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Resumen

En el presente trabajo se describe el procedimiento llevado a cabo para realizar una 
paralelizacion híbrida (MPI-OpenMP) en el código neutronico AZTRAN el cual esta 
programado en Fortran 90. El codigo resuelve numéricamente la ecuacion de transporte 
de neutrones en geometría cartesiana usando el metodo de ordenadas discretas. En los 
últimos años, el incremento de recursos computacionales ha permitido la tendencia de 
paralelizar coídigos de simulacioín numeírica con el fin de reducir tiempos de ejecucioín. La 
paralelizacioín de la ecuacioín de transporte se logra con la descomposicioín en dominios de 
las variables independientes con la idea de asociar la descomposicioín en subdominios, los 
cuales son distribuidos en los CPU del equipo de coímputo. Los subdominios son resueltos 
de forma independiente y al terminar el caílculo eístos se comunican para actualizar la 
solucioín del dominio completo. En el coídigo, la descomposicioín se hizo en las variables 
espacial (interfaz MPI) y energía (interfaz OpenMP) obteniendo una version paralela 
híbrida. El Benchmark del ensamble de combustible C5G7 MOX en estado estacionario 
fue simulado obteniendo soluciones proíximas a la referencia y en relacioín con la 
aceleracion obtenida por la paralelizacion híbrida se encontraron resultados altamente 
satisfactorios. La confianza obtenida alienta a colocar al coídigo como una herramienta 
domeística para el anaílisis de reactores nucleares.

1. INTRODUCCIOí N

Para diseñar o analizar un reactor nuclear es esencial poder predecir la distribution de poblacion de 
neutrones en cada celda del reactor. Esta distribucioín de neutrones es determinada por una ecuacioín 
de balance entre ganancias y peírdidas de neutrones, las cuales se llevan a cabo en el nuícleo del 
reactor, el cual es gobernado por el transporte e interaccioín de los neutrones con los materiales 
del nuícleo. Esta ecuacioín de balance (1) es nombrada ecuacioín de transporte de neutrones o 
tambieín es conocida en la literatura como “ecuacioín de transporte de Boltzmann” (BTE), donde se 
encuentra que ^(f, Q, E, t) es el flujo angular de neutrones, V(E) es la velocidad de los neutrones, 
Et(r, E, t) es la seccion eficaz macroscopica total, y S(r, Q, E, t) es la fuente de neutrones.
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1 d 
V(E) dt^(r, Q, E, t) + Q • V^(f, Q, E, t) + St(f, E, t)^(r, Q, E, t) = S(r, Q, E, t) (1)

Se han realizado esfuerzos para encontrar una solución a la distribución de neutrones mediante 
métodos analíticos y numericos. Sin embargo, debido a la complejidad y heterogeneidad del 
reactor nuclear los metodos analíticos no son viables. En vista de esto varias aproximaciones 
numeíricas han sido desarrolladas para transformar la ecuacioín a un sistema algebraico de 
ecuaciones que se puede resolver en equipos de coímputo, pero demanda una gran cantidad de 
recursos computacionales.

En proyecto mexicano AZTLAN Platform [1,2], tiene como uno de sus objetivos desarrollar 
software domeístico para el anaílisis de reactores nucleares, una de las herramientas en desarrollo 
es el coídigo AZTRAN (AZtlan TRANsport) [3,4], el cual resuelve la ecuacioín de transporte 
dependiente del tiempo numericamente usando el metodo de ordenadas discretas [5] en geometría 
cartesiana. El coídigo discretiza las 7 variables independientes con los siguientes meítodos:

variable espacial (r): metodo nodal RTN-0 (Raviart-Thomas-Nedelec) 
variable energía (E): metodo de multigrupos
variable angulo (Q) : metodo de ordenadas discretas SN
variable tiempo (t) : metodo 9
Luego la solucioín es obtenida por medio de meítodos iterativos, la aproximacioín del flujo angular 
es obtenida usando el meítodo de iteracioín de fuente [6], al resolver el estado estacionario para un 
problema de medio multiplicativo (medio con fisiones) la ecuacioín de transporte se convierte en 
un problema de valor propio por lo que se utiliza el claísico meítodo de las potencias [7].

