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RESUMEN 

La dosimetría de neutrones es de gran importancia en la  protección radiológica ya que 

tiene como objetivo proporcionar cantidades dosimétricas para valorar la magnitud de 

los efectos detrimentales en la salud debido a la exposición de radiación de neutrones. 

Para cuantificar el detrimento a la salud es necesario evaluar la dosis recibida por el 

personal ocupacionalmente expuesto utilizando diferentes sistemas de detección 

llamados dosímetros, los cuales poseen respuestas muy dependientes de la distribución 

de energía de los neutrones. La detección de neutrones es un problema mucho más 

complejo que la detección de partículas cargadas, ya que no transporta una carga 

eléctrica, no causan ionización directa, y posee un poder de penetración mayor dándole 

la posibilidad de interactuar con la materia de manera distinta. Debido a esto se han 
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desarrollado  diversos sistemas de detección de neutrones entre los que destaca el 

sistema espectrométrico de esferas Bonner debido a las ventajas que posee, tales como 

un amplio rango de energía, alta sensibilidad y fácil operación.  Sin embargo, una vez 

obtenidas las tasas de conteo, el problema radica en la deconvolución del espectro de 

neutrones, necesario para el cálculo de las dosis, para lo que se emplean diferentes 

métodos matemáticos tales como Monte Carlo, máxima entropía, métodos iterativos, 

entre otros, mismos que presentan diversas dificultades que han motivado el desarrollo 

de nuevas tecnologías. En la actualidad se están empleando métodos basados en 

tecnologías de inteligencia artificial para realizar la dosimetría de neutrones, utilizando 

principalmente la teoría de redes neuronales artificiales. En estos nuevos métodos se 

puede eliminar la necesidad de reconstrucción del espectro para el cálculo de las dosis. 

En este trabajo se entrenó una red neuronal artificial de propagación inversa para el 

cálculo de 15 dosis equivalentes a partir de las tasas de conteo del sistema 

espectrométrico de esferas Bonner utilizando un conjunto de 7 esferas, uno de 2 esferas 

y 2 de una sola esfera de diferentes tamaños, probando diferentes valores de error hasta 

encontrar el más apropiado. La topología de red óptima se obtuvo mediante la 

metodología de diseño robusto de redes neuronales artificiales donde se seleccionaron 

los parámetros de la red que produjo los mejores resultados. 

 

 

 

Palabras clave: Dosimetría de neutrones; protección radiológica; esferas Bonner; 

diseño robusto. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

1.2 .- Dosimetría de neutrones 

Debido a la complejidad de las interacciones de los neutrones con el entorno el poder 

determinar con precisión su energía resulta en una tarea difícil. Al ser partículas que no 

poseen carga son difíciles de detectar además de tener un poder de penetración mayor que 

las partículas cargadas y la radiación electromagnética lo que genera un problema para la 

protección radiológica, que tiene como objetivo el proporcionar un método para valorar la 

magnitud de los efectos detrimentales en la salud debido a la exposición de radiación de 

neutrones. Dentro de la protección radiológica la espectrometría y dosimetría de neutrones 

resultan ser de gran importancia, sin embargo, estas son de las tareas más complejas dentro 

de esta área. [Thomas 2004; Reyes-Haro et al., 2012, Reyes-Haro et al., 2014] 

 

1.3 .- Sistema espectrométrico de esferas Bonner 

En espectrometría y dosimetría de neutrones, el sistema espectrométrico de multiesferas, 

también llamado sistema espectrométrico de esferas Bonner (SEEB), ha sido uno de los  

métodos  más utilizado para la detección de neutrones debido a las ventajas que 

proporciona, tales como, poseer un extenso rango de energía que va desde los neutrones 

térmicos hasta los neutrones de alta energía (GeV), funciones de respuesta simple, casi 

isotrópica, alta sensibilidad y fácil operación. Sin embargo este sistema también cuenta con 

algunas desventajas como tener una resolución muy baja y requerir largos espacios y 

periodos de tiempo para la irradiación. [Wang et al., 2014; Tripathy et al., 2009] 

 

Este sistema está conformado por un detector y diversas esferas de polietileno de diversos 

tamaños expresados en pulgadas. El detector se coloca en el centro de las esferas las cuales 

actúan como moderadores reduciendo la incidencia de neutrones de alta energía a menores 

energías, además, el simple detector desnudo es sensible a la irradiación de neutrones 

térmicos. Las mediciones de un campo de neutrones particular se realizan tomando esferas 
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de diferentes tamaños. [Thomas & Alevra 2002; Freeman, Edwards & Bolon, 1999; 

