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Algoritmos eficientes para aplicaciones en tomografía óptica

En esta Tesis se presenta un algoritmo paralelo eficiente para la resolución del problema

inverso en tomografía óptica basado en la ecuación de transferencia radiativa en el dominio

temporal. Esta ecuación provee un modelo físicamente preciso para el transporte de fotones

en el tejido biológico, pero el alto costo computacional asociado a su resolución representa

un obstáculo para su utilización en tomografía óptica, y otras áreas. En esta Tesis se aborda

este problema mediante un número de innovaciones computacionales y de modelado, que

incluyen 1) La incorporación de un método espectral de alto orden (continuación de Fourier

en ordenadas discretas (FC–DOM)) que permite resolver la ecuación de transporte con gran

precisión y con reducido esfuerzo computacional. 2) Una estrategia de paralelización basada

en la descomposición del dominio espacial que presenta escalabilidad ideal para los proble-

mas directos e inversos; 3) Una estrategia de Fuentes Múltiples Superpuestas (FMS) que

resuelve el problema inverso de transporte con un costo computacional que es independiente

del número de fuentes empleadas, y el cual acelera significativamente la reconstrucción de los

parámetros ópticos. Adicionalmente, esta contribución presenta una derivación intuitiva de la

formulación del problema adjunto para el cálculo de los gradientes funcionales, que incorpora

las condiciones de borde de Fresnel. Se presentan soluciones de problemas inversos realistas

en 2D, que fueron obtenidos en un cluster de computadoras con hasta 256 procesadores. La

combinación del método FC–DOM, la estrategia de paralelización y la técnica FMS redujo

el tiempo computacional requerido para la resolución de estos problemas, de meses a unas

pocas horas.

Palabras clave: Propagación de la radiación en la materia, Tomografía óptica, Ecuación de

transporte radiativo, Espectroscopia del infrarrojo cercano, Problema inverso.
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Efficient algorithms for optical tomography applications

This Thesis presents an efficient parallel radiative transfer–based inverse–problem solver

for time–domain optical tomography. This equation provides a physically accurate model for

the transport of photons in biological tissue, but the high computational cost associated with

its solution has hindered its use in time–domain optical–tomography and other areas. In this

Thesis this problem is tackled by means of a number of computational and modeling innova-

tions, including 1) The incorporation of a high–order spectral method (Fourier continuation

discrete ordinates method (FC–DOM)), allowing the solution of the transport equation with

high precision and with low computational cost. 2) A spatial parallel–decomposition strategy

with perfect parallel scaling for the forward and inverse problems of optical tomography on

parallel computer systems; and, 3) A Multiple Staggered Source method (MSS) that solves

the inverse transport problem at a computational cost that is independent of the number

of sources employed, and which significantly accelerates the reconstruction of the optical

parameters. Additionally, this contribution presents an intuitive derivation of the adjoint–

based formulation for evaluation of functional gradients, including general Fresnel boundary

conditions. Solutions of large and realistic 2D inverse problems are presented, which were

produced on a 256–core computer system. The combined FC–DOM/parallel/MSS acceler-

ation approach reduced the required computing times by several orders of magnitude, from

months to a few hours.

Key words: Radiation transport through matter, Optical tomography, Radiative transfer

equation, Near infrared spectroscopy, Inverse problem.
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13 Introducción

1.1 Descripción general del trabajo

El objetivo principal planteado en esta Tesis es el desarrollo de estrategias computacionales

para el estudio de problemas de transporte de partículas neutras, y para la caracterización

de los medios atravesados por estas. Específicamente, concierne al estudio de radiación de

fotones y flujos de neutrones.

En concreto, lo que buscamos es resolver el llamado problema inverso, que consiste

en determinar las características del medio participante basados en los datos obtenidos por

mediciones de radiación producida por fuentes externas conocidas. La idea fundamental rad-

ica en suponer inicialmente unos parámetros físicos del medio (coeficientes de absorción y

dispersión en distintas regiones del mismo), y luego, mediante la resolución del problema

directo (es decir, la solución de la ecuación de transporte), simular los resultados que se

medirían en los detectores. Seguidamente, estos se contrastan con los valores reales experi-

mentales, y mediante una serie de iteraciones se busca que las diferencias entre las predicciones

teóricas y las mediciones experimentales se minimicen. Si bien esto tiene numerosas aplica-

ciones, daremos prioridad al estudio orientado hacia la tomografía óptica, y en particular,

a la caracterización de medios biológicos (tejido humano). Por ello, sin perder generalidad,

nos referiremos mayormente durante el transcurso de esta Tesis, a la ecuación de transporte

radiativo (ETR).

La resolución de este problema exige enormes recursos computacionales, fundamental-

mente debido a su alta dimensionalidad. Para el problema directo, deben tomarse en cuenta

las tres dimensiones espaciales, y en cada punto se deben considerar las direcciones angulares

para la propagación de la radiación. Sumado a esto y dado que su solución se obtiene a través

de la evolución de un estado inicial, se debe incluir la variable temporal. El problema di-

recto por sí mismo presenta grandes complejidades numéricas, especialmente si los escenarios

a resolver incluyen medios inhomogéneos, geometrías complicadas, y condiciones de borde

específicas. Por ello, es muy común el uso de la aproximación de difusión, que simplifica

notablemente los cálculos. Desafortunadamente, esta aproximación no es válida para medios

no dispersivos, especialmente para los casos tratados en nuestro trabajo.



14 Introducción

El problema inverso es aún mas complicado. En este caso, se supone que se cuenta con

resultados experimentales, por ejemplo, el flujo de radiación emitido por ciertas fuentes, y

luego medido por ciertos detectores. Lo que se busca determinar, son las propiedades del

medio. Para ello, las simulaciones numéricas parten de una configuración inicial, con la que

se resuelve la ecuación de transporte, obteniendo los resultados teóricos que representan a las

mediciones en los detectores. Este procedimiento se itera, modificando las propiedades del

medio, hasta que las diferencias entre las predicciones teóricas y los valores experimentales

medidos en los detectores sean despreciables. Como se percibe, este problema exige numerosos

pasos de iteración, donde en cada uno de ellos se resuelve un problema directo. Además, la

minimización exige el almacenamiento en memoria de los diferentes resultados, que permitan

inferir los cambios en los parámetros que llevan hacia el mínimo.

En nuestro trabajo aplicamos un novedoso método de resolución de ecuaciones diferencia-

les, para el tratamiento de la ecuación de transporte. Se trata del método de continuación de

Fourier para ordenadas discretas (FC–DOM, por Fourier Continuation – Discrete Ordinates

Method), que explicaremos en detalle. Este método convierte cualquier función arbitraria

en periódica, y por ende, permite la resolución de las ecuaciones utilizando transformadas

de Fourier. Con ello se logran enormes precisiones y una gran economía de recursos com-

putacionales. Dedicamos un capítulo entero al desarrollo del método, a sus aplicaciones en

problemas modelo y a la descripción teórica de experimentos, análisis de errores y compara-

ciones con otros métodos.

Por supuesto que al tratarse de problemas de alta complejidad numérica, es menester

dedicar esfuerzos en su resolución mediante técnicas computacionales de alta performance.

Si bien es común encontrar que los problemas directos se resuelven utilizando arquitecturas

gráficas (GPU), generalmente estos métodos se basan en la aproximación difusiva, la cual no

es viable en problemas de tomografía óptica como los que discutiremos. Tampoco son útiles

estas arquitecturas para el tratamiento del problema inverso, debido a la enorme demanda de

almacenamiento de memoria que requieren estos cálculos. En nuestro trabajo, desarrollamos

una estrategia de paralelización basada en una descomposición de dominio. Combinando

esta estrategia con el método FC–DOM, se logra un factor de escalabilidad que supera al
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número de procesadores empleados (escalabilidad ideal). Esta estrategia de paralelización se

explicará en detalle, junto con ciertos ejemplos de su aplicación.

Un componente adicional que desarrollamos en nuestra investigación, consiste en el tratamiento

de las fuentes, que pueden encenderse en diferentes tiempos, como un conjunto de fuentes

generalizadas. Esto significa, que consideramos a varias fuentes independientes, como una

fuente única que varía en el tiempo. De esta manera, es posible resolver el problema inverso

una sóla vez, en lugar de hacerlo una vez por cada fuente. Con esta estrategia logramos

reducir considerablemente los tiempos de cálculo, haciéndolos independientes del número de

fuentes. Esto es importante, porque al incrementar las fuentes y los detectores, y al encender

las primeras en distintos tiempos, se logra obtener mayor información del sistema, y por

consiguiente, una mejor reconstrucción de las características del mismo.

Todas las estrategias y métodos de cálculo serán desarrolladas en detalle, brindando

ejemplos de aplicaciones, y comparaciones con resultados analíticos y experimentales. En

particular, reproduciremos dos ejemplos reales, de un cuello humano y de una cabeza hu-

mana, en los cuales se reconstruyen imágenes de resonancia magnética, a las que le agregamos

algunas inclusiones, que pueden representar tumores o regiones de activación hemodinámica.

Mostraremos la excelente reproducción teórica de estas imágenes, junto a la discusión corre-

spondiente que demuestra la enorme eficiencia de nuestros métodos.

La organización de esta Tesis es la siguiente: En el Capítulo 2 se describe la ETR y su

interpretación física. Se presenta el método FC–DOM, y su validación mediante compara-

ciones con resultados analíticos y experimentales. Este capítulo finaliza con la identificación

y caracterización de las estructuras de capa límite existentes en las soluciones a la ETR,

donde se propone un método para la correcta resolución de estas estructuras. En el Capí-

tulo 3 se detallan los métodos y algoritmos utilizados para la resolución del problema inverso.

Se realizan reconstrucciones de imágenes tomográficas de un cuello y una cabeza humana,

para la identificación de tumores y actividad hemodinámica. Finalmente, en el Capítulo 4 se

sintetizan los principales logros de este trabajo.
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1.2 Motivación

La importancia del modelado del transporte de partículas neutras difícilmente puede ser so-

breestimada, ya que encuentra aplicaciones en diversas áreas de la ciencia y la tecnología,

como por ejemplo el transporte de radiación térmica para aplicaciones industriales [1, 2], la

dinámica de gases [3], el transporte de radiación en atmósferas estelares y planetarias [4–6],

el diagnóstico médico de tumores [7–9], la planificación y dosificación de radiación en radiote-

rapia [10,11], el diagnóstico de artritis [12,13], la tomografía óptica por fluorescencia [14–16],

y el modelado de transporte de neutrones para el desarrollo y diseño de reactores nucle-

ares [17–19], entre otros [20,21].

La tomografía óptica es una técnica no invasiva en la que radiación electromagnética es

inyectada dentro del medio en estudio. La radiación emergente es detectada mediante fo-

todectectores ubicados en el contorno del medio que se está analizando. A partir de la luz

detectada, se pueden reconstruir los parámetros ópticos que caracterizan al mismo. En las

aplicaciones médicas, esta técnica ha demostrado numerosas ventajas, entre ellas su bajo

costo, la fácil portabilidad, y el empleo de radiación no ionizante (no es cancerígena). Se

utiliza en general radiación proveniente de láseres, en un rango del infrarrojo cercano, entre

600 a 900 nanómetros, que corresponde a la ventana de penetración de la piel humana. Para

estas longitudes de onda, el tejido biológico se comporta como un medio altamente disper-

sivo, y permite sensar varios centímetros en el interior del mismo [22]. Los fotones viajan

a través del tejido, sufriendo múltiples colisiones de dispersión elástica, describiendo trayec-

torias aleatorias. Los componentes del tejido biológico pueden identificarse y caracterizarse

mediante el denominado coeficiente de absorción óptica.

La tomografía óptica sirve para obtener información tanto anatómica como funcional. La

reconstrucción de las propiedades de absorción en el tejido humano permiten la identificación

de tumores [7–9]. Estas técnicas se basan en la detección de hemoglobina, que puede hacerse

favorablemente utilizando radiación del infrarrojo cercano. Las células tumorales generan —

mediante el proceso de angiogénesis—, los vasos sanguíneos necesarios para su alimentación

y reproducción. La obtención de imágenes funcionales del cerebro [22–24], se basa en los



grandes cambios que sufre el coeficiente de absorción de la hemoglobina alrededor de los

650 nm, cuando esta absorbe oxígeno (hemoglobina oxigenada vs. desoxihemoglobina). La

activación de diferentes regiones del cerebro es acompañada por una respuesta hemodinámica

que lleva sangre oxigenada a las mismas, lo que permite detectar aquellas regiones que están

funcionando ante determinadas actividades.
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En este trabajo resolvemos el problema inverso en tomografía óptica como un problema

de minimización no lineal. En primer lugar, se debe resolver el problema directo, el cual

provee un modelo físico para el transporte de fotones en la materia. En este problema, los

parámetros son conocidos (condición inicial, condiciones de contorno, y parámetros ópticos)

y lo que se busca es la solución a la ecuación de transporte radiativo (ETR), la cual modela

el transporte de los fotones en el medio, y da como resultado la distribución espacial de los

fotones, para cada dirección de propagación a cada instante del tiempo.

En esta sección presentamos el problema directo, la ecuación de transporte y los métodos

numéricos utilizados para su resolución. Dado que los códigos y algoritmos empleados fueron

desarrollados en el marco de esta Tesis, presentaremos comparaciones de nuestros resultados

numéricos con soluciones manufacturadas, mediciones experimentales y soluciones analíticas,

con el fin de validarlos.

Del análisis del problema directo, hemos encontrado características inherentes a las solu-

ciones de la ETR, en particular, la existencia de capas límites exponenciales. En la sección 2.4

se aborda este problema en detalle, junto con el desarrollo de estrategias numéricas propuestas

para su correcta resolución.

2.1 La ecuación de transferencia radiativa y su interpretación

física

La ecuación de transferencia radiativa es una ecuación de Boltzmann linearizada que modela

el transporte de partículas neutras. Esta ecuación establece la conservación de la energía

en forma de radiación electromagnética al atravesar la materia. La radiación interactúa con

el medio, el cual absorbe, dispersa, y en el caso general, emite radiación electromagnética.

Originalmente, esta ecuación fue derivada mediante consideraciones para la conservación de

la energía. Tal es el enfoque que puede encontrarse en, e.g. [6,25]. En trabajos más recientes

se estableció la conexión entre la ETR y las ecuaciones de Maxwell [20,21]. También puede

establecerse la relación entre la ETR y la ecuación de Boltzmann, en particular la ETR es una

ecuación de Boltzmann linearizada, donde no interviene el término no lineal, que corresponde
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a las interacciones de las partículas transportadas con ellas mismas [26, Cap. 4]. Para el

caso de partículas neutras, como los fotones, dicho término puede considerarse despreciable.

En el contexto de este trabajo utilizaremos el modelo directo para el transporte de fotones

en un medio participante (e.g. tejido biológico). Para ello consideramos el problema ETR

dependiente del tiempo para 0 ≤ t ≤ T , con condiciones de contorno de Fresnel, y valores

iniciales nulos, en dos dimensiones espaciales

1

c

∂

∂t
u(x, θ̂, t) + θ̂ · ∇u(x, θ̂, t) + a(x)u(x, θ̂, t)

+ b(x)u(x, θ̂, t) = b(x)

∫
S1

η(θ̂ · θ̂′)u(x, θ̂′, t)dθ′ + s(x, θ̂, t), (x, θ̂) ∈ Ω× S1

u(x, θ̂, t = 0) = 0, (x, θ̂) ∈ Ω× S1

u(x, θ̂, t) = f(ν̂ · θ̂)u(x, θ̂r, t) + q(x, θ̂, t), (x, θ̂) ∈ Γ−,

(2.1)

donde las unidades de u son W/(m2sr). La velocidad media de la luz en el medio partici-

pante es c (el vector de velocidad de los fotones es ~v = cθ̂), a(x) y b(x) son los coeficientes

macroscópicos de absorción y dispersión, respectivamente. La función η(θ̂ · θ̂′) se denomina

función de fase, y representa la probabilidad de que un fotón viajando en la dirección θ̂ sea

dispersado en la dirección θ̂′ por interacciones con el medio participante. El tipo de función

de fase que consideramos en esta Tesis posee simetría de rotación, en el sentido de que la

probabilidad de dispersión se mantiene invariante ante rotaciones del sistema de coordenadas,

dependiendo solamente del ángulo α = arccos(θ̂ · θ̂′) que se forma entre la dirección del fotón

incidente θ̂ y la dirección del fotón emergente θ̂′ en el proceso de dispersión. En particular,

utilizaremos como modelo de función de fase la función de Henyey–Greenstein [27]

η(θ̂ · θ̂′) =
1

2π

1− g2

(1 + g2 − 2g θ̂ · θ̂′)3/2
, (2.2)

donde g ∈ [−1, 1] caracteriza la anisotropía en los procesos de dispersión: un valor de g = 1

(g = −1) implica una distribución de probabilidad donde todos los fotones emergen en la

misma (opuesta) dirección de incidencia. En el caso de dispersión isótropa, donde los fotones

emergen de los eventos de colisión con igual probabilidad en cualquier dirección, se tiene

g = 0 (ver Fig. 2.1).
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Figura 2.1: Función de fase de Henyey–Greenstein, η(v), con v = θ̂ · θ̂′, para distintos valores del

factor de anisotropía, g. Para g → 1 y g → −1 la función de fase tiende a una distribución delta de

Dirac.

En general se exige que la función de fase esté normalizada, de forma tal que∫
S1

η(θ̂ · θ̂′)dθ = 1 , (2.3)

lo cual, físicamente, expresa la conservación de la energía en las colisiones de dispersión,

consideradas de tipo elástico. El término s(x, θ̂, t) modela una fuente ubicada en el interior

del dominio, y en tomografía óptica se considera nulo (ya que la radiación incide a través de

la frontera ∂Ω), a menos que se indique explícitamente lo contrario.

La Ecuación (2.1) modela el transporte de fotones para una única longitud de onda,

que es la longitud de onda de la fuente láser empleada. Los distintos términos en dicha

ecuación poseen diferentes significados físicos. El primer término del lado izquierdo, repre-

senta la variación temporal de la intensidad específica u para el rayo que viaja en la dirección

θ̂. El segundo término es un término de advección, que modela la propagación de los fo-

tones en forma de rayos, reminiscentes a la óptica geométrica. Los términos a(x)u(x, θ̂, t)

y b(x)u(x, θ̂, t) modelan la absorción y dispersión de fotones en el punto x viajando en la

dirección θ̂ a tiempo t. Estos términos eliminan fotones del rayo de dirección θ̂. Para cada

par (x, y) ∈ Ω habrá un conjunto de direcciones θ̂ ∈ S1, que para problemas de simetría 2D

pueden definirse en el círculo unitario S1 = {θ̂ ∈ R2 : θ̂ = cos(θ)x̂+ sin(θ)ŷ, θ ∈ [0, 2π)}.
El término integral en el lado derecho de la ecuación puede pensarse como una “fuente”

para el rayo que se propaga en la dirección θ̂, la cual modela las contribuciones por dis-
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persión desde todos los rayos θ̂′ hacía el rayo θ̂. Dado que trataremos con problemas en

dos dimensiones espaciales, esta integral se realiza en el círculo unitario, con θ̂ ∈ S1, para

θ ∈ [0, 2π).

En tomografía óptica, la condición inicial generalmente se considera nula (segunda línea

en la Ec. (2.1)), ya que el medio será iluminado con uno o múltiples pulsos láser, partiendo

con las fuentes inicialmente apagadas. También se emplean, generalmente, las condiciones

de contorno de Fresnel. El término de Fresnel, f(ν̂ · θ̂)u(x, θ̂r, t), modela la reflexión de la

radiación electromagnética en la interfase del dominio debido a las diferencias en los índices

de refracción con el medio circundante, donde ν̂ indica la normal saliente al contorno ∂Ω del

dominio espacial Ω. El coeficiente de Fresnel para luz no polarizada viene dado por [28]

f(θ̂ · ν̂) =



(
nΩ−n0

nΩ+n0

)2

si αi = 0,

1
2

(
sin2(αt−αi)
sin2(αt+αi)

+ tan2(αt−αi)
tan2(αt+αi)

)
si 0 < αi < αc,

1 si αi ≥ αc,

(2.4)

donde nΩ indica el índice de refracción en el interior del dominio espacial Ω, y n0 el índice

correspondiente al exterior del dominio. El ángulo αi = arccos(θ̂ · ν̂) se mide con respecto

a la normal del plano de reflexión, siendo αt el ángulo que forma la radiación emergente

transmitida en la interfase del medio, y αc el ángulo crítico de reflexión total interna. Estos

últimos se obtienen a partir de la ley de Snell. Para el ángulo de transmisión se cumple, en

general, nΩ sin(αi) = n0 sin(αt) y para el ángulo de reflexión total interna nΩ sin(αc) = n0.

La dirección reflejada θ̂r = R̄θ̂, donde R̄ = 1̄ − 2ν̂ν̂T es la matriz de reflexión (también

conocida como transformación de Householder) con respecto al plano de normal ν̂, donde

1̄ es la matriz identidad y ν̂T indica el vector transpuesto de ν̂. El segundo término en

la condición de contorno, q, es la fuente, que en el marco de nuestro trabajo modela uno

o múltiples lásers que iluminan el contorno del dominio espacial ∂Ω. Las condiciones de

contorno se imponen para la radiación entrante al dominio espacial Ω a través de su contorno

∂Ω. Los conjuntos de direcciones para la radiación entrante (Γ−) y saliente (Γ+) se definen

según Γ± = {(x, θ̂) ∈ ∂Ω × S1,±ν̂ · θ̂ > 0}. El último término, s, modela una fuente en

el interior del dominio Ω y en general lo consideraremos nulo, a menos que se especifique lo

contrario.
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A partir de la intensidad específica u(x, θ̂, t) pueden definirse magnitudes derivadas. Una

de ellas es la densidad total de fotones en el punto x a tiempo t. Esta magnitud es la que se

modela, por ejemplo, en la aproximación de difusión (ver apéndice A), y es cuantificada por

el flujo escalar

φ(x, t) =

∫
S1

u(x, θ̂, t)dθ. (2.5)

Análogamente puede definirse la corriente de fotones

~J (x, t) =

∫
S1

θ̂u(x, θ̂, t)dθ, (2.6)

la cual es una magnitud vectorial. Dado un plano de normal ν̂, el producto escalar ~J (x, t) · ν̂
cuantifica el flujo neto de fotones atravesando el plano de normal ν̂ en el punto x a tiempo t.

Utilizando

θ̂ · ∇u(x, θ̂, t) = ∇ · [θ̂u(x, θ̂, t)], (2.7)

e integrando en la variable angular θ la ecuación integro–diferencial (2.1), y utilizando (2.3)

se obtiene

1

c

∂

∂t
φ(x, t) +∇ · ~J (x, t) + (a(x) + b(x))φ(x, t) = b(x)φ(x, t) + s0(x, t) (2.8)

donde s0 =
∫
S1 s(x, θ̂, t)dθ. Integrando la Ecuación (2.8) en el dominio espacial, utilizando

el teorema de la divergencia y reordenando los términos, se llega a la siguiente ecuación de

balance

1

c

∂

∂t

∫
Ω

φ(x, t)dx =

∫
Ω

s0(x, t)dx−
∮
∂Ω

~J (x, t) · ν̂dS −
∫

Ω

a(x)φ(x, t)dx, (2.9)

la cual expresa la conservación global de la radiación en el volumen Ω, donde la variación

temporal del número total de fotones viene dada por el aporte de la fuente s0, menos el flujo

de fotones salientes a través de la superficie del dominio ∂Ω, menos los fotones absorbidos

por el medio participante. Dado que las interacciones de dispersión consideradas son de tipo

elásticas, el número de fotones se conserva en estos procesos, y por lo tanto, los términos

asociados al coeficiente de dispersión b(x) no intervienen en el balance global (2.9).

Siendo (2.1) una ecuación de Boltzmann, se encuentra definida en el espacio de las fases,

y su solución proporciona información detallada sobre el estado y distribución de los fotones
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y de su evolución temporal. Por esta razón, el problema de transferencia radiativa es multi-

dimensional, involucra las variables espaciales x, y las variables angulares θ̂, asociadas a las

velocidades de los fotones. Debido a la alta dimensionalidad de la Ec. (2.1), su resolución

numérica puede resultar altamente costosa, especialmente cuando se consideran tres dimen-

siones espaciales. En tal caso, debe agregarse a las dimensiones espaciales y al tiempo, la

discretización de la variable angular, que en dicho caso queda definida en la esfera unitaria

S2. En tres dimensiones, a las tres variables espaciales, se suman dos variables asociadas a las

direcciones, y una variable temporal, constituyendo un serio desafío numérico, aún para los

métodos más eficientes. Por este motivo, en esta Tesis nos restringimos a casos de simetría

2D, donde el problema puede tratarse en dos dimensiones espaciales, con una única variable

angular, θ̂(θ).

