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Resumen 

 
Este Trabajo de Fin de Grado tiene como objetivo fundamental la realización de experimentos 
y simulaciones que ayuden a la comprensión acerca de una de las herramientas de predicción 
de valores más potentes de la inteligencia artificial como son las Redes Neuronales Artificiales. 
Su aplicación en este trabajo será muy concreta, en el campo de la espectrometría y dosimetría 
de neutrones, sin embargo, sus posibles aplicaciones abarcan un campo mucho más amplio, lo 
cual hace de ellas una herramienta realmente interesante sobre la que estudiar e investigar. 

Descripción del sistema de medida y obtención de datos: 

Los neutrones son partículas indirectamente ionizantes que pueden provocar serios riesgos en 
la salud ante niveles de exposición elevados. Por ello es importante un adecuado estudio acerca 
de la espectrometría y posterior dosimetría de la radiación neutrónica.  
 
Un sistema comúnmente usado en la detección de neutrones para la reconstrucción de su 
espectro de energía, y con ello su dosis equivalente asociada, es el Sistema de Esferas de Bonner 
(SEEB). Este sistema constará de 6 esferas de polietileno de diferentes diámetros, las cuales 
contendrán en su interior un detector de neutrones térmicos de 6-LiI(Eu). Las esferas de 
polietileno ejercerán de material moderador de neutrones rápidos, con el objetivo de 
convertirlos en neutrones térmicos medibles por el detector.  
 

 
Figura 1. Esquema del equipo de medida 

 
Este sistema de medida tiene la ventaja de proporcionar una respuesta isotópica, además de 
tener la capacidad de medir el espectro de neutrones térmicos en un amplio rango de energías, 
simplemente cambiando el diámetro de la esfera moderadora. Con todo ello, el sistema formado 
por las 6 Esferas de Bonner junto con la medida del detector desnudo proporcionarán los 7 
valores de tasas de conteo que servirán como entradas a la red neuronal.  
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Materiales y métodos: 
 
Como material para el desarrollo y simulación de las redes neuronales se ha empleado: 
 

� Ordenador personal: Procesador Intel Core i7-6700 @ 3,4 GHz, 12 GB de RAM.  
 

� Software Matlab versión R2015a. El entrenamiento y simulación de la ANN se realizó 
completamente en este software, ya que es robusto, con un soporte reconocido y está 
disponible para una plataforma de uso común como es Windows®. Además, cuenta con 
librerías de funciones (toolbox) especializadas en redes neuronales. 
 

� Por otro lado, para el proceso de diseño de la red neuronal, se ha empleado un catálogo 
de 197 espectros de energía, todos ellos reorganizados en 31 valores de energía. 
También se incluyeron sus correspondientes cantidades dosimétricas, hasta un total de 
13 valores, calculados previamente mediante el código MCNP y los coeficientes de 
conversión de tasa de fluencia a dosis obtenidos de la ICRP 74. Estos valores, junto con 
los valores de tasas de cuentas proporcionados por el Sistema de Esferas de Bonner, 
conformarán el conjunto de datos para el entrenamiento y simulación de las Redes 
Neuronales.  

 
Con ello se desarrollarán diferentes modelos de redes neuronales con 7 valores como entradas 
a la red y 31 o 13 valores de salida en espectrometría y dosimetría de neutrones respectivamente. 
 
Planteamiento del problema: 
 
Una vez conocidos los datos para el entrenamiento y simulación, hay que comprender bien el 
problema que se estudia. A simple vista se puede apreciar que los problemas tratados se 
corresponden con sistemas de ecuaciones indeterminados, puesto que el número de ecuaciones 
(7) es inferior al número de incógnitas del problema (31 y 13 respectivamente). Por ello, el 
número de soluciones para el problema es infinito y es objetivo principal de la aplicación de 
Redes Neuronales el seleccionar aquella que tenga significado para el problema planteado.  

El procedimiento para obtener la solución aproximada podría definirse de forma matemática 
como: 

�� = � ��,�(	) ∙ ��(	)�
���  

Donde �� corresponde a la tasa de conteo de la esfera j, ��(	) corresponde al valor i dentro del 
espectro de energía de la fuente neutrónica, y ��,�(	) corresponde con la matriz de respuesta 
del sistema. Durante el entrenamiento de la red, los valores de �� y de ��(	) serán conocidos, 
y el objetivo será obtener la matriz de respuestas general del sistema ��,�(	), válida para un 
amplio rango de espectros diferentes. Con ello se conseguiría, una vez entrenada la red, predecir 
otros espectros de energía procedentes de fuentes diferentes basándose únicamente en la 
experiencia adquirida tras el entrenamiento.  

Descripción y desarrollo de las Redes Neuronales: 
 
Una vez conocido el problema que se plantea y su utilidad de estudio, se comenzará con el 
desarrollo de las Redes Neuronales Artificiales en Matlab. Previamente a ello, conviene 
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familiarizarse con este entorno de programación a través de ejemplos simples que ayuden a su 
entendimiento y aprendizaje de forma práctica. Además, será también necesario estudiar las 
diferentes tipologías de redes neuronales aplicables a este problema, así como los parámetros 
propios que las definen. En ese instante se podrá comenzar con la elaboración del código 
necesario para ejecutar Redes Neuronales.  
 
Dentro de las tipologías de red empleadas en este trabajo destacan las siguientes: 
 

� Redes perceptrón multicapa (MLP): El perceptrón multicapa es una red neuronal de tipo 
feedforward. Su arquitectura típica contiene una capa de entrada, una capa de salida, y 
una o más capas ocultas. En este tipo de redes aparece una interconexión de las neuronas 
de una capa con las de la capa anterior y con las de la capa siguiente. Cada conexión 
tendrá su peso sináptico asociado, que almacena la información de la conexión. Cada 
capa oculta de la red podrá tener un número cualquiera de neuronas, y las capas de 
entrada y salida tendrán las neuronas necesarias de acuerdo a los valores de entrada y 
salida de la red. Por otro lado, todas las neuronas de una misma capa deben tener la 
misma función de activación, que transforma los datos y genera una salida, pero ésta 
puede ser diferente entre distintas capas. El argumento de la función de activación de 
una neurona es el producto entre el vector de entrada, y el vector de pesos de dicha 
neurona. 
 

� Redes con función de base radial (RBFN): Al igual que la red MLP, la RBFN es una 
red que posee varias capas de neuronas que realizan distintos roles. Está compuesta por 
una capa de entrada, una única capa oculta y una capa de salida. En este caso, la capa 
oculta es una capa no lineal que aplica una transformación no lineal a los datos 
procedentes de las entradas, a un espacio habitualmente de mayor dimensionalidad. En 
estas redes, el argumento de la función de activación (de tipo Gaussiano), es la norma 
Euclidea entre el vector de entrada y un vector que representa el “centro” del nodo. 

 
En resumen, los MLP calculan aproximaciones “globales” del mapeo no lineal entre entradas y 
salidas, mientras que las RBFN, utilizan funciones exponencialmente decrecientes para 
construir aproximaciones “locales” del mapeo entre entradas y salidas.  
 
En el desarrollo de redes se estudiarán los aspectos más relevantes de su topología: 
 

� Número de variables de entrada. 
� Número de variables de salida. 
� Tipología de red empleada. 
� Criterios de optimización aplicados a dicha tipología de red. 
� Identificación y división de los datos de simulación y entrenamiento. 
� Criterios de valoración de resultados. 

 
En este trabajo se han elaborado criterios propios de optimización, de forma independiente a 
los métodos ya existentes de Diseño Robusto de Redes Neuronales Artificiales (RDANN). 
Estos criterios han sido aplicados a parámetros asociados a cada tipología de red, todos ellos 
optimizados al mínimo error proporcionado por la prueba �� de Pearson. Esta prueba mide la 
validez de una cierta hipótesis ante un determinado número de grados de libertad y un intervalo 
de confianza deseado. Para cada tipo de red simulada, se han identificado los factores 
controlables de posible optimización. En primer lugar, en las redes de tipo perceptrón 
multicapa, se ha estudiado la influencia de parámetros tan relevantes como: 



RESUMEN 

6                                                                Escuela Técnica Superior de Ingeniero Industriales (UPM) 

� Número de capas ocultas. 
� Número de neuronas por capa. 
� Función de transferencia de cada capa. 
� Algoritmo de entrenamiento empleado. 
� Modificación de parámetros asociados a cada algoritmo de entrenamiento. 

 
Por otro lado, para las redes con función de base radial se han estudiado los siguientes: 
 

� Rango de actuación de cada neurona. 
� Número de neuronas de la capa oculta. 

 
Conclusiones: 
 

 
Tabla 1. Resultados óptimos para cada tipo de aplicación. 

 
Además de los resultados anteriores, para cada red evaluada en el trabajo han sido almacenados 
los siguientes valores: 
 

� Pesos sinápticos de las capas de entrada, salida, y ocultas de la red.  
� Valores umbral asociados a cada una de las neuronas de la red. 
� Valores del test de Pearson óptimo de la red. 

 
Todo ello con el objetivo de poder reconstruir la red posteriormente, o incluso exportar estos 
datos a otros programas. Por último, a la vista de los resultados se pueden obtener unas 
conclusiones generales acerca del comportamiento de las redes neuronales artificiales: 
 

� A mayor número de capas ocultas de una red y a mayor número de neuronas por capa, 
se obtienen mejores resultados de rendimiento, ajuste y robustez en su respuesta. 

 
� El rango de actuación de cada neurona en una red de base radial será mayor cuanto 

mayor sea la diferencia entre el número de salidas y de entradas a la red.  
 

� La función de transferencia con mejores resultados para este tipo de aplicación es la 
función sigmoidal logarítmica. 
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� El algoritmo de Levenberg-Marquardt es el más adecuado si se trabaja con datos que 
no han sido previamente normalizados (espectrometría), mientras que el algoritmo de 
gradiente descendiente con tasa de aprendizaje variable y momento es el óptimo para 
datos que previamente han sido normalizados (dosimetría). Caber destacar que los datos 
en dosimetría han sido normalizados para mejorar la eficiencia durante el 
entrenamiento, acotando los valores de salida de la red al intervalo [0,1] (mismo orden 
de magnitud que los valores de entrada). En caso contrario la red obtendría errores 
adicionales durante el entrenamiento. 
 

� La modificación de parámetros propios del entrenamiento sólo influye en la velocidad 
de éste para obtener buenos resultados, sin mejorar los resultados obtenidos. 
 

� A mayor complejidad de la red, ésta presentará menor error y mejores resultados. 
Además, cuanto mayor sea el conjunto datos de entrenamiento, mejor resultado 
obtendrá la red, independientemente de su arquitectura.  
 

� Las redes de base radial (RBFN), son capaces de proporcionar mejores resultados que 
las redes de tipo perceptrón multicapa (MLP) en arquitecturas de red sencillas. 

 

   
 

Figura 2. Ejemplo de los resultados obtenidos con RBFNs. 
 
Palabras clave:  

Red neuronal artificial, espectrometría, dosimetría, perceptrón multicapa, red de base radial, 
capas ocultas, neuronas, rango de actuación, función de transferencia, algoritmo de 
entrenamiento, test de Pearson, Sistema de Esferas de Bonner, Matlab. 

Códigos UNESCO: 

120304   Inteligencia Artificial 

120326   Simulación 

120903   Análisis de datos 

120904   Teoría y proceso de decisión 

120909   Análisis multivariante 

120914   Técnicas de predicción estadística 

220705   Procesos de colisión 

220714   Desintegración nuclear 

220806   Detectores de partículas 

220808   Fuentes de partículas 
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Capítulo 1 

Introducción 

 
1.1. Antecedentes 

Los neutrones constituyen una radiación indirectamente ionizante que provoca efectos 
considerablemente peligrosos en nuestro organismo a partir de una cierta cantidad de dosis 
recibida, por ello es necesaria una adecuada protección radiológica frente a ellos. Para lograrla 
con cierta seguridad, es necesario conocer perfectamente los campos de radiación neutrónica, 
y más concretamente, los espectros de energía neutrónicos de la fuente de la que proceden. En 
conclusión, es necesario conocer la espectrometría de la fuente neutrónica. 
 
La obtención de la espectrometría y dosimetría de campos de neutrones tiene varios problemas 
asociados. Entre ellos, cabe destacar que estos campos se presentan habitualmente 
acompañados de otras componentes de radiación. Además, se trata de partículas neutras que no 
producen directamente una señal medible en los detectores, por ello es necesario inducir una 
señal a través de partículas secundarias generadas por interacción neutrónica. 
 
Aplicando un Sistema de Esferas de Bonner con una cierta metodología, es posible tomar datos 
acerca de las tasas de cuentas de una fuente neutrónica cualquiera, además de separar el resto 
de radiaciones. Con esto el problema de medida quedaría solucionado. Ahora faltaría conocer 
cuál es el espectro de energía que se corresponde con esos valores medidos por el detector. Para 
ello se pueden emplear muchos métodos, pero existe uno que consta de especial relevancia en 
la predicción de espectros neutrónicos, las redes neuronales artificiales. Estos algoritmos de 
inteligencia artificial permiten predecir espectros de energía de cualquier tipo. Su campo de 
aplicación dentro de los algoritmos de predicción y clasificación de patrones parece 
interminable, y es por ello que su investigación consta de un gran interés en el mundo científico.  
 

1.2. Estado del arte 

A continuación, se realizará una pequeña descripción acerca de los métodos de deconvolución 
utilizados actualmente en la espectrometría y dosimetría de neutrones, centrándose en aquellos 
que se encuentran todavía en fase de investigación y desarrollo.  
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1.2.1. Modelo de máxima entropía 

Dentro de la mecánica estadística, el modelo de máxima entropía es una herramienta basada en 
técnicas de inferencia basadas en la entropía de la muestra, a partir de la cual se consigue 
obtener la extrapolación de datos incompletos, como son la reconstrucción de imágenes o 
espectros. 

El concepto básico de entropía dentro de la teoría de la información tiene mucho que ver con 
la incertidumbre que existe en cualquier experimento o señal aleatoria. Dicho de otra forma, la 
cantidad de “desorden” que contiene un sistema. Para la aplicación del modelo es necesario un 
conjunto de datos relacionados con el modelo que cumplan las siguientes condiciones, 
impuestas por Shannon en su artículo de 1948 “A Mathematical Theory of Communication”: 

• Pequeño cambio en alguna de las probabilidades de aparición de un elemento de la señal 
debe modificar poco la entropía. 

• Si todos los elementos de la señal son equiprobables a la hora de aparecer, entonces la 
entropía del conjunto de elementos será máxima. 

El objetivo, por tanto, será llevar al sistema a una situación de máxima entropía, seleccionando 
una distribución de probabilidad para el conjunto dado que la cumpla. Con ello se conseguirá 
tener definida la incertidumbre máxima de los datos a través de una serie de parámetros, los 
cuales permitirán predecir cierta información del modelo.  

1.2.2. Algoritmos genéticos 

Los Algoritmos Genéticos son métodos adaptativos que pueden usarse para resolver problemas 
de optimización de conjuntos de datos. Están basados, de forma parecida a las redes neuronales, 
en el proceso genético de los organismos vivos. Sus principios básicos de funcionamiento 
fueron establecidos por Holland (1975), y se encuentran explicados de forma detallada en varios 
textos - Goldberg (1989), Davis (1991), Michalewicz (1992), Reeves (1993) -. 

A lo largo de las generaciones, las poblaciones evolucionan en la naturaleza de acorde con los 
principios de la selección natural, postulados por Darwin en 1859. Con ello, las poblaciones 
consiguen lograr unas características cada vez mejor adaptadas al entorno en el que viven. Los 
Algoritmos Genéticos usan una analogía directa con este comportamiento natural, trabajando 
con una población de individuos, cada uno de los cuales representa una solución factible del 
problema dado.  

A cada individuo se le asigna un valor o puntuación, relacionado con la bondad de ajuste de 
dicha solución. Cuanto mayor sea la adaptación de un individuo al problema, mayor será la 
probabilidad de que el mismo sea seleccionado para reproducirse, cruzando su material genético 
con otro individuo seleccionado de igual forma. De esta manera se produce una nueva población 
de posibles soluciones, la cual reemplaza a la anterior y contiene una mayor proporción de 
características válidas en comparación con la población anterior. Este proceso se repite hasta 
alcanzar una población con unas características optimizadas, convergiendo el algoritmo 
genético a una solución óptima. Se trata de una técnica robusta válida para un amplio espectro 
de aplicaciones, incluida la reconstrucción de espectros neutrónicos (aplicaciones en las que no 
existen técnicas especializadas). 



Redes neuronales en espectrometría y dosimetría de neutrones 

Jesús Alberto de la Torre López                                                                                                           15 

 

Figura 1.1. Algoritmo genético.  

Los términos simplificados de la figura se corresponden con: i: inicialización, f(X): 
evaluación, ?: condición del problema, Se: selección, Cr: cruzamiento, Mu: mutación, Re: 
reemplazo y X*: mejor solución. 

1.2.3. Redes Neuronales Artificiales 

Las redes neuronales artificiales son modelos estadísticos de autoaprendizaje basados en el 
propio cerebro humano. Consisten en una serie de unidades básicas denominadas neuronas, 
conectadas entre sí a través de una red de interconexiones. Su objetivo principal es la resolución 
de problemas propios de sistemas de procesamiento en paralelo como el cerebro humano, que 
no son capaces de resolver los ordenadores. 
 
La base del funcionamiento de estas redes es la cooperación de conjuntos de neuronas que 
interactúan entre sí para dar respuesta a una determinada entrada a la red. Cada interconexión 
entre neuronas lleva un peso sináptico asociado, a través de los cuales se almacena la 
información dentro de la red. Para transformar esos valores de entrada y generar una salida, se 
emplean diferentes funciones de activación, que proporcionan los valores de salida de las 
neuronas. 
 
Este sistema conlleva una serie de ventajas como su capacidad de generalización de los 
resultados y su robustez frente a datos erróneos, además de su capacidad de procesamiento en 
paralelo, lo que la permite funcionar en caso de pérdida de conexiones en la red. 
 

1.3. Objetivos 

Este trabajo tiene como objetivo principal ampliar el conocimiento acerca de una de las 
herramientas con mayor aplicación en los campos de aprendizaje y procesamiento automático, 
las redes neuronales artificiales (ANNs). La capacidad en interpretación de datos y predicción 
de valores de esta herramienta está más que demostrada, sin embargo, aún no se ha llevado a 
cabo un estudio riguroso sobre ciertos aspectos referentes a su desarrollo y optimización en un 
lenguaje de programación como el de Matlab. 
 
Este trabajo tomará como base un tipo de aplicación en la que ya se posee experiencia en el uso 
de redes neuronales, la espectrometría y dosimetría de neutrones. Con ello se conseguirá 
mostrar, de forma práctica, el proceso de desarrollo, entrenamiento y simulación de las redes 
neuronales, además de permitir obtener conclusiones concretas acerca de este tipo de 
aplicación. También se tratará el modo de obtención de esos datos desde una perspectiva 
experimental, así como los detectores de fuentes neutrónicas empleados para ello. 
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Por último, este documento, además de servir de ayuda a la comprensión acerca del 
funcionamiento y desarrollo de diferentes modelos de redes neuronales artificiales en Matlab, 
también tiene por objetivo el profundizar en ciertos aspectos propios de su desarrollo, más en 
concreto en el análisis de su arquitectura.  Se estudiarán aspectos como el número de capas 
ocultas necesarias, el tipo de funciones de transferencia empleadas por capa o el número de 
neuronas por capa oculta de la red, buscando el tipo de configuración que arroje mejores 
resultados.  
 
Además, como novedad, se aplicará una tipología de red distinta a la comúnmente empleada en 
este tipo de aplicación (redes de tipo perceptrón multicapa), como son las redes neuronales 
artificiales de base radial. Posteriormente se compararán los resultados obtenidos y se valorará 
que tipología ofrece mejores prestaciones. 
 

1.4. Metodología 

La metodología seguida para la elaboración del trabajo está bien estructurada y definida, 
pudiéndose resumir en las siguientes etapas: 

• Comprensión del funcionamiento de las redes neuronales artificiales, estudiando 
algunas de sus tipologías y formas de aprendizaje comunes. 
 

• Comprensión del entorno de Matlab, así como de las funciones necesarias para trabajar 
con redes neuronales artificiales. 
 

• Definir de forma adecuada el experimento a realizar. 
 

• Analizar de forma exhaustiva los datos proporcionados. 
 

• Creación del código de desarrollo de redes neuronales en Matlab. 
 

• Simulación de las redes neuronales artificiales creadas ante nuevos valores y comprobar 
su consistencia y fiabilidad. 
 

• Conclusiones sobre los resultados proporcionados por las redes neuronales, y 
comparación frente a los resultados esperados. 

Cabe mencionar que la complejidad de las redes creadas y los resultados obtenidos será el 
adecuado para poder realizar un análisis correcto y bien definido sobre los modelos.  
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Capítulo 2 

Conceptos básicos de física nuclear 

 
2.1. Constituyentes del átomo 

El átomo es la unidad más pequeña constituyente de la materia que tiene las propiedades 
del elemento químico al que pertenece. Cada forma de materia en estado sólido, líquido, gas o 
plasma está compuesto por átomos neutros o ionizados (átomos que han perdido o ganado 
electrones y quedan cargados eléctricamente).  

Cada átomo está compuesto por un núcleo y uno o más electrones asociados a éste. El núcleo 
atómico es la parte central de un átomo, constituido por neutrones y protones (nucleones) que 
se mantienen unidos por medio de la interacción nuclear fuerte, mucho más intensa que la fuerza 
electromagnética a distancias cortas, y concentran más del 99,94% de la masa total del átomo. 
El número de nucleones en un átomo viene definido por el número másico (A). � = � + � 

Donde Z es el número de protones y N el número de neutrones. El número de neutrones define 
el isótopo del elemento. Z y N definen el nucleido del que se trata. A continuación, se muestran 
las masas de los constituyentes fundamentales del átomo a escala nuclear: �� = 1,6742929 ∙ 10'�()*  (masa del protón) �+ = 1,67495 ∙ 10'�()*  (masa del neutrón) �- = 9,10954 ∙ 10'�)*  (masa del electrón) 

Bajo ciertas circunstancias, la fuerza electromagnética de repulsión se vuelve más fuerte que la 
fuerza nuclear y los nucleones pueden ser expulsados del núcleo, obteniendo un isótopo del 
elemento origen a través del fenómeno de desintegración radiactiva. Un isótopo es un átomo 
con el mismo número atómico que el original, pero con distinto número másico (distinto 
número de neutrones). 

Los núcleos inestables sufren desintegraciones que pueden cambiar su número de protones y 
neutrones emitiendo radiación. Un núcleo pesado puede fisionarse en otros más ligeros en 
una reacción nuclear o espontáneamente, y por otra parte, mediante una cantidad suficiente de 
energía, dos o más núcleos pueden fusionarse en otro más pesado. Respecto a la estabilidad 
general de los átomos, se podría afirmar que a mayor número atómico más estable es un átomo. 
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2.1.1. Neutrones 

Los neutrones son partículas subatómicas o bariones, descubiertos en 1932 por James 
Chadwick. Se trata de partículas eléctricamente neutras presentes en el núcleo atómico de todos 
los átomos excepto el Protio (isótopo del Hidrógeno, ��). Están compuestos por tres partículas 
fundamentales cargadas (quarks), cuyas cargas sumadas se anulan (unión estable de un quark 
tipo ‘up’ y dos quarks tipo ‘down’).  

Fuera del núcleo atómico el neutrón es una partícula inestable y se desintegra rápidamente, 
teniendo cada neutrón libre una vida media de aproximadamente 12,8 minutos. Al desintegrarse 
un neutrón se forma un electrón, un antineutrino y un protón. En cambio, dentro de un núcleo, 
el electrón emitido resultante de una desintegración de un neutrón no tendría la energía 
suficiente para vencer la atracción coulombiana del núcleo y escapar, de ahí la dificultad de 
este suceso. 

El descubrimiento del neutrón ha sido de una importancia primordial. La ausencia de carga 
eléctrica le confiere un poder de penetración muy elevado y la posibilidad de interaccionar con 
la materia de forma distinta a como lo hacen las partículas cargadas y la radiación 
electromagnética, tal y como se mostrará más adelante.  

Es posible realizar de forma aproximada una breve clasificación de los neutrones según su 
energía cinética (	+): 

Neutrones térmicos: son aquellos cuya energía cinética es inferior a 0,4 eV. Se 
encuentran en equilibrio térmico con los núcleos del medio donde se encuentran, sin 
existir en promedio un intercambio neto de energía entre neutrones y átomos. En 
promedio, son neutrones con una energía media de 0.025 eV. La energía de 0,4 eV 
corresponde con el límite inferior del Cadmio para absorber neutrones de bajas energías 
mediante la reacción de captura (., /). Son los neutrones más lentos, con una 
distribución de velocidad a 20 ºC dada por la siguiente gráfica:  
 

 
Figura 2.1. Distribución de velocidades para neutrones térmicos a 20ºC (Blanc, 1974). 
 

• En segundo lugar, existen neutrones intermedios, con energías cinéticas entre 0,4 eV y 
10 keV. Estos neutrones se forman como resultado de la colisión elástica de los 
neutrones rápidos en materiales de bajo número atómico. 
 

• En tercer lugar, están los neutrones rápidos, con energías entre 10 keV y 10 MeV. En 
principio todos los neutrones emitidos por una fuente se encuentran en este rango de 
energías, pasando a energías menores tras sucesivas colisiones. Este valor se toma como 
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límite superior, dado que los detectores encargados de la identificación de neutrones 
resultarían inadecuados para valores superiores de energía. 
 

• Por último, se considerarán neutrones relativistas a todos aquellos neutrones cuya 
energía sea superior a los 10 MeV, dado que por su alto valor de energía se deben 
emplear correcciones relativistas en el tratamiento de sus mecanismos de interacción. 

2.2. Concepto de actividad de una muestra. Ley de desintegración 

Los nucleidos de la naturaleza pueden ser estables o inestables. Los inestables se caracterizan 
por sufrir el fenómeno de desintegración radiactiva o radiactividad. Este fenómeno consiste en 
que un nucleido se desintegra de forma espontánea emitiendo radiación, en forma de partículas 
o de rayos gamma, y se transforma en un nucleido diferente que puede ser a su vez estable o 
inestable. Si la transformación radiactiva implica un cambio en la identidad del núcleo, se 
emiten partículas cargadas, mientras que si la transformación lleva sólo a un cambio del estado 
energético del núcleo se emite radiación electromagnética (en forma de fotones). El proceso 
puede dar lugar a una cadena de desintegración hasta llegar a una forma estable. 
 
La estabilidad de los diferentes nucleidos puede apreciarse en un diagrama Z-N o diagrama de 
Segré como el siguiente: 
 

 
Figura 2.2. Diagrama de Segré 

 
En el diagrama se puede observar según el número de neutrones y protones si se trata de un 
nucleido estable (franja negra de estabilidad) o inestable, y en este caso, qué tipo de 
desintegración radiactiva sufre. Se puede observar que solamente unas pocas combinaciones de 
neutrones y protones dan lugar a núcleos estables, dado que esto tiene bastante relación con la 
naturaleza de las fuerzas nucleares entre partículas.  
 
Cabe destacar que para nucleidos ligeros, A < 20, los nucleidos estables se agrupan en torno a 
la recta N=Z, sin embargo, para valores mayores de A, los nucleidos estables presentan un 
número de neutrones N superior al de protones Z, llegando a estar en proporción N/Z = 1,6. 
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Estos neutrones extra, necesarios para estabilizar a los nucleidos más pesados, mantienen el 
núcleo cohesionado, compensando las fuerzas eléctricas repulsivas entre protones.  
 
2.2.1. Procesos radiactivos 
 
En todos ellos existe una cierta reducción de la masa en reposo del sistema que será transmitida 
en forma de energía cinética a la partícula emitida y al núcleo residual. 
 
2.2.1.1. Proceso alfa 
 
El proceso radiactivo de desintegración alfa consiste en la emisión espontánea de un núcleo de 
Helio (formado por dos protones y dos neutrones) por parte del nucleido padre X, dando lugar 
al nucleido hijo Y según la reacción: 
 012 → 41'�2'5 + �6�5  
 
Las partículas alfa son emitidas en un espectro de energía discreto, es decir, solo para ciertos 
valores de energía. El proceso se da principalmente en núcleos atómicos de elementos con 
elevado número atómico y energía cinética comprendida entre los 3 y los 9 MeV. Por otra parte, 
las partículas alfa son muy estables y poseen poco poder de penetración, y normalmente son 
detenidas por una simple hoja de papel o por nuestra propia epidermis. El daño provocado por 
estas partículas por irradiación externa es prácticamente despreciable, sin embargo, si se inhala 
o se ingiere un material emisor alfa, las partículas emitidas depositarían toda su energía en una 
región muy pequeña de tejido, originándose un gran daño biológico en dicha zona de 
irradiación. 
 
2.2.1.2. Proceso beta 
 
Los procesos beta consisten en la transformación espontánea de un neutrón en un protón o de 
un protón en un neutrón como consecuencia de la interacción débil. Dan lugar a partículas con 
un espectro de energía continuo. Las leyes de conservación implican que en la transformación 
neutrón → protón debe emitirse un electrón y un antineutrino electrónico, mientras que en la 
transformación protón → neutrón se debe emitir un positrón y un neutrino electrónico: 
 . → 7 + 6' + 8̅-            7 → . + 6: + 8-  
 
El neutrino es una partícula con masa en reposo prácticamente nula, sin carga eléctrica y que 
apenas interacciona con la materia.  
 
Los procesos beta son transformaciones isóbaras de los núcleos, es decir, transformaciones en 
las que no cambia el número másico del elemento origen. La transformación neutrón → protón 
se denomina proceso β–, mientras que su complementaria se denomina β+. En la transformación 
β– la especie nuclear residual tiene un número atómico superior en una unidad al 
correspondiente a la especie inicial, mientras que en la transformación β+ el número atómico 
disminuye en una unidad. 
 012 → 41:�2 + 6' + 8̅-         012 → 41'�2 + 6: + 8- 
 
Los electrones y positrones emitidos, aunque suelen tener menor energía que las partículas alfa 
descritas en el apartado anterior cinética (por debajo de los 4 MeV), llevan velocidades cercanas 
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a la velocidad de la luz, dada la masa en reposo de electrones y positrones. Debido a la velocidad 
de estas partículas, debemos tratarlas de forma relativista. Este tipo de radiación es más 
penetrante que las partículas alfa, y pueden llegar a atravesar 1 o 2 cm de agua. En general una 
hoja de aluminio de pocos milímetros de espesor detendrá un haz de partículas beta. 
 