Tradicionalmente al hacer un anaílisis neutroínico de un nuícleo completo de un reactor nuclear se 
usa una aproximacioín de menor orden como puede ser el meítodo por difusioín [8] debido a que 
se puede encontrar una solucioín al flujo neutroínico mucho maís raípido si usara una aproximacioín 
por transporte, no obstante en la actualidad los recursos computacionales son inmensos y esto 
ha permitido que los coídigos de transporte de neutrones sean paralelizados, lo que refiere a que 
se haga uso simultaíneo e independiente de muíltiples recursos computacionales para resolver un 
problema computacional y reducir los tiempos de ejecucioín. Esto con miras a simular problemas 
con mayor detalle y posiblemente hacer un anaílisis neutroínico de nuícleo completo con coídigos de 
transporte.

Para llevar a cabo la paralelizacioín existen muíltiples algoritmos, pero los maís exitosos son los 
meítodos de descomposicioín en dominios (DDM) [9], los cuales consisten en dividir el dominio 
total del problema en subdominios y estos son asignados a los recursos computacionales para 
ser resueltos de forma simultanea e iraín iterando para coordinar una solucioín entre subdominios 
adyacentes.

En este trabajo la paralelizacioín en AZTRAN se efectuoí en la versioín bidimensional en estado 
estacionario usando la interfaz MPI [10] sobre la variable espacial y la interfaz OpenMP [11] enla 
variable energía, con las que se obtuvieron reducciones de tiempo sobresalientes.
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2. ESQUEMAS DE DESCOMPOSICION EN DOMINIO PARALELO

Los algoritmos paralelos que resuelven la ecuación de transporte de neutrones han sido 
desarrollados y analizados en los últimos años. A medida que los ambientes de computation 
paralela se hicieron mas frecuentes y los recursos computacionales mas grandes, los 
desarrolladores buscaron algoritmos que utilizaran de manera mas eficiente la totalidad de recursos 
computacionales disponibles para que pudieran escalar con la cantidad de procesadores.

La paralelizacion en la solution de transporte de neutrones se logra con mayor frecuencia 
con la descomposicion en dominios de cualquier variable independiente: energía, angular o 
espacial. DDM es el acto de dividir las tareas a realizar entre los procesadores de acuerdo con 
la discretizacioín de las variables independientes.

El rendimiento en paralelo suele cuantificarse con el “speedup” (2), el cual es la relacioín entre el 
tiempo de ejecucioín en serie y el tiempo de ejecucioín en paralelo.

S=
Tserie

TTparalelo
(2)

Existen tres formas de aceleracioín:

La aceleracioín Ideal, en el cual el algoritmo se aceleraraí linealmente en proporcioín al nuímero de 
procesadores ejecutados.

La aceleracion sub-lineal, la cual es obtenida en la mayoría de los casos, es el resultado del 
trabajo adicional relacionado con la configuracioín de la ejecucioín paralela, la sobrecarga, el tiempo 
dedicado a la comunicacioín de datos y las operaciones adicionales que no se realizan en una 
ejecucion secuencial, lo cual degrada el desempeño.

Finalmente, en raras ocasiones existe la aceleracioín super-lineal casi siempre estaí relacionado con 
los llamados efectos de cacheí. Los efectos de cacheí se refieren al beneficio de un conjunto de datos 
mas pequeño que se ajusta a la cache de la unidad central de procesamiento (CPU) mas facilmente 
que un conjunto de datos maís grande asociado con menos procesadores, lo que resulta en menos 
peírdidas de cacheí, lo que causa un speedup adicional al coímputo real.

2.1. Descomposición del Dominio en la variable Energía

La paralelizacioín en la variable energíía se llevoí a cabo mediante el modelo de programacioín 
paralelo OpenMP (Open MultiProcessing), la cual es una interfaz estaíndar para definir programas 
de muíltiples subprocesos. Su principal propoí sito es proporcionar una plataforma simple y flexible 
para desarrollar aplicaciones paralelas con C/C++ y Fortran.

OpenMP implementa un modelo “fork-join”, el cual es una forma de configurar y ejecutar 
programas en paralelo, el programa inicia la ejecucioín en serie y se identifica la regioín paralela 
de manera que esa regioín se bifurca y se genera un equipo de “hilos” los cuales trabajan en forma 
simultaínea, los cuales al terminar la tarea se reanuda la ejecucioín en secuencial.
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Ademaís, OpenMP se basa en un modelo de memoria compartida, esto significa que todos los 
hilos pueden acceder a la memoria disponible e interactuí an con otros hilos mediante variables 
compartidas, en la Figura 1 se muestra la arquitectura de memoria compartida.