2.2 Métodos numéricos

El tratamiento numérico de la ETR dependiente del tiempo requiere de una discretización

de todas las variables en el espacio de fases, es decir, sus variables espaciales, direccionales y

temporal. En esta sección describimos un algoritmo que proporciona soluciones con alta pre-

cisión numérica. La estrategia de paralelización mediante la descomposición de dominio pre-

senta, además, una eficiencia de escalabilidad ideal, demostrada con hasta 256 procesadores.

Cabe destacar que para lograr alta precisión numérica, deben exigirse ciertas condiciones

de regularidad en la solución numérica, y en los coeficientes de la ETR. En casos de varia-

ciones abruptas, las grillas numéricas empleadas deben ser lo suficientemente densas como

para resolverlas. De lo contrario, surgirán errores de aproximación relacionados al orden de

diferenciabilidad de la solución, que limitarán el order de convergencia.

2.2.1 Discretización de la variable angular

Para la discretización de la variable angular empleamos el método de ordenadas discretas.

Este es un método espectral, originalmente introducido por Chandrasekhar para el estudio

de la propagación de la radiación en atmósferas estelares y planetarias [6]. Posteriormente
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fue extendido para el estudio del transporte de neutrones en geometrías generales, para apli-

caciones en el desarrollo de reactores nucleares por Carlson et al. [29]. Este método permite

el tratamiento del término colisional por medio de una integración numérica, en las cuales

las M direcciones discretas quedan definidas por las abscisas de la cuadratura. En nuestro

algoritmo explícito para 2D, definimos los cosenos directores utilizando la regla trapezoidal,

de donde resultan las direcciones discretas θ̂m(θm) = (θ̂ · x̂, θ̂ · ŷ) = (cos(θm), sin(θm)).

Dado que la intensidad específica u(x, θ̂, t) posee simetría rotacional para ángulos de 2π

en la variable θ̂, y siempre que la solución de transporte sea lo suficientemente suave, el uso de

la regla trapezoidal proporciona aproximaciones con convergencia espectral. Las direcciones

discretas se especifican según

θm =
2π(m− 1)

M
, m = 1, 2, . . . ,M. (2.10)

con los pesos de cuadratura dados por wm = 2π/M .

Llamando um = u( x, θ̂m, t) a la intensidad específica en la dirección θ̂m, la versión semidis-

cretizada de la Ecuación (2.1) en el dominio de la velocidad resulta

1

c

∂um
∂t

+ θ̂m · ∇um + (a+ b)um − b
M∑

m′=1

wm′ηm,m′ um′ +O(e−hM) = 0, m = 1, 2, . . . ,M.

siendo h una constante y donde el término exponencial expresa el tipo de convergencia.

2.2.2 Discretización de la variable temporal

La evolución temporal se realiza empleando el método de Adams–Bashforth de cuarto orden,

que ofrece una buena relación entre precisión y estabilidad. Llamando ukm = u(x, θ̂m, t
k), con

tk = (k − 1)∆t a la solución de la ETR dependiente del tiempo, se propaga temporalmente

utilizando

uk+1
m = ukm + c∆t

3∑
`=0

χ`L(uk−`m ) +O(∆t4) +O(e−hM) (2.11)

donde

L(ukm) = b
M∑

m′=1

wm′ηm,m′u
k
m′ − (b+ a)ukm − θ̂m · ∇ukm

con los coeficientes χ0 = 55/44, χ1 = −59/24, χ2 = 37/24 y χ4 = −3/8. Nuestro esquema

permite emplear condiciones iniciales arbitrarias, tal como se muestra para la solución de las
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ecuaciones de Navier–Stokes en la Sección 5 de la ref. [30]. En nuestro trabajo, los cuatro

pasos temporales iniciales necesarios para inicializar el esquema son considerados nulos. Esta

configuración es apropiada para el modelo directo en tomografía óptica, dado que utilizaremos

pulsos láser que inyectan radiación, con las fuentes inicialmente apagadas.

2.2.3 Discretización de la variable espacial: el método de Continua-

ción de Fourier (FC)

Para la discretización espacial, desarrollamos la implementación del método de Continuación

de Fourier (FC) [31–33]. Partiendo de una función arbitraria, el método FC produce una

función continuada, que la convierte en periódica. El método FC es un tipo de colocación de

Fourier que permite el tratamiento de condiciones de contorno arbitrarias, con convergencia

de tipo espectral. Éste método ha sido aplicado a la resolución de las ecuaciones de Navier–

Stokes [32, 34], la ecuación de difusión [31], y la ecuación de onda [35], entre otras. En esta

Tesis extendimos su uso para la resolución de la Ecuación (2.1) [36].

Describiremos brevemente el método FC (para mayor detalle, ver apéndice B). Utilizamos

una grilla uniforme en la dirección x̂, de tamaño ∆x (análogamente en la dirección ŷ)

∆x =
xmax − xmin

N
=
xN+1 − x1

N
, xi = xmin + (i− 1)∆x

Aproximaremos el gradiente espacial mediante el método FC. Para construir la función

periódica de, e.g. g(x) = ukm(x, yj) para un dado yj, consideramos dos vectores que son

generados a partir de la función discretizada g = [g1, . . . , g(xi), . . . , gN+1]T . Llamamos a

estos vectores gl y gr. El primero se obtiene de proyectar los primeros dl puntos de g,

g1, . . . , gdl en una base de polinomios Gram (ver apéndice B). El segundo, gr, se obtiene de

proyectar los últimos dr puntos gN+2−dr , . . . , gN+1 en dicha base. El proceso de continuación

puede resumirse en los siguientes pasos:

1. Los dl puntos g1, . . . , gdl y los dr gN+2−dr , . . . , gN+1 son proyectados en una base de

polinomios Gram.

2. Se generan continuaciones suaves a cero g̃l y g̃r sobre la base de extensiones precalcu-

ladas con alta precisión (ver Apéndice B) para cada uno de los polinomios Gram.
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3. Se generan dos nuevos vectores gl y gr que expanden las dimensiones de g̃l y g̃r a C+E,

agregando un número E de componentes nulas al vector. Esta extensión es utilizada

para obtener vectores cuya dimensión puede factorizarse en números primos pequeños,

permitiendo el uso eficiente de la Transformada Rápida de Fourier.

4. La función discreta continuada de N + 1 + C + E componentes vendrá dada por el

vector gc:

gc =

 g

gl + gr

 ,
donde gi = g(xi) corresponde a la i-ésima componente del vector de N + 1 elementos

dados por la función original discretizada.

El tercer paso permite la utilización eficiente de la Transformada Rápida de Fourier (FFT,

del inglés Fast Fourier Transform), independientemente del número de puntos utilizados en la

grilla. Si g(x) es una función suave, con derivadas continuas, el procedimiento de continuación

detallado genera una función suave y periódica tal que gc,i = gi para i = 1, 2, . . . , N + 1.

Como ejemplo, en la Fig. (2.2) se muestra la continuación producida para la función

g(x) = 12 + x2 − ex/3 en el intervalo x ∈ [0, 6]. Utilizamos N = 60 puntos en la grilla, con

C = 25 puntos de continuación (en círculos), y dl = dr = 5 (diamantes). Eligiendo E = 4,

se obtiene Np = N + 1 + C + E = 90, que se puede factorizar en números primos pequeños

(Np = 2 × 3 × 3 × 5). En general, fijamos Np ajustando el número E de forma tal que

Np =
∏F

γ=1 πγ, con los factores primos pequeños cumpliendo π1 ≤ π2 ≤ . . . ≤ πF ≤ 5.

Utilizando la transformada de Fourier discreta (donde ahora i representa a la unidad

imaginaria):

gc(xj) =

Np/2∑
k=−Np/2

ak exp

(
2πik

b
[xj − xmin]

)
. (2.12)

Para reforzar la estabilidad y la robustez del método, empleamos un filtro exponencial

que atenúa los modos de mayor frecuencia [32]:

âk = ak × exp

(
−α
∣∣∣∣ 2kNp

∣∣∣∣2β
)
, (2.13)



30 El problema directo

0 2 4 6 8 10 12 14
x

0

10

20

30

40

g(x)
g
c
(x)

g
r
(x)

g
l
(x)

Figura 2.2: Función g(x) = 12 + x2 − ex/3 y su continuación de Fourier. La función original

está definida para x ∈ [0, 6]. Los círculos muestran las continuaciones a cero, gl(x) y gr(x). La

línea punteada muestra la continuaciòn periódica obtenida. Los diamantes muestran los puntos en

los extremos de la función que se utilizan en la proyección en polinomios Gram para generar las

continuaciones a cero, con dl = dr = 5. Los triángulos muestran los E = 4 puntos extra utilizados

en este ejemplo.

donde usamos α = 2 y β = 55, siendo estos valores apropiados para el esquema de Adams–

Bashforth de cuarto orden empleado. La derivada se obtiene a partir de la representación de

Fourier:
dgc(xj)

dx
=

Np/2∑
k=−Np/2

2πik

b
âk exp

(
2πik

b
[xj − xmin]

)
, (2.14)

con el período de la función continuada dado por b = (Np − 1)∆x.

2.2.4 Descomposición de dominio e implementación en paralelo: El

método FC–DOM

Para afrontar el alto costo computacional asociado a la resolución numérica de la ETR,

empleamos una estrategia de descomposición del dominio espacial Ω, que permite su imple-

mentación en sistemas de computación en paralelo. Con este fin, el dominio es dividido en

subdominios solapados, tales que Ω = ∪Ncs=1Ωs. En el interior del dominio discretizado Ω,

los subdominios Ωs se superponen en cuatro puntos de la grilla numérica. La paralelización
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consiste en asignar a cada proceso un subdominio Ωs con Nx,s y Ny,s puntos en cada dirección

espacial, siendo el número total de procesos Nc, típicamente el número total de procesadores

físicos disponibles.

Figura 2.3: a) El dominio Ω es dividido en subdominios disjuntos Ω̃s de modo que Ω = ∪Ncs=1Ω̃s. b)

Cada subdominio Ω̃s es extendido en dos puntos (círculos grises) en cada dirección espacial, formando

una descomposición en subdominios solapados Ωs, los cuales se superponen con los subdominios

vecinos de forma que Ω = ∪Ncs=1Ωs. En esta región se recibe información de subdominios vecinos. c)

Intercambio de información en los bordes de los subdominios solapados Ωs y Ωs−1. El procesador s

envía a su vecino s− 1 la información del tercer y cuarto punto de la grilla s, y recibe de su vecino

los primeros dos puntos.

Cada subdominio contiene un conjunto de puntos xs ∈ [xmin,s, xmax,s] y ys ∈ [ymin,s, ymax,s],

con los puntos en la grilla dados por xi = xmin,s+(i−1)∆x e yj = ymin,s+(j−1)∆y. Definimos

ukm(x, yj) ≡ ukm,j(x) la intensidad específica discretizada a tiempo tk, en la dirección θ̂m, donde

se fijó yj ∈ ys para cualquier x ∈ xs. Similarmente definimos ukm(xi, y) ≡ ukm,i(y). Al final

de cada paso temporal, se realiza el intercambio de puntos entre subdominios vecinos para

todos los bordes que no son físicos (bordes originados por la partición), para cada proceso,

en cada dirección espacial, y para cada punto de la grilla en esa dirección, como se ilustra en

la Figura (2.3).

En suma, el algoritmo que resulta de la combinación del método FC con el método de
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ordenadas discretas (D.O.M., del inglés discrete ordinates method), y el método de propa-

gación temporal, lo denominamos método FC–DOM [36]. El pseudocódigo se presenta en el

algoritmo (1).

Algoritmo 1 FC–DOM en paralelo
1: Generar descomposición de dominio

2: Asignar un subdominio Ωs a cada procesador.

3: para cada Ωs hacer en paralelo

4: Asignar vectores iniciales para el esquema de Adams–Bashforth.

5: para cada paso temporal k hacer

6: para Cada dirección θ̂m hacer

7: para cada yj hacer en la dirección x̂

8: Aplicar la continuación de Fourier a ukm,j(x).

9: Aplicar la Transformada Rápida de Fourier para obtener Ec. (2.12).

10: Evaluar ∂ukm,j(x)/∂x usando la Ec. (2.14).

11: terminar

12: para cada xi hacer en la dirección ŷ

13: Aplicar la continuación de Fourier a ukm,i(y).

14: Aplicar la Transformada Rápida de Fourier para obtener Ec. (2.12).

15: Evaluar ∂ukm,i(y)/∂y usando Ec. (2.14).

16: terminar

17: Evaluar el lado derecho de la Ec. (2.11).

18: Imponer condiciones de borde.

19: Intercambiar bordes no físicos entre subdominios vecinos.

20: terminar

21: terminar

22: terminar

Para realizar un estudio de escalabilidad proponemos un problema típico, con N = 2000

puntos en cada coordenada espacial M = 16 direcciones, y T = 1000 pasos temporales. Se

utilizó un cluster con procesadores Intel Xeon E5-2630 v3 at 2.40GHz de 24 núcleos físicos y
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128Gb de memoria RAM por nodo. Esta máquina implementa la tecnología “Intel turbo”, que

acelera el desempeño del procesador dependiendo de la carga de trabajo y el entorno opera-

tivo. Para realizar un análisis correcto de escalabilidad, y balancear apropiadamente la carga

de los nodos, utilizamos 16 procesadores por nodo, comparando los tiempos computacionales

entre 1 y 16 nodos. En la Figura 2.4 se observan los tiempos de cómputo normalizados

t∗ = t/t16 con respecto al tiempo de cómputo en 16 procesadores. Como se observa, el algo-

ritmo propuesto presenta escalabilidad paralela perfecta hasta los 256 procesadores para los

que fue probado.

16 64 256

Numero de procesadores

1×10
-1

1×10
0

t*

Escalabilidad lineal
Escalabilidad obtenida

Figura 2.4: Estudio de escalabilidad para problema modelo. Círculos rojos: escalabilidad perfecta,

para 256 procesadores 1/t∗ = 16. Diamantes negros: Escalabilidad obtenida, 1/t∗ = 21.872, dando

una eficiencia de 136.7%.

La razón por la cual la escalabilidad obtenida es supralineal se desarrolla ampliamente

en el trabajo de Albin y Bruno [32] (sección 6). Esencialmente, esto se debe a que las

transformaciones FFT poseen una complejidad computacional O(N log(N)).

En la referencia [37] se realiza una revisión de algoritmos propuestos en la literatura para la

paralelización de la ETR. Todas las estrategias muestran una escalabilidad significativamente

por debajo de la ideal, con excepción de la ref. [38], que presenta resultados para escenarios

muy restringidos. En adición a los ejemplos presentados, hemos comparado el tiempo de

cómputo empleado para resolver un problema modelo en 2D planteado por Fujii [39, p.

153], para el que reporta un tiempo de cálculo de 44,3 horas utilizando un único procesador.

Pudimos resolver este problema empleando los mismos parámetros y la misma grilla numérica,
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en menos de treinta minutos, utilizando 64 procesadores. Nuestros algoritmos resultan en

escalabilidad ideal, independientemente del régimen de transporte, sin restricciones para

los coeficientes de absorción y dispersión, el número de fuentes empleadas o el número de

ordenadas discretas que se utilicen.

2.3 Validación

Dado que los algoritmos y los códigos utilizados han sido desarrollados originalmente en

este trabajo, ha sido necesario realizar exhaustivas pruebas de convergencia y validación.

Para ello, hemos corroborado nuestros resultados tanto con valores experimentales como con

soluciones analíticas reportadas en la literatura.

2.3.1 Convergencia de soluciones manufacturadas

Para mostrar las propiedades de convergencia del algoritmo propuesto, estudiamos un pro-

blema manufacturado, analizando el error generado en la propagación de la solución. Con

este fin, resolvemos el problema ETR dado por

1

c

∂

∂t
u(x, θ̂, t) + θ̂ · ∇u(x, θ̂, t) + a(x)u(x, θ̂, t)

+ b(x)u(x, θ̂, t) =

∫
S1

η(θ̂ · θ̂′)u(x, θ̂′, t)dθ′ + s(x, θ̂, t), (x, θ̂) ∈ Ω× S1

u(x, θ̂, t = 0) = u0, (x, θ̂) ∈ Ω× S1,

u(x, θ̂, t) = ub, (x, θ̂) ∈ Γ−.

para 0 ≤ t ≤ T .

Proponemos la solución manufacturada

uan(x, θ̂, t) = e−(x−t)2−(y−t)2−cos(θ)2

.

donde el término de la fuente s(x, θ̂, t), la condición inicial u0(x, θ̂, t) y las condiciones de con-

torno ub(x, θ̂, t) en la Ecuación (2.3.1) se obtienen, respectivamente, aplicando el operador

de transporte, evaluando a tiempo t = 0 y en Γ− la solución manufacturada propuesta (2.3.1).

Resolvemos el problema (2.3.1) en un dominio cuadrado
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Figura 2.5: Convergencia del algoritmo FC–

DOM en paralelo para cada una de las vari-

ables en la ETR. Las líneas rectas disconti-

nuas muestran la pendiente para un orden de

convergencia prescripto.

Ω = {x ∈ [xmin, xmax] × [ymin, ymax]} donde

xmin = ymin = 0 cm, xmax = ymax = 3 cm,

y evolucionamos la solución hasta el tiempo fi-

nal T = 3 ps. Utilizamos una descomposición

de 8 subdominios para poder realizar estas prue-

bas en una PC de escritorio. El coeficiente de

dispersión en el medio considerado es isótropo,

con g = 0, a(x) = 0.35/cm y b(x) = 20/cm.

Evaluamos el error máximo obtenido en todo el

dominio comparando el flujo escalar dado por

la Ecuación (2.5) obtenido numéricamente com-

parado con el obtenido analíticamente

φan(x, t) =

∫
2π

uan(x, θ, t)dθ = kφ × e−(x−t)2−(y−t)2

,

kφ =

∫
2π

e− cos(θ)2

dθ ' 4, 052876133898710,

y estudiamos las propiedades de convergencia

para todas las variables involucradas. La con-

stante kφ se calcula con 16 dígitos de precisión.

La solución numérica es evaluada hasta el tiempo

final T , y luego se calcula el error máximo según

ε = maxx∈Ω|φnum(x, T )− φan(x, T )|.

El error numérico es en general una función de

cada una de las variables discretizadas en la ETR,

i.e. ε = ε(∆x,∆θ,∆t). Al comparar el término

del error para una grilla de una dada variable,

el resto de los parámentros de discretización per-

manecen fijos.

El alto orden de convergencia del algoritmo FC–DOM en paralelo para la solución man-

ufacturada propuesta se muestra en la Figura (2.5). Esta convergencia es la esperada dadas
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las aproximaciones numéricas empleadas.

2.3.2 Comparación con resultados experimentales

En esta sección comparamos los resultados producidos por el algoritmo FC–DOM con resul-

tados experimentales obtenidos para varios medios similares al tejido humano, realizados por

Klose et al. [12]. En las mediciones reportadas en dicha referencia, se utilizan fantomas com-

puestos de resina epoxy y tinta, con una concentración de monoesféras de dióxido de silicio

(SiO2). La tinta permite ajustar la absorción óptica del fantoma, mientras que las monoesfé-

ras de silicio determinan su dispersión. Las propiedades ópticas del medio (los coeficiente de

absorción a(x) y dispersión b(x) y el factor de anisotropía g) han sido determinadas por Klose

et al. mediante diferentes métodos independientes. Estos incluyen simulaciones de Monte–

Carlo, la técnica de esfera integradora, aproximación de difusión, y teoría de dispersión de

Mie para ondas electromagnéticas.

La aproximación de difusión, ampliamente utilizada en tomografía óptica para el mode-

lado de transporte de fotones en el tejido biológico, es válida para medios de alta dispersión,

baja absorción y en regiones alejadas de las fuentes. Dado que nuestro método resuelve el

problema ETR completo, podemos considerar adecuadamente medios con baja absorción y

dispersión, como puede ser el fluido cerebroespinal en la cabeza, o la tráquea en un cuello

humano.

Analizaremos dos arreglos experimentales diferentes propuestos por Klose et al.. Estos

poseen simetría 2D, apropiada para nuestro tratamiento. En el primer experimento, se si-

mula un cubo homogéneo, de propiedades ópticas dadas en la Tabla 2.1. En el segundo,

la geometría del fantoma también es cúbica, pero contiene una inhomogeneidad en forma

de anillo cilíndrico, con agua en su interior. Esta inhomogeneidad es similar a la que se

encuentra en el fluido cerebroespinal, y el fantoma constituye un modelo simple para una

cabeza humana. En ambos experimentos, los fantomas fueron iluminados con luz láser en el

infrarrojo (λ = 678 nm), en tres posiciones a lo largo del eje x. Se detectó la luz emergente

en dos de las caras de los fantomas, como se muestra en la Figura (2.6).

El método de continuación de Fourier extiende la intensidad específica en el borde del
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Tabla 2.1: Propiedades ópticas de los fantomas

b [cm−1] a [cm−1] g nΩ

58 0.35 0.8 1.56

Figura 2.6: Arreglo experimental de Klose et al. [12]. Las flechas apuntando hacia el fantoma (A, B

y C) muestran las tres posiciones diferentes en las que se inyectó la luz láser. Las flechas salientes

muestran las posiciones de los detectores con las que se midió la radiación saliente.

dominio, permitiendo el tratamiento de condiciones de borde generales y no periódicas. Esto

previene el surgimiento del fenómeno de Gibbs debido a la no periodicidad de la función.

La fuente q(x, θ̂, t) y los parámetros ópticos también pueden dar origen al fenómeno de

Gibbs si no son tratados correctamente. Los problemas numéricos que surgen debido a dis-

continuidades son resueltos mediante aproximaciones arbitrariamente precisas introduciendo

funciones suaves que presentan variaciones rápidas en la región de discontinuidad (en conjunto

con discretizaciones capaces de resolver dichas variaciones).

Dado que nuestro algoritmo resuelve el problema ETR dependiente del tiempo, y que

los resultados experimentales reportados por Klose et al. son independientes del tiempo,

evaluaremos la corriente de fotones saliente

~J+(x, t) =

∫
Γ+

[1− f(θ̂ · ν̂)]θ̂ · ν̂u(x, θ̂, t)dθ, (2.15)

utilizando una función sigmoidea para el perfil temporal, T (t), que varía suavemente desde
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cero hasta uno. La solución independiente del tiempo se adquiere a un tiempo asintótico. La

fuente láser se modela por la función

q(x, θ̂, t) = T (t) exp

(
−|x− xs|2

2σ2

)
, (2.16)

donde el valor de σ = 0.1 cm es el reportado para el experimento y xs representa la posición

del láser. La información direccional de la fuente puede ser muy valiosa en diversos tipos

de experimentos. En el caso particular que analizamos, el medio es altamente dispersivo.

Por lo tanto, los fotones pierden rápidamente esta información luego de atravesar una corta

distancia (del orden del camino libre medio).

Se resuelve la ETR para un número de pasos temporales, hasta que la solución alcanza,

numéricamente, el comportamiento asintótico [31], para el cual limt→∞
∂u
∂t

= 0. Luego se

evalúa el operador de la Ecuación (2.15) en las regiones de la superficie en ∂Ω donde se

ubican los detectores. Una vez calculada la corriente de fotones salientes, se realiza una

normalización para ubicar la lectura de los resultados experimentales (reportados en escala

arbitraria) en la misma escala que los obtenidos por el método FC–DOM. Para las detecciones

a lo largo del eje x se normalizó con respecto al máximo valor de cada curva. Las lecturas

de los detectores sobre el eje y se normalizaron ajustando el punto en la grilla numérica que

se encontró más cerca de la posición reportada para alguno de los detectores.

2.3.2.1 Fantoma homogéneo

El primer arreglo experimental reportado por [12] se basa en un fantoma homogéneo con los

parámetros ópticos dados en la Tabla 2.1. El fantoma posee un tamaño de 3 cm a lo largo

de los ejes x e y. La posición del láser xs es, para los tres casos considerados A = (1.5, 0)

cm, B = (0.9, 0) cm y C = (0.3, 0) cm. En la Figura (2.7) se muestra el flujo escalar (2.5)

correspondiente a las tres posiciones de la fuente láser xs.

