
OPTIMIZACIÓN DE ALGORITMOS DE RESOLUCIÓN DE LA ECUACIÓN DE
TRANSPORTE CON ORIENTACIÓN A SU PARALELIZACIÓN

García M.a y Villarino E. A.b

aDepartamento de Física de Reactores, Centro Atómico Bariloche, Comisión Nacional de Energía
Atómica, Av. E. Bustillo 9500, 8400 S. C. de Bariloche, Argentina, manuel.garcia@cab.cnea.gov.ar

bDivisión de Ingeniería Nuclear, INVAP S.E., Av. Cmte. Luis Piedrabuena 4950, 8400 S. C. de Bariloche,
Argentina, men@invap.com.ar

Resumen. La física de reactores está basada en la resolución de la ecuación de transporte de
neutrones, para la cual existen diversos esquemas numéricos y códigos de cálculo que los imple-
mentan. La programación en paralelo permite aumentar la velocidad de estos códigos mediante
la utilización de múltiples unidades de procesamiento, mejorando la capacidad de modelado.
En este trabajo se estudió la paralelización de distintos algoritmos asociados a la ecuación de
transporte.

Para la etapa de cálculos de celda fueron considerados los métodos de probabilidades de
colisión y de respuesta heterogénea (HRM), incluyendo el esquema multigrupo asociado, y su
implementación en el código CONDOR, desarrollado en INVAP. El método de difusión en dife-
rencias finitas implementado en el código CITVAP fue analizado para los cálculos de núcleo. La
programación de los algoritmos desarrollados se realizó en OpenMP, una herramienta de proce-
samiento en paralelo en el modelo de memoria compartida.

OPTIMIZATION OF NEUTRON TRANSPORT METHODS USING
PARALLEL COMPUTING

Abstract. Nuclear reactor physics deals with the solution of the neutron transport equation, for
which several numerical methods and resulting calculation codes exist. Using parallel program-
ming to multiply the resources available to these codes, it is possible to increase their compu-
tational power, thus improving their modelling capabilities. This work focuses on the optimization
of neutron transport algorithms by means of parallel programming techniques.

For cell calculations, the collision probabilities and heterogeneous response (HRM) methods
are considered, including the associated multigroup scheme, as implemented in INVAP’s cell cal-
culation code, CONDOR. The diffusion method in a finite difference formulation, used in CITVAP
for core calculations, is optimized as well. The parallel methods obtained are implemented in
OpenMP, an application for parallel programming in shared memory computers.



(a) Elemento combustible hexagonal.
(b) Elemento combustible tipo MTR.

Figura 1: Modelos de celda típicos.

(a) Núcleo con elementos hexagonales. (b) Núcleo tipo MTR.

Figura 2: Modelos de núcleo típicos.

1. INTRODUCCIÓN

El objetivo fundamental del cálculo neutrónico es conocer la distribución espacial, el espectro
energético y la evolución temporal del flujo de neutrones en el núcleo de un reactor. Conociendo
estas variables, pueden calcularse los parámetros de interés para la física de reactores, como la
reactividad, la distribución de potencia y los coeficientes de realimentación de reactividad, entre
otros.

El proceso de cálculo de un reactor se compone de tres etapas principales. En primer lugar
deben generarse bibliotecas de datos nuclearesmultigrupo a partir de datos continuos. Utilizando
estas bibliotecas se realizan cálculos de celda, que consisten en obtener secciones eficaces
homogéneas y a pocos grupos para las distintas zonas del núcleo, utilizando modelos similares
a los mostrados en la Figura 1. Por último se procede a la evaluación de la distribución de flujo
neutrónico en el reactor y de parámetros que la caracterizan, para sistemas como los de la Figura
2, en la etapa de cálculos de núcleo.

