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Abstract 

Artificial Neural Networks (ANN) are widely used; it which consist of an input layer, one or 

more hidden layers and an output layer; these layers contain neurons and each has 

connections called weights, where the knowledge are allowed and let to RNA solve problems 

proposed. These RNA is used to the reconstruction of the energy spectrum of neutrons from 

count rates and develop Bonner sphere neutron dosimetry. Currently, we have developed 

RNA with high performance and generalization ability. Determine your optimal architecture 

is usually a difficult task, an exhaustive search of all possible combinations of parameters is 

rarely possible further training of the neural network with random initial weights can cause 

two major drawbacks: It can stuck in local minima or converge very slowly. In this project it 

will be used Genetic Algorithms; which are based on the principle or analogy of evolution 

through natural selection and has shown to be very effective in optimizing complex search 

functions and large spaces or to find a near optimal overall efficiency. The aim is to decrease 

the architecture in number of hidden neurons and therefore the total number of connections is 

reducing. The benefits obtained by optimizing the network are that the number of connections 

would be considerably smaller and thus the computational complexity, hardware integration, 

resources will be lower such that will allow to be even more viable implemented. To use the 

AG three problems must be solve: 1) coding the problem into chromosomes. 2) Construct a 

fitness function. 3) Proper selection of genetic operators; crossover, selection, mutation. As a 

result, the scientific knowledge obtained can to be applied to similar problems having a 

reference parameters used and their impact on the optimization would to be generated. It 

concluded that the input layer and output are subject to the problem; the AG propose the 

optimal number of neurons in the hidden layer without losing the quality of the results. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los neutrones son usados en medicina, blindaje e investigación de materiales, por lo que 

requieren investigación detallada de los parámetros de interacción para el transporte, efectos 

de radiación y transmutación. El neutrón tiene una gran transferencia de energía lineal, es 

considerada como una radiación peligrosa en comparación con los rayos gamma (Singh, 

Badiger, & Vega-Carrillo, 2015) (Vega-Carrillo, Hernández-Dávila, Rivera, & Sánchez, 

2014) (Hernandez-Davila, Soto-Bernal, & Vega-Carrillo, 2014) 

La espectrometría y dosimetría de neutrones ha jugado un rol vital en ayudar a entender la 

naturaleza y origen de la radiación ionizante y es de gran importancia en la física de 

protección de radiación (Ortiz-Rodríguez, Reyes Alfaro, Reyes Haro, Cervantes Viramontes, 

& Vega-Carrillo, 2014). El termino espectrometría de la radiación puede ser usada para 

describir la medición de la intensidad de un campo de radiación con respecto a su energía, 

frecuencia o momentum (Bevelacqua, 2008) 

Sin embargo, la dosimetría de la radiación de neutrones es una de las tareas más 

complicadas en la protección de la radiación (Gómez-Ros et al., 2010) Aunque hay muchas 

técnicas disponibles de espectrometría de neutrones, el sistema de espectrometría de las 

multi esferas Bonner es el más usado para propósitos de protección de la radiación (Ortiz-

Rodríguez et al., 2014) (Hernandez-Davila et al., 2014). 

Debido a las ventajosas características de su amplio rango de energías (desde neutrones 

térmicos a neutrones de GeV), el uso de gran variedad de sensores térmicos activos o 

pasivos permitiendo adaptar la sensibilidad a una área de trabajo específica, buena 

discriminación de fotón y una administración simple de señales (Ortiz-Rodríguez et al., 

2014). Una gran variedad de métodos de reconstrucción han sido desarrollados, para nuestro 

interés están el método de máxima entropía y las Redes Neuronales Artificiales (H. R. 

Vega‐Carrillo, 2010). 

 

Estas Redes Neuronales Artificiales (RNA) han sido usadas para la reconstrucción del 

espectro de neutrones a partir de las tasas de conteo de las esferas Bonner (Vega-Carrillo et 

al., 2006) y desarrollar dosimetría de neutrones (Sharghi Ido, Bonyadi, Etaati, & Shahriari, 

2009; Yan, Liu, Li, Jiang, & Wang, 2011). La medición del espectro de energía del neutrón 

es comúnmente referida como “espectro”, es la variación de la intensidad de ésta radiación 

con energía. 

