
Cálculos de Monte Carlo aplicado a problemas neutrónicos

en Unidades de Procesamiento Grá�co (GPUs)

Esteban Pellegrino - CAB / DiFRA

Monte Carlo simulation is well suited for solving the Boltzmann neutron transport equation

in an inhomogeneous media for complicated geometries. However, routine applications require

the computation time to be reduced to hours and even minutes in a desktop PC. The interest

in adopting Graphics Processing Units (GPUs) for Monte Carlo acceleration is rapidly growing.

This is due to the massive parallelism provided by the latest GPU technologies which is the most

promising solution to the challenge of performing full-size reactor core analysis on a routine basis.

In this study, Monte Carlo codes for a �xed-source neutron transport problem were developed

for GPU environments in order to evaluate issues associated with computational speedup using

GPUs. Results obtained in this work suggest that a speedup of several orders of magnitude is

possible using the state-of-the-art GPU technologies.
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1. Introducción

1.1. Motivación

Las simulaciones de Monte Carlo son ideales para el cálculo de parámetros de transporte de neu-

trones en medios heterogéneos con geometrías complejas. Además, es posible realizar un tratamien-

to continuo en la variable energética, lo que disminuye drásticamente los errores provenientes del

tratamiento multigrupo de las secciones e�caces.

Sin embargo, una aplicación rutinaria de los métodos de Monte Carlo en computadoras per-

sonales o de escritorio resulta prácticamente imposible debido al alto costo computacional de las

simulaciones. Generalmente, se dispone de un gran número de computadoras especialmente dedi-

cadas al cómputo de simulaciones por el método de Monte Carlo.

El interés en adoptar las GPUs para la aceleración de las simulaciones de Monte Carlo está

creciendo continuamente debido al alto paralelismo que ofrecen las tecnologías modernas de tarjetas

grá�cas y al conjunto de herramientas que facilitan la programación de propósitos generales en

GPUs.

En este trabajo se presenta el código �Helios� de Monte Carlo de neutrones continuo en energía

desarrollado para explorar el aumento de la performance con respecto a simulaciones similares

en la CPU. El código está programado en el entorno CUDA (que es una arquitectura tanto en

software como en hardware especí�ca de las tarjetas grá�cas NVIDIA) y con MPI, lo que permite

distribuir la carga computacional en una cantidad arbitraria de nodos en un clúster de GPUs.

Las secciones e�caces se procesan de archivos en formato ACE con el objetivo de comparar los

resultados obtenidos con otros códigos utilizados ampliamente en el cálculo de reactores y blindajes

(por ejemplo, el MCNP5 y el SERPENT).

Los resultados obtenidos son prometedores, logrando speed-ups de más de un orden de mag-

nitud en comparación a simulaciones análogas en un núcleo de la CPU. Sin embargo, la imple-

mentación exitosa de un Monte Carlo de neutrones de propósitos generales en la GPU requiere la

programación de un código completamente nuevo cambiando el paradigma de programación y los

métodos numéricos usualmente utilizados en la CPU.

Debido al crecimiento exponencial del poder computacional de las tarjetas grá�cas y al continuo

desarrollo de herramientas de programación y depuración de GPUs, es muy probable que en el

futuro se adopte este tipo de arquitecturas para la simulación del transporte de neutrones a gran

escala con el método de Monte Carlo.

1.2. Conceptos básicos y hardware disponible

La programación de propósitos generales en unidades de procesamiento grá�co (GPGPU) se

re�ere al concepto de programar en tarjetas grá�cas en lugar de la CPU. El mayor bene�cio de hacer

esto tiene que ver con el gran poder computacional de las GPUs frente a la CPU cuando se tratan

con problemas masivamente paralelizables, es decir, problemas que pueden ser divididos en partes

pequeñas e independientes. Asimismo, si se dispone de un clúster de computadoras conectadas en

red que poseen GPUs, se puede distribuir el trabajo en ellas mediante un intercambio de mensajes

utilizando el estándar MPI.
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Figura 1. Esquema de distribución de trabajos y hardware disponible.

Si el problema que cada nodo debe resolver es completamente independiente del resto, y sólo

depende de un conjunto de datos de entrada comunes a todos los nodos (ver �gura 1) se puede

obtener un gran bene�cio en este tipo de disposición del hardware. Siempre que el tiempo de

comunicación en la distribución de datos y recolección de resultados sea despreciable frente al

tiempo de cómputo del problema en la GPU y además no haya comunicaciones en el transcurso de

su resolución, es viable plantear la distribución del trabajo entre un número arbitrario de GPUs

que residen en nodos de una red.