Como puede apreciarse en la figura, el flujo escalar para el caso A es simétrico con respecto

al eje vertical situado en la posición de la fuente, pero el sistema pierde esta propiedad cuando

la posición de la fuente se ubica más cerca de los bordes, dando lugar a reflexiones que afectan

la intensidad de la luz con una dependencia angular particular.
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Figura 2.7: Flujo escalar φ(x) (2.5) obtenido en la simulación para el fantoma homogéneo. Las tres

figuras muestran los resultados obtenidos para las fuentes ubicadas en A (izquierda), B (centro) y C

(derecha). Debido al decaimiento exponencial inherente a la solución, la figura se presenta en escala

logarítmica para apreciar los detalles.

El flujo de fotones que llegan a los detectores, ubicados en el borde ∂Ω del dominio, se

obtuvo mediante la Ecuación (2.15). Los resultados se muestran en la Figura (2.8), para los

28 detectores ubicados en el borde a lo largo del eje x (izquierda) y para los 28 detectores en

la dirección y a la derecha. Se observa un acuerdo excelente entre los resultados simulados

(líneas) y los datos experimentales (en símbolos). El máximo flujo de fotones salientes J+

en los experimentos B, y particularmente en el C, se encuentran desviados con respecto a la

posición de la fuente láser. Esto puede explicarse considerando la radiación que está siendo

reflejada y que escapa a través de la superficie de la izquierda. A medida que la fuente se

acerca más al borde, el ángulo de incidencia de la radiación con respecto a la normal de la

superficie aumenta. Por lo tanto, más radiación resulta reflejada desde puntos cercanos a la

superficie, propagándose hacia el interior del medio participante, contribuyendo al máximo.

También se espera que la contribución de fotones dispersados por el medio desde la región

a la derecha sea relativamente mayor que desde la izquierda, ya que la radiación dispersada

en esta última tiende a escapar por el borde. También puede observarse un aumento en el

flujo de fotones en la región más cercana al borde, proveniente de fotones que han sufrido

reflexión total interna.

Este experimento también fue simulado y analizado por Klose et al. [12] en el marco de
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Figura 2.8: Radiación transmitida medida por Klose [12] (símbolos), y simulada mediante el método

FC–DOM (lineas) para el fantoma homogéneo.

la teoría ETR independiente del tiempo.

2.3.2.2 Fantoma inhomogéneo

El segundo fantoma contiene una región de “vacío” en forma de anillo, rellena de agua,

de diámetro d = 2, 8 cm, en donde el coeficiente de absorción y dispersión están dados

por a(x) = b(x) = 0. En el resto del medio, se consideran los parámetros ópticos de la

Tabla 2.1 Las dimensiones de este fantoma a lo largo del eje x e y es de 4 cm. Se realizaron

simulaciones para tres experimentos, de acuerdo a las posiciones xs de la fuente A = (2.0, 0)

cm, B = (1.2, 0) cm, y C = (0.4, 0) cm. Para mantener el orden de la convergencia del

método, las discontinuidades en los parámetros ópticos del medio deben ser evitadas. De

otra forma, el fenómeno de Gibbs deterioraría la precisión de los cálculos. Por esta razón,

implementamos una aproximación suave a los coeficientes, haciendo uso de la función ventana

introducida por Bruno et al. [40] en otro contexto. Esta función provee una transición suave

hacia la región de vacío. En la Figura (2.9), se muestra una representación de los parámetros

ópticos utilizados para el fantoma inhomogéneo, donde puede observarse la transición suave

a la inhomogeneidad en forma de anillo. El flujo escalar para el fantoma inhomogéneo se

muestra en la Fig. (2.10). Estos resultados muestran claramente el efecto de la región de vacío,

en la cual los fotones viajan libremente. Esta característica implica que este problema no

puede ser correctamente resuelto mediante la aproximación de difusión. El flujo de fotones que
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Figura 2.9: Coeficiente de dispersión para el fantoma inhomogeneo, con región de vacío en forma de

anillo donde a(x) = b(x) = 0.
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Figura 2.10: Flujo escalar φ(x) (2.5) obtenido en las simulaciones para el fantoma inhomogéneo. A

(izquierda), B (centro) y C (derecha).

llegan a los 38 detectores ubicados en la frontera del dominio se muestra en la Figura (2.11).

Se observa un buen acuerdo entre teoría y experimento, aunque con mayores desviaciones

respecto al caso del fantoma homogéneo. Estas desviaciones pueden explicarse por el hecho

de que en nuestras simulaciones no estamos teniendo en cuenta la reflexión de Fresnel que

ocurre en la interface del anillo cilíndrico, lo cual requeriría de un tratamiento especial [41].

La presencia de regiones de vacío, como la que se encuentra en el fluido cerebroespinal

en la cabeza, o entre órganos en el cuerpo –el fluido sinovial en las articulaciones [13], o la

tráquea en el cuello humano [42]–, requiere del uso de la ETR como modelo físico, ya que la

aproximación de difusión de fotones no es apropiada en este régimen de transporte. Tanto



42 El problema directo

0 10 20 30 40

x [mm]

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

ABC

A
B
C

J +
(x
)
[a
.u
.]

0 5 10 15 20 25 30 35 40

y [mm]

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

A
B
C

J +
(y
)
[a
.u
.]

Figura 2.11: Radiación transmitida medida por Klose [12] (símbolos), y radiación obtenida mediante

las simulaciones FC–DOM, para el fantoma inhomogéneo (líneas).

este experimento como el previo, han sido simulados por Klose et al. [12] mediante el uso de

diferencias finitas, utilizando la ETR independiente del tiempo.

2.3.3 El fenómeno de rayos

En esta sección presentamos el último caso independiente del tiempo que trataremos en esta

Tesis. Este concierne a un fenómeno importante que surge en las aproximaciones numéricas

que utilizan métodos de ordenadas discretas para resolver la ETR [25]. Se trata del fenómeno

de rayos, el cual se manifiesta esencialmente en medios de baja dispersión. El fenómeno de

rayos se origina en la discretización de la variable angular θ̂. Debido a dicha discretización,

las direcciones posibles para la propagación de los fotones se encuentra limitada. Cuando

existen fuentes localizadas, se originan variaciones rápidas en la intensidad específica cerca de

estas. La propagación del flujo queda restringida en las direcciones discretas, dando origen a

oscilaciones espurias, conocidas como efecto de rayos.

Analizamos un problema de referencia ampliamente utilizado, diseñado específicamente

para estudiar este efecto numérico. Dadas las dimensiones del mismo, los fotones no lle-

garán a sufrir suficientes eventos de colisión. Reproducimos el caso reportado por Crosbie y

Schrenker [43], el cual proporciona flujos considerados exactos [44, 45], utilizando el método

FC–DOM para soluciones independientes del tiempo obtenidas por relajación del caso de-
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pendiente del tiempo.

Consideramos un dominio bidimensional cuadrado, de lado unitario, que contiene un

medio puramente dispersivo (sin absorción) con b(x) = 1. La dispersión considerada es

isótropa (g = 0). La radiación incide de manera uniforme sobre la superficie inferior del

medio. El resto de los bordes presentan condiciones de contorno de vacío (nΩ = ns de

donde f(θ̂ · ν̂) = 0). El observable considerado es la componente en y de la corriente de

fotones (2.6) Jy(x, y = 1). En la Figura (2.12) se presentan los resultados obtenidos (líneas),

y los valores de referencia (símbolos). Se observa que el efecto de rayos se manifiesta en

discretizaciones relativamente gruesas de la variable angular, y disminuye al aumentar el

número de direcciones. El método de continuación de Fourier sólo trata al operador diferencial

en las variables espaciales, independientemente de la discretización angular. Por lo tanto, no

resuelve el fenómeno de rayos y otras estrategias deben ser consideradas para solucionarlo.
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Figura 2.12: Círculos: corriente de fotones exacta en la dirección y, Jy(x). Líneas: valores simulados

obtenidos por el método FC–DOM, para un número variable de direcciones: M = 32, 64, 128. El

gráfico se presenta en unidades arbitrarias (a.u).

En medios altamente dispersivos, el comportamiento singular que origina el fenómeno de

rayos resulta rápidamente atenuado lejos de la fuente, debido a que la radiación directa (los

fotones balísticos que no han sufrido dispersión) decaen rápidamente [44], redistribuyendo

la radiación en todas las direcciones. Este fenómeno no suele ser un problema en tejidos

biológicos, ya que estos son altamente dispersivos.
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2.3.4 Comparación con solución analítica

En esta sección validamos nuestros métodos computacionales dependientes del tiempo cal-

culando el flujo escalar para una fuente puntual en un medio infinito, y comparándolo con

la solución analítica dada por Paasschens [46]. En este problema, un medio bidimensional

infinito, isótropo y homogéneo es iluminado por una fuente puntual isótropa ubicada en el

origen de coordenadas s(x, θ̂, t) = δ(x)δ(t).

El flujo escalar resultante en este caso es

φ(r, t) =
e−ct (a+b′)

2π
δ(ct− r) +

b′

2πct

(
1− r2

c2t2

)−1/2

× exp
[
b′
√
c2t2 − r2 − ct (a+ b′)

]
H(ct− r),

(2.17)

donde H(x) es la función escalón de Heaviside, y se ha hecho uso del coeficiente de dispersión

reducido b′ = (1− g)b, el cual aproxima la anisotropía en la dispersión. Para esta simulación

empleamos un fantoma homogéneo con las propiedades ópticas dadas en la Tabla 2.1, de

donde c = 0.019 cm/ps, utilizando el coeficiente de dispersión reducido con g = 0.8, y

función de fase isótropa (con g = 0 en la Ec. (2.2)).

El primer término en la expresión (2.17) representa el pico balístico [46], originado por

los fotones que no han sufrido dispersión, y que arriban a una distancia r de la fuente en un

tiempo t = r/c. En el caso de medios altamente dispersivos, este término resulta rápidamente

atenuado a unos pocos milímetros de la fuente. Para las simulaciones numéricas empleamos

condiciones de borde de vacío, en las cuales el flujo entrante a través de la superficie del

dominio ∂Ω es nulo

u(x, θ̂, t) = 0 en Γ− . (2.18)

A los efectos prácticos, para evitar inestabilidades originadas por el fenómeno de Gibbs, y

demandas computacionales significativas, la función delta de Dirac de la fuente es aproximada

con una función Gaussiana.

Comparamos los resultados numéricos obtenidos por el método FC–DOM (FC) con una

aproximación al gradiente espacial obtenido por el método upwind de diferencias finitas de

tercer orden (FD) utilizado en [39]. En la Figura 2.13 se muestran los resultados obtenidos

por ambos métodos junto con la solución analítica. En ambos casos el acuerdo es excelente.
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Figura 2.13: Solución analítica Ec. (2.17), y soluciones numéricas obtenidas por el método FC–DOM

(FC) y FD–DOM (FD) para un medio homogéneo infinito iluminado por un pulso puntual.

Para dar una idea cuantitativa de la convergencia obtenida por el método FC en com-

paración con el método de diferencias finitas, definimos el error con respecto a la solución

analítica como

∆φ(r) =

√√√√∫ tft0 |φa(r, t)− φn(r, t)|2 dt∫ tf
t0
φa(r, t)2 dt

, (2.19)

donde φa(r, t) es el flujo escalar analítico (2.17), y φn(r, t) son los flujos escalares obtenidos

a partir de las simulaciones numéricas (Ec. (2.5)), con los métodos FC y FD. Utilizamos

un tiempo inicial t0 = 70 ps y un tiempo final tf = 400 ps. El tiempo inicial es elegido

de forma tal que el pico balístico ya haya pasado por el punto de observación r, evitando

así el comportamiento singular del mismo. El tiempo final es elegido en forma tal de evitar

efectos de borde. En contraste con el acuerdo cualitativo mostrado en la Figura 2.13, los

errores fueron calculados en este caso sin normalización. En lugar de utilizar la función

Gaussiana como aproximación a la delta de Dirac, se utilizó la solución analítica (Ec. (26)

en la referencia [46]) a t = t0 como condición inicial. De esta manera, la solución es exacta a

t = t0, evitando errores numéricos asociados al comportamiento singular de la función delta

de Dirac. Consideramos el error ∆φ(r, t), con r = 1.27 cm desde la fuente. En la tabla 2.2

mostramos los errores producidos por los métodos FC y FD para una simulación utilizando

M = 16 direcciones discretas, con T = 3.3× 105 pasos temporales, y un número variable de

puntos en las coordenadas espaciales, con ∆ = ∆x = ∆y.
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Tabla 2.2: Convergencia con respecto al flujo escalar analítico

∆ ∆φFC(r) ∆φFD(r)

0.250 5.8× 10−3 1.5× 10−1

0.125 1.8× 10−4 2.2× 10−2

0.100 4.7× 10−5 1.1× 10−2

La Tabla 2.2 muestra claramente que el error obtenido usando el método FC es significa-

tivamente menor al obtenido mediante el método FD, para todos los valores de N probados.

Esto puede explicarse por el hecho de que el método FC, a diferencia de diferencias finitas y

elementos finitos, es un método espectral que presenta un error de dispersión despreciable.

2.4 Existencia de capa límite

En secciones previas demostramos el alto orden de convergencia numérica del método FC–

DOM para el caso de un problema manufacturado. La solución propuesta utilizada en la

Sección 2.3.1 es suave, y no presenta gradientes significativos en ninguna de sus variables. Los

teoremas de convergencia para los métodos numéricos exigen, en general, que las soluciones

continuas subyacentes que se intentan aproximar cumplan ciertas condiciones de regularidad.

Discontinuidades en las soluciones o en sus derivadas, degradan el orden de convergencia.

En particular, en esta sección estudiaremos una estructura de capa límite [47] que existe en

forma casi ubicua en las soluciones a la ecuación ETR. De acuerdo a la teoría de ecuaciones

diferenciales, las capas límites se manifiestan en regiones pequeñas donde las soluciones pre-

sentan variaciones rápidas. Matemáticamente, estas estructuras aparecen en las soluciones

de las ecuaciones diferenciales cuando la derivada de mayor orden viene multiplicada por un

parámetro pequeño [48, Cap. 9]. La presencia de la capa límite degrada considerablemente

el orden de convergencia. Sólo pueden obtenerse soluciones precisas haciendo enormes es-

fuerzos computacionales. Este es un fenómeno novedoso que no se encuentra detallado en la

bibliografía. La estructura de capa límite ayuda a explicar problemas numéricos reportados
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en la bibliografía a lo largo de décadas [25,49–52] (en particular, las oscilaciones que ocurren

en la llamada “discretización de diamante”), fenómeno numérico que, a nuestro criterio, no

había sido correctamente comprendido hasta ahora.

La capa límite impone el uso de grillas numéricas densas. Debido a la condición de

Courant–Friedrichs–Lewy (CFL), para evitar cálculos extremadamentes costosos y poder

utilizar pasos temporales razonables, se deben utilizar métodos de evolución temporal im-

plícitos. El desarrollo de métodos numéricos eficientes para los casos multidimensionales

exige de estrategias sofisticadas [34]. Para facilitar la descripción y el análisis de este fenó-

meno, en esta sección trabajaremos con una única dimensión espacial. Esto se corresponde a

problemas de tres dimensiones con simetría de traslación en dos de las variables espaciales.

Las conclusiones que se obtienen de este análisis son generales, y se extienden naturalmente a

problemas multidimensionales y en el dominio temporal. Nuestro trabajo sienta los cimientos

para el desarrollo de métodos numéricos altamente eficientes en casos generales.

Como se mencionó anteriormente, la ETR es una ecuación de Boltzmann linearizada, que

provee un modelo general para el transporte de partículas neutras. No se limita al transporte

de fotones, sino que incluye el caso de de neutrones. Esta es comunmente utilizada para el

diseño y desarrollo de reactores nucleares, entre otras aplicaciones [6,25,49,50,52–54]. Dado

que las escasas menciones que se hacen a la estructura de capa límite pertenecen al área de

transporte de neutrones, serán frecuentes las referencias bibliográficas en dicha área.

La capa límite se manifiesta como transiciones abruptas de carácter exponencial, que

se dan en regiones cercanas a los bordes. Físicamente, este fenómeno se origina debido

a que para las direcciones entrantes paralelas al borde, las partículas atraviesan caminos

geométricos relativamente grandes hacia el interior del dominio. Esto puede producir tanto

decaimientos como crecimientos exponenciales en la intensidad específica. La ecuación ETR

independiente del tiempo, en una dimensión espacial modela el transporte en una geometría

plana paralela descripta en la Figura 2.14. Por simplicidad, consideramos el caso isótropo,
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Figura 2.14: Geometría unidimensional: ξ = cos(θ).

con condiciones de borde de Fresnel

ξ
∂

∂x
u(x, ξ) + µt(x)u(x, ξ) =

µs(x)

2

∫ 1

−1

u(x, ξ′)dξ′ + q(x, ξ),

u(x = 0, ξ) = R(ξ)u(x = 0, ξR) ∀ξ > 0,

u(x = 1, ξ) = R(ξ)u(x = 1, ξR) ∀ξ < 0.

(2.20)

donde ξ = cos(θ), µs(x) y µa(x) denotan los coeficientes de dispersión y absorción respectiva-

mente, llamamos µt(x) = µa(x)+µs(x) al coeficiente de transporte total, y q(x, ξ) representa

una fuente externa. Las condiciones de borde de Fresnel modelan la reflexión de las partí-

culas en el borde, donde ξR = −ξ representa el coseno de la dirección reflejada y R(ξ) es el

coeficiente de Fresnel correspondiente [28].

Dado que el coeficiente ξ que acompaña a la derivada de mayor orden en (2.20) tiende a

cero cuando θ → π/2, se espera que ocurra una capa límite que presente variaciones rápidas

en la solución u(x, ξ) para tales direcciones, y para valores de x en regiones cercanas a los

bordes en x = 0 y x = 1. Como consecuencia surgirán gradientes que tienden a infinito

para puntos (x, ξ) cercanos a (0, 0) y (1, 0). Estas estructuras de capa límite, son generadas

por la imposición de las condiciones de borde en conjunto con la existencia de un parámetro

ξ infinitesimal que acompaña a la derivada de mayor orden del operador diferencial. En

nuestro caso particular las condiciones de borde son impuestas en (2.20) para las direcciones

entrantes (salientes), con ξ > 0 (ξ < 0) para puntos cercanos a x = 0, (resp. x = 1)—y es

para dichas direcciones que se espera la aparición de la capa límite.

Siguiendo la referencia [48], para caracterizar la estructura de capa límite en e.g. x = 0,

utilizamos una solución interna de la forma U(X, ξ) = u(ξX, ξ); la capa límite alrededor de
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x = 1 puede ser tratada de manera análoga. La solución asintótica de primer orden U0(X, ξ)

de U(X, ξ) cuando ξ → 0+ satisface la ecuación a coeficientes constantes

∂U0(X, ξ)

∂X
+ µt(0)U0(X, ξ) =

µs(0)

2

∫ 1

−1

U0

(
ξX

ξ′
, ξ′
)
dξ′ + q(0, ξ), (2.21)

con condiciones de borde inducidas por (2.20). La Ecuación (2.21) nos dice que la derivada
∂U0(X,ξ)

∂X
se encuentra acotada cuando ξ → 0+, y, por lo tanto, que la función U0(X, ξ) carac-

teriza la estructura de capa límite en la solución u(x, ξ) mediante la relación

u(x, ξ) ∼ u0(x, ξ) = U0(x/ξ, ξ) si (x, ξ)→ (0+, 0+). (2.22)

El argumento puede extenderse a problemas en dos y tres dimensiones, incluyendo el dominio

temporal y dominios generales curvos. En tales casos, la capa límite presenta gradientes que

no están acotados en la proximidad de los bordes en direcciones paralelas a estos (situación

que a escalas apropiadas se corresponde con la geometría de la Fig. 2.14 para θ → π/2).

Utilizando el factor integrante, y definiendo

I(x, ξ) =

∫ x

0

e
µt(0)y
ξ

[
µs(0)

2

∫ 1

−1

u0(y, ξ′)dξ′ + q(0, ξ)

]
dy,

se obtiene

u0(x, ξ) =
e−µt(0)x/ξ

ξ

[
ξu(0, ξ) + I(x, ξ)

]
, (2.23)

la cual exhibe de manera explícita el carácter exponencial de la capa límite. Los distintos

términos de la solución asintótica para la capa límite poseen diferente interpretación física.

Expandiendo la igualdad (2.23) podemos escribir

u0(x, ξ) = e−µt(0)x/ξ × u(0, ξ) +
e−µt(0)x/ξ

ξ
×
∫ x

0

e
µt(0)y
ξ

µs(0)

2

∫ 1

−1

u0(y, ξ′)dξ′dy

+
e−µt(0)x/ξ

ξ
×
∫ x

0

e
µt(0)y
ξ q(0, ξ)dy,

(2.24)

donde el primer término representa el flujo entrante a través del borde en la dirección ξ que

no ha sufrido colisiones, el cual posee una atenuación exponencial debido a las interacciones

de absorción y dispersión con el medio. El segundo término representa las contribuciones del

medio debido a los procesos dispersivos, que sufren tanto una atenuación como un crecimiento

exponencial, debido a la suma de contribuciones en el interior del medio. Finalmente, el
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último término representa las contribuciones del medio debido a las fuentes q en el interior

de éste, las cuales también vienen dadas por contribuciones y atenuaciones en el interior del

medio.

La estructura de capa límite puede visualizarse fácilmente considerando la solución exacta

de la Ecuación (2.20) para el caso de coeficientes constantes sin dispersión (µs(x) = 0), de

donde obtiene la solución analítica

u(x, ξ) =


q

µa

[
1− η(ξ)

eµax/ξ

]
∀ξ > 0,

q

µa

[
1− η(ξ)

eµa(x−1)/ξ

]
∀ξ < 0,

(2.25)

con

η(ξ) =
R(|ξ|)− 1

R(|ξ|)e−µa/|ξ| − 1
.

Por simplicidad, consideramos condiciones de borde de vacío (R(ξ) = 0). La solución se

muestra en la Figura 2.15, donde se observa claramente la estructura de capa límite cuando

(x, ξ)→ (0+, 0+).

Figura 2.15: Solución (2.25) u(x, ξ) de la Ecuación. (2.20) con R(ξ) = 0. Se observa la capa límite

en las variables x y ξ para (x, ξ)→ (0+, 0+) (enfatizadas en las curvas roja y azul).

Los dos métodos numéricos utilizados de manera predominante para resolver la ecuación

de transporte son el método de armónicos esféricos, y el método de ordenadas discretas.

Ambos fallan en la resolución de las estructuras de capa límite, lo cual puede apreciarse en

resultados presentados en la literatura [19,55–58].
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En vista de la expresión [59, p. 77] para la determinación del error en la integración de

Gauss–Legandre, el error para la cuadratura de `-puntos decrece como 32V/15πj(2`+1− j)j

siempre que la derivada j ≤ 2` esté acotada por la constante V . Introduciendo el cambio de

variable ξ′ = rp en la integral de la Ecuación (2.20), buscamos una cota V para la derivada j–

ésima del integrando. Utilizando la versión integrada de la Ecuación (2.20), similar a (2.23),

combinando dos términos exponenciales, y utilizando el hecho de que para un entero no

negativo k la integral
∫∞

0
tke−tdt es finita, encontramos que (Apéndice C)∣∣∣∣ ∂j∂rj [u(x, rp)rp−1

]∣∣∣∣ ≤ Wrp−j−1 para (x, r)→ (0+, 0+), (2.26)

para alguna constante W ; llamando V = Wrp−j−1 se obtiene la cota deseada, la cual es

uniforme para todos los valores relevantes de x y r (siempre que p ≥ j + 1). Los detalles de

la demostración pueden encontrarse en el Apéndice C.

10 100 1000

M

1×10
-16

1×10
-12

1×10
-8

1×10
-4

1×10
0

E
(M
)

p=5.0
p=3.2
G-L

Figura 2.16: Error de la integral numérica respecto a la analítica E(M) = maxx|
∑M

i=1wiu(x, ξi)−
Ian(x)| obtenida para la solución (2.25) con R(ξ) = 0. Los errores corresponden a la

cuadratura (2.27) con p = 5 y p = 3.2. G–L: Error dado por la cuadratura de Gauss–Legendre

sin el cambio de variable propuesto.