Actualmente, se han desarrollado RNA para el propósito de la espectrometría de neutrones, 

con topología optimizada, alto desempeño y capacidad de generalización usando la 

metodología de diseño robusto. (Ortiz-Rodríguez et al., 2014) 
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Igualmente, las RNA es una de las formas de inteligencia artificial que intenta simular el 

comportamiento del cerebro humano y el sistema nervioso. Una descripción comprensiva de 

RNA es discutida por muchos autores, (Medhat, 2012) (Suzuki, 2013), (Rambharose, Nikov, 

& Augustine, 2010), (Jiang et al., 2014). Son un método para solucionar problemas usando 

información previa en reconocimiento de patrones, predicción, clasificación, optimización, 

memoria asociativa y control, las RNA son construcciones matemáticas útiles para tales 

tareas. 

Esencialmente, una RNA tiene “n” nodos de red interconectados por enlaces, el patrón 

específico de estas conexiones define la topología de la red. La RNA tiene mínimo 3 capas 

de neuronas: entrada, oculta y de salida; estas están conectadas por pesos sinápticos donde el 

conocimiento es guardado. En el proceso de entrenamiento las RNA aprenden actualizando 

los pesos sinápticos de tal manera que el error entre la salida de la red y la respuesta actual 

ha sido minimizada (Ortiz-rodríguez, Martínez-blanco, & Vega-carrillo, 2007). En general el 

desempeño de la RNA depende de la arquitectura, sin embargo no hay reglas para escoger 

estos parámetros y generalmente son seleccionados con técnica de prueba y error (Manuel, 

Rosario, Eduardo, & Rene, 2008). 

Sin embargo, determinar la arquitectura óptima de una RNA y sus espacios de entrada es 

generalmente una tarea difícil, una búsqueda exhaustiva de todas las posibles combinaciones 

de parámetros es raramente posible. En adición, el entrenamiento de la red neuronal con 

pesos iniciales aleatorios puede causar dos principales inconvenientes; ser atrapado en 

mínimos locales o converger muy despacio. Una herramienta que ha mostrado ser muy 

efectiva en optimización de funciones y búsqueda de espacios largos o complejos 

(multimodal, discontinuos) para encontrar una casi eficiencia global óptima son los 

Algoritmos Genéticos. 

En tanto que los Algoritmos Genéticos (AG), que están basados en el principio o como 

analogía de referencia de la evolución a través de la selección natural, donde Darwin 

escribió “La selección natural obra solamente mediante la conservación y acumulación de 

pequeñas modificaciones heredadas, provechosas todas al ser conservado.” han desarrollado 

en sí una poderosa herramienta de búsqueda para la optimización. Su habilidad en 

optimización ha sido estudiada exitosamente (Benyounis & Olabi, 2008), (Jiang et al., 

2014). Las revisiones de Benyounisky y Olabi en las técnicas usadas en la optimización de 

ciertos procesos de fabricación y la selección de la técnica apropiada se han esbozado. 

De la misma manera, los AG son una potente herramienta de optimización especialmente en 

regiones experimentales irregulares. La principal característica de los AG sobre otras 

técnicas de optimización es que operan simultáneamente con un gran juego de puntos del 

espacio para encontrar las condiciones. (Canyurt, Kim, & Lee, 2008). Se ha aplicado con 

éxito el enfoque de AG para optimizar las propiedades mecánicas de las articulaciones de 
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material de latón. Los resultados óptimos predichos están de acuerdo con los resultados 

experimentales (Dhupal D, 2009). 

En particular, el estado actual del conocimiento de los AG aplicados como optimizadores de 

Redes Neuronales Artificiales en la reconstrucción y espectrometría de neutrones, no siendo 

muy abundante y clara, nos permite explorar y desarrollar tales aplicaciones. 

 

Basado en la información previa la pregunta científica de esa investigación es la siguiente: 

Usando los Algoritmos Genéticos ¿cómo se puede optimizar la Red Neuronal actual que es 

usada para la reconstrucción y dosimetría de neutrones? Asegurando obtener una red con la 

certidumbre de funcionamiento adecuado y óptimo. 

Para dar respuesta se plantea la hipótesis: “La red neuronal artificial actual usada en la 

reconstrucción del espectro de neutrones se puede disminuir la arquitectura en número de 

neuronas ocultas y por consiguiente se reduce el número total de conexiones. Los beneficios 

obtenidos al optimizar la red son, que el número de conexiones seria considerablemente 

menor y con ello la complejidad computacional, la integración en hardware, los recursos 

serán menores tal que le permitirán ser aún más viable implementarse, por ejemplo en un 

dispositivo electrónico programable o similar, de igual importancia se generaría el 

conocimiento científico que puede aplicarse en problemas similares teniendo una referencia 

los parámetros usados y su impacto en la optimización. 

