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RESUMEN

En este trabajo se fundamenta el método iterativo desarrollado anteriormente para la
docorwolución de espectros de ensanchamiento Doppler, a partir de la teoría de la
optimización matemática. Además se inicia la adaptación y aplicación del mismo a la
deconvolución de espectros de tiempo de vida de positrones.

ABSTRACT

In this paper, we explain the iterative method previously developed for the
deconvolution of Doppler broadening spectra using the mathematical optimization
theory. Also, we start the adaptation and application of this method to the
deconvolution of positrons' lifetime annihilation spectra.

INTRODUCCIÓN

Las técnicas de aniquilación de positrones son de amplio uso en el estudio y control de
materiales [1-4]. La más popular de ellas es la medición de ensanchamiento Doppler
por la economía en tiempo y recursos que representa [5-7). Una cuestión importante
en cualquiera de las variantes de estas técnicas, es el procesamiento de datos
específicamente, en el caso de ensanchamiento Doppler se han desarrollado
diferentes métodos de deconvolución [8-10], el más reciente de ellos se basa en una
nueva técnica iterativa [11].
En este trabajo se justifica, desde el punto de vista de la teoría de la optimización
matemática, el último método iterativo desarrollado [11]. Además este método es
utilizado en la deconvolución de espectros de tiempo de vida.
La principal ventaja del método con respecto a los anteriormente desarrollados [8-10],
es que no depende de un modelo físico para la interpretación del espectro.

MÉTODO.

El espectro sin ruido se describe de la siguiente forma:
li = RU (1)

donde:
U es el espectro real.
R es la función resolución del espectrómetro.

Ahora \i y por lo tanto U minimiza la expresión para x' correspondiente:

J (2)
donde E es el espectro medido y a la varianza correspondiente.
De la expresión (2) pueden definirse tres funcionales:
1) Teniendo en cuenta la dependencia de a de | i :



2) Tomando o como a partir dal espectro medido (forma en la quo se trabaja
normalmente en problemas do ajuste con estadística poassonica):

t
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3) Suponiendo a constante para todos los canales:

el
La componente I del gradiente de cada uno de estos funcionales viene dada por las
siguientes expresionas:

S[^íJ (6)
(7,

(8)
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Las expresiones para los Hessianos son:

De las que puede verse que el punto que satisface la condición de extremo (gradiente
nulo para cada funcional), es un punto de mínimo pues al ser todas las magnitudes
involucradas positivas y los elementos de la diagonal principal de R no nulos, el
Hessiano es definido positivo [12].
Para la minimización de cualquiera de los funcionales construidos, es necesario
definir una dirección P de búsqueda, encontrar el mínimo según la misma, una vez
encontrado, cambiar de dirección, encontrar el mínimo según la nueva dirección
definida, repitiendo este proceso hasta que se obtenga la precisión deseada.

Fundamentaron del algoritmo empleado para la deconvolución de espectros de
ensanchamiento Doppler.
A partir del primer trabajo que desarrollamos sobre el tema [11] y la teoría de la
optimización matemática [13], puede probarse que P para la iteración k toma la forma:

,„„ (/¿;-ft"'("'")).f /,., (12)



De la Tabla No. 1 (ver anexo) puede ^erse que P define una dirección descendente
de búsqueda [13], pues el producto Vf*P puedo escribirse en la forma -xRTx dontfo la
matriz RT es definida positiva para determinadas condiciones.
La aproximación k+1 para U es:

f;í"" = f / ¡" + ̂ /;(" (13)
donde X minimiza el funcional según la dirección P<lc>, Esto presupone tener que
resolver una ecuación trascendente para X lo cual complica mucho el problema Es
aconsejable entonces utilizar algún método de búsqueda del mínimo en una dirección
mediante ajustes de polinomios de segundo o tercer grado [13]. El método utilizado en
[11] fue fijar X en uno.

Deconvolución de espectros de tiempo de vida:
Las primeras pruebas realizadas con el algoritmo anterior para espectros de tiempo de
vida de positrones no arrojó buenos resultados como se verá, por lo que es necesario
encontrar otros métodos.
Los métodos que se vienen desarrollando se dividen en dos grupos:
1. Definición de nuevas direcciones de búsqueda para todos los funcionales.
2. Introducir métodos de direcciones conjugadas para el segundo y tercer funcional

Las nuevas direcciones de búsqueda a utilizar se definen en la Tabla No. 2 F.ii la
misma se recogen las matriz de transformación T asi como las restricciones a impsner
para asegurar la búsqueda en direcciones descendentes para cada caso.
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La Tabla No. 3 define el resto de las direcciones probadas.