Bramblett, Ewing & Bonner, 1960] 

 

Casi todos los detectores o espectrómetros se enfrentan al problema de la reconstrucción 

del espectro, requerido para el cálculo de las cantidades dosimétricas, cuando se utilizan 

para la caracterización de un campo de neutrones. El SEEB  no es la excepción, el espectro 

de neutrones no es dado directamente como resultado de las mediciones realizadas con el 

sistema, siendo necesario emplear algún método matemático tal como Monte Carlo, 

Máxima Entropía, Métodos Iterativos, entre otros [Suman & Sarkar, 2014, Freeman, 

Edwards & Bolon, 1999]. Sin embargo estos métodos matemáticos también presentan 

diversas dificultades como la necesidad de un espectro inicial similar al que se desea 

obtener o el conocer bien el uso de la herramienta diseñada en un entorno no amigable para 

usuarios no expertos. Esto ha motivado el desarrollo de nuevas tecnologías basadas en 

inteligencia artificial tales como algoritmos genéticos (AG) y redes neuronales artificiales 

(RNA). [Vega-Carrillo, Ortiz-Rodriguez & Martinez-Blanco, 2012; Mohammadi, 

Hakimabad & Motavalli, 2015]   

 

1.4 .- Redes neuronales artificiales 

 

Las redes neuronales artificiales se componen de elementos simples que funcionan en 

paralelo. Estos elementos están inspirados en los sistemas nerviosos biológicos. Como en la 

naturaleza, la función de red se determina en gran parte por las conexiones entre elementos. 

Podemos entrenar una red neural para realizar una función particular, mediante el ajuste de 

los valores de las conexiones (pesos sinápticos) entre los elementos. Una red neuronal tiene 

tres tipos de capas; de entrada, oculta y de salida. Cada capa tiene varias neuronas que se 

conectan con otras neuronas a través de pesos y sesgos. Las capas también están conectados 

entre sí con las funciones de activación. Durante el entrenamiento de la RNA se emplea un 

conjunto de datos con información de entrada y salida, y los pesos de las neuronas se 

ajustan hasta que se consigue el patrón entre los datos de entrada y salida. El algoritmo de 
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aprendizaje de una RNA es el proceso de adaptación que define y modificar los pesos y 

sesgos. El entrenamiento tiene el propósito de seleccionar los pesos que se adaptan mejor a 

la red en relación con los datos de entrenamiento. [Mohammadi, Hakimabad & Motavalli, 

2015]   

El uso de RNA ha resultado ser una gran opción dentro de la dosimetría de neutrones, sin 

embargo, de los obstáculos principales al emplear RNA de propagación resulta en la 

búsqueda óptima de los pesos sinápticos de la red, que es altamente dependiente de los 

pesos iniciales y si éstos están localizados cerca de un mínimo local, el algoritmo podría 

quedar atrapado, lo que podría ocasionar un pobre desempeño de la red que esté siendo 

diseñada (Jain, Mao & Mohiuddin, 1996). Otras limitaciones de las RNA son: la 

determinación de la arquitectura de red, la selección del algoritmo de entrenamiento, el uso 

de datos de entrenamiento confiables y la relación entre los procesos, todas estas 

limitaciones han motivado a los investigadores a generar ideas para fusionar las RNA con 

otros métodos en la búsqueda de un mejor desempeño [Ortiz-Rodríguez, Martinez-Blanco 

& Vega-Carrillo, 2008]. 

 

 

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

utilizadas por el SEEB para la medición de fluencia de neutrones por medio de la 

optimización de la arquitectura de una red neuronal multicapa de propagación inversa, 

mediante la Metodología de Diseño Robusto de Redes Neuronales Artificiales (MDRRNA) 

[Ortiz-Rodríguez 2005; Ortiz-Rodríguez, Martinez-Blanco & Vega-Carrillo, 2006], 

entrenada para el cálculo de 15 cantidades dosimétricas haciendo uso de las tasas de conteo 

obtenidas con el SEEB con 4 grupos diferentes de esferas,  
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2.- MATERIALES Y METODOS 

 

Se utilizaron un compendio de 251 conjuntos de datos compilados por el Organismo 

internacional de Energía Atómica, que contiene 15 cantidades dosimétricas cada grupo de 

datos, se utilizaron las tasas de conteo obtenidos de 4 diferentes grupos de esferas del SEEB 

para el entrenamiento de una red neuronal  de propagación hacia adelante con algoritmo de 

propagación inversa para el cálculo de 15 cantidades dosimétricas, con la finalidad de 

conocer si es posible reducir el número de esferas empleadas por el SEEB y aun obtener 

una respuesta satisfactoria. El número de esferas usadas así como sus dimensiones se 

muestran en la tabla 1. 