El objetivo de la presente investigación fue establecer los parámetros que permitan la 

optimización de la red mencionada y las metas que se derivan son: a) determinar la función 

de ajuste que permita al Algoritmo Genético realizar la optimización. b) determinar la 

codificación más adecuada que represente la actividad que realiza la RNA c) definir los 

operadores genéticos más adecuados al problema planteado. 

 

1.1. Herramientas actuales para cálculos de dosis de neutrones y otros 

parámetros 

Una de las representaciones más precisas de la dosis equivalente para neutrones de 

diferentes energías se basa en cálculos de Monte Carlo de dispersión de neutrones múltiple y 

deposición de energía en forma de neutrones se transmiten a través del tejido. En estos 

cálculos de transporte de neutrones a través de un objetivo se basa en una distribución 

estadística de los eventos de neutrones, y la dosis equivalente es determinada no sólo por la 

energía depositada por cada evento interactuar sino también por el factor de calidad para 

cada energía de los neutrones; por lo tanto, la dosis equivalente cambia constantemente 

como una de neutrones rápidos sufre repetidas colisiones y produce retroceso núcleo de 

distintas energías. Técnicas de Monte Carlo, que son posibles con los ordenadores 
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modernos, permiten que la energía depositada por cada neutrón a seguir a través de historias 

de neutrones múltiples y el factor de calidad adecuada para ser asignada para cada secuencia 

de la energía para obtener la distribución de la dosis equivalente en el medio absorbente. 

Cuando se hace para un gran número de historias de neutrones, la variación en las cantidades 

calculadas se puede reducir considerablemente.  

Sin embargo, la dosimetría de la radiación de neutrones es una de las tareas más 

complicadas en la protección de la radiación (Gómez-Ros et al., 2010). Aunque hay muchas 

técnicas disponibles de espectrometría de neutrones, el sistema de espectrometría de las 

multi esferas Bonner es el más usado para propósitos de protección de la radiación (Ortiz-

Rodríguez et al., 2014) (Hernandez-Davila et al., 2014). 

Debido a las ventajosas características de su amplio rango de energías (desde neutrones 

térmicos a neutrones de GeV), el uso de gran variedad de sensores térmicos activos o 

pasivos permitiendo adaptar la sensibilidad a una área de trabajo específica, buena 

discriminación de fotón y una administración simple de señales (Ortiz-Rodríguez et al., 

2014). Una gran variedad de métodos de reconstrucción han sido desarrollados, para nuestro 

interés están el método de máxima entropía y las Redes Neuronales Artificiales  (H. R. 

Vega‐Carrillo, 2010) 

Los detectores de esferas Bonner consisten en una serie de esferas moderadoras de 

polietileno de diferentes diámetros que encierran pequeños centelladores yoduro de litio en 

sus centros. Las esferas Bonner se pueden utilizar para obtener información espectral de 

neutrones. Las esferas varían en diámetro de 2 a 12 pulgadas, cada una proporciona diversos 

grados de la moderación de los neutrones de energías diferentes. 

Cada esfera se calibra con neutrones mono energéticos que van en la energía de los 

neutrones térmicos a 10 MeV. Un procedimiento de “reconstrucción” se utiliza para inferir 

información sobre el espectro de neutrones en base a las curvas de calibración y las tasas de 

conteo medidos, pero el procedimiento de reconstrucción no es muy preciso. 

El detector de esferas Bonner es muy útil para mediciones de dosis de neutrones porque, 

como se muestra en la figura 1, la respuesta del detector dentro de una esfera de polietileno 

10-12 está muy cerca de la dosis equivalente entregado por neutrones en cualquier energía 

dada. 

El detector, también es totalmente insensible a la radiación gamma que es una clara ventaja. 

Puesto que la respuesta de energía es similar a la dosis equivalente por neutrones, el 

instrumento es a menudo llamado una "bola de rem" y se utiliza a menudo como un medidor 

rem para neutrones. (Martin, 2013) 
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Figura 1: Respuesta (unidades arbitrarias de c/s a 40 cm) de una esfera Bonner 10 cm detector de 

neutrones rápidos y la dosis correspondiente por equivalente neutrones en comparación con la 

energía de neutrones que muestra una relación relativamente cerca de las energías de neutrones hasta 

aproximadamente 5 MeV y sustancial en virtud de respuesta 8 MeV. 