Para el caso considerado, con R(ξ) = 0, dividiendo la integral en el punto de capa límite

ξ = 0 se tiene ∫ 1

0

u(x, ξ)dξ ∼
M/2∑
i=1

wiu(x, ξi) . (2.27)

Llamando ri y wGLi a las abscisas y pesos de la cuadratura de Gauss–Legendre en el intervalo
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[0, 1], definimos ξi = rpi y wi = p× rp−1
i × wGLi /2. Las abscisas y los pesos correspondientes

a los valores negativos de ξ se obtienen por simetría.

Se encontró el valor p = 3.2 como óptimo, el cual provee una convergencia excelente para

la integral de dispersión en la variable ξ, y a su vez limita la rapidez de las variaciones de la

capa límite en la variable espacial x (Fig. 2.16).

Para resolver la capa límite en x, utilizamos el cambio de variable logarítmico v =

log( x
1−x), que origina una grilla con puntos extremadamente cercanos al borde (Fig. 2.17).

-10

-5

0

5

10

v(
x)

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
x

Figura 2.17: Cambio de variable v(x) =

log
(

x
1−x

)
. Una grilla uniforme en la variable

v genera una discretización en x con puntos

que se acumulan en la cercanía de los bordes.

Dado que las cotas halladas (2.26) para las

derivadas del integrando con respecto a la nueva

variable r son uniformes para todo x, el pro-

cedimiento no deteriora la convergencia de la

cuadratura de la integral colisional. Por lo tanto

se logra un alto orden de convergencia en ambas

variables ξ y x.

Resolvemos la ecuación de transporte que

resulta en el nuevo dominio computacional

[vmin, vmax], con [x′min, x
′
max] = [ evmin

evmin+1
, evmax

evmax+1
], y

condiciones de bordes en x′min y x′max obtenidas a

partir de la solución asintótica (2.23). Utilizando

las nuevas variables, el problema de transporte

dependiente del tiempo resulta

∂

∂t
u(v, ξ, t) + ξ(2 + 2 cosh(v))

∂

∂v
u(v, ξ, t) + µtu(v, ξ, t) =

µs
2

∫ 1

−1

u(v, ξ′, t)dξ′ + q,

u(v, ξ, tmin) = 0,

u(vmin, ξ, t) = u0(x′min, ξ, t) ∀ξ > 0,

u(vmax, ξ, t) = u0(x′max, ξ, t) ∀ξ < 0.

(2.28)

Con el fin de evitar las limitaciones impuestas por la condición de CFL, utilizamos un
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Figura 2.18: Círculos: error obtenido en di-

ferentes grillas numéricas para el algoritmo

propuesto. Diamantes: orden de convergen-

cia.

esquema implícito BDF (backward differentiation

formula) de evolución temporal de tercer orden.

Para evitar el alto costo en la inversión de matri-

ces grandes a cada paso temporal, el término col-

isional se obtiene por extrapolación polinomial.

La versión discreta con propagación temporal im-

plícita de la Ecuación (2.28) resulta

[1̄ +β∆tξj(2 + 2 cosh(v))D̄ + β∆tµt1̄
]
un+1
j

=
s−1∑
k=0

αku
n−k
j + β∆t

µs
2

M∑
i=1

wiũ
n+1
i + β∆tqn+1,

donde un+1
j = u(v, ξj, t

n+1), tn+1 = n∆t, siendo

αk y β los coeficientes BDF, con s = 3. El tér-

mino extrapolado a tercer orden viene dado por

ũn+1
j =

∑2
κ=0(−1)κ

(
3

κ+1

)
un−κj .

Nuevamente, 1̄ es el operador identidad,

mientras que D̄ representa al operador de dife-

renciación espectral obtenido mediante el método

de continuación de Fourier.

La Fig. 2.18 muestra las excelentes propiedades

de convergencia obtenidas mediante el algoritmo

propuesto para µs = µa = q = 1. Dado que no

se conoce una solución analítica para este pro-

blema, calculamos el error comparando las solu-

ciones en diferentes grillas, tomando como refer-

encia a la más fina de ellas. El alto orden de

convergencia obtenido sugiere que los cambios de

variables propuestos en x y ξ permiten resolver

las capas límite en ambas variables. Se definió el error para las Figuras (2.18) (a) y (b)

según E(∆v,M,∆t) = maxx,ξ|u(x, ξ) − uc(x, ξ)|, donde uc(x, ξ) es la solución convergida,
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obtenida en la grilla mas fina. Debido a que las diferentes grillas direccionales poseen ab-

scisas que no coinciden entre sí, el error calculado en la Fig. (c) utiliza el flujo escalar, con

E(∆v,M,∆t) = maxx|
∑M

i=1wiu(x, ξi)− φc(x)|.
A continuación, emplearemos el algoritmo propuesto para explorar y demostrar el carácter

de las estructuras de capa límite. Por simplicidad, en el resto de este capítulo nos restringire-

mos al caso de la ETR independiente del tiempo. Como se describió anteriormente en la

Sección 2.3.2, las soluciones se obtienen evaluando las evoluciones temporales a tiempos as-

intóticos. Estas se muestran en las Figuras 2.19 a 2.21. La Fig. 2.19 muestra las estructuras

0 2×10
-1

4×10
-1

x

0

0.2

0.4

0.6

0.8

u
(x
,ξ
)

ξ
4

ξ
8

ξ
12

ξ
16

0 3×10
-1

ξ

x
1
x
2
x
3
x
4

(a) (b)

Figura 2.19: Capas límite obtenidas como solución de la Ecuación (2.28) para un entorno de x = 0

y ξ = 0, con µa = µs = q = 1 para distintos valores de ξ y de x, con ξi > ξi+1 > 0 y xi > xi+1.

de capa límite en las variables x y ξ con µs = µa = q = 1 (con parámetros numéricos

N = 250, M = 40, y −vmin = vmax = 25). Como puede observarse, los valores más chicos

de ξ originan capas límite que se comprimen en regiones espaciales más pequeñas, tal como

sugiere el análisis realizado. La Fig. 2.20 muestra la existencia de capas límite incluso para

medios altamente difusivos, con µa = q = 1 fijo. En esta figura, ξ = ξmin ' 10−6, para los

parámetros N = 200, M = 20 y −vmin = vmax = 20. En general, en problemas difusivos

(donde µs >> µa, µsu >> q y µ−1
s << |xmax − xmin|) las funciones tienden a ser mas regu-

lares en la variable ξ [60]. Siendo la dispersión el fenómeno dominante, la solución resulta

fuertemente “promediada” entre las direcciones. Sin embargo, tienden a tener pendientes más

abruptas a medida que aumenta el coeficiente de dispersión. Cuando la dispersión es grande,
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se verfica numéricamente que u(x, ξ) es prácticamente independiente de la dirección, excepto

en la región de capa límite. Se ha reportado en la literatura la existencia de oscilaciones no
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Figura 2.20: Capas límite obtenidas resolviendo la Ecuación (2.28), con µa = q = 1 para distintos

valores de µs. Se muestran las soluciones para la dirección ξ = ξmin ' 10−6. Notar las pendientes

elevadas que existen para x→ 0+.

físicas asociadas a problemas numéricos. Estas surgen principalmente al emplear el esquema

de diferencias finitas de Diamante (DD) [50,51,60]. En las referencias [50,60] se atribuye este

problema numérico a las condiciones de borde anisótropas, capas límite no difusivas y/o a

un alto coeficiente de absorción. Por el contrario, en nuestro trabajo demostramos que esta

interpretación es errónea. Las capas límite surgen aún con condiciones de borde isótropas,

y para cualquier valor de los coeficientes de absorción y dispersión. En particular, nuestra

contribución demuestra en forma explícita la existencia de capas límite exponenciales, orig-

inadas al imponer cualquier condicion de borde para valores de ξ pequeños, lo cual no fue

considerado en ninguno de los trabajos anteriores.

Por ejemplo, la referencia [60] trata un problema difusivo de transporte (el Problema 1

en dicha referencia). Este es el mismo que plantea la Ecuación (2.20) con µs = µt = 1000,

q = 0.1 y R(ξ) = 0. Se trata de un caso difusivo, con condiciones de borde isótropas, sobre el

que dicha referencia afirma [60, pp. 317] “. . . dado que el término de orden dominante en la

expansión asintótica de la ecuación de transporte analítica es isótropo, este término no posee

una capa límite para este problema”. En contraste, la Figura 2.21 muestra que las capas límite

persisten en este problema, y no fueron detectadas debido a que la grilla numérica utilizada
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no era lo suficientemente densa como para resolverlas. La solución obtenida por el método

FC–DOM implícito, con el cambio de variable propuesto, se obtuvo con M = 40 direcciones

discretas y N = 400 puntos en la variable espacial. En comparación, en la implementación

del esquema DD se utilizaron N = 10000 puntos. Aún teniendo en cuenta el alto costo

computacional que requiere este grillado, no logra evitar las oscilaciones espurias.
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Figura 2.21: Solución u(x, ξ15) de la Ec. (2.20) con µt = µs = 1000, q = 0.1 y ξ15 ' 10−3 donde

pueden apreciarse las oscilaciones espurias originadas por el esquema DD. Se utilizaron N = 10000

puntos espaciales para el método DD y tan sólo N = 400 para el FC.

En la Figura 2.22 se muestran las soluciones obtenidas por ambos esquemas en regiones

lejanas a la capa límite, para distintas grillas espaciales. Puede apreciarse que si bien las

oscilaciones que emergen del método DD lo hacen en cercanías del origen, se propagan hacia

todo el dominio espacial.

Cerraremos la sección con un breve resumen de los resultados de nuestra investigación.

Hemos encontrado una región particular, en la cual aparecen gradientes muy abruptos, que no

pueden ser resueltos con los métodos numéricos tradicionales, sino que exigen un tratamiento

especial. Las condiciones físicas que hacen posible la aparición de las capas límite están

relacionadas con que en el borde existan fuentes, haya dispersión, o condiciones de contorno

no nulas. La teoría desarrollada predice gradientes abruptos en regiones espaciales x′ de orden

x′ ∼ O(ξ/µt(0)), y en regiones direccionales ξ′ de orden ξ′ ∼ O(µt(0)x). La explicación física,

relaciona a valores pequeños de las direcciones entrantes ξ en puntos espaciales x cerca del

borde (cf. fig. 2.14), con caminos geométricos largos. Tanto el análisis asintótico como las
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Figura 2.22: Solución u(x, ξ15) de la Ec. (2.20), (cf. Fig. 2.21), para distintas grillas espaciales,

lejos de la región de capa límite. Como se observa, las oscilaciones originadas en las cercanías del

borde por el esquema DD se extienden a todo el dominio espacial.

simulaciones numéricas demuestran que las estructuras irregulares aparecen durante toda la

evolución temporal y sólo pueden ser resueltas utilizando grillas numéricas extremadamente

finas, lo que resulta prácticamente irrealizable. Si bien el fenómeno se produce en puntos

muy cercanos al borde, los errores producidos en esa región espacial se propagan, produciendo

oscilaciones espurias en las soluciones, y degradando la convergencia de los métodos numéricos

empleados. En nuestro trabajo hemos logrado no sólo identificar la presencia de las capas

límite, sino también tratarlas correctamente con un cambio de variable que acumula los

puntos de la grilla numérica cerca del borde. La combinación de esta técnica, con el uso del

método FC–DOM para la resolución de las ecuaciones diferenciales, permiten superar todas

las dificultades numéricas mencionadas durante décadas en diversos trabajos, muchos de ellos

haciendo un diagnóstico equivocado de sus causas.
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En las secciones previas abordamos el problema directo de transporte de radiación en la

materia mediante la ETR. En este problema los parámetros ópticos a(x), b(x), la función de

fase η(θ̂ · θ̂′), la velocidad de la luz en el medio participante c, las fuentes internas s(x, θ̂, t)

y las condiciones iniciales y de contorno son datos. Se busca encontrar la solución u(x, θ̂, t)

a la Ecuación (2.1). En el problema inverso, alguno de los parámetros son conocidos, y se

dispone de mediciones experimentales obtenidas por detectores. A partir de estas mediciones,

el objetivo de este problema es la reconstrucción de las características del medio, incluyendo

al resto de los parámetros desconocidos.

En el contexto de esta Tesis, reconstruiremos, para distintos problemas, el coeficiente de

absorción a(x) en tomografía óptica. Esto encuentra numerosas aplicaciones. Por ejemplo,

para aplicaciones médicas, identificación de tumores [7–9], imágenes funcionales del cere-

bro [22–24], y la caracterización de diferentes constituyentes del tejido. En el caso de tomo-

grafía por fluorescencia y tomografía de bioluminiscencia [14, 16, 61], se intentan determinar

las fuentes s(x, θ̂, t) en la Ec. (2.1). Estas fuentes están relacionadas a los coeficientes de

absorción de los cromóforos y fluoróforos. En aplicaciones de diagnóstico y monitoreo para

el tratamiento de tumores, se asume cierta información previa del coeficiente de dispersión

b(x). Esta se obtiene, generalmente, mediante técnicas de imágenes de alta resolución [62,63],

e.g. resonancia magnética, que poseen ciertas limitaciones. El alto costo y la baja disponibili-

dad de este tipo de aparatos dificulta el seguimiento de tratamientos asistidos por diagnóstico

de imágenes. Por el contrario, los dispositivos utilizados en tomografía óptica son portables.

Las imágenes que generan permiten determinar regiones, como por ejemplo ciertos tejidos

óseos, o el aire en la tráquea del cuello humano, en las cuales los coeficientes de absorción

toman valores conocidos. Adicionalmente, estas sirven para imponer cotas superiores e infe-

riores de a(x), lo que permite restringir el espacio de funciones donde se busca minimizar la

función objetivo. Si bien en este trabajo nos enfocamos en la reconstrucción del coeficiente

de absorción, los algoritmos y las estrategias propuestas pueden ser fácilmente generalizadas

para otros parámetros.

En la figura 3.1 esquematizamos los problemas directos e inverso, tal como son tratados

en esta Tesis.
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Figura 3.1: Grafico esquemático de los problemas directo e inverso.

Para la resolución del problema inverso, utilizamos el esquema MOBIIR, presentado en

la sección siguiente.
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3.1 El esquma MOBIIR

Figura 3.2: Esquema MOBIIR.

En este trabajo desarrollamos un algoritmo

tipo MOBIIR [64,65] (del inglés, Model Based

Iterative Image Reconstruction). Este es-

quema se basa en un modelo físico, y un

método de minimización iterativo para la

reconstrucción del parámetro deseado en el

problema inverso. Como se muestra en la

Figura 3.2, en este esquema, el modelo directo

es utilizado para obtener los observables simu-

lados. Luego se evalúa el error entre los datos

experimentales y los simulados por medio de

la función objetivo. A continuación, utili-

zando un método de minimización, se actu-

aliza el coeficiente ai+1(x) a ser utilizado en

la iteración subsiguiente. Este procedimiento

se repite hasta converger. El modelo físico

utilizado es la Ecuación de Transporte Ra-

diativo (2.1). Para la minimización del fun-

cional objetivo (que será introducido en una

sección posterior) emplearemos el método de

minimización de Broyden–Fletcher–Goldfarb–

Shanno (BFGS) con uso de memoria reducido

(lm–BFGS, de su sigla en inglés) [66]. Este

puede ser considerado un caso particular de los

métodos cuasi–Newton [67–69]. El problema

inverso en tomografía óptica es resuelto como un problema de optimización no lineal. A

partir de un coeficiente de absorción a0(x) inicial, se actualiza su valor en cada paso de la
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iteración i, mediante el método lm–BFGS según [68]

ai+1(x) = ai(x) + αidi(x) (3.1)

donde ai(x) es el vector obtenido a partir del coeficiente de absorción a(x), con la variable x

discretizada, αi es el largo del paso de Newton (consideraremos, por simplicidad αi = 1, en

general αi debe satisfacer las condiciones de Wolfe [67]). En el caso del método de Newton

(o steepest descent), la dirección de descenso vendrá dada por el gradiente di = −∇ag[ai],

donde la función objetivo g será definida posteriormente. En el contexto de esta Tesis la

dirección de descenso será determinada por el método lm–BFGS, muy eficiente en tomografía

óptica [68–70].

3.2 El método de minimización BFGS

Siguiendo a Nocedal [67, Cap. 2 y 6], el método BFGS parte de considerar la expansión de

Taylor a segundo orden de la función objetivo g[a] que buscamos minimizar

g[ai + di] ≈ g[ai] + (di)T∇ag[ai] +
1

2
(di)T∇2

ag[ai + tdi]di ≡ m(di). (3.2)

donde t ∈ (0, 1), y (di)T indica el vector traspuesto a di.

Exigiendo que se anule la derivada de m(di), se llega la dirección de Newton, dada por

di = −(∇2
ag
i)−1∇ag

i. (3.3)

El principal obstáculo para la aplicación de la dirección de Newton radica en el cálculo de

la inversa del Hessiano ∇2
ag
i de la función objetivo, que en tomografía óptica puede resultar

extremadamente costoso, debido a la alta dimensionalidad de la ETR. Por este motivo, el

método BFGS implementa una aproximación del Hessiano (mas concretamente, de la inversa

del Hessiano) que es actualizada a cada paso de la iteración.

Exigiendo que el gradiente de la Ecuación (3.2) coincida con el gradiente de la función

objetivo en los últimos dos iterandos sucesivos se llega a

∇2
ag[ai+1 − ai] ≈ ∇ag[ai+1]−∇ag[ai]. (3.4)
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Esta última relación nos permite aproximar el Hessiano utilizando las derivadas de la función

objetivo obtenidas para dos iteraciones sucesivas. La inversa del Hessiano es aproximada

exigiendo que se cumpla la relación (3.4), que puede escribirse

(Bi+1)−1yi = si, (3.5)

con si = ai+1 − ai y yi = ∇ag[ai+1]−∇ag[ai]. La fórmula BFGS para actualizar el Hessiano

en cada iteración viene dada por [67]

(Bi+1)−1 = (V i)T (Bi)−1V i + ρisi(si)T , (3.6)

la cual cumple la relación (3.5), donde ρi = 1
(yi)T si

y V i = 1̄ − ρiyi(si)T . La dirección

de descenso, finalmente, se obtiene de la Ecuación (3.3) reemplazando el Hessiano por su

aproximación Bi

di = −(Bi)−1∇ag[ai]. (3.7)

3.2.1 El método de uso de memoria limitada lm–BFGS

En nuestro algoritmo para la resolución del problema inverso, el coeficiente de absorción es

actualizado en cada iteración utilizando la relación

ai+1(x) = ai(x)− (Bi)−1∇ag[ai]. (3.8)

La discretización de la inversa del Hessiano (Bi)−1 se representa con una matriz, que para

el problema 2D tiene Nx × Ny puntos. La manipulación y almacenamiento de esta matriz

puede ser sumamente costosa. Por ello, se utiliza una versión aproximada, en la cual sólo se

almacenan los vectores {sk, yk}, k = i−m, ..., i−1 para un dado número de puntos m previos

a la iteración i–esima. Se utiliza una aproximación inicial al Hessiano (Bi)−1
0 [67, Cap. 7]

(Bi)−1
0 = γi1̄, γi =

(si−1)Tyi−1

(yi−1)Tyi−1
, (3.9)
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y de la Ecuación (3.6) se tiene la relación de recurrencia

(Bi+1)−1 =(V i−1)T ...V i−m)T )(Bi)−1
0 (V i−m...V i−1)

+ ρi−m(V i−1)T ...V i−m+1)T )si−m(si−m)T (V i−m+1...V i−1+1)

+ ρi−m+1(V i−1)T ...V i−m+2)T )si−m+1(si−m+1)T (V i−m+2...V i−1)

+ ...

+ ρi−1si−1(si−1)T .

(3.10)

de donde surge el algoritmo (2) [66,67]

Algoritmo 2 lm-BFGS
1: dados m, ai, y ∇ag[ai]

2: q = ∇ag[ai]

3: para k = i− 1, i− 2, . . . , i−m hacer

4: αk = ρk(sk)T q,

5: q = q − αkyk,
6: terminar

7: r = (Bk
0 )−1q,

8: para k = i−m, i−m+ 1, . . . , i− 1 hacer

9: β = ρk(yk)T r,

10: r = r + sk(αk − β),

11: terminar

12: Finalizar programa, con (Bk)−1∇ag[ak] = r.

En esta Tesis utilizaremos el valor dem = 5, partiendo de un coeficiente inicial a0(x) dado

por cierto conocimiento previo. En la Sec. 3.8, esto se ejemplifica utilizando la imagen de

resonancia magnética de un cuello humano. Las cotas inferiores al(x) y superiores au(x) del

coeficiente de absorción limitan el subespacio de soluciones posibles a al(x) ≤ ai(x) ≤ au(x).

Una condición física que debe cumplirse siempre es que la cota inferior no sea negativa.

Las regiones a estudiar que se diferencian del medio conocido se denominan inclusiones. En

aquellos tejidos donde se sabe que no habrán inclusiones, el coeficiente de absorción puede

fijarse utilizando al(x) = au(x) = a0(x), cuyo valor se obtiene de la información preliminar.
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Si por la naturaleza del diagnóstico que se está realizando, se espera que una dada inclusión no

se encuentre dentro de cierto tipo de tejido, puede restringirse la minimización para excluirlo

del cálculo. Esto ocurre, por ejemplo, en la tráquea del cuello humano, que al estar llena de

aire, no puede contener un tumor en su interior. Adicionalmente, se conocen cotas para el

tipo de inclusión que se estudia, e.g. existen límites superiores e inferiores para los excesos de

absorción producidos por la existencia de tumores, que también son utilizados para limitar el

espacio de soluciones del problema inverso. El algoritmo mediante el cual se imponen dichas

cotas en los coeficientes se detalla en la ref. [66].

3.3 El operador de transporte y otras definiciones pre-

liminares

En esta sección, haremos uso del operador de transporte, el cual definimos según

T [u] ≡ 1

c

∂u(x, θ̂, t)

∂t
+ θ̂ · ∇u(x, θ̂, t) + a(x)u(x, θ̂, t)

+ b(x)

[
u(x, θ̂, t)−

∫
S1

η(θ̂ · θ̂′)u(x, θ̂′, t)dθ′
]
,

(3.11)

donde se hizo explícita la dependencia del operador de transporte T con respecto a u(x, θ̂, t).

Consideramos el problema ETR de valores iniciales y condiciones de contorno

T
[
u
]

= 0, (x, θ̂) ∈ Ω× S1

u(x, θ̂, t = 0) = 0, (x, θ̂) ∈ Ω× S1

u(x, θ̂, t) = f(θ̂ · ν̂)u(x, θ̂r, t) + q(x, θ̂, t), (x, θ̂) ∈ Γ−

(3.12)

donde todas las cantidades fueron definidas en la Sección 2.1.

Introducimos la “función ventana” [35]

w(v) =


1 for v = 0,

exp
(

2e−1/|v|

|v|−1

)
for 0 < |v| < 1,

0 for |v| ≥ 1.

(3.13)

de la variable real v, la cual se anula para |v| ≥ 1 y realiza una transición suave a uno en

el intervalo −1 < v < 1. Esta función será utilizada de diferentes formas en las secciones
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subsiguientes— incluyendo el modelado del perfil temporal y angular de los pulsos láser, así

como el modelado de la sensibilidad espacial de los fotodetectores.
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Figura 3.3: Gráfico de la función ventana w(v) (3.13) utilizada para modelar los perfiles temporales

y angular de las fuentes láser, así como la sensibilidad espacial de los fotodetectores.

3.4 El método de Fuentes Múltiples Superpuestas

En los problemas de tomografía óptica, la absorción y dispersión del medio requieren el uso

de un número de fuentes lumínicas, que permitan sensar las diferentes regiones del dominio

en consideración. Para esto, en general, se utiliza el denominado “método de barrido” (MB),

del inglés, “Transport Sweep”. En éste, se requiere la resolución de un problema directo y un

problema adjunto para cada fuente qi(x, θ̂, t), i = 1, . . . , Nq con Nq el número total de fuentes

empleadas. El costo computacional en este método se incrementa linealmente con el número

de fuentes utilizadas.