Dentro de la radiactividad beta tenemos un fenómeno llamado captura electrónica que compite 
con el fenómeno de la transformación β+. Este efecto se basa en que el núcleo atómico captura 
uno de los electrones más internos del átomo y lo combina con un protón: 
 012 + 6' → 41'�2 + 8- 
 7 + 6' → . + 8-  
 
Toda la energía liberada en el proceso es transferida al neutrino, con un espectro de energía 
discreto. Tras este fenómeno, el átomo queda con una vacante en una capa profunda del átomo, 
produciéndose un reajuste en su configuración electrónica que dará lugar a la emisión de rayos 
X característicos o emisión de electrones corticales (electrones auger). 
 
2.2.1.3. Proceso gamma 
 
Habitualmente, el núcleo residual de un proceso alfa o beta no queda en su estado fundamental, 
sino en un estado excitado. Para volver a una configuración de mayor estabilidad se produce un 
proceso de desexcitación extremadamente rápido (τ < 10'�� s) basado en la emisión de 
radiación electromagnética en forma de fotones de frecuencia (ν) y longitud de onda (λ) 
adecuadas a la energía (E) liberada en la misma: 
 

	 = ℎ8 = ℎ<λ  

 

Siendo h la constante de Planck ℎ = 6.62606896 ∙ 10'5 J s, y c es la velocidad de 
propagación de la radiación electromagnética en el vacío, < = 299792458 m D'�. 
 
Por similitud con los procesos alfa y beta, el proceso gamma se representa como 
 0∗12 → 012 + / 
 

También se puede alcanzar el estado fundamental a través de un proceso de conversión interna, 
fenómeno a través del cual la energía de excitación del núcleo atómico es transferida a un 
electrón cortical que escapa del átomo. La vacante provoca una reconfiguración interna de las 
capas electrónicas con la posible emisión de rayos X característicos. 
 

2.2.2. Concepto de actividad de una muestra 
 
Se denomina actividad de una muestra al número medio de desintegraciones por unidad de 
tiempo que se producen en ella �(E) = λ �(E), siendo esta ecuación la ley fundamental de la 
desintegración radiactiva. 
 λ es la constante de desintegración radiactiva, que depende únicamente del elemento que se 
desintegra, y N(t) es el número de núcleos de la muestra en función del tiempo.  Cada 
desintegración originará la emisión de una o más partículas (fotones gamma, partículas alfa, 
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beta, neutrones, …), y la actividad de esa muestra nos dará una idea de la cantidad de radiación 
que está emitiendo. La unidad para medir la actividad en el Sistema Internacional (SI) es el 
Becquerelio (Bq) que equivale a 1 desintegración por segundo, sin embargo, en la práctica se 
suele usar más el Curie (Ci), que equivale a 1 �� = 3,7 ∙ 10�GHI. 
 
La integración de la ley de desintegración radiactiva lleva a que la actividad del material 
radiactivo decrece con el tiempo siguiendo una ley exponencial: 
 �(E) = �G exp(−λt) = �Gλ exp(−λt) 
 
donde A es la actividad de la muestra en un instante t determinado, �G es la actividad en el 
instante inicial y �G es el número inicial de núcleos en la muestra. 
 
Se puede definir también algún concepto relevante relacionado, como O = 1/λ, que se define 
como la vida media de la muestra (tiempo necesario para reducir el número de núcleos de la 

muestra en un factor e), o Q�/� = RS �T , que se denomina periodo de semidesintegración (tiempo 

necesario para reducir el número de núcleos de la muestra a la mitad). 
 

2.3. Emisión de neutrones 
 

Las diferentes fuentes de neutrones se basan principalmente en: 
 

• Fisión espontánea de ciertos núcleos, como fuentes de californio-252. 
 

• Reacciones (�, .), como fuentes de Americio-Berilio y Americio-Boro. Se producen 
cuando la partícula alfa emitida por un radionucleido incide sobre un material adecuado 
como el Be. Entonces se produce la captura de la partícula alfa con la consiguiente 
emisión de uno o varios neutrones de unos pocos MeV de energía cinética según la 
siguiente reacción: 

 � + H65U → . + �V��  
 

• Reacciones (/, .), como fuentes fotoneutrónicas que utilizan como núcleos blancos el 
Berilio-9 o el Deuterio. En este caso es la radiación gamma emitida por el radionucleido 
la que incide sobre el Berilio-9 o Deuterio para producir la reacción de 
fotodesintegración que desencadena la emisión de un neutrón de unos pocos MeV de 
energía. El rendimiento de producción de neutrones con este tipo de reacciones es del 
orden de 100 veces inferior al de las reacciones (�, .). 

 
• Aceleradores de partículas mediante reacciones (7, .), (�, .) y (�, .). 

 
• Reactores nucleares. 

 
Además de las mencionadas, existen otras fuentes de neutrones también importantes como son 
la radiación cósmica al entrar en contacto con la atmósfera, ciertas aplicaciones médicas o 
instalaciones industriales y de investigación.  
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2.4. Interacción de neutrones con la materia 

Como se ha referido anteriormente, los neutrones carecen de carga eléctrica y por ello no son 
capaces de ionizar la sustancia que atraviesan tal y como hacen las partículas cargadas. Además, 
tampoco son influenciados por los campos electromagnéticos y por tanto no se desvían apenas 
de su trayectoria, siendo capaces de atravesar grandes espesores en trayectorias prácticamente 
rectilíneas.  

La interacción neutrónica, a diferencia de la interacción de partículas cargadas con la materia, 
se produce con los núcleos del medio absorbente y no con los electrones corticales. En 
consecuencia, el proceso predominante de la interacción neutrónica es la producción de 
reacciones nucleares de dispersión y de absorción. Se define la sección eficaz como la 
probabilidad de que tenga lugar una interacción u otra. La sección eficaz total de un neutrón es: 
 WXYXZ[ = WZ\�Y]^�ó+ + W`���-]��ó+ 
 
Esta sección eficaz es función de las energías de los neutrones y del tipo de núcleos con los que 
interacciona. Su unidad de medida habitual es el barn, siendo 1 abc. = 10'�5 <��. 
 

Si consideramos un haz paralelo monoenergético de .G neutrones incidentes sobre una 
superficie, el número de neutrones por unidad de superficie del haz .(d) que atraviesan la 
superficie un espesor x perpendicular al haz sin cambiar de dirección, viene dado por: 

.(d) = .G ∙ exp (−�σx) 

Donde N es el número de núcleos por <� de la sustancia atravesada y W es la sección eficaz 
total. Al producto Σ = N ∙ σ se le denomina “sección eficaz macroscópica” y se expresa 
normalmente en <�'�. Por tanto, el número de interacciones que han tenido lugar en ese mismo 
espesor x vendrá dado por: 

.G − .(d) = .G[1 − exp(− �σx)] 
 
Podemos definir también la tasa de reacciones como el número de interacciones por <� de 
sustancia y por segundo como: 
 

R = n ⋅ v ⋅ N ⋅ σ = n ⋅ v ⋅ Σ 
 

Siendo el flujo neutrónico φ =  . ∙ 8 lSmnopqSmr^st∙� u, producto de la densidad neutrónica por la 

velocidad de dichos neutrones.  
 
Lo anteriormente expuesto resulta válido para neutrones incidentes monoenergéticos, sin 
embargo, en la práctica la energía de los neutrones puede variar de forma continua dentro de 
un intervalo más o menos amplio, por tanto, las ecuaciones quedarían de la siguiente forma en 
función de los valores de energía. El flujo total, incluyendo todas las energías posibles del 
espectro energético de los neutrones, es entonces: 
 φ = v φ(	)�	wG = v .(	) ∙ 8(	)�	wG          	 = �� �+8� 

 
Dado que la sección eficaz de interacción de los neutrones con la materia es también función 
de la energía de aquéllos, el número de interacciones por centímetro cuadrado y por segundo 
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para una sustancia de sección eficaz macroscópica Σ(E), provocadas por neutrones de cualquier 
energía, viene dado por: 

� = x Σ(E) ∙ φ(E)w
G �	 

 
Que es la tasa de reacciones. Para simplificar esta expresión suele definirse una sección eficaz 
macroscópica media o efectiva Σz de la forma: 
 Σz = v {(|)∙}(|)~� `�v }(|)~� `�          � = Σz ∙ φ 

 
Mientras que para las partículas cargadas los alcances están bien definidos en función de la 
energía y del medio absorbente, la radiación electromagnética y las partículas neutras sólo 
pueden reducir la intensidad del haz aumentando el espesor absorbente interpuesto, tal y como 
se muestra en la ley de atenuación exponencial: 
 �(d) = �G ∙ exp (−�d) 
 
Siendo I(x) la intensidad de la radiación que atraviesa un espesor x de absorbente, �G la 
intensidad de la radiación incidente, y μ el coeficiente de atenuación (depende del material 
absorbente y de la energía de la radiación), expresado en cm⁻¹. 
 
Entre esos procesos de atenuación se pueden distinguir los siguientes: 
 

2.4.1. Reacciones de dispersión (colisión elástica e inelástica) 
 
Cuando un neutrón choca con un núcleo sin ser absorbido se desvía de su dirección de 
incidencia, dando lugar a un fenómeno de dispersión. Será una colisión elástica cuando se 
conserva la energía cinética total del neutrón y del núcleo que chocan, quedando el núcleo en 
su estado fundamental de energía tras la colisión, y será una colisión inelástica cuando el núcleo 
queda en un estado excitado, absorbiendo parte de la energía cinética del neutrón incidente. 
Esta energía no aparece tras el choque como energía cinética, sino que el núcleo excitado la 
emite en forma de fotones. 
 
Aplicando las leyes de conservación de la energía y de la cantidad de movimiento se puede 
analizar el suceso de forma numérica. La energía media cedida por el neutrón al núcleo con el 
que choca será tanto mayor cuanto más semejantes sean las masas de ambos. 
 	Z = � 	+ <�D��Z      � = 5 s� s�(s�:s�)t 

 
Siendo 	Z y 	+ las energías cinéticas de retroceso del núcleo y del neutrón incidente 
respectivamente, y 	+�  la energía cinética del neutrón tras la difusión. �Z y �+ son los ángulos 
de retroceso y de difusión del neutrón en el sistema de referencia del laboratorio, y �+ y �Z 
las masas del neutrón y del núcleo en retroceso.  

	+� =  �+ 	+ (�+ + �Z)� �cos �+ + ���Z�+�� − sin �+�
�
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sin �+ = � � �Z(1 − � <�D��Z) �+  <�D�Z sin �Z 

 
Por otro lado, se puede estudiar la difusión inelástica en el caso de que el neutrón sea capturado 
por el núcleo. En este caso se vuelve a emitir un neutrón con menor energía, perdiendo más 
energía que en un choque elástico. Como ya se ha comentado, el núcleo residual queda excitado, 
volviendo a su estado fundamental tras la emisión de fotones. 
 
Si se denomina 	� la energía del i-ésimo nivel energético excitado del núcleo, se obtienen las 
siguientes relaciones: 

	+� =  1 
�1 + l�Z�+u�� �ω �	+ ±�	+ ��� +  ��Z�+�� − 1� − ��Z�+� � ��Z�+� + 1� 	�  �

�
 

� = 12 ��	+�	+  � ��Z�+� + 1� − �	+	+�  � ��Z�+� − 1� + l�Z�+u 	�
�	+	+� � 

 
Donde se puede observar que existe un valor umbral para la energía del neutrón incidente por 
debajo de la cual no se producirá una difusión inelástica, basado en el hecho de que la energía 
del neutrón dispersado 	+�  debe ser real y positiva.  
 
Para los cálculos anteriores se asumirá que el núcleo blanco inicialmente está en reposo. A 
energías elevadas será necesario hacer un cálculo relativista, mientras que para neutrones 
térmicos es necesario considerar el movimiento térmico del núcleo blanco o el de las moléculas 
que componen el material (vibración y rotación). Esta interacción conduce a un incremento en 
la sección eficaz efectiva, teniendo que realizar un tratamiento especial. 
 
2.4.2. Reacciones de absorción 
 
Este tipo de reacciones se puede dividir en diferentes tipos, según la naturaleza de la reacción: 
 

• Reacciones de captura radiactiva (., /): En este tipo de reacciones se produce la captura 
del neutrón incidente por el núcleo blanco, formándose un núcleo compuesto en estado 
excitado con un número másico incrementado en una unidad. Esta energía de excitación 
suele tener valores de energía comprendidos entre los 5 y 10 MeV. Un ejemplo de este 
tipo de reacción se produce en el Cadmio, absorbente común de neutrones: 

 ��5��� + . → �� + /5���5G�  
 

• Reacción de absorción con emisión de una o varias partículas cargadas: En la mayoría 
de estos casos la energía neta resultante de la reacción es negativa (son reacciones 
endoenergéticas), lo que significa que el neutrón incidente debe proporcionar energía 
suficiente (el valor umbral) para vencer una cierta energía de ligadura que posee la 
partícula cargada del núcleo blanco.  
 
Dos de las reacciones de absorción con emisión de partículas cargadas más conocidas 
son las que experimentan el Boro y el Litio, ambos emitiendo partículas alfa: 
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H��G + . → �� + �(G�          ��V + . → � + ��G�  
 

La emisión de la partícula alfa en estas reacciones es prácticamente simultánea con la 
llegada del neutrón incidente, empleándose dicha partícula para la detección del neutrón 
y la determinación del instante de llegada. 

 
Se emplean estos elementos dado que, por un lado, la sección eficaz para neutrones 
térmicos del Boro-10 es elevada, constituyendo un buen absorbente de dichos neutrones, 
y, por otro lado, a pesar de que el Li-6 no es tan eficaz para neutrones térmicos y es 
menos abundante, su reacción con neutrones en un reactor nuclear es muy útil para la 
producción de tritio. 

 
• Reacciones de Fisión nuclear: La fisión nuclear tiene lugar al bombardear neutrones en 

elementos normalmente pesados. Al colisionar un neutrón con un núcleo pesado, éste 
es absorbido y da lugar a la formación de un núcleo compuesto, el cual se separa a 
continuación en dos fragmentos de masas semejantes y dos o tres neutrones, dando lugar 
en muchos casos a cadenas de desintegración beta negativas en los productos de fisión 
y reacciones en cadena gracias a los nuevos neutrones resultantes de la reacción. Tanto 
los neutrones térmicos como los rápidos son capaces de inducir reacciones de fisión en 
núcleos pesados pero estos últimos con una menor probabilidad. 

 
La fisión nuclear es un proceso fuertemente exoenergético que produce una gran 
liberación energética compensando el defecto de masa que tiene lugar durante el 
proceso. Así, por ejemplo, en la fisión del U-235 por neutrones térmicos, se liberan en 
promedio unos 198 MeV de forma pausada por reacción nuclear, que se transforman en 
calor a través de las interacciones con el medio. Ese calor es aprovechado en los 
reactores nucleares, constituyendo la base de su generación de energía. 

 �U��� + . → �c + 06 +�5�U�U�G� 2 .G�  
 
2.4.3. Interacción de neutrones con tejido de organismos vivos 
 
Los organismos vivos están formados fundamentalmente por elementos de bajo número másico 
como el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el carbono. Todos ellos constituyen buenos 
moderadores de neutrones, es decir, poseen una elevada sección eficaz frente a neutrones. 
 
Los neutrones térmicos e intermedios depositan casi toda la energía en el tejido a través de 
reacciones de captura neutrónica sobre núcleos de hidrógeno y nitrógeno, dando lugar a la 
emisión de fotones. Por otro lado, los neutrones rápidos ceden principalmente su energía al 
tejido por procesos de difusión elástica a través de sucesivas colisiones en el tejido hasta 
termalizarse. Una vez que los neutrones son térmicos, pueden ser capturados o dispersados 
fuera del organismo. 
 
Estas interacciones provocan diversos efectos perjudiciales en el tejido de los seres vivos 
dependiendo de la energía que ceden, pudiendo ocasionar incluso la muerte en determinadas 
circunstancias. Es por ello que la protección radiológica es un tema fundamental en el 
tratamiento de los neutrones, a la cual se ha dedicado el siguiente capítulo. 
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Capítulo 3 

Conceptos básicos de dosimetría y protección 
radiológica 
 
La dosimetría personal o ambiental, que se define como el cálculo de la dosis absorbida en los 
tejidos o en el medio ambiente como resultado de la exposición a una radiación ionizante, se 
encarga de evaluar los daños causados por la radiación sobre el organismo humano a partir de 
la comparación con ciertos valores límites establecidos. 
 
La dosimetría está sometida a una serie de reglas y depende de una serie de magnitudes que se 
mostrarán a continuación, definidas por organismos como la ICRU (Comisión Internacional de 
Unidades de Radiación) y la ICRP (Comisión Internacional de Protección Radiológica). Las 
funciones de estas magnitudes utilizadas en radioprotección son principalmente las siguientes: 
 

• Caracterizar los campos de radiación y su interacción con la materia. Se realiza a través 
de magnitudes físicas (magnitudes estándar primarias). 

 
• Establecer límites legales de exposición para el público y el personal profesional que 

minimicen el riesgo a efectos estocásticos (dependientes de su probabilidad de 
aparición). Esto se realiza a través de magnitudes limitativas, capaces de estimar el 
riesgo biológico debido a la exposición a bajas dosis de radiación. 

 
• Poner en práctica dichas funciones a través de valores operacionales. Se realiza a través 

de magnitudes operacionales. 
 
La ICRP, en distintas publicaciones realiza una distinción entre los efectos deterministas y 
estocásticos de las radiaciones cuando considera los diferentes procesos que pueden dañar las 
células. En los efectos deterministas se tiene en cuenta que la mayoría de los tejidos y órganos 
del cuerpo no sufren ningún efecto hasta alcanzar un determinado umbral de daño. Una vez 
alcanzado, la gravedad del daño producido por la radiación es proporcional a la cantidad de 
radiación recibida. Por el contrario, en los efectos estocásticos se tiene en cuenta que la 
radiación no sólo afecta a las células irradiadas, sino a sus descendientes. Este efecto es no 
determinista, dado que la probabilidad de que se produzca es proporcional a la dosis recibida, 
sin existir valor umbral.  
 
La radioprotección es, por tanto, esencial para controlar la exposición a las radiaciones 
ionizantes con el objetivo de prevenir daños severos y limitar sus efectos derivados a largo 
plazo.  
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3.1. Magnitudes físicas 
 
Un campo de radiación queda completamente definido a través del número de partículas, su 
distribución energética y direccional, y su distribución espacial y temporal. Las tres magnitudes 
físicas más utilizadas para aplicaciones dosimétricas son la fluencia, el kerma y la dosis 
absorbida, todas ellas magnitudes escalares. En el caso de los neutrones, las magnitudes físicas 
más fáciles de medir son la fluencia y su distribución energética, o sus respectivas tasas. 
 
3.1.1. Fluencia, Φ 
 
Se define como el número de partículas, dN, que atraviesan una esfera de sección recta da. Es 
independiente de la distribución direccional de las partículas que atraviesan la esfera y se mide 
en �'�. 

Φ = ���b = x Φ�
w

G (	) �	 

 

A Φ� se la suele llamar fluencia espectral. Hay una definición análoga para el caso de la 
distribución en direcciones de la fluencia, Φ�, donde Ω caracteriza una diferenciación doble 
para las componentes del ángulo sólido. En la representación cartesiana tenemos Ω =(cos � sin � , sin � sin � , cos �), de forma que la representación integral de la fluencia espectral 
viene dada por: 

Φ�(	) = x Φ�,� 	, Ω¡¡¢£�Ω = x ���¤
G x ���¤

G sin � ∙ Φ�,�(	, �, �) 

 
Siendo �Ω = dφ ∙ dθ ∙ sin �, el elemento de ángulo sólido.  El ángulo sólido es el ángulo 
espacial que abarca un objeto visto desde un punto dado, que se corresponde con la zona del 
espacio limitada por una superficie cónica. Mide el tamaño aparente de ese objeto.  
 

3.1.2. Kerma, K 
 

Kerma es la abreviación de “Kinetic Energy Released in MAterial” (energía cinética liberada 
en un material absorbente). Se utiliza para caracterizar campos de fotones y de neutrones. Se 
mide en J ∙ kg'� y se define como: © = �	X]��  

 
Donde �	X]  es la suma de las energías cinéticas iniciales de todas las partículas cargadas 
ionizantes originadas por las partículas no cargadas incidentes en un material de masa dm. Debe 
destacarse que �	X]  incluye la energía cinética que las partículas cargadas invierten en 
colisiones, la energía radiada por emisión de radiación de frenado y la energía cinética de 
cualquier partícula cargada secundaria originada en el proceso.  
 
3.1.3. Dosis absorbida, D 
 

La dosis absorbida se define como la energía impartida por unidad de masa [ ª ∙ )*'�] en un 
volumen de materia dado. Es la magnitud física más importante, y se emplea para cuantificar 
la irradiación en un material biológico. 

« = �¬̅�� 
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Donde �¬ ̅es la energía media impartida en una masa dm. La energía transferida ε viene dada 
por tres términos: ¬ = � ¬�+ − � ¬- + � ® 

 
El primer término representa la suma de las energías (excluyendo las masas en reposo) de todas 
las partículas ionizantes (directa o indirectamente) que entran en el volumen considerado. El 
segundo término tiene en cuenta la energía que sale del volumen considerado en las mismas 
condiciones que en el primero. El tercer término representa la suma de todas las energías 
absorbidas o transferidas en el volumen considerado por interacciones nucleares u otro tipo de 
transformaciones. La naturaleza estocástica inherente a la interacción de la radiación con la 
materia se traduce en fluctuaciones del valor de ε, pero como la dosis absorbida se define como 
el promedio de la energía transferida por unidad de masa, ésta no va a reflejar estas 
fluctuaciones. 
 
Finalmente, se define la dosis absorbida media en un órgano o un tejido como: «� = 1�� x « ∙ �� 

 
Donde ��  es la masa del órgano o tejido que recibe la irradiación. 
 

3.2. Magnitudes limitativas  
 
Como ya se ha comentado, las magnitudes limitativas se utilizan para establecer límites 
máximos de exposición hacia los seres humanos, con el objetivo de protegerlos de posibles 
efectos nocivos para su salud. Estas magnitudes son valores medios sobre un órgano o un tejido 
humano. Los efectos de la radiación externa se miden con la dosis efectiva, E. 
 
3.2.1. Dosis equivalente en un órgano, �� 
 
La probabilidad de producirse efectos estocásticos depende de la dosis absorbida (energía 
depositada por unidad de masa) y del tipo y energía de la radiación que origina la dosis. Una 
forma de tener en cuenta este efecto es utilizar ‘factores ponderales de radiación’ o ‘factores de 
peso de radiación’ para cuantificar la dosis absorbida.  
 
Se define la dosis equivalente en un órgano o tejido T debida a una cierta radiación R como: 
 ��,¯ = °¯ ∙ «�,¯ 
 
Donde °¯ es el factor de ponderación para la radiación R, «�,¯ la dosis absorbida media para 
la radiación R en el órgano o tejido T. Para el caso en que existan diferentes valores de energía 
o diferentes radiaciones, el valor de la dosis equivalente vendrá dado por: 
 �� = � °¯ ∙ «�,¯¯  

 
Que es la ecuación aplicada normalmente, cuando el haz de partículas no es monoenergético. 
Las unidades en el sistema internacional para la dosis equivalente son las mismas que para la 
dosis absorbida, J/kg, dado que los factores de ponderación son adimensionales. A esta unidad 
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se le suele denominar Sievert (Sv). Para el caso de los neutrones, a fin de simplificar el cálculo, 
se utiliza una función aproximada para calcular el factor de ponderación una vez conocida la 
energía de los neutrones 	+: 

°¯ = 5 + 17 ∙ exp �− (ln 2	+)�6 � 

 
3.2.2. Dosis efectiva, E 
 
Partiendo de que la aparición de efectos estocásticos depende del órgano considerado, se debe 
estudiar qué órganos son más radiosensibles. Para ello se define la dosis efectiva: 
 	 = ∑ °� ∙ ���           ∑ °�� = 1 
 
Donde �� es la dosis equivalente en el órgano o tejido T y °� es el factor de ponderación para 
dicho órgano o tejido. La distribución de dosis absorbida y las cantidades relacionadas 
dependen tanto de la energía de la radiación como de la dirección en la que incide sobre el 
cuerpo. Por ello se realizan los cálculos sobre ciertas orientaciones estándar entre la fuente 
emisora y el cuerpo receptor, las cuales son más probables de encontrarse en situaciones de 
irradiación convencionales. Algunas de ellas son a 0º, a 15º, a 30º, o a 45º.  
 
A continuación, se muestran tablas con algunos de los factores de ponderación °� 
recomendados por la ICRP 60, además de los límites de dosis recomendados. 
 

 
Tabla 3.1. Factores de ponderación de dosis efectiva en función del tipo de tejido (ICRP 60) 

 

 
Tabla 3.2. Límites de dosis equivalente y efectiva según el ámbito de aplicación (ICRP 60) 
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Las magnitudes limitativas no se pueden medir en la práctica dado que para ello se deberían 
situar los detectores en el interior de los órganos del cuerpo humano, por ello se implementan 
las magnitudes operacionales, capaces de ser utilizadas en la práctica y dar una buena 
aproximación sobre los valores reales.  
 

3.3. Magnitudes operacionales 
 
Las magnitudes operacionales han sido definidas por la ICRU en su publicación 57 y por la 
ICRP en su publicación 74.  Estas magnitudes operacionales deben cumplir los siguientes 
criterios: 
 

• Estar definidas para cualquier tipo de radiación. 
• Ser aditivas respecto a distintas direcciones de incidencia y tener en cuenta las posibles 

retrodispersiones del cuerpo sobre el que incide la radiación. 
• Ser medibles con un dosímetro corporal y permitir su calibración en términos de la 

magnitud operacional, además de asignar buenas estimaciones sobre las dosis efectivas. 
 
Las magnitudes operacionales tampoco son medidas directamente por instrumentos de medida, 
sino que deben de ser calculadas a partir de las magnitudes físicas y de los procedimientos 
(normalmente factores de ponderación) definidos por la ICRU y la ICRP. En el documento 47 
publicado por la ICRU, de 1992, se puede encontrar la información necesaria para implementar 
el sistema de magnitudes operacionales, y en él se establece una clara diferencia entre las 
magnitudes operacionales para dosimetría de área y las correspondientes a dosimetría personal.  
 
3.3.1. Dosimetría ambiental 
 
De acuerdo con la ICRP 60, se definen dos magnitudes operacionales para relacionar un campo 
de radiación externo con las magnitudes limitativas:  
 
3.3.1.1. Dosis equivalente ambiental, �∗(�) 
 
Se emplea cuando existe un campo de radiación en el aire, y sirve como estimador para la dosis 
efectiva. Esta magnitud operacional es apropiada para radiaciones fuertemente penetrantes 
como neutrones, fotones o radiación beta con un cierto valor de energía. Se trata de la dosis 
equivalente que se produciría por un campo de radiación alineado y expandido en la esfera 
ICRU a una profundidad ‘d’, en el radio opuesto a la dirección del campo alineado. La 
profundidad recomendada para caracterizar radiación fuertemente penetrante es de 10 mm, 
utilizando �∗(10) como la dosis equivalente producida por dicho campo. 
 
La esfera ICRU es una esfera de 30 cm de diámetro hecha de material equivalente al tejido 
orgánico con una densidad de 1 g/cm3 y una composición en masa de 76.2% de oxígeno, 11.1% 
de carbono, 10.1% de hidrógeno y 2.6% de nitrógeno, utilizada como referencia para definir las 
magnitudes relacionadas con la dosis equivalente. 
 
3.3.1.2. Dosis equivalente direccional, ��(�, �) 
 
Esta magnitud operacional es apropiada para radiación débilmente penetrante como partículas 
alfa o beta de poca energía. Se trata de la dosis equivalente que produciría el campo de radiación 
extendido en la esfera ICRU a una profundidad ‘d’ en una dirección especifica α (ángulo). Para 
radiación poco penetrante, la profundidad recomendada en la esfera es de 0.07 mm. 
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3.3.2. Dosimetría individual 
  
Dos nuevas magnitudes operacionales se definen para estimar las magnitudes limitativas en 
dosimetría individual o personal: 
 
3.3.2.1. Dosis equivalente individual profunda o personal, ��(�)  
 
Es la magnitud operacional adecuada para órganos y tejidos en el interior del cuerpo irradiados 
con radiación fuertemente penetrante. Se define como la dosis equivalente en tejido blando a 
una profundidad d y por debajo de un punto específico del cuerpo. Esta dosis se puede medir 
colocando un detector sobre la superficie del cuerpo y cubierto con un espesor apropiado de 
material equivalente al tejido, calibrado todo ello de la forma apropiada. 
 
3.3.2.2. Dosis equivalente individual superficial, ��(�) 
 
Es la magnitud operacional adecuada para órganos y tejidos superficiales del cuerpo irradiados 
con radiación tanto fuertemente como débilmente penetrante. Se define como la dosis 
equivalente en un tejido blando bajo un punto específico del cuerpo a una profundidad ‘d’, para 
radiación poco penetrante. 
 
3.3.3. Determinación de las magnitudes operacionales 
 
La dosis equivalente ambiental no es directamente medible en un campo de radiación debido a 
que este campo debe ser expandido y alineado, además, el factor de calidad biológico asociado 
depende del tipo de radiación y la energía. Por ello es habitual emplear diferentes 
procedimientos para la determinación experimental de las magnitudes operacionales en 
dosimetría personal y de área, empleando la dosis absorbida o la fluencia. 
 
En algunos casos, en lugar de medir el espectro de fluencia, Φ�, resulta conveniente construir 
detectores cuya respuesta en fluencia en función de la energía, �³(	), muestre una dependencia 
parecida a la que muestran los coeficientes de conversión de fluencia a la magnitud operacional 
correspondiente, ℎ³(	) . De este modo, la lectura de dicho dispositivo, M, sería proporcional 
a la dosis equivalente con una proporcionalidad constante para todas las energías.  
 ´ = x �³(	) Φ�(	) �	 = x ) ∙ ℎ³(	) Φ�(	) �	 = ) ∙ �∗(�) 

 
En este caso tendríamos que una calibración adecuada del dosímetro proporcionaría la constante 
k entre lectura y dosis y se tendría el problema resuelto. Sin embargo, esta situación no es 
normalmente posible (sólo es posible cuando la función de respuesta del dosímetro es 
proporcional a los coeficientes de conversión fluencia-dosis equivalente ambiental) y lo que se 
tiene en la práctica es un detector de fluencia que muestra una sensibilidad conveniente sólo 
para un determinado rango de energías. Teniendo en cuenta lo anterior, la relación entre la 
fluencia espectral, Φ�,Ω, y la magnitud limitadora (l) u operacional (o), H, puede describirse 
mediante la siguiente relación: � = x ℎ³(	, Ω) Φ�,Ω �	 �Ω 

 
Donde H es el valor numérico de la magnitud limitadora (l) u operacional (o), Φ�,Ω es la 
distribución de la fluencia con respecto a la energía y la dirección, y ℎ³(	, Ω)   es el coeficiente 
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de conversión de fluencia a la magnitud limitadora (l) o de fluencia a la magnitud operacional 
(o) calculado en el modelo adecuado en el que hayan sido definidas las magnitudes de 
protección y operacionales. Con ello queda demostrada la necesidad de obtener Φ�,Ω realizando 
su espectrometría, objetivo principal de este trabajo. 
  