Tabla 1.- Grupos de esferas utilizados. 

Grupo Numero de esferas Tamaño de esfera [pulgadas] 

1 7 0, 2,3, 5, 8, 10, 12 

2 2 8, 5 

3 1 8 

4 1 5 

 

Se hace uso de la metodología de diseño Robusto de Redes Neuronales Artificiales para la 

selección de los parámetros óptimos de la arquitectura de una red neuronal artificial 

aplicada en el ámbito de la dosimetría de neutrones. El método de diseño robusto hace uso 

de la metodología Taguchi que  utiliza una herramienta matemática llamada arreglo 

ortogonal para estudiar una gran cantidad de variables de decisión con un número pequeño 

de experimentos. El uso de esto arreglos ortogonales  reduce significativamente el número 

de configuraciones experimentales  a ser estudiadas a un punto practico donde aún se es 

capaz de alcanzar una solución óptima. [Jiju & Frenie Jiju 2001; Unal & Dean 1991] 

La metodología de diseño robusto es un método experimental, el cual está compuesto de 4 

etapas principales, cada una de las cuales contiene un determinado número de pasos. La 

figura 1 muestras las etapas la MDRRNA. 
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Figura 1.- Etapas de la Metodología de diseño robusto de redes neuronales 

artificiales.  

 

2.1.- Etapa de planeación  

 

En la etapa de planeación es necesario identificar la función objetivo y la búsqueda de las 

variables de diseño y de ruido que se encuentran dentro de la región de búsqueda. Las 

variables de diseño son parámetros que podemos controlar mientras que las variables de 
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ruido son parámetros que no pueden ser controlados y la función objetivo es la salida del 

error cuadrático medio (MSE) también conocido como el desempeño de la RNA. 

 En este trabajo se eligieron 4 variables de diseño, tal como se muestra en la tabla 2 donde 

se consideraron tres niveles para cada variable de diseño, para el diseño de la topología de 

la red. Donde A es el número de neuronas de la primera capa oculta, B es el número de 

neuronas de la segunda capa oculta, C es la taza de aprendizaje y D es el momento, siendo 

estos los parámetros controlables con mayor influencia sobre la red.  

 

Tabla 2.- Variables de diseño y sus niveles. 

Variables de diseño Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

A    

B    

C    

D    

 

En la tabla 3 se muestran las variables de ruido seleccionadas, se eligieron 3 variables con 2 

niveles cada una. Donde U es el conjunto inicial de pesos sinápticos, V es la relación del 

tamaño de datos usados para entrenamiento y prueba W es la selección aleatoria de los 

conjuntos de datos de entrenamiento y prueba, U representa la relación en porcentaje de 

datos utilizados por W.  

 

 

Tabla 3.- Variables de ruido y sus niveles. 

Variables de ruido Nivel 1 Nivel 2 

U Conjunto 1 Conjunto 2 

V  E:P E:P 

W Entrenamiento 1-Prueba 1 Entrenamiento 2-Prueba 2 

 

 

2.2.- Etapa de experimentación 

 

En esta etapa de acuerdo con la MDRRNA, para el diseño de la topología de la red neuronal  se 

seleccionaron las variables de diseño y de ruido conforme con las tablas 1 y 2, como sugiere el 
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método Taguchi se usó un arreglo ortogonal cruzado Lr (G
c
), donde r es el número de renglones, c 

es el número de columnas y G el número de niveles en cada columna. Se utilizó un arreglo 

ortogonal con configuración L9 (3
4
) y L4 (2

3
), como puede observarse en la tabla 3. 

Tabla 4.- Parámetros de optimización de la RNA 

  G1 G2 G3 G4     

No. 