Este proceso de resolución se basa en el estudio de la interacción de los neutrones con la
materia, que está caracterizada por secciones eficaces y por datos de ingeniería (temperatura,
densidad, etc...). En un sistema compuesto pormaterial físil y por otrosmateriales que reaccionan
con neutrones, el flujo angularψ(~r ,E,Ω̂, t) está dado por la ecuación de transporte de Boltzmann



para el caso de los neutrones, según la cual
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En (1) las variables independientes son la posición ~r , la energía E (v es la velocidad), la
dirección angular Ω̂ y el tiempo t. Las secciones eficaces se denotan como Σ, y el subíndice
corresponde al tipo de reacción ( f para fisión y s para scattering, por ejemplo), siendo Σ sin
subíndice la sección eficaz total. Por otro lado, χ es el espectro de emisión, tanto para los neu-
trones de fisión instantáneos (νp es la cantidad de neutrones liberados por cada fisión) como
para los neutrones retardados (N es el número de precursores o grupos de precursores, cuya
concentración es C y su constante de decaimiento es λ). Finalmente, S es la fuente externa, es
decir que no depende del flujo. La definición formal de las variables que aparecen en (1), así
como una derivación de la misma, pueden encontrarse en cualquier libro de física de reactores
[1, 2]. Para obtener el flujo escalar φ(~r ,E, t) =

∫
4π ψ(~r ,E,Ω̂, t)dΩ̂ en el caso general del nú-

cleo de un reactor, la ecuación de transporte es resuelta numéricamente, mediante esquemas
determinados por la forma en la que se tratan las cuatro variables independientes mencionadas.

En la práctica, los métodos numéricos utilizados en cada etapa del cálculo de reactores con-
ducen a programas concretos, cuya eficiencia para resolver un problema depende del algoritmo
utilizado y de la implementación particular en términos de programación. La complejidad de los
sistemas que pueden ser calculados mediante estos programas está limitada por la capacidad
de procesamiento de la que dispongan.

Aumentar la capacidad de cálculo permite desarrollar programas basados en métodos nu-
méricos más precisos y analizar sistemas más detallados o de mayor tamaño. Por otro lado,
el desarrollo de aplicaciones de multifísica, incluyendo neutrónica, termohidráulica y termome-
cánica, por ejemplo, es factible en la medida en que los recursos utilizados por el programa lo
permitan.

Ahora bien, utilizar una sóla unidad de procesamiento para resolver un problema limita signi-
ficativamente la capacidad de cálculo, ya que el aumento de la velocidad de los procesadores
fabricados es relativamente lento. Como consecuencia, para aumentar la velocidad de un pro-
grama es necesario que éste pueda utilizar más de un procesador.

Para que esto sea eficiente, se requiere modificar el algoritmo original de forma tal de que
existan tareas que puedan ser ejecutadas simultáneamente y maximizando el uso de los recur-
sos disponibles. La optimización de programas de esta forma se denomina procesamiento en
paralelo.

El objetivo de este trabajo es analizar algunos de los algoritmos de resolución de la ecuación
de transporte existentes y determinar la forma en la que éstos pueden ser optimizados al ser
implementados en paralelo.

Para la etapa de cálculos de celda se estudia el método de probabilidades de colisión, y una
variable del mismo, el método de respuesta heterogénea (HRM), así como el esquema multi-
grupo asociado. Las optimizaciones se realizan sobre el código CONDOR [3-8], desarrollado en
INVAP. En cuando a la etapa de núcleo, se considera el método de difusión en diferencias finitas



implementado en el código CITATION 2.0 [9], de Oak Ridge National Laboratory, que constituye
el motor de cálculo del código CITVAP, de INVAP.

2. PROCESAMIENTO EN PARALELO

El procesamiento en paralelo consiste en identificar dentro de un algoritmo operaciones que
pueden ser realizadas simultáneamente, y emplear múltiples unidades de cómputo para efec-
tuar estas operaciones de manera concurrente, mediante algún mecanismo de coordinación. Un
programa en paralelo puede ser implementado en una computadora con múltiples procesado-
res/núcleos (CPUs o GPUs) o en un cluster de un número arbitrario de computadoras (nodos)
conectadas por una red [10].

El algoritmo paralelo diseñado para un dadométodo numérico determina aspectos fundamen-
tales del programa, como el manejo dememoria [11, 12], el flujo de datos y la lógica de ejecución.
Por otro lado, en general debe existir comunicación y sincronización entre hilos de ejecución para
que el resultado del programa sea satisfactorio. Sin embargo, en general es conveniente plantear
el algoritmo de forma tal que requiera el menor grado se sincronización posible, dado que ésta
suele implicar que algunas tareas deban esperar a que otras terminen para proseguir el trabajo
útil, aumentando el tiempo ocioso de las unidades de procesamiento.