 

Aplicando estas Redes Neuronales Artificiales (RNA) que han sido usadas para la 

reconstrucción del espectro de neutrones a partir de las tasas de conteo de las esferas Bonner 

(Vega-Carrillo et al., 2006) y desarrollar dosimetría de neutrones (Sharghi Ido et al., 2009; 

Yan et al., 2011). 

La medición del espectro de energía del neutrón es comúnmente referida como “espectro”, 

es la variación de la intensidad de ésta radiación con energía. Actualmente, se han 

desarrollado RNA para el propósito de la espectrometría de neutrones, con topología 

optimizada, alto desempeño y capacidad de generalización usando la metodología de diseño 

robusto (Ortiz-Rodríguez et al., 2014).ejemplo de su uso se muestra en la siguiente figura. 

 

 

Figura 2: espectrómetro de esferas Bonner, tomografía computarizada 
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Igualmente, las RNA es una de las formas de inteligencia artificial que intenta simular el 

comportamiento del cerebro humano y el sistema nervioso. Una descripción comprensiva de 

RNA es discutida por muchos autores, (Medhat, 2012) (Suzuki, 2013), (Rambharose et al., 

2010), (Jiang et al., 2014). Son un método para solucionar problemas usando información 

previa en reconocimiento de patrones, predicción, clasificación, optimización, memoria 

asociativa y control, las RNA son construcciones matemáticas útiles para tales tareas. 

 

1.2 Arquitecturas de Red Neuronal 

Comúnmente una neurona, incluso con muchas entradas, puede no ser suficiente. Podríamos 

necesitar cinco o diez, operando en paralelo, en lo que llamaremos una "capa". 

Una red de una sola capa de S neuronas se muestra en la figura 1. Tenga en cuenta que cada 

una de las R entradas está conectada a cada una de las neuronas y de que la matriz de peso 

ahora tiene S filas. 

 

 

Figura 1: capa de S neuronas 
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La capa incluye la matriz de pesos, los sumadores, el vector de sesgo b, las cajas de función 

de transferencia y el vector de salida a. Algunos autores se refieren a las entradas como otra 

capa, pero no vamos a hacer eso aquí.  

Cada elemento del vector de entrada p está conectado a cada neurona a través de la matriz 

de peso W. Cada neurona tiene un sesgo bi, un sumador, una función de transferencia f y una 

salida a. En conjunto, las salidas forman el vector de salida a. 

Es común que el número de entradas a una capa sea diferente del número de neuronas (es 

decir, R ≠ S). 

 

Se podría preguntarse si todas las neuronas de una capa deben tener la misma función de 

transferencia. La respuesta es no; se puede definir una sola capa (compuesta) de las neuronas 

que tienen diferentes funciones de transferencia mediante la combinación de dos de las redes 

que se muestran arriba en paralelo. Ambas redes tendrían las mismas entradas, y cada red 

crearía algunas de las salidas. 

Los elementos del vector de entrada ingresan a la red a través de la matriz de pesos W. 

 

 

 

Múltiple capas de Neuronas 

Consideremos ahora una red con varias capas. Cada capa tiene su propia matriz de peso W, 

su propio vector de sesgo b, un vector de entrada de red n y un vector de salida a. Hay que 

introducir alguna notación adicional para distinguir entre estas capas. Vamos a utilizar 

superíndices para identificar las capas. En concreto, añadimos el número de la capa como un 

superíndice de los nombres de cada una de estas variables. Por lo tanto, la matriz de pesos 

para la primera capa se escribe comoW
1
, y la matriz de peso para la segunda capa se escribe 

como W
2
. Esta notación se utiliza en la red de tres capas se muestra en la Figura 4 
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Figura 2: Red de tres capas 

 

Como se muestra, hay R entradas, S
1
 neuronas en la primera capa, S

2
 neuronas en la segunda 

capa, etc. Como se ha indicado, las diferentes capas pueden tener diferentes números de las 

neuronas. Las salidas de las capas uno y dos son las entradas para las capas de dos y tres. 

Así, la capa 2 se puede ver como una red de una sola capa con R = S
1
= entradas, S = S

2
 

neuronas y S
2
 X S

1
 con una matriz de pesos W

2
. La entrada a la capa 2 es a

1
 y la salida es a

2
. 

Una capa cuya salida es la salida de la red se llama una capa de salida. Las otras capas se 

denominan capas ocultas. La red que se muestra arriba tiene una capa de salida (capa 3) y 

dos capas ocultas (capas 1 y 2). 