Debido a la atenuación exponencial de la intensidad lumínica, las fuentes aportan una

cantidad de fotones despreciables en los detectores alejados de las mismas. Esto hace que

se pierda una gran cantidad de información, aún incrementando la cantidad de fuentes uti-

lizadas. Esto nos motivó a concebir un método innovador con el que podemos evitar el

desperdicio de esfuerzos computacionales. En esta Tesis introducimos el método de Fuentes

Múltiples Superpuestas (FMS), que consiste en la utilización de “fuentes generalizadas”. Estas

fuentes representan una o múltiples fuentes láser activadas con ciertos retrasos temporales.
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Esto conforma un único problema directo en el cual todos los detectores reciben informa-

ción de las fuentes, lo que brinda ventajas considerables en su costo computacional, como

demostraremos más adelante.

Los métodos MB y FMS se basan en el uso de dos tipos diferentes de fuentes, que pueden

expresarse como

q = qi(x, θ̂, t) =
Ns∑
k=1

sk,i(x, θ̂, t), i = 1, 2, . . . , Nq , (3.14)

donde i distingue a cada fuente generalizada, y el índice k indica el número de fuentes láser

contenido en cada una de ellas. Para las fuentes en el método MB, fijamos Ns = 1 y, en

general, Nq > 1. Esto implica que existen Nq fuentes láser, y cada una de ellas requiere

la resolución de un problema directo y adjunto para cada iteración en el problema inverso.

En nuestro método FMS, utilizamos Ns > 1 y Nq = 1. Esto significa que Ns fuentes láser

son superpuestas en una única “fuente generalizada”. Sólo debe resolverse un único par de

problemas directo y adjunto por iteración para la resolución del problema inverso.

Utilizando la función ventana (3.13), definimos

sk,i(x, θ̂, t) = exp

(
−|x− xk,i|2

2σ2
x

)
w(βk,i(θ))w(γk,i(t)), (3.15)

para las posiciones de las fuentes láser xk,i ∈ ∂Ω, de diámetro σx. La ventana w(βk,i), con

βk,i(θ) =
|θ − θk,i|

σθ
, (3.16)

representa el comportamiento angular de la radiación para cada láser (k, i), donde 0 ≤ θk,i <

2π es el ángulo de la dirección θ̂k,i en la que apunta y σθ es su dispersión angular. Similarmente

w(γk,i), con

γk,i(t) =
|t− τk,i − σt|

σt
, (3.17)

modela el perfil temporal de cada pulso, con retardos τk,i ≥ 0, y duración 2σt.

En cada “barrido” del método MB, cada fuente lumínica i se aplica sin retardo temporal

(τi,1 = 0), y se guardan los valores registrados por todos los fotodetectores utilizados [70,71].

Por otra parte, en el método FMS, el encendido de distintas Ns fuentes a tiempos diferentes se

representa con una única fuente generalizada (Nq = 1), con retardos temporales τ1,k ≥ 0. En
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este método se requieren simulaciones más largas en comparación con el tiempo requerido

para cada una de las Nq fuentes del método MB. Sin embargo, como se demuestra en la

Sección 3.8, la estrategia de fuentes superpuestas permite obtener ganancias significativas en

términos del costo computacional total para todo el proceso de inversión, sin detrimiento de

la precisión.

3.5 El método adjunto para el cálculo de gradientes

Para resolver el problema inverso es necesario considerar las mediciones registradas por Nd ≥
1 detectores, donde el detector j-ésimo (1 ≤ j ≤ Nd) ubicado en el punto xj ∈ ∂Ω, queda

caracterizado por el operador de medición Gj = Gj[u](t) definido como

Gj[u] =

∮
∂Ω

∫
θ̂·ν̂>0

[1− f(θ̂ · ν̂)] θ̂ · ν̂ w
( |x− xj|

σd

)
u(x, θ̂, t) dθ dS (3.18)

para cualquier función u(x, θ̂, t) definida en (x, θ̂, t) ∈ Ω × S1 × [0, T ]. Utilizando la fun-

ción (3.13), y llamando σd > 0 al área efectiva de los detectores, el factor w caracteriza la

sensibilidad espacial del detector j-ésimo. dS denota el elemento de área en ∂Ω. El operador

de medición Gj[u] cuantifica el flujo de fotones transmitidos a través de la superficie del de-

tector. Para cada fuente generalizada qi se consideran Nd detecciones resueltas en el tiempo.

El número y la ubicación de los detectores se mantienen fijos durante el proceso de inversión.

En vista de las consideraciones previas (Sección 3), en lo que sigue haremos explícita

la dependencia del operador de transporte T y de la solución u en la Ecuación (3.11) con

respecto al coeficiente de absorción a = a(x) , llamando

T [u] = T [u, a] = T [u, a](x, θ̂, t) (3.19)

y

u = u[a] = u[a](x, θ̂, t), (3.20)

respectivamente.

Expresamos el problema inverso para el parámetro óptico a(x) en términos del problema

de minimización de la función objetivo

Λ[a] =

Nq∑
i=1

gi[ui], (3.21)
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donde, para un dado coeficiente de absorción a,

ui = ui[a] = ui[a](x, θ̂, t) (3.22)

denota la solución u = ui de la Ecuación (3.12) con q = qi. Para Nq fuentes generalizadas

qi, y Nd detecciones G̃j,i para cada una de ellas, se obtiene un número total de mediciones

Nq ×Nd. Los términos de la función objetivo gi están dados por la funcional

gi[u] =
1

2

Nd∑
j=1

∫ T

0

(Gj[u]− G̃j,i)
2 dt. (3.23)

Para minimizar la función objetivo (3.21) utilizamos el algorítmo de descenso por gradiente

lm-BFGS (ver ref. [66] y Sección 3.2), el cual se basa en el uso de la derivada funcional
dΛ
da

[a; δa] con respecto al coeficiente de absorción a = a(x) en la dirección δa. El operador
d
da

denota la diferenciación de Gateaux [72]. Para una función a = a(x) y una perturbación

δa = δa(x), la derivada de Gateaux de una funcional h = h[a] en la dirección δa se define

según
dh

da
[a; δa] = lim

ε→0

h[a+ εδa]− h[a]

ε
. (3.24)

Las derivadas parciales de Gateaux para un operador general w ≡ w[a](x, θ̂, t) (por ejemplo,

el operador de transporte T [u], la solución u[a] a la Ecuación (3.12), etc.):

∂w

∂a
[a; δa](x, θ̂, t) = lim

ε→0

w[a+ εδa](x, θ̂, t)− w[a](x, θ̂, t)

ε
. (3.25)

En lo que sigue, utilizaremos las derivadas de Gateaux para la composición de funcionales y

operadores, en los cuales se satisface la regla de la cadena. Por ejemplo, para h◦w[a] = h
[
w[a]

]
se cumple

d(h ◦ w)

da

[
a; δa

]
=
dh

dw

[
w[a];

∂w

∂a

[
a; δa

]]
. (3.26)

A continuación presentamos nuestra demostración para esta relación (Gaggioli y Bruno [73]).

Al perturbar ε por la función δa = δa(x), resulta el coeficiente (a + εδa), y el operador

perturbado w[a+ εδa]. Utilizando la definición de la derivada de Gateaux (3.25) obtenemos

w[a+ εδa] = w[a] + ε
∂w

∂a
[a; δa] + o(ε)
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donde o(ε)
ε
→ 0 para ε → 0. En otras palabras, el error en la aproximación w[a + εδa] ≈

w[a] + ε∂w
∂a

[a; δa] es mucho mas pequeño que ε. Por lo tanto, puede aproximarse

h
[
w[a+ εδa]

]
≈ h

[
w[a] + ε

∂w

∂a
[a; δa]

]
en el cociente incremental, de la forma (3.25), para la derivada de la función compuesta

h
[
w[a]

]
, de donde resulta

lim
ε→0

h
[
w[a+ εδa]

]
− h
[
w[a]

]
ε

= lim
ε→0

h
[
w[a] + ε∂w

∂a
[a; δa]

]
− h
[
w[a]

]
ε

,

que equivale al lado derecho de (3.26). �

La derivada funcional de la función objetivo (3.21) viene dada por

dΛ

da
=

Nq∑
i=1

d(gi ◦ ui)
da

[a; δa]. (3.27)

Para obtener las derivadas de la suma del lado derecho de esta ecuación aplicamos la regla

de la cadena (3.26), de donde resulta

d(gi ◦ ui)
da

[a; δa] =
dgi
du

[
ui[a];

∂ui
∂a

[
a; δa

]]
, (3.28)

o, utilizando (3.18) y (3.23), y definiendo G[a; δa] ≡ d(gi◦ui)
da

[a; δa] donde

G[a; δa] :=

∫ T

0

∮
∂Ω

∫
θ̂·ν̂>0

Nd∑
j=1

(
Gj

[
ui[a]

]
− G̃j,i

)
[1− f(θ̂ · ν̂)]

× θ̂ · ν̂ w
( |x− xj|

σd

)
∂ui
∂a

[a; δa](x, θ̂, t) dθ dS dt.

(3.29)

En vista de la Ecuación (3.29), los gradientes (3.27) necesarios para la estrategia de min-

imización en un contexto discreto podrían generarse evaluando y sustituyendo la derivada
∂ui
∂a

[a; δa], para cada a discretizado. Sin embargo, el cálculo de estas derivadas parciales utili-

zando, por ejemplo, un esquema de diferencias finitas, requiere la evaluación de una solución

al problema de transporte (3.12) para cada dirección δa, lo cual claramente constituye un

costo computacional inabordable para cualquier problema realista. Para sobreponernos a

esto nos basamos en la estrategia del método adjunto, que se describe a continuación.

Para evaluar la Ecuación (3.29) en forma eficiente debemos eliminar la dependencia en

la derivada ∂ui
∂a

[a; δa]. Como se indica a continuación, esto puede lograrse considerando el
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problema de valores iniciales y de contorno, que se obtiene mediante diferenciación, para

un coeficiente a y en la dirección δa, de cada una de las tres ecuaciones en el problema de

transporte. En particular, de la primer línea en (3.12) obtenemos

0 =
dT
da

[
ui[a], a; δa

]
=
∂T
∂u

[
ui[a], a;

∂ui
∂a

[
a; δa

]]
+
∂T
∂a

[
ui[a], a; δa

]
. (3.30)

Pero, por linealidad de T , tenemos qué T [u + ε∂u
∂a

] = T [u] + εT [∂u
∂a

] y de la definición de la

derivada de Gateaux (3.25)

∂T
∂u

[
ui[a], a;

∂ui
∂a

[
a; δa

]]
= lim

ε→0

T [ui + ε∂ui
∂a

[
a; δa

]
, a]− T [ui, a]

ε
, (3.31)

de donde

∂T
∂u

[
ui[a], a;

∂ui
∂a

[
a; δa

]]
= T

[
∂ui
∂a

[
a; δa

]
, a

]
, (3.32)

y, por lo tanto, de (3.12), resulta

∂T
∂a

[
ui[a], a; δa

]
+ T

[
∂ui
∂a

[
a; δa

]
, a

]
= 0 (3.33)

Esta relación provee, para cada (x, θ̂, t), una ecuación lineal para las dos incógnitas ui[a] y
∂ui
∂a

[
a; δa

]
.

Para eliminar la cantidad ∂ui
∂a

[a; δa] en el lado derecho de la Ecuación (3.29) sustraemos

a ambos lados de dicha identidad una “combinación lineal con coeficientes apropiados” λ

obtenida a partir de la relación (3.33)—o, más precisamente, de la integral en (x, θ, t) ∈
Ω× [0, 2π)× [0, T ] del producto de la relación (3.33) por una función apropiada λ(x, θ̂, t).

Por simplicidad notacional, expresamos estas integrales en términos del producto escalar

〈v, w〉 =

∫ T

0

∫
Ω

∫
S1

v(x, θ̂, t)w(x, θ̂, t) dθ dx dt (3.34)

para las funciones v y w de las variables (x, θ̂, t). Para una función λi = λi[a](x, θ̂, t) obten-

emos de (3.33) la ecuación〈
λi,

∂T
∂a

[ui, a; δa]

〉
+

〈
λi, T

[
∂ui
∂a

[
a; δa

]
, a

]〉
= 0, (3.35)

eligiendo una función λi apropiada, buscamos sustraer este término en la Ec. (3.29) de forma

tal de eliminar el término problemático ∂ui
∂a

[a; δa].
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Para elegir la función λi que cumpla la cancelación deseada, utilizamos integración por

partes para expresar el segundo sumando en la Ec. (3.35) como una integral del producto de

dos funciones, una de las cuales es el término ∂ui
∂a

. La integración por partes de este segundo

sumando da como resultado la suma de una integral “volumétrica” A (una integral sobre

Ω× [0, 2π)× [0, T ]) más una suma de términos de “borde” B + C:〈
λi, T

[
∂ui
∂a

[
a; δa

]
, a

]〉
= A+ B + C (3.36)

donde

A[a; δa] :=

∫ T

0

∫
Ω

∫
S1

∂ui
∂a

[a; δa]

[
− 1

c

∂λi
∂t
− θ̂ · ∇λi + (a+ b)λi − b

∫
S1

η(θ̂ · θ̂′)λidθ′
]
dθdxdt,

(3.37)

B[a; δa] :=

∫
Ω

∫
S1

[
∂ui
∂a

[a; δa]λi

]T
0

dθdx (3.38)

y

C[a; δa] :=

∫ T

0

∮
∂Ω

∫
S1

θ̂ · ν̂λi
∂ui
∂a

[a; δa]dθdSdt. (3.39)

Sustrayendo la combinación linear (3.35) de la Ec. (3.29) y utilizando las relaciones (3.36)-

(3.39) obtenemos

d(gi ◦ ui)
da

[a; δa] = G −A− B − C −
〈
λi,

∂T
∂a

[ui, a; δa]

〉
. (3.40)

La cantidad ∂ui
∂a

en (3.40) resultará eliminada, como es deseado, si y sólo si

A+ B + C = G, (3.41)

dado que el último término en el lado derecho de la Ec. (3.40) no contiene a ∂ui
∂a

. Una vez

elegida la función λi tal que se satisfaga la relación (3.41), y utilizando la derivada de Gateaux

∂T
∂a

[ui, a; δa] = δa(x)ui[a](x, θ̂, t), (3.42)

de (3.40) resulta la expresión

d(gi ◦ ui)
da

[a; δa] = −
〈
λi[a](x, θ̂, t), δa(x)ui[a](x, θ̂, t)

〉
(3.43)



75 El problema inverso

para la derivada funcional, la cual no contiene el término desafiante ∂ui
∂a

.

Para obtener la solución λi = λi[a](x, θ̂, t) a la ec. (3.41) notamos que, en vista de los

dominios de integración espacial en las ecuaciones (3.29) y (3.37)-(3.39), la Ec. (3.41) se

satisface si y sólo si se cumplen las condiciones (i) A = 0, (ii) B = 0 y (iii) C − G = 0. La

condición (i) claramente implica que el término en corchetes para (3.37) se anule:

T ∗
[
λi[a], a

]
≡ −1

c

∂λi
∂t
− θ̂ · ∇λi + (a+ b)λi − b

∫
S1

η(θ̂ · θ̂′)λidθ′ = 0. (3.44)

Donde definimos el operador adjunto de transporte T ∗.
Para cumplir la condición (ii) imponemos la condición “final” λi(x, θ̂, t = T ) = 0, dado

que en vista de (3.12), tenemos qué ∂ui
∂a

= 0 para t = 0.

El término de borde (iii), finalmente, requiere descomponer la integral (3.39) en dos

integrales C− y C+, donde cada una queda restringida a los dominios angulares θ̂ · ν̂ < 0 y

θ̂ · ν̂ > 0:

C[a; δa] = C−[a; δa] + C+[a; δa]

=

∫ T

0

∮
∂Ω

[∫
θ̂·ν̂<0

θ̂ · ν̂λi
∂ui
∂a

[a; δa]dθ +

∫
θ̂·ν̂>0

θ̂ · ν̂λi
∂ui
∂a

[a; δa]dθ

]
dSdt.

(3.45)

Incorporando la condición de contorno de Fresnel que se obtiene por diferenciación de la

Ec. (3.12), ∂ui
∂a

(x, θ̂, t) = f(θ̂ · ν̂)∂ui
∂a

(x, θ̂r, t) ((x, θ̂) ∈ Γ−) en el término C− tenemos

C−[a; δa] =

∫ T

0

∮
∂Ω

∫
θ̂·ν̂<0

θ̂ · ν̂λi(x, θ̂, t)f(θ̂ · ν̂)
∂ui
∂a

(x, θ̂r, t)[a; δa]dθdSdt. (3.46)

Dado que el término C − G = 0 involucra dos integrales en θ̂ · ν̂ > 0, buscamos llevar la

integral C− en θ̂ · ν̂ < 0 al dominio θ̂ · ν̂ > 0 mediante el cambio de variable θ̂r = R̄θ̂, siendo

R̄ la matriz de reflexión definida en la Sección 2.1, y donde, dado que para la matriz de

reflexión R̄ = R̄−1, vale que θ̂ = R̄θ̂r:

C−[a; δa] = −
∫ T

0

∮
∂Ω

∫
θ̂r·ν̂>0

θ̂r · ν̂λi(x, R̄θ̂r, t)f(R̄θ̂r · ν̂)
∂ui
∂a

(x, θ̂r, t)[a; δa]dθrdSdt. (3.47)

sustituyendo la variable muda θ̂r por θ̂ y usando nuevamente que θ̂r = R̄θ̂ y que f(R̄θ̂ · ν̂) =

f(θ̂ · ν̂):

C−[a; δa] = −
∫ T

0

∮
∂Ω

∫
θ̂·ν̂>0

θ̂ · ν̂ λi(x, θ̂r, t)f(θ̂ · ν̂)
∂ui
∂a

(x, θ̂, t)[a; δa] dθ dS dt. (3.48)
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Finalmente, podemos escribir la condición (iii) C − G = 0 como

C − G =

∫ T

0

∮
∂Ω

∫
θ̂·ν̂>0

θ̂ · ν̂ ∂ui
∂a

[a; δa]

[
λi(x, θ̂, t)− f(θ̂ · ν̂)λi(x, θ̂r, t)

−
Nd∑
j=1

(
Gj

[
ui[a]

]
− G̃j,i

)
[1− f(θ̂ · ν̂)]× θ̂ · ν̂w

( |x− xj|
σd

)]
dθdSdt = 0.

(3.49)

La condición (3.49) se cumplirá si y sólo si

λi(x, θ̂, t) =f(θ̂ · ν̂)λi(x, θ̂r, t)

+

Nd∑
j=1

(
Gj

[
ui[a]

]
− G̃j,i

)
[1− f(θ̂ · ν̂)]× θ̂ · ν̂w

( |x− xj|
σd

)
(x, θ̂) ∈ Γ+.

(3.50)

En suma, hemos demostrado que se cumplirán las condiciones (i), (ii) y (iii) si se eligen

los “coeficientes” λi en forma tal que sean soluciónes del problema adjunto

T ∗
[
λi[a], a

]
= 0, (x, θ̂) ∈ Ω× S1

λi(x, θ̂, t = T ) = 0, (x, θ̂) ∈ Ω× S1, y

λi(x, θ̂, t) = f(θ̂ · ν̂)λi(x, θ̂r, t) +

Nd∑
j=1

(
Gj[ui]− G̃j,i

)
× [1− f(θ̂ · ν̂)]w

( |x− xj|
σd

)
, (x, θ̂) ∈ Γ+.

(3.51)

Por lo tanto, la función λi(x, θ, t) necesaria en la Ec. (3.43) puede obtenerse resolviendo el

problema de transporte adjunto (3.51) en el intervalo temporal T ≥ t ≥ 0. Una vez hallada la

función λi , la componente del gradiente funcional (3.43) en la dirección δa puede obtenerse

en forma eficiente por integración, que en vista de la relación (3.34), se expresa cómo

d(g ◦ u)

da
[a; δa] = −

∫ T

0

∫
Ω

∫
S1

λ(x, θ̂, t) δa(x)u(x, θ̂, t) dθ dx dt. (3.52)

Este procedimiento será validado comparando el gradiente funcional con la derivada funcional

obtenida por diferencias finitas.

Nuestra derivación del problema adjunto es original, y a saber de los autores, no se ha

reportado en la bibliografía ninguna que incluya las condiciones de borde de Fresnel. Sólo

existe una interpretación física al problema (3.51) para el caso de condiciones de contorno de

vacío (donde f(θ̂ · ν̂) = 0) [71, 74]. En esta interpretación, partículas virtuales de intensidad
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dada por las diferencias Gj[ui]− G̃j,i son inyectadas a través de los detectores, y propagadas

hacía atrás en el tiempo y en el espacio (notar que tanto el signo de la derivada temporal,

como el de las direcciones θ̂ resulta invertido para el problema adjunto). Esta interpretación

del problema adjunto aplica idénticamente en el presente caso, que incluye las reflexiones de

Fresnel.

El operador T y su adjunto T ∗ satisfacen la relación〈
λi, T

[
∂ui
∂a

[
a; δa

]]〉
=

〈
T ∗
[
λi[a], a

]
,
∂ui
∂a

[
a; δa

]〉
(3.53)

siempre que estén dadas las condiciones (i), (ii) y (iii).

3.5.1 Verificación numérica de la expresion (3.43) para la derivada

funcional

En esta sección presentamos verificaciones numéricas para la derivada funcional (3.43), así

como una comprobación de la precisión obtenida para dicha expresión. Con este fin, conside-

ramos un problema del tipo (3.12) con condiciones de borde de Fresnel (2.4), que se describe

a continuación. Compararemos la derivada funcional obtenida mediante la expresión (3.52)

con la obtenida por la aproximación de diferencias finitas

d(g ◦ u)

da
[a; δa]FD ∼ g

[
u[a+ εδa]

]
− g
[
u[a]

]
ε

(3.54)

para una dada dirección δa(x), y un valor apropiado del parámetro ε. Utilizaremos el índice

de refracción nΩ = 1.4 para el dominio espacial Ω = [xmin, xmax]× [ymin, ymax] = [0, 3]× [0, 3]

con n0 = 1 en el exterior del dominio Ω. Por simplicidad utilizaremos δa(x) = 1, con

coeficientes de absorción y dispersión constantes a(x) = a y b(x) = b. Estudiaremos los

errores producidos en los dos métodos señalados anteriormente, MB y FMS. Sin pérdida

de generalidad, consideramos una única fuente generalizada q1 = q. Para el método MB

se incluye una única fuente láser incidente en xs = (1.5, 0.0). Para FMS se incorpora la

combinación de cuatro fuentes láser, cada una ubicada en el centro del dominio espacial

cuadrado Ω, con x1,s = (1.5, 0.0) cm, x2,s = (3.0, 1.5) cm, x3,s = (1.5, 3.0) cm y x4,s =

(0, 1.5) cm. En estas pruebas, empleamos un único detector para ambos métodos, ubicado
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en xd = (0.0, 0.75) cm. Los retardos temporales de las fuentes usadas en FMS son de 50

ps entre fuentes sucesivas y cada pulso tiene una duración total de 60 ps. El sistema fue

evolucionado para ambos métodos MB y FMS hasta un tiempo final de 600 ps. Utilizamos

una discretización con Nx = Ny = 200 espaciales, M = 32 direcciones discretas y T = 60000

pasos temporales, tanto para el problema directo como el adjunto.

Consideramos el error relativo

e =

∣∣∣d(g◦u)
da

[a; δa]Adj − d(g◦u)
da

[a; δa]FD
∣∣∣

|d(g◦u)
da

[a; δa]Adj|
, (3.55)

para cuantificar la calidad del método adjunto propuesto, donde d(g◦u)
da

[a; δa]Adj y d(g◦u)
da

[a; δa]FD

denotan las derivadas funcionales obtenidas por el método adjunto y por diferencias fini-

tas, respectivamente. Empleamos el valor ε = 0.0001 para la aproximación por diferencias

finitas (3.54). La Tabla (3.1) muestra los errores de las derivadas funcionales para varios

Tabla 3.1: Diferencias obtenidas para las derivadas funcionales

a[1/cm] b[1/cm] g eTS eMSS

0.35 80 0.9 8× 10−5 9× 10−5

0.35 20 0.0 8× 10−5 1× 10−3

0.35 8.0 0.0 3× 10−4 2× 10−4

0.35 0.1 0.0 9× 10−5 3× 10−4

regímenes de transporte, incluyendo diferentes coeficientes de dispersión b y de anisotropía

g. El acuerdo observado en todos los casos es excelente. Como mostraremos en la sección

siguiente, el método adjunto reduce la complejidad computacional en varios órdenes de mag-

nitud para el cálculo del gradiente funcional. Sin embargo, esto no impacta en la precisión

con la que se determina el mismo.