Figura 1: Arquitectura de Memoria Compartida

La descomposicioí n en energíía [12] se lleva a cabo asociando a cada grupo de energíía un hilo, de 
esta forma en las subrutinas donde se encuentre un bucle asociado a la regioí n paralela de energíía, el 
conjunto de hilos resolveraí de forma simultaínea por grupo de energíía hasta terminar barrer todos 
los grupos de energíía. En la Figura 2 se presenta un ejemplo de un problema con 2 grupos de 
energíía y la forma como se distribuye los subdominios en energíía en 2 hilos usando OpenMP.

Descomposición de Energía
J r

Ai Ai

Figura 2: Descomposicion en Energía
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2.2. Descomposición del Dominio en la variable Espacial

En el caso de la paralelizacion en la variable espacial se empleo el modelo de programación 
paralelo MPI (Message Passing Interface), el cual es un protocolo de comunicacion entre 
computadoras. MPI consiste en un conjunto de bibliotecas con rutinas que pueden ser utilizadas 
en programas escritos en C/C++ y Fortran.

MPI utiliza un modelo de memoria distribuida, el cual consiste en que un conjunto de “procesos” 
independientes con memoria local que pueden comunicarse con otros procesos enviando y 
recibiendo mensajes, en la Figura 3 se aprecia la arquitectura de la memoria distribuida.

Figura 3: Arquitectura de Memoria Distribuida

La descomposicion espacial [13] se efectúo usando la biblioteca MPI que proporciona el medio 
para la creacion de una topología cartesiana virtual que permite la particion espacial del dominio 
en subdominios para asociarlos a los procesadores. Dado los subdominios espaciales asignados 
en los procesadores, el flujo neutroínico es resuelto con el meítodo de iteracioín de fuente de forma 
simultaínea en cada procesador, al finalizar cada procesador de aproximar el flujo en todas las celdas 
correspondientes, los procesadores se comunican por medio mensajes para actualizar los valores 
del flujo en las fronteras adyacentes. En la Figura 4 se ejemplifica la forma en que se descompone 
el dominio espacial y se distribuye en 16 procesos.

Descomposición
Espacial

Ax

Figura 4: Descomposicion Espacial
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2.3. Descomposición del Dominio Híbrido (Energía-Espacio)

OpenMP y MPI son dos enfoques populares en el aírea de programacioí n paralela, donde 
OpenMP con su memoria compartida, mecanismo de control implícito puede acoplarse con 
MPI y su memoria distribuida, mecanismo de control explícito ademas con buena escalabilidad, 
conduciendo al paralelismo multinivel, la idea es aprovechar el potencial del paralelismo tanto 
como sea posible.

Este nuevo modelo paralelo se denomina programacion paralela híbrida y consiste en utilizar 
plenamente la ventaja de los modelos MPI y OpenMP, haciendo uso de un mecanismo de control 
explícito de MPI en cada proceso y el paralelismo fino dentro del proceso por los hilos de OpenMP.

La descomposicion híbrida es una combination de la descomposicion espacial y de energía, 
aprovechando la aceleracioín independiente de cada modelo de programacioín y la particioín 
de memoria que ofrece OpenMP (energíía) y MPI (espacio) respectivamente. Esta estrategia 
de descomposicioín se basa en los algoritmos descritos en las secciones anteriores. El estilo 
hííbrido apropiado para la implementacioín es el “Master-only” lo que significa que todas las 
comunicaciones debidas a MPI no se realizan en la regioín de OpenMP. Esto implica que OpenMP 
realiza el caílculo en cada subdominio simultaíneamente, al terminar el caílculo la regioín paralela 
de OpenMP se cierra y entonces las fronteras de los subdominios se actualizan con las funciones 
MPI. Figura 5 muestra un ejemplo de descomposicioín de dominio hííbrido, para una particioín con 
16 procesadores (MPI) y 2 hilos (OpenMP), generando 18 procesos en paralelo.
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Figura 5: Descomposicion Híbrida
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3. RESULTADOS

Uno de los ejercicios numéricos mas utilizados para la verificación de codigos neutronicos es el 
Benchmark C5G7-2D MOX, el cual fue propuesto por la OECD/NEA para probar la capacidad 
de los codigos para tratar problemas de reactores heterogeneos sin homogeneizacion espacial. El 
modelo es de un ensamble de combustible de un reactor tipo PWR con 7 grupos de energía, el cual 
se muestra en la Figura 6 y consiste en 4 ensambles de 17 x 17 (UO2/MOX), con dimensiones 
totales de 64.26 cm x 64.26 cm, por la simetría del problema se simulo solo un cuarto del problema 
usando las condiciones de frontera apropiadas para acelerar la ejecucioín. Una descripcioín detallada 
junto las secciones eficaces correspondientes pueden ser halladas en la referencia [14].