Para medir el desempeño de un programa paralelizado respecto de su versión secuencial en
general se utiliza el speedup S = ts

tp
, siendo ts y tp los tiempos de ejecución del programa se-

cuencial y del paralelo, para un dado problema. El límite teórico para el speedup en un problema
de tamaño fijo está dado por la ley de Amdahl, según la cual

S =
1

f + 1− f
p

, (2)

si f es la fracción secuencial del código y p el número de procesadores. Por otro lado, la ley
de Gustafson predice un aumento lineal del speedup con el tamaño del problema. Teniendo en
cuenta que el objetivo del procesamiento en paralelo es acelerar el cálculo, esta última propiedad
es muy beneficiosa, ya que para un determinado código en general se obtiene una mayor eficien-
cia para problemas más costosos. Finalmente, factores como comunicaciones, sincronización,
desbalance de carga entre procesadores y costos administrativos asociados a crear, coordinar
y destruir hilos de ejecución contribuyen a la disminución de la eficiencia de la paralelización y
se denominan overhead.

2.1. OpenMP

Para paralelizar un programa existen herramientas de programación muy diversas, algunas
basadas en modelos de memoria compartida o distribuida y otras en aceleradores, por ejem-
plo GPGPU. Luego de un análisis de las opciones disponibles para implementar los algoritmos
desarrollados en este trabajo, se optó por utilizar OpenMP (Open Multi-Processing), una inter-
faz de programación de aplicaciones (API) que utiliza el modelo de memoria compartida para
implementar paralelismo a nivel de threads y tasks [13].

Utilizando un espacio de memoria compartida, los hilos de ejecución (threads) en OpenMP se
comunican haciendo uso de variables compartidas, es decir que no se utiliza comunicación ex-
plícita mediante mensajes como en otras herramientas. Además, el código no tiene por qué ser
íntegramente paralelo, si no que se identifican ciertas regiones que lo son, se determina el modo
de ejecutarlas, y el resto de las instrucciones pueden ser llevadas a cabo secuencialmente (eje-
cución fork-join). La información completa sobre esta API, incluyendo el modo de programación,



las funcionalidades y el modelo de memoria implementado, está disponible en la especificación
de cada versión de OpenMP [13].

Es importante notar que este modelo de programación es aplicable en arquitecturas de me-
moria compartida, es decir en computadoras con múltiples procesadores. Existen esfuerzos por
extender su utilización a clusters de memoria distribuida mediante espacios virtuales de me-
moria compartida, con resultados poco satisfactorios. Luego, para aumentar la capacidad de
uso de recursos de un código paralelizado con OpenMP es necesario incluir funcionalidades de
herramientas de programación en memoria distribuida, por ejemplo MPI.

3. CÁLCULOS DE CELDA: MÉTODO DE PROBABILIDADES DE COLISIÓN

Un método ampliamente utilizado para los cálculos de celda es el de probabilidades de coli-
sión, basado en la forma integral de la ecuación de transporte [2]. En la formulación del método
en términos de flujos de respuesta [3], el flujo neutrónico en cada grupo para un sistema discre-
tizado en regiones de tamaño finito puede ser calculado como

~φ = X ~Q + Y ~J− , (3)

donde ~φ, ~Q y ~J− son los vectores de flujos, fuentes y corrientes entrantes, respectivamente, y X
e Y los flujos de respuesta a fuentes y a corrientes. En el método de probabilidades de colisión,
basta con incluir las condiciones de borde en (3) para obtener ~φ. Sin embargo, en HRM los
elementos en los que se subdivide la celda son acoplados a través de las corrientes entre ellos,
con lo cual se tiene además que

~J+ = T ~J− + E ~Q , (4)

si E es lamatriz de probabilidades de escape yT la de transmisiones demúltiples colisiones, y las
corrientes salientes ~J+ están relacionadas geométricamente con las entrantes según ~J+ = H ~J−.

Con el objetivo de analizar la paralelización del método, es importante notar dos aspectos
importantes de (3) y (4). En primer lugar, las matrices X , Y , E y T sólo dependen de la geome-
tría del sistema y de sus materiales, a través de las probabilidades de colisión, que dependen
del grupo de energía. Entonces, deben computarse antes de abordar el cálculo de ~φ, de forma
independiente para los diferentes grupos y para todos los elementos del sistema por separado
en HRM. En segundo lugar, las corrientes ~J− y ~J+ determinan la solución para el flujo dentro de
un dado grupo y no dependen explícitamente del flujo en otros grupos, pero la fuente ~Q contiene
el acople entre grupos, con contribuciones de fisión y scattering. Luego, ~φ debe calcularse me-
diante un esquema iterativo multigrupo a partir de X , Y , E y T , que representan la solución de
la ecuación monoenergética en cada grupo.

