UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Departamento de Computación

Nuevos métodos híbridos para modelado y simulación
eficiente de partículas en geometrías 3D
Tesis presentada para optar al título de Doctor de la
Universidad de Buenos Aires en el Área Ciencias de la Computación

Lic. Lucio Emilio Santi

Director de tesis: Dr. Rodrigo Castro
Consejero de estudios: Dr. Esteban Mocskos
Lugar de trabajo: Laboratorio de Simulación de Eventos Discretos (SED), Departamento de Computación (DC) e Instituto UBA-CONICET de Ciencias de la Computación (ICC), Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales (FCEyN), Universidad de Buenos Aires (UBA)
Fecha de defensa: 22 de diciembre de 2020

Buenos Aires, febrero de 2021
Firma

Nuevos métodos híbridos para modelado y simulación eficiente de
partículas en geometrías 3D

Resumen
El modelado y la simulación de dinámica de partículas son componentes esenciales en disciplinas diversas tales como la física de altas energías, la dinámica de fluidos computacional o la
computación gráfica, entre otras. Una característica distintiva de la simulación de partículas es la
necesidad de trazar sus trayectorias de forma continua a medida que se desplazan en una geometría, identificando cuidadosamente en tiempo y espacio los cruces entre volúmenes adyacentes. A
su vez, cada dominio de aplicación suele adoptar metodologías de modelado propias que, en su
mayoría, se apoyan en lenguajes de programación de propósito general que no fueron concebidos
especialmente para el modelado matemático.
Esta Tesis explora nuevas técnicas y metodologías de modelado y simulación de sistemas de
partículas basadas en métodos numéricos híbridos (es decir, aquellos que combinan la solución de
sistemas continuos con la representación de eventos discretos) y en un lenguaje de modelado orientado a ecuaciones que permite combinar dinámicas continuas y discretas. Partiendo de la familia
moderna de métodos Quantized State System (QSS) y sus implementaciones asociadas, proponemos nuevas extensiones genéricas y rigurosas para describir sistemas de partículas en geometrías
tridimensionales reticuladas utilizando el lenguaje de modelado Modelica.
La naturaleza híbrida de nuestros algoritmos de simulación permite transformar un problema
de tratamiento difícil en uno de solución trivial: la detección de cruces entre volúmenes puede
traducirse de un problema de detección de eventos de estado en uno de detección de eventos temporales.
Esto redunda en un tratamiento inherentemente eficiente de las discontinuidades que se producen,
ante cada cruce, en las ecuaciones dinámicas de movimiento de las partículas.
La aplicación testigo adoptada para llevar adelante este trabajo es la física de altas energías
(FAE). Las simulaciones en esta disciplina consisten en trazar las trayectorias de partículas subatómicas mientras se desplazan a lo largo de una geometría compleja que usualmente representa un
detector de partículas. Apoyándonos en Geant4, el simulador por excelencia de la comunidad FAE,
presentamos dos nuevas técnicas de simulación basadas en eventos discretos: GQLink, un esquema
de co-simulación en el cual el motor de integración numérica del simulador QSS Solver toma el
control de los procesos de transporte de partículas, y QSStepper, un integrador numérico autónomo optimizado que opera en forma nativa como parte del ecosistema de integración numérica de
Geant4. Ambas técnicas son rigurosamente analizadas en el marco de dos casos de estudio complementarios: un ejemplo introductorio en el que un positrón describe trayectorias helicoidales en un
reticulado de cubos, y un caso realista que modela el detector CMS en el CERN. A partir de estos estudios, establecemos una caracterización genérica para identificar otros escenarios potenciales en el
contexto de la FAE donde nuestros métodos puedan proveer mejoras sustanciales en el desempeño
de las simulaciones.
Avanzando en la generalización, dotamos a QSS con la capacidad de interactuar con geometrías tridimensionales reticuladas arbitrarias, surgiendo de este modo una nueva metodología de
modelado y simulación de sistemas de partículas: retQSS (QSS para geometrías reticuladas). Aprovechamos las ventajas provistas por un lenguaje estandarizado para modelado basado en ecuaciones
como Modelica y mostramos diversos casos posibles de aplicación de retQSS, incluyendo modelos
de bandadas de pájaros con comportamiento emergente, sistemas de moléculas con interacciones
mediante campos de fuerza arbitrarios y modelos de flujo de plasma, entre otros, destacando la
flexibilidad del enfoque y la elegancia y forma compacta de los modelos resultantes.
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New hybrid methods for efficient particle simulation in 3D geometries

Abstract
The modeling and simulation of particle dynamics are key components in many disciplines
such as high energy physics, computational fluid dynamics and computer graphics, to name a few.
A typical feature of particle simulation is the need to track particles as they travel in a geometry,
carefully identifying in time and space the crossing of boundaries between adjacent volumes. Also,
each application domain usually adopts custom modeling methodologies which, in most cases,
rely on general purpose programming languages not designed to address mathematical modeling
problems.
This Thesis explores new techniques and methodologies for modeling and simulation of particle
systems based on an equation-oriented modeling language and on hybrid numerical methods –
those that combine the solution of continuous systems with representations of discrete events. We
propose generic and rigorous extensions of the Quantized State System (QSS) family of numerical
methods to simulate particle systems in reticulated three-dimensional geometries, describing the
underlying continuous and discrete dynamics with the Modelica modeling langauge.
The hybrid nature of our simulation algorithms allows for transforming a computationally demanding problem into an easily tractable problem: the state events that arise from the detection of
boundary crossings between volumes can be treated as time events. This enables an efficient handling of the discontinuities in the equations that govern the motion of the particles, when particles
move across adjacent volumes.
In a first stage, we tackle the high energy physics (HEP) realm. Particle simulations in HEP
involve tracking the trajectories of subatomic particles as they travel along complex geometries,
typically modeling particle detectors. We adopt Geant4, the simulation engine of choice for modern HEP experiments, and present two novel discrete-event simulation strategies: GQLink, a cosimulation scheme where the numerical integration engine of the QSS Solver simulator takes over
Geant4’s particle transport responsibilities, and QSStepper, an autonomous numerical integrator
that operates natively as part of Geant4’s numerical integration ecosystem. Both strategies are rigorously studied in the context of two complementary case studies: an introductory example where
a positron describes helical trajectories inside a mesh of cubes, and a realisitic model based on the
CMS particle detector at CERN. We also establish a general characterization to identify other HEP
scenarios where our methods have the potential to substantially improve simulation performance.
We continue enabling new capabilities in QSS to interact with arbitrary reticulated geometries.
These extensions give rise to a novel methodology for modeling and simulation of particle systems:
retQSS (QSS for reticulated geometries). We leverage the advantages of a standardized equationoriented modeling language such as Modelica and show several applications of retQSS, including
bird flocking models, systems of molecules with interactions given by arbitrary force fields and
plasma flow, among others, showcasing the versatility of our approach and the elegance of the
resulting models.

Keywords: Quantized State System, Particle simulation, High energy physics, Modelica,
QSS Solver

iii

A todos los que,
de uno u otro modo,
estuvieron presentes

Índice general
I

Preliminares

1

1 Introducción
1.1 Contribuciones originales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Organización de la Tesis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3 Publicaciones de soporte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 Conceptos preliminares
2.1 Resolución numérica de sistemas continuos . . . . . . . . . . . . . .
2.1.1 Métodos clásicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2 Métodos a eventos discretos y Quantized State System (QSS)
2.2 El integrador autónomo QSS Solver . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3 El lenguaje de modelado Modelica . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Simulación por cuantización de estados en física de partículas

2
4
5
6
7
7
7
9
13
15
17

3 Introducción a la Parte II
3.1 Motivación y relevancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Enfoque metodológico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 El simulador Geant4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.1 Transporte de partículas en campos magnéticos . . . .
3.4 Casos de estudio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4.1 Partícula oscilante en un campo magnético constante .
3.4.2 El detector de partículas CMS . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

18
18
20
20
22
24
24
26

4 Primera etapa - Un estudio de factibilidad
4.1 Caso de estudio seleccionado . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1.1 Implementación y parametrización . . . . . . . . . .
4.2 Experimentación y discusión . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.1 Validación de los modelos . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.2 Comparación de desempeño sin cruces geométricos
4.2.3 Comparación de desempeño con cruces geométricos
4.3 Conclusiones de la primera etapa . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

28
28
28
30
30
31
34
35

5 Segunda etapa - Una estrategia de co-simulación entre Geant4 y QSS Solver
5.1 Arquitectura y diseño de alto nivel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.1 Fase de inicialización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.2 Fase de simulación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.3 Estrategia de substep packing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Breve reseña histórica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Experimentación y discusión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

36
36
37
38
40
41
41

vi

.
.
.
.
.
.
.

5.3.1 Caso de estudio B2h . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3.2 Caso de estudio CMS . . . . . . . . . . . . . . .
5.4 Desarrollo experimental: control híbrido de geometría
5.4.1 Diseño de alto nivel . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4.2 Limitaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5 Conclusiones de la segunda etapa . . . . . . . . . . . .
6 Tercera etapa - Un integrador QSS nativo para Geant4
6.1 Diseño e implementación . . . . . . . . . . . . . . .
6.1.1 Cómputo de pasos de integración . . . . . .
6.2 Comparación con GQLink . . . . . . . . . . . . . .
6.3 Experimentación y discusión . . . . . . . . . . . . .
6.3.1 Caso de estudio B2h . . . . . . . . . . . . . .
6.3.2 Caso de estudio CMS . . . . . . . . . . . . .
6.4 Conclusiones de la tercera etapa . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

42
45
47
47
49
49

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

51
51
52
54
55
55
58
61

7 Estimación de aceleraciones en Geant4

62

8 Resumen de la Parte II

65

III

67

Nuevas metodologías para modelado y simulación de sistemas de partículas

9 Introducción a la Parte III
9.1 Motivación y conceptos básicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.2 Un ejemplo motivador sencillo: pelotas y obstáculos . . . . . . . . . . . . . . .

68
68
70

10 retQSS: diseño e implementación
10.1 Definición y manejo de geometría . . . . . . . .
10.2 Objetos de primera clase . . . . . . . . . . . . .
10.3 Vecindades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.4 Algoritmo de detección de cruces geométricos
10.5 Model API . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.6 Modelado del ejemplo motivador con retQSS .

.
.
.
.
.
.

73
74
75
76
77
79
81

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

84
84
86
87
88
89
89
92
93
93
96
97
98
102

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

11 Casos de estudio seleccionados
11.1 Comportamiento de bandada . . . . . . . . . . . . . . . .
11.1.1 Primer enfoque: uso de funciones externas . . . . .
11.1.2 Segundo enfoque: uso de vecindades de partículas
11.1.3 Extensiones posibles . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.2 Física de altas energías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.2.1 Experimentación y discusión . . . . . . . . . . . . .
11.2.2 Análisis de modelado . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.3 Dinámica molecular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.3.1 Experimentación y discusión . . . . . . . . . . . . .
11.3.2 Análisis de modelado . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.4 Flujo de plasma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.4.1 Experimentación y discusión . . . . . . . . . . . . .
11.4.2 Análisis de modelado . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 Resumen de la Parte III

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

103
vii

IV

Contextualización y observaciones finales

105

13 Trabajo relacionado y contextualización
13.1 Física de altas energías . . . . . . . . . . . . . .
13.2 Dinámica de fluidos . . . . . . . . . . . . . . . .
13.3 Computación gráfica . . . . . . . . . . . . . . .
13.4 Otras técnicas y métodos relacionados . . . . .
13.4.1 Algoritmos de seguimiento de partículas
13.4.2 Técnicas de co-simulación . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

106
106
107
108
108
108
109

14 Conclusiones y trabajo futuro
110
14.1 Trabajo futuro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Bibliografía

113

Apéndices

120

A Plataforma de hardware y software
121
A.1 Extracción de métricas de desempeño . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
B Herramientas auxiliares
B.1 QSS Plot: graficación y depuración de métodos QSS
B.2 Experimentador para clusters HPC . . . . . . . . . .
B.2.1 Agregados y extensiones . . . . . . . . . . . .
B.3 Visualizador y animador 3D de simulaciones . . . .
C Model API de retQSS
C.1 Notación y suposiciones
C.2 Categoría bootstrapping .
C.3 Categoría geometry . . . .
C.4 Categoría particle . . . . .
C.5 Categoría volume . . . . .
C.6 Categoría vertex . . . . .
C.7 Categoría face . . . . . . .
C.8 Categoría neighborhood . .
C.9 Categoría misc . . . . . .

viii

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

123
123
125
126
126

.
.
.
.
.
.
.
.
.

128
128
128
130
131
139
145
146
150
156

Índice de figuras
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

Función de cuantización con histéresis para QSS1 y las correspondientes
trayectorias de xi (t) y qi (t) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ejemplo ilustrativo de una simulación QSS2 y sus conceptos esenciales . . .
Diagrama de interacción entre los módulos de QSS Solver . . . . . . . . . . .
Esquema a escala del detector CMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Estructura de alto nivel de Geant4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Componentes principales de una simulación punta a punta de Geant4 . .
Diagrama de cálculo de trayectorias en Geant4 . . . . . . . . . . . . . . . .
Diagrama del caso de estudio B2c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diagrama del caso de estudio B2h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sección de la geometría del detector CMS con las primeras 20 trayectorias
generadas en una única simulación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10
11
14

.
.
.
.
.
.

19
21
22
23
25
26

.