3.3.4. Coeficientes de conversión 
 

Los coeficientes de conversión relacionan las magnitudes limitadoras y operacionales con las 
magnitudes físicas que caracterizan el campo de radiación. Para el caso de los neutrones, los 
coeficientes de conversión se han calculado considerando neutrones monoenergéticos en varias 
geometrías de irradiación según la publicación ICRU 57. En las siguientes figuras se muestran 
los coeficientes de conversión de fluencia a dosis efectiva y a dosis equivalente ambiental. 
 

 
Figura 3.1. Coeficientes de conversión de fluencia a dosis equivalente ambiental en función 

de la energía, aplicado a neutrones (ICRU 57) 
 

 

 
Figura 3.2. Coeficientes de conversión de fluencia a dosis efectiva en función de la energía, 

aplicado a neutrones (ICRU 57) 
 
La aplicación de redes neuronales en dosimetría de neutrones permitirá simplificar el proceso 
de cálculo de las diferentes dosis. Con redes neuronales artificiales los coeficientes de 
conversión no serán necesarios, sino que la red, de forma predictiva, obtendrá los valores de las 
diferentes dosis a partir de la experiencia que haya adquirido en su entrenamiento. 
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Capítulo 4 

Conceptos básicos de espectrometría  
 
La espectroscopia es técnica que consiste en tasar la concentración o la cantidad de una especie 
determinada, en este caso neutrones. El instrumento que realiza tales medidas es un 
espectrómetro o espectrógrafo. Se usa a menudo en física y química analítica para la 
identificación de sustancias mediante el espectro emitido o absorbido por las mismas.  
 
Para el caso de los neutrones, como ya se ha mencionado en capítulos anteriores, debido a la 
ausencia de carga eléctrica en el neutrón y a la manera en que interacciona con la materia, no 
existen detectores de neutrones rápidos. Por ello, es necesario hacer pasar a los neutrones por 
un medio moderador en el cual pierdan energía por colisiones con los núcleos del medio, 
normalmente colisiones elásticas. Los neutrones rápidos se frenan entonces dentro del 
moderador y llegan al detector en estado térmico, mientras que los neutrones inicialmente 
térmicos, son parcialmente capturados dentro del moderador y no alcanzan el detector.  
 
Tanto para la dosimetría como para la espectrometría de neutrones se utilizan estas 
interacciones entre neutrón y detector, ya que, al producir partículas cargadas, estas inducen 
señales en la instrumentación por ionización, a partir de las cuales se puede obtener la energía 
del neutrón detectado.  
 

4.1. Propiedades deseadas en espectrómetros de neutrones 
 

A continuación, se enumeran una serie de propiedades propias de los detectores de partículas 
(en concreto de neutrones), y los valores adecuados para obtener unas medidas fiables de la 
fuente emisora. Entre estas propiedades se encuentran las siguientes: 
 
4.1.1. Rango de energía 
 
Es recomendable usar un espectrómetro que cumpla el rango de energías de neutrones más 
amplio posible, como el Sistema de esferas de Bonner (SEEB), aunque también es posible 
utilizar dos o más detectores para cubrir un amplio rango de energías. Para la elección del 
espectrómetro adecuado en aplicaciones de protección radiológica, la amplitud del espectro a 
medir puede llegar a ser más importante que la obtención de una gran resolución en energía.  
 
4.1.2. Resolución en energía 
 
En el caso de los neutrones, la resolución en energía se define como la anchura a media altura 
(FWHM) de la variación de la respuesta de los neutrones monoenergéticos en función de la 
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energía del neutrón. Cuanta mayor resolución posee un espectrómetro, menor es la anchura 
FWHM y por tanto más preciso es. 

 
Figura 4.1. Espectro de energía de una fuente en el que se aprecia el ancho del pico de 

respuesta del detector en función de la energía de los neutrones 
 
4.1.3. Eficiencia de detección 
 
Se trata de la probabilidad de que el espectrómetro detecte la radiación que lo atraviesa. Se 
puede definir como cuentas detectadas por número de neutrones que han atravesado el volumen 
sensible del detector. En los espectrómetros, esta eficiencia depende en gran medida de la 
energía de los neutrones, siendo un valor muy reducido para neutrones de alta energía y un 
valor de casi el 100% para neutrones lentos o térmicos. El SEEB posee una elevada eficiencia 
en la detección para un amplio rango de energías de neutrones. 
 
4.1.4. Sensibilidad a los fotones en un campo mixto neutrón-gamma 
 
Es deseable que la sensibilidad a detectar fotones sea muy reducida dado que genera impulsos 
en el espectrómetro que pueden dar lugar a resultados erróneos, por ello, dependiendo del tipo 
de detector, se tomará una medida u otra para evitarlo. Además, la probabilidad de detectar 
neutrones es menor que la probabilidad de detectar fotones o partículas cargadas. En el caso de 
detectores activos, dichos fotones pueden discriminarse estableciendo un umbral electrónico 
por encima del cual la detección de fotones es muy poco probable. En detectores pasivos se 
suelen utilizar dos detectores, uno de ellos sensible tanto a fotones como a neutrones y el otro 
insensible a los neutrones. También existen algunos detectores sensibles únicamente a 
neutrones, en cuyo caso se utilizaría un único detector. 
 
4.1.5. Respuesta angular (direccionalidad) 
 
La respuesta de algunos espectrómetros depende en gran medida de la dirección del haz de 
neutrones, y en ocasiones se necesitan factores de corrección angular, como es el caso de los 
contadores proporcionales cilíndricos. En cambio, el SEEB (contador proporcional esférico), 
tiene una respuesta casi isotrópica, y es muy útil cuando se trata de estudiar campos neutrónicos 
multidireccionales o de dirección desconocida, así como para hallar magnitudes tales como la 
fluencia o la dosis equivalente ambiental. 
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4.1.6. Tiempo de medida 
 
El conocimiento del tiempo de medida de un detector es un factor muy importante para evitar 
la saturación del detector o la pérdida de datos Se puede usar un tipo u otro de detector 
dependiendo de la intensidad de la fuente neutrónica. 
 
4.1.7. Reproducibilidad de los resultados 
 
Se trata de la probabilidad de que los datos experimentales del espectrómetro den lugar a un 
espectro neutrónico correcto. Para ello se pueden emplear algoritmos como los usados en este 
trabajo, las redes neuronales artificiales, las cuales ya tienen experiencia previa acerca de los 
distintos tipos de espectros resultantes ante diferentes fuentes de irradiación neutrónica, 
proporcionando mejores resultados. 
 
4.1.8. Otras características 
 
Además de las propiedades mencionadas, factores como el tamaño, la portabilidad, la facilidad 
de uso o su poder de trabajo en cualquier condición ambiental, hace más fácil la elección de un 
tipo u otro de espectrómetro. También como requisito importante, sobre todo en la 
determinación de la dosis equivalente ambiental en aplicaciones de dosimetría de área, debe 
procurarse que las distribuciones en energías y direcciones medidas sean representativas de las 
condiciones normales de trabajo, promediadas sobre un periodo de tiempo suficientemente 
largo. En este caso puede ser adecuado disponer de dosímetros pasivos que integren la respuesta 
a lo largo de todo el tiempo de exposición considerado.  
 

4.2. Sistema de Esferas de Bonner 
 
De forma general, los espectrómetros se pueden clasificar en tres grupos según el método de 
detección empleado. Uno de estos grupos está basado en la moderación de neutrones para su 
posterior detección y los otros dos, en las reacciones inducidas por los neutrones rápidos o en 
la dispersión de estos neutrones rápidos. 
 
Los detectores basados en la moderación tienen la ventaja de poseer un amplio rango en 
energías. Dentro de este tipo de detectores existen distintas variantes: detectores cilíndricos (los 
denominados “long counters”) como los “Anderson-Braun” y detectores esféricos como los 
“Leake”, a los que pertenece el SEEB. Este último, será el detector empleado en el trabajo para 
la recogida de medidas. Fue descrito por primera vez en 1960 por Bramblett, Erwing y Bonner. 
 
4.2.1. Características del SEEB 
 
El espectrómetro de esferas de Bonner o espectrómetro de multiesferas (SEEB) consta de un 
determinado número de esferas homogéneas de polietileno que actúan de moderadores frente a 
los neutrones de mayor energía, cada una de las cuales emplea un único detector de neutrones 
térmicos en su centro. El rango de energía de este detector va desde algunos meV hasta 
alrededor de 20 MeV, pudiendo llegar con ciertas modificaciones hasta los GeV. Se trata de un 
espectrómetro muy efectivo, con la particularidad de que no proporciona información 
direccional sino únicamente en energías. 
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Los diámetros de las esferas moderadoras de polietileno son fabricados en valores de pulgadas, 
existiendo una gran variedad de diámetros desde las 2 pulgadas (5.08 cm) hasta las 18 pulgadas 
(45.72 cm). La forma esférica de estos moderadores permite captar neutrones desde 
prácticamente cualquier dirección del espacio, evitando anisotropías en la medida. 
 
4.2.1.1. Principios de operación 
 
El principio de operación del detector es la moderación de neutrones, es decir, el paso de 
neutrones rápidos a neutrones térmicos fácilmente medibles por el detector. Los neutrones 
rápidos procedentes de la fuente neutrónica se frenan al pasar por la esfera moderadora de 
polietileno, llegando al detector en estado térmico. Al aumentar el diámetro de la esfera que se 
emplea en la detección, el pico de sensibilidad del sistema se desplaza hacia energías más altas, 
permitiendo cubrir un amplio rango de energías (espectro) con un número reducido de esferas, 
tal y como se muestra a modo de ejemplo en la siguiente figura. 

 
Figura 4.2. Funciones de respuesta del Sistema de Esferas de Bonner 

 
No ocurre lo mismo con la eficiencia del detector, la cual decrece sistemáticamente cuando se 
incrementa el diámetro de la esfera. En la interacción de los neutrones con el polietileno de las 
esferas moderadoras se producen varias reacciones [Alevra y Thomas, 2003]: 
 

• Colisión elástica: Un neutrón incidente entra en la esfera de polietileno y escapa 
posteriormente de ella después de colisionar con un núcleo de hidrógeno o de carbono. 
 

• Colisión inelástica: Un neutrón incidente escapa de la esfera después de haber perdido 
energía mediante varias interacciones con el polietileno en reacciones de dispersión. 
Esta categoría incluye neutrones de energías relativamente elevadas que realizan 
interacciones del tipo (n, p), (n, d) o (n, �) con los núcleos de carbono del polietileno. 

 
• Captura neutrónica: Un neutrón incidente se termaliza en el polietileno después de sufrir 

interacciones con el polietileno, y antes de interaccionar con el material del detector, es 
capturado por un núcleo de hidrógeno, produciéndose un fotón gamma de 2.2 MeV. 
 

• Captura por el detector: Un neutrón incidente se termaliza en el polietileno y entra en el 
detector en el cual interacciona, contribuyendo por tanto a la lectura dada por el detector. 

 
Como ya se ha visto en capítulos anteriores, la probabilidad de interacción entre núcleo y 
neutrón viene dada por la sección eficaz.  
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Figura 4.3. Secciones eficaces microscópicas de varias interacciones de neutrones de 

distintas energías con un núcleo de Carbono 
 
En la figura anterior se muestra la sección eficaz de captura microscópica en función de la 
energía de los neutrones (línea azul), comparándola con la sección eficaz de colisión elástica 
(línea marrón). Se puede observar como la probabilidad de interacción (sección eficaz) 
disminuye al aumentar la energía de los neutrones, al hacerse rápidos. En el caso del Hidrógeno, 
se puede observar en la segunda figura como la probabilidad de interacción de un neutrón de 
alta energía con un núcleo de Hidrógeno es prácticamente debida al proceso de colisión elástica, 
dado que la sección eficaz de captura disminuye de manera muy pronunciada. 
 

 
Figura 4.4. Secciones eficaces microscópicas de varias interacciones de neutrones de 

distintas energías con un núcleo de Hidrógeno 
 
La proporción en la que tienen lugar cada una de estos tipos de interacción depende de la energía 
del neutrón incidente y del diámetro de la esfera. Para esferas pequeñas y neutrones de bajas 
energías suelen producirse los cuatro tipos de interacciones posibles enumerados anteriormente, 
llegando al detector una fracción apreciable de los neutrones incidentes.  
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Para esferas de diámetros mayores existe una mayor moderación y domina la termalización de 
neutrones junto con su captura final por un núcleo de Hidrógeno. Esto conlleva una menor 
respuesta del detector (llegan menos neutrones al detector).  
 
4.2.1.2. Detectores de neutrones térmicos empleados en el SEEB 
 

• Detectores activos:  
 
Estos detectores son los más usados como detectores centrales de neutrones térmicos en el 
SEEB. La detección tiene lugar mediante reacciones exotérmicas entre neutrones y núcleos 
ligeros, produciéndose partículas cargadas entre las que se reparte la energía liberada, Q. Las 
secciones eficaces de las tres reacciones más comúnmente utilizadas se muestran en la siguiente 
figura: 

 
Figura 4.5. Secciones eficaces de las reacciones utilizadas normalmente para la detección de 

neutrones térmicos (en negro la sección eficaz del Li-6) 
 
Entre los detectores activos empleados destacan los centelleadores de LiI(Eu) (Litio-6), o los 
contadores proporcionales de He-3 o de Hµ (Boro-10). En este trabajo, el detector empleado 
por el SEEB será el centelleador de LiI(Eu), de Litio-6. 
 

 
 

Figura 4.6. Partes principales del detector de neutrones térmicos de Li-6. 
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Como se puede apreciar en la figura anterior, el detector de LiI(Eu) cuenta con un pequeño 
cilindro de 4 mm de alto y 4 mm de diámetro que reacciona con neutrones según la reacción: 
 ��V + .G�  →  �6�5 + �� + ® 

 
Aunque su pequeño tamaño favorece la detección de neutrones sobre la de fotones (la detección 
de neutrones se realiza de forma superficial mientras que la de fotones se realiza sobre todo el 
volumen), la elevada densidad másica junto con el elevado número atómico del yodo hace que 
se incrementen los problemas de discriminación de fotones, sobre todo cuando la fluencia de 
fotones es elevada en comparación con la de neutrones. Hay que tener en cuenta que, además 
de la contribución de los fotones del campo exterior, existe también una contribución de fotones 
originados en las interacciones de los neutrones con el polietileno de la esfera moderadora. Para 
la discriminación de las dos componentes, la debida a neutrones y la debida a fotones, se realiza 
el proceso de deconvolución de la señal, sabiendo que la señal correspondiente a los neutrones 
será una cuasigaussiana mientras que la señal debida a los fotones será una señal exponencial. 
 
Una alternativa al detector activo anterior es el contador proporcional de Hµ, con una sección 
eficaz superior a los 3840 barn para neutrones térmicos, frente a los 940 barn del detector de 
Litio-6. En este detector, la discriminación entre las señales debidas a neutrones y las debidas 
a fotones se realiza mediante el establecimiento de un umbral de discriminación, justo por 
debajo del límite de la aparición de los pulsos debidos a las reacciones de los neutrones. 
 
Finalmente, también se puede utilizar un contador proporcional cilíndrico de He-3 de 10 mm 
de alto por 9 mm de diámetro. Este tipo de contador proporciona un sistema con una respuesta 
del doble de amplitud que para el caso del centelleador de LiI(Eu). Este detector, aunque es 
menos sensible a los fotones que el centelleador de LiI(Eu), proporciona una baja capacidad de 
discriminación que permita separar las dos componentes.  
 

• Detectores pasivos: 
 
En comparación con los detectores activos, los detectores pasivos presentan tanto ventajas 
como inconvenientes. Entre sus ventajas se encuentran la no existencia de los tiempos muertos 
(tiempo tras una medida durante el cual el detector no es capaz de detectar si llega otro neutrón), 
los cuales pueden ser de gran importancia en los detectores activos con campos neutrónicos 
suficientemente intensos. Como detectores pasivos se suelen emplear detectores 
termoluminiscentes (TLDs), generalmente de oro o indio, que tienen la particularidad de ser 
prácticamente insensibles a los fotones y por tanto resultan especialmente útiles para campos 
con contribución muy intensa de fotones. 
 
La principal desventaja de este tipo de detectores es su baja sensibilidad. A pesar del empleo 
de láminas de activación, la sensibilidad de estos detectores es inferior a los detectores activos, 
por ello también es posible combinar diferentes tipos de detectores para conseguir aumentar la 
sensibilidad. Por ejemplo, se pueden emplear pares de detectores de Li-6 y Li-7. El Li-6 es 
sensible a ambos tipos de partículas, neutrones y fotones, mientras que el Li-7 responde sólo a 
fotones y se utiliza para corregir la contribución fotónica de la respuesta medida con Li-6.  
 
Como ventaja fundamental de los detectores pasivos frente a los detectores activos se encuentra 
el hecho de no necesitar ningún tipo de conexión electrónica para su funcionamiento, lo cual 
facilita su instalación y mantenimiento. 
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4.2.2. Materiales y métodos 
 
El Departamento de Ingeniería Nuclear de la Universidad Politécnica de Madrid cuenta con una 
sala de irradiación de dimensiones 9m x 16m x 8m en la que se emplea una fuente de 241Am-
Be de 111 GBq (3 Ci), alojada en una doble cápsula cilíndrica de acero inoxidable con 
dimensiones de 19,05 mm de diámetro y 50,20 mm de longitud. Se trata de una fuente antigua 
por lo que no se dispone de datos precisos sobre su composición interna. Este laboratorio 
también cuenta con un sistema de multiesferas (SEEB) compuesto por 6 esferas de polietileno 
de diámetros 2, 3, 5, 8, 10 y 12 pulgadas. Con todo ello se podrá realizar hasta un total de 7 
medidas, correspondientes a cada una de las esferas anteriores y el detector desnudo. Éstas serán 
las variables de entrada a las redes neuronales artificiales. 
 

     
 

Figura 4.7. Fuente de 241Am-Be de 111 GBq (a la izquierda), y SEEB (a la derecha), ambos 
pertenecientes al laboratorio de ingeniería nuclear de la ETSII (UPM) 

 
Para dar una mayor precisión al equipo de medida, se ha diseñado un dispositivo que consta de 
un soporte para la fuente unido al eje de un motor paso a paso cuyo movimiento está controlado 
por un autómata programable, que permite girar la fuente según una secuencia previamente 
establecida. En las diversas medidas realizadas, se han utilizado las diferentes esferas con el 
detector activo, situando éste a una distancia fija de 0,804 m de la fuente. Para el caso de la 
esfera de 8”, por ejemplo, se tendrá un ángulo sólido de 14,4º (1,8º x 8). El ángulo de 14,4º se 
ha elegido por ser el múltiplo más adecuado de 1,8º, que es el paso angular mínimo del motor. 
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Figura 4.8. Esquema del conjunto Esfera-Fuente 

 
Como en todo laboratorio de calibración neutrónica, si las diferencias entre los espectros 
neutrónicos disperso y directo utilizado en la instalación son muy acusadas, resulta muy 
complicado obtener medidas adecuadas, siendo conveniente tratar de producir campos 
neutrónicos más “realistas”. Uno de los métodos utilizados es el método de los “conos de 
sombra”. Para ello se interponen entre la fuente y el detector los conos de sombra y se estima 
con el código MCNP5, tanto para la radiación total como para la dispersada, la distribución 
espectral en energías, fluencia y dosis equivalente ambiental. Además, se realizan medidas sin 
conos y con ellos, empleando el sistema de espectrometría con Esferas de Bonner, obteniendo 
el espectro mediante su deconvolución con el programa BUNKI. Con el empleo de estos conos, 
se puede discernir perfectamente entre las componentes directa y dispersada de la radiación 
neutrónica, y obtener medidas mucho más precisas de la fuente. 

 

 
 

Figura 4.9. Instalación de medida del laboratorio de Ingeniería Nuclear de la ETSII (UPM). 
 
De este modo se podrían obtener los espectros neutrónicos de diferentes fuentes en el 
laboratorio. Cabe destacar que el compendio de radiaciones utilizado posteriormente en el 
entrenamiento de redes neuronales no ha sido obtenido en dicho laboratorio, donde solo algunos 
de estos espectros han sido identificados o comprobados. 
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Capítulo 5 
Redes Neuronales Artificiales 
 
En este capítulo se estudiarán los aspectos básicos de las redes neuronales artificiales (ANNs) 
como herramientas para predecir y modelizar problemas tanto de regresión como de 
clasificación, introduciendo sus características principales, así como sus tipos y topologías más 
empleados. Estos conceptos serán de especial importancia para entender su posterior aplicación 
en espectrometría y dosimetría de neutrones. 
 

5.1. Aproximación de funciones 
 
En una gran variedad de problemas científicos se utilizan series de datos que deben tratarse para 
ajustarse a una función o modelo matemático fácilmente reproducible, con el fin de predecir 
nuevas muestras sin la necesidad de tomar nuevas medidas. En este trabajo se abordará un 
problema de aproximación de funciones dadas por una serie de puntos en el espacio 
bidimensional. La aproximación de funciones se define como:  
 
Dada una función f(x) definida en un intervalo [a, b] y una serie de funciones base ¶](d) 

definidas también en [a, b], encontrar los coeficientes b] de forma que la suma  ∑ [¶](d)+]�G ∙ b]]  sea lo más próxima posible a f(x) en el intervalo [a, b]. 

 
El concepto de proximidad a una función viene dado por la norma. La más utilizada es la norma 
de mínimos cuadrados o ��, definida para dos funciones f(x) y g(x) como: 
 

‖¸(d) − *(d)‖� = x (¸(d) − *(d))��d\
Z  

para un intervalo, o como: 

‖¸(d) − *(d)‖� = �(¸(d�) − *(d�))��d+
��G  

para un conjunto discreto de puntos.  
 
Donde f(x) sería la función objetivo y g(x) sería la función aproximada que comparamos para 
evaluar el error. Otra norma que se suele utilizar es la norma �w, definida como: ‖¸(d) − *(d)‖w = max (¸(d) − *(d)) 
 
El objetivo de una red neuronal será minimizar la norma de mínimos cuadrados, es decir, que 
ambas funciones se aproximen lo máximo posible en todos sus puntos. 
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5.2. Aprendizaje predictivo 
 
Las redes neuronales artificiales se basan en el aprendizaje predictivo. Este aprendizaje trata de 
construir reglas de predicción adecuadas usando algoritmos de aprendizaje que procesen los 
datos sin tener ningún conocimiento inicial sobre ellos. Se supone que toda la información 
necesaria se encuentra en los datos disponibles y es responsabilidad del algoritmo de 
aprendizaje el extraer y organizar de forma automática la información para obtener las reglas 
de predicción (típicamente procesos clasificados como machine learning). 
 
El problema está en la extracción y organización de esos datos. Las herramientas tradicionales 
de la estadística no son lo suficientemente flexibles para extraer toda la información disponible 
en los conjuntos de datos, por ello, se intentan implementar distintos métodos, entre ellos las 
redes neuronales, como método de aprendizaje en los ordenadores.  
 
Conocidos los objetivos del sistema, dos de los criterios que se usan más habitualmente para 
evaluar sistemas de aprendizaje predictivo son la “exactitud de la predicción” o 
“generalización”, y la “interpretabilidad” o “comprensibilidad” de los modelos aprendidos. La 
exactitud de la predicción normalmente es el criterio predominante, y se refiere a como de bien 
se comporta un modelo con muestras que no fueron utilizadas al crear el modelo. La 
interpretabilidad se refiere a la facilidad con la cual se puede inspeccionar y entender el modelo 
construido por el sistema de aprendizaje. 
 
Con frecuencia, modelos de aprendizaje con una elevada exactitud de predicción no son 
métodos muy comprensibles. Esto es lo que ocurre con las redes neuronales artificiales, las 
cuales proporcionan una buena exactitud de predicción en gran cantidad de problemas, pero 
producen modelos que son notoriamente difíciles de interpretar. 
 

5.3. Fundamentos biológicos 
 
El nivel superior de inteligencia del cerebro humano frente al de un ordenador se demuestra 
con gran facilidad, simplemente por el hecho de que el ordenador no es capaz de distinguir entre 
patrones de entrada. El ordenador procesa la información de forma secuencial y lógica mientras 
que el cerebro realiza procesos de forma multidireccional (de forma simultánea y paralela).  
 
Este paralelismo masivo presente en las interconexiones del cerebro humano le proporciona 
una gran capacidad de procesamiento. Además, posee un elevado número de neuronas 
(aproximadamente 10�G células nerviosas) y una compleja estructura de conexión entre ellas. 
Todo ello le permite realizar acciones como reorganizarse a partir de la experiencia (aprender), 
tolerar fallos o recuperar daños en ciertas zonas si existen otras partes sanas capaces de 
reemplazar a las dañadas. Por todo ello las redes neuronales artificiales se basan en el 
funcionamiento del sistema neuronal del cuerpo humano.  
 
Dentro del cuerpo humano se pueden encontrar 3 elementos fundamentales referidos al sistema 
de información: los órganos receptores que recogen información del exterior a través de los 
sentidos, el sistema nervioso central que transmite, analiza, almacena y envía información como 
respuesta, y los órganos efectores que reciben la información de parte del sistema nervioso y la 
convierten en una cierta acción. El elemento fundamental es el sistema nervioso central, en el 
que la unidad fundamental es la neurona. Las neuronas se unen unas con otras formando redes, 
y a diferencia de otras células del cuerpo humano, éstas no se dividen ni reproducen. Por otro 
lado, tienen diferentes partes: 
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• Soma o cuerpo de la célula: cuerpo central de la célula que contiene el núcleo. En esta 
parte se realiza la suma de todas las señales procedentes de otras neuronas. 
 

• Axón: fibra alargada que transporta la señal entre neuronas. En el extremo suele tener 
varias ramificaciones para poder transmitir la señal a varias neuronas. 

 
• Dendritas: extensiones de la célula encargadas de recibir las señales procedentes de otras 

células nerviosas. Están conectadas directamente al soma. 
 
Las señales de entrada llegan a la neurona a través de la sinapsis, que es la zona de contacto 
entre el axón de una neurona y la dendrita de otra. Se estima que existen unas 10�5 sinapsis en 
el cerebro humano de un adulto. Por otra parte, la propagación de señales entre neuronas se 
realiza a través de una reacción electroquímica, según la cual en la unión sináptica se produce 
una conversión de una señal eléctrica a una señal química. La señal eléctrica consiste en una 
diferencia de potencial (potencial de acción) entre el axón y el fluido extracelular que rodea las 
neuronas, que provoca que la membrana presináptica del extremo del axón libere unas 
sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Estos neurotransmisores se difunden en la 
unión sináptica y se unen a la membrana postsináptica de las dendritas, generando el proceso 
contrario al anterior, en el cual se genera un potencial excitador o inhibidor (según se desee 
formar un nuevo potencial de acción o cancelar su efecto), a partir de los neurotransmisores. 
 

     
Figura 5.1. Morfología de una neurona biológica (izquierda) y esquema de la sinapsis entre 

dos neuronas (derecha).  
 
Las fibras nerviosas en sí mismas son malos conductores, por ello el potencial de acción 
generado en el montículo del axón queda disipado uno o dos milímetros más adelante, teniendo 
que ser regenerado cada vez a lo largo del axón para recorrer varios centímetros. Esta pérdida 
del potencial de acción es lo que limita la velocidad de transmisión de impulsos nerviosos entre 
neuronas, dado que en cada regeneración del potencial existe un cierto periodo de retraso debido 
a que la neurona regresa de forma inmediata al potencial de reposo.  
 
En resumen, se puede apreciar como el sistema nervioso es un conjunto de neuronas conectadas 
entre sí, que reciben, elaboran y transmiten información a otras neuronas, y que dicha 
información se ve potenciada o inhibida en la siguiente neurona a conveniencia, todo gracias a 
las propiedades del espacio intersináptico. 
 

5.4. Fundamentos sobre Redes Neuronales Artificiales 
 
Las redes neuronales artificiales sientan la base de su existencia cuando Donald Hebb publica 
en 1949 un libro en el cual explica los procesos de aprendizaje del cerebro humano, sentando 
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las bases para una posible creación de redes neuronales. Desde entonces, redes como el 
Perceptron de Frank Rosenblatt, o el desarrollo del algoritmo de entrenamiento basado en la 
propagación hacia atrás en 1986, por parte de David Rumelhart y Geoffrey Hinton, han 
motivado el hecho que las redes neuronales se encuentren en continuo desarrollo con un enorme 
potencial en diversos campos de la ciencia y la tecnología. 
 
Como ya se ha dicho, las redes neuronales artificiales son modelos de procesamiento de la 
información basados en el propio cerebro humano. Consisten en una serie de unidades básicas 
denominadas neuronas, conectadas entre sí a través de una red de interconexiones. Su objetivo 
principal es resolver problemas propios del cerebro humano que no son capaces de resolver las 
computadoras. La principal diferencia entre la forma de procesar la información de las redes 
neuronales y la de una computadora tradicional, es que la computadora procesa la información 
de forma secuencial (manipulan instrucciones, datos, y terminan ejecutando una instrucción), 
mientras que las redes neuronales no ejecutan instrucciones, y toda su información está 
almacenada en la propia topología de la red. La forma de procesamiento de la información y la 
arquitectura propia de las redes neuronales proporcionan una serie de ventajas tales como: 
 

• Aprendizaje adaptativo: Partiendo de un entrenamiento base o experiencia inicial. 
 

• Generalización de los resultados: Una vez la red ha sido entrenada, se le pueden 
presentar datos que no han sido utilizados en el entrenamiento y proporcionar resultados 
coherentes. 
 

• Abstracción o tolerancia al ruido: Son capaces de distinguir las características esenciales 
de la información y procesar correctamente datos incompletos o distorsionados. 
 