Es evidente que las simulaciones de Monte Carlo se adaptan naturalmente a la arquitectura de

las GPUs y son un gran candidato para llevarlas a cabo en un clúster como el de la �gura 1 y es

esperable obtener un aumento en la performance con respecto a clúster de CPUs. La simulación

que debe realizar cada nodo depende de los datos de secciones e�caces y del estado inicial de los

generadores de números aleatorios (que son inicializados en uno de los nodos). El mayor desafío

en este tipo de problemas es lograr que cada thread en la GPU de cada nodo disponga de una

secuencia de números aleatorios de un período aceptable independiente de la de los otros threads.

Para eso, en este trabajo se utilizó el generador de números pseudo-aleatorios �Mutiply with Carry�

que se incluye en CUDAMCML(CUDAMCML). Los detalles de su implementación se encuentran

en la bibliografía (Marsaglia, 2003).

Finalmente, los resultados obtenidos en la simulación de cada nodo se pueden combinar triv-

ialmente en el nodo maestro para obtener las magnitudes buscadas.

1.3. Qué es CUDA?

CUDA son las siglas de Compute Uni�ed Device Architecture que hace referencia tanto a un

compilador como a un conjunto de herramientas de desarrollo creadas por NVIDIA que permiten

a los programadores usar una variación del lenguaje de programación C para codi�car algoritmos

en GPUs de NVIDIA(Wikipedia, CUDA). En otras palabras, CUDA es una arquitectura tanto en
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software como en hardware que permite a las usuarios hacer GPGPU en tarjetas grá�cas NVIDIA.

El núcleo de CUDA consiste en una jerarquía de grupos de threads, memorias compartidas y

barreras de sincronización que son expuestas al programador como una serie mínima de extensiones

al lenguaje de programación en C.

2. Simulaciones de Monte Carlo

2.1. Monte Carlo aplicado a problemas neutrónicos

Los métodos de Monte Carlo proveen la forma más precisa de estimar la solución de la ecuación

de transporte de neutrones de Boltzmann en medios heterogéneos en 3 dimensiones (por ejemplo, el

núcleo de un reactor). Sin embargo, el alto costo computacional de las simulaciones impiden el uso

rutinario de este tipo de simulaciones para aplicarlas al diseño y cálculo de blindajes y reactores

nucleares.

Simular el transporte de partículas neutras en un medio arbitrario compuesto por regiones

homogéneas consiste en los siguientes pasos (esquematizados en la �gura 2):

1. Muestreo de la condición inicial de la partícula (posición, energía y dirección) basado en

parámetros físicos de la fuente.

2. Muestrear cuán lejos llega la partícula antes de realizar la interacción.

3. Evaluar en que parte de la geometría se encuentra la partícula y con que isótopo va a realizar

la interacción.

4. Muestrear la naturaleza de la interacción y calcular el nuevo estado de la partícula.

5. Acumular �tallies� que representan las magnitudes a estimar en la simulación.

Estos pasos se repiten hasta que se toma la decisión de terminar la historia en función del peso o la

energía cuando caen por debajo de un valor de corte. Finalmente, la acumulación de los resultados

en cada historia permiten una estimación promedio de las magnitudes a determinar en el problema.

2.2. Materiales y secciones e�caces

La interacción de los neutrones con la materia se modela mediante el procesamiento de datos

evaluados de secciones e�caces en formato ACE, con el objetivo de comparar los resultados obtenidos

con códigos apliamente usados en el cálculo de reactores y blindajes. En la �gura 3 se presentan

secciones e�caces típicas con el objetivo de mostrar cuán variadas pueden ser dependiendo de los

isótopos presentes en el sistema. Para isótopos pesados se observa una zona de resonancias que

necesita una gran cantidad de puntos en la grilla energética para representar los datos adecuada-

mente.

La conclusión es que no se puede a�rmar ni predecir nada sobre el tamaño ni la disposición de

los datos en las tablas de secciones e�caces, lo cual da lugar a un problema en la implementación

del código en GPUs, que se discutirá más adelante.
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Figura 2. Esquema de los pasos que se realizan en una historia de la partícula.

Figura 3. Secciones e�caces típicas de materiales en un sistema.
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Las interacciones de los neutrones con los isótopos del medio se simulan de acuerdo a los datos

tabulados de secciones e�caces. Para las distintas reacciones que pueden ocurrir, se sortea el nuevo

estado del neutrón luego de una interacción de acuerdo a modelos expuestos ampliamente en la

bibliografía relacionada con el método de Monte Carlo (Kalos, 2008).

3. Implementación computacional

3.1. Distribución de datos y tareas con MPI

MPI es un estándar que de�ne la sintaxis y la semántica de las funciones contenidas en una

biblioteca de paso de mensajes diseñada para ser usada en programas que exploten la existencia

de múltiples procesadores(Wikipedia, MPI). En este trabajo, se utiliza MPI para implementar una

capa de paralelismo a nivel de nodo en una red de computadoras donde cada una de ellas posee

una GPU.

