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Resumen 

 

El incremento en el poder de cómputo en las computadoras personales ha ido en 

aumento, las computadoras ahora cuentan con varios procesadores en el CPU y 

además de múltiples núcleos CUDA en la unidad gráfica de procesamiento (GPU); 

ambos sistemas pueden ser utilizadas de manera individual o combinada para 

realizar cómputo científico sin recurrir a arreglos de procesadores o supercómputo. 

El espectrómetro de esferas Bonner (BSE) es el sistema multielemento más 

utilizado para propósito de detección de neutrones y su espectro asociado. Cada 

combinación esfera-detector da una respuesta particular que depende de la energía 

de los neutrones, y al conjunto total de estas respuestas se le conoce como la 

matriz de respuestas Rφ(E). De tal manera que las tasas de conteo obtenidas con 

cada esfera y el espectro de neutrones, están relacionada con la ecuación de 

Fredholm en su versión discreta. Para la reconstrucción del espectro se tiene un 

sistema de ecuaciones mal condicionado con un número infinito de soluciones y 

para encontrar la solución apropiada, se ha propuesto el uso de la inteligencia 

artificial través de las RNA con diferentes plataformas CPU y GPU. 
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1.- Introducción 
 

El sistema espectrométrico de esferas de Bonner (BSS) ó multiesferas, es el sistema multi-

elemento más utilizado para obtener el espectro de energía de las fuentes de neutrones; 

debido a que tiene varias características ventajosas como lo son una respuesta isotrópica; 

mide un amplio rango de energías que van desde los neutrones térmicos hasta neutrones de 

GeV; una amplia variedad de sensores activos o pasivos que permiten adaptar la sensibilidad 

para un lugar de trabajo específico; buena discriminación de fotones; circuitos electrónicos 

simples y manejo de señal sencillo (Kardan, 2003; Fahrenbacher et al., 1999; Alevra y 

Thomas, 2003; Eposito y Nandy, 2004; Vega-Carrillo et al., 2009). Como muchos otros 

espectrómetros de neutrones, el BSS no da una medida directa del espectro de los neutrones, 

si no que nos proporciona tasas de conteo  (Reginatto, 2009). 

 

El BSS, está compuesto por un detector de neutrones térmicos [6
LiI(Eu), BF

3
, 3

He, etc.] y un 

conjunto de esferas de polietileno de alta densidad cuyos diámetros son de 0” (detector 

desnudo), 2”, 3”, 5”, 8”, 10” y 12”. La configuración de estas esferas en conjunto con el 

detector (colocado en el centro de las mismas) nos permite obtener tasas de conteo 

correspondientes a neutrones de diferentes energías que van desde los térmicos hasta 20 

MeV (Palacios et al., 2004; Martínez-Blanco et al., 2006; Vega-Carrillo et al., 2006; 

Reginatto, 2009). 

 

Cada combinación de esfera y detector se caracteriza por una función de respuesta 

(eficiencia de detección de neutrones en función de la energía). A medida que se incrementa 

el tamaño del moderador, el pico de la función de respuesta cambia hacia neutrones de 

energía mayor. Al conjunto de funciones de respuesta se le llama matriz de respuesta (Vega-

Carrillo et al., 2005). 
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Cuando se utiliza el BSS, se miden las tasas de conteo que los neutrones producen en cada 

una de las combinaciones detector-esfera del sistema. Cuando los neutrones de cierta energía 

atraviesan una esfera, pierden energía y alcanzan al detector produciendo una señal que se 

traduce en una tasa de conteo. La relación entre las tasas de conteo en función del diámetro 

de la esfera C(D), la matriz de respuesta R(D,E) y el espectro de las muestras ΦE(E), se 

muestran en la ecuación integro-diferencial de Fredholm de primer tipo: 

 

 ( )  ∫  (   )  ( )  
    

    

 

 

La versión discreta de ésta ecuación es: 

 

   ∑      

 

   

 

 

Donde 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. 

 

Una Red Neuronal Artificial (RNA) es un modelo matemático inspirado en el 

comportamiento biológico de las neuronas y en la estructura del cerebro; que sirve para 

resolver problemas, de forma individual o combinadas con otros métodos, para aquellas 

tareas de clasificación, identificación, diagnóstico, optimización o predicción en las que el 

balance datos/conocimiento se inclina hacia los datos y donde, adicionalmente, puede haber 

la necesidad de aprendizaje en tiempo de ejecución y de cierta tolerancia a fallos (Tablada y 

Torres, 2009). 



ISSSD 2016 
September 24 to 28

th
, 2016.  Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. México. 

_______________________________________________________________________________________________ 

219 
Proccedings of the ISSSD 2016                                                                                                                                 Vol. 1 

 

Las RNA han evolucionado de diferentes maneras pero manteniendo constante la plataforma 

computacional que por lo general es de un solo procesador. El objetivo de este trabajo es 

desarrollar arquitecturas de RNA, para resolver los espectros de neutrones partiendo de sus 

tasas de conteo, usando el poder de cómputo (múltiples núcleos en el procesador y los 

núcleos CUDA de la tarjeta gráfica) que las computadoras de uso genérico tienen. 
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2.- Materiales y métodos 

 

Antes de poder realizar cualquier tipo de diseño de RNA, fue necesario contar con los datos 

que serían utilizados para el entrenamiento, validación y prueba de la misma. 