Tuhlii Na. S

IM
, 11'"'

P5 l'ó
(A?-/-,'"')

P7 P8

Las direcciones conjugadas para los funcionales uno y dos se construyen según:
/ i " " 1 = />"•" + / ; " " / i " " (14)

siendo la aproximación k+1 para U:
. í/"1" = ( / " ' • ) ^ ' / / ' " (15)

\ y p se determinan de las condiciones:

41" */,<"> = o
(16)

RESULTADOS? DISCUSIÓN.

Para ilustrar como trabaja el método desarrollado en [11], se simuló un espectro de
ensanchamiento Dopplersin ruido y otro con ruido (ver tabla No.4).

Tabla No 4 Datos utili/jtdos para simular el espectro de ensanchamiento Dopplcr.
Función real: Suma de una parábola invertida con una gnussinna.

Forma de linea

parábola invertida
gausstana

posición
(canales)

39
39

semiancho
(canales)

12
20

intensidad
(%)
20
80

Función de resolución: Gnussinnn de S canales de semiancho.

Dichos espectros fueron deconvolucionados además utilizando la técnica de los
gradientes conjugados [13] para tres funcionales: el de la forma cuadrática, el de ji-
cuadrado y el de la suma de las diferencias al cuadrado (ver tabla No.1), con oj
objetivo de comparar los resultados.

De la figura. No. 1 puede verse que la deconvolución de los espectros utilizando el
método de los gradientes conjugados para el funcional de la forma cuadrática es quien
únicamente compite con el método desarrollado en el caso en que no hay ruido
estadístico en los datos.
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Figura No. 1

Ahora como bien muestran las figuras No.2 y No.3, el único que responde en caso de
presencia de ruido estadístico con los datos es el desarrollado en este trabajo.
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Kigurn No. 3

El método se utilizó también para la deconvolución de espectros de tiempo de vida de
positrones. Para ello se simuló un espectro con las características que se resumen en
la tabla No.5, con ruido y sin ruido estadístico.

Tabla No. 5 Datos utilizados para simular el espectro de tiempo de vidu.
¡uicntcs parámetros:: suma oc ires c>

Component
e
1
2
3

noncncimcs decree
Tiempo de vida

(ns)
0.1756
0.2835

2.0

entes con ios si
Intensidad

(%)
93.87
5.99
0.13

Función de Resolución:
Suma de tres gnussinnns con los siguientes parámetros:

Gaussiana.

1
2
3

Semiancho.
(ns)

0.2010
0.3050
0.2050

Intensidad
(%)

14.00
14.00
72.00

Los resultados fueron muy desalentadores como puede verse en un ejemplo de
corrida en la figura No.4.
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Figura No. 4

Esto ha obligado a continuar buscando nuevas direcciones o métodos de
deconvolución, siendo los de mayores perspectivas los de direcciones conjugadas
como puede juzgarse de la figura. No.5.
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CONCLUSIONES

En el trabajo sa da una fundamentaron del método desarrollado en [11] desde el
punto de vista de la teoría de la optimization matemática.

El método desarrollado muestra una conducta más favorable que el método de los
gradientes conjugados cuando la data tiene ruido estadístico. En el caso de los
espectros de ensanchamiento Doppler da muy buenos resultados no siendo así en el
caso de tiempo de vida en que consume mucho tiempo y aparecen oscilaciones.

Esto nos ha obligado a continuar buscando nuevas vías para la deconvolución de los
espectros de tiempo de vida y a partir de los primeros resultados obtenidos todo
parece indicar que es necesario estudiar variantes de direcciones conjugadas,
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ANEXO

No

1

2

3

Función

URU

2
v-(£, -(fit),)"

ir («a • •

• •

Tabla No 1
/?"

. ' J

y

itivf'h,*,,

' ">* a""" r f 1""

a1"

Los valores para comenzar la iteración son; Um = E, hm -gm

1= Forma cuadrática
2= Ji-cuadrado

3=Suma de las diferencias al cuadrado.

Para el método desarrollado en |111:

rjio _ r to-'
1 •
Valores de comienzo:

Um=E