En primer lugar, un nodo maestro lee del disco los datos correspondientes a las secciones e�caces

y datos que de�nen el estado inicial de la secuencia de números aleatorios que utiliza cada thread

de la GPU. A partir de ellos, se crean estructuras que sirven de base para transportar dichos datos

desde la memoria RAM de la CPU a la memoria DRAM de la GPU. Previo al pasaje de datos a la

tarjeta grá�ca, dichas estructuras se deben serializar para ser enviadas por red a todos los nodos

que disponen de una GPU.

Una vez que todos los datos relevantes para la simulación están en la memoria global de la

GPU, se procede al cómputo de historias de una cantidad determinada de partículas en cada tarjeta

grá�ca. Al �nal, los �tallies� resultantes de la simulación se trans�eren a la memoria RAM de la

CPU donde nuevamente son serializados para ser enviados al nodo maestro. Éste nodo recolecta

y combina la información recibida para obtener una estimación de las distintas magnitudes que

caracterizan el campo neutrónico en el medio material.

3.2. Programación en CUDA

Con respecto a la parte del código implementada en la GPU con CUDA, hay dos problemas

bien de�nidos que quedan pendientes a resolver en futuras versiones del código. Aunque en esta

primera versión no resultan tan evidentes por la naturaleza simple de los problemas que se lograron

modelar exitosamente, en el proceso de generalización del código para sistemas más complejos

podrían producir una gran penalidad en la performance. Los enumeramos a continuación, con una

breve descripción de ellos:

1. Memoria de la GPU : A diferencia de la CPU convencional, el programador debe estar más

consciente de los diferentes tipos de memoria disponibles en la GPU y cómo utilizarlas e�-

cientemente. Los registros están dentro del chip y es una porción de la memoria que sólo

puede ser accedida por un thread. La memoria compartida también reside en el chip, pero

está disponible para todos los thread en un bloque y puede ser utilizada como un mecanismo

de intercomunicación entre threads. La memoria global puede ser leída y escrita por todos los

bloques pero tiene una latencia muy alta. Además, el acceso a ella debe tener cierta coheren-
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cia (no está diseñada para accesos aleatorios) y su �cacheo� en memoria compartida está en

responsabilidad del programador(NVIDIA, Prog. Guide).

Como se mencionó anteriormente, no se puede decir nada sobre la cantidad de datos en las

tablas de secciones e�caces, por lo tanto, el único lugar viable donde pueden ser ubicadas es en

la memoria global de la GPU. Por lo tanto, el acceso a dicha tabla debe estar cuidadosamente

diseñado para aumentar la performance del código �ocultando� la gran latencia mediante la

ejecución de instrucciones en la GPU.

En esta primera versión del código, los datos se leen directamente de la memoria global, sin

ninguna estrategia de acceso. Sin embargo, la arquitectura de las tarjetas grá�cas usadas

(Fermi) posee una jerarquía de dos niveles de caché que minimizan el �penalty� por el acceso

no coalescido a memoria global. Como la cantidad de isótopos utilizados en los primeros

modelos desarrollados son pocos y las tablas resultantes no son muy grandes el �cacheo

automático� de esta arquitectura atenúa la penalidad en la performance por el incorrecto

acceso a memoria.

Es evidente que en problemas más complejos este esquema puede resultar en un cuello de

botella en la performance del código y debe ser corregido en futuras versiones.

2. Divergencia de threads: Las simulaciones de Monte Carlo son estocásticas por naturaleza y

la mayoría de las veces, el destino �nal de una partícula es drásticamente distinto al de sus

pares, lo que produce un �penalty� en arquitecturas como la de CUDA (SIMT) que presentan

su máximo potencial cuando todos los threads de un warp ejecutan exactamente la misma

instrucción (NVIDIA, Prog. Guide). El la �gura 4 se muestra esta situación, que son típicas

en este tipo de problemas. Mientras un solo thread en un warp ejecuta una historia con un

gran número de pasos, el resto quedan ociosos desaprovechando la capacidad de cómputo del

procesador de la GPU.

Una forma de minimizar este efecto indeseado es realizar lo que se esquematiza en la �gura 5.

Inmediatamente luego que un thread termina una historia, se llama a la función que muestrea

la condición inicial de las partículas para empezar con una historia nueva. Esto produce una

pequeña divergencia en el momento en que uno de los threads termina su historia. Este

esquema resulta más e�ciente que el de la �gura 4 siempre y cuando la función que �setea�

las condiciones iniciales sea sencilla.