27

Modelo µ-Modelica para el caso de estudio B2c . . . . . . . . . . . . . . . . .
Caso de estudio B2c: primeras 10 revoluciones de las trayectorias simuladas
por QSS Solver y Geant4 y la trayectoria derivada de la solución analítica . .
Caso de estudio B2c: evolución del error absoluto en x (t) para QSS Solver y
Geant4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Distribución de los errores en x (t) e y(t) para QSS Solver y Geant4 . . . . .
Caso de estudio B2c: comparación de desempeño sin cruces geométricos
entre QSS Solver y Geant4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Caso de estudio B2c: evolución del tiempo de simulación en relación al
error cometido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Caso de estudio B2c: desempeño combinado a partir del índice η para
distintas precisiones relativas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Caso de estudio B2c: comparación de desempeño con cruces geométricos
entre QSS Solver y Geant4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

Estructura de alto nivel de Geant4 junto con GQLink . . . . . . . . . . . . . .
Fase de inicialización de GQLink . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Interacciones de co-simulación entre Geant4 y QSS Solver . . . . . . . . . . .
Estrategia de substep packing en GQLink . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Caso de estudio B2h: comparación de desempeño entre GQLink/QSS2 y los
integradores de Geant4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Caso de estudio CMS: barrido de ∆QRel para GQLink/QSS2 . . . . . . . . .
Caso de estudio CMS: aceleración neta relativa entre GQLink y Geant4 para
100 corridas independientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Interacciones de co-simulación entre QSS Solver y Geant4 en el contexto del
control híbrido de la geometría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Esquema de la trayectoria de una partícula atravesando una esfera facetada
ix

30
31
32
32
33
34
35
37
38
39
41
44
46
46
48
49

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
7.1

Estructura de alto nivel de Geant4 luego de la incorporación de QSStepper .
Diagrama de secuencia para el cómputo de pasos en Geant4 mediante
QSStepper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Caso de estudio B2h: comparación de desempeño entre los métodos QSS y
los integradores de Geant4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Caso de estudio CMS: barrido de parámetros de precisión para QSStepper .
Caso de estudio CMS: comparación de desempeño entre QSStepper y los
integradores de Geant4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52
53
57
59
60

Distribución del error en la predicción analítica de aceleraciones para 104
casos de análisis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63

9.1

Diagrama de un ejemplo motivador de retQSS . . . . . . . . . . . . . . . . .

71

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8

Arquitectura de alto nivel de retQSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Objetos de primera clase en retQSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ejemplo ilustrativo de vecindades de volúmenes y de partículas en retQSS .
Algoritmo de detección de cruces geométricos de retQSS . . . . . . . . . . .
Diagrama de detección de cruces para volúmenes con muchas caras en retQSS
Esquema de la Model API de retQSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Código µ-Modelica del ejemplo motivador de retQSS . . . . . . . . . . . . .
Diagrama de secuencia de la ejecución de la consulta de partículas
reflectiveBounce de retQSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73
75
77
78
79
80
82
83

11.1 Simulaciones retQSS del modelo boids en dos geometrías reticuladas . . . . . 86
11.2 Actualización de las direcciones del modelo boids en retQSS mediante una
función C++ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
11.3 Actualización de las direcciones del modelo boids en retQSS mediante la
Model API . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
11.4 Captura de una simulación del caso de estudio B2h en retQSS . . . . . . . . 90
11.5 Comparación de desempeño entre retQSS y Geant4 en una variante del caso
de estudio B2h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
11.6 Captura de una simulación de moléculas interactuando mediante un
potencial exponencial en un cubo unitario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
11.7 Trayectoria de una molécula en simulaciones equivalentes de retQSS y Aboria 95
11.8 Distancia euclidiana entre las posiciones computadas por retQSS y por Aboria 96
11.9 Comparación de desempeño entre retQSS y Aboria . . . . . . . . . . . . . . . 97
11.10 Captura de una simulación de flujo de plasma en un dominio bidimensional 99
11.11 Validación de modelos PIC en retQSS tomando como referencia un modelo
en Octave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
11.12 Tiempo de simulación en función de la cantidad de macropartículas para
dos implementaciones de algoritmos PIC en retQSS . . . . . . . . . . . . . . 101
11.13 Comparación del tiempo de simulación de modelos PIC en función de la
cantidad de macropartículas entre los modelos retQSS y el modelo en Octave 102
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6

x

Esquema de alto nivel de la herramienta QSS Plot . . . . . .
Ejemplo de gráfica producida con QSS Plot . . . . . . . . . .
Ejemplo de archivo de entrada de QSS Plot . . . . . . . . . .
Esquema de alto nivel de la herramienta de experimentación
Ejemplo de archivo de configuración del experimentador . .
Captura de una animación ilustrativa de cubos rotantes . . .

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

123
124
125
125
126
127

Lista de acrónimos
API

Application Programming Interface

CGAL

Computational Geometry Algorithms Library

CFD

Computational Fluid Dynamics

CMS

Compact Muon Solenoid

CPU

Central Processing Unit

DOPRI

Método Dormand-Prince

EDOs

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

FAE

Física de Altas Energías

GPU

Graphics Processing Unit

GQLink

Geant4 to QSS Link

LHC

Large Hadron Collider

MD

Molecular Dynamics

MFP

Magnetic Field Propagator

OFF

Object File Format

PIC

Particle-In-Cell

QSS

Quantized State System

QSStepper Quantized State Stepper
retQSS

QSS for Reticulated Geometries

RK4

Método Runge-Kutta de cuarto orden

VTK

Visualization Tool Kit

XML

Extensible Markup Language

xi

Parte I

Preliminares

1

1
Introducción
En las últimas décadas, la simulación de partículas se ha convertido en un componente
esencial en distintas disciplinas tales como la física de partículas (o física de altas energías,
FAE), la dinámica de fluidos computacional (CFD) o la computación gráfica, entre otras. La
permanente demanda de eficiencia computacional y la necesidad de mejorar la precisión
y estabilidad de los métodos subyacentes derivó en el surgimiento de una variedad de
métodos numéricos y herramientas de software específicas para cada disciplina. De este
modo, cada dominio de aplicación suele hacer uso de metodologías de modelado propias
que, en muchos casos, se apoyan en lenguajes de programación de propósito general que
no fueron concebidos para atender tales problemáticas de modelado.
Otra particularidad de la simulación de partículas, transversal a una gran variedad de
dominios de aplicación, es la necesidad de trazar las trayectorias de las partículas a medida
que se desplazan en una geometría, identificando cuidadosamente los cruces geométricos
entre celdas o volúmenes adyacentes. Esta subdivisión de la geometría puede deberse tanto
a motivos inherentes al sistema modelado (e.g., representaciones computacionales de los
distintos compartimientos de un detector de partículas de FAE) como así también a cuestiones funcionales de los métodos numéricos empleados (e.g., la utilización de una grilla
de soporte en métodos Particle-In-Cell [58]).
En el caso de las simulaciones de FAE, los modelos correspondientes suelen verse sometidos a discontinuidades muy frecuentes. La geometría espacial por la que viaja una
partícula subatómica es subdividida en volúmenes tridimensionales de formas y materiales variados. Cada cruce de la partícula desde un volumen hacia otro volumen adyacente
demanda un cálculo preciso del punto de intersección entre la trayectoria y la geometría.
Este fenómeno puede repetirse hasta miles de veces en el lapso de vida de una partícula,
mientras que una aplicación práctica típica puede demandar la simulación de millones de
partículas.
Estos procesos de transporte de partículas se apoyan típicamente en métodos de integración numérica abocados a resolver los sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias
(EDOs) que gobiernan la dinámica de movimiento de las partículas. Por lo general, los métodos empleados son métodos de integración clásicos basados en discretización del tiempo [27] (en particular, variaciones de la familia de algoritmos Runge-Kutta [26]) donde el
avance temporal es controlado por pasos de tiempo preestablecidos (fijos o adaptivos). Los
instantes en los que ocurren las discontinuidades espaciales usualmente no coinciden con
estos pasos de integración, de manera que surge la necesidad de adoptar otros algoritmos
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iterativos para detectar el tiempo y los valores de las variables de estado en los instantes
de tales discontinuidades. Estos algoritmos pueden dominar la actividad computacional
de los procesos de transporte de partículas, sobre todo en situaciones que manifiesten una
alta intensidad de discontinuidades.
Entre tanto, existe una familia moderna de métodos de integración numérica que, en
lugar de discretizar el tiempo, opera discretizando las variables de estado del sistema. Estos
algoritmos, llamados Quantized State System (QSS), resuelven EDOs mediante modelos de
eventos discretos [27, 50]. Una propiedad interesante de QSS es su tratamiento eficiente
de las discontinuidades [49]. En QSS, las aproximaciones de las variables de estado siguen
trayectorias polinomiales de a tramos. La detección de las discontinuidades se modela
mediante funciones de cruce por cero, por lo que encontrar el instante de ocurrencia de
una discontinuidad se traduce en resolver una ecuación polinomial. Este procedimiento
resulta computacionalmente económico en contraposición con los algoritmos iterativos que
suelen emplearse para los métodos clásicos.
Las implementaciones tradicionales de los métodos QSS se dan en el contexto de motores de simulación de eventos discretos de propósito general (e.g., PowerDEVS [18]). No
obstante, la implementación de referencia de QSS es la ofrecida por el integrador autónomo
QSS Solver [35]. Este simulador permite describir modelos a partir de µ-Modelica [19], un
lenguaje de modelado de alto nivel que es una simplificación del lenguaje Modelica [38].
Desde su concepción, Modelica ha sido ampliamente adoptado y utilizado por una gran
variedad de herramientas de modelado y simulación en distintas disciplinas.
En esta Tesis perseguimos dos propósitos esenciales. Por un lado, nos interesa aplicar
los métodos QSS a la simulación de partículas. La motivación detrás de esto reside en
la fuerte pertinencia de tales métodos para abordar problemáticas caracterizadas por una
alta intensidad de discontinuidades. Esto define toda una clase de problemas donde las discontinuidades se manifiestan en la forma de cruces geométricos que surgen al trazar las
trayectorias de las partículas en el contexto de una geometría reticulada. Al aumentar la
resolución de la geometría (e.g., refinando la granularidad de los volúmenes discretos que
la componen), las ecuaciones de movimiento que caracterizan la dinámica de las partículas
son sometidas a una mayor proporción de discontinuidades por unidad de tiempo (dadas
por los sucesivos cruces entre dichos volúmenes). El uso de métodos numéricos eficientes
para lidiar con estas situaciones puede redundar, entonces, en un mejor aprovechamiento
de los recursos disponibles: bajo una misma capacidad computacional, podrían obtenerse
resultados más precisos a partir del uso de geometrías más granulares.
Por otro lado, pretendemos emplear mecanismos tanto genéricos como rigurosos. Puesto de otro modo, buscamos desarrollar metodologías de modelado y simulación de sistemas de partículas que sean agnósticas del dominio de aplicación. Ambos objetivos serán
atacados en simultáneo capitalizando los beneficios que ofrece el simulador QSS Solver: implementaciones optimizadas y eficientes de los métodos QSS y la posibilidad de describir
modelos de manera elegante y rigurosa a través del lenguaje de modelado Modelica.
La aplicación testigo que adoptaremos para llevar a cabo esta empresa es la física experimental de altas energías. El simulador por excelencia de experimentos de FAE es Geant4
[7], cuyos procesos de transporte de partículas se basan exclusivamente en métodos de integración clásicos. En una primera instancia, entonces, buscaremos mecanismos correctos,
rigurosos y eficientes que permitan integrar a Geant4 con el núcleo algorítmico de QSS
Solver. Estos mecanismos, a su vez, sentarán las bases para generalizar la metodología de
modelado subyacente y extender a QSS Solver con las nuevas capacidades geométricas que
nos proponemos como objetivo. De esta extensión surge retQSS, una metodología genérica para modelado y simulación de sistemas de partículas en geometrías tridimensionales
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reticuladas.
Un principio de diseño importante que perseguiremos en nuestros desarrollos es la separación entre la lógica de modelado y los algoritmos que implementan la simulación para
dichos modelos. Como veremos, esto redunda (entre otros beneficios) en un manejo simplificado de la geometría. Buscaremos definir objetos geométricos de primera clase (volúmenes,
caras y vértices) al nivel del lenguaje de modelado orientado a ecuaciones, ocultando al modelador los detalles de implementación necesarios para su simulación. En consecuencia, un
mismo modelo de dinámica de partículas debería poder simularse en distintas geometrías
sin necesidad de modificar sus ecuaciones dinámicas.
Otro concepto de particular importancia es el de vecindad entre partículas. Para cada
partícula definiremos un conjunto dinámico formado por todas las otras partículas en volúmenes vecinos (la vecindad de partículas, la cual se articula con el concepto relacionado
de vecindad de volúmenes). Estas características y propiedades permitirán simplificar el modelado y simular eficientemente problemas de naturaleza muy diversa. Por ejemplo, como
veremos en detalle, las vecindades de partículas resultan muy convenientes para capturar
los dominios de soporte que definen los campos de fuerza en distintos métodos numéricos
de simulación de partículas discretas [43]. A su vez, estas vecindades simplifican el modelado de sistemas de agentes sometidos a interacciones por proximidad. Ilustraremos este
último concepto modelando un sistema de bandada de pájaros, un ejemplo clásico de la
literatura de sistemas complejos con comportamiento emergente donde los agentes móviles
se simulan como partículas interactuando con el estado de su entorno cercano.