3.5.2 Cálculo numérico del gradiente funcional

A continuación describiremos el empleo del método adjunto para el cálculo de la derivada

funcional (3.52) en la determinación del gradiente de la función objetivo. Discretizamos el
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dominio espacial Ω asumiendo x`1,`2 ∈ Ω donde x`1,`2 = (xmin + [`1 − 1]∆x)x̂+ (ymin + [`2 −
1]∆y)ŷ, `1 = 1, . . . , Nx + 1, `2 = 1, . . . , Ny + 1.

Estamos interesados en calcular las variaciones de la función objetivo con perturbaciones

δa(x) del coeficiente de absorción en cada dirección posible. Las perturbaciones escogidas son

un conjunto de funciones definidas para cada uno de los puntos x`1,`2 ∈ Ω. Estas funciones

tienen forma piramidal, donde cada una de ellas tiene un valor igual a uno en un único punto

x`1,`2 , y es cero en el resto de los puntos, tal como se ilustra en la Fig. 3.4 La función piramidal

Figura 3.4: Función de forma piramidal utilizada para producir las variaciones en el coeficiente de

absorción. Esta función vale uno en un punto dado y se anula en el resto de los puntos de la grilla

discreta.

discretizada es aproximada como un producto de deltas de Kronecker δa`1,`2 = δr,`1 × δs,`2 .
Llamando∇ag(x`1,`2) al valor del gradiente funcional en la dirección δa`1,`2 , la versión discreta

de la Ecuación (3.52) resulta

∇ag(x`1,`2) = −
∫ T

0

∫
Ω

∫
S1

λ(x, θ̂, t) δa(x)u(x, θ̂, t) dθ dx dt

∼ −
∑
m,j

λ`1,`2,m,ju`1,`2,m,j∆θ∆x∆y∆t,
(3.56)

donde λ`1,`2,m,j ∼ λ(x`1,`2 , θ̂m, tj) y u`1,`2,m,j ∼ u(x`1,`2 , θ̂m, tj). Cabe notar que la Ecuación (3.56)

representa la derivada funcional para una única dirección δa`1,`2 correspondiente a la com-

ponente (`1, `2) del gradiente funcional discreto, donde el gradiente total discretizado estará
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dado por las perturbaciones en todas las direcciones posibles

∇ag(x) =
(
∇ag(x1,1),∇ag(x1,2), . . . ,∇ag(xNx+1,Ny+1)

)
. (3.57)

En el método adjunto, la evaluación de la Ecuación (3.56) para todas las componentes (`1, `2)

del gradiente funcional requiere únicamente la resolución de un problema directo de trans-

porte, y de su correspondiente problema adjunto para cada fuente generalizada q = qi. En

cambio, el método de diferencias finitas hace uso de la Ecuación (3.54), que demanda la

resolución de un número mucho más grande de problemas directos. En este último caso

deben evaluarse (Nx + 1)× (Ny + 1) problemas de transporte (uno por cada perturbación del

coeficiente a(x) en el dominio discretizado). En el ejemplo que estamos analizando en esta

sección, Nx = Ny = 200, por lo cual el método adjunto reduce el tiempo computacional en

un factor 40401. Cabe mencionar también que el método adjunto requiere el almacenamiento

en memoria de las soluciones completas de los problemas directos y adjunto de transporte

para varios pasos temporales (3.56). El algoritmo paralelo propuesto en esta Tesis es apro-

piado para este problema, ya que no solo permite reducir el tiempo computacional, sino que

también distribuye los requerimientos de memoria en los diferentes nodos.

Como ilustración, en la Figura 3.5 se muestra el gradiente completo ∇ag(x`1,`2) para

1 ≤ `1 ≤ Nx + 1 y 1 ≤ `2 ≤ Ny + 1. El problema a simular consiste en una única fuente

ubicada en xs = (1.5, 0) cm y un único detector ubicado en xd = (0, 1.0) cm. Elegimos

el caso en el cual el detector mide G̃j,i(t) = 1. Como se observa en la figura, el gradiente

contiene información de los trayectos determinados por los fotones que salen desde la fuente

y arriban al detector. Dichos trayectos definen una región donde el gradiente es más sensible

a las variaciones del medio participante. Esto muestra la importancia de contar con varias

fuentes y varios detectores que sean capaces de sensar la totalidad del dominio.

3.6 Datos sintéticos con fuentes láser pulsadas

En esta sección simularemos escenarios que pueden ocurrir en tomografía óptica. A diferencia

de los casos estudiados hasta ahora, trataremos situaciones con fuentes láser pulsadas que

inciden sobre la superficie del dominio. Modelamos la radiación colimada de las fuentes
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Figura 3.5: Gradiente espacial (3.56) para todas las direcciones discretas posibles 1 ≤ `1 ≤ Nx + 1

y 1 ≤ `2 ≤ Ny + 1, con una única fuente y un único detector ubicados en xs = (1.5, 0) cm y

xd = (0, 1.0) cm respectivamente. Dado que se utilizaron datos artificiales, la escala carece de

sentido en esta figura, y por eso no se muestra.

por medio de una función de la variable θ̂, que tienen máximos abruptos en las direcciones

incidentes de cada láser. Resolvemos el problema directo (2.1) con condiciones de borde de

Fresnel, utilizando el método FC–DOM.

Asumimos un medio con parámetros ópticos constantes a(x) = 0.1 cm−1, b(x) = 20

cm−1, g = 0.8, nΩ = 1.4 y n0 = 1.0, en un dominio espacial Ω = [xmin, xmax]× [ymin, ymax] =

[0, 3]× [0, 3] cm2.

Como primer caso supondremos una única fuente, centrada en x1,1 = (1.5, 0) cm, apun-

tando en la dirección normal a la superficie, con θ1,1 = π/2, y σθ = π/4. Este láser inyecta

un pulso de 60 ps de duración. La Figura 3.6 muestra la evolución temporal de una “onda

de flujo de fotones” difusos. En la Fig. 3.7 se muestra la lectura de un detector ubicado en

xd = (0.0, 0.75) cm en función del tiempo. Dado que en situaciones realistas se espera que los

datos experimentales presenten ruido, agregamos un 10% de fluctuaciones aleatorias. Este

tipo de simulaciones se utiliza para construir datos sintéticos en el método MB.

A continuación resolveremos un problema directo en el cual se introducen diversas fuentes

pulsadas que se encienden en distintos tiempos. Mostramos la resolución de este tipo de pro-

blemas, ya que constituye una simulación típica utilizada en la estrategia FMS. En este
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Figura 3.6: Simulación para el modelo directo utilizando el método FC–DOM en paralelo. En la

figura se muestra el flujo escalar φ(x, t) debido a una fuente láser ubicada en xs = (1.5, 0) cm para

tres tiempos diferentes. De izquierda a derecha: t = 30 ps, t = 100 ps y t = 170 ps.
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Figura 3.7: Lectura del detector ubicado en xd = (0.0, 0.75) cm para una única fuente (curva roja).

Agregando un 10% de ruido aleatorio se obtiene la señal sintética (curva negra).

ejemplo se inyecta radiación en la dirección normal a la superficie desde cuatro láseres ubi-

cados en el centro de las caras. Cada uno de estos pulsos tiene una duración de 60 ps, y se

encienden con una separación temporal de τ = 200ps. El orden de encendido es: primero la

fuente ubicada en ymin, seguida de la fuente en ymax, luego la ubicada en xmin y finalmente se

enciende la fuente en xmax. En la resolución que utiliza el método FMS estas cuatro fuentes

constituyen una única fuente generalizada (Nq = 1 y Ns = 4). Se imponen estos retardos

temporales para desacoplar las señales originadas por las fuentes individuales proveniente de

diferentes lugares. La Figura 3.8 muestra el flujo escalar resultante para distintos tiempos.

La Figura 3.9 muestra los valores que mide un detector ubicado en xd = (3.0, 2.25)

en distintos tiempos. Como puede observarse, las señales producidas por cada fuente se
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Figura 3.8: Simulación para el problema directo utilizando el método FC–DOM en paralelo y asu-

miendo una única fuente generalizada que contiene cuatro fuentes láser que se encienden a distintos

tiempos. De izquierda a derecha y de arriba hacía abajo: t = 30 ps, t = 100 ps y t = 170 ps, t = 230

ps, t = 300 ps y t = 370 ps, t = 430 ps, t = 500 ps y t = 570 ps, t = 630 ps, t = 700 ps y t = 770

ps.

superponen. Esto contrasta con la estrategia MB, donde la información de cada fuente está

desacoplada del resto.
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Figura 3.9: Lectura del detector ubicado en xd = (3.0, 2.25) para las cuatro fuentes superpuestas, en

función del tiempo (curva roja). Agregando un 10% de ruido aleatorio se obtiene la señal sintética

(curva negra).

3.7 Algoritmo para la resolución de problemas inversos

Como se indicó anteriormente, proponemos en esta Tesis la utilización de un algoritmo nove-

doso para el tratamiento de problemas inversos. Esta estrategia se basa en el uso de múltiples

fuentes escalonadas en el tiempo (FMS), en lugar de la estrategia de barrido (MB) que subyace

en los métodos tradicionalmente presentados en la literatura. En estos métodos previos, por

cada fuente láser deben realizarse simulaciones separadas para el par de problemas directo–

adjunto, y luego combinar los resultados para obtener el gradiente utilizado en el método de

minimización. Por el contrario, en el método FMS que proponemos en nuestro trabajo, se

construye la función objetivo utilizado una única fuente generalizada que contiene a todas las

fuentes láser, de forma tal que se utiliza una única simulacion del par directo–adjunto. Como

se demuestra en la Sección 3.8 (de manera cualitativa en las Figuras 3.13 y 3.16 y de forma

cuantitativa en las Figuras 3.14 y 3.17), nuestro método reduce los tiempos de cómputo de

manera significativa (e.g. en un factor de seis), sin que se produzca ningún deterioro en la

calidad de la imagen obtenida.

Resolvemos los problemas inversos basándonos en el método iterativo cuasi–Newton de

descenso de gradiente lm–BFGS. En detalle, este método busca el coeficiente de absorción
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que minimiza la Ec. (3.21) sujeto a las restricciones al(x) ≤ a(x) ≤ au(x) ∀x, o sea, buscamos

el coeficiente de absorción a(x) dado por

a(x) = argminal≤ã(x)≤auΛ[a]. (3.58)

Las restricciones de los valores admisibles de la función ã(x) es un conocimiento previo dado

por las propiedades de absorción generales del medio considerado. Una propiedad física que

siempre debe cumplirse es que al(x) ≥ 0. Puede incorporarse información adicional adquirida

por técnicas de imágenes para reducir aún más el espacio de soluciones admisibles.

El algoritmo para la resolución del problema inverso (Alg. 3), procede de la siguiente

manera. A partir de una estimación inicial a0(x) para el coeficiente de absorción y utili-

zando las lecturas de los detectores experimentales G̃j,i, con j = 1, . . . , Nd y i = 1, . . . , Nq,

se resuelven los problemas directos y adjuntos (2.1) y (3.51), y se calcula el gradiente fun-

cional (3.56). Seguidamente, este gradiente se utiliza en el algoritmo lm–BFGS, que devuelve

una actualización para coeficiente de absorción a1(x) el cual reduce las diferencias entre las

lecturas de los detectores experimentales y los valores para los detectores simulados. La

iteración de este procedimiento converge, mediante el método lm-BFGS, al mínimo de la

función objetivo (3.21).

El pseudocódigo con el cual solucionamos el problema inverso de transporte radiativo,

para un dado número de iteraciones imax, se presenta en Algoritmo 3. Aquí C ∈ R representa

un criterio de convergencia preestablecido. El algoritmo se itera mientras el valor de la

función objetivo esté por encima de dicho criterio de convergencia.

3.8 Reconstrucciones numéricas del problema inverso

En esta sección demostraremos las notables ventajas que se obtienen utilizando nuestros

métodos aplicándolos a la solución de dos problemas de sumo interés en tomografía óptica

y diagnostico médico: 1) Imagen de tejidos cancerosos en un cuello humano; 2) Respuesta

hemodinámica en un modelo de cabeza humana. En ambos, los problemas inversos de tomo-

grafía óptica que consideramos conciernen configuraciones en las cuales se buscan inclusiones

sobre un tejido de “fondo” que se asume conocido. Estas inclusiones están caracterizadas por
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Algoritmo 3 Pseudocódigo para la resolución del problema inverso
1: Dar una estimación inicial a0(x)

2: para i = 1, . . . , imax hacer

3: para cada fuente generalizada qj, j = 1, . . . , Nq hacer

4: Resolver el problema directo por medio del Algoritmo 1

5: Evaluar ec. (3.21), si Λ[a] < C ir a 10.

6: Resolver el problema adjunto mediante el Algoritmo 1

7: terminar

8: Construir el gradiente ec. (3.56)

9: Llamar al algoritmo lm-BFGS para actualizar el coeficiente ai+1(x).

10: terminar con a(x) = ai(x)

un índice de absorción diferente al del tejido que la rodea. Los excesos en la absorción son

originados por el aumento de la hemoglobina oxigenada. Este aumento se puede producir

por la presencia de un tumor (angiogénesis tumoral) en el tejido (de gran importancia en

diagnósticos médicos [7–9, 62, 63]). El exceso de hemoglobina oxigenada también puede dis-

pararse por la respuesta hemodinámica debido a la activación de una región determinada del

cerebro (de interés en neurociencias [22–24,75]).

Resolvemos el problema inverso sobre la base de los datos sintéticos que se obtienen de

la solución numérica del problema directo para un coeficiente de absorción “buscado”, av(x).

Como se describió en la sección anterior, agregamos un 10% de ruido aleatorio a las lecturas

resultantes de los detectores para tener en cuenta el ruido experimental. Estudiaremos la

convergencia por iteración del algoritmo 3 para un número variable de fuentes y detectores,

para una configuración dada. Para evaluar la convergencia en el proceso de reconstrucción

cuantificamos el error en la norma L2 definido como

E(i) =

√∫
Ω

(av(x)− ai(x))2dx∫
Ω
av(x)dx

(3.59)

donde E(i) corresponde al error L2 para la iteración i, donde av(x) es el coeficiente de

absorción “verdadero”, y ai(x) es el coeficiente de absorción obtenido por el algoritmo 3.
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3.8.1 Imagen de tumor en cuello humano

El primer caso de prueba concierne a la aplicación potencial de la técnica de tomografía

óptica en el diagnóstico de pacientes para los cuales se dispone de imágenes por resonancia

magnética (MRI) del cuello (Fig. 3.10). Describimos una situación teniendo en mente la

posible evolución de la metástasis en una región específica del cuerpo (el cuello), tiempo

después de haber adquirido la imagen MRI. Similarmente, el procedimiento podría utilizarse

para seguir la evolución del tratamiento de un tumor en esta región. La portabilidad y el

bajo costo de los sistema de tomografía óptica hacen que estos dispositivos sean mucho mas

accesibles para el diagnóstico que las imágenes obtenidas por sistemas MRI, para monitorear

la evolución del tratamiento y el avance de un tumor de forma regular.

En las referencias [9, 42] se pueden encontrar estudios sobre el problema directo de la

propagación de la luz en el cuello humano. Nosotros utilizamos un modelo similar, para

el estudio del problema inverso correspondiente (el cual requiere la resolución repetida del

par de problemas directo–adjunto, como se describe en el Algoritmo 3). En particular, nos

enfocaremos en la reconstrucción de las propiedades del medio, el estudio de la convergencia

y los tiempos computacionales requeridos por los diferentes métodos.

Buscaremos la existencia de un tumor en el tejido blando. Esto se debe a que la an-

giogénesis tumoral sólo ocurre en este tipo de tejidos. Tanto los coeficientes de la columna

vertebral, como los de la médula espinal, y de la tráquea se mantendrán fijos en el proceso de

reconstrucción (Tabla 3.2), y fueron tomados de las referencias [42, 76, 77]. Para simplificar

Tabla 3.2: Propiedades ópticas para el modelo de cuello humano

Órgano a[1/cm] b[1/cm] g nΩ

Tejido blando 0.3 80 0.9 1.4

Tráquea 0.0 0.0 0.0 1.0

Columna vertebral 0.25 148 0.9 1.4

Médula espinal 0.17 882 0.9 1.4
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el modelo, tomamos el coeficiente de refracción de la tráquea cómo nΩ = 1.4. Esto evita las

dificultades encontradas para el modelado de la interfase entre la tráquea y el tejido blando.

Para mayor precisión se requiere tener en cuenta la reflexión de Fresnel en esta interfase

geométricamente compleja. Otras simplificaciones adicionales utilizadas consistieron en no

considerar los vasos sanguíneos, y en la geometría del cuello, que se asumió cuadrado.

Restringimos la presencia de las inclusiones (tumores) a regiones levemente alejadas de

la superficie del cuello. Este procedimiento permite una mejor convergencia en el problema

de reconstrucción, y previene la amplificación de los errores numéricos, originados por la

existencia de las capa límite [47] discutidas en la Sección 2.4. En consecuencia, fijamos

el valor a(x) = a0(x) al valor del fondo en las proximidades de los bordes, para puntos a

una distancia menor a 0.5 cm. El mínimo al para el coeficiente de absorción vendrá dado

por los valores del “fondo” del tejido analizado (que se asume conocido a priori). El límite

superior estará dado por valores típicos del coeficiente de absorción para el tejido que se está

examinando, y lo fijaremos en au = 1 cm−1.

A partir de la imagen MRI se obtiene el coeficiente a0(x) para la iniciación de las ite-

raciones. En nuestro ejemplo tomamos la imagen de la Fig. 3.10, de donde se obtienen los

coeficientes de absorción a0(x) y dispersión b(x) que se muestran en la Fig. 3.11 a la izquierda

y derecha, respectivamente.

Figura 3.10: Imagen de Resonancia Magnética [78] para el modelo de cuello humano empleado.

En esta simulación, para el método FMS empleamos una única fuente generalizada, la cual

contiene múltiples fuentes láser. Las diferentes fuentes láser contenidas en esta única fuente

generalizada iluminan el borde del dominio ∂Ω en la dirección normal al mismo, inyectando la

radiación que atraviesa el medio participante, sensándolo. Luego, la radiación es recolectada
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Figura 3.11: Izquierda: coeficiente de absorción generado a partir de la imagen 3.10, el cual fue

utilizado como el coeficiente inicial a0(x) en las reconstrucciones del coeficiente de absorción para

este modelo. Derecha: coeficiente de dispersión para el modelo de cuello humano. Los coeficientes

de absorción y dispersión para los distintos órganos fueron tomados de las referencias [42,76,77].

por los detectores. La configuración que elegimos para la activación de las fuentes es tal

Figura 3.12: Estrategia de activación de fuentes generalizadas empleada para la reconstrucción en el

modelo de cuello humano. Las flechas indican la ubicación donde los láser inyectan la radiación, y

los colores indican los tiempos de activación.

que se activan de manera simultánea una fuente por cara, como se indica en la Figura 3.12.

Utilizamos un retraso temporal de 300 ps para fuentes vecinas ubicadas en una misma cara.

Empleamos la notación xk,1 para indicar la posición de cada fuente láser activada a tiempo
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τk,1 (k = 1, . . . , 16). En la Tabla 3.3 se muestran los tiempos de activación para cada fuente

láser en el método FMS (ver Ecuaciones (3.14) a (3.17)).

Tabla 3.3: Configuración de activación FMS: modelo de cuello humano

τk,1 xk,1

0 ps 1, 5, 9, 13

300 ps 2, 6, 10, 14

600 ps 3, 7, 11, 15

900 ps 4, 8, 12, 16

El diseño de esta configuración determina que se enciendan de manera simultánea aquellas

fuentes que están más alejadas unas de otras. Debido al decaimiento exponencial del flujo

de fotones, sólo los detectores ubicados en la cercanía de una fuente registraran información

de la misma. Es por ello que no es necesario que todas las fuentes se enciendan a tiempos

diferentes, sino que es posible encender simultáneamente grupos de fuentes lo suficientemente

alejadas como para no afectar la calidad de la información obtenida.

Las comparaciones de las propiedades de convergencia de los métodos MB y FMS se ilus-

tran en la Figura 3.13. En ambos casos se utilizaron las mismas grillas numéricas y el mismo

número de fuentes láser y detectores, ubicados en idénticas posiciones, realizando los cóm-

putos con igual número de procesadores. Para las simulaciones utilizando MB, cada problema

directo fue evolucionado hasta el tiempo final tmax = 600 ps. Para dar tiempo suficiente a la

relajación de las ondas de fotones producidas por las fuentes activadas de forma más tardía,

cada simulación directa en el método FMS fue evolucionada hasta el tiempo final tmax = 1400

ps. Como puede apreciarse en la Figura 3.13, ambos métodos presentan propiedades de con-

vergencia similares para un número variable de fuentes y detectores. Sin embargo, para el

caso con 16 fuentes, el método FMS requirió 1.3×104 segundos para llegar a las 100 iteracio-

nes, mientras que el método MB tomó 8.8×104 segundos, lo que implica una aceleración en la

reconstrucción por un factor cercano a siete. En la figura además se aprecia que incrementar

el número de fuentes y de detectores genera una mejora considerable en la convergencia del
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Figura 3.13: Convergencia obtenida para el error en la norma L2 ec. (3.59) del coeficiente de ab-

sorción con respecto al número de iteraciones, para un número variable de detectores (arriba) y de

fuentes láser (abajo), para los métodos MB y FMS. A la izquierda: error en la norma L2 Ec. (3.59)

para 100 iteraciones del método MB. Derecha:error en la norma L2 Ec. (3.59) para 100 iteraciones

del método FMS. Para las simulaciones en el panel superior se utilizaron 16 fuentes láser. Para las

simulaciones en el panel inferior, se utilizaron 36 detectores.

problema inverso para un número fijo de iteraciones. El número de fuentes tiene un impacto

mayor en las reconstrucciones que el número de detectores. Esto puede entenderse de la

siguiente manera: la función de las fuentes es producir los fotones que viajan a través del

medio participante para sensarlo y finalmente ser recolectados en los detectores. Matemáti-

camente, las diferencias entre las señales simuladas y experimentales (G− G̃) constituyen las

“fuentes” en el problema adjunto (3.51). A su vez, la intensidad de estas fuentes virtuales
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Figura 3.14: De arriba a abajo: coeficiente de

absorción verdadero, y coeficientes de absorción

obtenidos mediante resolución del problema in-

verso para 100 iteraciones de los métodos MB y

FMS, respectivamente.

depende de la cantidad de fotones originados

por las fuentes láser que inyectan la radiación.

En resumen, nuestras simulaciones de-

muestran la importancia de tener una can-

tidad de fuentes suficiente como para sensar

el medio en las distintas regiones de interés.

Dado que ambos métodos emplean idénticas

fuentes, la cantidad total de fotones emitidos

es la misma. Para una correcta resolución del

problema inverso se requiere de un número su-

ficiente de fuentes, pero no tiene relevancia si

en el problema directo se asumen fuentes in-

dependientes, o la superposición de las mis-

mas. El método MB requiere la resolución del

problema directo–adjunto por cada fuente, lo

que resulta sumamente costoso desde el punto

de vista computacional. Por el contrario, de-

mostramos que es posible desarrollar una es-

trategia de encendido de dichas fuentes, que

nos permite reducir considerablemente este

costo, sin perjuicio de los resultados obtenidos.

En la figura 3.14 mostramos el coeficiente

de absorción verdadero, junto con los coeficien-

tes de absorción obtenidos mediante la resolu-

ción del problema inverso empleando las es-

trategias MB y FMS, con 16 fuentes y 36 de-

tectores para 100 iteraciones del algoritmo 3.

Como puede observarse, las reconstrucciones

obtenidas por ambos métodos son de similares
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características.

3.8.2 Imágenes de activación hemodinámica en modelo de cabeza

humana

Finalmente, presentaremos una reconstrucción simulando un modelo de “cabeza humana”.

Para esta demostración, utilizaremos un modelo similar a los utilizados en las referen-

cias [12, 70]. Este modelo de cabeza simula la situación típica donde se utiliza tomografía

óptica para estudiar la actividad hemodinámica en el cerebro humano, y captura la carac-

terística distintiva: el fluido transparente que rodea el cerebro (fluido cerebroespinal). Esta

región, ubicada entre el cráneo y el cerebro, cumple la función de amortiguarlo ante movimien-

tos bruscos. Además, el fluido cerebroespinal se encarga de transportar nutrientes hacia el

cerebro, y de eliminar metabolitos. Dado que el fluido cerebroespinal presenta coeficientes

de absorción y de dispersión despreciables, la ecuación de difusión no es físicamente precisa

para modelar el transporte de fotones en esta región, por lo cual debe emplearse la ecuación

de transporte.