3.1. Flujos de respuesta

De la primera observación hecha sobre (3) y (4) se deduce que la paralelización del cálculo
de flujos de respuesta y probabilidades de múltiples colisiones (para HRM) es conceptualmente
directa. Dado que las matrices correspondientes deben calcularse para cada grupo y, en HRM,
para cada elemento por separado, estas operaciones pueden realizarse en paralelo.

Este paralelismo natural en el algoritmo original tiene como consecuencia que la eficiencia de
la paralelización sea muy alta, como se ve en la Figura 3. Además, al aumentar el tamaño del
sistema el overhead disminuye respecto al tiempo de cálculo útil y el speedup aumenta para un
dado número de procesadores.
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(a) Método de probabilidades de colisión.
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(b) Método de respuesta heterogénea.

Figura 3: Speedup para la paralelización del cálculo de flujos de respuesta. Los resultados co-
rresponden a celdas tipoMTR. Nreg (N ) es el número de regiones y Ncel el número de elementos.

3.2. Esquema multigrupo

En contraste con el cálculo de los flujos de respuesta, el esquema multigrupo que permite
obtener el flujo en el sistema es inherentemente secuencial, al menos para el algoritmo iterativo
tradicional. Para entender esto, hay que tener en cuenta que la fuente de fisión se calcula antes
de cada iteración exterior, pero la de scattering es actualizada a medida que se calculan los flujos
en cada grupo, comenzando por el grupo más rápido y siguiendo el sentido de moderación de
los neutrones.

Entonces, un esquema que calcule en paralelo los flujos para los distintos grupos en las
iteraciones exteriores no tiene en cuenta el sentido de moderación, con lo cual es esperable
un aumento significativo en el número de iteraciones. Por otro lado, para las iteraciones térmi-
cas este fenómeno no es tan acentuado, ya que al existir up-scattering las razones físicas para
seguir la moderación no son tan evidentes (de hecho en este rango energético se produce la
termalización de los neutrones). Los resultados que se muestran en la Figura 4 para distintas
implementaciones en CONDOR verifican estos dos comportamientos. En base a los experimen-
tos numéricos llevados a cabo, se concluyó que la paralelización de las iteraciones exteriores
por grupos no es factible, mientras que sí lo es la de las iteraciones térmicas.

Sin embargo, paralelizando por grupos las iteraciones térmicas se obtiene un speedup limita-
do. Esto se debe a que la fracción secuencial del algoritmo es alta, ya que todas las iteraciones
exteriores se realizan de forma secuencial, con lo cual según la ley de Amdahl (2) el speedup
máximo es bajo. Para reactores de agua liviana, por ejemplo, las iteraciones térmicas represen-
tan alrededor de un 60% del tiempo de cálculo del esquema multigrupo, lo que determina un
speedup máximo de 2,5.

Para disminuir la fracción secuencial del algoritmo pueden implementarse las operaciones
matriciales de (3) y (4) en paralelo, para los grupos que son calculados secuencialmente o para
cada grupo calculado en paralelo (Figura 5a). Este nivel de paralelismo puede combinarse de
diversas formas para encontrar el algoritmo óptimo, que genere el mayor speedup. En la Figu-
ra 5b se muestran los resultados para dos algoritmos combinados. Los mejores resultados se
obtuvieron combinando la paralelización por grupos de las iteraciones térmicas con la de las
operaciones matriciales para las iteraciones exteriores.

De todas formas, la eficiencia de la paralelización obtenida es baja. Esto se debe a que las
matrices que componen el problema en general no son suficientemente grandes, con lo cual
el overhead de la implementación es comparable con el tiempo de cálculo útil. Esto último es
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Figura 4: Iteraciones totales (exteriores y térmicas) para la paralelización del esquema multigru-
po. En el gráfico (a) se muestran algoritmos en los que la asignación de grupos a procesadores
se realiza por bloques de grupos contiguos o en un patrón Round-Robin (similar al dealer en un
juego de cartas), con o sin intercambio entre procesadores de flujos actualizados. El (b) corres-
ponde a paralelizaciones por grupos de las iteraciones térmicas con 1% y 10% de contribución
de up-scattering a la fuente total.
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Figura 5: Speedup obtenido paralelizando las operaciones matriciales para cada iteración exte-
rior y térmica con los grupos calculados secuencialmente (a), y combinando los dos niveles de
paralelismo (b).

producto de que la programación de estos algoritmos es significativamente más compleja que en
el caso del cálculo de los flujos de respuesta, principalmente en términos de control del problema
y de manejo de memoria.