• Capacidad de procesamiento en paralelo y memoria distribuida: Permite a la red seguir 
trabajando en caso de fallo de alguna neurona del sistema o pérdida de sus conexiones. 

 
En una red neuronal artificial, cada neurona recibe un valor de entrada, el cual transforma según 
una función específica denominada función de activación. Dicha señal transformada pasa a ser 
la salida de la neurona. Las neuronas se conectan entre si según una determinada arquitectura. 
Cada conexión tiene un determinado peso que pondera cada entrada a la neurona, de esta forma 
es como se guarda la información en la red, a través de los pesos sinápticos.  

 
Figura 5.2. Estructura de una neurona artificial 

 
De esta forma, la neurona j recibe una serie de entradas d�, d�, d, … , ds  cada una de las cuales 
se multiplica por el peso sináptico asociado a su conexión °�», °�», °», … , °s», que 
representarían la eficiencia de cada una de las conexiones entre neuronas. Luego, se suman 
estas entradas ponderadas y se les aplica una función de activación F, la cual generará la señal 
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de salida de la neurona j, ¼�. Los valores de los pesos °�» son ajustados durante la fase de 
aprendizaje. Un peso sináptico de valor 0 indica que no hay conexión entre dos neuronas. Por 
otro lado, los factores a� son el umbral o sesgo (del inglés, bias) que se agrega al resultado de 
la suma en cada neurona según la siguiente ecuación: 
 

¼� = µ ½� °�»d» + a�
s

»�� ¾ 

 
Comparando la neurona artificial con la biológica, las señales de entrada serían el equivalente 
al potencial de acción en el axón de la neurona presináptica y la señal de salida sería equivalente 
al potencial de acción en el axón de la propia neurona. 
 
Como se ha comentado anteriormente, estas neuronas están conectadas entre sí a través de una 
determinada arquitectura. Las neuronas se agrupan en distintas capas: una capa de entrada o 
vector de datos de entrada, otra de salida, y en el caso de existir, una o varias capas ocultas. En 
esencia, los parámetros fundamentales de una red neuronal artificial son:  
 

1. La topología de la red (entradas, salidas, número de capas ocultas, …) 
2. Las funciones de transferencia de la red 
3. El valor de los pesos sinápticos y umbrales asociados a cada neurona 

 
Estas redes pueden ser monocapa, en el caso de no tener capas ocultas (formadas únicamente 
por el vector entrada y la capa de salida), o multicapa, cuando presentan al menos una capa 
oculta, las cuales poseen normalmente mayor capacidad de procesamiento de la información 
que las primeras. La salida de cada neurona se propaga por estas conexiones hasta las neuronas 
de destino. Cada conexión tiene un peso asociado que pondera el valor numérico de la señal 
que viaja por esta. 

 
 

Figura 5.3. Esquema de una red neuronal artificial 
 

5.4.1. Funciones de activación 
 
Asociada a cada neurona artificial existe una función F que transforma la entrada total (sumada) 
a la neurona en una salida o respuesta de la neurona, ��. 
 �� = µ(°�d� + °�d� + °d + ⋯ + °+d+) 
 
En redes neuronales artificiales normalmente se suelen usar 6 tipos de funciones de activación, 
las cuales podrán ser aplicadas dependiendo del rango de valores de la salida: 
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• Función limitador fuerte o escalón de Heaviside (escalón unitario): 
 
Esta función de activación genera una salida siempre que la entrada total supere un determinado 
valor umbral. La salida puede tomar los valores 0 o 1. Dada su salida binaria este tipo de función 
es apropiada para la clasificación, pudiendo distinguir entre dos clases.  
 ¸(d) = À1 D� d ≥ 00 D� d < 0 

 
• Función limitador fuerte simétrico o escalón simétrico: 

 
Se trata de una función que genera una salida similar a la del caso anterior a excepción de que 
es simétrica con respecto al eje x, es decir, que sus valores de salida son 1 o -1. 
 ¸(d) = À 1 D� d ≥ 0−1 D� d < 0 

 
• Función lineal: 

 
Se trata de la función f(x)=x, es decir, corresponde con la ecuación de una recta. Esta función 
no tiene valores límite en el rango de salida. 
 

• Función sigmoidal logarítmica: 
 
Se trata de una función cuya salida también está acotada entre 0 y 1 al igual que la función 
escalón o limitador fuerte, pero a diferencia de ésta, es continua en dicho intervalo y por tanto 
diferenciable. Dada esta cualidad de diferenciabilidad, muy usada en los algoritmos de 
aprendizaje durante el entrenamiento de una red neuronal, esta función de activación resulta de 
mayor utilidad que la función limitador fuerte, puesto que comprende todos los valores posibles 
de salida entre 0 y 1. En dicha función logarítmica, los valores de entrada cercanos pero menores 
de cero tienden a salidas nulas, y los valores de entrada cercanos pero mayores de cero tienden 
a salidas unitarias. Matemáticamente se representa como: 
 ¸(d) = 11 + 6' 

• Función sigmoidal tangente hiperbólica: 
 
Se trata de una función muy semejante a la anterior a excepción de que el rango de salida está 
comprendido entre 1 y -1 (salida bipolar). Matemáticamente se puede representar como: 
 

f(d) =  6 − 6'6 + 6' 

• Función de base radial 

La función de base radial o función gaussiana viene definida por: 

f(d) = b ∙ 6'('\)t�∙^t  

donde a, b y c son constantes reales y < > 0. 
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En estadística, esta función correspondería a la función de densidad de una variable aleatoria 

con distribución normal de media � = a y varianza W� = <�, siempre que b = �^∙√�¤ . 

 

Figura 5.4. funciones de activación de las diferentes tipologías de red neuronal 

5.4.2. Tipos de redes neuronales artificiales 
 
5.4.2.1. ANN de propagación hacia adelante (feedforward) 
 
Esta tipología de red se caracteriza por que sus señales se propagan hacia adelante a través de 
las diversas capas de la red. Las salidas de las neuronas están conectadas a las entradas de 
neuronas posteriores. Se trata de redes muy útiles en el reconocimiento o clasificación de 
patrones. Algunas de las más conocidas son Adaline, Madaline, el perceptrón o el perceptrón 
multicapa. 

 
Figura 5.5. Arquitectura de red de propagación hacia adelante 

 
5.4.2.2. ANN de propagación retroalimentada 
 
Esta tipología de red se caracteriza por que las señales se transmiten tanto hacia la capa de 
adelante como hacia la capa de atrás durante el funcionamiento de la red. Esta retroalimentación 
se refiere, por tanto, a la forma en que están conectadas las salidas de las neuronas al resto de 
neuronas de la red. Algunas de las más conocidas son las redes ART y la BAM. 
 

 
 

Figura 5.6. Arquitectura de red de propagación retroalimentada 
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5.4.2.3. Redes de propagación con retardos de tiempo 
 
Se trata de otro tipo de redes en las cuales se incorporan elementos de memoria dentro de las 
conexiones, guardando las señales producidas anteriormente. Dado que dependen de los estados 
anteriores, estas redes no proporcionan siempre el mismo resultado ante una misma entrada. 
Algunas de las más conocidas son la red Hopfield y la red Time Delay Backpropagation. 
 

 
 

Figura 5.7. Arquitectura de red de propagación con retardos de tiempo 
 
5.4.3. Beneficios de las redes neuronales artificiales 
 
Las ANN, gracias a su habilidad para extraer información de una serie de datos, pueden ser 
usadas para extraer patrones y determinar tendencias que son muy complejas como para poder 
ser detectadas tanto por humanos como por otras técnicas informáticas. Las redes neuronales 
presentan ventajas como: 
 

1. Aprendizaje adaptativo: La habilidad de aprender a realizar tareas basándose en los 
datos disponibles para entrenamiento. 

 
2. Auto-organización: Una ANN puede crear su propia organización o representación de 

la información que recibe durante el tiempo de aprendizaje. 
 

3. Operación en tiempo real: Las operaciones se realizan en paralelo. 
 

4. Tolerancia a fallos dentro de información no redundante: La destrucción parcial de una 
red lleva normalmente a una degradación del rendimiento. Sin embargo, algunas 
capacidades de la red pueden ser retenidas a pesar de la presencia de daños importantes. 

 
El éxito de las redes neuronales puede ser atribuido a ciertos factores clave como: 
 

• Potencia: Las redes neuronales son capaces de modelizar funciones extremadamente 
Complejas, en particular, procesos no lineales. 

 
• Facilidad de uso: Si bien el usuario necesita tener conocimiento heurístico (dado por la 

experiencia) de cómo seleccionar y preparar los datos, de cómo seleccionar una red 
neuronal apropiada o de cómo interpretar los resultados, el nivel de conocimiento 
requerido para aplicar exitosamente las redes neuronales es mucho menor del necesario 
para aplicar otros métodos estadísticos no lineales tradicionales. 
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5.5. Tipologías de Redes Neuronales Artificiales 
 
5.5.1. El Perceptron 
 
La red tipo Perceptrón fue inventada en 1957 por Frank Rosenblatt, quien buscaba una 
herramienta de análisis que se basara en la teoría de probabilidades, puesto que afirmaba que la 
conectividad existente en las redes biológicas tenía un elevado porcentaje de aleatoriedad. Para 
ello inventó el primer modelo de perceptrón, el fotoperceptrón, el cual respondía a señales 
ópticas imitando el funcionamiento del ojo humano.  
 
Esta red demostró la capacidad de clasificar tramas visuales correctamente que fuesen similares 
a otras en ciertos aspectos. También era capaz de responder de manera coherente ante tramas 
aleatorias, aunque su precisión en los resultados iba disminuyendo a medida que aumentaba el 
número de tramas que debía aprender de forma previa a la simulación. 
 
Más tarde en 1969, Marvin Minsky y Seymour Papert publicaron un libro describiendo las 
capacidades y limitaciones del perceptrón simple, alejándose del modelo de red de Rosenblatt. 
Su modelo se basaba en colocar un valor umbral en la salida, el cual, si se superaba, la salida 
sería uno, y en caso contrario cero. Tras ello, el perceptrón ha evolucionado en ciertos aspectos 
hasta alcanzar los modelos conocidos a día de hoy. 
 
5.5.1.1. Perceptron simple 
 
El perceptrón es el modelo más sencillo que existe de red neuronal dado que realiza la función 
más sencilla posible, la clasificación binaria. Se trata de una red de propagación hacia delante 
feedforward, monocapa y con función de activación escalón o escalón simétrico. Un perceptrón 
simple puede contener varias neuronas, todas ellas en la misma capa y con la misma función de 
activación. Se utiliza como asociador de patrones con una capacidad bastante limitada, dado 
que para patrones complejos son necesarias más capas y un mayor número de interconexiones.  
 

 
 

Figura 5.8. Estructura del perceptrón simple 
 
La red del perceptrón simple está formada por una capa de salida de m neuronas y un vector de 
n entradas a la red. Todas las entradas son aplicadas a cada una de las neuronas, éstas son 
ponderadas según su respectivo peso sináptico y luego son sumadas. Tras esto, la función de 
activación de la neurona determina el valor de la salida correspondiente al resultado de ésta 
suma. Las entradas pueden ser binarias o continuas, mientras que las salidas son siempre 
binarias debido a su función de activación. El aprendizaje de esta red es supervisado, calculando 
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el error de la salida frente al valor esperado y reajustando el valor de los pesos sinápticos de la 
red para obtener valores de salida más precisos. 
 
La gran limitación de la red perceptrón simple es que sólo puede resolver problemas linealmente 
separables, lo que deja fuera de su alcance la resolución de problemas tan sencillos como una 
puerta lógica XOR. En la siguiente figura se puede apreciar a forma de ejemplo como una puerta 
AND es resoluble mediante el perceptrón, mientras que una puerta XOR requiere dos líneas 
para separar el problema, es decir, requiere al menos de una capa oculta (perceptrón multicapa). 
 

 
Figura 5.9. Regiones de decisión de las funciones AND a la izquierda y XOR a la derecha 

 
5.5.1.2. Perceptrón multicapa  
 
El gran inconveniente de las redes tipo perceptrón simple llevó al desarrollo de esta tipología 
de red, capaz de resolver problemas linealmente no separables. El perceptrón multicapa es, al 
igual que el perceptrón simple, una red neuronal de tipo feedforward. Su arquitectura típica 
contiene una capa de entrada de d entradas, una capa de salida, y una o más capas ocultas, tal y 
como se muestra en la siguiente figura:  
 

 
 

Figura 5.10. Estructura de un perceptrón multicapa 
 
En este tipo de redes aparece una interconexión de las neuronas de una capa con las de la capa 
anterior y con las de la capa siguiente. Cada conexión tendrá su peso sináptico asociado, 
tomando el valor 0 en aquellos casos en que no estén conectadas. También es posible la 
interconexión entre neuronas de una misma capa en las denominadas redes competitivas, o la 
conexión a través de señales recurrentes (realimentadas) en las redes recurrentes. 
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Cada capa oculta de la red podrá tener un número cualquiera de neuronas, y las capas de entrada 
y salida tendrán las neuronas necesarias de acuerdo a los valores de entrada y salida de la red, 
tomando la capa de salida un número de neuronas mayor o igual al número de salidas de la red. 
Por otro lado, todas las neuronas de una misma capa deben tener la misma función de 
activación, pero ésta puede ser diferente entre distintas capas. Entre las funciones de activación 
se usará uno u otro tipo en función del problema que se plantee, siendo las más comunes la 
función sigmoidal logarítmica o la lineal. 
 
La capa de entrada solo realiza la función de permitir la entrada de muestras a la red neuronal, 
por lo que no contiene pesos ni umbrales ni se realiza en ella ninguna operación matemática, 
sino que simplemente distribuye los valores de entrada a la primera capa oculta de neuronas. 
Por su parte, la capa de salida representa las decisiones que toma la ANN. El número de capas 
ocultas de la red es un parámetro a optimizar cuando se diseña una ANN. Según el teorema de 
Aproximación Universal, se dice que una red perceptrón multicapa de una capa oculta es 
suficiente para aproximar cualquier función continua en un intervalo dado. En la práctica se 
observa que, en problemas complejos, aun siendo teóricamente suficiente el uso de una sola 
capa oculta, al utilizar dos o más capas ocultas el rendimiento de la red mejora 
considerablemente, como se verá en capítulos posteriores. 
 
Este tipo de redes son entrenadas a través de un aprendizaje supervisado mediante un algoritmo 
backpropagation, el cual consiste en propagar el error, y no las señales, hacia atrás en las capas 
durante el entrenamiento. Una de las grandes ventajas de esta red es que aprovecha el 
paralelismo de las redes neuronales para reducir el tiempo de obtención de una salida adecuada. 
Como ejemplo, una red neuronal de dos capas, puede formar cualquier región convexa en un 
hiperespacio mediante la intersección de las regiones formadas por cada neurona de la capa 
oculta. El resultado es una región de decisión con un número de lados igual o menor al número 
de neuronas de la segunda capa, como se muestra en la siguiente figura. 
 

 
Figura 5.11. Región convexa formada por 5 neuronas de capa oculta 

 
El número de neuronas de las capas ocultas debe ser lo suficientemente grande como para que 
se forme una región compleja acotada que pueda resolver el problema, sin embargo, no debe 
ser muy grande, pues las regiones de decisión se limitarían solo a los ejemplos de 
entrenamiento. Por otra parte, para un correcto aprendizaje será necesario un número elevado 
de ejemplos en el entrenamiento, para que todas las características propias de los ejemplos se 
generalicen y la red pueda distinguir las características más relevantes. 
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5.5.2. Red de función de base radial 
 
El desarrollo de las redes de base radial procede de la investigación sobre cómo encontrar la 
superficie multidimensional que interpola de manera óptima los datos de la red. Mediante la 
interpolación exacta de las redes de base radial se consigue aproximar todos los puntos de un 
conjunto de datos de manera exacta gracias a una serie de funciones “base” centradas en ciertos 
puntos que, al ser combinadas linealmente, hacen el papel de aproximadores locales. Sin 
embargo, el hecho de que sea necesario un nodo por cada muestra de entrada lo convierte en un 
método costoso y con pobre generalización cuando las variables son ruidosas, dado que se 
ajusta de forma exacta al conjunto de datos de entrenamiento. 
 
Introduciendo una serie de modificaciones en el procedimiento de interpolación exacta se 
obtiene el modelo de la RBFN, que proporciona una interpolación suavizada en la cual el 
número de funciones base está determinada por la complejidad del mapeo a representar, en 
lugar de solo por el tamaño del conjunto de datos. Las modificaciones consisten en lo siguiente: 
 

• El número de funciones base, n, no necesita ser igual al número de muestras del 
conjunto de datos. 

• Los centros de las funciones base se modifican durante el proceso de entrenamiento. 
• Cada función base tiene su propia anchura W� (j = 1, …, n), que también se modifica 

durante el entrenamiento. 
• Los umbrales se incluyen en la suma lineal realizada en los nodos de salida. 

 
Al igual que la red MLP, la RBFN es una red que posee varias capas de neuronas que realizan 
distintos roles. Está compuesta por una capa de entrada, una capa oculta y una capa de salida. 
La capa de entrada está formada por neuronas que captan los valores de entrada. La capa oculta 
constituye la diferencia fundamental respecto a las redes MLP. Se trata de una capa no lineal 
que aplica una transformación no lineal a los datos procedentes de las entradas a un espacio 
habitualmente de mayor dimensionalidad. La capa de salida es lineal y proporciona los valores 
estimados de las variables objetivo.  

 
 

Figura 5.12. Estructura de una red de función de base radial 
 
La idea de transformar el espacio de entrada a un espacio de mayor dimensionalidad fue 
propuesta inicialmente por Cover en su “teorema de la separabilidad”, en el cual demuestra que, 
en un problema de clasificación, la probabilidad de que este sea linealmente separable es mayor 
en un espacio de alta dimensionalidad. La función analítica que realiza una RBFN para obtener 
la k-ésima variable de salida (k = 1, …, m) viene dada por: 
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¼»(d) = � °»�ϕ�(d) + a»
+

���  

donde x es el vector de entrada, ϕ� la función base del j-ésimo nodo, °»� el peso asociado a la 
conexión entre la neurona j de la capa oculta y la neurona k de salida y a» es el umbral de la 
neurona k de la capa de salida. Del mismo modo que para el MLP, en la RBFN los umbrales 
podrían incluirse en el sumatorio como pesos °»G asociados a una entrada fijada a 1. Para el 
caso típico de emplear funciones base Gaussianas se tiene: 
 

ϕ�(d) = 6d7 ½− Çd − ��Ç�
2W�� ¾ 

 
donde �� es el vector que representa el centro de la función base ϕ�. Como se observa, el valor 
de la función base dependerá no solo del valor de x sino también de su distancia al centro de la 
Gaussiana. 
 
El entrenamiento de este tipo de redes consta de dos fases. En la primera se utiliza el conjunto 
de datos de entrada, de manera no supervisada (sin utilizar las salidas), para determinar los 
parámetros �� y W� de las funciones base. En la segunda fase del entrenamiento, los parámetros 
de las funciones base se mantienen, mientras que los pesos de la capa de salida se ajustan por 
medio de un entrenamiento supervisado. 
 
Comparando las RBFN con los MLP es fácil observar sus diferencias. En primer lugar, la RBFN 
puede tener una sola capa oculta mientras que los MLPs pueden tener un número indeterminado 
de ellas. Por otro lado, a diferencia de los MLPs, donde el argumento de la función de activación 
de una neurona era el producto interior entre el vector de entrada y el vector de pesos asociado 
a dicha neurona, en la RBFN el argumento es la norma Euclidea (distancia) entre el vector de 
entrada y un vector que representa el “centro” del nodo. Además, el número de neuronas de la 
capa oculta de la RBFN está limitado a diferencia de lo que ocurre en un MLP, teniendo un 
número de neuronas limitado al máximo número empleado de datos de entrenamiento.  
 
En resumen, los MLP calculan aproximaciones “globales” del mapeo no lineal entre entradas y 
salidas, mientras que las RBFN, utilizan no linealidades exponencialmente decrecientes para 
construir aproximaciones “locales” del mapeo entre entradas y salidas. El agregado de estas 
aproximaciones locales que realiza la red radial da lugar a una aproximación global.  
 

 
Figura 5.13. Modelado de una función arbitraria mediante un agregado de 7 funciones base 

Gaussianas ponderadas y sumadas. 
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5.6. El aprendizaje de las Redes Neuronales Artificiales  
 
El aprendizaje y adaptación de las redes neuronales se realiza a través de la modificación de los 
pesos sinápticos durante la etapa de entrenamiento, los cuales, como ya se ha visto, asignan a 
cada neurona la información que recibe de las neuronas que la preceden. Esto consigue reducir 
progresivamente el error que comete la red al tratar de predecir las variables independientes. El 
entrenamiento requiere, por tanto, valores de entrada (y de salida en caso de entrenamientos 
supervisados) para poder ir ajustando el valor de los pesos y reducir el error.  
 
Se conoce como epoch a una presentación de los valores de entrada o entrada-salida a la red 
durante el proceso de aprendizaje. El aprendizaje ocurre durante las sucesivas epochs hasta que 
los pesos y umbrales se estabilizan y el criterio de error, típicamente el error cuadrático medio 
del conjunto de valores de entrenamiento (MSE), converge a algún valor mínimo. Además, es 
conveniente que las muestras se presenten de forma aleatoria para minimizar la posibilidad de 
convergencia a un mínimo local. 
 
Para el entrenamiento, la red neuronal puede partir con pesos iguales a cero (°�� = 0)  o, de 
forma más habitual, inicializar los pesos de forma aleatoria antes de empezar el proceso de 
aprendizaje. Una forma muy común de ir modificando los pesos es mediante una distribución 
proporcional del error cometido en la predicción entre todas las neuronas según el aporte de 
cada una al resultado final, es decir, cuanto más aporta la neurona o conexión al resultado, 
mayor parte del error se le asignará a ella para modificar sus pesos. 
 
El método básico para estimar la eficiencia predictiva de un algoritmo de entrenamiento es 
medir el error que comete sobre un conjunto de muestras que se ha mantenido al margen durante 
el proceso de entrenamiento. Este conjunto se denomina conjunto de test o conjunto hold-out. 
El método hold-out de test es el más extendido y el más sencillo, puesto que solo es necesario 
separar un conjunto de muestras y reservarlas para comprobar la generalización de un modelo 
una vez entrenado. Éste será el método aplicado en el trabajo. 
 
Otro aspecto relevante de cara al entrenamiento de la red es determinar cuándo se debe detener 
el proceso de aprendizaje. A priori, parece lógico pensar que cuantas más iteraciones (epochs) 
del algoritmo se hayan producido, mejor será el ajuste de los pesos y mejores prestaciones 
tendrá la red entrenada. Sin embargo, esto no se cumple por lo general para muestras distintas 
a las de entrenamiento. Se dice que una red se ha sobre-entrenado cuando “memoriza” las 
muestras que se le han presentado a la entrada durante el entrenamiento, de manera que incluso 
se ajusta al ruido existente en estas.  
 

 
Figura 5.14. Modelo correctamente entrenado frente a un modelo sobre-entrenado 
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Una red sobre-entrenada tendrá una mala generalización con respecto a muestras nuevas, por 
ello es algo que hay que evitar deteniendo el entrenamiento a tiempo. Una manera de acometer 
este problema de overfitting es extraer un subconjunto de muestras del conjunto de 
entrenamiento (nótese que el conjunto de test se ha extraído previamente) y utilizarlo de manera 
auxiliar durante el entrenamiento. Este subconjunto recibe el nombre de “conjunto de 
validación”. La función que desempeña el conjunto de validación es evaluar el error de la red 
tras cada epoch (o tras cada cierto número de epochs) y determinar el momento en que este 
empieza a aumentar. Ya que el conjunto de validación se deja al margen durante el 
entrenamiento, el error cometido sobre él es un buen indicativo del error que la red cometerá 
sobre el conjunto de test. En consecuencia, se procederá a detener el entrenamiento en el 
momento en que el error de validación aumente, y se conservarán los valores de los pesos de la 
epoch anterior. Este criterio de parada se denomina early-stopping.  
 

 
 

Figura 5.15. Criterio de parada por early-stopping 
 
5.6.1. Tipos de aprendizaje 
 
El aspecto sin duda más importante de las redes neuronales artificiales es su aprendizaje. Un 
aprendizaje adecuado proporcionará conexiones entre neuronas muy precisas que a su vez 
proporcionará mejores resultados en su aplicación. Durante el entrenamiento, la red creará, 
destruirá y modificará conexiones entre neuronas, todo ello con el objetivo de mejorar la 
respuesta ante una entrada determinada. 
Para hallar los valores precisos de los pesos de las conexiones se emplean diferentes algoritmos 
de aprendizaje, cada uno de ellos con diferentes ventajas y aplicable a diferentes tipologías de 
red, los cuales se pueden clasificar en base a diferentes criterios: 
 
5.6.1.1. Aprendizaje supervisado o no supervisado 
 

• Aprendizaje supervisado: 
 
Se trata de los algoritmos más comúnmente empleados. En ellos el proceso de aprendizaje se 
realiza bajo la supervisión de un agente externo, que determina la respuesta que debería generar 
la red a partir de una entrada determinada. Para ello es necesaria la aportación de pares entrada-
salida de la red. Para cada entrada se calcula el valor de salida, y posteriormente se compara 
con el valor deseado de salida (aportado), determinando una función de error global. Ésta 
función de salida ayuda a modificar los pesos sinápticos de las neuronas con el fin de aproximar 
las salidas reales a las salidas deseadas. 



CAPÍTULO 5: REDES NEURONALES ARTIFICIALES 

58                                                                Escuela Técnica Superior de Ingeniero Industriales (UPM) 

• Aprendizaje no supervisado: 
 

En estos algoritmos, el entrenamiento se realiza sin el control de un agente externo que compare 
los valores de las salidas. En ellos, la red aprende a adaptarse a través de la experiencia recogida 
de las entradas anteriores, pero no recibe ninguna información externa acerca de si la salida 
generada es o no correcta. Se trata de un aprendizaje mucho menos preciso y que requiere un 
número mucho mayor de valores de entrada para obtener precisiones parecidas a las obtenidas 
por el aprendizaje supervisado. Se emplea cuando se desconocen los valores de salida 
esperados, es decir, sólo requiere valores de entrada a la red. 
 

        
Figura 5.16. Esquemas de aprendizaje supervisado (izquierda), y no supervisado (derecha). 

 
5.6.1.2. Aprendizaje en modo on-line o en modo off-line 
 

• Modo on-line o secuencial: 
 
En este modo de operación, la evaluación del error y, por consiguiente, el ajuste de los pesos, 
se realiza tras la evaluación de cada muestra de datos y antes de presentar la siguiente. El 
proceso continúa hasta que se han presentado las N muestras de datos de entrenamiento. 
 

• Modo off-line o batch: 
 
En este modo de entrenamiento, la evaluación del error y el ajuste de los pesos y umbrales 
tienen lugar después de todas las muestras de entrenamiento correspondientes a un epoch.  
 
Por una parte, se prefiere el modo on-line frente al off-line en cuanto a que requiere menos 
espacio de almacenamiento local para cada conexión sináptica, y funciona bien con conjuntos 
de datos redundantes (repetidos). Por otra parte, la naturaleza estocástica del modo on-line hace 
difícil establecer condiciones teóricas para la convergencia del algoritmo. El modo off-line, en 
cambio, proporciona una estimación adecuada del vector gradiente, por lo que la convergencia 
al mínimo local está garantizada bajo ciertas condiciones. Además, la naturaleza del modo off-

line lo hace más fácil de paralelizar que el modo on-line. En este trabajo se empleará un modo 
de entrenamiento off-line. 
 
5.6.2. Algoritmos de entrenamiento de redes neuronales 
 
5.6.2.1. Algoritmo de gradiente descendente Backpropagation (regla delta generalizada) 
 
Este algoritmo se basa en calcular el gradiente negativo o gradiente descendente del error 
cuadrático medio en la salida, para obtener el error en los pesos sinápticos. El error se calcula 
primero para la capa de salida, y en base a éste se calcula el error de la capa anterior, 
continuando así hasta llegar a la entrada. Por último, se actualizan los pesos sinápticos de cada 
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capa de acuerdo a los valores de error. A diferencia de otros algoritmos de entrenamiento, la 
regla delta generalizada no necesita de una buena aproximación inicial del valor de los pesos 
sinápticos. 
 
Éste método consta de los siguientes pasos: 
 

1. Se inicializan los valores de los pesos sinápticos de la red. 
2. Se presentan los pares de valores entrada-salida de la red. 
3. Se calcula la entrada total de cada neurona y el valor de su salida. 
4. Se calculan los términos de error de las neuronas de las diferentes capas de la red, 

empezando por la capa de salida. 
5. Se actualiza el valor de los pesos sinápticos de las neuronas de cada capa de acuerdo al 

orden comentado anteriormente, siguiendo la siguiente expresión: 
 °»��ÈÉÊË = °»��ÌÍÈ�Î + Ï ∙ Ð�» ∙ ��� 
 

Donde ��� es el gradiente del valor de la entrada respecto al peso sináptico asociado a la 
conexión j-ésima del ejemplo p-ésimo, Ð�» el término del error de la k-ésima neurona en el p-
ésimo ejemplo, y Ï es el parámetro de velocidad de aprendizaje, que puede tomar un valor 
constante entre 0 y 1. Ï debe tener un valor pequeño para asegurar que la red llegue a asentarse 
en una solución, aunque esto significa que la red tendrá que hacer un gran número de 
iteraciones. Si Ï tiene un valor alto, la red podría alejarse de la solución.  
 
5.6.2.2. Algoritmo de Levenberg-Marquardt 
 
El algoritmo de Levenberg-Marquardt es una variación del método iterativo de newton para 
encontrar las raíces de una función. En el caso de las redes neuronales artificiales, la función es 
el error cuadrático medio de las salidas de la red y las raíces de esta función son los valores 
correctos de los pesos sinápticos. Para encontrar los valores de los pesos sinápticos utilizando 
éste algoritmo deben realizarse operaciones matemáticas con matrices. La matriz de error en 
los pesos sinápticos se calcula del siguiente modo: 
 Ñ+Ò-ÓY = ÑZ^XÒZ[ − [ª� ∙ ª + � ∙ �]'� ∙ ª� ∙ 	 
 
Donde W es una matriz constituida por valores de los pesos sinápticos, I es la matriz de 
identidad, � es un valor escalar que varía de acuerdo al cambio en el error, E es la matriz de 
errores en la red y J es la matriz Jacobiana, la cual se calcula de la siguiente forma: 
 ª = [∇	 ∙ 	'�]� 
 
Donde ∇	 es la matriz de gradientes de error en valores numéricos. 
 