1.1

Contribuciones originales

A continuación enumeramos las contribuciones originales más importantes de esta Tesis:
• La contribución principal es una nueva metodología de modelado y simulación eficiente de sistemas de partículas en geometrías reticuladas: retQSS. A diferencia de
otras técnicas y métodos de simulación de partículas, nuestro enfoque emplea un
lenguaje de modelado estandarizado y de alto nivel, lo cual a su vez otorga mecanismos rigurosos y genéricos que pueden aprovecharse en una variedad de dominios
de aplicación. Otra particularidad distintiva de nuestra propuesta es la síntesis entre enfoques de simulación lagrangianos y eulerianos. Las partículas se simulan en
un marco de referencia lagrangiano, con trayectorias trazadas individualmente, aunque en el contexto de una geometría inherentemente euleriana, permitiendo describir
propiedades en puntos fijos del espacio conforme el tiempo avanza. De este enfoque
híbrido se desprende la posibilidad de definir interacciones complejas entre partículas
y geometría: entre otras cosas, este mecanismo facilita la formulación de cambios de
comportamiento de las partículas en función del contexto espacial.
• En el núcleo algorítmico de esta metodología yacen los métodos QSS, cuya orientación
natural a eventos discretos favorece el tratamiento eficiente de las discontinuidades
espaciales típicas que prevalecen en las problemáticas abordadas. Otra contribución
importante de esta Tesis es la aplicación de estos métodos numéricos a eventos discretos en la simulación de partículas y, en particular, en la definición de algoritmos de
seguimiento de partículas en geometrías tridimensionales.
• En el dominio específico de la FAE, estas contribuciones se complementan con aportes
sustanciales sobre el simulador Geant4, la herramienta de simulación por excelencia
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utilizada por esta comunidad. En una primera instancia, presentamos una técnica novedosa de co-simulación, GQLink, que permite utilizar el motor de simulación de QSS
Solver para llevar a cabo los procesos usuales de transporte de partículas. Este esquema sentó las bases para desarrollar luego QSStepper, un integrador QSS autónomo
para Geant4. El manejo eficiente de las discontinuidades y la salida densa polinomial
ofrecida por los métodos QSS resultaron esenciales para lograr tiempos de cómputo que incluso superan a los integradores usuales de la herramienta en modelos de
detectores de partículas reales.
Todas estas contribuciones se apoyan en un conjunto de algoritmos y herramientas de
software que quedan disponibles para posteriores investigaciones. En particular, retQSS es
una biblioteca C++ integrada con QSS Solver, mientras que GQLink y QSStepper son desarrollos en C/C++ sobre el código fuente de Geant4 (la última versión empleada es la 10.5,
lanzada en diciembre de 2018). También dejamos a disposición una serie de herramientas auxiliares de software para experimentación, depuración y visualización que fueron de
vital importancia para llevar adelante los procesos de investigación y desarrollo de la Tesis.

1.2

Organización de la Tesis

La Tesis está estructurada en cuatro Partes. La Parte I provee un marco introductorio necesario para desarrollar los conceptos de las Partes siguientes. La Parte II está destinada
a estudiar la aplicabilidad de los métodos QSS en la FAE, la aplicación testigo de nuestro
trabajo. A continuación, la Parte III abstrae y generaliza los mecanismos de modelado y
simulación desarrollados y presenta retQSS, una nueva metodología de modelado y simulación de sistemas de partículas. Por último, en la Parte IV nos abocamos a contextualizar
y enmarcar los aportes de la Tesis, haciendo una revisión del estado del arte y presentando
las conclusiones finales.
Antes de sumergirnos en la Parte II, el Capítulo 2 presenta los conceptos técnicos preliminares más importantes que serán sustento del resto del trabajo. Luego, la Parte II comienza con un capítulo introductorio (Capítulo 3) donde motivamos la problemática, describimos el enfoque metodológico adoptado y delineamos algunos conceptos preliminares
adicionales que involucran al simulador Geant4. Los aportes de la Parte II se descomponen
en cuatro capítulos: primero, mostramos un estudio de factibilidad de aplicación de los
métodos QSS en el dominio de la FAE (Capítulo 4) donde evaluaremos el potencial de los
métodos QSS el contexto de un caso de estudio sencillo pero representativo. En función
de este estudio, el Capítulo 5 da un primer paso hacia una integración de QSS y Geant4,
proponiendo una interfaz colaborativa de co-simulación entre Geant4 y QSS Solver. De
igual manera, los resultados encontrados motivaron abordar una siguiente etapa, detallada
en el Capítulo 6. Allí, mostraremos cómo profundizar aún más la integración entre QSS
y Geant4 desarrollando un integrador QSS compatible con el ecosistema de transporte de
partículas de Geant4. El Capítulo 7 concluye los aportes de esta Parte presentando una
fórmula analítica para calcular aceleraciones entre dos métodos de integración arbitrarios
de Geant4. Finalmente, el Capítulo 8 cierra la Parte resumiendo y destacando los hallazgos
más importantes.
De manera similar, la Parte III empieza con un capítulo introductorio (Capítulo 9) destinado a motivar nuestra nueva propuesta de modelado y simulación de sistemas de partículas. Luego, el Capítulo 10 introduce los detalles de diseño e implementación más importantes de esta metodología. Esto sentará las bases para abordar una experimentación
exhaustiva en el Capítulo 11. Allí mostraremos cómo modelar eficientemente una selección
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de cuatro casos de estudios provenientes de una variedad de dominios de aplicación. El
Capítulo 12 concluye esta Parte presentando un resumen general.
Por último, la Parte IV comienza con una contextualización de los aportes de la Tesis,
en el Capítulo 13. Para ello, haremos una revisión del estado del arte de la simulación de
partículas y estableceremos un marco de referencia para caracterizar los métodos y técnicas
presentados a lo largo de este trabajo. El Capítulo 14 da un cierre a la Tesis con conclusiones
generales y discute posibilidades de investigación futura.
También anexamos tres Apéndices destinados a detallar la plataforma de hardware y
software que dio soporte a la experimentación desarrollada (Apéndice A), a introducir brevemente algunas herramientas auxiliares de software implementadas a lo largo de la Tesis
(Apéndice B) y a documentar exhaustivamente la interfaz de acceso a retQSS (Apéndice C).

1.3

Publicaciones de soporte

Las siguientes publicaciones (con revisión por pares) dan soporte a los resultados presentados en esta Tesis:
• En [78] presentamos el estudio de factibilidad de aplicación de los métodos QSS en el
dominio de la FAE que sustenta la Parte II de la Tesis. Este estudio será desarrollado
en el Capítulo 4.
• En [75] introducimos la primera versión funcional de GQLink, nuestra interfaz de cosimulación entre Geant4 y QSS Solver. Estos resultados son parcialmente abordados
en el Capítulo 5.
• En [76] mostramos una versión mejorada y optimizada de GQLink y al mismo tiempo
formalizamos las interacciones de co-simulación entre ambos simuladores. De igual
modo, estos resultados son parcialmente abordados en el Capítulo 5.
• En [79] consolidamos los resultados principales de la Parte II a partir de una experimentación más exhaustiva. También presentamos a QSStepper, un integrador QSS
autónomo para Geant4 (esto será detallado en el Capítulo 6) y una fórmula predictiva
de aceleraciones entre métodos de integración de Geant4 (Capítulo 7).
• Por último, los resultados de la Parte III se muestran en [77]. Este artículo ha sido
enviado a la revista Computer Physics Communications durante la confección de este
manuscrito.
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2
Conceptos preliminares
En el presente Capítulo daremos una descripción de los conceptos esenciales sobre los que
se articula la Tesis. Comenzaremos con una breve discusión sobre resolución numérica de
sistemas continuos, haciendo hincapié en las diferencias más importantes entre los métodos clásicos basados en discretización temporal y los métodos basados en la discretización
de estados como QSS. Luego de detallar los conceptos teóricos de QSS, destacaremos sus
propiedades más importantes y abordaremos una revisión resumida sobre estudios de desempeño de estos métodos en distintos dominios de aplicación. Por último, presentaremos
la herramienta de simulación QSS Solver y el lenguaje de modelado Modelica.

2.1

Resolución numérica de sistemas continuos

Un sistema continuo está conformado por variables de estado que evolucionan continuamente en el tiempo. Esta clase de sistemas suele describirse mediante ecuaciones diferenciales,
tanto ordinarias (EDOs) como parciales (EDPs). Puesto que no es generalmente posible encontrar soluciones analíticas para estos sistemas, es importante simularlos numéricamente
por medio de métodos de integración numérica.
En lo que sigue consideraremos un sistema autónomo de EDOs en la forma de la Ecuación (2.1), donde x(t) y u(t) representan el vector de estados y el vector de entradas, respectivamente. Este último consiste de variables independientes para las que no hay derivadas
en el sistema.
ẋ(t) = f (x(t), u(t))

(2.1)

La componente xi (t) del vector de estados representa la i-ésima trayectoria del sistema
en función del tiempo. Mientras no haya discontinuidades en f i (x, u), dicha función será también continua. Tales discontinuidades, en caso de que estuvieran presentes, deben
ser manipuladas cuidadosa y eficientemente a lo largo de la simulación con el objeto de
preservar la precisión de los resultados.

2.1.1

Métodos clásicos

Los algoritmos clásicos de integración numérica están basados en la discretización temporal. Dados los valores presentes y pasados de las variables de estado y sus derivadas, los
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métodos explícitos estiman los valores que adoptarán los estados en el siguiente paso de
integración (o step) h. Al no haber discontinuidades en (2.1), cada una de las trayectorias
xi (t) es una función continua en el tiempo y, como tal, se puede aproximar en cualquier
instante de tiempo t∗ con cualquier precisión requerida utilizando la expansión en serie de
Taylor:
xi ( t ∗ + h ) = xi ( t ∗ ) +

dxi (t∗ )
d2 x i ( t ∗ ) h2
· +···
·h+
dt
2!
dt2

(2.2)

Si se reemplaza con (2.1), se obtiene:
xi ( t ∗ + h ) = xi ( t ∗ ) + f i ( t ∗ ) · h +

d f i ( t ∗ ) h2
· +···
dt
2!

(2.3)

Los métodos de integración típicamente varían no sólo en la forma de discretizar el
tiempo (elección de h), sino también en cómo aproximan las derivadas de f y el número
de términos en la serie de Taylor que se consideran en la aproximación. La precisión con la
que son aproximadas las derivadas de orden superior debe coincidir con la cantidad considerada de términos de la serie. En otras palabras, si se toman n + 1 términos, la precisión
d2 x ( t ∗ )

d f (t∗ )

en la aproximación de la segunda derivada dti 2 = idt debe ser de orden n − 2 dado
que este factor se multiplica por h2 . De manera similar, la precisión de la tercera derivada
debe ser de orden n − 3 dado que se multiplica por h3 . De este modo, la aproximación es
correcta hasta hn . A este valor de n se lo conoce como el orden de aproximación del método
[27].
Mientras mayor es el orden de un método, más precisa es la estimación de xi (t∗ + h).
En consecuencia, al usar métodos de orden mayor, se puede integrar utilizando pasos más
grandes. Por otro lado, al usar pasos cada vez más chicos, los términos de orden superior de
la serie de Taylor decrecen cada vez más rápido y la serie de Taylor puede truncarse antes.
El costo de cada paso depende fuertemente del orden del método en uso. En este sentido,
los algoritmos de orden alto son mucho más costosos que los de orden bajo. Sin embargo,
este costo puede compensarse por el hecho de poder utilizar un paso mucho mayor y
entonces requerir un número mucho menor de pasos para completar la simulación. Esto
implica que usualmente hay que buscar una solución de compromiso entre ambos factores.
Al lidiar con sistemas discontinuos, esta clase de métodos por lo general introduce soluciones ad-hoc para localizar y procesar las discontinuidades. Esta tarea es esencial para
evitar integrar a través de una discontinuidad, lo cual podría derivar en resultados incorrectos. No obstante, los algoritmos iterativos subyacentes a estos mecanismos de detección
suelen ser computacionalmente demandantes. Esto podría traer aparejado penalidades de
desempeño considerables en modelos con una gran cantidad de discontinuidades.

Métodos Runge-Kutta
La familia de métodos Runge-Kutta [26] es posiblemente la más utilizada dentro de los
algoritmos de simulación de paso único (i.e., aquéllos que calculan xk+1 = x(t∗ + h) utilizando únicamente información sobre xk = x(t∗ )). Estos métodos computan las derivadas a
través de una secuencia de etapas que evalúan el lado derecho de la Ecuación (2.1) a partir
de distintos coeficientes que configuran cada método particular. La Tabla 2.1 describe el
algoritmo general de l etapas y sus respectivos coeficientes.
Como puede verse, estos métodos contienen l (l + 1)/2 + l − 1 parámetros a elegir. Los
coeficientes β ji representan el peso asignado a cada una de las derivadas que se calculan a
8

Tabla 2.1: Método general de Runge-Kutta de l etapas
Etapa j

Etapa 0
x0

= xk

xj

= xk + h ∑ β ji ẋi−1
i =1

ẋ0

Etapa l

j

=

f (xk , tk )

ẋ j

=

f (x j , tk + α j h)

l

x k +1

= xk + h ∑ β li ẋi−1
i =1

lo largo de las etapas, mientras que los α j permiten definir los instantes de tiempo utilizados
en las etapas 1, . . . , l − 1 para calcular las derivadas. No obstante, estos coeficientes no son
completamente libres: se impone como condición que los mismos hagan que la última
ecuación en la etapa l sea consistente con la serie de Taylor para xk+1 .
Una de las variantes más utilizadas es el método Runge-Kutta de cuarto orden (RK4),
conformado por cuatro etapas configuradas a partir de los coeficientes mostrados en la
Ecuación (2.4).




1/2
1/2
0
0
0
 1/2 

1/2
0
0 
 β= 0

α=
(2.4)
 1 
 0
0
1
0 
1/6 1/3 1/3 1/6
1
Otro método que también pertenece a la familia Runge-Kutta es el método DormandPrince (DOPRI) [30]. Éste involucra seis evaluaciones de la función f para calcular soluciones de cuarto y quinto orden. La diferencia entre ambas soluciones es lo que luego da
origen al error de la solución de cuarto orden.