4. CÁLCULOS DE NÚCLEO: MÉTODO DE DIFUSIÓN

Para la etapa de cálculos de núcleo, un algoritmo eficiente y con precisión aceptable para el
análisis de reactores es el método de difusión [2]. El nombre del método proviene de la aproxima-
ción de la corriente de neutrones como ~J (~r ,E) = −D(~r ,E)∇φ(~r ,E), de forma análoga a la ley
de Fick para la difusión de especies químicas en un medio. Agregando simplificaciones adicio-
nales para el transporte de neutrones se obtiene la ecuación de difusión, cuya forma multigrupo



Figura 6: Stencil de 7 puntos utilizado en diferencias finitas.

y estacionaria es

−~∇.Dg (~r)~∇φg (~r) + Σr,g (~r)φg (~r) =
∑
g′,g

Σs,g′→g (~r)φg′ (~r) +
χg (~r)

k

∑
g′

νΣ f ,g′ (~r)φg′ (~r) . (5)

Para el grupo g, Dg es el coeficiente de difusión, φg es el flujo de neutrones, Σr,g, Σs,g′→g y νΣ f ,g′

son las secciones eficaces de remoción, in-scattering desde el grupo g′ y fisión (multiplicada por
el número de neutrones por fisión), respectivamente. Además, χg es el espectro de fisión y k es
el factor de multiplicación, introducido para forzar la existencia de un estado estacionario. Esta
ecuación es resuelta con condiciones de borde homogéneas de Dirichlet o de Neumann.

Aplicando el método de diferencias finitas se obtiene el problema de autovalores y autovec-
tores

L ~φg =
1
k

F ~φg , (6)

donde L es el operador de transporte para el método de difusión, F el operador de fisión y ~φg
la solución en el dominio discretizado, para el grupo g. En la formulación en diferencias finitas
más simple, los flujos en puntos de la malla quedan acoplados como se muestra en la Figura 6,
donde i, j y k son los índices en las tres direcciones espaciales.

Este problema en general es resuelto mediante un esquema multigrupo tradicional para ob-
tener la solución para el flujo de neutrones y para el factor de multiplicación. La ecuación mono-
energética para cada grupo g puede resolverse mediante un método iterativo apropiado.

Si bien las iteraciones exteriores podrían ser paralelizadas por grupo, en general estos cálcu-
los se realizan a pocos grupos, incluso muchas veces sólo a 2 grupos, con lo cual las posibilida-
des de este nivel de paralelismo parecen muy reducidas. Luego, lo más conveniente es realizar
la paralelización para cada cálculo monoenergético, teniendo en cuenta además que los méto-
dos numéricos utilizados para este problema son comunes a otras áreas de la ingeniería y su
paralelización ha sido estudiada intensivamente [14-16].

El algoritmo de resolución de la ecuación de difusión monoenergética considerado en este
trabajo es el método SOR (Succesive Over-Relaxation). Este método se basa en el esquema
iterativo deGauss-Seidel, combinado con la aceleración por sobrerrelajación. Además, la versión



(a) Por puntos. (b) Por filas.

Figura 7: Descomposición rojo-negro de un dominio tridimensional.

del método optimizada, que es la implementada en el código CITATION 2.0, incluye aceleración
por extrapolación y por relajación de línea.

Una estrategia muy utilizada para implementar el método de Gauss-Seidel en paralelo con-
siste en descomponer el dominio tridimensional discretizado en puntos rojos y negros, según
tengan m = i + j + k par o impar, como se muestra en la Figura 7a. De esta forma, teniendo en
cuenta el stencil de la Figura 6, para calcular el flujo en los puntos rojos sólo se necesita el flujo
en los puntos negros, y viceversa.

El algoritmo paralelo más usual consiste en descomponer cada iteración de Gauss-Seidel
en dos etapas: primero se calculan los flujos rojos a partir de los flujos negros de la iteración
anterior y luego los negros usando los rojos actualizados. Luego, cada iteración se compone de
un paso de Jacobi y uno de Gauss-Seidel. La paralelización de las dos etapas de cada iteración
es directa, porque no existen dependencias entre puntos de un mismo color, con lo cual basta
con descomponer el dominio y distribuir el cálculo de los subdominios entre los procesadores
disponibles.