La misma red de tres capas mostrada previamente también se puede dibujarse usando la 

notación abreviada de la figura 5 (Graupe, 2013). 

 

 

Figura 3: Notación abreviada de una red con tres capas. 
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Redes de múltiples capas son más potentes que las redes de una sola capa. Por ejemplo, una 

red de dos capas que tiene una primera capa sigmoide y una segunda capa lineal puede ser 

entrenada para la aproximación de la mayoría de las funciones arbitrariamente. Redes de una 

sola capa no pueden hacer esto. 

 

En este punto, el número de decisiones que deben tomarse en la especificación de una red 

puede parecer abrumadora, por lo que vamos a considerar este tema. El problema no es tan 

grave como parece. En primer lugar, hay que recordar que el número de entradas a la red y 

el número de salidas de la red que son definidas por las especificaciones de problemas 

externos. Así que, si hay cuatro variables externas para ser utilizados como insumos, hay 

cuatro entradas a la red. De manera similar, si hay que ser siete salidas de la red, debe haber 

siete neuronas en la capa de salida. Por último, las características deseadas de la señal de 

salida también ayudan a seleccionar la función de transferencia de la capa de salida. Si hay 

una salida debe ser -1 o 1, a continuación, una función de transferencia límite duro simétrica 

se debe utilizar. Por lo tanto, la arquitectura de una red de una sola capa es casi 

completamente determinada por las especificaciones del problema, incluyendo el número 

específico de entradas y salidas y la característica de señal de salida particular. Ahora, ¿qué 

tal si tenemos más de dos capas? Aquí el problema externo no le dice directamente el 

número de neuronas necesarias en las capas ocultas. De hecho, hay pocos problemas para los 

que se puede predecir el número óptimo de neuronas necesarias en una capa oculta. Este 

problema es un área activa de investigación. (Suzuki, 2013)  

 

1.3 Algoritmos Genéticos 

Los AG son métodos adaptativos que pueden usarse para resolver problemas de búsqueda y 

optimización. Están basados en el proceso genético de los organismos vivos. A lo largo de 

las generaciones, las poblaciones evolucionan en la naturaleza de acorde con los principios 

de la selección natural y la supervivencia de los más fuertes, postulados por Darwin (1859). 

Por imitación de este proceso, los AG son capaces de ir creando soluciones para problemas 

del mundo real. La evolución de dichas soluciones hacia valores óptimos del problema 

depende en buena medida de una adecuada codificación de las mismas. 

 

Otra definición dice que son un método de búsqueda global estocástico que imita la metáfora 

de la evolución biológica natural. Los AG operar en una población de posibles soluciones 

que aplican el principio de la supervivencia de los más aptos para producir (con suerte) cada 

vez mejores aproximaciones a una solución. En cada generación, un nuevo conjunto de 

aproximaciones es creado por el proceso de selección de los individuos en función de su 

nivel de condición física en el dominio del problema y la cría de ellos juntos usando 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/darwin/darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/codificacion/codificacion.shtml
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operadores tomados de la genética natural. Este proceso conduce a la evolución de las 

poblaciones de individuos que se adaptan mejor a su medio ambiente que los individuos que 

los que fueron creadas, al igual que en la adaptación natural. 

 

En la naturaleza los individuos de una población compiten entre sí en la búsqueda de 

recursos tales como comida, agua y refugio. Incluso los miembros de una misma especie 

compiten a menudo en la búsqueda de un compañero. Aquellos individuos que tienen más 

éxito en sobrevivir y en atraer compañeros tienen mayor probabilidad de generar un gran 

número de descendientes. Por el contrario individuos poco dotados producirán un menor 

número de descendientes. Esto significa que los genes de los individuos mejor adaptados se 

propagaran en sucesivas generaciones hacia un número de individuos creciente. La 

combinación de buenas características provenientes de diferentes ancestros, puede a veces 

producir descendientes "súper individuos", cuya adaptación es mucho mayor que la de 

cualquiera de sus ancestros. De esta manera, las especies evolucionan logrando unas 

características cada vez mejor adaptadas al entorno en el que viven. 

 

El poder de los AG proviene del hecho de que se trata de una técnica robusta, y pueden 

tratar con éxito una gran variedad de problemas provenientes de diferentes áreas, incluyendo 

aquellos en los que otros métodos encuentran dificultades. Si bien no se garantiza que el AG 

encuentre la solución óptima del problema, existe evidencia empírica de que se encuentran 

soluciones de un nivel aceptable, en un tiempo competitivo con el resto de algoritmos de 

optimización combinatoria. La figura 6 nos muestra un ejemplo de mínimos locales y 

mínimo global. 