2.1.2

Métodos a eventos discretos y Quantized State System (QSS)

A diferencia de los métodos clásicos, los métodos de integración a eventos discretos operan
discretizando las variables de estado en lugar del tiempo. La familia de métodos numéricos
a eventos discretos más destacada es Quantized State System (QSS), cuyo modus operandi
se apoya en la cuantización del espacio de estados del sistema. En otras palabras, QSS calcula
el paso temporal h más pequeño en el que las variables de estado difieren de su valor actual
en un quantum ∆Q, i.e., cuando xtk +h = xtk ± ∆Q. De este modo, el sistema de la Ecuación
(2.1) se aproxima por el sistema cuantizado de la Ecuación (2.5).
ẋ(t) = f (q(t), u(t))

(2.5)

Aquí, q(t) es el vector de estados cuantizados obtenido mediante la cuantización de las
variables de estado xi (t) (recordar de la Ecuación (2.1) que u(t) es el vector de entradas,
conformado por variables independientes sin derivadas en el sistema).
En el método QSS de primer orden, QSS1, cada componente qi (t) sigue trayectorias
constantes de a tramos que sólo cambian cuando su diferencia con la variable de estado
correspondiente xi (t) alcanza el valor del quantum ∆Qi . Denotando t1 , t2 , . . . , tk , . . . los
tiempos de cambio de la trayectoria constante de a tramos qi (t), la trayectoria cuantizada y
la correspondiente trayectoria del estado xi (t) se vinculan de la siguiente manera:
(
qi (tk ) si | xi (t) − qi (tk )| < ∆Qi
qi ( t ) =
xi (t) en otro caso
9

para tk < t ≤ tk+1 , donde tk+1 es el primer instante de tiempo luego de tk en el que | xi (t) −
qi (tk )| = ∆Qi (inicialmente, tomamos q(t0 ) = x(t0 )). Esto define una función de cuantización
con histéresis de la que se derivan trayectorias como las mostradas en la Figura 2.1. Como
puede verse en esta Figura, en QSS1, las variables de estado x (t) siguen trayectorias lineales
de a tramos.

Tiempo

Figura 2.1: Función de cuantización con histéresis para QSS1 y las correspondientes trayectorias de
xi (t) y qi (t) (lineal y constante a tramos respectivamente). La cuantización de xi (t) ocurre cuando
la desviación respecto de qi (t) alcanza el valor del quantum ∆Qi .

El quantum juega un rol equivalente al de la tolerancia en los algoritmos clásicos de
paso variable. En estas situaciones, el control sobre el largo del paso busca satisfacer una
tolerancia de error relativa. Esto mismo se alcanza en QSS mediante un quantum definido
según la Ecuación (2.6). Allí, ∆QRel es el quantum relativo (tolerancia relativa) y ∆QMin es
el quantum absoluto (tolerancia absoluta). Ambos son parámetros del método suministrados
por el usuario.
∆Qi = máx (∆QRel · | xi |, ∆QMin)

(2.6)

Puesto que las trayectorias cuantizadas qi (t) son constantes de a tramos, siempre que el
sistema sea autónomo (o bien que f(·, t) sea constante de a tramos con t), las derivadas de
los estados ẋi (t) también seguirán trayectorias constantes de a tramos. En consecuencia, los
estados xi (t) siguen trayectorias lineales de a tramos. Los métodos QSS de orden superior
generalizan este comportamiento: en QSSn, x(t) sigue trayectorias polinomiales de grado n
de a tramos, mientras que q(t) sigue trayectorias polinomiales de grado n − 1 de a tramos
[50].
La Figura 2.2 condensa estos conceptos mediante una visualización de una simulación
QSS2 de la posición en el eje x̂ de una partícula cargada en un campo magnético constante
(el modelo en uso corresponde al sistema de EDOs de la Ecuación 3.1, que será descripto
en la Sección 3.4). En la Figura 2.2a podemos ver la trayectoria de la variable de estado x (t)
y la de su correspondiente estado cuantizado q(t), compuestas por tramos cuadráticos y
lineales respectivamente. Cada uno de los puntos destacados en la curva marca los límites
de secciones polinomiales adyacentes. Secciones como 1 afectan los coeficientes de la variable de estado x (t). Éstas ocurren debido a una reacción a una actualización originada en
otra variable de estado del sistema que afecta el cómputo de la derivada ẋ (t). Por otro lado,
secciones como 2 ocurren cuando se alcanza el quantum ∆Q (el máximo desvío entre q(t)
y x (t)). En estas situaciones, los coeficientes de q(t) se recomputan cuantizando la variable
de estado x (t).
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Figura 2.2: Ejemplo ilustrativo de una simulación QSS2 y sus conceptos esenciales relacionados:
(a) trayectoria de la variable de estado x (t) y su estado cuantizado q(t), compuestas por tramos
cuadráticos y lineales respectivamente; (b) error del método; (c) evolución del quantum ∆Q(t) y su
cota inferior dada por ∆QMin; (d), (e) y (f) coeficientes de las aproximaciones polinomiales de q(t)
y x ( t ).

La diferencia entre q(t) y x (t) es el error e(t) introducido por el método (mostrado en
la Figura 2.2b). Dicho error queda determinado en función de los parámetros de precisión
proporcionados por el usuario, ∆QRel y ∆QMin. En la Figura 2.2c se destaca este último
junto con la evolución del quantum ∆Q(t) a lo largo del tiempo. Como mostramos en la
Ecuación (2.6), éste se define en términos de ∆QRel y ∆QMin.
Si observamos la sección que comienza en el tiempo tk , podemos ver que tanto q(t)
como x (t) evolucionan hasta que la diferencia entre ambas alcanza el quantum ∆Q. En
ese momento, q(t) se actualiza cuantizando x (t), dando lugar a una nueva sección polinomial en el gráfico. Este cambio se propaga al sistema evaluando aquellas variables de
estado cuyo lado derecho depende de esta variable. Los coeficientes de las aproximaciones
polinomiales de q(t) y x (t) pueden observarse en las Figuras 2.2d, 2.2e y 2.2f.
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Propiedades de QSS
Una característica importante de QSS es su salida densa, es decir, una aproximación continua
sobre todo el intervalo de integración. En otras palabras, para cualquier instante de tiempo t0 , QSS permite aproximar x(t0 ) utilizando las trayectorias polinomiales de a tramos
calculadas para el intervalo en el que yace t0 . A través de este mecanismo es posible, por
ejemplo, calcular puntos de las trayectorias en instantes de tiempo arbitrarios sin necesidad
de utilizar algoritmos iterativos específicos para dicha tarea.
Por otro lado, según destacamos más arriba, en QSS los pasos computacionales ocurren
cuando una variable cuantizada qi cambia luego de alcanzar una diferencia con xi que
excede el valor del quantum ∆Qi . Este valor se propaga a aquellas derivadas dependientes
de xi . Consecuentemente, cada paso demanda cambios en una variable cuantizada y en
un subconjunto de las derivadas de los estados. QSS explota naturalmente este hecho sólo
realizando cálculos localizados y en el momento exacto donde éstos son necesarios. Esto
resulta particularmente útil en el contexto de sistemas ralos de gran volumen en los que
sólo se registra actividad en unos pocos estados [42].
Otra propiedad importante de los métodos QSS es su eficiencia en la simulación de sistemas con discontinuidades frecuentes [42, 60, 20]. Dichas discontinuidades se modelan a
través de funciones de cruce por cero expresadas en términos de los polinomios QSS. Luego,
la detección de discontinuidades se basa en la resolución de ecuaciones polinomiales, lo
cual resulta computacionalmente económico para métodos QSS de hasta tercer orden. Al
encontrar una discontinuidad, el algoritmo de integración la procesa como un paso ordinario (dado que, de hecho, cada paso es una discontinuidad en una variable cuantizada). Así,
la ocurrencia de una discontinuidad sólo demanda cálculos localizados para recomputar
las derivadas directamente afectadas por dicho evento. De esta manera, y a diferencia de lo
que usualmente ocurre con los métodos clásicos de integración, la simulación no necesita
interrumpirse y posteriormente resumirse al lidiar con discontinuidades.
Los métodos QSS de hasta tercer orden exhiben propiedades que garantizan cotas globales de error. En particular, al simular sistemas lineales invariantes en el tiempo, la solución
numérica difiere de la analítica en una cantidad linealmente acotada por el quantum ∆Q
[27]. Luego, basta con reducir el quantum en un factor dado f para aumentar la precisión
por este mismo factor. En QSSn, el número extra de cálculos requerido para alcanzar este
resultado es proporcional a la raíz n-ésima de f . Por ejemplo, si f = 106 , en QSS1 necesi6
taríamos
de cálculos. En QSS2, necesitaríamos multiplicarla
√ multiplicar por 10 la cantidad
√
3
6
6
por 10 = 1000 y, en QSS3, por 10 = 100 [48].

Revisión de rendimiento de QSS
Una gran cantidad de estudios han caracterizado el rendimiento de los métodos QSS en
diversos dominios de aplicación, contrastándolos contra distintos integradores de tiempo
discreto.
A modo de ejemplo, en [42] se comparó QSS3 contra los métodos Runge-Kutta-Fehlberg
y Bulirsch-Stoer (ambos aumentados con rutinas de manejo de discontinuidades) en la simulación de redes neuronales de impulsos. Los autores encontraron que QSS puede oferecer mejoras de desempeño considerables debido a las propiedades de cómputo localizado
y manejo eficiente de discontinuidades.
Por otro lado, en [17] se focalizó en simulaciones de modelos unidimensionales de
advección-difusión-reacción. Los resultados revelaron que el método QSS linealmente implícito de segundo orden (LIQSS2) [59] puede arrojar mejoras en los tiempos de cómputo
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de hasta un orden de magnitud frente a tres métodos de integración clásicos (siendo DOPRI
uno de ellos). Los métodos LIQSS también se estudiaron en la simulación de fuentes de alimentación conmutadas [60] y en la simulación de rendimiento de construcciones (building
performance) [20]. Los modelos en estos escenarios son típicamente de tipo stiff y presentan
discontinuidades frecuentes. En el primer caso, los autores encontraron que los métodos
LIQSS pueden ser entre uno y dos órdenes de magnitud más rápidos que el método DASSL
[64]. En cuanto al segundo, LIQSS2 registró aceleraciones de al menos un orden de magnitud frente a diversos algoritmos clásicos (incluyendo DASSL y DOPRI).
Si bien las aceleraciones reportadas en términos absolutos son válidas para situaciones
particulares de modelos, parámetros y entornos de hardware usados para sus ensayos,
sirven como evidencia de la capacidad de QSS para ofrecer mejor rendimiento en ciertos
escenarios. Confirmaremos este hecho a lo largo de esta Tesis, en donde obtendremos una
amplia variedad de mejoras, dependiendo fuertemente de la aplicación.

2.2

El integrador autónomo QSS Solver

Por lo general, las implementaciones de los métodos QSS se dan en el contexto de motores
de simulación de eventos discretos de propósito general como PowerDEVS [18], CD++ [90]
o Dymola (a través de la biblioteca ModelicaDEVS [15]). Esta generalidad usualmente conlleva cargas computacionales innecesarias (derivadas de los mecanismos propios de dichos
motores para programar la ocurrencia de los eventos o efectuar el paso de mensajes entre
distintos componentes del sistema). El integrador autónomo QSS Solver, por su parte, es
un software de código abierto que provee implementaciones de toda la familia de métodos
QSS, ofreciendo al mismo tiempo mejoras en los tiempos de cómputo de hasta un orden de
magnitud frente a otras implementaciones tradicionales a eventos discretos [35]. QSS Solver permite simular modelos con discontinuidades que son representados de la siguiente
manera:
ẋ(t) = f(x, d, t)
(2.7)
Aquí, x representa el vector de estados del sistema y d es un vector de variables discretas
que sólo cambia cuando se satisface una condición
ZCi (x, d, t) = 0

(2.8)

para algún i ∈ {1, . . . , z}. Los componentes ZCi conforman un vector de funciones de cruce
por cero ZC(x, d, t). Cuando la i-ésima condición de cruce por cero se satisface, las variables
de estado y las variables discretas pueden cambiar de acuerdo al correspondiente manipulador de eventos Hi (en adelante, event handler):

(x(t), d(t)) = Hi (x(t− ), d(t− ), t)

(2.9)

Estos modelos se simulan utilizando métodos QSS que aproximan la Ecuación (2.7) mediante
ẋ(t) = f(q, d, t)
(2.10)
en donde cada componente qi (t) es una aproximación polinomial de a tramos de la correspondiente variable de estado xi (t) (tal como fuera explicado en la Sección 2.1.2).
La simulación se lleva a cabo por tres módulos que interactúan entre sí a lo largo de la
misma:
1. El Integrador, que integra la Ecuación (2.10) asumiendo que se conoce la trayectoria
cuantizada polinomial de a tramos q(t). Este módulo se encarga de avanzar el tiempo
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de la simulación ejecutando los pasos de integración. Cada uno de éstos puede corresponderse con un cambio en una variable cuantizada qi o con la ejecución de un event
handler Hi disparada por una condición de cruce por cero ZCi (t) = 0.
2. El Cuantizador, que computa q(t) a partir de x(t) de acuerdo al método QSS en uso
y de la tolerancia solicitada (existe un cuantizador distinto por cada método QSS).
De este modo, el Cuantizador provee los coeficientes polinomiales de cada estado
cuantizado qi (t) y calcula el tiempo próximo en el que arranca una nueva sección
polinomial (i.e., cuando se satisface la condición |qi (t) − xi (t)| = ∆Qi ).
3. El Modelo, encargado de computar las derivadas escalares de estado ẋi = f i (q, d, t),
las funciones de cruce por cero ZCi (x, d, t), y los correspondientes event handlers
Hi (q, d, t). Además, provee la información estructural requerida por los algoritmos
(ésta se representa a través de cuatro matrices de incidencia binarias).
La información estructural del modelo se extrae automáticamente en tiempo de compilación por otro módulo: el Generador de Modelos. Este módulo toma un modelo estándar
descripto en el lenguaje µ-Modelica [19], una simplificación del lenguaje de modelado Modelica (introducido a continuación en la Sección 2.3), y produce una instancia del Modelo.
Esta instanciación incluye la información estructural y la posibilidad de evaluar las derivadas de estado escalares.
La Figura 2.3 muestra una esquematización básica de estos módulos y sus correspondientes interacciones. QSS Solver integra estos módulos con una interfaz gráfica simple
que permite además editar los modelos y con otras utilidades adicionales de graficación y
depuración (debugging).
Simulador
Cuantizador

Modelo

QSS1, QSS2, LIQSS1,....