Es evidente que en sistemas más complejos, donde la función de muestreo de la fuente de

partículas no sea tan trivial como los casos analizados en este trabajo, el esquema de la

�gura 5 puede resultar en una gran pérdida de performance del código. Distintas técnicas de

minimización de divergencia de threads están siendo consideradas para futuras versiones.

4. Resultados

En esta sección se presentan algunos resultados obtenidos en un sistema prismático como el de

la �gura 6, compuesto por un material denominado polietileno (PMMA - Polimetilmetacrilato),

compuesto por hidrógeno, carbono y oxígeno. En una de las caras inciden uniformemente neutrones
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Figura 4. Divergencia de threads en un warp.

Figura 5. Esquema para minimizar el efecto indeseado de la divergencia de threads en un warp.
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Figura 6. Disposición modelo resuelto a �nes comparitivos con MCNP5.

Espesor Helios (Quadro 600 - 96 cores) MCNP (4 cores - Intel Xeon W3520)
3 cm 52 segundos 173 minutos
6 cm 111 segundos 246 minutos
9 cm 154 segundos 345 minutos

Cuadro 1. Tiempo de cálculo en función del espesor de la muestra.

monoenergéticos y en la cara opuesta se ubica un detector plano. La magnitud a estimar es el

espectro térmico (con energías hasta 0,5 eV s) de los neutrones que se fugan por la cara opuesta a

la de la fuente. Las dimensión �a� del prisma de la �gura 6 es de 21cm y el espesor �e� es variable

y depende del problema en particular.

En el primer apartado se comparan resultados y tiempos de ejecución con MCNP5 para distintos

espesores de la muestra. Todos los cálculos en la GPU se realizaron con una Quadro 600 y en la

CPU con los cuatro cores de un procesador Intel Xeon Quad Core W3520 2.66 Ghz.

En el segundo apartado, se presenta un problema típico en el transporte de neutrones que fue

resuelto en paralelo con tres tarjetas grá�cas Quadro 600 en tres nodos de una red Ethernet. El

problema consiste en calcular el espesor �e� óptimo para el cual el �ujo térmico en la cara opuesta

es máximo.

En todos los casos se simularon 109 partículas de fuente.

4.1. Comparación con MCNP5

En este caso, los neutrones de la fuente plana tienen una energía inicial de 1 eV y se calcularon

los espectros en la cara opuesta a la fuente para 3 espesores distintos. En la �gura 7 se presenta la

distibución de neutrones en función de la energía calculada con Helios y con MCNP y se veri�ca una

buena correspondencia entre ambos códigos. En la tabla 1 se muestra el tiempo empleado en los

cálculos donde se evidencia el gran poder computacional de la GPU para este tipo de simulaciones.

Por último, en la �gura 8 se presenta una comparación entre los errores relativos reportados

por MCNP y la diferencia con los cálculos realizados con Helios, demostrando una equivalencia

estadística entre ambos códigos.
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Espectro de neutrones térmicos en el detector
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Figura 7. Espectros obtenidos con Helios y MCNP para distintos espesores.

Error estadístico vs. Error respecto a MCNP
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Figura 8. Error estadístico de MCNP5 vs. error relativo entre Helios y MCNP5.
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Maximización de flujo térmico
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Figura 9. Espesor óptimo de polietileno.

4.2. Maximización de �ujo térmico

Un problema muy frecuente en la la física de reactores es el cálculo del espesor �e� con el cual

se obtiene el mayor �ujo térmico en una cara opuesta a la de la fuente plana (los fenómenos que

compiten y dan lugar a la optimización son las fugas y absorciones). En la �gura 9 se muestran la

cuentas de neutrones (normalizada al número de partículas) en el detector en función de la energía

donde se observa un espesor óptimo del orden de los 8 cm.

La simulación para cada espesor se llevó a cabo utilizando en pararelo 3 placas grá�cas Quadro

600 y la curva de la �gura 9 se trazó en menos de 15 minutos. Cabe notar que, en cálculos realizados

en la CPU, una curva similar a la obtenida en este ejemplo puede llevar más de un día de trabajo.

5. Conclusiones

Los resultados obtenidos en este trabajo son prometores e incentivan a una investigación más

profunda en portar un código de Monte Carlo de neutrones a la GPU. Se veri�ca un aumento en

la performance con respecto a simulaciones análogas en la CPU y las magnitudes estimadas están

dentro de error estadístico característico de este tipo de simulaciones (tomando como referencia

los resultados obtenidos con MCNP).

Aunque hay ciertas cuestiones a resolver en futuras versiones que podrían ser un impedimento

para el desarrollo de un código de propósitos generales, el continuo y exponencial desarrollo de

herramientas de programación en GPUs posibilitarían implementar exitosamente un código de

Monte Carlo en tarjetas grá�cas.
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