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RESUMEN 

La espectrometría de neutrones es un proceso experimental para determinar la 

distribución de energía denominado Espectro. Dentro de los métodos disponibles 

para la espectrometría de neutrones se puede mencionar el Sistema 

Espectrométrico de Esferas Bonner como uno de los más utilizados, compuesto 

por un detector colocado en el centro de un conjunto de esferas de polietileno, 

cuyos diámetros varían desde 2 hasta 18 pulgadas, sin embargo posee algunas 

desventajas como son los largos periodos de tiempo para realizar las mediciones, 
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el peso, y el número de esferas que varían según el sistema. A partir de esto se 

proponen métodos alternativos como Redes Neuronales Artificiales. Para este 

proyecto se hizo uso de Redes neuronales de propagación inversa con la 

Metodología de diseño robusto de redes neuronales artificiales (MDRRNA), con 

la ayuda de una herramienta computacional que maximiza el rendimiento, 

haciendo que el tiempo empleado para los entrenamientos de la red sea el menor 

posible y así obtener los arreglos ortogonales rápidamente para determinar la 

mejor topología de red. Se usaron las tasas de conteo de un sistema 

Espectrométrico con 7 esferas, 2 esferas y 1 esfera de 5 y 8 pulgadas. Usando 

esta metodología  se buscó reducir el trabajo empleado como en el sistema 

Espectrométrico conformado por un número mayor de esferas, ya que al ingresar 

menos datos en las tasas de conteo para obtener los espectros con 60 niveles de 

energía se ahorra tiempo y espacio, pues al tener un menor número de  esferas su 

portabilidad es más fácil para desplazarse de un lugar a otro, para esto se 

realizaron  varios experimentos con diferentes errores  hasta llegar al error 

óptimo para que la topología de la red fuera la apropiada  y encontrar los 

mejores parámetros de diseño, también se hizo usó de un software estadístico 

JMP para obtener las mejores topologías  y así volver a entrenar obteniendo sus 

mejores y peores espectros y de esta manera determinar si es posible la 

reducción. 

 

Palabras clave: Espectrometría de neutrones; esferas Bonner, redes neuronales 

artificiales, optimización. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

Debido a la ausencia de carga de los neutrones son  partículas difíciles de detectar, además  

de poseer un poder de penetración mayor que las partículas cargadas y la radiación 

electromagnética, dándole la posibilidad de interactuar con la materia diferente a otras 

partículas, [Reyes-Haro; Ortiz-Rodríguez & Vega Carrillo, 2012] estas interacciones tienen 

una baja probabilidad y producen una pequeñísima perdida de energía lo cual significa que 

se necesitan muchas colisiones en diferentes materiales de gran espesor para que  la energía 

del neutrón disminuya. [Cember 1996] 

 

Desde el descubrimiento del neutrón en 1932 por Chadwick ha sido de gran importancia 

pues  ha brindado las bases para nuevos descubrimientos, dentro de los cuales se puede 

mencionar la espectrometría de neutrones que es una técnica experimental para determinar 

por medio de neutrones la intensidad de un campo de radiación con respecto a la energía, a 

lo cual se le conoce como ―espectro‖  Del Hoyo-Becerra 2013]  

 

Debido a que los neutrones no son desviados por un campo eléctrico o magnético y también 

porque producen una ionización apreciable, se deben emplear métodos indirectos para 

detectarlos y medir su energía [Martínez-Blanco, Ortiz-Rodríguez & Vega-Carrillo, 2006].  

La medición y particularmente la determinación de espectros de neutrones no es una tarea 

fácil, debido a las características que el neutrón presenta, pero para resolver este problema  

existen detectores e instrumentos que permiten determinar los espectros de los neutrones,  

uno de los métodos para conocer el espectro de neutrones en los campos de radiación a los 

que los individuos se ven expuestos es el uso del Sistema Espectrométrico de Esferas 

Bonner (SEEB). [Ortiz Rodríguez 2005] 

 

1.1 Sistema Espectrométrico de Esferas Bonner (SEEB) 

El espectrómetro de neutrones multiesferas también llamado Sistema Espectrométrico de 

Esferas Bonner fue descrito por primera vez en 1960 por Bramblett, Erwing y Bonner 

[Bakali 2001] este sistema se basa en el uso  de un detector envuelto con esferas de 
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diferentes diámetros de polietileno, al incidir los neutrones sobre la esfera se convierten en 

partículas secundarias, estas partículas se transportan e interactúan con los núcleos 

perdiendo energía y alcanzando al detector, el cual está ubicado en el centro de la esfera. 