El algoritmo de Levenberg-Marquardt converge a la solución en menos iteraciones que la regla 
delta generaliza, pero cada iteración requiere más tiempo, ya que se realizan más operaciones. 
Cuando se entrena a la red utilizando una gran cantidad de ejemplos, es mejor utilizar este 
algoritmo ya que permite obtener la solución en un menor tiempo y de forma más precisa. 
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5.6.2.3. Algoritmo de gradiente descendiente con tasa de aprendizaje variable 
Backpropagation y momento 
 

Este método basado en el aprendizaje variable permite variar el valor de Ï durante el 
aprendizaje en función del error medido y así reducir el número de iteraciones y con ello el 
tiempo de entrenamiento respecto al algoritmo de gradiente descendiente.  
 
Si el error calculado en una iteración es menor que el error en la iteración anterior, se aumenta 
en un factor determinado el valor de la velocidad de aprendizaje. En caso de que el error 
calculado sea igual o mayor al error en la iteración anterior, la velocidad de aprendizaje 
disminuye y se vuelve a iterar. Este algoritmo tiene más pasos por iteración que la regla delta 
generalizada, ya que también debe comparar los valores de error para variar el factor de 
velocidad de aprendizaje. 
 
Por último, también se puede agregar un término de momento a la actualización de pesos 
sinápticos para acelerar la convergencia. El nuevo término toma en cuenta el cambio que sufrió 
el error en las últimas dos iteraciones. El algoritmo es el mismo que la regla delta generalizada, 
pero la actualización de pesos es diferente. 
 °»��ÈÉÊË = °»��ÌÍÈ�Î + Ï ∙ Ð�» ∙ ��� + � ∙ (°»��ÌÍÈ�Î − °»���ÍÉÕÖËÕ) 
 
Siendo � la constante de momento. Su valor se fija inicialmente, permaneciendo constante a lo 
largo de todas las iteraciones. 
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Capítulo 6 

Redes Neuronales Artificiales en MATLAB 

 
6.1. Introducción  
 
En este capítulo se estudia la implementación de redes neuronales en Matlab para aplicaciones 
en espectrometría y dosimetría de neutrones. En lo que sigue del capítulo, se realizará un estudio 
acerca de los posibles modelos de redes aplicables al tema, probando diferentes tipologías a 
partir de un conjunto de datos de entrenamiento.  
 
Para su desarrollo se utilizará un ordenador convencional que contará con un procesador Intel 
Core i7-6700 @ 3,4 GHz, con 12 GB de RAM, lo cual asegura grandes velocidades de 
procesamiento en el entrenamiento de las redes neuronales.  
 
Para el desarrollo de las redes neuronales se utilizará Matlab en su versión R2015a. Matlab es 
un entorno de computación que dispone de gran variedad de librerías (Toolboxes) que cubren 
un amplio rango de áreas de la ingeniería, entre las que se encuentra la librería de redes 
neuronales (Neural Network Toolbox). Esta librería proporciona una multitud de funciones para 
la creación, entrenamiento y simulación de los principales modelos de redes neuronales que son 
usados a día de hoy, además de una interfaz gráfica que facilita el desarrollo de aplicaciones 
con redes neuronales, a la cual se accede a través del comando “nntool” en el Command Window 
de Matlab. Con esta interfaz gráfica se pueden crear, modificar y visualizar parámetros de la 
red, así como entrenarla o simularla. Es necesario enfatizar que la sintaxis de las funciones de 
Matlab varía según la versión de la Toolbox empleada. En este trabajo se empleará la sintaxis 
correspondiente a la versión 8.3 de la Toolbox de Matlab. 
 
Por otro lado, a través del script de Matlab, se crearán códigos sofisticados sobre redes 
neuronales con el objetivo de optimizar los parámetros propios de la red neuronal. 
 
6.1.1. Ejemplo: perceptrón simple en la interfaz gráfica de Matlab 
 
Antes de comenzar a trabajar con códigos en el script de Matlab, se ha querido mostrar en un 
ejemplo cómo funciona la interfaz gráfica de Matlab. Para ello, se usará una red perceptrón 
simple de una única neurona con función de activación limitador fuerte o escalón, con el 
objetivo de simular la función de una puerta lógica OR. Para ello la red debe de ser capaz de 
proporcionar la salida adecuada X a partir de dos entradas binarias A y B.
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La siguiente tabla muestra las cuatro posibles combinaciones que se forman con dos entradas 
digitales y las salidas correspondientes a la función lógica OR. Estas combinaciones serán 
usadas como ejemplos para nuestro entrenamiento. 
 

A B X 

0 0 0 

0 1 1 
1 0 1 
1 1 1 

 
Tabla 6.1. Valores de entrada (A y B) y de salida (X) de la función lógica OR. 

 
El uso de la interfaz gráfica de Matlab es una buena opción si se desea evitar la elaboración del 
código propio de la red neuronal artificial cuando se trabaja con valores de la red por defecto. 
En caso de elaborar un código, el programa también ejecutará esta interfaz gráfica, pero lo hará 
desde el script de Matlab.  
 
Al abrir la interfaz de redes se mostrará una ventana como la siguiente: 
 

 

Figura 6.1. Ventana principal de la interfaz gráfica de redes neuronales de Matlab. 

• Input Data: Valores que se tomarán como entradas a la red para su entrenamiento. 
• Target Data: Valores que se tomarán como objetivos de la red para su entrenamiento. 
• Networks: Aquí se mostrarán las redes que se hayan creado o importado. 
• Output Data: Valores que se obtienen de la red tras la simulación y entrenamiento a 

partir de los valores de entrada. 
• Error Data: Diferencia entre los valores de salida (Output Data) de la red y los valores 

objetivo que se han definido previamente (Target Data), tras la simulación y 
entrenamiento de la red.  

• Input Delay States, Layer Delay States: Valores utilizados para modelos de redes 
neuronales de propagación con retrasos temporales. 

Se comenzará por crear los datos que utilizaremos como entradas y como valores objetivo para 
la red, y posteriormente se creará la red perceptrón. Seleccionando la opción ‘New’ aparecerá 
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una ventana donde en cada una de las pestañas (Data, Network) se irán definiendo los datos y 
la red deseada. 

    
 

Figura 6.2. Ventanas de creación de redes y valores de entrenamiento de la interfaz gráfica 
 
La función de transferencia HARDLIM corresponde con el escalón de Heaviside y la función 
HARDLIMS corresponde al escalón simétrico. Dado que el valor de salida está acotado entre 0 
y 1 se usará HARDLIM como función de transferencia. Por otro lado, se puede elegir entre la 
función de entrenamiento LEARNP o LEARNPN (ésta última normaliza los valores). Será 
suficiente con emplear la primera de ellas dado que los valores de entrada son binarios. 
 
Una vez creados los datos y la red perceptrón simple, se abrirá la red creada y desde la pestaña 
train se seleccionarán los valores deseados para utilizar en el entrenamiento, tanto de entradas 
como de objetivos. El resto de pestañas sirven para definir ciertos parámetros de la red como 
los valores de simulación o el valor de los pesos antes y después del entrenamiento de la red. 
Finalmente se realiza el entrenamiento de la red. 
 

 
 

Figura 6.3. Ventana de modificación de los parámetros de la red 
 

Durante el entrenamiento de la red se puede visualizar el número de epochs que realiza el 
entrenamiento, el tiempo y el desempeño de la red, todos ellos graficados según el intervalo 
que se ajuste a la gráfica. 
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Figura 6.4. Ventana de entrenamiento de la red neuronal creada 
 
Esta ventana se mostrará siempre que se entrene una red neuronal. En ella se mostrarán 
diferentes opciones según el código configurado. 
 
Finalmente, tras el entrenamiento, se comprueba si la red ha aprendido a simular el resultado 
de la función lógica OR observando el valor de los errores y del valor de salida proporcionado. 
Como resultado se puede observar cómo tras 2 iteraciones el entrenamiento ha finalizado 
obteniendo una red capaz de simular la puerta lógica OR. 
 

    
 

Figura 6.5. Ventanas de los valores de salida y error de la red tras el entrenamiento. 
 
Dado el detalle que se pretende abordar en este trabajo acerca del funcionamiento y creación 
de redes neuronales, se empleará un código para el desarrollo de redes neuronales, por las 
simplificaciones y reducción de funcionalidades que conlleva este método.  

6.2. Caracterización del problema 
 
Este trabajo consistirá en resolver 2 problemas mal condicionados: 
 
Por una parte, un problema de espectrometría de neutrones en el cual se tienen 7 valores de 
entrada procedentes de la lectura del detector (7 ecuaciones), y 31 valores de salida (31 
incógnitas correspondientes a los 31 valores de energía) para cada fuente de neutrones, y, por 
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otra parte, un problema de dosimetría de neutrones con los mismos 7 valores de entrada, y 13 
valores de salida (13 incógnitas correspondientes a diferentes valores de dosis equivalentes o 
efectivas) para cada fuente de neutrones. Estos datos servirán para definir la función objetivo a 
la cual hay que aproximarse en cada caso. 
 
Ambas situaciones corresponden con sistemas de ecuaciones indeterminados, puesto que el 
número de ecuaciones (7) es inferior al número de incógnitas del problema (31 y 13 
respectivamente). Por ello, el número de soluciones para el problema es infinito y es objetivo 
de las redes neuronales el obtener una solución adecuada y coherente con el problema 
planteado. 
 
Las redes neuronales artificiales (ANNs) se emplearán en calcular la función de aproximación. 
Su objetivo será el de predecir el espectro neutrónico o la dosimetría de una fuente cualquiera 
de neutrones a partir de unos datos de entrada, los cuales, una vez se haya entrenado la red, 
serán los únicos que se proporcionen. Durante el entrenamiento de la red si será necesario 
proporcionar pares de valores entrada-salida, al tratarse de redes con aprendizaje supervisado. 
Sin embargo, en problemas mal condicionados resulta muy difícil lograr resultados que se 
puedan considerar exactos. El objetivo de este trabajo es únicamente obtener resultados 
aproximados con un cierto criterio de error, suficiente para asegurar su fiabilidad necesaria. La 
precisión alcanzada dependerá en gran medida del grado de complejidad de la red neuronal 
artificial empleada o del número de ejemplos empleados en su entrenamiento.  
 
Respecto al planteamiento del problema, en el caso de la espectrometría, por ejemplo, el 
procedimiento para obtener la solución aproximada podría definirse de forma matemática con 
una ecuación simple definida por: 

�� = � ��,�(	) ∙ ��(	)�
���  

Donde �� corresponde a la tasa de cuentas de la esfera j, ��(	) corresponde al valor i dentro 
del espectro de energía de la fuente neutrónica, y ��,�(	) corresponde con la matriz de respuesta 
del sistema. Los valores �� (j=1, … ,7) son conocidos, ya que serán proporcionados por el 
Sistema de Esferas de Bonner, al igual que los valores ��(	). De forma conjunta serán los pares 
entrada-salida necesarios para el entrenamiento de la red. El objetivo de la red será la 
determinación de una matriz de respuestas genérica del sistema ��,�(	) válida para una gran 
variedad de fuentes neutrónicas. 

El cálculo del problema no puede realizarse de forma matricial puesto que la matriz de respuesta 
del sistema es no invertible (no cuadrada). Esto lleva a su resolución mediante un algoritmo 
como las redes neuronales, puesto que si la matriz de respuesta fuese invertible el problema 
quedaría resuelto desde un principio.  

Para el desarrollo de redes neuronales artificiales es necesario seguir una serie de etapas que 
permiten una elaboración completa y estructurada de la red neuronal. A continuación, se 
enumeran de forma global las etapas a seguir: 
 

1. Configuración de los datos para el entrenamiento: Tiene especial importancia la 
identificación de los diferentes datos de entrada y salida a la red para su posterior 
entrenamiento, dado que el éxito futuro de la red depende de ello. 
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2. Creación de la red: Se definen los parámetros y arquitectura propia de la red antes de 
comenzar el entrenamiento. 
 

3. Entrenamiento de la red: Con los datos proporcionados y durante el tiempo necesario 
hasta que se consigan los resultados deseados. 
 

4. Simulación de la red: Se evaluará la red frente a diferentes entradas (conjunto de test) 
para ver cuál es el error cometido y su rendimiento.  
 

5. Optimización de la red: Tras conocer su comportamiento se pueden plantear mejoras en 
su arquitectura o en alguno de sus parámetros para obtener mejores resultados. 
 

6. Simulación final de la red: Se debe comprobar que las mejoras impuestas han 
proporcionado los resultados esperados. 
 

7. Resultados finales y conclusiones: Se representarán los resultados obtenidos y se 
compararán con otros obtenidos anteriormente para ver su evolución. 

6.3. Datos empleados y toolbox de Matlab 

Se comenzará con el tratamiento de datos. Para comenzar, se debe de tener en cuenta que los 
datos deben servir tanto para el entrenamiento, como para las pruebas y simulación posterior 
de la red neuronal.  
 
Los datos han sido proporcionados, según el procedimiento de medida explicado en capítulos 
anteriores, por el área de Ingeniería Nuclear del Departamento de Ingeniería Energética de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UPM, en colaboración con la Unidad 
Académica de Estudios Nucleares de la Universidad Autónoma de Zacatecas. 
 
6.3.1. Descripción de los datos proporcionados 
 
Los ejemplos de entradas y salidas para el entrenamiento de la ANN han sido obtenidos a partir 
de medidas efectuadas sobre una gran variedad de fuentes neutrónicas. Dentro de los datos 
proporcionados se tienen: 
 

• Datos de tasas de cuentas [cuentas por segundo, cps] de neutrones sobre el detector del 
Sistema de Esferas de Bonner. Estos datos serán repartidos en diferentes grupos para el 
entrenamiento y la simulación. 

 

 
 

Tabla 6.2. Tasas de cuentas de neutrones de las diferentes fuentes especificadas en la 
descripción en función de los diferentes tamaños de las esferas de Bonner en pulgadas. 
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• Datos de densidades neutrónicas [neutrones/<��-MeV] en función de los 31 grupos 
diferentes de energía en que se divide el espectro (en MeV), que comprenderá desde los 
0,414 eV hasta 400 MeV. Estos valores de energía de EnergiaBunki se almacenarán 
posteriormente en la variable “energía” de Matlab. 

 

 
 

Tabla 6.3. Densidades neutrónicas de las diferentes fuentes neutrónicas en función de los 
grupos de energía en que se divide el espectro 

 
• Datos de cantidades dosimétricas de las diferentes fuentes, incluyendo datos sobre la 

Dosis Efectiva, la Dosis Ambiental Equivalente y la Dosis Personal Equivalente. 
 

 
 

Tabla 6.4. Datos de las cantidades dosimétricas obtenidas para cada fuente en [pSv ∙ cm2] 
 
Como podemos observar se tienen datos que cuentan con 7 valores de entrada, correspondientes 
a los valores de las 6 Esferas de Bonner y el detector desnudo sin esfera, y 31 o 13 valores de 
salida para espectrometría y dosimetría respectivamente. Este número de salidas queda definido 
por un requerimiento del número de datos empleados, no por una decisión personal.  
 
Se tienen un total de 197 pares de ejemplos entrada-salida, tanto para los valores de densidades 
neutrónicas como para las cantidades dosimétricas. Estos datos se almacenarán respectivamente 
en las variables de Matlab “inputtotal” (contiene los 7 datos de entrada), “targettotal” (contiene 
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los 31 datos de salida de densidades neutrónicas), y “dosistotal” (contiene los 13 datos de salida 
de las diferentes cantidades dosimétricas).  
 
Cabe destacar que los valores de las dosis para el entrenamiento serán normalizados para 
mejorar la eficiencia en el entrenamiento, acotando todos los valores de salida al mismo orden 
de magnitud que los valores de entrada [0, 1], tal y como ocurre en espectrometría. En caso de 
no normalizar los valores, los datos podrán tener una repercusión adicional sobre las neuronas, 
llegando a no tomar decisiones correctas durante el proceso de entrenamiento. Para normalizar 
los valores es necesario dividir los valores de las cantidades dosimétricas entre 10000. Al 
finalizar el entrenamiento, y antes de la representación de los resultados de la red, se deberá 
incluir nuevamente el factor 10000 a los valores de dosis. Estos valores de dosis normalizados 
se almacenarán en la variable “dosistotaln”.  
 
Finalmente, cada uno de estos conjuntos de datos, tanto para redes de espectrometría como para 
redes de dosimetría, se distribuirán en tres categorías entre las cuales no podrán existir datos 
comunes, puesto que los resultados proporcionados por la red no serían válidos: 
 

• Pares entrada-salida para entrenamiento de la red: Con estos valores la red ajustará sus 
pesos sinápticos y desarrollará las conexiones necesarias entre neuronas para ajustarse 
a los ejemplos proporcionados y aprender de ellos, calculando el error en las diferentes 
iteraciones. Se recomienda tomar para ello en torno al 70% del total de ejemplos de 
entradas-salidas que se tenga de la red. 

 
• Pares entrada-salida para validación: Se trata de los valores con los que la red comparará 

el resultado de su aprendizaje durante el entrenamiento. En cada iteración, la red irá 
comprobando la diferencia de error entre los valores que obtiene mediante la simulación 
de los ejemplos reservados para validación, y los valores objetivo. Este error suele ir 
disminuyendo durante el entrenamiento de la red, sin embargo, existe un punto a partir 
del cual la red comienza a sobreajustar los datos (problema de overfitting) y el error en 
conjunto comienza a aumenta. Los ejemplos reservados para validaciones sirven para 
evitar así el problema de sobreajuste de la red neuronal artificial. Se suele reservar en 
torno al 15% del total de ejemplos de entradas-salidas que se hayan tomado para el 
entrenamiento de la red.  

 
El otro 15% de los pares entrada-salida queda reservado para pruebas internas que 
realiza el algoritmo de entrenamiento, comparando el rendimiento que obtiene en cada 
epoch. Este porcentaje de valores podría reducirse dado que posteriormente se ha 
reservado un conjunto destinado a la simulación la red, sin embargo, está demostrado 
que este conjunto optimiza el entrenamiento de la red, evaluando el rendimiento en cada 
epoch y realizando las modificaciones de pesos sinápticos convenientes. 

 
En total, se decide tomar en este trabajo 171 ejemplos entrada-salida para el entrenamiento, 
pruebas y validación de la red. Esto supone un 86,8% del total de pares disponibles. Dentro de 
los 171 pares entrada-salida, aproximadamente 50 ejemplos serán empleados para los conjuntos 
de pruebas y validación, por lo que realmente, la red será entrenada con 121 valores (61,4% del 
total de datos). Esto supone un valor ligeramente inferior al 70% establecido de forma teórica, 
pero en este trabajo se ha querido dar prioridad a entrenamientos rápidos sin sobreajuste de la 
red frente a unos resultados muy precisos, los cuales probablemente llevarían demasiadas 
iteraciones y horas de simulación.  
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Los valores de entrada para el entrenamiento de redes de espectrometría se almacenarán en una 
variable de Matlab llamada “inputtrain”, que agrupará los 171 valores, mientras que los valores 
de salida se almacenarán en una variable llamada “targettrain”. Por otro lado, para el caso de 
las redes de dosimetría, los valores de entrada serán los mismos que en espectrometría y los 
valores de salida se guardarán en la variable “dosistrain” (para valores sin normalizar), y 
“dosistrainn” para los valores de salida de la red normalizados, es decir, divididos por 10000.   
 

• Pares entrada-salida para simulación posterior de la red: Una vez la red esté entrenada, 
estos valores servirán para probar con que eficacia la red se ajusta a otros datos 
diferentes de los usados durante el entrenamiento. Para el caso de la espectrometría, se 
compararán un grupo de valores de salida almacenados en “targettest”, con los 
obtenidos a través de la red neuronal al introducir como entradas los valores 
almacenados en la variable “inputtest”. Para dosimetría se realizará el mismo 
procedimiento anterior, usando como variables “dosistest” para los valores sin 
normalizar, y “dosistestn” para los valores normalizados.  

 
Se suele tomar para la simulación de una red neuronal, en torno al 30% del total de 
ejemplos disponibles. En este trabajo se tomarán 26 de los 197 ejemplos para la 
simulación, tanto para espectrometría como para dosimetría, lo que corresponde a un 
13,2% del total. Este valor es algo inferior a lo teóricamente establecido, pero dado que 
no se emplearán redes muy sofisticadas, será un valor suficiente para valorar la 
eficiencia de la red. 

 

 
 

Tabla 6.5. Variables almacenadas en el archivo ‘datos.mat’ 
 
6.3.2. Instrucciones de redes neuronales en Matlab 

A continuación, se muestran las instrucciones que se utilizarán en el código de Matlab para 
ajustar los parámetros propios de las redes neuronales. En este trabajo se trabajará con dos tipos 
diferentes de redes neuronales que se han descrito anteriormente: redes neuronales artificiales 
multicapa y redes neuronales artificiales de funciones de base radial.  
 
6.3.2.1. Instrucciones utilizadas en redes neuronales multicapa 
 
En este apartado se explicarán de forma detallada las instrucciones para el desarrollo de una red 
neuronal artificial feedforward llamada net1, que teóricamente corresponde con el modelo de 
red más adecuado para aplicaciones de predicción o clasificación de valores. Para definir la red 
se utilizará la siguiente instrucción: 
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net1= feedforward ([n1 n2 … ],’trainfunction’) 

 

Esta instrucción consta de dos parámetros. El primero de ellos se encuentra entre corchetes y 
representa el vector de capas ocultas de la red neuronal. Cada capa oculta va asociada a un 
determinado número de neuronas n1, n2…, quedando completamente definida la arquitectura 
de la red. Los valores de n1, n2, …, serán variables a optimizar posteriormente, con el objetivo 
de alcanzar el número óptimo de neuronas que alcanzan el mínimo error en la simulación. El 
otro parámetro de esta función es el algoritmo de entrenamiento que seguirá la red en su 
aprendizaje. Algunos de los principales algoritmos empleados son:  
 

• trainlm (algoritmo de Levenberg Marquardt): Se trata normalmente del algoritmo de 
entrenamiento más preciso de los existentes en Matlab, aunque suele utilizar más 
memoria que otros algoritmos. 

 

• traingd (regla delta generalizada o método del gradiente descendente) 
 

• traingda (método del gradiente descendiente con velocidad de aprendizaje variable) 
 

• traingdm (método del gradiente descendiente con momento) 
 

• traingdx (método del gradiente descendiente con velocidad de aprendizaje variable, 
reglas de aprendizaje adaptativas, y momento): Se trata de una combinación de los dos 
algoritmos anteriores. 

 
La elección de una función de entrenamiento u otra determinará el uso de diferentes parámetros 
dentro de la red, como el ajuste del momento en aquellos algoritmos que lo incluyen, o la tasa 
de crecimiento o decrecimiento de velocidad de aprendizaje en algoritmos con velocidad de 
aprendizaje variable.  
 
Una vez creada la red e inicializada (se inicializa con la propia función feedforward), tenemos 
que definir el resto de parámetros. Se comenzará asignando a la red los valores de entrenamiento 
para las entradas y salidas a través de la siguiente instrucción: 
  
net1 = configure (net1,inputtrain,targettrain) 

 

Otra instrucción relevante ahora que los datos han sido asignados es la siguiente: 
 
net1.divideFcn =’…’ 

 

Anteriormente se ha explicado la necesidad de subdividir los datos de entrenamiento de la red 
neuronal en 3 grupos diferentes, el grupo de entrenamiento, el grupo de datos de validación y 
el grupo dedicado a pruebas internas durante el entrenamiento. Dentro de los datos que se han 
almacenado en la variable “inputtrain” se incluyen estos 3 grupos. Todo ello teniendo en cuenta 
que se ha optado por un modelo que usa la validación de los datos durante el entrenamiento 
como mecanismo de parada de entrenamiento en caso de detectar overfitting, el llamado early 

stopping o parada rápida. A esta función de división se accede automáticamente cada vez que 
se entrena la red, y se encarga de la división de los datos dependiendo de la instrucción que 
coloquemos entre comillas ‘…’. Existen cuatro funciones diferentes para dividir los datos 
proporcionados: 
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• ‘dividerand’: Si se establece esta instrucción, los datos se dividen aleatoriamente en los 
tres subconjuntos utilizando los siguientes parámetros de división: 

 
net.divideParam.trainRatio=… (si no se coloca la instrucción toma el valor de 0.7) 
net.divideParam.valRatio=… (si no se coloca la instrucción toma el valor de 0.15) 
net.divideParam.testRatio=… (si no se coloca la instrucción toma el valor de 0.15) 

 

La suma de todos ellos es 1 y representan la fracción de datos dedicada a cada subgrupo. 
Con solo colocar la instrucción: 

 
• ‘divideblock’: Si se establece esta instrucción, los datos en vez de dividirse de forma 

aleatoria, se dividen en bloques continuos de datos correspondientes al porcentaje que 
se haya tomado para cada parte del entrenamiento. Este ajuste tiene los mismos valores 
por defecto que la instrucción ‘dividerand’ y los mismos comandos para modificar el 
porcentaje de división. 

 
• ‘divideint’: Si se establece esta instrucción, los datos se dividen intercalando unos y 

otros para cada subconjunto. Puede resultar útil para variar los datos que entran a cada 
subconjunto sin hacerlo de forma aleatoria. La fracción de los datos originales que va 
en cada subconjunto está determinada por los mismos tres parámetros utilizados para la 
división ‘dividerand’, al igual que los valores por defecto. 

 
• ‘divideind’: Si se establece esta función, los datos se dividen según una división propia 

que se haga con ellos, por ejemplo, si contamos con 300 datos de entrada, podemos 
definir la siguiente instrucción: 

 
net1.divideParam.trainInd=1:200 

net1.divideParam.valInd=201:250 

net1.divideParam.testInd=251:300 

 
Lo cual significa que el programa usará desde el dato 1 al dato 200 para el 
entrenamiento, desde el dato 201 al 250 para la validación y desde el dato 251 al 300 
para las pruebas internas durante el entrenamiento. Deben establecerse los valores 
dedicados a cada grupo si se incluye esta opción, dado que en caso contrario el script 
dará un error y no se ejecutará. 

 
En caso de no querer realizar una división de los datos para la validación, es decir, evitar el 
entrenamiento con la función de parada rápida o early stopping, se debe dejar un espacio en 
blanco entre las comillas de la instrucción. 
 
Ahora se estudiarán los diferentes parámetros que se pueden incluir dentro de la red para definir 
sus características propias de entrenamiento. El primero de ellos será: 
 
net1.trainParam.show=… 

 

Indica el número de iteraciones que pasan entre mensajes de reporte durante el entrenamiento, 
mostrados en la ventana de comandos de Matlab. Normalmente el número colocado será 
pequeño, entre 1 y 10, para observar el seguimiento del entrenamiento con más detalle. 
 
net1.trainParam.goal=… 
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Este parámetro ajusta el máximo error permitido que podemos alcanzar durante el 
entrenamiento, es decir, el entrenamiento no se parará hasta alcanzar un valor del error inferior 
al valor ajustado por esta función. Normalmente se intentarán alcanzar valores de error de entre 10'� ¼ 10'(, aunque como valor de la función se puede poner 0. El error que se quiere alcanzar 
en uno de los criterios de parada del entrenamiento, por ello, si se coloca 0 como valor, se 
elimina esta instrucción como criterio de parada, y el error será tan bajo como permitan las 
demás restricciones del entrenamiento.  
 
net1.trainParam.epochs=… 

 
Define el número máximo de epochs de entrenamiento que puede tener nuestro proceso de 
aprendizaje. A mayor número de epochs, normalmente el resultado será más preciso, aunque 
puede que a partir de un cierto valor el resultado ya no mejore, dando lugar a un sobreajuste de 
los datos. Para evitarlo se limita el número de épocas a un valor de entre 10 ¼ 10�, y se realiza 
un entrenamiento con early stopping.  
 
net1.trainParam.min_grad=… 

 
Determina el valor mínimo necesario que debe tener el gradiente para detener el algoritmo de 
entrenamiento. Este parámetro indica las variaciones respecto al error en cada una de las 
iteraciones. Se tiende a usar una precisión similar al propio error.  
 
net1.trainParam.max_fail=… 

 
Esta instrucción ajusta el número máximo de iteraciones que puede incrementarse el error de 
validación antes de detenerse el entrenamiento. No debe tomarse un número elevado puesto que 
se estará perdiendo tiempo de entrenamiento, basta con tomar un valor comprendido entre 5 y 
10, dependiendo de la complejidad de la red y lo precisa que se quiere que sea. Cuanto mayor 
es el número, mayor sobreajuste se consentirá en los datos y se perderá capacidad de 
generalización, pero también se permitirá a la red reducir el gradiente o incluso el error sobre 
los datos de entrenamiento.  
 
net1.trainParam.showWindow=… 

net1.trainParam.showCommandLine=… 

 

Estas instrucciones permiten respectivamente visualizar la ventana de entrenamiento y la línea 
de comandos que genera el programa durante el entrenamiento. Normalmente únicamente se 
usa la primera de las instrucciones, la cual si se quiere utilizar deberá de ir acompañada de la 
palabra true y en caso contrario de la palabra false. 
 
net1.trainParam.time=… 

 
Este parámetro ajusta el tiempo máximo en segundos que puede durar el entrenamiento de la 
red. Al alcanzar el tiempo fijado el entrenamiento se detendrá, por ello también es un criterio 
de parada. Se puede configurar este tiempo como infinito (a través del comando inf), teniendo 
en cuenta que el objetivo de una red es el alcanzar una determinada precisión sin importar el 
tiempo de entrenamiento que ello conlleve. 
 
net1.trainParam.mu=… 
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Parámetro propio del algoritmo de Levenberg Marquardt, dado por la función trainlm. Se trata 
de un parámetro que ajustará la velocidad de aprendizaje para llevar al algoritmo a un 
entrenamiento basado en el método de Newton (a través de la reducción de su valor, tendente a 
cero), que es más rápido y más preciso cerca del error mínimo. Para ello se ajustará un valor 
inicial del parámetro μ (tasa de aprendizaje) y se ajustará su decrecimiento y crecimiento, 
además de su valor máximo. En cada paso μ disminuirá si la función de rendimiento disminuye, 
y aumentará cuando la función de rendimiento aumente.  
 