Exp. A B C D 
U=1 U=1 U=2 U=2 

Media 

de Y 

Relación 

S/R 
V=1 V=2 V=1 V=2 

W=2 W=1 W=1 W=2 

1 1 1 1 1     

 

      

2 1 2 2 2             

3 1 3 3 3             

4 2 1 2 3             

6 2 2 3 1             

6 2 3 1 2             

7 3 1 3 2             

8 3 2 1 3             
9 

3 3 2 1             
 

 Se realizaron 36 entrenamientos para las diferentes topologías mostradas en el arreglo 

ortogonal, utilizando una herramienta diseñada en el entorno de programación de 

MATLAB, para la obtención de los desempeños de las redes, utilizados para el llenado del 

arreglo ortogonal. 

Se utilizaron los datos obtenidos de 4 diferentes grupos de esferas del SEEB y se usó un 

arreglo ortogonal para cada uno lo que significa que se realizaron 36 entrenamientos 

diferentes para cada grupo de esferas. 

 

2.3.- Etapa de análisis 

 

Al finalizar con el llenado del arreglo ortogonal y en base a los resultados obtenidos, se 

calculó la relación señal-ruido por medio de la técnica del análisis de la varianza, con el fin 
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de determinar los efectos significativos y los niveles óptimos de las variables de diseño de 

la red y así obtener las mejores posibles topologías que tengan un mejor desempeño. El 

análisis de la varianza se realizó con la ayuda del programa estadístico JMP. Con los 

valores obtenidos del análisis de la relación señal-ruido y usando el programa estadístico 

JMP se calcularon los mejores parámetros de diseño para la RNA, obteniéndose las 

posibles mejores topologías de red, las cuales se entrenaron nuevamente utilizando la 

herramienta diseñada en MATLAB con el fin de elegir aquella con un mejor desempeño y 

capacidad de generalización. Se entrenaron cada topología obtenida un total de 4 veces 

cada una, utilizando el mismo porcentaje y los mismos datos para la etapa de entrenamiento 

y prueba, reduciendo así las variables no controlables. 

 

 2.4.- Confirmación  

 

Con los resultados obtenidos de los entrenamientos realizados en la etapa de análisis se 

compararon el comportamiento de las redes de cada grupo de esferas con el fin de elegir la 

mejor de cada grupo, que contenga los mejores pesos sinápticos, aplicando la prueba de 

correlación (R) y chi cuadrada (2
). Obtenida la mejor red de cada grupo de esferas se 

compararon ahora entre ellas realizando nuevamente las pruebas de R y 2
 para conocer el 

funcionamiento de cada red en comparación con la demás. Finalmente se compararon el 

mejor y el segundo peor caso de cálculo de dosis de cada red, obtenidos de la etapa de 

prueba de la red, así como 2 casos aleatorios. 
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3.- RESULTADOS 

 

Aplicando la MDRRNA y siguiendo cada una de sus etapas se obtuvieron los siguientes 

resultados para cada grupo de esferas utilizado en este trabajo. 

3.1.- Etapa de planeación  

 

De acuerdo a la MDRRNA, para diseñar la estructura de la red neuronal se seleccionaron 

las variables de diseño y de ruido como se muestra en la tabla 5 y 6. 

 

Tabla 5.- Variables de diseño y sus niveles. 

Variables de diseño Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

A 5 10 15 

B 0 10 15 

C 0.001 0.1 0.3 

D 0.001 0.05 0.1 

 

 

Tabla 6.- Variables de ruido y sus niveles. 

Variables de ruido Nivel 1 Nivel 2 

U Conjunto 1 Conjunto 2 

V  6:4 8:2 

W Entren1-Prueba1 Entren2-Prueba2 

 

 

3.2.- Etapa de experimentación y análisis 

 

Inicialmente en la etapa de planeación se establecido un error de 1E-04
 
sin embargo este no 

resulto ser el mejor error para la red, por lo que se entrenó a prueba y error, utilizando los 

parámetros de diseño de la red de la etapa de planeación. Se buscó el error mínimo para el 

cual funciona la red para cada grupo de esferas, quedando como se muestra en la tabla 7. 
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Tabla 7.- Grupos de esferas utilizados. 

Grupo 
Numero de 

esferas 

Tamaño de esfera 

[pulgadas] 

 

MSE 

1 7 0, 2, 3, 5, 8, 10, 12 5.5E10-06 

2 2 8, 5 4E10-05 

3 1 8 1.8E10-05 

4 1 5 6.3E10-05 

 

Definido el error para cada grupo de esferas entrena la red y se llena el arreglo ortogonal 

con los desempeños obtenidos de cada entrenamiento y se realizó el análisis de la relación 

señal-ruido con el análisis de la varianza con ayuda del programa estadístico JMP, como se 

muestra en las tablas 8-11. 