[Reyes-Alfaro 2014] En el detector se produce una reacción nuclear que genera un pulso 

que es amplificado y acumulado, de acuerdo a su altura, en un analizador multicanal. Al 

aumentar el diámetro de la esfera aumenta la sensibilidad del sistema hacia las energías 

altas y de esta manera es posible llevar a cabo la espectrometría de neutrones. [Martínez- 

Blanco 2006] 

 

Algunas de las desventajas del SEEB son las siguientes: 

-El peso del mismo debido al número de esferas y diferentes tamaños que posee.  

-Los largos periodos de tiempo empleados para realizar las mediciones. 

-La baja resolución del sistema  

-La necesidad de un código para la reconstrucción y usuario experimentado para la 

manipulación del código. 

 

A partir de esto se proponen métodos alternativos como los son las  Redes Neuronales 

Artificiales, para este trabajo se utilizó la Metodología de diseño robusto de redes 

neuronales artificiales (MDRRNA)  para este caso se usó la Red neuronal de propagación 

inversa [Ortiz-Rodríguez et al., 2005; Ortiz-Rodríguez 2005] 

 

El objetivo de este trabajo es determinar si es posible reducir el número de esferas Bonner 

por medio de la optimización de la arquitectura de una red neuronal en espectrometría de 

neutrones, mediante la Metodología de Diseño Robusto de Redes Neuronales Artificiales 

(MDRRNA), buscando reducir el trabajo empleado como es el caso del sistema 

Espectrométrico de esferas Bonner conformado por un número mayor de esferas. 
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2.- MATERIALES Y MÉTODOS 

En este trabajo se hizo uso de la metodología de diseño Robusto de Redes Neuronales 

Artificiales (que se muestra en la figura siguiente) para determinar los valores óptimos de 

las variables de diseño una red neuronal que sea capaz de reconstruir  espectros de 

neutrones, dicha metodología  está basada en la metodología de  Taguchi, que está 

compuesto por varias etapas que son: planeación, experimentación, análisis y confirmación 

[Unal & Dean, 1991], esto se realizó para  cuatro casos los cuales incluyen un diferente 

número de esferas y tamaños, 7 esferas, 2 esferas, 1 esfera de 8 pulgadas y 1 de 5 pulgadas. 

 

Figura 1.- Metodología de Diseño Robusto de Redes Neuronales Artificiales.  
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2.1 Planeación  

Dentro de la etapa de planeación se hace la búsqueda de variables de diseño, que son las  

variables controlables que se encuentran dentro de la región de búsqueda, la cual se muestra 

en la siguiente figura: 

 

 

Figura 2.-  Variables de diseño y sus niveles. 

 

Donde la parte de las variables representadas con  A, B, C y D son los parámetros del 

número de neuronas por capas, tasa de aprendizaje y momento. 

 

 

Figura 3.- Variables de ruido y sus niveles 

 

En la figura anterior se muestran las variables de ruido, la variable U representa los 

conjuntos de inicialización de pesos, en la V la relación tamaño de datos Entrenamientos-

prueba y la W la solución del conjunto Entrenamiento-Prueba. 
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2.2 Experimentación 

En esta fase se hace la optimización de la arquitectura de red  mediante  la herramienta 

principal de la hoja de Excel siguiendo la metodología de diseño Robusto, en las cuales se 

hacen las combinaciones correspondientes utilizando las tablas de las variables de diseño y 

de ruido, para el llenado de los arreglos ortogonales (desempeños) se hizo uso de una 

herramienta de computo en el entorno de MATLAB, para obtener más rápido los 

desempeños de las redes entrenadas, reduciendo el tiempo empleado en esta actividad y 

obteniendo los arreglos ortogonales para cada caso, en esta etapa también se experimentó 

con la búsqueda del error mínimo con el cual funcionara mejor la red. 