+
Estructura

produce

Estructura

Integrador

Generador
de Modelos

toma

Modelo
-Modelica

Figura 2.3: Diagrama de interacción entre los módulos de QSS Solver. La simulación es dirigida
por el Integrador, quien se apoya en el Cuantizador para cuantizar las variables del estado del sistema, y en el Modelo para realizar distintas acciones dependientes del modelo seleccionado (e.g.,
cómputo de derivadas).

La Figura 2.3 también destaca la separación entre modelo y simulador en QSS Solver. En
el marco formal de modelado y simulación propuesto por Zeigler [93], el modelo es una
entidad compuesta por un conjunto de ecuaciones o reglas que definen un comportamiento
de E/S (entrada/salida). Puesto de otro modo, el modelo define mecanismos de transición
de estados y generación de salidas. Las trayectorias de salida generadas dependen tanto de
la configuración de estados previa como de las trayectorias de entrada.
Por otro lado, el simulador es un mecanismo de cómputo (e.g., un procesador, un conjunto de procesadores o un algoritmo) que permite ejecutar un modelo generando así su
comportamiento.
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Una propiedad importante derivada de esta separación de incumbencias entre modelo
y simulador es la portabilidad: un mismo modelo puede ser ejecutado por simuladores
diferentes (en el caso de QSS Solver, por ejemplo, un mismo modelo puede simularse
empleando distintos métodos numéricos tanto a eventos discretos como a tiempo discreto).
A su vez, un mismo algoritmo de simulación (por ejemplo, un método numérico) puede
ser utilizado para resolver diferentes modelos.

2.3

El lenguaje de modelado Modelica

En un esfuerzo para unificar los distintos lenguajes de modelado utilizados por diversas
herramientas de modelado y simulación, un consorcio de compañías de software y grupos
de investigación propuso un lenguaje de modelado abierto con orientación a objetos al que
llamaron Modelica [40, 37]. Modelica es un lenguaje de modelado basado en ecuaciones:
las clases y objetos que se definen representan, esencialmente, ecuaciones matemáticas.
Un conjunto de objetos define un sistema de ecuaciones que, en la mayoría de los casos,
tendrá como variable independiente el tiempo. Como ocurre en QSS Solver, la definición
de un modelo en Modelica es posteriormente interpretada y traducida a algún lenguaje
de programación tradicional, que a su vez será compilado (o interpretado, de acuerdo al
lenguaje) para ejecutar una simulación. Mediante este enfoque, el modelista expresa sus
modelos de una manera mucho más cercana a la descripción del sistema bajo estudio,
sin involucrarse en cuestiones de sintaxis o semántica propios de cualquier lenguaje de
programación particular.
Un aspecto distintivo de Modelica es que el comportamiento de las variables puede
definirse mediante el uso de EDOs respecto del tiempo, además de las instrucciones algorítmicas tradicionales. Al tratarse de ecuaciones, entonces, no importa el orden entre ellas
y tampoco la posición de los términos a uno u otro lado de la igualdad. Es decir, no se
describen asignaciones sino igualdades. Por ejemplo, dada la siguiente EDO,
ẋ (t) + nx (t)3 = m cos( x (t))
la misma se expresaría en Modelica del siguiente modo:
der(x) + n*xˆ3 = m*cos(x)
Aquí, el operador der() presupone dependencia de la variable independiente t (tiempo).
Modelica permite representar sistemas de tiempo tanto continuo como discreto, además
de soportar sistemas a eventos discretos y sistemas híbridos. En su forma más elemental, los
modelos en Modelica consisten en ecuaciones diferenciales (como la anterior) y algebraicas
que pueden combinarse con algoritmos para especificar el comportamiento discreto del
sistema. Dichos modelos elementales pueden conectarse con otros modelos para ensamblar
estructuras más complejas.
Los algoritmos se describen en una sección específica de los modelos. A través de ellos
es posible expresar comportamiento de manera algorítmica, siguiendo los lineamientos del
paradigma de programación imperativo, en lugar de especificar sistemas de ecuaciones. La
sintaxis de las instrucciones algorítmicas es v := expr;, donde v es una variable y expr
es una expresión del lenguaje. Un mismo modelo puede combinar sistemas de ecuaciones
(bajo la sección equation) y algoritmos (sección algorithm), usando EDOs para algunas
variables e instrucciones algorítmicas para otras.
Algunas de las aplicaciones usuales del lenguaje son en el modelado de sistemas ingenieriles como sistemas hidráulicos, eléctricos, electrónicos o mecánicos, con particular
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énfasis en sistemas que combinan estas disciplinas (sistemas multidominio) con sistemas digitales, dando lugar a sistemas ciber-físicos como por ejemplo los automóviles. En el caso
de la industria automotriz, existen publicaciones basadas en Modelica de compañías como
Ford [87], General Motors [86] o Toyota [83].
Diversas herramientas de software permiten definir y simular modelos en Modelica. Por
un lado, OpenModelica [39] es la herramienta de código abierto más completa, mientras
que Dymola [25] y Wolfram System Modeler son las herramientas comerciales más utilizadas. QSS Solver permite también la simulación de modelos Modelica siempre y cuando
éstos hayan sido previamente achatados y que el sistema de ecuaciones resultante sea convertido en un sistema de EDOs [19].
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Parte II

Simulación por cuantización de estados
en física de partículas
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3
Introducción a la Parte II
Esta Parte de la Tesis está destinada a investigar mecanismos correctos y eficientes basados en métodos numéricos por cuantización de estados para la simulación de partículas
en el dominio de la FAE. La pregunta esencial que pretendemos responder es si estos métodos numéricos pueden ser correctamente utilizados para simular experimentos de FAE.
La naturaleza de esta clase de experimentos hace que sus simulaciones enfrenten desafíos
computacionales alineados con propiedades intrínsecas de tales métodos –principalmente,
su manejo eficiente de discontinuidades. También nos interesa investigar si las simulaciones de problemas de FAE pueden capitalizar dichas propiedades y en qué medida pueden
hacerlo. Al mismo tiempo, procuramos desarrollar esta investigación en un marco de referencia riguroso que facilite la posterior generalización de los mecanismos algorítmicos
subyacentes y su eventual aplicación a otras disciplinas.

3.1

Motivación y relevancia

Las aplicaciones computacionales modernas de FAE por lo general involucran procesos de
modelado y simulación de la interacción entre partículas subatómicas y materia en sistemas
con geometrías complejas. La herramienta por excelencia utilizada para llevar a cabo estas
tareas es Geant4 [7, 9], orientada principalmente a la simulación de detectores de partículas
(e.g., calorímetros o detectores de muones).
Una de las aplicaciones más importantes de las simulaciones en el campo de la FAE
es impulsar el diseño y la optimización de los detectores de partículas con el objeto de
mejorar el rendimiento de los mismos. Los diseños de los detectores suelen determinarse
en función de una batería de simulaciones computacionales instanciadas con diferentes
parámetros a los efectos de obtener un balance adecuado entre el costo monetario y el
rendimiento físico del detector. En las últimas décadas, la fase de simulación computacional
se ha convertido en un requisito clave de cara al financiamiento de los experimentos de FAE.
Uno de estos experimentos es el detector de partículas Solenoide Compacto de Muones (del
inglés Compact Muon Solenoid, CMS) en el Gran Colisionador de Hadrones (Large Hadron
Collider, LHC) en el CERN. La Figura 3.1 muestra un dibujo esquemático a escala del
detector CMS, incluyendo colisiones en su región central (las colisiones se producen entre
haces de protones que circulan en sentidos opuestos a lo largo del acelerador).
Desde el inicio del experimento en el año 2009 hasta mayo de 2016, aproximadamente el
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Figura 3.1: Esquema a escala del detector CMS con colisiones en su región central producidas por
haces de protones circulando en sentidos opuestos.

85 % del tiempo total de CPU utilizado por el experimento ha sido dedicado a simulaciones
computacionales. Alrededor de un 40 % del total del tiempo fue utilizado por el módulo
de Geant4. Suponiendo un costo de 0.9 centavos de dólar por hora de CPU, el costo de
simulación anual del experimento CMS está en el rango de 3.5 a 6.2 millones de dólares
[33].
A medida que aumentan las necesidades de mayor precisión o de abordar una variedad
más amplia de experimentos, se vuelve esencial incrementar la eficiencia de las simulaciones. En este sentido, incluso pequeños márgenes de mejora pueden producir impactos
considerables en términos de ahorro y, en consecuencia, en la paleta de simulaciones asequible dentro de las limitaciones de presupuesto y de tiempo. A modo de ejemplo, una
mejora de tan sólo un 1 % en el módulo de simulación de Geant4 generaría ahorros de
hasta 80 mil dólares anuales para el experimento CMS. Nuestro enfoque ataca esta problemática desde la perspectiva de los algoritmos numéricos abocados a resolver las EDOs que
rigen el movimiento de las partículas.
Los algoritmos estándar de transporte de partículas en Geant4 se apoyan en métodos de
integración clásicos que no están naturalmente preparados para lidiar de manera eficiente
con el manejo de discontinuidades (en este caso, en la forma de cruces geométricos). Como
veremos en detalle más adelante, el proceso de integración numérica de Geant4 debe ser
interrumpido para dar lugar a un procedimiento iterativo, con un costo computacional
extra, que permite detectar los puntos de intersección entre las trayectorias de las partículas
y la geometría.
Por otra parte, los métodos a eventos discretos exhiben propiedades que resultan muy
atractivas en contextos de simulaciones de FAE. Las discontinuidades del sistema son eficientemente procesadas por medio de procedimientos de bajo costo computacional. Tales
discontinuidades se representan mediante funciones polinomiales de cruce por cero. Las
mismas son tratadas como eventos discretos para los cuales estos métodos están preparados por definición.
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3.2

Enfoque metodológico

Para apuntalar los objetivos delineados más arriba, estructuramos esta Parte de la Tesis de
la siguiente manera:
• El puntapié inicial consiste en determinar la pertinencia de los métodos por cuantización de estados para simular problemáticas de FAE. Tomando como referencia los
métodos QSS, estableceremos una comparación rigurosa entre el simulador QSS Solver y Geant4. Para ello, abordaremos un caso de estudio sencillo y representativo en el
que una partícula cargada describe trayectorias circulares bajo la acción de un campo
magnético constante y uniforme.
• El siguiente paso es lograr que ambos simuladores interactúen de manera tal que
Geant4 se apoye en QSS Solver para computar las trayectorias de las partículas. Esto
permitiría no sólo establecer comparaciones más directas y justas sino además estudiar el comportamiento de QSS en escenarios FAE más realistas (i.e., con geometrías
de detectores más complejas y con interacciones físicas entre partículas y materia).
Para ello, introducimos una técnica de co-simulación en la que QSS Solver absorbe el
control del proceso de transporte de partículas. Este enfoque también está orientado
a demostrar que Geant4 y QSS pueden acoplarse de manera correcta y consistente.
• Continuamos luego proponiendo implementaciones de QSS directamente embebidas
en Geant4, eliminando de este modo la capa de interconexión requerida por la interfaz
de co-simulación y su potenciales penalidades de rendimiento. El objetivo es evaluar,
y eventualmente reducir, la sobrecarga computacional introducida por dicha interfaz.
• Estudiamos y analizamos ambos enfoques (co-simulación e integrador nativo) estableciendo comparaciones frente a los integradores más comunes de Geant4 en dos escenarios complementarios: una extensión tridimensional del caso de referencia adoptado en la primera etapa, y una aplicación compleja y realista que modela el detector
de partículas CMS. Si bien el propósito principal de esto es verificar que QSS puede
ofrecer mejoras de performance en escenarios que manifiestan un gran volumen de
cruces geométricos, también pretendemos delinear una caracterización más general
de ambas estrategias. Esto podría eventualmente servir de guía para la comunidad
de Geant4 para identificar otros escenarios en los que estas soluciones puedan ser
aplicadas de manera eficiente.
El resto de este Capítulo está destinado, por un lado, a presentar los conceptos básicos
de Geant4. Luego de describir sus componentes principales e introducir la terminología
básica, abordaremos el proceso de transporte de partículas y sus respectivos algoritmos.
También detallaremos los casos de estudio con los que trabajaremos en esta Parte de la
Tesis: las dos variantes del caso de referencia y el detector CMS.

3.3

El simulador Geant4

Geant4 es la plataforma computacional más utilizada para simulaciones en el campo de
la FAE. Diseñado para ofrecer flexibilidad en cuanto a los procesos físicos que permite simular, Geant4 también permite la manipulación de geometrías complejas para representar,
por ejemplo, detectores de partículas. Esta herramienta es producto de una colaboración
internacional permanente entre científicos e ingenieros de software: la Geant4 collaboration.
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En cuanto a aspectos más técnicos, está implementando en el lenguaje de programación
C++ y basado en orientación a objetos.
Uno de los objetivos esenciales de Geant4 es la simulación de las trayectorias de partículas subatómicas a medida que éstas se desplazan en un detector e interactúan con la
materia. La Figura 3.2 presenta un diagrama de alto nivel de Geant4 donde destacamos
dos de sus componentes más importantes para este propósito: Geometry, encargado de
describir una estructura geométrica y propagar partículas a través de ella, y Processes, que
tiene como fin implementar los modelos de interacciones físicas.
Geometry Navigation

Navigator
Intersection Locator

Geometry

Magnetic Field
Propagator
interactúa con

Geant4

Integration Driver

pertenece a

Processes

Componente
de software
Objeto
de Geant4
Grupo cohesivo
de objetos

Stepper
Equation of Motion
Magnetic Field

Figura 3.2: Estructura de alto nivel de Geant4 destacando dos de sus componentes más importantes: Processes, encargado de implementar los modelos de interacciones físicas, y Geometry, que
permite describir y organizar la geometría del modelo y propagar partículas a través de ella.