 

Tabla 8.- Parámetros de optimización de la RNA para del grupo de 7 esferas. 

  G1 G2 G3 G4     

  U=1 U=1 U=2 U=2 
Media de 

Y 

Relación 

S/R 
No. Exp. V=1 V=2 V=1 V=2 

  W=2 W=1 W=1 W=2 

1 8.29E-06 5.57E-06 4.23E-06 5.51E-06 5.90E-06 -11.033566 

2 6.87E-06 6.90E-06 1.05E-05 4.90E-06 7.28E-06 -10.249393 

3 6.10E-06 6.68E-06 1.73E-05 5.46E-06 8.89E-06 -5.0923811 

4 6.22E-06 4.03E-06 5.85E-06 4.34E-06 5.11E-06 -13.575618 

6 6.26E-06 5.88E-06 1.00E-05 8.22E-06 7.60E-06 -12.137748 

6 5.89E-06 3.89E-06 3.51E-06 6.20E-06 4.87E-06 -11.260633 

7 1.23E-05 6.74E-06 8.73E-06 5.99E-06 8.45E-06 -9.8148471 

8 4.30E-06 9.33E-06 7.81E-06 4.60E-06 6.51E-06 -8.8890723 

9 9.44E-06 6.86E-06 5.12E-06 7.11E-06 7.13E-06 -12.263959 
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Tabla 9.- Parámetros de optimización de la RNA para del grupo de 2 esferas. 

  G1 G2 G3 G4     

  U=1 U=1 U=2 U=2 
Media de 

Y 

Relación 

S/R 
No. Exp. V=1 V=2 V=1 V=2 

  W=2 W=1 W=1 W=2 

1 4.13E-05 3.22E-05 4.41E-05 5.566E-05 4.33E-05 -13.195277 

2 4.78E-05 5.14E-05 1.21E-04 7.30E-05 7.33E-05 -7.3951548 

3 5.43E-05 9.12E-05 5.32E-05 5.17E-05 6.26E-05 -10.602328 

4 2.59E-05 3.72E-05 4.80E-05 4.20E-05 3.83E-05 -12.415225 

6 5.90E-05 2.47E-05 5.15E-05 3.87E-05 4.35E-05 -9.5866609 

6 5.96E-05 5.04E-05 3.46E-05 4.31E-05 4.69E-05 -13.054584 

7 5.15E-05 4.68E-05 4.10E-05 3.95E-05 4.47E-05 -18.178096 

8 4.14E-05 3.34E-05 3.33E-05 6.06E-05 4.22E-05 -10.598447 

9 7.67E-05 2.42E-05 3.78E-05 3.97E-05 4.46E-05 -6.7097919 

 

 

Tabla 10.- Parámetros de optimización de la RNA para del grupo de 1 esfera de 8 pulgadas. 

  G1 G2 G3 G4     

  U=1 U=1 U=2 U=2 
Media de 

Y 

Relación 

S/R 
No. Exp. V=1 V=2 V=1 V=2 

  W=2 W=1 W=1 W=2 

1 1.89E-05 1.09E-05 2.13E-05 2.20E-05 1.83E-05 -11.312998 

2 2.97E-05 2.79E-05 1.98E-05 2.22E-05 2.49E-05 -14.678531 

3 2.22E-05 1.44E-05 1.87E-05 2.60E-05 2.03E-05 -12.440811 

4 7.73E-05 2.39E-05 2.34E-05 1.78E-05 3.56E-05 -3.7535232 

6 2.85E-05 1.63E-05 1.70E-05 1.63E-05 1.95E-05 -10.555293 

6 1.94E-05 1.26E-05 3.36E-05 1.26E-05 1.95E-05 -6.6926055 

7 2.26E-05 2.19E-05 4.92E-04 2.19E-05 1.39E-04 -0.4259623 

8 1.59E-05 2.58E-05 2.96E-05 2.58E-05 2.43E-05 -12.540991 

9 1.62E-05 1.34E-05 2.56E-05 1.34E-05 1.72E-05 -9.7863761 

 

Tabla 11.- Parámetros de optimización de la RNA para del grupo de 1 esfera de 5 pulgadas. 
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  G1 G2 G3 G4     