 

 

Figura 4.- Formato  para determinación de parámetros  

 

Para el entrenamiento de las Redes se utilizaron los espectros de neutrones publicado por la 

Agencia Internacional de Energía Atómica, donde se usa una relación de tamaño 

(entrenamiento-prueba) de datos de entrenamiento prueba, tomando como entrada las tasas 

de conteo correspondientes a las diferentes esferas con diferentes dimensiones del SEEB y 

a la salida los 60 niveles de energía. 

 

2.3 Análisis 

Después de obtener los arreglos para las diferentes esferas nos pasamos al análisis 

estadístico se analizan las relaciones señal-ruido por medio de la técnica del análisis de la 
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varianza, para determinar los efectos significativos, y los niveles óptimos de las variables 

de diseño mediante el programa JMP y así obtener las posibles mejores  topologías.  

 

 2.4 Confirmación 

Ya que se obtienen las posibles mejores topologías para cada caso de esfera, se vuelven a 

entrenar con los mismos datos de entrenamiento de prueba que sería con un 80% para el 

entrenamiento y 20% de prueba, utilizando las mismas columnas de entrenamiento y 

prueba de cualquiera de los casos. 

 

Se hicieron cuatro experimentos para cada caso (diferente número de esferas), se 

obtuvieron las gráficas de Chi
2 

(
2
) y correlación (R), a partir de esto se hizo la 

clasificación de las mejores topologías, de estos resultados se compararon los mejores y 

peores casos en sus espectros para verificar que funcionan de igual manera para cualquier 

número de esferas.   
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3.- RESULTADOS 

Utilizando la metodología de diseño robusto de redes neuronales artificiales se aplicaron 

cada una de sus etapas y se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

3.1 Planeación  

Dentro de la etapa de planeación se determinaron las variables de diseño y ruido, las cuales 

se muestran a continuación:   

  

Figura 5.- Variables de diseño                                             Figura  6.- Variables de ruido 

 

 

3.2 Experimentación 

A continuación se muestra uno de los resultados (para el caso de 7 esferas) un arreglo 

ortogonal, llevado a cabo en la etapa de experimentación también se encontró que el error 

más óptimo fue 1e-4 para cada uno de los casos.  
 

 

 
Figura 7 Ejemplo de la obtención de parámetros 
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3.3 Análisis 

Después de obtener los arreglos para los distintos números y tamaños de esferas nos 

pasamos al análisis estadístico JMP donde se obtienen las posibles mejores topologías de 

red, a continuación se muestra un ejemplo de obtención de una de las topologías, donde se 

obtienen varios perfiles normal, deseado y maximizado, donde solo se tomaron en cuenta el 

normal y maximizada pues la normal y deseada son las mismas. 

 

 

Figura 8.- Ejemplo en obtencion de la mejor topologia para el caso de 7 esferas  normal 

 

 

 
 

Figura 9.- Ejemplo en obtencion de la mejor topologia para el caso de 7 esferas deseada   
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Figura 10.- Ejemplo en obtencion de la mejor topologia para el caso de 7 esferas maximizada 

 

Como se puede observar se obtienen 3 distintas topologias que son normal, deseada y 

maximizada, que para este caso se tomaran solo las normales y maximizadas ya que las 

normales y deseadas son las mismas topologias.  

 

 

3.4 Confirmación 

Para esta ultima etapa se hicieron varios pasos para confirmar lo que se realizó 

anteriormente y asi poder determinar si es posible la reduccion de las esferas. 