Ensamble UO2 Ensamble MOX

| Cámara de fisión □ Tubo guía □ 7.0% Combustible MOX

□ Combustible UOo H 8.7% Combustible MOX H 4.3% Combustible MOX

Figura 6: Configuración Benchmark C5G7-2D

De acuerdo con las especificaciones las celdas de combustible tienen una la longitud de un lado 
de 1.26 cm, así como su radio de 0.54 cm. En consecuencia, se requiere simular una geometría 
circular, sin embargo, AZTRAN ni otros codigos basados en geometría cartesiana pueden simular 
esta figura, no obstante, es posible aproximar la forma por medio de una malla cartesiana. Detalles 
del procedimiento que conduce a la nodalizacioín cartesiana de una celda de combustible se dan en 
la referencia [15]. En la Figura 7 se ilustra la malla de forma escalonada de cada celda usado en 
AZTRAN para aproximar la geometría.

Para hacer un anaílisis comparativo con los resultados de la referencia (MCNP) se uso el error pcm 
(3) para comparar la keff y el error maíximo (4) para cotejar las potencias de la celdas y de los 
ensambles. Los criterios de convergencia propuestos son 1 x 10-6 para aproximar el flujo angular 
y 1 x 10-5 para la fuente de fisioín.

kAZT RAN kRefkef f - kef fEpcm = ff kRef ff X 100000
keff

(3)

^max max
1<i<I

P AZT RAN P Ref
iip RefPi

100 (4)
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Figura 7: Configuracioín de la celda de combustible

En la Tabla I se encuentran los resultados obtenidos por AZTRAN y fueron comparados con la 
referencia MCNP. En esta tabla los calculos fueron hechos usando una nodalizacion de celda 7 x 7 
y una aproximacion angular S16.

Tabla I: Comparacioín de resultados del Benchmark C5G7-2D MOX

AZTRAN Referencia Error

keff 1.184818 1.186550 -145 pcm

Potencia maíxima de la celda 2.505 2.498 0.28%
Potencia mínima de la celda 0.232 0.232 0.00%
Potencia ensamble interno UO2 493.904 492.8 0.22%
Potencia ensamble MOX 211.239 211.7 0.21%
Potencia ensamble externo UO2 139.599 139.8 0.14%

La Tabla I muestra que AZTRAN obtiene buenos resultados en comparacion con MCNP, el cual es 
un codigo que usa el metodo de Montecarlo y puede simular el problema con la geometría exacta. 
El error porcentual maximo obtenido es menor que 0.28%. Ademas, el calculo presento que la 
posicion de la potencia maxima de la celda esta en la posicion (4,5) o (5,4) y la potencia mínima 
en la posicioín (33,33) como reporta la referencia. Finalmente, el error del factor de multiplicacioín 
es menor a 145 pcm, lo cual es aceptable para la comparacion entre un calculo determinístico 
sin un refinamiento abultado y Montecarlo. En la Figura 8 se aprecia la distribucioín de potencia 
normalizada del C5G7-2D obtenida por AZTRAN.
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Figura 8: Distribución de potencia normalizada C5G7-2D

En la Figura 8 como era de esperar (debido a las condiciones de frontera), la maxima potencia 
ocurre en el ensamble UO2 interior cerca del centro del ensamble de combustible. En dirección 
al moderador la potencia va disminuyendo, aun así, hay un pequeño aumento cerca de la interfaz 
combustible-moderador. Finalmente, entre interfaces de UO2 y combustible MOX se puede notar 
un cambio de espectro de energía debido al combustible (de uranio a plutonio).

En la Figura 9 se detalla el efecto del factor de multiplicacioín efectiva y en la Figura 10 el error 
maíximo de la celda o pin, ambas en funcioín de diferentes resoluciones espaciales y angulares.