  U=1 U=1 U=2 U=2 
Media de 

Y 

Relación 

S/R 
No. Exp. V=1 V=2 V=1 V=2 

  W=2 W=1 W=1 W=2 

1 7.11E-05 6.88E-05 6.97E-05 4.97E-05 6.48E-05 -16.196784 

2 6.63E-05 5.05E-05 6.73E-05 7.21E-05 6.41E-05 -16.77257 

3 7.33E-05 3.45E-05 6.50E-05 8.14E-05 6.36E-05 -10.169921 

4 5.51E-05 7.43E-05 6.10E-05 4.53E-05 5.89E-05 -13.86949 

6 6.95E-05 6.11E-05 8.57E-05 6.66E-05 7.07E-05 -16.570144 

6 1.01E-04 6.96E-05 6.89E-05 5.57E-05 7.38E-05 -11.930806 

7 9.09E-04 5.81E-05 9.72E-05 7.80E-05 2.86E-04 -0.867921 

8 6.52E-05 8.12E-05 1.09E-04 5.07E-05 7.67E-05 -10.011406 

9 5.64E-04 9.58E-05 8.79E-05 1.31E-04 2.20E-04 -2.2010671 

 

Con la relación señal-ruido obtenida de la etapa de experimentación y el programa JMP se 

obtuvieron las mejores topologías para cada red, siendo 2 topologías para cada grupo de 

esferas, estas se entrenaron con una relación entrenamiento-prueba de 80-20 en porcentaje 

de los datos, posteriormente se  compararon lo resultados de cada red para elegir aquella 

con un mejor desempeño y capacidad de generalización, aplicando las pruebas de R y 
 2

. 

La topología de la mejor red final obtenida para cada grupo de esferas se muestra en la 

tabla 12. 

Tabla 12.- Mejor topología obtenida para cada grupo de esferas. 

Grupo 
Numero 

de 
esferas 

Tamaño de esfera 
[pulgadas] 

Arquitectura optimizada 

Neuronas 
en capa 1 

Neuronas 
en capa 2 

Tasa de 
aprendizaje 

Momento Error 

1 7 0, 2,3, 5, 8, 10, 12 5 15 0.1 0.3 5.5x10-06 

2 2 8, 5 10 0 0.001 0.001 4x10-05 

3 1 8 15 0 0.05 0.3 1.8x10-05 

4 1 5 15 0 0.05 0.3 6.3x10-05 

 

3.3.- Etapa de confirmación 

 



ISSSD 2016 
September 24 to 28

th
, 2016.  Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. México. 

______________________________________________________________________________ 

249 
 
Proccedings of the ISSSD 2016                                                                                                                                 Vol. 3 

Se hizo una comparación de la mejor red obtenida para cada grupo de esferas para conocer 

si a pesar de utilizar los datos obtenidos con un diferente número de esferas estas logran 

resolver la tarea del cálculo de dosis. Se compararon realizando las pruebas de la R y X
2 

como se observa en las figuras 2 y 3. 

 

Figura 2.- Prueba de R de los 4 grupos de esferas. 

En la figura 2 se puede observar que el conjunto de datos de dosis es capaz de alcanzar el 

valor óptimo de 1 en la mayoría de los casos, además que los casos en los que la red no es 

capaz de reconstruir las dosis de manera eficiente son los mismos casos en la red 

seleccionada para cada grupo de esferas, lo cual nos da a conocer que la red está trabajando 

de manera similar y es capaz de reconstruir las dosis aun utilizando un número diferente de 

esferas. 
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Figura 3.- Prueba de X
2 

de los 4 grupos de esferas. 

En la figura 3 se observa que en la mayoría de los casos los valores son aproximados a 0 

que es lo que se busca, además de que todas se encuentran dentro del valor crítico que es de 

6.57, esto nos dice que no existe una gran diferencia entre las dosis calculadas por la red y 

las dosis deseadas. 

 

Con el fin de confirmar que se comportan de manera similar se compararon el mejor caso 

para el cual cada red genero una mejor respuesta así como el segundo peor caso de cada red 

y 2 casos tomados aleatoriamente de los 50 casos de prueba utilizados. La comparación de 

las dosis calculadas por cada red que emplea cada grupo de esferas y las dosis que se tienen 

como objetivo se muestran en las figuras 4 a la 12. 
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Figura 4.-Comparacion del mejor caso obtenido para 7 esferas (caso 3/50). 