 

 

Figura 6: función rastrigin con mínimos locales y un mínimo global 

 

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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En el caso de que existan técnicas especializadas para resolver un determinado problema, lo 

más probable es que superen al AG, tanto en rapidez como en eficacia. El gran campo de 

aplicación de los AG se relaciona con aquellos problemas para los cuales no existen técnicas 

especializadas. Incluso en el caso en que dichas técnicas existan, y funcionen bien, pueden 

efectuarse mejoras de las mismas con los AG. 

 

1.4 Proceso de funcionamiento de los algoritmos genéticos 

1.- Representar el problema: 

Representación de la red neuronal en términos del Algoritmo Genético. Esto se realiza 

determinando que la estructura de la red está definida primordialmente por el número de 

nodos que representan la neurona y el número de conexiones que representan los pesos 

sinápticos o conocimiento de la red neuronal artificial 

2.- Codificación de la red neuronal Para la generación del cromosoma: 

Definición del tipo de codificación que nos permita realizar la evolución de los datos. 

Existen diferentes categorías de codificación de la arquitectura de la red (Mahajan & Kaur, 

2013),(Yao & Member, 1999) 

 por el tipo de datos 

o binario 

o valor directo codificado , reales 

o permutación codificado 

o codificado de árbol 

 de acuerdo al proceso de crear la red 

o directa 

 matriz de conexiones 

 basada en nodos 

 schiffman 

 Koza 

 Basada en camino 

 Neuro evolución aumentando topologías 

o Paramétrica 

 Retropopagación simple 

 Basado en capas 

o Codificado Indirecto 

 Lindenmayer 

 Reescritura de matriz 

 Codificado celular 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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 Gramática de grafos (Schiffmann, 2000) 

 

3.- Definición de la función de ajuste u objetivo  

Para la obtención de los valores de salida y que dependen de los valores de los pesos 

sinápticos, el valor de corrimiento y los valores de entrada están definidos mediante la 

función objetivo 

4.- Definición de los parámetros del algoritmo genético 

 Población.- especifica las opciones de la población del AG 

o Tipo de Población:- especifica el tipo de entrada 

 Doble vector, cadena de bits, personalizada 

o tamaño de población.- especifica cuantos individuos hay en una 

generación 

o función de creación 

 uniforme 

o Población inicial 

o Score inicial 

o Rango inicial 

 Escalamiento de ajuste: convierte los valores de ajustes brutos retornados por 

la función de ajuste para valorar en un rango que sea adaptable a la función de 

selección. 

o Escala de rango 

o Proporcional 

o Máxima escala 

o Escala lineal con corrimiento 

o Personalizada 

 Selección: Escoge los padres para la siguiente generación basándose en su valor 

de desempeño escalado acorde con la función de ajuste escalada.(Natick, 2004) 

o Estocástica 

o Recordatorio 

o Uniforme 

o Corrimiento lineal 
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o Ruleta 

o Torneo 

o Personalizada 

 Reproducción: Determina cómo el algoritmo genético crea los hijos a cada 

nueva generación 

o Elite 

o Fracción de cruce 

 Mutación: Hace pequeños cambios aleatorios en los individuos en la población, 

lo que nos genera una diversidad genética y habilita al algoritmo genético para 

buscar en un espacio más amplio.(Mathworks, 2014) 

o Restricciones dependientes 

o Gauss 

o Uniforme 

o Adaptativa 

o Personalizada 

 Cruce: Combina dos individuos o padres para formar un nuevo individuo o hijo 

para la siguiente generación. 

o Restricciones dependientes 

o Dispersado 

o Punto simple 

o Dos puntos 

o Intermedio 

o Heurístico 

o Aritmético 

o Personalizado 

 Migración: es u movimiento de individuos entre sub poblaciones, cuando el 

algoritmo genético crea un grupo de sub poblaciones de tamaño de vector mayor 

que 1 

o Dirección 

 Parámetros de restricción: Se refiere a restricciones no lineales del programa 

de solución. 
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 Criterios de paro: determina la causa por la cual el algoritmo debe terminar. 

o máximo número de generación 

o límite de tiempo específico 

o límite deseado de ajuste a la función 

o estancamiento en las generaciones 

o estancamiento en el tiempo (Mathworks, 2014) 

 