 

2.1 Datos de espectros 

Del “Compendium of Neutron Spectra and Detector Responses for Radiation Protection 

Purposes” (IAEA, 2001) se tomó un conjunto de 197 espectros de neutrones mostrados en 

unidad de letargia y divididos en 31  grupos de energía variando desde 1E(-09) MeV hasta 

630 MeV. Estos espectros fueron convertidos a espectros por unidad de energía y para hacer 

esta conversión, simplemente se aplicó la siguiente fórmula: 

 

    (
   

    
* 

 

Donde Eup es el intervalo superior de energía y Elow es el intervalo inferior de energía 

(recordemos que los espectros están divididos en 31 grupos de energías), de tal manera que 

al sumar los nuevos intervalos de energía de cada espectro tenemos como resultado la 

unidad; éste paso ayuda a la normalización de los datos. 

 

 

2.2 Diseño de la RNA 

Para la obtención de la RNA seleccionada se usó el método de prueba y error, el cual va 

haciendo combinaciones entre el número capas, número de neuronas de cada capa, y las 
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funciones de activación de las capas ocultas. Después de un gran número de pruebas con 

diferentes estructuras de red, se eligió las redes que obtuvieron el menor error. 

 

Las redes elegidas están conformadas por 7 datos de entrada (tasas de conteo del BSS); una, 

dos y tres capas ocultas con funciones de activación tipo “logsig” y una capa de salida de 31 

neuronas (intervalos de energía) con función de activación tipo lineal; como algoritmo de 

entrenamiento para el CPU es trainscg (gradiente conjugado) y trainlm para el GPU en una 

topología feedforward. La plataforma de programación es         y el Toolbox de Redes 

Neuronales. 

 

Para el entrenamiento, validación y pruebas de la RNA, se utiliza el criterio de 70% -15% -

15% respectivamente, de los 197 datos de espectros de neutrones 167 son para 

entrenamiento, 15 espectros para validación y 15 espectros para pruebas, aplicadas para 

ambas plataformas CPU y GPU. 

 

2.3 Plataforma computacional 

Para la CPU y GPU se utilizan los siguientes  medios computacionales mostrados en la tabla 

1. 

 

Tabla 1. Plataformas computacionales 

CPU 

Computadora HP doble núcleo E5200 @2.5 GHz. con 3 GB de RAM 

Computadora Lenovo AMD A10- 5750M APU @2.5GHz. con 6 GB de RAM 

Computadora HP Z620 Xeon seis núcleos @3.7 GHz. con 32 GB de RAM 

Estructuras de la RNA: 14 25; 28 50; 42 90 y 14 28 42 

GPU 

Computadora HP doble núcleo E5200 @2.5 GHz. con 3 GB de RAM con GPU de 

NVIDIA GTX 960 con 1024 núcleos CUDA y memoria RAM de 2 GB 

Estructuras de la RNA: 10; 10 20 y 10 20 25 
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3.- Resultados y discusión 

En el proceso de caracterización de la estructura de la RNA, se obtuvieron resultados en 

donde los errores en la aproximación son mínimos para ambas plataformas computacionales. 

 

3.1 CPU 

La Fig. 1 muestra la aproximación que la RNA hace para la fuente de neutrones de 

Californio 252, dando un coeficiente de correlación de 0.9752 en un tiempo de cálculo 

máximo de 4 minutos con 37 segundos con dos procesadores y tiempos inferiores para 

cuatro y seis procesadores, mejorando sustancialmente los tiempos de cálculo (Hernandez-

Davila et al. 2014).  

 

 

Fig. 1 RNA con Arquitectura 14 25 31 para la fuente de neutrones 252Cf_PTB_NoCone. 
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3.2 GPU 

En las figuras 2, 3 y 4 se muestran las aproximaciones de seis fuentes de neutrones dadas por 

3 arquitecturas diferentes con una, dos y tres capas ocultas. El mejor coeficiente de 

correlación obtenido es la arquitectura de una capa; pero el coeficiente de correlación de las 

otras arquitecturas son muy similares de alrededor 0,9876 con tiempos de cálculo promedio 

para las tres arquitecturas de alrededor de 1 minuto con 44 segundos, mejorando 

significativamente el tiempo de entrenamiento de la RNA (Hernandez-Davila et al. 2014; 

Vega-Carrillo et al., 2006; Oh and Jung, 2004; Sridhar et al., 2012). 

 

 

Fig. 2 RNA con una capa y 10 neuronas. 
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Fig. 3 RNA con dos capas y 10 20 neuronas. 

 

 

Fig. 4 RNA con tres capas y 10 20 25 neuronas. 
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4.- Conclusiones 

 

Cálculo científico puede ser usado para reconstruir espectros de neutrones por medio de una 

RNA, bajo plataformas computacionales como múltiples núcleos en el CPU y GPU. 

 

Se utilizaron 197 espectros de neutrones para realizar este trabajo; divididos en 167 para el 

entrenamiento, 15 para la validación y 15 para las pruebas de la RNA y en donde los 

coeficientes de correlación de la aproximación son muy cercanos a la unidad. 

 

El tiempo computacional requerido para el entrenamiento de la RNA es de los órdenes de 5 

minutos como máximo. De forma comparativa, los tiempos computacionales para el 

entrenamiento de la RNA bajo CPU y GPU no varían significativamente y esto puede ser 

debido a que el GPU no tiene suficiente carga computacional. 
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