 

Figura 5.-Comparacion del mejor caso obtenido para 2 esferas (caso 31/50). 
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Figura 6.-Comparacion del mejor caso obtenido para 1 esfera de 8 pulgadas (caso 6/50). 

 

Figura 7.-Comparacion del mejor caso obtenido para 1 esfera de 5 pulgadas (caso 46/50). 
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Figura 8.-Comparacion del segundo peor caso obtenido para 7 esferas (caso 27/50). 

 

Figura 9.-Comparacion segundo peor caso 2 esferas y 1 esfera de 5 pulgadas (caso 36/50). 
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Figura 10.-Comparacion del segundo peor caso para 1 esfera de 8 pulgadas (caso 50/50). 

 

 

Figura 11.-Comparacion del primer caso aleatorio (caso 16/50). 
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Figura 12.-Comparacion del primer caso aleatorio (caso 25/50). 

 

4.- DISCUSIÓN 

 

La técnica de ensayo y error empleada de forma convencional para obtener la mejor 

combinación de parámetros de diseño de la RNA ha mostrado ser poco eficiente ya que el 

diseño obtenido está lejos de ser el más óptimo, produciendo redes de pobre desempeño y 

baja capacidad de generalización. Además de consumir una gran cantidad de tiempo. 

 

La MDRRNA difiere del método convencional en que adopta una estrategia sistemática 

experimental, donde se considera la robustez de la red, la cual generalmente no se toma en 

cuenta en el método convencional. En esta se identifican los parámetros de diseño y de 

ruido, haciendo uso del diseño robusto de Taguchi para encontrar los mejores parámetros 

de diseño de las RNA haciendo  uso de arreglos ortogonales lo cual significa el reducir el 

número de experimentos, reduciendo la cantidad de tiempo ocupada en la búsqueda de la 

obtención de la topología óptima. Esta metodología puede ser empleada, a diferencia de las 

técnicas convencionales, a cualquier problema sin importar la naturaleza de este, siempre 

que se utilice una red de propagación hacia adelante entrenada con algoritmo de 
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propagación  inversa, ya que se hace uso de una técnica general para determinar los 

parámetros óptimos de este tipo de red. 
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5.- CONCLUSIONES 

 

En este trabajo se aplicó la metodología de diseño robusto de redes neuronales artificiales a 

la búsqueda de la topología óptima de una red neuronal artificial,  aplicada al cálculo de 

dosis equivalentes de neutrones, esto se realizó  para cada uno de los 4 diferentes grupos de 

esferas descritos, un grupo de 7 esferas de tamaños 0,2,3,5,8,10,y 12 pulgadas, uno de 2 

esferas de 5 y 8 pulgadas, un grupo de 1 esfera de 8 pulgadas y 1 grupo de 1 esfera de 5 

pulgadas, obteniéndose así 4 diferentes topologías de red que resuelven la misma tarea, esto 

con el fin de conocer si es posible reducir el número de esferas que pueden ser usadas por el 

SEEB para la medición de fluencia de neutrones y su posterior cálculo de dosis 

equivalentes. 

El tipo de RNA empleada es de propagación hacia adelante con algoritmo de entrenamiento 

de propagación inversa, para la cual se entrenó un conjunto de topologías de redes con el 

objetivo de determinar los parámetros óptimos de cada red que produjera los mejores 

resultados, es decir, las dosis calculadas con el menor error entre  las dosis esperadas y las 

obtenidas. Los entrenamientos y prueba de las redes se realizaron en una herramienta 

creada en MATLAB para este fin. Usando el programa estadístico JMP se obtuvieron las 

mejores topologías las cuales se entrenaron, probaron y compararon sus resultados para la 

selección de las mejores topologías.  

Los resultados obtenidos en el cálculo de las dosis se verificaron aplicando las pruebas de 


2 

y R donde se observa en las figuras 2 y 3 que los resultados de cada red son similares, 

alcanzando valores cercanos a 1 para la R y valores de 0 para la 
2
, que son los valores que 

se buscan alcanzar y son capaces de calcular las dosis de forma muy similar a las esperadas 

tal como se muestra en las figuras 4-12. 

Los resultamos obtenidos hasta el momento son alentadores, sin embargo, aún no se puede 

concluir si es posible reducir el  número de esferas ya que los datos aún se encuentran en 

análisis, siendo necesario la realización de más pruebas estadísticas.  
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