Este algoritmo es muy utilizado para paralelizar códigos basados en el método de Gauss-
Seidel. Sin embargo, es incompatible con el método de relajación de línea, porque éste se basa
en desacoplar filas enteras y resolver el sistema tridiagonal resultante mediante un método di-
recto. Para adaptar el esquema rojo-negro a la aceleración por relajación de linea, se puede
descomponer el dominio según m = j + k, por ejemplo, de la forma que se muestra en la Figura
7b. Así, se pueden aplicar las mismas ideas que en el método original, ya que para calcular flujos
impares sólo se necesitan flujos pares. De manera similar, se puede descomponer el dominio
en planos rojos y negros, y paralelizar por planos.

En los casos utilizados como prueba se observó que, si bien la descomposición por planos
presenta un speedup mayor (Figura 8a), la solución converge en menos iteraciones exteriores
para la descomposición por filas. Como consecuencia, los tiempos de cálculo son menores para
esta última opción, como se muestra en la Figura 8b.

5. PROGRAMAS PARALELIZADOS

Los resultados mostrados en las secciones anteriores corresponden sólo a los cálculos de
transporte de cadamétodo. Sin embargo, es importante conocer el rendimiento de los programas
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Figura 8: Resultados para la paralelización de los cálculos de difusión monoenergéticos, con
esquemas rojo-negro por filas y por puntos, para un núcleo MTR.
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Figura 9: Speedup del código CONDOR en función del número de procesadores, para celdas
MTR.

que ejecutan dichos cálculos, que se componen además de rutinas de entrada y salida de datos,
procesamiento de secciones eficaces y de la geometría, y administración del proceso de cálculo,
entre otras funciones. El comportamiento del código en conjunto es el que en última instancia
ven los usuarios, y el que debe ser tenido en cuenta para hacer un uso eficiente de los recursos
de cómputo, en particular del número de procesadores.

La versión optimizada de CONDOR, para los problemas de prueba, presenta el speedup
mostrado en la Figura 9. Debido a la ley de Amdahl, el speedup máximo es menor que el de
los cálculos de transporte, porque la fracción secuencial es mayor para el programa entero. Sin
embargo, debido a que una fracción importante del tiempo de ejecución corresponde al cálculo
de flujos de respuesta, la disminución del speedup no es excesiva.

Para la versión paralelizada de CITVAP, los resultados se muestran en la Figura 10, para
un reactor MTR. En este caso los cálculos de transporte significan una fracción relativamente
pequeña del tiempo de cálculo, con lo cual el speedup del programa entero es significativamente
menor que el de la ecuación de difusión monoenergética.

6. CONCLUSIONES

Se presentaron algoritmos de procesamiento en paralelo para los métodos de probabilidades
de colisión y de respuesta heterogénea, y para el método de difusión. En cada caso, se mos-
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MTR.

traron resultados de las implementaciones en los códigos CONDOR y CITVAP, primero para los
módulos paralelizados y luego para los programas enteros.

Para la etapa de celda se paralelizó el cálculo de flujos de respuesta por grupos, y en el caso
de HRM por elementos. Se obtuvo una eficiencia elevada, producto del paralelismo natural en
el problema original, y con esto un speedup que tiende al máximo alcanzable (S = p) al au-
mentar el tamaño del problema. El esquema multigrupo paralelo desarrollado presenta algunas
limitaciones en cuanto a speedup, como consecuencia de la naturaleza secuencial del proceso
de moderación, principalmente. La diferencia en los resultados de los dos algoritmos ilustra la
diferencia entre paralelizar un problema naturalmente paralelo y uno que no lo es. La versión de
CONDOR resultante muestra un speedup satisfactorio para problemas relativamente grandes,
lo cual ofrece ventajas claras para los usuarios de este código.

En cuanto a los cálculos de núcleo, se adaptó el esquema tradicional rojo-negro para el mé-
todo de Gauss-Seidel al método SOR con relajación de línea de CITATION, implementando una
descomposición rojo-negro por filas. Para los cálculos monoenergéticos se obtuvo un speedup
aceptable, pero una eficiencia del programa entero relativamente baja, lo que sugiere que en
el futuro deben paralelizarse otras rutinas de CITVAP para disminuir la fracción secuencial del
código.
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