Normalmente se tomará 0,01 como valor constante para mu, siendo su incremento 10 y su 
decremento 0.1. Como valor máximo se puede acotar a 10, valor que en casi ningún caso llegará 
a alcanzar. Para ajustar dichos valores se utilizan las siguientes instrucciones: 
 
net1.trainParam.mu_dec=…      (decrecimiento) 

net1.trainParam.mu_inc=…      (crecimiento) 

net1.trainParam.mu_max=…    (máximo) 

 

Además de las instrucciones anteriores, si en algún momento se quieren reinicializar los pesos 
y umbrales de la red neuronal tal y como se realiza al crear la red, se puede incluir la instrucción: 
 
net1= init (net1) 

 

Que borrará el resultado de pesos y umbrales en dicha red de entrenamientos anteriores. Una 
parte fundamental de la configuración de una red neuronal artificial es la configuración de sus 
funciones de transferencia entre capas (funciones de activación). Cuando se quiera modificar el 
valor de dicha función se debe usar la siguiente instrucción: 
 
net1.layers {k}.transferFcn = '…' 

 

Donde k corresponde con el número de capa en la cual se aplica la función de transferencia y 
el valor entre comillas es la instrucción que identificará la función de transferencia. Para 
identificar la función de transferencia se pueden usar los siguientes parámetros: 
 

 
 

Tabla 6.6. Funciones de transferencia de redes neuronales en Matlab. 
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Las funciones de transferencia más comunes serán las funciones logsig, tansig y poslin, 
explicadas en capítulos anteriores.  
 
Una vez conocidos los principales parámetros para construir la red, el siguiente paso será 
entrenarla y posteriormente simularla. Para ello se emplearán las siguientes instrucciones: 
 
[net1,pr] = train (net1, X, T, Xi, Ai, EW, 'useParallel', '…', 'useGPU', '…') 

 

 
 

Tabla 6.7. Parámetros de la función “train” de redes neuronales en Matlab. 
 

Donde train es la función de entrenamiento de redes neuronales. Entre sus argumentos se 
encuentra la red que se va a entrenar, la variable que almacena los valores de entrada y la 
variable que almacena los valores objetivo. El resultado del entrenamiento se asigna a la 
variable ‘pr’, que guarda el registro de las epochs y el rendimiento (performance) del 
entrenamiento. Por otro lado, esta función permite elegir como se desea que la computadora 
realice los cálculos durante el entrenamiento. Para acelerar los algoritmos de entrenamiento se 
pueden usar herramientas dentro de la función train para utilizar unidades de procesamiento 
gráfico (GPU), o incluso varias unidades de procesamiento de la computadora en paralelo 
(CPUs). Para ello es necesario tener licencia de la librería “Parallel Computing Toolbox™” e 
incluir en la función train la instrucción ‘yes’ si se quiere realizar esa acción sobre el cálculo, o 
no incluir la instrucción si no se desea hacerlo. Por defecto se trabaja con un único procesador.  
 

Una vez realizado el entrenamiento de la red neuronal, se realiza una representación del 
rendimiento del entrenamiento, validación y prueba con la siguiente instrucción: 
 
plotperform (pr) 

 

Donde ‘pr’ es la variable que ha guardado el registro del entrenamiento. También se puede 
obtener el valor numérico del rendimiento de la red con la función: 
 
perf = perform (net1, t, y, ew) 

 

 
 

Tabla 6.8. Parámetros de la función “perform” de redes neuronales en Matlab. 
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Una vez entrenada la red y calculado su rendimiento, la red está preparada para ser simulada. 
Para ello se utilizarán los valores reservados para la simulación almacenados en la variable 
‘inputtest’ con la siguiente instrucción: 
 
[Y, Xf, Af] = sim (net1, X, Xi, Ai, T) 

 

 
 

Tabla 6.9. Parámetros de la función “sim” de redes neuronales en Matlab. 
 

En principio, dado que no se utilizarán algoritmos de entrenamiento de redes neuronales con 
retraso, la función guardará el resultado de la simulación en una única variable Y. Otra 
instrucción para observar cómo se comporta la red es la siguiente: 
 
[net,Y,E,Pf,Af,tr] = adapt (net,P,T,Pi,Ai) 

 
Esta función calcula la salida de la red y el error tras la presentación de una entrada. 
 

 
 

Tabla 6.10. Parámetros de la función “adapt” de redes neuronales en Matlab. 
 
La diferencia entre ambas instrucciones (sim y adapt) es la siguiente: adapt es un algoritmo de 
aprendizaje que actualiza los pesos después de la presentación de cada vector de entrada, por 
tanto, cada salida corresponde a un vector de entrada diferente y a un conjunto diferente de 
pesos sinápticos. La instrucción sim, por otro lado, es un algoritmo de cálculo para una red con 
pesos fijos, es decir, cada salida corresponde a un vector de entrada diferente, pero tienen el 
mismo conjunto de pesos sinápticos. En este trabajo se empleará la instrucción sim, dado que 
se considera que es más relevante simular el comportamiento de la red una vez que ésta esta 
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optimizada para unos pesos fijos. Por último, será necesario almacenar en alguna variable los 
pesos sinápticos de la red optimizada, para poder reproducirla posteriormente. Para ello se 
emplearán las siguientes instrucciones: 
inputW=net1.IW; 

 
Almacena en la variable ‘inputW’ el valor de los pesos sinápticos de la capa de entrada. 
 
layerW=net1.LW; 

 
Almacena en la variable ‘layerW’ el valor de los pesos sinápticos de las capas ocultas y de la 
capa de salida. 
 
umbralW=net1.b; 

 
Almacena en la variable ‘umbralW’ el valor umbral de los pesos sinápticos de todas las capas. 
 
El objetivo una vez simulada la red neuronal artificial, será el de comprobar su comportamiento 
y precisión graficando los resultados.  
 
6.3.2.2. Instrucciones utilizadas en redes con funciones de base radial 
 
En este apartado se explicarán detalladamente las instrucciones propias del otro modelo de red 
empleado en este trabajo, las redes con funciones de base radial. A este tipo de red, se la 
denominará netrad. Este tipo de red se representará con la siguiente instrucción: 
 
[netrad, tr]=newrb (P, T, goal, spread, MN, DF) 

 
Esta función crea una red de dos capas. La primera es la capa oculta y contiene un número 
variable de funciones no lineales de tipo base radial. La segunda contiene un número fijo de 
funciones lineales (tantas como salidas). En la capa oculta, se calcula la distancia euclidea entre 
los vectores de entrada y los pesos sinápticos (centros de las funciones radiales), mientras que 
en la capa de salida se realiza una suma ponderada de estos valores. Además, las dos capas 
suman sus correspondientes umbrales.  
 
El número de neuronas de la capa oculta va variando su número de forma iterativa, creando una 
neurona más en cada iteración. Este aumento de neuronas se realiza hasta que el error medio 
cuadrático caiga por debajo del parámetro “goal”, o se haya alcanzado el número máximo de 
neuronas determinado “MN”. Se devuelve la red en la variable “netrad” y el error de mínimos 
cuadrados en la variable “tr”. P y T representan respectivamente las variables que almacenan 
los datos de entradas y salidas. Por otro lado, la constante ‘spread’ define el campo de actuación 
de cada neurona de la red. Se suelen tomar valores como 1 para esta constante, teniendo en 
cuenta que su valor debe de ser lo suficientemente grande para que las neuronas actúen 
correctamente en regiones de solapamiento con otras. Con ello se consigue que la respuesta de 
la red sea suave y se tenga buena capacidad de generalización. 
 

6.4. Criterios de optimización de redes neuronales artificiales 

Existen unos criterios de optimización generales denominados métodos Taguchi, para el diseño 
robusto de redes neuronales artificiales (metodología RDANN) basados en el análisis 
estadístico de los datos y el diseño de experimentos. 
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Estos métodos identifican las variables controlables y no controlables de un sistema con el 
objetivo de encontrar una combinación óptima de los factores controlables que permita reducir 
en la máxima medida los factores no controlables o factores de ruido. La importancia del 
método radica en que, a medida que se entrena la red, las neuronas de las capas intermedias se 
organizan a sí mismas aprendiendo del entorno neuronal que las rodea. 
 
Estos métodos proporcionan mejores resultados que los métodos de diseño robusto 
convencionales, tales como el ensayo de prueba y error convencional. Dada la complejidad que 
supondría para este trabajo el desarrollo de programas basados en el método Taguchi para la 
optimización de redes neuronales artificiales, en este trabajo se ha optado por elaborar unos 
criterios propios de optimización en base a los conocimientos adquiridos, tomando como base 
alguno de los criterios de optimización existentes. Además, estos criterios mencionados sólo se 
han aplicado anteriormente a redes tipo perceptrón multicapa, por lo que se desconoce su 
posible aplicación en redes neuronales radiales. 
 
En primer lugar, para la elaboración de los criterios de optimización de redes neuronales, hay 
que identificar cuáles son las variables o factores controlables que tienen el mayor efecto sobre 
el resultado deseado. En este trabajo de desarrollo de redes neuronales se han considerado 4 
factores diferentes, en este caso referidos a redes neuronales de tipología perceptrón multicapa: 
 

• Error cometido 
• Número de capas ocultas de la red 
• Número de neuronas por capa 
• Función de transferencia de cada capa 

 
Existen otros parámetros clave en la optimización de redes neuronales artificiales, pero 
dependen del algoritmo de entrenamiento empleado. Algunos de ellos son, por ejemplo, el 
momento y la tasa de aprendizaje, cuando se emplea el algoritmo de gradiente descendiente con 
momento y tasa de aprendizaje variable. 
 
Para la optimización de redes con una tipología diferente se deben seguir unos criterios de 
optimización diferentes, explicados en el último aparatado de esta sección.  
 
6.4.1. Criterio del error 

Una vez distribuidos los datos que se usarán para las distintas redes neuronales, es importante 
tener un criterio fiable en base al cual optimizar los parámetros de las redes neuronales durante 
su entrenamiento. Uno de los criterios predominantes es el cálculo de error cometido tras la 
simulación con nuevos ejemplos. Como criterio de evaluación del error, tanto en espectrometría 
como en dosimetría, se empleará la prueba �� de Pearson, definida como: 
 

�� = � (�aD6c8b�b� − E6óc�<b�)�E6óc�<b��  

Esta prueba mide la discrepancia entre una distribución observada de datos y otra teórica, lo 
que se denomina bondad de ajuste. Indica en qué medida se deben al azar las diferencias 
existentes entre ambas distribuciones, en caso de haberlas. Además, puede tener otras 
aplicaciones como determinar la independencia entre dos variables. 
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Cuanto mayor es el valor de ��menor es la probabilidad de que la hipótesis tomada (observada) 
sea correcta, por ello, si el valor calculado de �� es mayor o igual que el valor crítico obtenido 
a través de las tablas para este tipo de distribución, definiendo correctamente el número de 
grados de libertad y el intervalo de confianza requerido, la hipótesis inicial será rechazada. Por 
tanto, lo primero que se hará es buscar el valor crítico de la prueba de Pearson a través de las 
tablas de dicha distribución ��. Para ello es necesario establecer los grados de libertad de la 
distribución de datos que se emplearán en el trabajo. Se pueden implementar los grados de 
libertad en base a dos criterios:  

• Evaluando las variables de entrada: El número de grados de libertad sería 6 (7 entradas).  
 

• Evaluando las variables de salida: El número de grados de libertad sería 30 y 12 para 
redes de espectrometría y dosimetría respectivamente (31 y 13 salidas respectivamente).  

En estadística, el número de grados de libertad representan el número de valores que pueden 
ser asignados de forma arbitraria antes de que el resto de las variables tomen un valor 
automático, es decir, el número de variables independientes entre sí. Dado que en este trabajo 
se trata con valores de energía que por hipótesis no poseen relación alguna entre sí (a pesar de 
sí poseerla de forma física), el número de grados de libertad vendrá dado por Ù. �. = . − 1, 
donde n es el número total de variables a estudiar.  

 

Figura 6.6. Gráfica de la distribución �� 
 

G. L. / 
Probabilidad 

0.75 
(� = 0,25) 

0.85 
(� = 0,15) 

0.95 
(� = 0,05) 

0.99 
(� = 0,01) 

0.999 
(� = 0,001) 

6 3,4546 2,6613 1,6354 0,8721 0,381 

12 8,4384 7,1138 5,226 3.,706 2,2141 

30 24,4776 22,1103 18,4927 14,9535 11,5876 

 

Tabla 6.11. Valores de la distribución �� en función del número de G.L. y la probabilidad de 
aceptar la hipótesis realizada 

El objetivo será optimizar diferentes redes y observar que hipótesis son capaces de cumplir en 
cuanto a intervalos de confianza se refiere. El criterio a seguir será el de obtener redes con un 
intervalo de confianza del 95% (� = 0,05), valor adecuado en modelos predictivos. Cabe 
resaltar también que en este trabajo se ha tomado como criterio de elección para el número de 
grados de libertad, la evaluación de las variables de salida. En otros trabajos anteriores se ha 
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considerado el criterio de los valores de entrada, pero sus resultados no han sido significativos 
en comparación al trabajo que ha supuesto optimizar redes de forma tan precisa.  

6.4.2. Criterio de optimización del número de capas 
 
El número de capas ocultad de una red neuronal tendrá una gran influencia en la funcionalidad 
de dicha red y en la precisión de los resultados obtenidos. Al aumentar el número de capas 
aumentará el número de conexiones de la red, por tanto, es más probable que los resultados 
alcanzados se ajusten mejor al modelo. A pesar de ello, el objetivo principal será el de obtener 
redes lo más sencillas posibles que se ajusten de forma adecuada al modelo propuesto, 
priorizando, como ya se ha comentado, el criterio del error.  
 
6.4.3. Criterio de optimización del número de neuronas por capa 
 
La optimización del número de neuronas por capa será la tarea más compleja y laboriosa del 
trabajo. Para ello, será necesario realizar varias iteraciones en Matlab para un mismo modelo 
de red neuronal y encontrar la configuración que cumpla todos los requisitos impuestos.  
 
Actualmente, aparte de los métodos de diseño robusto de redes de Taguchi comentados 
anteriormente, no existen criterios fiables acerca del número de neuronas que debe tener cada 
capa oculta dentro de una red neuronal. Por ello, a partir de la experiencia adquirida en el estudio 
de redes de este trabajo, se han propuesto una serie de indicaciones a tener en cuenta en el 
comienzo de la optimización del número de neuronas de cada capa oculta:  
 

• Se asumirá que, a mayor precisión exigida en los resultados de la red, mayor 
complejidad tendrá ésta en cuanto a número de capas y número de neuronas por capa.  

 
• El número de neuronas de una capa inmediatamente posterior a una capa de entrada será 

mayor que el de ésta, para mantener al menos la información de partida de la capa de 
entrada. Ocurrirá lo mismo en una capa inmediatamente anterior a una capa de salida, 
en la cual el número de neuronas deberá de ser superior. Esta consideración establece 
límites inferiores para el número de neuronas en las capas posterior y anterior de las 
capas de entrada y salida, respectivamente. 
 

• El número de neuronas de una capa oculta no adyacente a una capa de entrada o de 
salida, se irá incrementando a medida que la capa se sitúe más cercana al centro de la 
red. En el modelo estudiado, dado que el número de salidas es mayor al número de 
entradas, el centro de red con mayor número de neuronas se situará más cercano a la 
capa de salida que a la de entrada, dado que la arquitectura de la red no es simétrica.  

 
Estos criterios permiten tomar valores de partida a la hora de colocar un número inicial de 
neuronas dentro de una capa oculta. 

 
6.4.4. Criterio de optimización de las funciones de transferencia por capa 
 
La función de transferencia entre capas de una red neuronal es un parámetro fundamental. De 
ella depende el rango de valores de las salidas de cada capa y la transformación de los datos a 
la salida de cada neurona. La elección de uno u otro tipo de función de activación se realizará 
en base al rango de valores deseado a la salida, y a la elección de una función derivable cuando 
los algoritmos de entrenamiento lo requieran. Ante funciones que cumplan ambos requisitos se 
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optará por probarlas todas y comprobar cuáles se comportan mejor en la red neuronal propuesta, 
dado que no existen criterios fiables de elección entre unas y otras aparte de los ya expuestos. 
 
6.4.5. Criterios de optimización para RBFN 
 
Para la elaboración de los criterios de optimización de esta tipología de red, nuevamente se 
deben identificar cuáles son las variables o factores controlables que tienen el mayor efecto 
sobre el resultado deseado. Para esta tipología de red se han considerado 2 factores diferentes: 
 

• Error cometido 
• Campo de actuación de cada neurona de la red 

 
Factores como el número de capas ocultas, el número de neuronas o la función de transferencia 
de cada capa ya han sido fijados o no son tan relevantes en este tipo de redes, por ello no 
suponen criterios de optimización. Para el error cometido se usará el mismo criterio de 
optimización que en el caso de redes de tipo perceptrón multicapa.  
 
La definición del campo de actuación de cada neurona será la tarea más compleja de cara a la 
optimización de esta red. Se realizará en base al criterio utilizado para optimizar el número de 
neuronas en redes de tipo perceptrón multicapa, probando diferentes valores de forma iterativa 
hasta cumplir todos los requisitos del modelo. 
 

6.5. Redes en espectrometría de neutrones 
 
En este apartado se mostrarán los 3 modelos diferentes de red neuronal desarrollados en Matlab 
para la reconstrucción de espectros de energía de neutrones. 
 
6.5.1. Red perceptrón multicapa de 3 capas ocultas 
 
Se comenzará por optimizar una red neuronal con 3 capas ocultas. Dado que se ha fijado el 
número de capas ocultas, quedarán por establecer 3 de los 4 criterios de optimización 
comentados anteriormente.  
 

• Función de transferencia de cada capa: Dado que la salida está comprendida entre los 
valores 0 y 1 (valores de densidad neutrónica), parece razonable usar como funciones 
de activación la función lineal positiva (poslin en Matlab) o la sigmoidal logarítmica 
(logsig). Podría emplearse también la función sigmoidal tangente hiperbólica (tansig) 
como función de activación, pero dado que ésta proporciona valores de salida 
comprendidos entre -1 y 1, parece más adecuado trabajar con las otras 2 funciones 
mencionadas anteriormente. La función escalón no se podrá emplear dada su falta de 
continuidad en su derivada, la cual es necesaria si se quiere emplear un algoritmo de 
entrenamiento como el de Levenberg-Marquardt. 

 

• Número de neuronas por capa: No se posee más información que la indicada 
anteriormente para optimizar su número. Se optará por desarrollar un bucle en Matlab 
que calcule el error en cada iteración y optimice su número. La solución, por tanto, pasa 
por probar diferentes configuraciones. 
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• Criterio del error: Se empleará el test de Pearson, como ya se ha comentado 
anteriormente. Este test se implementará a través de un bucle en Matlab, el cual se 
mostrará más adelante. El valor al que debe ajustarse se tomará de la tabla 6.11. de 
valores de la distribución ��, para 30 grados de libertad y un intervalo de confianza del 
95%, 18.4927, válido para todas les redes de espectrometría de este trabajo. Esto 
justificará automáticamente su validez para intervalos de confianza menores. 

 
6.5.1.1. Código de Matlab: red perceptrón multicapa de 3 capas ocultas 
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Código 6.1. Código de Matlab para la MLP de 3 capas ocultas en espectrometría 
 
En el código del programa se incluyen los bucles necesarios para optimizar una red de 3 capas 
ocultas con variables en el número de neuronas n1, n2 y n3. Para ello se debe acotar en primer 
lugar el número de neuronas por capa que se desea tener a través de las variables n1max, n2max 
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y n3max, además de establecer un valor mínimo de neuronas por capa. Aplicando los criterios 
anteriormente explicados, se decide tomar como valores mínimos de neuronas de cada capa 
oculta 7, 9 y 31. Los valores de 7 y 31 corresponden al número de entradas y salidas de la red 
respectivamente. Por otro lado, dado que sólo posee una capa adyacente a una capa de salida 
(capa oculta 3), en la capa oculta 2 se opta por colocar un valor arbitrario entre 7 y 31, en este 
caso 9. Respecto a los valores máximos utilizados, se decide utilizar valores cercanos al valor 
inicial en las dos primeras capas, 9 y 15 respectivamente, y dar mayor margen a la capa cercana 
a la de salida, hasta 45, la cual probablemente variará más su número de neuronas. Respecto al 
resto de parámetros de la red se han tomado una serie de decisiones:  
 

• De entre las funciones de transferencia posibles que se pueden emplear, se decide probar 
con la función sigmoidal logarítmica, que a priori presenta un mejor comportamiento 
frente a la función lineal positiva.  
 

• Para la división de los datos de entrenamiento en los 3 subgrupos de entrenamiento, 
pruebas internas y validación, se ha optado por utilizar una división aleatoria utilizando 
los parámetros de división dados por defecto. Con ello se consigue minimizar la 
posibilidad de convergencia a un mínimo local. 
 

• Se decide implementar el algoritmo de entrenamiento de redes de Levenberg-

Marquardt, dado que tiende a converger a la solución en menos iteraciones que otros 
algoritmos de entrenamiento, y suele proporcionar mejores resultados.  
 

• Se ajusta el parámetro µ, propio del algoritmo de de Levenberg-Marquardt, a los valores 
por defecto de Matlab, tomando como valor inicial 0,01.  

 
Los parámetros tomados sólo serán modificados en caso de que la red no obtenga un resultado 
válido. En caso contrario no se probarán otros valores dado que los valores de partida son los 
que normalmente presentan un mejor ajuste para la simulación.  
Por otro lado, también será necesario establecer una serie de criterios de parada en el algoritmo 
de entrenamiento, de forma que éste se detenga al cumplir una cierta condición. De entre los 
criterios de parada comentados en capítulos anteriores se realizan las siguientes acciones: 
 

• Número de epochs: Se establece en 1000 su número, siendo considerado como criterio 
de parada secundario. 
 

• Objetivo (goal): se establece el error alcanzable en 10'V, lo cual será difícil de alcanzar 
en redes como esta, en la que se ha considerado el criterio de parada temprana.  
 

• Mínimo gradiente: se establece el gradiente mínimo alcanzable en 10'(, lo cual 
corresponde, al igual que para el caso del error mínimo alcanzable, con un valor 
difícilmente alcanzable. Ambos criterios se han tomado como criterios de parada 
secundarios. 
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• Parada temprana (early stopping): Se establece en 8 el número máximo de fallos en la 
validación para asegurar que el algoritmo no está siendo sobreentrenado. Corresponde 
a un valor algo superior al valor por defecto (6). Se ha decidido incrementar en favor de 
intentar obtener un error inferior a pesar de poder perder cierta capacidad de 
generalización de la red (con diferentes simulaciones se comprueba que la pérdida de 
generalización es poco apreciable).  
 

• Tiempo máximo: Se establecen 3 minutos (180 segundos) como tiempo máximo de 
entrenamiento. Con ello se pretende dar prioridad a la variación en el número de 
neuronas frente a conseguir un gran resultado para una configuración dada. Este es, 
junto con el early stopping, el principal criterio de parada del entrenamiento de la red. 

 
Una vez tomadas las decisiones y definidos los criterios de parada del entrenamiento de la red, 
se podría ejecutar el código para su optimización. Este código incluye diferentes bucles y 
sentencias condicionales que pueden ser resumidas en las siguientes etapas: 
 

1. Para cada posible combinación de neuronas de las 3 capas se entrena la red y se obtienen 
sus valores de rendimiento y simulación en las variables “p” y “s” respectivamente. 

 
2. Tras ello se realiza para cada caso el test de Pearson. Si el valor objetivo es nulo no se 

tendrá en cuenta, pero si es distinto de cero debe cumplir ser menor que el valor de la 
distribución en dichas condiciones (variable “x2”). Estos valores obtenidos a través del 
test de Pearson son almacenados en una hoja Excel a través de una matriz. Esto facilitará 
el tratamiento posterior de los datos. Si no se cumplen estas condiciones se incrementa 
la variable “aux” que almacena el número de fallos en el test de Pearson. Por otro lado, 
la variable “max” guarda el valor máximo obtenido en el test para cada combinación de 
neuronas. Estos valores máximos se almacenan en el vector “vectormax”, el cual 
incrementa su longitud en cada iteración.  

 
3. Tras finalizar el test, se representa el valor del vector que contiene los máximos del test. 

Esto dará una idea de cómo se comporta la red en cada iteración y servirá para obtener 
predicciones acerca del número necesario de neuronas en cada capa.  
 

4. Por último, se evalúa si han existido fallos. Si el número de fallos es 0, se habrá obtenido 
una configuración de red válida según los criterios establecidos. Cuando esto ocurra, se 
romperán los bucles y se finalizará la simulación, guardando los valores de los pesos de 
la capa de entrada, de las capas oculta y de los valores umbrales o bias de cada capa 
oculta, así como el número de neuronas de cada capa o el tiempo total de simulación. 
En caso de que el número de fallos sea mayor que 0, el bucle continuará ejecutándose 
hasta encontrar una configuración válida, y las variables de los pesos o de los valores 
de test de Pearson se reiniciarán. 

 
La tabla 6.13. muestra como ejemplo los valores de los pesos sinápticos de la primera capa de 
7 neuronas correspondiente con las 7 entradas de la red (7x7). Para el resto de capas, 2, 3 y 



CAPÍTULO 6: REDES NEURONALES ARTIFICIALES EN MATLAB 

86                                                                Escuela Técnica Superior de Ingeniero Industriales (UPM) 

salida, se obtendrán tablas de valores 13x7, 35x13 y 31x35. Además, también se almacenarán 
los valores de los umbrales asociados a cada neurona de la red, así como los valores del test de 
Pearson óptimo, mostrados todos ellos en la tabla 6.12. Estos datos se obtendrán para cada 
modelo de red neuronal con el objetivo de evaluarlos y poder reproducir las diferentes redes 
posteriormente. 
 

   
 

Tabla 6.12. Valores del test de Pearson (izq.) y umbrales de cada neurona (der.). 
 

 
 

Tabla 6.13. Pesos sinápticos de la capa de entrada (variable inputW) 
 

El algoritmo de entrenamiento implementado, Levenberg-Marquardt no permite el uso de la 
GPU del ordenador, por tanto, se utilizará únicamente el procesamiento en paralelo del software 
para el entrenamiento de la red. 
 

6.5.1.2. Resultados: red perceptrón multicapa de 3 capas ocultas 
 

Se ha obtenido un resultado final válido en el entrenamiento de la red tras 65 iteraciones, en el 
que cada iteración corresponde con una configuración de neuronas distinta. El error final 
obtenido es cercano a 10'5, precisión aceptable teniendo en cuenta la simplicidad de la red.  
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Por otro lado, la interfaz gráfica de Matlab también nos proporciona una gran cantidad de 
información acerca del entrenamiento de la red neuronal. Las figuras 6.7. a 6.9. incluidas, 
representan gráficas aportadas por la propia interfaz de Matlab. Estas gráficas son meramente 
informativas y no aportan más que una ayuda en la comprensión de los resultados obtenidos. 
 
 

Variable Resultado 

Capa 1 (intervalo de estudio) 7 [7,9] 

Capa 2 (intervalo de estudio) 13 [9,15] 

Capa 3 (intervalo de estudio) 35 [31,45] 

Rendimiento o error alcanzado 1,6453 ∙ 10'5 

Valor máximo requerido �� 18,4927 

Valor máximo alcanzado �� 16,7294 

Coeficiente de correlación R -0,071813 

Tiempo de simulación en segundos 2329.8 (0,647 horas) 
 

Tabla 6.14. Resultados de la red perceptrón multicapa de 3 capas ocultas 

 
 

Figura 6.7. Error medio cuadrático según el nº de epochs de entrenamiento 

En esta gráfica se puede observar como disminuye el error cometido por la red a medida que 
avanza el entrenamiento. Representa 3 valores. El valor de error, obtenido en el entrenamiento, 
el valor de error de validación, para comprobar si la red está siendo sobreentrenada, y el valor 
de error cometido en las pruebas internas. Se puede observar que en el instante en el que el error 
de validación y el error en el entrenamiento se separan, la red está siendo sobreentrenada, y el 
error cometido en el test interno aumenta. En ese momento se detiene el entrenamiento. 

A continuación, se muestra una gráfica de cómo han ido variando otros parámetros de la red 
como son el gradiente, los fallos en la validación y la tasa de aprendizaje. En ella se puede 
observar como la tasa de aprendizaje decrece con la disminución del error, siendo tendente al 
valor nulo del algoritmo de Newton. 
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Figura 6.8. Evolución de los parámetros de la red de 3 capas ocultas durante el entrenamiento 
 

 
 

Figura 6.9. Histograma del error 
 

Otro de los gráficos aportados es el histograma del error, el cual muestra como la mayor parte 
de los ejemplos se sitúan cercanos a la zona de error 0. Esto indica que los resultados gráficos 
de la red serán precisos y presentarán errores reducidos.  

Por último, Matlab también proporciona los gráficos de regresión de cada uno de los 3 
subconjuntos empleados en el entrenamiento de la red, y uno último con la regresión total. 
El coeficiente de correlación de Pearson (R) representado en esa última gráfica aportada 
(visible en secciones posteriores), es una medida de la relación lineal entre las dos 
variables tratadas, los valores simulados frente a los valores esperados del espectro energético. 

El valor del índice de correlación varía en el intervalo [-1,1]: 

• Si R = 1, existe una correlación positiva perfecta. El índice indica una dependencia total 
entre las dos variables denominada relación directa, es decir, cuando una de ellas 
aumenta, la otra también lo hace en proporción constante. 
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• Si 0 < R < 1, existe una correlación positiva. Cunado una de ellas aumenta, la otra 
también lo hace de forma proporcional. 
 

• Si R = 0, no existe relación lineal. Esto no implica que las variables sean independientes 
puesto que pueden existir relaciones no lineales entre las dos variables. 
 

• Si -1 < R < 0, existe una correlación negativa. Cuando una de ellas aumenta, la otra 
disminuye de forma proporcional. 
 

• Si R = -1, existe una correlación negativa perfecta. El índice indica una dependencia 
total entre las dos variables llamada relación inversa, es decir, cuando una de ellas 
aumenta, la otra disminuye en proporción constante. 
 

Dada la simplicidad de esta red y las pocas iteraciones realizadas en su entrenamiento, el valor 
del coeficiente de correlación no proporciona un dato fiable de cara a valorar la precisión con 
la cual se ajustarán los valores de la red a los valores objetivo, dado que Matlab proporciona un 
valor negativo y debería de ser positivo (cuando el valor esperado aumenta, el valor simulado 
debería de aumentar también). 
 