 

A partir de los resultados del analisis estadistico JMP se tomaron las mejores topologias 

obtenidas que son 4 normales y 4 maximizadas (una por cada caso de esfera) estas se 

volvieron a entrenar 4 veces por cada caso, despues por medio de la obtención de las 

graficas de 
2 

y R se compararon las topologias y se eligieron las mejores para cada numero 

de esferas, que para este caso resultaron mejores las  normales, que se muestran en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 1.- Obtención de las mejores Topologías  

 

Gpo 

Núm. 

de 

esferas 

Tamaño de cada 

esfera (pulgadas) 

Neuronas en 

capa oculta 1 

Neuronas en 

capa oculta 

2 

Tasa de 

aprendizaje 

 

Momento 

 

Error 

1 7 0, 2, 3,5,8,10 y 12 10 0 0.001 0.001 2.5E-4 

2 2 8 y 5 10 0 0.001 0.001 4.5E-4 

3 1 8 10 0 0.001 0.001 5.0E-4 

4 1 5 10 0 0.001 0.001 5.2E-4 

 

Después de obtener las mejores topologías (normales) mostradas anteriormente se 

compararon de igual manera con 
2 

y R, así como la comparación del mejor y peor espectro 

obtenido. 

 

 

Figura 11.- Comparación de R entre las mejores Topologías  

 

Como se observa en la figura anterior las Topologías con mejor correlación son las de 7 y 2 

esferas, las de una esfera para cualquier tamaño también pueden funcionar pero teniendo en 
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cuenta que tienen  más errores, esto se puede observar en la gráfica pues estas tienen unos 

picos muy abajo y al contrario de estas las de 7 y 2 esferas se mantienen más cerca de 1 que 

es lo que se espera para cada caso. 

 

 

Figura 12.- Comparación de 
2
 entre las mejores Topologías  

 

En el caso de la 
2 

los valores deben  estar cercanos a cero, con un rango de 0 a 43.1880, 

como se puede observar en la figura anterior los valores de las esferas 2 y 7 son mejores 

pues se mantienen más cerca a cero y dentro del rango, caso contrario al de una esfera que 

tienen menos estabilidad, pues contienen un mayor número de picos y en algunos casos 

fuera del rango. 

 

Para el caso de los espectros se tomó solo uno de los ejemplos que fue el de 7 esferas para 

el mejor y peor caso que a continuación se muestran: 
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Figura 13.- Mejor espectro obtenido para el caso de 7 esferas comparado con el mismo espectro de 

las demás esferas (casos) 
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Figura 14.- Peor espectro obtenido para el caso de 7 esferas comparado con el mismo espectro de 

las demás esferas (casos)  
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4.- DISCUSIÓN 

La metodología de diseño robusto fue de gran importancia para la realización de este 

proyecto, ya que al aplicar cada una de las etapas que lo conforma, es mucho más fácil su 

comprensión en la parte de los resultados obtenidos,  al entrenar las redes  para cada uno de 

los casos de esferas se obtuvieron los arreglos ortogonales y de allí la mejor Topología 

mediante el análisis en JMP, después de esto se volvió a entrenar y comparar por medio de 

R y 
2 

para ver los comportamientos de cada uno de estos, también se hizo comparación 

con los mejores y peores espectros de cada caso con los demás y de allí determinar si se 

puede alcanzar el objetivo de disminuir el número de esferas. 

 

 

5.- CONCLUSIONES 

La aplicación de la tecnología de redes neuronales artificiales considerada como una 

alternativa útil en la espectrometría  de neutrones, con ayuda de la estrategia de MDRRNA, 

ofrecen una forma conveniente de considerar simultáneamente variables de diseño y de 

ruido, e incorporar el concepto de robustez en el proceso de diseño de las redes, así como la 

aplicación de varios experimentos usando el sistemas espectrométrico de esferas Bonner, 

que en el caso de este proyecto se usaron 4 casos que son: para 7 esferas, 2 esferas, 1 esfera 

de 8 pulgadas y 1 de 5 pulgadas. 

 

Dentro de los resultados obtenidos hasta ahora, se puede mencionar que hay respuestas 

alentadoras para disminuir el número de esferas, pero aún se encuentra en proceso el 

análisis de la información, como se vio en los resultados en las gráficas de R y 
2
 cumplen 

con los parámetros requeridos de una R cerca de 1 y una 
2
 cerca de 0, en la parte de los 

espectros se observa que son muy parecidos los obtenidos a los esperados como es  el caso 

de las 7 y 2 esferas, pero en el caso de las de una esfera su error es un poco más grande. 
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