiene tres niveles, mientras que los parámetros de ruido están señalados como S1, 

S2, S3 y S4. 

 

Mediante los nueve experimentos con las cuatro parámetros tenemos 36 posibles 

combinaciones de parámetros y mediante los nueve experimentos con las cuatro señales de 

ruido tenemos 36 posibles combinaciones de ruido, por tanto se tienen 1296 posibles 

combinaciones del sistema robusto. Es por ello que la metodología Taguchi proporciona una 

eficiencia tal que permite considerar simultáneamente los efectos de los variables 

parámetros de diseño, con lo cuál se mejora el desempeño de manera cuántica respecto al 

esfuerzo que se requiere. 

 

El resumen del proceso que conlleva la metodología Taguchi se muestra a continuación:  
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Etapas de la metodología Taguchi 

 

Se automatizo el proceso del diseño robusto para que se realicen las 36 arquitecturas de red 

del arreglo ortogonal con la metodología Taguchi.  Una vez completo el arreglo ortogonal, 

se realiza un proceso estadístico que consiste en: 

 

 Asignar la matriz de entrenamiento y prueba 

 Asignar el tipo de RNA, en este caso de GRANN 

 Hacer la simulación de red 

 Calcular los mínimos cuadrados 

 Calcular la correlación 

 Calcular la chi cuadrada,  
2
. 

 Calcular el desempeño 

 Hacer el ajuste estadístico 

 

Con ello se pueden determina el mejor desempeño entre los 36 posibles y es este el que 

genera la mejor arquitectura de Red. 

1. Determinar las características de calidad a ser optimizadas  

2. Identificar los factores de ruido y las condiciones de prueba 

3. Identificar los factores de control y sus niveles alternativos 

4. Diseñar la matriz de experimentos y definir el procedimiento de análisis de datos 

5. Conducir la matriz de experimentos 

6. Analizar los datos y determinar los niveles óptimos de los factores de control 

7. Pronosticar el desempeño a estos niveles 
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2. La plataforma tipo GUI en la cual se realizara el experimento se puede observar en la 

figura 3. 
 

 

 

Figura 3. Plataforma GUI para realizar los experimentos. 

 

Dentro de las posibilidades de la interface tenemos: 

 

 Seleccionar un directorio de trabajo con interacción tipo Windows 

 Designarle una etiqueta a la RNA 
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 Seleccionar el tipo de laboratorio a trabajar y con base a ello se generaran el tipo de 

Esferas Bonner disponibles  

 Seleccionar las Esferas Bonner deseadas 

 Cargar las Tasas de Conteo de las Esferas Bonner seleccionadas 

 Escoger el tipo de entrenamiento de la RNA 

 Usar las variables de diseño por default o reasignar por los valores deseados 

 Usar las variables de ruido por default o reasignar por los valores deseados 

 

Una vez que asignamos todas las variables de nuestro diseño de RNA, seleccionamos 

PROCESAR y se comienza a trabajar de manera autonómica para la generación de las 36 

distintas arquitecturas de red, las cuales se irán colocando sus valores dentro del arreglo 

ortogonal Taguchi. 

 

Al final del llenado del arreglo ortogonal se seleccionara la mejor arquitectura de red y los 

valores de la RNA optima se graficaran en los cuadros inferiores. 
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3.- Conclusión 

 

Se ha diseñado una interface que reduce el tiempo para encontrar una arquitectura de red 

optima conforme a métodos anteriores. Este interface también reduce el error humano y la 

interacción grafica que se tiene hace el ambiente de trabajo mas viable para el uso del 

software.  
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