La figura 7 se muestra una representación de los pasos que se llevan a cabo en el algoritmo 

genético 

 

 

Figura 7 representación del proceso del algoritmo genético 
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2. - MATERIALES Y METODOS 

Material usado 

 Computadora de rango medio 

o Procesador Intel core I5 

o 6 Gigas RAM 

o Passmark: 868.9. El PassMark Rating es una combinación de mediciones de 

CPU, 2D, 3D memoria y discos. Si más grande el número, más rápida la 

computadora 

 Software Matlab R2014a (8.3.0.532) 

 Uso del toolbox de algoritmos genéticos 

 Windows 10 

 

Reactivos: 

Grupos de datos de espectros de neutrones compilados en el compendio de espectro 

de neutrones y respuestas de detector para propósitos de protección de la radiación 

por el Organismo Internacional de Energía Atómica OIEA, reporte técnico No 403, 

que incluyen espectros de fuentes de neutrones isotópicas de referencia, espectros de 

neutrones de operación, obtenidos de aceleradores de partículas, reactores nucleares 

y espectros obtenidos de funciones 

Red neuronal artificial a optimizar 

o Red de 3 capas: a) de entrada con 7 neuronas, b) oculta con 10 neuronas y c) 

de salida con 75 neuronas 

 60 de éstas neuronas de salida son para la deconvolución del espectro 

de neutrones 

 15 son para el valores de parámetros dosimétricos 

o Tipo de algoritmo de entrenamiento: Trainscg 

o Funciones de transferencia  logsig logsig purelin 

o Datos de los bias o corrimientos por capas 

 bias de la capa de entrada : vector de 7 datos 

 bias de la capa oculta: vector de 10 datos 

 bias de la capa de salida: vector de 75 datos 

o Datos de referencia de la OIEA para entrenamiento usados en la Red 

neuronal artificial: 

 Capa de entrada matriz de 7 X 251 

 Capa de salida: matriz de 75 X 251 

o Pesos sinápticos donde se encuentra el conocimiento de la red neuronal 

artificial: 

 Capa de entrada: matriz de 7X7 

 Capa oculta: matriz de 10 X 7 
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 Capa de salida: matriz de 75X10 

o Prueba de validación a usar:  

 Chi cuadrada: valor obtenido de 1.9321 X10
-4

 

 

 

Método 

1.- Representar el problema: 

Representación de la red neuronal en términos del Algoritmo Genético. Esto se realiza 

determinando que la estructura de la red está definida primordialmente por el número de 

nodos que representan la neurona y el número de conexiones que representan los pesos 

sinápticos o conocimiento de la red neuronal artificial, la figura 8 nos muestra como se hace 

la representación. 

 

 

Figura 8: Representación de la arquitectura de la Red neuronal artificial 

 

2.- Codificación de la red neuronal para la generación del cromosoma:  

Es la definición del tipo de codificación que nos permita realizar la evolución de los datos. 

De entre las diferentes categorías de codificación de la arquitectura de la red, la mejor que se 

adapta al tipo de problema y de acuerdo al proceso de crear la red se elige: 

o Directa  

 matriz de conexiones 

 basada en nodos. Una muestra se representa en la figura 9. 
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Figura 9: Representación de codificación de la arquitectura de la Red neuronal artificial 

 

 

3.- Definición de la función de ajuste u objetivo  

Para la obtención de los valores de salida y que dependen de los valores de los pesos 

sinápticos, el valor de corrimiento y los valores de entrada están definidos mediante la 

función siguiente: 

 

  ( )  
 

   (

 
 
 (∑    (

 

   
( (∑      ( )   

 
   )*

   )
  
   )

)

 
 

  (1) 

 

 Yk es el valor de salida de la red neuronal 

Xi es el valor de entrada de la red neuronal 

Wk es los pesos de la red neuronal en cada conexión 

 

La función objetivo es el error cuadrático medio del resultado real versus el resultado 

calculado como se muestra en la ecuación siguiente 

 

  (∑    (      )
  

   )    (2) 

 

 yi valor de salida de referencia de espectros conocidos 

 yoi valor observado de cálculo con formula de función de transferencia 

 

NEURONA 1 2 3 4 5 6 7

1 0 0 1 2 3 0 0

2 0 0 4 5 6 0 0

3 0 0 0 0 0 7 8

4 0 0 0 0 0 9 10

5 0 0 0 0 0 11 12

6 0 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0 0 0
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4.- Definición de los parámetros del algoritmo genético 