En la referencia [70] se utilizan 16 fuentes, 4 por cara, para un modelo similar de cabeza.

En nuestros cálculos empleamos 16 fuentes y 32 detectores, con 8 detectores por cara. Re-

construimos el coeficiente de absorción utilizando el método MB con 50 iteraciones. Luego

repetimos el cálculo utilizando el método FMS, con un número de iteraciones que nos permita

obtener un error de convergencia similar al MB en la norma L2 (3.59). En estas reconstruc-

ciones, nuevamente buscamos inclusiones sobre un fondo conocido, el cual es utilizado como

estimación inicial a0(x). La región del fluido cerebroespinal, así como la región por fuera del

mismo, se asumen conocidas (dado que en estas regiones no puede ocurrir la activación cere-

bral). Buscamos las inclusiones en la región circular interior, donde se encuentra el cerebro.

En este caso la estrategia de activación que utilizamos antes no es la mas apropiada.

Para esta simulación todas las fuentes ubicadas en una misma cara se activan de manera

simultánea, como se muestra en la Figura 3.15. Nuevamente, utilizamos la notación xk,1

para indicar la posición de la fuente k–esima activada a tiempo τk,1. En la Tabla 3.4 se

muestra la configuración de activación para cada conjunto de fuentes.
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Figura 3.15: Estrategia de activación de fuentes generalizadas empleada para la reconstrucción en el

modelo de cabeza humana. Las flechas indican la ubicación de las fuentes (xk,1 con k = 1, . . . , 16).

Los colores indican los tiempos de activación.

Tabla 3.4: Configuración de activación FMS: modelo de cabeza humana

τk,1 xk,1

0 ps 1, 2, 3, 4

100 ps 9, 10, 11, 12

400 ps 5, 6, 7, 8

500 ps 13, 14, 15, 16

En la figura 3.16 mostramos la evolución del error Ec. (3.59) para los métodos MB y el

método FMS propuesto. En la Figura 3.17 mostramos el coeficiente de absorción verdadero,

y los reconstruídos al final de la iteración para cada método. En términos de tiempo com-

putacional, las 50 iteraciones MB tardaron mas de seis veces que las 79 iteraciones FMS. Si

los dos métodos emplean el mismo número de iteraciones, FMS sería prácticamente un orden

de magnitud más rápido, sin pérdidas significativas en la calidad de los resultados.

Como conclusión de nuestras simulaciones, cabe señalar que no existe una estrategia de

activación óptima que se pueda aplicar universalmente. Cada caso exige un estudio prelim-

inar, y la correcta determinación se logra en base a la experiencia. Se puede estudiar la
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Figura 3.16: Evolución del error en la norma L2 por iteración Ec. (3.59) para el coeficiente de

absorción, obtenido para el modelo de cabeza humana con los métodos MB y FMS.

Figura 3.17: Izquierda a derecha: coeficiente de absorción verdadero y reconstruido, con 50 iteracio-

nes MB, y 79 FMS.

posibilidad de utilizar las mismas fuentes físicas, activadas de distinta manera, considerando

estos arreglos como distintas fuentes generalizadas. Podemos recomendar como estrategia

universal, comenzar los cálculos utilizando FMS. Este método siempre va a producir una

rápida estimación del coeficiente de absorción. Si se observa que la convergencia se ameseta,

es posible utilizar la estimación dada por este método como valor de inicialización a0(x) y

continuar la reconstrucción con el método MB.
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En este trabajo se desarrollaron estrategias computacionales para el estudio de problemas de

transporte de partículas neutras, y la caracterización de los medios que estas atraviesan. En

particular, hemos estudiado radiación de fotones y flujos de neutrones.

El objetivo principal ha sido la resolución del problema inverso, que consiste en determi-

nar las características del medio participante mediante los datos obtenidos por mediciones

de radiación producida por fuentes externas. En particular, nos hemos enfocado en diver-

sos ejemplos de reconstrucción de las características físicas de tejidos humanos, incluyendo

tumores y activaciones hemodinámicas. La resolución de este tipo de problemas exige una

enorme cantidad de recursos computacionales, ya que requiere la propagación temporal de

la radiación en el medio durante muchas iteraciones, hasta minimizar las diferencias entre

las predicciones teóricas y los valores medidos en los detectores. Esta altísima demanda de

cálculos limita drásticamente la aplicación de los métodos precisos, imponiendo la necesidad

de recurrir a aproximaciones que no siempre producen resultados correctos.

Hemos abordado este problema combinando tres estrategias principales, desarrolladas a

lo largo de nuestro trabajo:

1. El uso de un método espectral innovador de alto orden para el tratamiento del pro-

blema directo, que permite resolver la ecuación de transporte con gran precisión y con

reducido esfuerzo computacional. La novedad del método se basa en la incorporación

del procedimiento de continuación de Fourier en ordenadas discretas (FC–DOM) [36].

Este método permite convertir cualquier función arbitraria en periódica, y por ende,

resolver los operadores diferenciales utilizando transformadas de Fourier. Con ello se

logran resultados prácticamente libres de errores de dispersión.

2. Una efectiva estrategia de descomposición del dominio espacial [73], que permite la

implementación del método FC–DOM en máquinas paralelas. El algoritmo presentado

en este trabajo muestra que utilizando 256 procesadores, es posible lograr una eficiencia

de escala mejor a la ideal (140%). La escalabilidad lograda es mucho mayor que la de

todos los resultados reportados hasta el momento, teniendo en cuenta que se aplica a

problemas generales, sin restricciones a las características del medio.
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3. Una configuración de fuentes múltiples superpuestas (FMS) [73], que permite resolver

el problema inverso a un costo computacional independiente del número de fuentes em-

pleados. Con esta metodología logramos acelerar significativamente la reconstrucción

de los parámetros ópticos, que en nuestros ejemplos han dado un factor mayor a 6

respecto a los métodos de secuencias de fuentes únicas (MB).

A lo largo de esta Tesis, se describen diversos aspectos y resultados de nuestra investi-

gación. Comenzamos describiendo el método FC–DOM y su implementación en la solución

de la ecuación de transporte radiativo, con amplio detalle. Validamos nuestra estrategia

presentando diversos ejemplos, comparando la precisión y eficiencia del mismo con otros

métodos recientes propuestos en la literatura. Para ello, hemos realizado un análisis de los

errores y los tiempos computacionales empleados en distintos escenarios. En primer lugar,

mostramos que nuestro método presenta un cuarto orden de aproximación en la derivadas es-

paciales, mientras que los métodos tradicionales de diferencias finitas son de tercer orden. En

segundo término, se empleó una solución manufacturada para validar nuestro método. Esto

significa que se propone una función analítica que representa a la intensidad de radiación,

y con ella se calcula cuál sería la “fuente manufacturada” correspondiente. Luego, se parte

de esta fuente, y se resuelve la ecuación de transporte, obteniendo una intensidad lumínica

que se compara con la solución manufacturada inicial. Hicimos esto simulando dos tipos

de medios con propiedades ópticas similares al tejido humano. Estos medios tienen repre-

sentación experimental, mediante fantomas compuestos de epoxy y tinta. En uno de estos

arreglos experimentales, se trata de un cubo homogéneo, y en el otro, se introduce un anillo

cilíndrico con agua en su interior. Se lograron acuerdos excelentes entre nuestras predicciones

y las mediciones experimentales de los detectores. El segundo arreglo mencionado tiene una

importancia fundamental, dado que al introducir una inhomogeneidad no dispersiva, se ex-

cluye la posibilidad de resolución teórica mediante el uso de la aproximación de difusión.

Luego se analizó un problema analítico de referencia, que tiene la particularidad de presentar

fenómeno de rayos. Este fenómeno está ligado exclusivamente a las variables angulares, por

lo tanto, podemos eludirlo utilizando un grillado más fino en esta discretización. Finalmente,

hemos validado el método a través de los resultados obtenidos en un problema de fuente
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puntual en un medio infinito, isótropo y homogéneo, para el que se conoce solución analítica.

Comparamos nuestras soluciones con las que se obtienen mediante un método de diferencias

finitas de tercer orden, obteniendo errores significativamente menores.

Durante nuestra investigación nos topamos con un descubrimiento importante: la exis-

tencia de una estructura de capa límite en las soluciones a la ecuación de transporte. Esta

se manifiesta en variaciones abruptas de las funciones, que aparecen en regiones espaciales

muy cercanas a los bordes. Numéricamente, la existencia de esta capa límite implica una

degradación considerable en el orden de convergencia, y otras dificultades como ser la apari-

ción de oscilaciones no físicas en las soluciones. A lo largo de décadas, se han propuesto

distintas interpretaciones a estos fenómenos, que han resultado erróneas. En nuestro tra-

bajo, realizamos las simulaciones en un contexto de flujo de neutrones. No sólo describimos

las condiciones que producen la aparición de este fenómeno, sino que también propusimos y

describimos un método para sobreponerse a las dificultades numéricas que este produce. La

metodología se basa en un cambio de variables, que produce una discretización con mucho

mayor densidad de puntos en los bordes. Esta discretización, combinada con el método FC–

DOM, permite obtener resultados de muy alta precisión, con un significativo ahorro de los

recursos computacionales requeridos (por ejemplo, obtenemos mucho mejores resultados en

una simulación FC–DOM con 400 puntos de este grillado espacial, comparados a un cálculo

que emplea la diferenciación de diamante, utiliza 10000 puntos equiespaciados, y que además

presenta soluciones plagadas de oscilaciones espurias).

Dedicamos una sección para explicar la estrategia de paralelización propuesta, demostrando

sus ventajas. Si bien los problemas inversos se resuelven mayormente basándose en arqui-

tecturas de GPU [79], estos métodos utilizan la aproximación de difusión, que sólo puede

asumirse válida en escenarios particulares. Según la referencia [37], que hace una revisión de

los principales algoritmos presentados en la literatura, todas las estrategias de paralelización

resultan en una eficiencia significativamente por debajo de la ideal (al menos que se trate

de situaciones muy particulares, restringidas a medios no absorbentes ni dispersantes). En

los ejemplos que presentamos, obtuvimos una escalabilidad de 140% empleando 256 proce-

sadores. Logramos resolver, por ejemplo, un problema modelo que requiere 2 días de cálculo,
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en menos de 30 minutos, utilizando 64 procesadores.

Una reducción adicional significativa se obtuvo mediante el uso del método de múltiples

fuentes, desarrollado en nuestra investigación. Con el mismo, podemos lograr factores de

aceleración cercanos a la decena, empleando un número alto de fuentes sin necesidad de

repetir la solución del problema para cada una de ellas en forma independiente (tal como lo

hace el “método de barrido” que es el mayormente utilizado en tomografía óptica).

Durante nuestro trabajo hemos debido dedicar grandes esfuerzos al desarrollo matemático

de varias expresiones, a estudios de convergencias, y a la elaboración de métodos que permitan

eliminar ciertos términos en las ecuaciones, y facilitar los cálculos. Específicamente, desarro-

llamos un método adjunto para el cálculo de gradientes funcionales que incluyen condiciones

de borde de Fresnel. Dado que esto merece una explicación detallada, antes de presentar los

resultados finales de problemas inversos, dedicamos una sección a estos desarrollos.

Finalmente, empleamos todos los algoritmos desarrollados en esta Tesis, para resolver el

problema inverso para dos casos de prueba relacionados a la tomografía óptica. En el primer

ejemplo, simulamos una imagen de un tumor en un cuello humano. Tomamos una imagen de

resonancia magnética de un cuello humano, y la reconstruímos fijando ciertos coeficientes de

absorción y dispersión similares a los que se encuentran en los trabajos de referencia. A esa

configuración le agregamos una inclusión (tumor) en una región del tejido blando. Asumimos

un número determinado de láseres, que iluminan la región en distintos tiempos, y sabiendo

las propiedades del medio, resolvimos el problema directo, adquiriendo la información medida

por una serie de detectores colocados alrededor del medio en cuestión. Esta información es

utilizada entonces para el problema inverso, cuya misión es reconstruir las propiedades del

medio, y por supuesto, determinar las dimensiones y posición de la inclusión. Los resulta-

dos obtenidos son excelentes. Logramos reconstruir con sumo detalle las imágenes del medio.

Logramos también realizar estos cálculos en forma eficiente, diseñando una estrategia de colo-

cación y encendido de las fuentes, que permite superar ampliamente al método de barrido. El

segundo caso consiste en la simulación de una cabeza humana, específicamente, de la región

ubicada entre el cráneo y el cerebro, en la que se encuentra el fluido cerebroespinal. Dadas

las características de los coeficientes de absorción y dispersión, la aproximación difusiva no



es válida en esta región. Aquí también introducimos ciertas inclusiones, que pueden corres-

ponder a regiones en las cuales se produce la activación hemodinámica. Hemos encontrado

que dada la geometría del sistema, y probablemente a la configuración de las inclusiones, es

preferible alterar el orden de encendido de las fuentes, por lo que concluímos que la ubicación

y temporalidad de las mismas merece un estudio específico. De todos modos, con el orden

encontrado, logramos reproducir el medio con amplio detalle y precisión, en un tiempo 6

veces menor al empleado con el método de barrido.

Si bien en esta Tesis el desarrollo de algoritmos para la resolución de la ecuación de

transporte en forma eficiente ha tenido un enfoque principal en el campo de tomografía

óptica, nuestros algoritmos pueden ser aplicados, con alto impacto, en otras áreas de la

ciencia y la tecnología de gran interés [1–8,10,11,17–21]
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A | La aproximación de difusión

El transporte de fotones en el tejido biológico se resuelve comunmente utilizando la aproxi-

mación de difusión. Este modelo es matemáticamente mas simple y resulta en un costo com-

putacional considerablemente menor que el que exige la resolución completa de la ecuación

de transporte radiativo. El tejido biológico es un medio altamente dispersivo, para el cual la

aproximación de difusión suele considerarse válida.

Para el problema ETR dependiente del tiempo en tres dimensiones espaciales (3D), la

solución u(x, θ̂, t) = u(x, y, z, θ̃, ϕ, t) posee 6 variables independientes. A las tres variables

espaciales x = (x, y, z), deben agregarse dos direcciones de propagación definidas en la esfera

unitaria S2. Utilizamos θ̂ = θ̂(θ̃, ϕ) = cos(ϕ) sin(θ̃)x̂ + sin(ϕ) sin(θ̃)ŷ + cos(θ̃)ẑ. Finalmente,

debemos incluir la variable temporal t. Para la integral colisional definimos el elemento

diferencial de ángulo sólido dθ = dϕ sin(θ̃)dθ̃.

La aproximación de difusión reduce la dimensionalidad del problema, que pasa a depender

de sólo 4 variables (x, t). En los medios donde domina la dispersión, la intensidad específica

u(x, θ̂, t) es aproximadamente isótropa (varía suavemente en la variable θ̂), lo que permite

eliminar la dependencia direccional. Físicamente, esto significa que las partículas realizan un

número muy grande de colisiones perdiendo la dependencia direccional.

Existen diferentes formas de llegar a esta aproximación. Una de ellas se basa en una expan-

sión perturbativa [60,80,81]. El camino libre medio de dispersión, definido como `b(x) = 1
b(x)

,

debe ser mucho mas pequeño que la distancia característica del medio (`b � L). Este último

requerimiento, físicamente implica que para las distancias del problema (donde L podría ser

por ejemplo, la dimensión de los lados de los dominios Ω considerados anteriormente) las par-

tículas realizarán un número muy grande de colisiones, entrando, por lo tanto, en el régimen

difusivo. Además, debe cumplirse que b(x)� a(x). Bajo estas consideraciones, la expansión
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perturbativa se realiza utilizando las variables reescaleadas

a(x) → εa(x)

b(x) → b(x)

ε

s(x, θ̂, t) → εs(x, θ̂, t)

t → t

ε
(A.1)

con ε� 1. Estas variables expresan físicamente que la dispersión es el fenómeno dominante

tanto para las escalas espaciales como para las temporales. Reemplazando estas variables en

la Ec. (2.1), junto con la expansión perturbativa

u(x, θ̂, t) = u0(x, θ̂, t) + εu1(x, θ̂, t) + ε2u2(x, θ̂, t) + . . . (A.2)

e igualando los términos del mismo orden en ε hasta el orden cuadrático, se obtiene la ecuación

de difusión.

Las condiciones consideradas son válidas para el interior del dominio espacial Ω. En la

proximidad de los bordes, las partículas pueden no haber realizado suficientes colisiones como

para entrar en el régimen difusivo. Como vimos en la Sección 2.4 en esta región existen capas

límite exponenciales. La intensidad específica de radiación saliente difiere de la entrante, ya

que en esta última se imponen las condiciones de contorno. Debido a estas rápidas variaciones

en la variable direccional, la radiación no será isótropa, aún cuando las condiciones de borde

y las fuentes consideradas lo sean (ver fig. 2.15). Tampoco será válida esta aproximación en

la cercanía de fuentes colimadas, con grandes variaciones en la variable direccional θ̂.

Existen otras formas de derivar la ecuación de difusión para los fotones. Si se multiplica

la ETR (2.1) por la variable angular θ̂, y se integra sobre esa misma variable, se obtiene

1

c

∂

∂t
~J (x, t) +

∫
S2

dθ∇u(x, θ̂, t) · θ̂θ̂ + [a(x) + b(x)] ~J (x, t) =

b(x)

∫
S2

θ̂ dθ

∫
S2

η(θ̂ · θ̂′)u(x, θ̂′, t) dθ′ + s1(x, t),

(A.3)

donde

s1(x, t) =

∫
S2

s(x, θ̂, t) θ̂ dθ,

~J (x, t) =

∫
S2

u(x, θ̂, t) θ̂ dθ,

(A.4)



109 Apéndice

De la fórmula de Lagrange para el producto de tres vectores ~v1×~v2×~v3 = (~v1 ·~v3)~v2−(~v1 ·~v2)~v3

se obtiene θ̂ = θ̂′(θ̂ · θ̂′) + θ̂′ × θ̂ × θ̂′. Utilizando la última identidad reescribimos la integral

en el lado derecho de la ecuación (A.3) como∫
S2

θ̂ dθ

∫
S2

η(θ̂ · θ̂′)u(x, θ̂′, t) dθ′ =

∫
S2

u(x, θ̂′, t)dθ′
∫
S2

θ̂ η(θ̂ · θ̂′) dθ

=

∫
S2

u(x, θ̂′, t) dθ′
∫
S2

θ̂′(θ̂ · θ̂′)η(θ̂ · θ̂′) dθ

+

∫
S2

u(x, θ̂′, t) dθ′
∫
S2

θ̂′ × (θ̂ × θ̂′)η(θ̂ · θ̂′) dθ.

(A.5)

Debido a que la función de fase sólo depende del ángulo entre la dirección incidente y la

dirección en la que el fotón es dispersado (cos(α) = θ̂ · θ̂′), la última integral en (A.5) se anula∫
S2

θ̂′ × (θ̂ × θ̂′)η(θ̂ · θ̂′)dθ = 0. (A.6)

Reordenando los términos, y usando que el factor de anisotropía se define según

g =

∫
S2

θ̂ · θ̂′η(θ̂ · θ̂′)dθ, (A.7)

se tiene ∫
S2

θ̂dθ

∫
S2

η(θ̂ · θ̂′)u(x, θ̂′, t)dθ′ = g ~J (x, t) (A.8)

Llamando al segundo momento de u(x, θ̂, t)

J̄2(x, t) =

∫
S2

θ̂θ̂u(x, θ̂, t)dθ, (A.9)

la Ecuación (A.3) puede reescribirse como

1

c

∂

∂t
~J (x, t) +∇ · J̄2(x, t) + [a(x) + b′(x)] ~J (x, t) = s1(x, t), (A.10)

donde el coeficiente de dispersión reducido viene dado por b′(x) = (1− g)b(x).

Por otra parte, de la Ec. (2.8) para el flujo escalar, tenemos

1

c

∂

∂t
φ(x, t) +∇ · ~J (x, t) + a(x)φ(x, t) = s0(x, t). (A.11)

Como se mencionó anteriormente, esta ecuación representa la conservación de los fotones para

cada punto espacial x ∈ Ω, independientemente de la dirección. Hasta este punto no hemos
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realizado ninguna aproximación. Si en la ec. (A.11) logramos eliminar ~J (x, t), tendremos

una ecuación diferencial para el flujo escalar φ(x, t). Buscaremos eliminar ~J (x, t) aplicando

algunas aproximaciones en la Ec. (A.10) que nos permitan obtener una relación entre ~J (x, t)

y φ(x, t).

A.0.1 La aproximación P1

La ecuación de transporte puede resolverse expandiendo la parte angular en armónicos es-

féricos, lo que da lugar a la aproximación PN . Lejos de los bordes la intensidad de radiación

puede expandirse como

u(x, θ̂, t) ∼
N∑
l=0

l∑
m=−l

ul,m(x, t)Yl,m(θ̃, ϕ),

ul,m(x, t) =

∫ 2π

0

dϕ

∫ π

0

dθ̃ sin(θ̃)u(x, θ̃, ϕ, t)Yl,m(θ̃, ϕ),

(A.12)

donde Yl,m(θ̃, ϕ) representa al armónico esférico de grado l y orden m [82].

Dado que la dispersión tiende a promediar a la función de distribución u(x, θ̂, t) con

respecto a la variable θ̂, volviéndola isótropa, es esperable que en el régimen difusivo la

función u(x, θ̂, t) varíe suavemente. En ese caso, se puede truncar la expansión (A.12). El

enfoque utilizado con mayor frecuencia en la literatura para la derivación de la aproximación

de difusión consiste en tomar el primer orden P1 de esta sumatoria [81,83].

Si bien se espera que, debido a la dispersión, la intensidad específica sea una función

isótropa, la dependencia angular no puede ser constante (P0), ya que en tal caso no podría

haber flujo neto de radiación [84, cap. 9, p. 176]. Por esta razón el minimo orden de la

expansión (A.12) debe ser N = 1. Es fácil mostrar que

u0,0(x, t)Y0,0(θ̃, ϕ) =
φ(x, t)

4π
,

4π

3

1∑
m=−1

u1,m(x, t)Y1,m(θ̃, ϕ) =
3

4π
~J (x, t) · θ̂,

(A.13)

de donde se tiene de (A.12) a primer orden

u(x, θ̂, t) ∼ φ(x, t)

4π
+

3

4π
~J (x, t) · θ̂. (A.14)
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Reemplazando (A.14) en (A.9) tenemos

J̄2(x, t) =

∫
S2

θ̂θ̂

(
φ(x, t)

4π
+

3

4π
~J (x, t) · θ̂

)
dθ. (A.15)

Dado que el flujo escalar φ(x, t) y la corriente ~J (x, t) no dependen de la variable θ̂, las

integrales que constituyen los elementos del tensor de segundo orden J̄2(x, t) están formadas

por productos de potencias de funciones trigonométricas que pueden ser evaluadas fácilmente.

Se puede verificar que la integral en el segundo término del lado derecho de la ecuación (A.15)

se anula, y que [85, cap. 17, p. 544] ∫
S2

θ̂θ̂dθ =
4π

3
1̄, (A.16)

de donde se obtiene

∇ · J̄2(x, t) =
1

3
∇φ(x, t). (A.17)

Asumiendo que la fuente s(x, θ̂, t) es isótropa, se tendrá s1(x, t) = 0. Reemplazando estos

resultados en la Ecuación (A.10)

1

c

∂

∂t
~J (x, t) +

1

3
∇φ(x, t) + [a(x) + b′(x)] ~J (x, t) = 0. (A.18)

Además, considerando que los fotones recorren el camino libre medio en tiempos mucho mas

pequeños que los considerados para las variaciones temporales de ~J (x, t), se puede asumir

que 1
c
∂
∂t
~J (x, t) ' 0, y utilizando la Ec. (A.18) se llega a la Ley de Fick

~J (x, t) = − 1

3[a(x) + b′(x)]
∇φ(x, t). (A.19)

El signo negativo expresa que el flujo de fotones se dirige desde regiones de mayor densidad

(o “concentración”) hacia regiones de menor densidad. Definiendo el coeficiente de difusión

D(x) ≡ 1

3[a(x) + b′(x)]
, (A.20)

y reemplazando en la Ecuación (A.11), se llega finalmente a la ecuación de difusión para la

densidad de fotones

1

c

∂

∂t
φ(x, t)−∇ · (D(x)∇φ(x, t)) + a(x)φ(x, t) = s0(x, t). (A.21)
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Se han reportado diferencias significativas entre los resultados obtenidos para el flujo de

fotones resultante de la ecuación (A.21) y el obtenido mediante uso de la ecuación (2.1) aún

en el régimen difusivo, y lejos de las fuentes [86]. El problema radica en las condiciones

de contorno. Se han desarrollado diferentes teorías para el tratamiento de las mismas. Es-

tas incluyen la utilización de bordes extrapolados como así también flujos que se obtienen

integrando la intensidad específica en los bordes. De aquí surgen las condiciones de borde

de Robin [24, 81, 84, 87, 88]. En ninguna de estas referencias se discute en forma apropiada

las capas límite. Dado que en tomografía óptica las fuentes y los detectores se ubican en

el contorno del dominio a analizar, es fundamental obtener una buena representación de es-

tas regiones. Si bien la aproximación de difusión resulta muy conveniente desde el punto

de vista computacional, claramente no es capaz de brindar soluciones adecuadas para estos

problemas.