 
 

Figura 6.10. Valores máximos de �� para cada iteración del bucle de Matlab 
 

Esta última gráfica obtenida a través del código de Matlab, puede ayudar a predecir que 
configuraciones de red implican mayor error de las simuladas durante el entrenamiento, de cara 
a descartar dichas configuraciones o establecer algún criterio que ayude a definir mejor el modo 
de optimización del número de neuronas en las capas ocultas de una red.  También se empleará 
en aquellos casos en los que no se consiga obtener una configuración válida tras un número 
determinado de iteraciones, puesto que proporcionará los valores que se han encontrado más 
cercanos al valor requerido del test de Pearson.  
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Iteración Valor máximo de ÚÛ Configuración 

16 10526,26 [ 7 ] [ 10 ] [ 31 ] 

15 8496,61 [ 7 ] [ 9 ] [ 45 ] 

34 7804,61 [ 7 ] [ 11 ] [ 34 ] 

60 7214,67 [ 7 ] [ 12 ] [ 45 ] 
 

Tabla 6.15. Configuraciones de error máximo durante el entrenamiento 

Iteración Valor mínimo de ÚÛ Configuración 

65 16,73 [ 7 ] [ 13 ] [ 35 ] 

50 36,96 [ 7 ] [ 12 ] [ 35 ] 

45 43,87 [ 7 ] [ 11 ] [ 45 ] 

6 67,93 [ 7 ] [ 9 ] [ 36 ] 
 

Tabla 6.16. Configuraciones de error mínimo durante el entrenamiento 

De las tablas anteriores se pueden obtener ciertas conclusiones, todas ellas teniendo en cuenta 
que la red ha sido optimizada al valor mínimo de neuronas por capa: 
 

• Un valor de 7 neuronas en la capa de entrada es suficiente para asegurar un intervalo de 
confianza del 95% en redes perceptrón multicapa con 3 capas ocultas. 
 

• Aumentando el número de neuronas de la segunda capa oculta se obtienen mejores 
resultados. En concreto, con 13 neuronas se establece el valor mínimo del 
entrenamiento, pero este valor sigue disminuye si se aumenta el número de neuronas 
hasta un cierto límite ( ~20 neuronas). 
 

• El número de neuronas de la capa oculta 3 (capa anterior a la capa de salida de 31 
neuronas), debe mantener un número de neuronas próximo a la capa de salida, pero 
superior a éste, dado que el máximo error se da para n3=31 y el mínimo para n3=35. 

 
Por último, tras la simulación de la red, se han graficado los resultados obtenidos, en los cuales 
se compara la simulación de la red desarrollada (en azul) con el espectro de energía objetivo 
(en rojo). De las 26 gráficas obtenidas, se mostrarán algunos de los espectros energéticos más 
relevantes, entre ellos, los de mejor y peor ajuste. 
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Figura 6.11. Comparación de los dos mejores casos obtenidos con los valores esperados 
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Figura 6.12. Comparación de los dos peores casos obtenidos con los valores esperados 
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Como se puede apreciar en las figuras anteriores, la red consigue ajustarse de forma muy precisa 
en algunos de los ejemplos reservados para la simulación, sin embargo, también muestra 
algunos casos con errores muy elevados. Además, se observa como en ocasiones la red obtiene 
valores de densidad neutrónica negativos tras la simulación, lo cual físicamente es imposible. 
Todo ello demuestra que, al tratarse de una red neuronal relativamente sencilla, posee poca 
capacidad de generalización de los resultados. Para mejorar su ajuste sería necesario emplear 
unos criterios más restrictivos de parada, o en su defecto, aumentar en gran medida el número 
de ejemplos empleados en su entrenamiento, lo cual mejoraría notablemente el ajuste. 
 
A continuación, se muestran otros espectros obtenidos por la red, que representan de forma 
general los valores gráficos obtenidos. De arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, se 
corresponden con los espectros de Poly/Cf, Poly29.2/Cf, Poly12.7/Cf y 241-AmBe con cono 
de sombra, los tres primeros procedentes de la universidad de Tohoku.  

 

 
 

Figura 6.13. Comparación de otros casos con los valores esperados 

 

6.5.2. Red perceptrón multicapa de 5 capas ocultas 
 
Una vez desarrollada la red perceptrón multicapa de 3 capas ocultas, se optará por desarrollar 
otro modelo de red perceptrón modificando el cuarto criterio de optimización, el número de 
capas ocultas. En este caso se optimizará una red neuronal con 5 capas ocultas.  
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6.5.2.1. Código de Matlab: red perceptrón multicapa de 5 capas ocultas 
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Código 6.2. Código de Matlab para la MLP de 5 capas ocultas en espectrometría 
 
Al igual que el código para la red de 3 capas ocultas, el código del programa incluye los bucles 
necesarios para optimizar una red de 5 capas ocultas con variables en el número de neuronas 
n1, n2, n3, n4 y n5. Aplicando los criterios anteriormente explicados, se decide tomar como 
valores mínimos de neuronas de cada capa oculta 7, 9, 20, 40 y 31. Los valores de 7 y 31 
corresponden al número de entradas y salidas de la red respectivamente. Por otro lado, se tienen 
dos capas adyacentes a cada capa de entrada o de salida (capas ocultas 2 y 5). Según los criterios 
de optimización comentados anteriormente, el número de neuronas de una capa oculta no 
adyacente a una capa de entrada o de salida, se irá incrementando a medida que la capa se sitúe 
más cercana al centro de la red. Esta red no es simétrica y su centro estará desplazado, por ello 
se decide tomar como centro de la red la capa oculta 4, colocando en ella como valor mínimo 
un número de neuronas mayor al número de salidas. Para el resto de valores, se optará por situar 
un valor mínimo comprendido entre 7 y 40. Respecto a los valores máximos utilizados, se 
decide utilizar valores cercanos al valor mínimo empleado, para no realizar simulaciones con 
un número muy elevado de iteraciones que podrían llevar demasiado tiempo. Se utilizará un 
rango de entre 5 y 10 neuronas para cada capa, dando siempre mayor margen a las últimas capas 
(más cercanas al centro hipotético de la red). 
 
Respecto a los parámetros de la red y a los criterios de parada utilizados, se han tomado las 
mismas decisiones que las empleadas para la red neuronal de 3 capas ocultas. Además, la 
configuración del código empleado es muy similar, y mantiene el formato y el nombre de las 
variables del modelo anterior para facilitar su comprensión.  
 
6.5.2.2. Resultados: red perceptrón multicapa de 5 capas ocultas 
 

Variable Resultado 

Capa 1 (intervalo de estudio) 7 [7,9] 

Capa 2 (intervalo de estudio) 9 [9,15] 

Capa 3 (intervalo de estudio) 20 [20,25] 

Capa 4 (intervalo de estudio) 43 [40,45] 

Capa 5 (intervalo de estudio) 33 [31,40] 

Rendimiento o error alcanzado 2,0165 ∙ 10'5 

Valor máximo requerido �� 18,4927 
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Valor máximo alcanzado �� 17,9288 

Coeficiente de correlación R 0,44939 

Tiempo de simulación en 

segundos 

5118,4 

(1,422 horas) 

 
Tabla 6.17. Resultados de la red perceptrón multicapa de 5 capas ocultas 

Se ha obtenido un resultado final válido en el entrenamiento de la red tras 33 iteraciones. El 
error final obtenido es cercano a 10'5, y algo superior al valor obtenido con la red de 3 capas. 
Esto se debe a que cuanto menor es el número de neuronas, más rápidamente se alcanzan valores 
de rendimiento aceptables durante el entrenamiento. Esta red de 5 capas necesitaría unos 
criterios de parada más restrictivos para poder alcanzar mejores rendimientos. Por otro lado, en 
esta red si se observa un coeficiente de correlación positivo entre los datos simulados y 
esperados, lo cual muestra la mejor generalización de esta red frente a la red de 3 capas ocultas. 

  

Las gráficas aportadas por Matlab ya han sido mostradas en la red anterior y carece de gran 
relevancia repetirlas todas para la red actual. Se mostrarán dos de ellas en las que se aprecian 
cambios significativos:  
 

    
 

Figura 6.14. Histograma del error y gráficas de regresión 
 

Se observa como los valores mostrados en el histograma se concentran de forma más acusada 
alrededor del valor nulo en comparación con los mostrados para la red de 3 capas. Este gráfico, 
junto con el de regresión, demuestran su mayor capacidad de generalización, dado que, a pesar 
de que esta red también arroja errores significativos, son errores más generalizados repartidos 
en la mayor parte de espectros. Al igual que para la red de 3 capas ocultas, también se mostrará 
a continuación la gráfica que muestra el valor máximo del test de Pearson para cada iteración. 
 



CAPÍTULO 6: REDES NEURONALES ARTIFICIALES EN MATLAB 

98                                                                Escuela Técnica Superior de Ingeniero Industriales (UPM) 

 
 

Figura 6.15. Valores máximos de �� para cada iteración del bucle de Matlab 
 

Iteración Valor máximo de ÚÛ Configuración 

20 7762,79 [ 7 ] [ 9 ] [ 20 ] [ 41 ] [ 40 ] 

10 6764,69 [ 7 ] [ 9 ] [ 20 ] [ 40 ] [ 40 ] 

4 4992,19 [ 7 ] [ 9 ] [ 20 ] [ 40 ] [ 34 ] 

26 3257,07 [ 7 ] [ 9 ] [ 20 ] [ 42 ] [ 36 ] 
 

Tabla 6.18. Configuraciones de error máximo durante el entrenamiento 

Iteración Valor mínimo de ÚÛ Configuración 

33 17,93 [ 7 ] [ 9 ] [ 20 ] [ 43 ] [ 33 ] 

7 78,53 [ 7 ] [ 9 ] [ 20 ] [ 40 ] [ 37 ] 

15 142,56 [ 7 ] [ 9 ] [ 20 ] [ 41 ] [ 35 ] 

17 143,06 [ 7 ] [ 9 ] [ 20 ] [ 41 ] [ 37 ] 
 

Tabla 6.19. Configuraciones de error mínimo durante el entrenamiento 

De las tablas anteriores se pueden obtener ciertas conclusiones: 
 

• Nuevamente, un valor de 7 neuronas en la capa de entrada es suficiente para asegurar 
un intervalo de confianza del 95% en redes perceptrón con 5 capas ocultas, al igual que 
los valores de 9 y 20 neuronas para las capas 2 y 3. Podrían emplearse valores inferiores, 
pero el rendimiento alcanzado por la red sería peor. 
 

• Aumentando el número de neuronas de la cuarta capa se obtienen mejores resultados. 
En concreto, con 43 neuronas se establece el valor mínimo del entrenamiento, pero este 
valor sigue disminuyendo si se aumenta el número de neuronas hasta un cierto límite 
(~45). Esto demuestra la importancia fundamental de la denominada “capa central”, la 
cual mejora notablemente el rendimiento al aumentar su número de neuronas, no 
teniendo el mismo efecto su aumento en el resto de capas. 



Redes neuronales en espectrometría y dosimetría de neutrones 

Jesús Alberto de la Torre López                                                                                                           99 

• El número de neuronas de la capa oculta 5 (anterior a la capa de salida de 31 neuronas), 
nuevamente debe mantener un número de neuronas próximo a la capa de salida, pero 
superior a éste, dado que el máximo error se da para n5=40 y el mínimo para n5=33. 

 
Al igual que para la red con 3 capas ocultas, se han graficado algunos de los resultados 
obtenidos, comparando la simulación de la red frente al valor esperado. 
  

 
 

 
 

Figura 6.16. Comparación de los dos mejores casos obtenidos con los valores esperados 
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Figura 6.17. Comparación de los dos peores casos obtenidos con los valores esperados 
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Como se puede apreciar en las figuras anteriores, la red consigue ajustarse de forma muy precisa 
a algunos de los ejemplos reservados para la simulación, sin embargo, también muestra algunos 
casos con errores muy elevados. Esta red sigue siendo una red neuronal relativamente sencilla, 
pero muestra claramente la mejoría de los resultados frente a la red de 3 capas, confirmando el 
criterio de que un mayor número de capas aumenta la precisión de los resultados.  
 
Su capacidad de generalización sigue sin ser muy elevada pero sí se observa cómo los errores 
siguen factores proporcionales, no lejos el valor esperado, mientras que algunos de los errores 
cometidos en la red de 3 capas ocultas tenían relaciones inversas de proporcionalidad 
(correlación negativa). Además, se corrige el problema de obtención de valores negativos de 
densidad neutrónica, físicamente imposibles, y que hacen perder validez a la red neuronal.  
 
Para mejorar es ajuste de esta red sería necesario emplear unos criterios más restrictivos de 
parada y aumentar en gran medida el número de ejemplos empleados en su entrenamiento.  
 
A continuación, se muestran otros espectros obtenidos por la red.  
 

 

Figura 6.18. Comparación de otros casos con los valores esperados 

 

De arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, se corresponden con los espectros de 
238PuBe/D2O a 25, 100 y 50 cm, procedentes del Laboratorio de Livermore (LLNL), y 238PuF 
a 50 cm, procedente del Laboratorio del Noroeste del Pacífico (PNNL).  
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6.5.3. Red con función de base radial 
 
Además de los modelos de redes perceptrón multicapa, se desarrollará otra tipología de red, una 
red neuronal artificial con funciones de base radial. 
 
Para esta tipología de red se ha considerado el mismo criterio de error que para la tipología 
perceptrón multicapa, sin embargo, el resto de criterios de optimización son diferentes.  
 
6.5.3.1. Código de Matlab: red neuronal con función de base radial 
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Código 6.3. Código de Matlab para la RBFN en espectrometría 
 

En el código del programa se incluyen los bucles necesarios para optimizar una red de 171 
neuronas como máximo en su capa oculta (valor definido por el número de ejemplos empleados 
en el entrenamiento). La arquitectura de este tipo de redes está bien definida, por ello sólo es 
necesario tomar una decisión acerca de ella, el campo de influencia de cada neurona de la red.  
 

• A partir de los valores teóricos óptimos para la variable spread (cercanos a 1), se 
propone un código iterativo que optimice la red radial al mínimo error para valores de 
esta constante cercanos a uno. Se establece como límite inferior 0,8, puesto que valores 
inferiores a este valor arrojan resultados con errores muy elevados: 

 

 
 

Figura 6.19. Valores máximos de �� para valores de spread entre 0,3 y 0,8 
 

Como valor máximo para la constante se decide usar 10, valor lejano del valor 
recomendado y que probablemente no se alcanzará. Se podría haber utilizado un valor 
inferior como 5. 
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Por otro lado, los criterios de parada de una red de base radial no son los mismos que para una 
red de tipología perceptrón multicapa. Para este tipo de red, existen 2 únicos criterios de parada: 
 

• Número máximo de neuronas de la capa oculta (valor ya definido). 
 

• Objetivo (goal): se establece el error alcanzable en 0, lo cual será un criterio de parada 
secundario en redes como esta, en la que el número máximo de neuronas de la capa 
oculta no es muy elevado. Esto permitirá a la red completar el entrenamiento para todas 
las posibles configuraciones de número de neuronas de la capa oculta. 

 
Cabe destacar que en este tipo de redes no se establecen criterios de parada por 
sobreentrenamiento de la red ni por limitaciones temporales. Esto implica que, para redes con 
un número máximo de neuronas en la capa oculta elevado (debido a un amplio espectro de 
ejemplos utilizados en el entrenamiento), se deberá limitar el error alcanzable a un valor realista, 
puesto que con valores muy bajos la simulación podría llevar demasiado tiempo. 
 

Una vez tomadas las decisiones y definidos los criterios de parada del entrenamiento de la red, 
se podría ejecutar el código para su optimización. Este código incluye diferentes bucles y 
sentencias condicionales que difieren en ciertos aspectos respecto al utilizado en redes de tipo 
perceptrón. Se puede resumir en las siguientes etapas: 
 

1. Para cada posible valor de la constante “spread”, se entrena la red y se obtienen sus 
valores de rendimiento y simulación en las variables “perf” y “s” respectivamente. 
 

2. Se realiza para cada caso el test de Pearson, con el mismo funcionamiento que en el 
código de las redes perceptrón. Posteriormente, tras finalizar el test, también se 
representan los valores máximos del test para cada iteración. 
 

3. Por último, se evalúa si han existido fallos. Si el número de fallos es 0, se almacena el 
valor del tiempo de entrenamiento y se grafican los resultados de la simulación, dado 
que se habrá obtenido una configuración de red válida según los criterios establecidos. 
En caso de que el número de fallos sea mayor que 0, el bucle continuará ejecutándose 
hasta encontrar una configuración válida, y las variables utilizadas se reiniciarán.  

 
Para el entrenamiento de redes de base radial no se pueden emplear unidades de procesamiento 
gráfico ni unidades de procesamiento en paralelo para mejorar el rendimiento de la simulación, 
dado que se trata de un modelo de red con menor aplicación actualmente que las de tipo 
perceptrón, y están menos desarrolladas.  
 
6.5.3.2. Resultados: red neuronal con función de base radial 

Se ha obtenido un resultado final válido en el entrenamiento de la red tras probar las 171 
configuraciones posibles de neuronas, teniendo en cuenta que en cada iteración la constante 
spread se ha incrementado. El rendimiento final obtenido es cercano a 10'�, precisión muy 
elevada y con mejores resultados que las redes de tipo perceptrón. Aun así,  es necesario 
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observar los resultados gráficos de la red para comprobar su capacidad de generalización, algo 
que no define de forma precisa el valor del rendimiento.  
 

Variable Resultado 

spread 2,8 

Rendimiento o error alcanzado 2,0469 ∙ 10'� 

Valor máximo requerido �� 18,4927 

Valor máximo alcanzado �� 17,9288 

Tiempo de simulación en 

segundos 

118,8 

(0,033 horas ~ 2 min) 

 
Tabla 6.20. Resultados de la red con función de base radial 

Además del rendimiento, el tiempo empleado en el entrenamiento de la red se ha reducido 
significativamente, hasta suponer aproximadamente un 5.1% y un 2.3% del tiempo empleado 
en entrenar las redes perceptrón de 3 y 5 capas ocultas respectivamente, lo cual representa una 
gran ventaja cuando el conjunto de ejemplos empleados en el entrenamiento es muy elevado. 

Cabe destacar también que el valor óptimo de la constante spread es más elevado de los valores 
teóricos. Esto puede deberse a que, al tratarse de una red con una gran diferencia entre el número 
de entradas y salidas, y debido a que sólo posee una capa oculta, debe compensar la falta de un 
mayor número de capas ocultas ampliando el intervalo de actuación de las neuronas de la red. 

Matlab también ofrece una gráfica que aporta información sobre la evolución del rendimiento 
durante el entrenamiento, al igual que en redes tipo perceptrón:  
 

    

Figura 6.20. Rendimiento del entrenamiento por epoch 
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Se observa como de forma casi continua el rendimiento mejora con cada aumento del número 
de neuronas de la capa oculta, hasta llegar a un cierto valor en el que se produce una disminución 
muy acusada de éste, configuración para la cual la red no presenta buen comportamiento.  
 
También se mostrará a continuación la gráfica que muestra el valor máximo del test de Pearson 
para cada iteración. De ella se puede interpretar como, de forma general, el aumento del número 
de neuronas de la capa oculta de una red radial es beneficioso para incrementar su rendimiento, 
al igual que ocurre con la capa oculta central de una red tipo perceptrón.  
 

 

 

Figura 6.21. Valores máximos de �� para cada iteración del bucle de Matlab 
 
Al igual que para las redes de tipo perceptrón multicapa, se han graficado algunos de los 
resultados obtenidos, comparando la simulación de la red frente al valor esperado. 
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Figura 6.22. Comparación de los dos mejores casos obtenidos con los valores esperados 
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Figura 6.23. Comparación de los dos peores casos obtenidos con los valores esperados 
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Esta red consigue ajustarse de forma muy precisa a algunos de los ejemplos reservados para la 
simulación, sin embargo, también muestra algunos casos con errores muy elevados y poco 
generalizados. Además, nuevamente vuelven a aparecer valores negativos de densidades 
neutrónicas, algo poco recomendable para este tipo de aplicación. Todo esto se debe a su única 
capa oculta y el amplio rango de actuación de sus neuronas.  
 
Con todo ello se confirma que, a pesar de tener mejores valores de rendimiento que la red 
perceptrón de 5 capas, presenta una menor generalización de resultados (menor robustez en su 
respuesta), y por ello de forma global proporciona peores resultados que la red MLP de 5 capas 
ocultas. 
 
Como se ha comprobado, valores excesivamente elevados de la constante spread provocan 
pérdidas de robustez en la respuesta y errores con fuertes correlaciones negativas, mientras que 
valores excesivamente bajos, provocarán errores de gran cuantía poco generalizados. 
Nuevamente, una buena forma de mejorar la generalización de sus resultados sería aumentar en 
gran medida el número de ejemplos empleados en su entrenamiento, aumentando también el 
número máximo de neuronas posibles de su capa oculta.  
 
Por último, también se muestran otros espectros obtenidos por la red, que representan de forma 
general su comportamiento en la simulación. De arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, se 
corresponden con los espectros de la fuente 238PuBe/D2O a 25, 100 y 50 cm, procedentes del 
Laboratorio de Livermore (LLNL), y de la fuente 238PuF a 50 cm, procedente del Laboratorio 
del Noroeste del Pacífico (PNNL).  
 

 

Figura 6.24. Comparación de otros casos con los valores esperados 
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6.6. Redes en dosimetría de neutrones 
 
En este apartado se mostrarán los 3 modelos diferentes de red neuronal desarrollados en Matlab 
para la reconstrucción de las cantidades dosimétricas emitidas por una fuente de neutrones. 
 
6.6.1. Red perceptrón multicapa de 3 capas ocultas 
 
Se comenzará por optimizar una red neuronal con 3 capas ocultas. Para ello se seguirán los 
mismos pasos que para la red de espectrometría. Dado que se ha fijado el número de capas 
ocultas, quedarán por establecer 3 de los 4 criterios de optimización comentados anteriormente.  
 

• Función de transferencia de cada capa: Con el mismo criterio de redes anteriores se 
podrán aplicar funciones de activación como la función lineal positiva o la sigmoidal 
logarítmica. Nuevamente también sería posible emplear la función sigmoidal tangente 
hiperbólica como función de activación, aunque no es tan adecuada. 
 

• Número de neuronas por capa: Se aplicará el mismo criterio que en redes de 
espectrometría, desarrollando un bucle en Matlab que calcule el error en cada iteración. 
La solución, por tanto, pasa nuevamente por probar diferentes configuraciones. 

 
• Criterio del error: Se empleará el ya conocido test de Pearson. El valor al que debe 

ajustarse será distinto al de espectrometría, tomando ahora el valor para 12 grados de 
libertad y un mismo intervalo de confianza del 95%. Este valor será válido para todas 
les redes de dosimetría de este trabajo. Además, justificará automáticamente su validez 
para intervalos de confianza menores.  

 
6.6.1.1. Código de Matlab: red perceptrón multicapa de 3 capas ocultas 
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Código 6.4. Código inicial de Matlab para la MLP de 3 capas ocultas en dosimetría 
 
Este código muestra el modelo inicial, que posteriormente será modificado. En el código del 
programa se incluyen los bucles necesarios para optimizar una red de 3 capas ocultas con 
variables en el número de neuronas n1, n2 y n3, al igual que en la red de espectrometría. Se 
mantiene el formato del código y el nombre de las variables para su mejor comprensión. 
Aplicando los mismos criterios de optimización que en espectrometría, se decide tomar como 
valores mínimos de neuronas de cada capa oculta 7, 9 y 13. Respecto a los valores máximos 
utilizados, se decide utilizar valores cercanos al valor inicial en las dos primeras capas, 9 y 13 
respectivamente, y dar mayor margen a la capa cercana a la de salida, hasta 20.  
 
De forma inicial, los parámetros han sido ajustados de igual forma a la red de 3 capas de 
espectrometría, utilizando la función de transferencia sigmoidal logarítmica, una división 
aleatoria de datos de entrenamiento y el algoritmo de Levenberg-Marquardt con sus propios 
parámetros en los valores por defecto. Los criterios de parada serán también similares, a 
excepción de los siguientes: 
 

• Objetivo (goal): se establece el error alcanzable en 0. Esto implica que se elimina este 
criterio del conjunto de criterios de parada, puesto que el valor no alcanzará el 0. Se ha 
considerado para dar prioridad a otros criterios de parada, como el tiempo máximo o el 
early stopping (principales criterios de parada). 
 

• Mínimo gradiente: se establece el gradiente mínimo alcanzable en 0, por las mismas 
razones que el parámetro goal. 
 

Una vez tomadas las decisiones y definidos los criterios de parada del entrenamiento de la red, 
se podría ejecutar el código para su optimización. La única novedad en el código de redes de 
dosimetría es que se utilizan valores normalizados (divididos por 10000), y ello implica que 
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tanto la simulación final, como el valor de test de Pearson, deben ser multiplicados por el mismo 
factor, para representar errores y salidas “reales”.  
 
Nuevamente, como en todas las redes de tipología perceptrón multicapa, se guardarán los 
valores de pesos sinápticos de cada capa y valores umbral asociados a cada neurona. También 
son almacenados los valores del test de Pearson, para su tratamiento posterior. 
 
6.6.1.2. Resultados: red perceptrón multicapa de 3 capas ocultas 
 
Tras el empleo del primer código (código 6.4.), no se alcanza ninguna solución válida, 
obteniendo errores demasiado elevados, como se puede observar en la figura 6.25. 
 
En esta primera simulación se han realizado un total de 120 iteraciones de configuraciones 
diferentes de neuronas para las capas ocultas 1, 2 y 3, en un tiempo total de simulación de 
2311.2 segundos (0,642 horas). El mejor valor obtenido para el test de Pearson ha sido mayor 
de 820. Tras los resultados se decide ampliar el rango de valores del número de neuronas por 
capa, realizando una simulación con valores mínimos en cada capa de 9, 14 y 20 neuronas 
respectivamente, hasta alcanzar unos valores máximos de 11, 20 y 30 neuronas 
respectivamente. Los criterios de elección de máximos y mínimos se han basado en tomar 
valores cercanos a los del final de la simulación anterior, y proporcionar mayor margen de 
variación en la segunda y tercera capa oculta.  
 

 

Figura 6.25. Valores máximos de �� para cada iteración del bucle de Matlab (modelo inicial) 
 

Tras un tiempo de simulación de 4527,6 segundos (1,258 horas) y 231 iteraciones, tampoco se 
ha obtenido un resultado válido para la red. En concreto, se han empeorado los resultados, como 
se puede ver en la siguiente figura: 
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Figura 6.26. Valores máximos de �� para cada iteración del bucle de Matlab (modelo inicial) 

Tras los resultados se realizan una serie de modificaciones: 
 

• Se prueban diferentes funciones de transferencia en el modelo: Con ello se comprueban 
funciones como la lineal o la tangente, sin obtener resultados válidos, obteniendo errores 
del mismo orden de magnitud. 

• Se modifican parámetros propios del algoritmo de entrenamiento empleado: Como el 
valor de µ, o su tasa de crecimiento o decrecimiento, nuevamente sin resultados 
significativos. 

• Se modifica el algoritmo de entrenamiento empleado: Tras su modificación, los 
resultados de la red mejoran, siendo aparentemente el culpable de los malos resultados 
de la red. 

 
Es necesario tener en cuenta que las redes de dosimetría, de forma inherente al método de 
entrenamiento, presentarán mayor error que las redes de espectrometría. Esto se debe a que los 
valores para su entrenamiento han sido normalizados, y al transformar tanto el error, como los 
valores de la simulación, al orden de magnitud real, estos poseen diferencias más significativas. 
Esto se traduce en la necesidad de desarrollar redes más precisas y complejas.  
 
Entre los algoritmos de entrenamiento empleados para la simulación, destaca el algoritmo de 
gradiente descendiente con tasa de aprendizaje variable Backpropagation y momento, que 
presenta mejores resultados. Con ello se realiza una modificación del código: 
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Código 6.5. Código de Matlab para la MLP de 3 capas ocultas en dosimetría (modelo final) 
 

En él se ha modificado el algoritmo de entrenamiento, además de los parámetros propios de 
este algoritmo, como son el momento y la tasa de crecimiento de aprendizaje. También se 
incrementa el número de épocas hasta 100000 para eliminar este valor como criterio de parada 
del entrenamiento frente a los demás. Con ello finalmente se obtienen unos resultados 
aceptables, aunque no se alcanza el valor establecido por el criterio del error. 
 
Con esta nueva configuración se realiza una simulación partiendo de los valores mínimos de 
neuronas por capa 7, 9 y 13, hasta alcanzar unos valores máximos de 8, 20 y 20. Este algoritmo 
utiliza menos memoria que el empleado por la función trainlm con lo que el entrenamiento es 
más rápido. Se evalúan 363 iteraciones diferentes en las cuales se alcanzan valores de error 
máximo por debajo de 300, en 595,8 segundos (0,165 horas). Dada la experiencia negativa en 
el incremento del número de neuronas, se decide modificar ciertos parámetros propios del 
algoritmo de entrenamiento o de la red en busca de un mejor resultado. Para ello se prueba con 
una configuración fija de neuronas, para la cual la simulación anterior ha obtenido el mejor 
resultado (n1=10, n2=19 y n3=25). 
 

• Variación de la constante de momento (mc): Valores por debajo del valor por defecto 
(0,9) aumentan el error cometido, mientras que, para valores superiores al valor por 
defecto, el error se mantiene.  
 

• Variación de la función de transferencia: No resulta adecuado emplear funciones de 
transferencia distintas a la sigmoidal logarítmica.  

 

Con todo ello se obtienen finalmente los resultados optimizados mostrados en la tabla 6.21.  

Se ha obtenido un resultado final aproximado en el entrenamiento de la red tras 182 iteraciones, 
en el que cada iteración corresponde con una configuración de neuronas distinta. El error final 
obtenido es bastante peor a los obtenidos en espectrometría, sin embargo, los resultados gráficos 
muestran que la red no tiene mal comportamiento en la simulación. 
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Variable Resultado 

Capa 1 (intervalo de estudio) 10 [9,11] 

Capa 2 (intervalo de estudio) 20 [15,25] 

Capa 3 (intervalo de estudio) 25 [20,30] 

Rendimiento o error alcanzado 5,6665 ∙ 10'� 

Valor máximo requerido �� 5,226 

Valor máximo alcanzado �� 242,3519 

Coeficiente de correlación R -0,07885 

Tiempo de simulación en segundos 323,6 (0,089 horas) 
 

Tabla 6.21. Resultados de la red perceptrón multicapa de 3 capas ocultas 

Nuevamente presenta valores de correlación negativos, lo que implica que se trata de una red 
poco robusta y con grandes errores en sus resultados. Esto puede observarse en el histograma 
del error proporcionado por Matlab:  
 

 
 

Figura 6.27. Histograma del error 
 

En él se observa cómo los errores de la red han estado mucho más distribuidos respecto a las 
redes en espectrometría, concentrando muchos de ellos en zonas alejadas de la zona de error 0.  