 Población 

Tipo de Población:   Doble vector 

Tamaño de población  24 

Función de creación  @gacreationuniform 

 Elitismo:     conteo de 2 

 Selección    Por torneo 

 Mutación    Uniforme 

 Cruce    En un solo punto, Con fracción de 0.9 

 Criterios de paro   máximo número de generación: 1000 

Límite de tiempo: 1000  

     Límite de ajuste: 0.001 

 

 

 

Figura 10: Representación de codificación de la arquitectura de la Red neuronal artificial 

 

 

0 0 1 2 3 0 0

0 0 4 5 6 0 0 0 0 9 6 2 0 0

0 0 0 0 0 7 8 0 0 3 7 8 0 0

0 0 0 0 0 9 10 0 0 0 0 0 5 4

0 0 0 0 0 11 12 0 0 1 2 3 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 6 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8

0 0 0 0 0 0 0

0 0 9 6 2 0 0

0 0 3 7 8 0 0 0 0 2 3 6 0 0

0 0 0 0 0 5 4 0 0 12 9 3 0 0

0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 1 2

0 0 0 0 0 5 4 0 0 9 6 2 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 8 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4

0 0 0 0 0 2 3

0 0 2 3 6 0 0

0 0 12 9 3 0 0 0 0 7 1 4 0 0

0 0 0 0 0 1 2 0 0 6 2 3 0 0

0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 6 7

0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 5 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 7 9 4 0 0

0 0 6 2 3 0 0

0 0 0 0 0 11 7

0 0 0 0 0 5 3

0 0 0 0 0 4 9

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

cruce

cruce

mutacion
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2.1. - Cálculos 

Integración del experimento: Se usa el software Matlab, específicamente el módulo de 

algoritmos genéticos integrado especializado en optimización y con el cual se realizará el 

procesamiento de los datos codificados y generado el cromosoma, ya definida la función 

objetivo y parámetros, se realizan las generaciones de las vidas o ciclos dela evolución 

 

Para la ejecución del algoritmo genético se optó por el uso creación de módulos de 

programación como archive M-file, con la finalidad de poder realizar cambios cíclicos y 

poder observar el comportamiento de los resultados. Para nuestro estudio se realizaron dos, 

el primero de ellos realiza cálculos parciales de valores de cada neurona por medio de la 

ecuación de transferencia mencionada en (1) y que nos sirve de base para el cálculo de la 

función de ajuste entre los datos que se tiene de referencia y lo calculado. (2). El segundo 

configura los parámetros específicos del algoritmo genético sobre población parámetros de 

paro y operadores de selección, mutación, cruce y elitismo. 

 

El Matlab contiene otros módulos que se interconectan con los creados que aseguran que los 

parámetros determinados en estos módulos coincidan correctamente con los parámetros 

requeridos por la herramienta de optimización interna del software. 

 

 

 

3. - RESULTADOS 

La tarea de codificación y proceso evolutivo de la arquitectura de una red neuronal es 

de alta complejidad y en eta investigación aún se está en la fase de prueba entre los 

módulos para lograr la integración entre ellos. La generación de nuevos individuos 

que en este caso serán los pesos sinápticos, deben coincidir hacerse cero en un punto 

coincidente que es la neurona misma, que es la que, una vez logrado esto se volverá 

también cero y por lo tanto permitirá la reducción optimización de la red neuronal. 
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4.- DISCUSIÓN 

El uso del algoritmo genético, con sus diferentes operadores de selección, cruce, 

mutación, población, para la optimización de una red neuronal, cualquiera que sea su 

aplicación permite que se realice una búsqueda mucho más amplia en todas 

direcciones y con variantes que le permitirán encontrar más fundamentos para realizar 

dicha optimización. No siempre se asegura que pueda encontrarse la optimización 

global, pero se ha observado que tiene un alto índice de poder encontrarla. 

 

 

 

5.- CONCLUSIONES 

El uso de los algoritmos genéticos para la optimización de cualquier red neuronal, de 

retroprogpagación inversa y en nuestro caso, específicamente para la deconvolución del 

espectro de neutrones es una herramienta que aporta los criterios y los mecanismos para 

determinar la arquitectura optima de una red ya creada o con solo tener la referencia de la 

cantidad de entradas función de transferencia y salidas se puede proyectar que cantidad de 

neuronas son necesarias en la capa oculta. El dedicarle la atención y el estudio a este rubro 

permitirá ampliar la fortaleza de la optimización con esta herramienta. 
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