En la Figura 9 se puede notar que el caso menos refinado (3 x 3 y S2) parece estar mas cerca de 
la referencia, pero hay que tomar en cuenta que la keff es un valor integral y una comparacioín 
completa se debe tomar la distribucioín de potencia para considerar efectos locales. Tambieín se 
puede notar que al aumentar el refinamiento angular y espacial el valor de keff se va acercando a 
la solucioín.

Respecto a la Figura 10 en el mismo caso (3 x 3 y S2), ahí es donde se encuentra el mayor error 
alrededor del 3.5% y para esa aproximacioín angular el error se mantiene hasta un 3%, sin embargo, 
al incrementar la variable angular se reduce hasta el 1.5% y para la resolucioín maís detallada el error 
es menor al 0.5%.

Una vez verificada la solucion numerica, la implementacion de la descomposicion híbrida fue 
puesta a prueba. Todos los resultados fueron obtenidos en una Workstation con un procesador 
Intel Xeon CPU E5-2699 V3 @2.30GHz x 18C-36T y una memoria RAM de 128GB.

En la Tabla II se ilustra la descomposicioín hííbrida propuesta para simular el Benchmark. La 
aceleracioín obtenida por AZTRAN para estas configuraciones se presentan en las Figuras 11 y 12.
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Figura 9: Comportamiento de la keff para diferentes resoluciones del C5G7-2D

Figura 10: Error porcentual de potencia máximo para diferentes resoluciones del C5G7-2D
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Tabla II: Configuration de la descomposicion híbrida

MPI OpenMP Numero total 
de procesadores

1 1 1

3 1 3

9 1 9

3 7 10

9 7 16

Figura 11: Speedup alcanzado por AZTRAN para diferentes resoluciones espaciales

En la Figura 11 se muestra la aceleracioí n promedio para diferentes configuraciones espaciales, 
las cuales son muy similares, pero se nota que tiene un mejor desempeño la configuration 7x7, 
la cual es maís robusta. En relacioín con la Figura 12 se proporciona la aceleracioí n promedio 
para diferentes direcciones angulares, donde tiene un comportamiento en cual a mayor índice de 
ordenada discretea mayor seraí la aceleracioín.
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Figura 12: Speedup alcanzado por AZTRAN para diferentes resoluciones angulares

En ambas figuras existe casi una aceleración lineal hasta con 9 procesadores en el caso de 10 
procesadores que es la configuration híbrida hay una degradation en el desempeño, pero al usar 
los 16 procesadores existe un speedup super-lineal.

Finalmente, en la Tabla III se presenta los resultados de la aceleracion obtenidas para diferentes 
configuraciones espaciales usando la mayor cuadratura de ordena discreta (S16) en AZTRAN.

Tabla III: Speedup para diferentes resoluciones espaciales usando la aproximación S16

Numero de 
Procesadores

3 x 3
Speedup

5 x 5
Speedup

7 x 7
Speedup

1 1 1 1

3 2.98 2.83 3.00

9 8.54 8.10 8.35

10 8.50 8.57 9.36

16 19.13 18.57 20.00
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Lo que se puede concluir de esta tabla es que a mayor discretizacioín espacial y angular se puede 
obtener un speedup mayor, esto es muy beneficioso ya que nos asegura que para simular problemas 
con un refinamiento muy detallado podremos obtener el mayor speedup posible.

4. CONCLUSIONES

En el presente trabajo se presentoí la implementacioín de la descomposicioín hííbrida (MPI-OpenMP) 
en el coídigo AZTRAN. Con esto se extienden las capacidades de AZTRAN para realizar caílculos 
en paralelo para reducir los tiempos de ejecucioín. La verificacioín llevada a cabo por el Benchmark 
C5G7-2D, en donde se encontraron resultados aceptables en comparacioín a la referencia y se 
observoí que, a mayor refinamiento espacial y angular, maís precisos fueron los resultados. La 
implementacioín hííbrida nos permite realizar simulaciones a problemas detallados con mallas 
espaciales e ííndices de aproximacioín angular robustas en tiempos de coímputo razonables, ya que 
a mayor refinamiento el speedup aumenta e incluso se obtienen aceleraciones super-lineales. La 
confianza obtenida por los resultados obtenidos alienta a un desarrollo posterior para colocar al 
coídigo AZTRAN como una herramienta domestica para anaílisis de reactores nucleares e incluso 
para usarlo para caílculos multifíísicos al acoplarlo con coídigos de subcanal.
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