A continuación, se mostrará el diagrama de los máximos valores del test de Pearson en cada 
iteración con el modelo de red definitivo: 
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Figura 6.28. Valores máximos de �� para cada iteración del bucle (simulación final) 
 

Iteración Valor máximo de ÚÛ Configuración 

21 1552,11 [ 9 ] [ 16 ] [ 29 ] 

23 1456,53 [ 9 ] [ 17 ] [ 20 ] 

75 1409,75 [ 9 ] [ 21 ] [ 28 ] 

125 1330,17 [ 10 ] [ 15 ] [ 23 ] 
 

Tabla 6.22. Configuraciones de error máximo durante el entrenamiento 

 
Iteración Valor mínimo de ÚÛ Configuración 

182 242,35 [ 10 ] [ 20 ] [ 25 ] 

72 249,03 [ 9 ] [ 21 ] [ 25 ] 

118 252,24 [ 9 ] [ 25 ] [ 27 ] 

63 253,76 [ 9 ] [ 19 ] [ 27 ] 
 

Tabla 6.23. Configuraciones de error mínimo durante el entrenamiento 
 

De las tablas anteriores se pueden obtener ciertas conclusiones: 
 

• Ya no son necesarios valores de 7 neuronas en la capa de entrada como ocurría en 
espectrometría. La complejidad de esta red debe de ser mayor para obtener resultados 
similares y por ello el número de neuronas por capa será mayor. El número óptimo de 
neuronas en la capa de entrada parece 10, aunque si se utiliza 9 junto con valores 
elevados de neuronas en la segunda capa, se obtendrán resultados similares.  
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• Nuevamente, números mayores de neuronas de la segunda capa proporcionan, en 
general, mejores resultados. En concreto, con 20 neuronas se establece el error mínimo 
del entrenamiento, mientras que el máximo ocurre con 16. 
 

• El número de neuronas de la capa oculta 3 (anterior a la capa de salida de 31 neuronas), 
debe mantener un número de neuronas próximo a la capa de salida, pero superior a éste, 
dado que el máximo error se da para n3=25 y el mínimo para n3=29. Nuevamente se 
observa cómo las distancias de neuronas entre capas son mayores, para poder 
proporcionar una mayor precisión a través de un aumento de las conexiones. 

 
Por último, tras la simulación de la red, se han graficado los resultados obtenidos, en los cuales 
se compara la simulación de la red desarrollada (en azul) con las cantidades dosimétricas 
objetivo (en rojo). De las 26 gráficas obtenidas, se mostrarán algunos de los espectros más 
relevantes, entre ellos, los de mejor y peor ajuste. 
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Figura 6.29. Comparación de los dos mejores casos obtenidos con los valores esperados 
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Figura 6.30. Comparación de los dos peores casos obtenidos con los valores esperados 
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Como se puede apreciar en las figuras anteriores, la red consigue ajustarse de forma aproximada 
a alguno de los espectros, sin embargo, de observan errores de gran cuantía en la mayor parte 
de espectros. Esto se debe a errores derivados de la normalización (ya comentados), y a errores 
debidos a un conjunto limitado de valores de entrenamiento y una red demasiado sencilla, con 
pocas interconexiones.  
 
Algo fundamental para mejorar su ajuste será el incremento del número de capas ocultas de la 
red, más relevante que aumentar su número de neuronas por capa.  
 
6.6.2. Red perceptrón multicapa de 5 capas ocultas 
 
Una vez desarrollada la red perceptrón multicapa de 3 capas ocultas, se desarrollará otro modelo 
de red perceptrón aumentando su número de capas ocultas hasta 5. Los criterios de 
optimización, criterios de parada y decisiones acerca de la topología de la red tomadas, han sido 
las mismas que para la red de 3 capas ocultas vista anteriormente.  
 
6.6.2.1. Código de Matlab: red perceptrón multicapa de 5 capas ocultas 
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Código 6.6. Código de Matlab para la MLP de 5 capas ocultas en dosimetría (modelo inicial) 
 
Al igual que el código para la red de 3 capas ocultas, este código incluye los bucles necesarios 
para optimizar una red de 5 capas ocultas con variables en el número de neuronas n1, n2, n3, 

n4 y n5, manteniendo el mismo formato y funcionamiento mostrado anteriormente.  
 
Con los mismos criterios ya explicados para la red de 3 capas, se decide tomar los valores 
mínimos de neuronas por capa 7, 16, 28, 41 y 13, hasta alcanzar los valores 8, 18, 30, 45 y 16. 
 
De forma inicial, los parámetros han sido ajustados de igual forma respecto a la red 3 capas, 
utilizando la función de transferencia sigmoidal logarítmica, una división aleatoria de datos de 
entrenamiento y el algoritmo de Levenberg-Marquardt con sus propios parámetros en los 
valores por defecto. Los criterios de parada serán también los mismos usados anteriormente. 
 
6.6.2.2. Resultados: red perceptrón multicapa de 5 capas ocultas 
 
Tras un tiempo de simulación de 64318 segundos (17,866 horas) y un total de 360 iteraciones, 
no se obtiene un resultado válido, obteniendo valores de error máximo del test de Pearson por 
encima de 790. Sí se observa una ligera mejora en los resultados de la red frente a los resultados 
obtenidos por la red de 3 capas ocultas, pero no está justificada frente al aumento del tiempo de 
entrenamiento (más de 100 veces superior), por lo que se debe de pensar alguna alternativa que 
arroje mejores resultados.  
 
Se realizan entonces ciertas modificaciones siguiendo el criterio establecido por la red de 3 
capas, probando otras funciones de transferencia y cambiando el valor de la tasa de crecimiento, 
todas ellas sin resultados significativos. Además, el aumento del número de neuronas por capa 
no parece ser la solución a partir de experiencias anteriores.  
 
Por último, se decide cambiar el algoritmo de entrenamiento, abandonando nuevamente el 
algoritmo de Levenberg-Marquardt. Este algoritmo ha demostrado no presentar buenos 
resultados en redes de dosimetría, a pesar de ser hipotéticamente el algoritmo más sofisticado 
de los empleados. Esto puede deberse, sin duda, a la normalización de los valores objetivo para 
el entrenamiento, que arroja valores muy elevados al calcular la matriz jacobiana del error.  
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Código 6.7. Código de Matlab para la MLP de 5 capas ocultas en dosimetría (modelo final) 
 
En él se ha modificado el algoritmo de entrenamiento, además de los parámetros propios de 
este algoritmo, como son el momento y la tasa de crecimiento de aprendizaje. También se 
incrementa el número de épocas hasta 100000 para eliminar este valor como criterio de parada 
del entrenamiento frente a los demás. Con ello finalmente se obtienen unos resultados 
aceptables, aunque no se alcanza el valor establecido por el criterio del error. 
 
Con esta nueva configuración se sigue el mismo procedimiento de prueba de parámetros que 
para la red de 3 capas, modificando parámetros como la constante de momento o la función de 
transferencia, sin resultados significativos. Por su parte, la modificación de la tasa de 
aprendizaje arroja los siguientes resultados: 
 

• Incrementos de la tasa de aprendizaje o su de factor de incremento: Se observa que, con 
mayores valores de esta tasa se obtienen resultados con menor error, sin embargo, 
resulta difícil obtener valores con errores inferiores a 250.  
 

• Reducción de la tasa de aprendizaje o de su factor de decremento: Se observa que, con 
menores valores de esta tasa se obtienen errores de mayor cuantía, pero es más fácil 
llegar a valores de error menores, dado que la variación entre configuraciones distintas 
es muy elevada.  

 
Con todo ello se decide mantener los valores por defecto de la red, al igual que se hizo en la red 
de 3 capas ocultas. Finalmente se obtienen los siguientes resultados optimizados: 
 

Variable Resultado 

Capa 1 (intervalo de estudio) 8 [7,8] 

Capa 2 (intervalo de estudio) 18 [16,18] 

Capa 3 (intervalo de estudio) 29 [28,30] 

Capa 4 (intervalo de estudio) 43 [41,45] 
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Capa 5 (intervalo de estudio) 16 [13,16] 

Rendimiento o error alcanzado 6,565 ∙ 10'� 

Valor máximo requerido �� 5,226 

Valor máximo alcanzado �� 240,7893 

Coeficiente de correlación R 0,16038 

Tiempo de simulación en segundos 616,2 (0,171 horas) 

 

Tabla 6.24. Resultados de la red perceptrón multicapa de 5 capas ocultas 
 

Se ha obtenido un resultado final aproximado en el entrenamiento de la red tras 332 iteraciones, 
en el que cada iteración corresponde con una configuración de neuronas distinta. El error final 
obtenido es ligeramente mejor que el obtenido en la red de 3 capas, aunque sigue siendo peor 
que los resultados en espectrometría. A pesar de ello, los resultados gráficos muestran que la 
red no tiene mal comportamiento en la simulación.  

Algo a destacar en esta red, es que nuevamente, al hacer más compleja la red (aumentando su 
número de capas ocultas), el coeficiente de correlación toma valores más adecuados en la 
simulación, sabiendo que el objetivo final es alcanzar valores de correlación 1. Esto demuestra 
su mejor ajuste a los datos respecto a la red de 3 capas ocultas. 
 

 

Figura 6.31. Valores máximos de �� para cada iteración del bucle (simulación final) 
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Iteración Valor máximo de ÚÛ Configuración 

274 1674,33 [ 7 ] [ 9 ] [ 20 ] [ 41 ] [ 40 ] 

105 1446,14 [ 7 ] [ 9 ] [ 20 ] [ 40 ] [ 40 ] 

148 1424,85 [ 7 ] [ 9 ] [ 20 ] [ 40 ] [ 34 ] 

5 1412,47 [ 7 ] [ 9 ] [ 20 ] [ 42 ] [ 36 ] 
 

Tabla 6.25. Configuraciones de error máximo durante el entrenamiento 
 

Iteración Valor mínimo de ÚÛ Configuración 

332 240,79 [ 7 ] [ 9 ] [ 20 ] [ 43 ] [ 33 ] 

217 243,69 [ 7 ] [ 9 ] [ 20 ] [ 40 ] [ 37 ] 

309 244,42 [ 7 ] [ 9 ] [ 20 ] [ 41 ] [ 35 ] 

240 245,13 [ 7 ] [ 9 ] [ 20 ] [ 41 ] [ 37 ] 
 

Tabla 6.26. Configuraciones de error mínimo durante el entrenamiento 

De las tablas anteriores se pueden obtener ciertas conclusiones: 
 

• Nuevamente, un valor de 7 neuronas en la capa de entrada es suficiente para asegurar 
un intervalo de confianza del 95% en redes perceptrón con 5 capas ocultas, al igual que 
los valores de 9 y 20 neuronas para las capas 2 y 3. Podrían emplearse valores inferiores, 
pero el rendimiento alcanzado por la red sería peor. 
 

• Aumentando el número de neuronas de la cuarta capa (capa “central” de la red) se 
obtienen mejores resultados, al igual que ocurría en las redes de espectrometría. 
 

• El número de neuronas de la capa oculta 5 (anterior a la capa de salida de 31 neuronas), 
nuevamente debe mantener un número de neuronas próximo a la capa de salida, pero 
superior a éste, dado que el máximo error se da para n5=40 y el mínimo para n5=33. 

 
Por último, tras la simulación de la red, se han graficado los resultados obtenidos, en los cuales 
se compara la simulación de la red desarrollada con las cantidades dosimétricas objetivo. 
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Figura 6.32. Comparación de los dos mejores casos obtenidos con los valores esperados 
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Figura 6.33. Comparación de los dos peores casos obtenidos con los valores esperados 
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Como se puede apreciar en las figuras anteriores, la red consigue ajustarse de forma aproximada 
a alguno de los espectros, sin embargo, de observan errores de gran cuantía en la mayor parte 
de ellos. Esto se debe a errores derivados de la normalización (ya comentados), y a errores 
debidos a un conjunto limitado de valores de entrenamiento y una red demasiado sencilla, con 
pocas interconexiones.  
 
Algo fundamental para mejorar su ajuste será continuar con el incremento del número de capas 
ocultas de la red, nuevamente más relevante que aumentar su número de neuronas por capa.  
 
 

6.6.3. Red con función de base radial 
 

6.6.3.1. Código de Matlab: red neuronal con función de base radial 
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Código 6.8. Código de Matlab para la RBFN en dosimetría 
 
En el código del programa se incluyen los bucles necesarios para optimizar una red de 171 
neuronas como máximo en su capa oculta. La arquitectura de este tipo de redes está bien 
definida, por ello sólo es necesario tomar una decisión acerca de ella, el campo de influencia de 
cada neurona de la red.  
 
A partir de los valores teóricos óptimos para esta variable, se propone un código iterativo que 
optimice la red radial al mínimo error según diferentes valores de la constante spread. La 
optimización del intervalo de actuación se realizará en varios pasos, los cuales se comentan a 
continuación. Los criterios de parada para el entrenamiento serán los mismos que los empleados 
en la red de espectrometría. Además, el código empleado mantiene el formato. 

 
Se establece inicialmente como límite inferior para la variable spread 2,5 puesto que la red 
radial de espectrometría obtuvo un valor óptimo con 2,8. Como valor máximo para la constante 
se decide usar 10. Tras una primera simulación, no se obtiene el resultado deseado, y los 
mejores resultados corresponden al rango [3.1, 3.3]. Sabiendo que para valores fuera de este 
rango el error crecerá de forma acusada, se decide optimizar el valor para este rango, realizando 
iteraciones con menor variación de la constante. 
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Figura 6.34. Valores máximos de �� para iteraciones entre 3,1 y 3,3 del valor de spread 
 
Se repite el procedimiento hasta realizar una última simulación para valores de la constante 
desde 3.16 hasta 3.28, en la que se obtiene su valor óptimo. 
 
Cabe destacar, que para la simulación de la red radial se ha realizado una modificación en el 
conjunto de datos de entrenamiento. Se ha observado, que el dato responsable de errores tan 
elevados como los del caso de las redes perceptrón multicapa ha sido una dosis efectiva, en 
concreto la dosis efectiva anteroposterior del espectro D2O/Cf-252 PTB sin cono, mostrado en 
la figura 6.34.. La decisión tomada ha sido no tener en cuenta este valor en el cálculo del error. 
Sin él, se obtienen unos resultados razonables para este tipo de red, comparados con los 
obtenidos en dosimetría. Este método no se ha aplicado en el resto de redes dosimétricas, dado 
que estas arrojaban un error general, no centrado en un único punto. 
 
6.6.3.2. Resultados: red neuronal con función de base radial 
 
Los resultados muestran que con redes radiales en dosimetría solo es posible alcanzar un 25% 
de intervalo de confianza, lo cual es un valor muy bajo que arroja muchos errores. Aun así, 
proporcionan una forma muy rápida de entrenamiento de la red, y a pesar del poco intervalo 
de confianza, los resultados gráficos de la red se ajustan de forma correcta. El rendimiento 
final obtenido es cercano a 10'�, precisión muy superior a la obtenida con redes perceptrón 
multicapa, por lo que, en dosimetría, este tipo de red parece una buena alternativa a ellas. 
 

 
Variable Resultado 

spread 3,18 

Rendimiento o error alcanzado 1,3728 ∙ 10'� 

Valor máximo requerido �� 5,226 

Valor máximo alcanzado �� 14,6054 

Tiempo de simulación en 

segundos 

207,6 

(0,058 horas ~ 3,5 min) 

 

Tabla 6.27. Resultados de la red con función de base radial 
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Al igual que para las redes de tipo perceptrón multicapa, se han graficado algunos de los 
resultados obtenidos, comparando la simulación de la red frente al valor esperado. 
  

   
 

 
 

Figura 6.35. Comparación de los dos mejores casos obtenidos con los valores esperados 
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Figura 6.36. Comparación de los dos peores casos obtenidos con los valores esperados 
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Como se puede apreciar en las figuras anteriores, la red consigue ajustarse de forma muy precisa 
a algunos de los ejemplos reservados para la simulación, presentando errores muy reducidos en 
comparación con el resto de redes dosimétricas. Esto implica que, a pesar de no alcanzar el 
valor de error buscado, sí muestra una gran capacidad de generalización y robustez en su 
respuesta, lo que la hace una red útil en dosimetría de neutrones.  
 
Para seguir mejorando su ajuste sería necesario aumentar en gran medida el número de ejemplos 
empleados en su entrenamiento, con lo que el número de neuronas posibles de la capa oculta 
también aumentaría. A continuación, se muestran otros casos obtenidos por la red que muestran 
de forma general su comportamiento. De arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, se 
corresponden con los espectros de Poly/Cf, Poly29.2/Cf, Poly12.7/Cf y 241-AmBe con cono 
de sombra, los tres primeros procedentes de la universidad de Tohoku.  
 
 

 
 

Figura 6.37. Comparación de otros casos con los valores esperados 
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Capítulo 7  
Conclusiones y Líneas Futuras 
 
7.1. Conclusiones 
 
En este Trabajo de Fin de Grado se ha realizado un análisis exhaustivo de las capacidades de 
las redes neuronales en la predicción de valores, aplicadas en espectrometría y dosimetría de 
neutrones. A través de varios modelos se ha demostrado su validez en este campo y se ha 
experimentado con modelos que anteriormente no habían sido aplicados en él, como las RBFN. 
A la vista de los resultados obtenidos, se han elaborado algunas conclusiones de gran interés 
para su estudio y posterior aplicación. 
 

• Número de capas ocultas: A mayor número de capas ocultas de una red, se obtienen 
mejores resultados de rendimiento, ajuste y robustez en su respuesta. En este trabajo se 
ha mostrado la evolución entre redes perceptrón de 3 y 5 capas, pero probablemente 
redes con un mayor número de capas ocultas proporcionen mejores resultados. Esto se 
debe al mayor número de interconexiones que ello supone, además de aumentar las 
posibilidades de aplicación de diferentes funciones de transferencia por capa, o el 
empleo de diferentes configuraciones del número de neuronas por capa. 
 

• Número de neuronas por capa: A mayor número de neuronas por capa de una red, se 
obtienen mejores resultados de rendimiento, ajuste y robustez en su respuesta. Esto no 
ocurre por igual en todas las capas ocultas de la red. Se ha demostrado como en redes 
de tipo perceptrón, el aumento de neuronas de la denominada “capa central” tiene 
especial relevancia frente al resto. Con ello se deduce que, de cara a optimizar el número 
de neuronas en una red, primero se debe localizar su centro teórico, teniendo en cuenta 
la simetría de su arquitectura, y después incrementar en mayor medida el número de 
neuronas de su capa central. Este incremento en el número de neuronas es limitado, 
puesto que los valores se deberán mantener en el mismo orden de magnitud que el 
número de entradas o salidas de la red. 
 
Lo mismo ocurrirá en redes de base radial, donde el aumento del número de neuronas 
de su capa oculta proporciona mejores resultados.  
 

• Rango de actuación de cada neurona: En redes de base radial, se deberá optimizar el 
rango de actuación de cada neurona, el cual será mayor cuanto mayor sea la diferencia 
entre el número de salidas y de entradas a la red. Esto ocurre para compensar la falta de 
otras capas ocultas. Los valores optimizados normalmente serán del orden de unidades. 
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• Función de transferencia: Se concluye que la función de transferencia con mejores 
resultados es la función sigmoidal logarítmica. Esto es así dado que proporciona valores 
de salida comprendidos entre [0, 1] (adecuados para la red de trabajo), además de ser 
derivable y permitir la aplicación de un amplio campo de algoritmos de entrenamiento 
en problemas no lineales como éste. 
 

• Algoritmo de entrenamiento: En este trabajo se han usado de forma principal 2 
algoritmos diferentes, el algoritmo de Levenberg-Marquardt y el algoritmo de gradiente 
descendiente con tasa de aprendizaje variable y momento, dependiendo de los valores 
usados para el entrenamiento. Se ha comprobado que valores previamente normalizados 
presentan mal comportamiento cuando se trabaja con un algoritmo tan dependiente del 
jacobiano del error como es el de Levenberg-Marquardt, como ha ocurrida en redes de 
dosimetría. Por otro lado, para ejemplos con entradas y salidas del mismo orden de 
magnitud, sin normalización previa como en el caso de redes de espectrometría, éste 
último es el algoritmo más apropiado para obtener mejores resultados. 
 
Cabe añadir que esta normalización de valores a un intervalo acotado es necesaria 
siempre que las entradas y salidas de la red presenten órdenes de magnitud diferentes, 
con el fin de reducir los errores generados por la red durante el entrenamiento. Siempre 
se acotarán los valores al orden de magnitud menor. 
 

• Parámetros del algoritmo de entrenamiento: De forma general, la modificación de 
parámetros propios del entrenamiento sólo influye en la velocidad de éste para obtener 
buenos resultados, teniendo normalmente mejor comportamiento los parámetros por 
defecto aportados por el propio algoritmo.  
 
Tiene mucha más influencia en el rendimiento y ajuste de la red el número de capas 
ocultas o el número de neuronas por capa que la modificación de estos parámetros. 
 

• Error cometido: A mayor complejidad de la red, ésta presentará menor error y mejores 
resultados, evitando problemas como la presentación de valores negativos de densidades 
neutrónicas. Ello conlleva la modificación de los parámetros ya comentados, como son 
el número de capas ocultas o el número de neuronas.  
 
Otro aspecto importante para reducir el error es seleccionar de forma adecuada el 
conjunto de datos empleados para el entrenamiento y simulación de la red. Cuanto 
mayor sea el conjunto de entrenamiento, mejor resultado obtendrá la red, 
independientemente de su arquitectura. Por otro lado, la selección de un conjunto de 
datos adecuado para la simulación es también importante a la hora de valorar los 
resultados, dado que ese conjunto deberá representar a toda la población de datos. 
 

• Posibilidad de aplicación: Como se ha demostrado, las redes de base radial (RBFN), son 
capaces de proporcionar mejores resultados que las redes de tipo perceptrón multicapa 
en arquitecturas de red sencillas de 3, o incluso de 5 capas ocultas en algunos casos. 
Esto implica un gran campo de uso en aplicaciones sencillas que no impliquen redes 
excesivamente complejas, las cuales probablemente proporcionarían mejores resultados 
siendo de tipo perceptrón multicapa. Además, a diferencia de algoritmos de 
entrenamiento empleados como el de Levenberg-Marquardt, no presentan variaciones 
al tratar con datos previamente normalizados, y el tiempo de entrenamiento y facilidad 
de aplicación son mucho mayores.  
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7.2. Líneas futuras 
 
Este Trabajo de Fin de Grado podría ser profundizado de manera casi ilimitada a través de la 
simulación de Redes Neuronales Artificiales, con mayor o menor complejidad, sobre diferentes 
aplicaciones, conjuntos de datos, etc. En concreto existen ciertas líneas que podrían servir de 
continuación a la labor ya realizada, como son: 
 

• Análisis en profundidad acerca de la posibilidad real de aplicación de redes neuronales 
de base radial sobre la espectrometría y dosimetría de neutrones, las cuales pueden 
presentar grandes ventajas si se desarrollan de forma adecuada. Con ello se propone 
también la investigación y mejora de este tipo de redes. 
 

• Analizar más tipologías de red como pueden ser las Redes Neuronales de Regresión 
Generalizada (GRNN), que podrían presentar algunas ventajas similares a las 
presentadas por las redes de base radial (RBFN). 
 
Este tipo de redes se diferencia de las RBFN en que, además de la capa oculta con 
función de base radial, posee otra capa oculta con función lineal. Esta capa lineal tiene 
por objetivo suavizar la respuesta de la red y hacerla más robusta. Su único 
inconveniente es que al ganar robustez pierde algo de precisión respecto a una red 
RBFN, por ello sería interesante comparar los resultados de ambas redes. 
 

• Realización de los mismos experimentos realizados en este trabajo cubriendo un mayor 
rango de aplicación de las variables, como aumentar el número de capas ocultas en redes 
de tipo perceptrón multicapa, o probar a optimizar redes con el máximo número posible 
de neuronas, justo lo contrario a lo probado en este trabajo, donde se han optimizado las 
redes a un valor mínimo del número de neuronas. Todo ello con el objetivo de lograr 
alcanzar una mayor precisión y rendimiento en los resultados. 
 

• Seguir insistiendo en la búsqueda de criterios fiables de optimización de parámetros de 
las Redes Neuronales, aplicables a cualquier tipología empleada, y que faciliten su 
operación y comprensión, además de proporcionar mejores resultados. 
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Capítulo 8  
Valoración de impactos y de aspectos de 
responsabilidad ética, legal y profesional 
 
El Trabajo de Fin de Grado constituye una buena forma práctica de evaluación para el alumno 
sobre la gran cantidad de conceptos técnicos aprendidos durante su formación en el Grado, 
además de promover la creatividad y la capacidad de trabajo de forma autónoma. En particular, 
esta idea ha sido aplicada en este trabajo mediante la simulación, a través de Matlab, de modelos 
de Redes Neuronales Artificiales para la reconstrucción de espectros de fuentes neutrónicas y 
de sus cantidades dosimétricas. 
 
Este proyecto tiene asociadas ciertas responsabilidades de carácter ético que guardan relación 
con la profesión de Ingeniero Industrial a la que está enfocado. Entre ellas, se encuentra el 
cumplimiento del Código Deontológico de los Ingenieros Industriales, apoyado en principios 
como la independencia, integridad y honradez, protección de la sociedad y el medio ambiente, 
responsabilidad, veracidad y divulgación del conocimiento entre otros. Por otra parte, en este 
TFG también se han cumplido los principios básicos de compromiso con el aprendizaje, 
contenidos en el Código Ético de Docencia de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales, entre los que se encuentran el trabajo honesto o la actitud adecuada predispuesta 
para el aprendizaje. 
 
Por otro lado, dada su naturaleza teórica, la realización de este trabajo no ha tenido asociado 
impactos ambientales de gran relevancia, a excepción del causado por el transporte o por el 
consumo eléctrico empleado en su elaboración, siendo con ello totalmente respetuoso con el 
medio ambiente. Además, en él se han desarrollado modelos de predicción de valores que 
podrían agilizar la obtención de estimaciones fiables acerca de espectros energéticos y 
cantidades dosimétricas de haces de neutrones en diferentes tipos de instalaciones como las 
centrales nucleares. Esto redunda en una protección radiológica más eficaz, reduciendo el 
impacto generado por radiación neutrónica sobre las personas y el medio ambiente. 
 
Por último, cabe destacar que este trabajo ha sido llevado a cabo en la ETSII, institución muy 
activa e implicada en las preocupaciones sociales y ambientales dentro del ámbito universitario, 
constituyéndose así como una organización sostenible y proactiva en respuesta a los efectos 
derivados de sus acciones. 
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Capítulo 9 
Planificación temporal y presupuesto 
 
9.1. Presupuesto del TFG 
 
La realización de este Trabajo de fin de Grado ha supuesto el empleo de una serie de recursos 
humanos y materiales que se detallarán a continuación en el presupuesto. Al tratarse de un 
trabajo exclusivamente de simulación, no se ha utilizado ningún componente físico, con lo cual, 
únicamente se detallará el tipo de software o hardware empleado, además de los respectivos 
salarios de los miembros implicados en él. 
 
El salario del tutor y del alumno han sido estimados, para ello se ha tomado como referencia 
respectivamente, el sueldo medio de un ingeniero recién graduado en prácticas y el sueldo por 
hora de un profesional universitario. 
 

Concepto Coste unitario (€) Unidades Importe (€) 

    

Matrícula TFG 325,35 1 325,35 

Salario Alumno 10,00 350 3500,00 

Salario Tutor  25,00 30 750,00 

Licencia Office 2016 69,00 1 69,00 

Licencia MS Project 2016 0,00 1 0,00 

Licencia Matlab R2015a 0,00 1 0,00 

Ordenador 850,00 1 850,00 

Base imponible   5494,35 

I.V.A.   1153,81 

Total   6648,16 

 
Tabla 9.1. Presupuesto 
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9.2. Planificación temporal 
 
9.2.1. Estructura de Descomposición del Proyecto 
 
La Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP), es una representación esquemática de la 
jerarquía que han de tener las diferentes partes del proyecto (en este caso Trabajo de Fin de 
Grado), desde las unidades más fundamentales hasta las unidades más básicas. 
 
Se trata de una herramienta de gran ayuda para poder observar a simple vista la estructura 
general de un proyecto. Además, proporciona información acerca del alcance del proyecto, y 
sirve de base para su planificación temporal a través de un Diagrama de Gantt. 
 

 
Figura 9.1. Estructura de Descomposición del Proyecto 

 
9.2.2. Diagrama de Gantt 
 
El diagrama de Gantt es un diagrama de barras que permite representar de forma sencilla la 
distribución temporal de las diferentes etapas de las que consta el proyecto. Se trata de una parte 
especialmente relevante dentro de un proyecto, que ayuda a la organización y cumplimiento de 
plazos del mismo. 
 
A continuación, se muestra el diagrama de Gantt del Trabajo de Fin de Grado. En la parte 
izquierda del diagrama, se puede apreciar la lista de tareas que se han ido acometiendo. Cada 
una de estas tareas tendrá asociada una barra horizontal cuya longitud dependerá de forma 
proporcional de su duración en el tiempo. Las flechas indicarán la relación existente entre 
tareas, donde se pueden distinguir fundamentalmente relaciones fin a comienzo, donde la tarea 
empieza cuando acaba su predecesora.  
 
En la siguiente página se muestra el diagrama de Gantt del TFG. 
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Figura 9.2. Diagrama de Gantt
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ABREVIATURAS, UNIDADES Y ACRÓNIMOS 

154                                                                Escuela Técnica Superior de Ingeniero Industriales (UPM) 

Unidades y equivalencias: 
 

• Unidades de sección eficaz: 
 1 barn = 10'�� m� 
 

• Unidades de longitud: 
 1 pulgada =  2.54 ∙ 10'� m 
 

• Unidades de energía: 
 1 eV = 1.602176565 ∙ 10'�U J 1 GeV =  10U eV 1 MeV =  10V eV 1 KeV =  10 eV 1 meV =  10' eV 
 

 
 
 

• Unidades de Dosis Efectiva 
 1 Sv = 1 J ∙ Kg'� 1 rem = 0.01 Sv 1 mSv =  10' Sv 1 pSv =  10'�� Sv 

 
• Unidades de radiactividad: 

 1 Bq = 1 Desintegración ∙ s'� 1 GBq =  10U Bq 1 Ci =  3.7 ∙ 10�G Bq 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