Una simulación en Geant4 consiste de una secuencia de eventos, la unidad básica de
simulación. Un evento se compone de una o más pistas (en adelante, tracks), que representan el estado de una partícula en un momento particular a lo largo de su trayectoria
(cada una de estas instancias contiene cantidades físicas como la energía y el momento).
Al momento de iniciar un nuevo evento, se generan los tracks primarios y se colocan en una
pila mediante la cual se administra la simulación. Los tracks se sacan de la pila de a uno
por vez y se simulan secuencialmente. A lo largo de estas simulaciones, las interacciones
físicas pueden generar nuevos tracks secundarios, que también se introducen en la pila y se
simulan en serie (las partículas no interactúan entre sí). Un evento finaliza cuando la pila
se vacía.
Las trayectorias de partículas cargadas se calculan a través de un algoritmo de transporte relativamente complejo (resumido en la Sección 3.3.1) que involucra varios parámetros
de precisión: e (que controla el error relativo en la posición y el momento), δchord (la distancia máxima permitida de segmentos lineales a la trayectoria curva) y δint (que impone
restricciones de precisión al cálculo de cruces geométricos entre volúmenes). El objeto Magnetic Field Propagator (MFP) es el encargado de propagar partículas cargadas en un campo
magnético mediante este algoritmo. Una trayectoria se compone de pasos que avanzan la
partícula a partir de una distancia dada (el usuario puede limitar a un tamaño máximo
fijo esta distancia a través del parámetro stepMax). Cada uno de estos pasos se calcula
mediante los integradores o, en la jerga de Geant4, steppers, que proporcionan implementaciones personalizadas de algoritmos clásicos de integración numérica basados en la familia
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Runge-Kutta. El MFP no interactúa directamente con los integradores sino con un controlador de integración encapsulado en el objeto Integration Driver (en adelante, driver de
integración). Este objeto expone una interfaz de integración común para diferentes tipos de
métodos numéricos.
Un paso puede terminar antes de cubrir su longitud en caso de alcanzar un límite
geométrico. Cuando Geant4 detecta tales situaciones, ejecuta un algoritmo iterativo para
calcular el punto de intersección entre la trayectoria de la partícula y la geometría contemplando ciertas restricciones de precisión. Este algoritmo se implementa en el objeto
Intersection Locator.
Desde la versión 10.4, lanzada en diciembre de 2017, el integrador predeterminado en
Geant4 está basado en una implementación ad-hoc del método Dormand-Prince (DOPRI).
En las versiones anteriores, el integrador predeterminado consistía en una implementación
ad-hoc del método Runge-Kutta de cuarto orden (RK4).

3.3.1

Transporte de partículas en campos magnéticos

La rutina principal de propagación de partículas cargadas sometidas a un campo magnético
se puede descomponer en dos: una porción dedicada a calcular la trayectoria de la partícula
y otra porción dedicada a detectar los cruces entre la trayectoria y la geometría [7]. Esta
descomposición se ilustra en la Figura 3.3.

{

propagación
de partículas

cálculo de
trayectorias

{

otros
(e.g. interacciones
físicas o deﬁnición
de geometría)

simulación
punta a punta

detección de
cruces geométricos

Figura 3.3: Componentes principales de una simulación punta a punta de Geant4: el algoritmo
de propagación de partículas se descompone en una porción dedicada al cálculo de trayectorias y otra
encargada de la detección de cruces geométricos.

Cálculo de trayectorias
La Figura 3.4 ilustra el algoritmo de cálculo de trayectorias. La misma comienza con un
paso de integración de largo h a partir del punto 1 . El largo de este paso está acotado
por el mínimo determinado por los procesos físicos a los que se somete la partícula, la
geometría y el parámetro stepMax. En todos los casos, se tiene que h ≤ stepMax.
Cuando el integrador seleccionado es RK4 (u otros de orden inferior como el método
de Euler), Geant4 intenta avanzar en dos pasos sucesivos de largo h/2: el primero desde 1
hacia 2 y el segundo desde 2 hacia 3 . Cada uno de estos pasos se computa utilizando
el método numérico correspondiente aplicado a la ecuación de movimiento (la ecuación de
Lorentz relativista, detallada en la Sección 3.4).
La máxima separación estimada entre la cuerda definida por el segmento lineal entre 1
y 3 y la trayectoria se denomina miss-distance. Este valor viene dado por la distancia entre
los puntos 2 y 5 . En otras palabras, es la distancia entre el punto medio del avance y el
segmento lineal que une los extremos del avance completo. Cuando miss-distance > δchord ,
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el largo del paso h se reduce y el proceso de avance se reinicia desde el principio. En caso
contrario, se sigue adelante para evaluar si el error numérico cometido en el paso de largo
h es aceptable. Esta primera parte del proceso de transporte está motivada por el control
que se desea realizar para que la trayectoria simulada no esquive volúmenes que sí son
atravesados por la trayectoria real de la partícula.

Figura 3.4: Diagrama de cálculo de trayectorias en Geant4. En el caso general, el algoritmo se basa
en el cálculo de un paso completo de largo h y dos pasos intermedios de largo h/2, ajustando el
valor de h en caso de que no se satisfagan ciertas restricciones de precisión.

El error numérico cometido en el paso lo notamos como error-relativo. Está dado por la
combinación de errores en la distancia espacial y el momento lineal de la partícula entre
los puntos 3 y 4 de la Figura (este último se obtiene a partir de un paso completo de
largo h desde 1 ). La aceptación del paso depende de cómo se compare este error con una
fracción de h dada por e. En caso de que error-relativo < e · h el paso se considera válido y
se avanza la partícula al punto 3 . En otro caso, Geant4 descompone el avance en sucesivos
subpasos hasta que la longitud acumulada por ellos alcance el valor de h. Esto se efectúa
en el contexto de un algoritmo de control adaptivo del tamaño del paso que garantiza
satisfacer la tolerancia del error numérico.
Para otros integradores más avanzados, este proceso es en líneas generales equivalente.
Sin embargo, Geant4 comienza computando primero el paso completo de largo h y luego
estima el punto medio con un paso de largo h/2 (para el integrador DOPRI este cálculo no
se realiza con una nueva ejecución del método sino evaluando una fórmula de estimación
tomada de [82, p. 149]). El error numérico error-relativo se deriva directamente de los cálculos del método, mientras que la miss-distance se obtiene a partir de la distancia entre dicho
punto medio y la cuerda 1 - 4 .

Cálculo de intersecciones geométricas
Una vez finalizada la primera etapa de transporte, en una segunda etapa se determina si hubo un cruce geométrico. Para ello, Geant4 determina primero si la cuerda entre
los extremos del paso intersecta el contorno del volumen actual de la partícula (método
IntersectChord). Si esta prueba arroja un resultado positivo, se toma el punto de intersección encontrado como una estimación inicial de la intersección entre la trayectoria de
la partícula y la geometría y se procede a refinar sucesivamente la estimación a través de
un algoritmo iterativo (método EstimateIntersectionPoint). En cada una de sus iteraciones, el algoritmo mueve la partícula a lo largo de una distancia d dada por una fracción
de la longitud entre los extremos del paso (este avance se calcula mediante el método
AccurateAdvance, que implementa el algoritmo con control de paso adaptivo mencionado
anteriormente). Luego se determina el nuevo volumen en el que reside la partícula. En caso
de que por ejemplo se detecte un cambio de volumen, se calcula una nueva estimación del
punto de intersección mediante un segmento lineal entre este nuevo extremo y el punto
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inicial del paso, 1 . Este procedimiento se repite hasta satisfacer la precisión demandada
por el parámetro δint .
Como puede verse, la eficiencia computacional depende en gran medida del trabajo
de los integradores numéricos. En particular, el algoritmo de detección de intersecciones
geométricas puede resultar computacionalmente costoso a raíz de las iteraciones sucesivas
hasta satisfacer las restricciones de precisión impuestas. Esto sugiere que métodos como
QSS, que incorporan naturalmente el concepto de discontinuidad, son buenos candidatos
para simular eficientemente escenarios de FAE en los que se manifiesten cruces geométricos
frecuentes.

3.4

Casos de estudio

Describiremos los casos de estudio con los que trabajaremos a lo largo de esta Parte de
la Tesis. En todos ellos, las ecuaciones de movimiento vienen dadas por la ecuación de
Lorentz relativista para partículas cargadas sometidas a un campo magnético (Ecuación
(3.1)). Allí, q, m y ~v = (v x , vy , vz ) representan la carga, la masa y la velocidad de la partícula,
respectivamente; c es la velocidad de la luz; γ es el factor de Lorentz y ~B = ( Bx , By , Bz ) es
el campo magnético.



 ẋ = v x




3.4.1

v˙x =

ẏ = vy

v˙y =

ż = vz

v˙z =

q c2
m γ · ( vy Bz − vz By )
q c2
m γ · ( vz Bx − v x Bz )
q c2
m γ · ( v x By − vy Bx )

(3.1)

Partícula oscilante en un campo magnético constante

Nuestro primer escenario está diseñado para caracterizar rigurosamente aspectos esenciales
de un integrador numérico en un contexto de FAE: sus capacidades de control de error, su
eficiencia computacional y el rendimiento obtenido al ser empleado en la detección de
cruces geométricos. En este sentido, las características más importantes de este caso de
estudio son las siguientes:
• Ofrece una solución analítica cerrada que permite realizar un análisis muy preciso del
error numérico.
• Las interacciones físicas entre las partículas y la materia están explícitamente deshabilitadas a los efectos de eliminar las cargas computacionales relacionadas con la
evaluación de los procesos físicos.
• El número de cruces geométricos puede controlarse de forma sencilla a través de una
serie de parámetros configurables por el usuario.
Proponemos dos variantes de este caso de estudio basadas en el ejemplo básico B2 provisto
por la biblioteca oficial de ejemplos de Geant4. Este ejemplo hace hincapié en los casos de
uso más frecuentes de una aplicación de Geant4.
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Escenario 2D: B2c
En su implementación más simple, este caso de estudio consiste en un positrón emplazado
inicialmente en el origen de coordenadas y sometido a un único campo magnético estático
y homogéneo en el eje ẑ, i.e., ~B = (0, 0, B) = Bẑ. Su velocidad inicial es ~v = v x̂, donde
v = 0.999 c es la rapidez (i.e., el valor absoluto de la velocidad) y c = 299.792458 mm/ns es la
velocidad de la luz. De este modo, la partícula describe una trayectoria circular en el plano
( x̂, ŷ). La intensidad B del campo magnético, medida en tesla (T), puede suministrarse
como parámetro del modelo.
En este caso, los cruces geométricos se modelan insertando planos paralelos equidistantes a lo largo de la trayectoria de la partícula, tal como se observa en la Figura 3.5. El
usuario puede controlar el número de cruces indicando cuántos planos deben insertarse.

Figura 3.5: Diagrama del caso de estudio B2c: positrón describiendo una trayectoria circular por la
acción de un campo magnético estático y homogéneo en el eje ẑ. Los cruces geométricos se modelan insertando planos paralelos equidistantes a lo largo de la trayectoria de la partícula.

Extensión 3D: B2h
También desarrollamos una extensión tridimensional de este escenario en donde la partícula sigue una trayectoria helicoidal con un incremento lineal en ẑ en función del tiempo.
√ Para
este propósito, generalizamos la velocidad inicial, siendo ésta ahora ~v = (w · v x̂, 0, 1 − w2 ·
vẑ). El coeficiente w ∈ [0, 1] es un nuevo parámetro del modelo que permite controlar la
velocidad inicial en x̂.
En esta extensión, la geometría es un reticulado 3D de cubos. El tamaño de los cubos
puede ser especificado por el usuario, indicando la longitud del lado a través de un nuevo
parámetro. De esta manera, a medida que disminuye el tamaño de los cubos, aumenta la
cantidad de cruces geométricos en la trayectoria de la partícula. Observar que, a diferencia
de la versión 2D, este escenario permite cruces geométricos en cada una de las tres dimensiones y en diferentes ángulos. La Figura 3.6 muestra un reticulado de cubos de 20 mm de
lado en el que aparecen cuatro trayectorias producidas con distintos valores de w (todas
bajo un campo magnético con intensidad B = 1 T).
La solución analítica de este escenario viene dada por la Ecuación (3.2) (también puede inferirse de ésta la solución analítica para el caso de estudio B2c). Allí, R = m γ w v/q B
representa el radio de la trayectoria y ω = q B/m γ indica la frecuencia de las revoluciones
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Figura 3.6: Esquematización del caso de estudio B2h con distintas elecciones del coeficiente w,
dando origen a trayectorias helicoidales con radios diferentes. La geometría consiste en un reticulado de cubos.

(recordar que v = 0.999 c es la rapidez de la partícula).


 x (t) = R · sin(ωt)
y(t) = − R + R · cos(ωt)


z(t) =
vz (t) · t

v x (t)= R · ω cos(ωt)
vy (t) = − R · ω sin(ωt)
√
vz (=
t ) 1 − w2 · v

(3.2)

Se observa que el radio R depende de la elección tanto de B como de w. En particular,
el radio de la trayectoria aumenta cuando la intensidad del campo magnético disminuye o
bien cuando la velocidad inicial en x̂ aumenta. Esto último puede visualizarse en la Figura
3.6: el radio de la trayectoria es máximo cuando w = 0.95 y decrece progresivamente para
cada otra instanciación de w.