B | El algoritmo FC(Gram)

En la Sección 2.2.3 discutimos los métodos utilizados para el tratamiento numérico de las

derivadas espaciales en la ETR (2.1). El algoritmo se basa en una estrategia original (de-

sarrollada por O. Bruno) que consiste en convertir cualquier función arbitraria en periódica.

Para ello, se utilizan proyecciones en una base de polinomios Gram con continuaciones a

cero [33]. En este Apéndice describiremos esta técnica en detalle.

Dada una función f : [0, 1] → R definida en una grilla discreta, con fj = f(xj), xj =

(j − 1)h, h = 1/N , j = 1, 2, . . . , N + 1, el método de continuación de Fourier genera una

función continuada fc(x) definida en un dominio extendido con C puntos, de modo tal que

fc : [0, b] → R, donde b = (Np − 1)/N y Np = N + C + 1 [32, 33]. La función continuada

cumple con ciertas condiciones. En primer lugar, es igual a la función original en el intervalo

x ∈ [0, 1], con fc(xj) = f(xj), j = 1, . . . , N + 1. En segundo lugar, es una función periódica,

con derivadas suaves en el intervalo extendido. Esto permite que se pueda representar con

una serie de Fourier

fc(x) =

Np/2∑
k=−Np/2

ak exp

(
i
2πkx

b

)
, (B.1)

donde i es la unidad imaginaria, y ak son los coeficientes de la expansión. Las continuaciones

que genera este método son lo suficientemente suaves como para evitar que se presente el

fenómeno de Gibbs. Con estas condiciones, las derivadas espaciales de f(x) pueden calcularse

en forma eficiente y con alta precisión a partir de la representación (B.1) mediante el uso de

la transformada rápida de Fourier

df

dx
(x) ' dfc

dx
(x) =

Np/2∑
k=−Np/2

i
2πk

b
ak exp

(
i
2πkx

b

)
, (B.2)

Para obtener la continuación de Fourier fc en forma eficiente, el método FC(Gram) utiliza

información obtenida evaluando la función f únicamente en unos pocos puntos en los bordes
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Figura B.1: (a) Función f(x) = 3x2 − 2.5x3 + 0.5 definida en el dominio [0, 1], con los intervalos

[0, δ`] (verde) [1 − δr, 1] (rojo) considerados para realizar las continuaciones. (b) Continuaciones a

cero a izquierda f`(x) y a derecha fr(x) obtenidas a partir de la proyección de los d` = dr = 5 puntos

(en diamantes). (c) Función continuada resultante, fc(x), de período b = 1.52.
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del dominio discretizado. El algoritmo procede mediante la proyección de f en una base

de polinomios Gram Br (que definiremos más adelante) en los puntos del extremo derecho

{xN+1−dr , xN+2−dr , . . . , xN+1}, y polinomios B` en los puntos de la izquierda {x1, x2, . . . , xd`}.
La proyección en los polinomios pr ∈ Br genera una continuación que aproxima a la función f

en el intervalo [1−δr, 1] y que se vuelve cero de forma suave en x ≥ b, con δr = (dr−1)h. Para

la continuación a izquierda, se considera la extensión periódica de f , con f(xj + b) = f(xj),

y similarmente, la proyección en dichos polinomios genera una aproximación a la función

original en el intervalo [b, b + δ`] (δ` = (d` − 1)h) la cual se anula suavemente en x ≤ 1

(donde el intervalo [b, b + δ`] corresponde a la continuación periódica de la función original

f , con f(x1) = f(x1 + b), f(x2) = f(x2 + b), . . . , f(xd`) = f(xd` + b) Fig. B.1). En esta Tesis

utilizamos d` = dr = d = 5, por lo tanto δr = δ`.

Como ejemplo mostraremos la construcción de la base de polinomios utilizada para la

proyección y continuación a cero a la izquierda de la función f . El tratamiento para las

continuaciones a derecha es análogo. Consideramos el espacio de polinomios B` de grado < d

definidos en el intervalo [0, δ], con δ > 0 un número pequeño.

Para g, v ∈ B`, B` = {p1, p2, ..., pd−1}

〈g, v〉 =
d∑
j=1

g(xj)v(xj), (B.3)

define un producto escalar en la grilla discreta x1, x2, . . . , xd.

Definimos la matriz de Vandermonde P̄ ∈ Rd×d como

P̄ =


1 x1 x2

1 . . . xd−1
1

1 x2 x2
2 . . . xd−1

2

...
... . . . ...

1 xd x2
d . . . xd−1

d

 = [~p1, ~p2, ..., ~pd], (B.4)

con pi(xj) ≡ xij y ~pi = [pi(x1), pi(x2), ..., pi(xd)]
T . Dada la descomposición P̄ = Q̄R̄, con

Q̄T Q̄ = 1̄ y R̄ una matriz triangular superior, los vectores columna de la matriz Q̄ satisfacen

la relación de ortogonalidad con respecto al producto escalar (B.3)

〈qi, qk〉 =
d∑
j=1

qi,jqj,k =
d∑
j=1

qi(xj)qk(xj) = ~qTi ~qk = δi,k,
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con δi,k la delta de Kronecker. La matriz Q̄ contiene los polinomios Gram en sus columnas

Q̄ =


q1(x1) q2(x1) . . . qd(x1)

q1(x2) q2(x2) . . . qd(x2)
...

... . . . ...

q1(xd) q2(xd) . . . qd(xd)

 = [~q1, ~q2, ..., ~qd]. (B.5)

Cada elemento de la base de polinomios B` podrá expresarse en la base de los polinomios

ortogonales ~qi como ~pi =
i∑

j=1

rj,i~qj. La matriz R̄ contiene los coeficientes de esta expansión.

Las columnas de la matriz Q̄ son los valores de los polinomios Gram ortogonales con

respecto al producto escalar discreto (B.3). Adicionalmente, se sobremuestrea la matriz

P̄ , de forma que P̄ s ∈ R(Ns(d−1)+1)×d, con la matriz de Vandermonde evaluada en la grilla

numérica refinada h′ = h/Ns. Los polinomios ortonormales sobremuestreados se obtienen de

las columnas de Q̄s, con

Q̄s = P̄ sR̄−1 (B.6)

donde R̄ se la matriz triangular superior que se obtiene mediante ortogonalización de la

matriz P̄ sin sobremuestreo. Dado que el problema de ortogonalización de la matriz de

Vandermonde (B.4) esta mal condicionado, la descomposición QR se realiza con alta precisión

numérica (256 dígitos) mediante el método de ortogonalización de Gram-Schmidt.

El proceso de continuación puede expresarse mediante el operador de continuación Ā

~fc =

 1̄
Ā

 ~f =

 ~f

Ā~f

 , (B.7)

donde la matriz Ā es el operador que al aplicarse sobre el vector ~f de valores discretos de la

función f genera las continuaciones a cero a derecha y a izquierda, cuya suma da la extensión

periódica de la función continuada

Ā ~f = Ā`Q̄`
~f` + ĀrQ̄r

~fr. (B.8)

donde ~f` = (f1, f2, . . . , fd), ~fr = (fN+1−d, fN+2−d, . . . , fN+1) son los valores de la función

discreta utilizados para producir las continuaciones, Q̄` y Q̄r son las matrices obtenidas por

factorización QR de los polinomios de Vandermonde correspondientes, y donde las matrices
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Ā` y Ār generan las transiciones a cero a izquierda y derecha respectivamente, en el inter-

valo de continuación. Estas se obtienen de resolver un problema de minimización para el

polinomio trigonométrico interpolante en la grilla numérica sobresampleada que coincide con

los polinomios Gram en los d puntos de la grilla discreta, y que se anula en la región de

continuación

f qj(x) =
M∑

k=−M

ake
2πikx

(d+C+Z+E−1)h , (B.9)

donde d, C, Z y E representan los d puntos de ajuste (para las continuaciones a izquierda,

los puntos {x1, x2, . . . , xd`}) de la función original, los C puntos de continuación, Z puntos

donde se exige que la función se anule, E puntos extra que permiten realizar continuaciones

de longitud prescripta y M = (d+ C + Z + E)/2 (para mas detalles, ver [31,33]).

La Ecuación (B.9) puede escribirse

f qj(x) = B̄s~a =



e
−iπMx1

(d+C+Z+E−1)h e
−(M+2)iπx1

(d+C+Z+E−1)h . . . e
2iπkx1

(d+C+Z+E−1)h . . . e
Miπx1

(d+C+Z+E−1)h

e
−iπMx2

(d+C+Z+E−1)h e
−(M+2)iπx2

(d+C+Z+E−1)h . . . e
2iπkx2

(d+C+Z+E−1)h . . . e
Miπx2

(d+C+Z+E−1)h

...
... . . . ...

e
−iπMxj

(d+C+Z+E−1)h e
−(M+2)iπxj

(d+C+Z+E−1)h . . . e
2iπkxj

(d+C+Z+E−1)h . . . e
Miπxj

(d+C+Z+E−1)h

...
... . . . ...





a−M/2

...

ak
...

aM/2


,

con ~a = (a−M/2, . . . , aM/2)T . Luego, buscamos los coeficientes ~a que son solución de

argmin~a=(a−M ,...,aM )

∣∣∣∣∣∣
∣∣∣∣∣∣B̄s~a−

~qjs(x)

~0

∣∣∣∣∣∣
∣∣∣∣∣∣
2

, (B.10)

la matriz B̄s se obtiene de evaluar la función (B.9) en los d puntos de ajuste, y en los Z

puntos donde se fuerzan los polinomios a anularse, ~qjs(x) son las columnas de la matriz Q̄s

en la Ecuación (B.6) y ~0 es el vector nulo de dimensión (Z − 1)×Ns + 1. Los coeficientes de

Fourier que minimizan la relación (B.10) se encuentran mediante descomposición en valores

singulares (SVD). Las matrices Ā` y Ār se obtienen, finalmente, de evaluar la relación (B.9)

con los coeficientes que resuelven (B.10) para todo el intervalo [0, (d+ C + Z + E − 1)h].

Cabe destacar que este procedimiento solo se usa para obtener un pequeño archivo con

parámetros (el cual contiene los elementos de las matrices Ā`, Q̄`, Ār y Q̄r), que se incorpora

como parte integrante de la subrutina FC, y subsiguientemente se utiliza para la aplicación

de la rutina en la expansión de cualquier función discreta f(x)—de acuerdo a la ec. (B.7).



C | Resolución de capa límite

Como se vió en la Sección 2.4, las soluciones de la ETR presentan estructuras de capa límite

tanto en las variables espaciales como en la variable angular, ξ. La introducción de un cambio

de variable logarítmico (otros cambios de variable también son posibles) genera una densidad

de puntos espaciales en la cercanía del borde de modo tal que permita resolver apropiada-

mente a la capa límite en la variable espacial. Para que la integral colisional sea correctamente

resuelta en las proximidades del borde, se propuso el cambio de variable ξ = rn. Esta sección

provee una demostración matemática de que la combinación del cambio de variable espa-

cial, en conjunto con el cambio de variable ξ = rn utilizado en la Sección 2.4 regulariza las

derivadas del integrando en
∫ 1

0
u0(x, ξ)dξ = n

∫ 1

0
u0(x, rn)rn−1dr (la demostración para la

integral complementaria
∫ 0

−1
u0(x, ξ)dξ es análoga).

Partimos de la solución asintótica para la capa límite (2.23)

u0(x, ξ) =
e−µt(0)x/ξ

ξ

(
ξu0(0, ξ) +

∫ x

0

eµt(0) y
ξ

[
µs(0)

2

∫ 1

−1

u0(y, ξ′)dξ′ + q(0, ξ)

]
dy

)
(C.1)

y reescribimos

u0(x, rn) =
e−µt(0)x/rn

rn

(
rnu0(0, rn) +

∫ x

0

eµt(0) y
rn

[
µs(0)

2

∫ 1

−1

u0(y, ξ′)dξ′ + q(0, rn)

]
dy

)
.

(C.2)

Usamos ∫ x

0

eµt(0) y
rn q(0, ξ)dy = rn

q(0, ξ)

µt(0)
(eµt(0)x/rn − 1).

Y reescribimos

u0(x, rn) =
e−µt(0)x/rn

rn

(
rnu0(0, rn) + rn

q(0, ξ)

µt(0)
(eµt(0)x/rn − 1) +

∫ x

0

eµt(0) y
rn

[
µs(0)

2

∫ 1

−1

u0(y, ξ′)dξ′
]
dy

)
.

(C.3)
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Considerando el integrando del término colisional con el cambio de variable ξ = rn, nece-

sitamos mostrar que las derivadas de dicho integrando estarán acotadas bajo el cambio de

variable, para lo cual debemos calcular

d

dr

(
u0(x, rn)rn−1

)
=
d

dr

{
u0(0, rn)e−µt(0)x/rnrn−1 +

q(0, rn)

µt(0)

(
1− e−µt(0)x/rn

)
rn−1

+ r−1e−µt(0)x/rn
∫ x

0

eµt(0) y
rn

[
µs(0)

2

∫ 1

−1

u0(y, ξ′)dξ′
]
dy

} (C.4)

Llamamos φ(y) =
∫ 1

−1
u0(y, ξ′)dξ′ al término colisional

d

dr

(
u0(x, rn)rn−1

)
=
d

dr

{
u0(0, rn)e−µt(0)x/rnrn−1 +

q(0, rn)

µt(0)

(
1− e−µt(0)x/rn

)
rn−1

+
µs(0)

2

∫ x

0

eµt(0)
(y−x)
rn

r
φ(y)dy

} (C.5)

Por otra parte, tenemos las derivadas:

ξ(r) =rn,

d

dr
ξ′(r) =nrn−1,

d

dr
rn−1 =(n− 1)rn−2,

d

dr
e−µt(0)x/rn =

µt(0)nx

rn+1
e−µt(0)x/rn ,

d

dr
u0(0, rn) =

∂u0(0, ξ(r))

∂ξ
nrn−1,

d

dr

[
q(0, rn)

µt(0)
(1− e−µt(0)x/rn)

]
=

1

µt(0)

∂q(0, ξ(r))

∂ξ
nrn−1(1− e−µt(0)x/rn)− q(0, rn)

nx

rn+1
e−µt(0)x/rn

d

dr

(∫ x

0

eµt(0)
(y−x)
rn

r
φ(y)dy

)
=

∫ x

0

d

dr

(
eµt(0)

(y−x)
rn

r

)
φ(y)dy

=

∫ x

0

1

r2

(
−n(y − x)

eµt(0)
(y−x)
rn

rn
− eµt(0)

(y−x)
rn

)
φ(y)dy

(C.6)

De las derivadas en (C.6) tenemos
d

dr

[
u0(0, rn)rn−1e−µt(0)x/rn

]
= n

∂u0(0, ξ(r))

∂ξ
r2n−2e−µt(0)x/rn + (n− 1)rn−2u0(0, rn)e−µt(0)x/rn

+ u0(0, rn)
µt(0)nx

r2
e−µt(0)x/rn

(C.7)
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d

dr

[
rn−1 q(0, r

n)

µt(0)

(
1− e−µt(0)x/rn

)]
=(n− 1)rn−2 q(0, r

n)

µt(0)

(
1− e−µt(0)x/rn

)
+

1

µt(0)

∂q(0, ξ(r))

∂ξ
nr2n−2(1− e−µt(0)x/rn)

− q(0, rn)
nx

r2
e−µt(0)x/rn

(C.8)

Introduciendo en (C.5) las relaciones auxiliares en (C.6) a (C.8) se llega a

d

dr

(
u0(x, rn)rn−1

)
= n

∂u0(0, ξ(r))

∂ξ
r2n−2e−µt(0)x/rn − (n− 1)rn−2u0(0, rn)e−µt(0)x/rn

+ u0(0, rn)
µt(0)nx

r2
e−µt(0)x/rn + (n− 1)rn−2 q(0, r

n)

µt(0)

(
1− e−µt(0)x/rn

)
+

1

µt(0)

∂q(0, ξ(r))

∂ξ
nr2n−2(1− e−µt(0)x/rn)− q(0, rn)

nx

r2
e−µt(0)x/rn

+
µs(0)

2

∫ x

0

1

r2

(
−n(y − x)

eµt(0)
(y−x)
rn

rn
− eµt(0)

(y−x)
rn

)
φ(y)dy

(C.9)

Luego∣∣∣∣∣ ddr (u0(x, rn)rn−1
) ∣∣∣∣∣ ≤

∣∣∣∣∣n∂u0(0, ξ(r))

∂ξ
r2n−2e−µt(0)x/rn

∣∣∣∣∣
+

∣∣∣∣∣(n− 1)rn−2u0(0, rn)e−µt(0)x/rn

∣∣∣∣∣+

∣∣∣∣∣u0(0, rn)
µt(0)nx

r2
e−µt(0)x/rn

∣∣∣∣∣
+

∣∣∣∣∣(n− 1)rn−2 q(0, r
n)

µt(0)

(
1 + e−µt(0)x/rn

) ∣∣∣∣∣+

∣∣∣∣∣ 1

µt(0)

∂q(0, ξ(r))
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nr2n−2(1 + e−µt(0)x/rn)

∣∣∣∣∣
+

∣∣∣∣∣q(0, rn)
nx

r2
e−µt(0)x/rn

∣∣∣∣∣+

∣∣∣∣∣µs(0)

2

∫ x

0

1

r2

(
−n(y − x)

eµt(0)
(y−x)
rn

rn
− eµt(0)

(y−x)
rn

)
φ(y)dy

∣∣∣∣∣
(C.10)

Para todos los problemas físicamente admisibles, la integral φ(y) estará acotada por

M = max φ(y), (C.11)
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y dado que φ(y) ≤M , tenemos∣∣∣∣∣ ddr (u0(x, rn)rn−1
) ∣∣∣∣∣ ≤

∣∣∣∣∣n∂u0(0, ξ(r))

∂ξ
r2n−2e−µt(0)x/rn

∣∣∣∣∣
+

∣∣∣∣∣(n− 1)rn−2u0(0, rn)e−µt(0)x/rn

∣∣∣∣∣+

∣∣∣∣∣u0(0, rn)
µt(0)nx

r2
e−µt(0)x/rn

∣∣∣∣∣
+

∣∣∣∣∣(n− 1)rn−2 q(0, r
n)

µt(0)

(
1 + e−µt(0)x/rn

) ∣∣∣∣∣+

∣∣∣∣∣ 1

µt(0)

∂q(0, ξ(r))

∂ξ
nr2n−2(1 + e−µt(0)x/rn)

∣∣∣∣∣
+

∣∣∣∣∣q(0, rn)
nx

r2
e−µt(0)x/rn

∣∣∣∣∣+
µs(0)

2

M

r2

∫ x

0

∣∣∣∣∣n(y − x)
eµt(0)

(y−x)
rn

rn

∣∣∣∣∣dy +
µs(0)

2

M

r2

∫ x

0

∣∣∣∣∣eµt(0)
(y−x)
rn

∣∣∣∣∣dy
(C.12)

Usamos el cambio de variable µt(0)(y − x)/rn = −t, dy = rndt/µt(0) para tener

M

r2

∫ x

0

∣∣∣∣∣n(y − x)
eµt(0)

(y−x)
rn

rn

∣∣∣∣∣dy =
Mrn

µt(0)r2

∫ µt(0)x/rn

0

|te−t|dt

M

r2

∫ x

0

∣∣∣∣∣eµt(0)
(y−x)
rn

∣∣∣∣∣dy =
Mrn

µt(0)r2

∫ µt(0)x/rn

0

|e−t|dt
(C.13)

Y resulta∣∣∣∣∣ ddr (u0(x, rn)rn−1
) ∣∣∣∣∣ ≤

∣∣∣∣∣n∂u0(0, ξ(r))

∂ξ
r2n−2e−µt(0)x/rn

∣∣∣∣∣+

∣∣∣∣∣(n− 1)rn−2u0(0, rn)e−µt(0)x/rn

∣∣∣∣∣
+

∣∣∣∣∣u0(0, rn)
µt(0)nx

r2
e−µt(0)x/rn

∣∣∣∣∣
+

∣∣∣∣∣(n− 1)rn−2 q(0, r
n)

µt(0)

(
1 + e−µt(0)x/rn

) ∣∣∣∣∣+

∣∣∣∣∣ 1

µt(0)

∂q(0, ξ(r))

∂ξ
nr2n−2(1 + e−µt(0)x/rn)

∣∣∣∣∣
+

∣∣∣∣∣q(0, rn)
nx

r2
e−µt(0)x/rn

∣∣∣∣∣+
µs(0)

2

Mrn

µt(0)r2

∫ µt(0)x/rn

0

|te−t|dt+
µs(0)

2

Mrn

µt(0)r2

∫ µt(0)x/rn

0

|e−t|dt

(C.14)

Donde todos los términos están acotados para n ≥ 2.

Vamos a probar la cota para la derivada j-esima. Se prueba por inducción.
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Reescribimos (C.5) como

dj

drj
(
u0(x, rn)rn−1

)
=
dj

drj

{[
u0(0, rn) +

q(0, rn)

µt(0)
eµt(0)x/rn − q(0, rn)

µt(0)

]
rn−1e−µt(0)x/rn

+
µs(0)

2

∫ x

0

eµt(0)
(y−x)
rn

r
φ(y)dy

}

=
dj

drj

{[
u0(0, rn)− q(0, rn)

µt(0)

]
rn−1e−µt(0)x/rn +

q(0, rn)

µt(0)
rn−1

+
µs(0)

2

∫ x

0

eµt(0)
(y−x)
rn

r
φ(y)dy

}
(C.15)

Para el último término usamos

dj

drj
eµt(0)

(y−x)
rn

r
=

1

rj+1

j∑
l=1

cl

(
µt(0)

(y − x)

rn

)l
eµt(0)

(y−x)
rn (C.16)

Es fácil probar que (C.16) vale para j = 1, luego vemos que vale para j, y finalmente

derivando para j vemos que entonces se cumple para j + 1. Tenemos

dj

drj

(∫ x

0

eµt(0)
(y−x)
rn

r
φ(y)dy

)
=

∫ x

0

dj

drj

(
eµt(0)

(y−x)
rn

r

)
φ(y)dy

=

∫ x

0

φ(y)
1

rj+1

j∑
l=1

cl

(
µt(0)

(y − x)

rn

)l
eµt(0)

(y−x)
rn dy

=

∫ µt(0)x/rn

0

φ

(
x− rn

µt(0)

)
µt(0)rn

rj+1

j∑
l=1

cl (−t)l e−tdt

(C.17)

Este término estará acotado para n ≥ j + 1 (para cualquier entero no negativo k la integral∫∞
0
tke−tdt es acotada).

Para los términos que quedan, debemos utilizar una combinación de la regla generalizada

para la derivada del producto de funciones, en conjunto con la fórmula de Faà di Bruno [89]

para las derivadas de las funciones compuestas. Pero se ve claramente que, de entre estos

términos, el que va a determinar la relación asintótica para r → 0+ es el que surge de tomar

la derivada j-ésima para rn−1 en el producto q(0,rn)
µt(0)

rn−1, ya que los otros términos están

multiplicados por exponenciales negativas que van a cancelar cualquier r−p que pueda surgir.

Dado que

dj

drj
rn−1 =

j∏
i=1

(n− i)rn−j−1. (C.18)



de donde se demuestra que para r → 0+ el término dominante estará acotado siempre que

n ≥ j + 1. �
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