3.4.2

El detector de partículas CMS

Este caso de estudio consiste en una aplicación de Geant4 que modela el detector de partículas del experimento Solenoide Compacto de Muones (CMS). Este detector, emplazado
en el Gran Colisionador de Hadrones en el CERN, fue diseñado para estudiar distintos
aspectos de la física (e.g., la exploración de la física en el rango del TeV o la búsqueda de
evidencia de física más allá del modelo estándar).
Adoptamos la aplicación cmsExp propuesta en [32]. La misma fue concebida originalmente como un escenario de benchmarking para Geant4 orientado a caracterizar el rendimiento de la herramienta en una configuración típica de un detector complejo. Utiliza la
geometría completa de la etapa Run 1 (i.e., la primera etapa operacional del LHC, que se
desarrolló entre 2009 y 2013) y un campo magnético volume-based tomado del repositorio
CMS Offline Software [28]. Esencialmente, dado un punto en el espacio, el valor del cam26

po magnético se computa interpolando a partir de una grilla regular de valores [11]. La
física se implementa mediante la lista de procesos físicos recomendada por la comunidad
de Geant4, FTFP_BERT [31]. De esta manera, al poner de manifiesto un campo magnético
complejo, una geometría de grandes dimensiones compuesta por volúmenes de distintos
tipos y la presencia de interacciones físicas, este caso de estudio puede entenderse como
un complemento del escenario sintético presentado anteriormente.
Una simulación CMS comienza con una partícula primaria inyectada en el detector a
través de una particle gun, configurada por el usuario para disparar una partícula determinada con una energía cinética y un momento iniciales. A medida que esta partícula
interactúa con la materia mientras se desplaza, se producen partículas secundarias que son
eventualmente simuladas (éstas pueden a su vez generar otras partículas secundarias). La
Figura 3.7 muestra una sección de la geometría del detector junto con las primeras 20 trayectorias generadas en una única simulación. Por lo general, una simulación típica de este
detector genera más de 62000 partículas secundarias por evento.

Figura 3.7: Sección de la geometría del detector CMS con las primeras 20 trayectorias generadas en
una única simulación (la trayectoria de la partícula primaria aparece destacada en azul; las secundarias se muestran en rojo).

Es importante destacar que, a diferencia del caso de estudio anterior, no es posible
determinar una solución analítica cerrada para las simulaciones de esta aplicación. No
obstante esto, realizamos validaciones que comprueban la consistencia de las simulaciones
mediante tests estadísticos. Esto será debidamente desarrollado en las Secciones 5.3.2 y
6.3.2.
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4
Primera etapa
Un estudio de factibilidad

El propósito de este Capítulo es comprobar si la simulación computacional de experimentos de FAE puede sacar provecho de las ventajas que ofrecen los métodos numéricos a
eventos discretos. En este sentido, un primer paso esencial es estudiar el desempeño de
tales métodos en un escenario controlado y representativo que ponga de manifiesto sus
características más relevantes. Para ello diseñamos una comparación de rendimiento entre
QSS Solver y Geant4 en el contexto de un caso de estudio que hace hincapié en los procesos de transporte y seguimiento de partículas en una geometría configurable. De esta
manera, el foco del análisis se deposita en las competencias más importantes de los métodos de integración disponibles: la eficiencia computacional y la precisión numérica. Este
estudio también permite delinear un marco de referencia para contextualizar y motivar los
desarrollos posteriores.

4.1

Caso de estudio seleccionado

El escenario de análisis propuesto corresponde al caso de estudio B2c (Sección 3.4) en
el que un positrón describe una trayectoria 2D circular debido a la acción de un campo
magnético uniforme y constante en ẑ (Figura 3.5). La posibilidad de insertar por demanda
planos paralelos y equidistantes en la geometría permite poner a prueba la capacidad de
los métodos para lidiar con los procesos de detección y manejo de cruces geométricos. Esta
característica es fundamental para comprobar si QSS puede efectivamente capitalizar sus
propiedades intrínsecas de manejo eficiente de discontinuidades en una problemática típica
de FAE. Más aún, la existencia de una solución cerrada analítica (Ecuación (3.2)) permite
desarrollar una comparación de precisión rigurosa y determinística. Esta solución analítica
es una consecuencia directa de la simplicidad intencional de este modelo.

4.1.1

Implementación y parametrización

Para QSS Solver formulamos un modelo en µ-Modelica que provee una implementación
ad-hoc de las ecuaciones de Lorentz (Ecuación (3.1)). En este modelo, los planos de la geometría están codificados en la forma de eventos discretos que son generados por demanda
cada vez que la trayectoria de la partícula pasa a través de las coordenadas predeterminadas
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de un plano. La Figura 4.1 muestra el código completo del modelo para una instanciación
particular de N = 10 planos. El integrador seleccionado en QSS Solver para llevar a cabo
la experimentación corresponde al método QSS de tercer orden, QSS3.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
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36
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39
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42
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44
45
46

model B2c
constant Integer N = 10; // Using 10 crossing planes.
Real x, y, vx, vy ;
discrete Real
d ist Be tw ee nP la ne s, crossedPlanes, rightPlane, leftPlane ;
parameter Real
m = 0.510998910, q = 1., gamma = 22.36627204213,
c = 299.792458, v0 = 0.999* c, B = 0.001,
initialPosition = -40.0;
initial algorithm
x := 0; y := 0; vx := v0 ; vy := 0;
crossedPlanes := 0;
dis tBetwe enPlan es := -2.0 * initialPosition / ( N + 1) ;
rightPlane := 0;
leftPlane := - distB etween Planes ;
equation
der ( x ) = vx ;
der ( y ) = vy ;
der ( vx ) = q * B * c * c * vy / ( m * gamma ) ;
der ( vy ) = - q * B * c * c * vx / ( m * gamma ) ;
algorithm
when x > rightPlane then
crossedPlanes := crossedPlanes + 1;
rightPlane := rightPlane + distB etween Planes ;
end when ;
when x < leftPlane then
crossedPlanes := crossedPlanes + 1;
leftPlane := leftPlane - distBetween Planes ;
end when ;
when vx > 0 then
rightPlane := leftPlane + distB etween Planes ;
end when ;
when vx < 0 then
leftPlane := rightPlane - distB etweenPlanes ;
end when ;
...
end B2c ;

Figura 4.1: Modelo µ-Modelica para el caso de estudio B2c. El mismo incluye una implementación
ad-hoc de las ecuaciones de Lorentz y una codificación de los planos de la geometría en forma de
eventos discretos.

Para Geant4 desarrollamos una aplicación basada en el ejemplo oficial B2 en la que
las interacciones físicas están deliberadamente deshabilitadas. La geometría se construye a
partir de un parámetro configurable por el usuario que indica el número total de planos
que deben insertarse. El integrador seleccionado es RK4 (el método predeterminado de
Geant4 hasta la versión 10.4, lanzada en diciembre de 2017). Como discutimos en la Sección
3.4, las ecuaciones de movimiento subyacentes son las ecuaciones de Lorentz relativistas,
seleccionadas por defecto en Geant4.
Salvo que se indique lo contrario, los parámetros δchord y δint se fijaron en 0.25 mm y
10−5 mm, respectivamente, mientras que la intensidad del campo magnético B se fijó en 1
T. Definimos además una longitud máxima de la trayectoria de 1 kilómetro. La idea detrás
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de esta elección es hacer énfasis en los mecanismos de control de error de los métodos
numéricos. El error en la propagación de partículas cargadas en campos magnéticos uniformes (utilizando métodos numéricos estándar como RK4) puede ser muy pequeño para
las longitudes típicas (en el orden de milímetros o centímetros) de las trayectorias de las
simulaciones de detectores de partículas.
A partir de esta parametrización, la solución analítica del modelo arroja los siguientes
valores para el radio de la trayectoria R, la frecuencia de las revoluciones ω y el período T:

 R = 38.085 mm
ω = 7.863 1/ns

T = 0.799 ns
De esta manera, la partícula cubre una longitud de v · T = 0.999 · c · T ≈ 239.297 mm por
revolución. Al cabo de un kilómetro habrá completado aproximadamente 4179 revoluciones.

4.2

Experimentación y discusión

Comenzaremos con un análisis individual de la aplicación Geant4 y el modelo para QSS
Solver a los efectos de comprobar que ambos producen resultados cercanos a la solución
exacta. Una vez hecho esto, compararemos ambos enfoques en dos situaciones diferentes:
un escenario libre de cruces geométricos (sin inserción de planos) y otro donde aumentaremos progresivamente la cantidad de planos para poner a prueba las capacidades de los
métodos numéricos empleados.

4.2.1

Validación de los modelos

Validamos ambos modelos en el escenario libre de cruces geométricos. Para ello, comparamos las primeras 10 revoluciones de las trayectorias simuladas por Geant4 (instanciando
stepMax = 20 mm y precisión relativa e = 10−5 ) y QSS Solver (con precisión relativa
∆QRel = 10−5 y precisión absoluta ∆QMin = 10−7 ) frente a la trayectoria ideal producida
por la solución analítica. En la Figura 4.2 podemos observar que ambas trayectorias son
visualmente indistinguibles de la solución analítica.
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Figura 4.2: Primeras 10 revoluciones de las trayectorias simuladas por QSS Solver y Geant4 y la
trayectoria derivada de la solución analítica. Las tres son visualmente indistinguibles.

Por otra parte, las Figuras 4.3b y 4.3a muestran el comportamiento del error absoluto en
QSS
x (t) para Geant4 (errG4
x ( t )) y QSS Solver (errx ( t )), respectivamente, en función de la dis30

[mm]

[mm]

tancia cubierta por la partícula. El error, calculado a partir de la diferencia entre la posición
simulada y la posición analítica de la partícula en x̂, exhibe una evolución oscilante, con
amplitudes que aumentan de forma monótona. Estas oscilaciones no son distinguibles en
las Figuras 4.3b y 4.3a puesto que, a raíz de las escalas de tales gráficas, se manifiestan como
un conjunto denso de puntos. Si bien este crecimiento sostenido puede resultar sorprendente, es una situación común que surge al trabajar con sistemas marginalmente estables
como el del escenario en cuestión1 y emplear métodos numéricos que no son específicos
para los mismos [27]. Es importante de todos modos destacar que los errores hacia el final
de la trayectoria de la partícula son significativos (alrededor de un 10 % del valor del radio
en el caso de Geant4 y un 5 % del mismo para QSS Solver). Comprobamos además que el
error absoluto en y(t) sigue un comportamiento análogo.

Distancia [m]

(a): Evolución de errQSS
x ( t ) a lo largo de una simulación

Distancia [m]

(b): Evolución de errG4
x ( t ) a lo largo de una simulación

Figura 4.3: Evolución del error absoluto en x (t) para QSS Solver (a) y Geant4 (b). El error alcanzado por QSS Solver es aproximadamente la mitad que el alcanzado por Geant4.

Aunque el error numérico introducido por ambos métodos sigue un patrón de comportamiento similar, el gráfico de dispersión y los histogramas presentados en la Figura 4.4
muestran que los errores alcanzados por QSS Solver no sólo son inferiores sino que además
tienen un desvío estándar más pequeño.

4.2.2

Comparación de desempeño sin cruces geométricos

La comparación de desempeño entre Geant4 y QSS Solver la realizamos en términos del
tiempo de simulación (tsim ) y el error absoluto máximo observado a lo largo de la trayectoria en la coordenada x̂ de la posición (Ex ). La Figura 4.5 muestra los resultados arrojados
por Geant4 para tres valores de stepMax (0.2 mm, 2 mm y 20 mm).
En cuanto al comportamiento del error en relación a la precisión solicitada, observamos que, para el conjunto de parámetros seleccionados, Geant4 no parece mejorar su error
cuando la precisión relativa se hace más estricta (es decir, cuando e disminuye). En contraposición, como se aprecia desde el punto 1 en adelante, el error producido por QSS
Solver decrece aproximadamente en un orden de magnitud por cada orden de magnitud
extra en la precisión relativa (∆QRel). Por otro lado, la variación de stepMax en el caso de
Geant4 tampoco parece tener una influencia apreciable en el error, puesto que las tres líneas
punteadas aparecen superpuestas en la gráfica. Si bien esto podría parecer anti-intuitivo,
1 Un

sistema marginalmente estable es aquél que no produce una trayectoria no acotada pero tampoco una que converge a un punto de equilibrio.
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Figura 4.4: Distribución de los errores en x (t) e y(t) para QSS Solver y Geant4: histogramas y gráfico de dispersión. Los errores alcanzados por QSS Solver no sólo son inferiores sino que además
tienen un desvío estándar más pequeño.
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Figura 4.5: Comparación de desempeño sin cruces geométricos entre QSS Solver y Geant4: error
máximo (eje y izquierdo, líneas punteadas) y tiempo de simulación (eje y derecho, líneas sólidas)
vs. precisión relativa. El error producido por QSS Solver decrece aproximadamente en un orden
de magnitud por cada orden de magnitud extra en la precisión relativa, con aumentos respectivos
en los tiempos de simulación que son consistentes con propiedades teóricas del método (QSS3).
Geant4, por su parte, no mejora el error cuando la precisión relativa se hace más estricta.

comprobamos experimentalmente que en este caso de estudio controlado la elección del
tamaño del paso no cambia significativamente el comportamiento del integrador RK4 de
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Geant4. Creemos que esto se debe a la combinación del orden de dicho método y los restantes parámetros de precisión involucrados en la experimentación (que imponen restricciones
de precisión más fuertes).
En la Figura también se observa que, cuanto más pequeño es el valor de stepMax, más
alto resulta el tiempo de simulación de Geant4. Este comportamiento es razonable puesto
que Geant4 necesitará una mayor cantidad de pasos para cubrir la misma longitud de
trayectoria. Además, cuando e ≤ 10−7 , tsim crece levemente más rápido (cuando stepMax =
2 mm y 20 mm) como consecuencia de la ejecución de las rutinas de integración con control
de paso adaptivo para satisfacer las restricciones de precisión impuestas (cf. Sección 3.3.1).
La línea sólida para QSS Solver muestra los tiempos de simulación en función de la
precisión relativa, ∆QRel. En este caso, notamos que el tiempo de simulación arrojado por
QSS3 aumenta con la raíz cúbica de la precisión relativa, lo cual confirma una propiedad
teórica del método esbozada en la Sección 2.1.2. Cuando stepMax = 0.2 mm, entre los
puntos 1 y 2 , QSS Solver supera a Geant4 logrando tanto mejores cotas de error como
tiempos de simulación inferiores.
La Figura 4.6 presenta una vista alternativa de esta información, detallando la evolución
del tiempo de simulación en relación al error. Si bien se observa claramente cómo el tiempo
de simulación disminuye en QSS Solver a medida que el error aumenta, no resulta sencillo
identificar un patrón similar para las simulaciones de Geant4.
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Figura 4.6: Comparación de desempeño sin cruces geométricos entre QSS Solver y Geant4: evolución del tiempo de simulación en relación al error cometido. Mientras que en QSS Solver el tiempo
de simulación disminuye conforme el error aumenta, en Geant4 no es posible identificar un patrón
claro que vincule ambas magnitudes.

Con el objeto de subsanar esta dificultad, introducimos una métrica propia que combina
el tiempo total de simulación y el error, ofreciendo una caracterización sintética de ambas
magnitudes. La Ecuación (4.1) presenta esta métrica, el índice de desempeño η.
η=

1
tsim · Ex

(4.1)
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Índice de desempeño

Valiéndonos de esta nueva métrica, en la Figura 4.7 comparamos el desempeño alcanzado
por QSS Solver frente a distintos escenarios de simulación en Geant4. Las cruces represen10
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Figura 4.7: Comparación de desempeño sin cruces geométricos entre QSS Solver y Geant4: desempeño combinado a partir del índice η para distintas precisiones relativas. Los escenarios de Geant4
(línea y cruz) muestran una eficiencia decreciente, mientras que sucede lo opuesto para QSS Solver
(línea y punto).

tan simulaciones de Geant4 para distintas combinaciones de stepMax, δchord y e mientras
que los puntos corresponden a simulaciones de QSS Solver para distintos valores de ∆QRel.
De acuerdo a esta métrica, y para este caso de estudio, la eficiencia de Geant4 tiende a decrecer a medida que la precisión relativa se vuelve más estricta, mientras que lo opuesto
sucede para QSS Solver. De hecho, cuando e y ∆QRel toman ambos el valor de 10−9 , la eficiencia de QSS Solver resulta casi tres órdenes de magnitud superior a la de Geant4 (para
todas las combinaciones de parámetros de precisión evaluadas).

4.2.3

Comparación de desempeño con cruces geométricos

La Figura 4.8 compara el desempeño de ambas herramientas en función de una cantidad
creciente de planos equidistantes insertados en la geometría (utilizando una precisión relativa fija, e = ∆QRel = 10−5 ). Como puede verse, QSS Solver escala mejor que Geant4 frente
a una exigencia creciente de cruces geométricos. A pesar de que QSS Solver es significativamente más lento que Geant4 cuando hay una cantidad reducida (o nula) de planos (el
tiempo de simulación es aproximadamente 10x superior), se observa que puede alcanzar
aceleraciones de hasta 6x (cuando la cantidad de planos llega a 200). El crecimiento suave
en el tiempo de simulación es consistente con la propiedad de manejo eficiente de discontinuidades de los métodos QSS, enunciada en la Sección 2.1.2. Si bien el comportamiento de
los errores (tanto en Geant4 como en QSS Solver) no parece estar afectado por el número
de cruces geométricos, QSS Solver también consiguió mejores cotas de error en este estudio
(conservando la diferencia de 2x reportada en la Sección 4.2.1).
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Figura 4.8: Comparación de desempeño con cruces geométricos entre QSS Solver y Geant4: error
máximo (eje y izquierdo, líneas punteadas) y tiempo de simulación (eje y derecho, líneas sólidas)
vs. número de planos. QSS Solver escala mejor que Geant4 conforme aumenta la cantidad de planos, alcanzando mejoras de hasta seis veces en el tiempo de simulación.

4.3

Conclusiones de la primera etapa

En este Capítulo nos abocamos a estudiar la factibilidad de aplicar los métodos QSS en
experimentos computacionales de FAE. Nos apoyamos en un caso de estudio en el que un
positrón describe trayectorias circulares bajo la acción de un campo magnético uniforme y
constante y desarrollamos dos modelos equivalentes en QSS Solver y Geant4. La simplicidad de este caso de estudio permitió caracterizar rigurosamente el error numérico de los
métodos utilizados y controlar fácilmente la cantidad de cruces geométricos (en la forma
de planos equidistantes insertados a lo largo de la geometría).
Los resultados revelaron que QSS escala significativamente mejor que el método RungeKutta de cuarto orden provisto por Geant4 en situaciones que exhiben un número creciente
de cruces geométricos o precisiones relativas más estrictas, ofreciendo al mismo tiempo mecanismos sencillos y predecibles para controlar el error en términos de la precisión requerida. Esto arroja sustento empírico a nuestra hipótesis: los métodos QSS tienen el potencial
de mejorar la eficiencia computacional de los experimentos de FAE que manifiesten una
alta intensidad de cruces geométricos.
Al mismo tiempo, este estudio provee una base experimental que justifica los esfuerzos
posteriores para consolidar una integración entre QSS y el motor de transporte de partículas de Geant4. Abordaremos este asunto progresivamente, en dos etapas construidas una
sobre la otra: una estrategia de co-simulación que conecta el motor de integración de QSS
Solver con Geant4, y un nuevo integrador autónomo QSS desarrollado nativamente en el
contexto del ecosistema de transporte de partículas de Geant4.
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5
Segunda etapa
Una estrategia de co-simulación entre Geant4 y QSS Solver

En este Capítulo mostraremos cómo conectar Geant4 con el motor de simulación de QSS
Solver de forma tal de delegar transparentemente las tareas de cómputo de trayectorias.
Esta interconexión sirve múltiples propósitos. En primer lugar, permite comprobar si es
posible conseguir un acoplamiento consistente entre Geant4 y QSS. Puesto que ambas herramientas mantienen su independencia, se aprovechan además los puntos fuertes de cada
una de ellas: el vasto conjunto de procesos físicos de Geant4 y las implementaciones optimizadas de los métodos QSS provistas por QSS Solver. A su vez, los esfuerzos de desarrollo
se mantienen acotados como consecuencia de no recurrir a un diseño e implementación de
QSS específico para Geant4. De hecho, este enfoque demanda a lo sumo caracterizar correctamente los mecanismos de interconexión entre ambas herramientas. Finalmente, como
veremos más adelante, delegar las responsabilidades referentes al transporte de partículas permite además explorar algoritmos alternativos para navegar la geometría y detectar
cruces geométricos.
Con estos objetivos en mente desarrollamos GQLink (Geant4 to QSS Link), una interfaz
colaborativa de co-simulación entre Geant4 y el motor de integración numérica de QSS
Solver. Basada en el principio de diseño de separación de responsabilidades [29], GQLink asocia
a cada una de estas entidades un conjunto de tareas bien definidas. Mientras que por un
lado Geant4 se encarga de definir y manipular la geometría y los procesos físicos y dirigir la
simulación, QSS Solver absorbe las tareas inherentes al transporte de partículas, calculando
de este modo sus trayectorias y periódicamente interactuando con las rutinas de navegación
geométrica de Geant4 para detectar posibles cruces geométricos.

5.1

Arquitectura y diseño de alto nivel

En la Figura 5.1 mostramos la arquitectura de alto nivel de GQLink y su correspondiente integración con Geant4. Como puede verse, GQLink toma el control de las tareas de
integración numérica, previamente a cargo de los objetos en el grupo Magnetic Field del
componente Geometry (cf. Figura 3.2). En consecuencia, al seleccionar GQLink en las simulaciones, el MFP no interactúa con los objetos usuales de Geant4 (integradores y drivers
de integración). Para computar un paso de integración, GQLink se apoya en QSS Solver
para resolver las ecuaciones de movimiento de las partículas. Es importante destacar que,
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Figura 5.1: Estructura de alto nivel de Geant4 junto con GQLink. A través de GQLink, QSS Solver
absorbe las tareas inherentes al transporte de partículas.

a lo largo de este proceso, GQLink consulta periódicamente a los objetos responsables de
manipular y navegar la geometría (grupo Geometry Navigation). El objetivo detrás de esto
es poder detectar correctamente eventuales cruces de volúmenes. Estas interacciones, como veremos, son bidireccionales: el algoritmo de cómputo de intersecciones geométricas
también consulta a GQLink en cada una de sus iteraciones para refinar sus estimaciones
sucesivas del punto de intersección.
Realizar una simulación utilizando GQLink consta de dos etapas: una primera fase de
inicialización, donde se procesan los requerimientos del usuario y se selecciona el modelo
de ecuaciones subyacente, y la posterior simulación, donde las partículas se transportan
sucesivamente a lo largo del detector hasta que se dejen de producir partículas secundarias.

5.1.1

Fase de inicialización

Durante los procesos de inicialización usuales de Geant4, una serie de parámetros provistos
por el usuario permite escoger el modelo de ecuaciones subyacente que adoptará GQLink a
lo largo de la simulación. Actualmente, GQLink permite utilizar las ecuaciones de Lorentz
relativistas (Ecuación (3.1)) a través de un conjunto de modelos µ-Modelica precompilados
en bibliotecas compartidas (shared libraries). Cada una de éstas se corresponde con diferentes métodos QSS (e.g., QSS1 a QSS4). De este modo, GQLink selecciona la biblioteca que
mejor se ajuste a los parámetros provistos por el usuario y la enlaza dinámicamente. Esto se
hace en el contexto de un nuevo objeto Model que expone una API a través de la cual el MFP
interactúa con QSS Solver a lo largo de la simulación. La primera interacción entre ambas
entidades define los valores de los quantums ∆QRel y ∆QMin y ocurre inmediatamente
luego de la instanciación del modelo. La Figura 5.2 ilustra la dinámica de esta fase.
Cabe destacar que es posible agregar otros modelos (e.g., considerando campos eléctricos o el spin de las partículas) expresando las respectivas ecuaciones de movimiento en
µ-Modelica y colocando el archivo resultante en el directorio que Geant4 escanea durante
su compilación para producir las bibliotecas compartidas.
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Figura 5.2: Fase de inicialización de GQLink: durante los procesos de inicialización de Geant4,
GQLink instancia un modelo a partir de los parámetros provistos por el usuario y enlaza dinámicamente una biblioteca compartida con el código del motor de simulación de QSS Solver.

5.1.2

Fase de simulación

Una vez finalizada la inicialización, GQLink está listo para ejecutar simulaciones. La Figura
5.3 muestra las distintas interacciones de co-simulación surgidas durante el cómputo de un
paso de integración.
El método ComputeStep de Geant4 (la rutina principal de propagación de partículas) fue
cuidadosamente adaptado para que sea el punto de entrada a los procesos de integración
de QSS. Para ello, este método invoca al nuevo método GQLink_ComputeStep, que avanza
un paso de integración a través del objeto Model de GQLink. Este avance se deriva al motor
de simulación de QSS Solver, instanciando primero una estructura de datos con información importante para realizar la integración numérica (e.g., propiedades de la partícula y
longitud a avanzar). En primer lugar, el motor de integración de QSS reinicia el estado
interno del simulador utilizando el valor del campo magnético, la carga, la masa y la velocidad y posición de la partícula. Este proceso es esencial para asegurar que los cálculos son
correctos (los procesos físicos evaluados por Geant4 al cabo de cada paso pueden cambiar
por ejemplo la dirección de la partícula).
Una vez hecho esto se ejecuta el bucle de integración QSS. Éste iterará hasta que se cubra
la longitud del paso solicitada o bien hasta que se alcance un cruce geométrico. Cada una de
las transiciones QSS originadas en las sucesivas iteraciones del ciclo de integración da lugar
a un sub-paso (en adelante, substep) con secciones polinomiales que permiten aproximar la
posición de la partícula (cf. Figura 2.2). Al alcanzar una cantidad predeterminada n de
substeps (parametrizable por el usuario), se genera un bloque de substeps y se entra en un
punto de control (en adelante, checkpoint) en el que el procedimiento de integración se
suspende temporalmente para verificar si se cruzó un volumen.
Esta verificación se realiza consultando a Geant4 a través de GQLink y siguiendo el
mismo algoritmo tradicionalmente implementado por el MFP: después de ubicar el punto
de inicio de los substeps en la geometría (a través del método LocateGlobalPointWithinVolume), se realiza una prueba rápida de cruce mediante un segmento lineal que une los
extremos del bloque (a través del método IntersectChord). Como esbozamos en la Sección
3.3.1, en caso de que se detecte un cruce de volumen, el punto de intersección encontrado
se utiliza como una estimación inicial del punto de cruce buscado, que se calcula mediante
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Figura 5.3: Interacciones de co-simulación entre Geant4 y QSS Solver. El cálculo de los pasos de integración se deriva a QSS Solver a través de GQLink. Cada paso se descompone en una secuencia
de sub-pasos (substeps). Luego de calcular cierta cantidad predeterminada de substeps, se entra en
un punto de control (checkpoint) en el que se interroga a Geant4 para decidir si ocurrió un cruce
geométrico. En tales situaciones, los algoritmos de Geant4 capitalizan la salida densa de QSS para
optimizar el cálculo de los puntos de intersección.

el método EstimateIntersectionPoint.
Este último método capitaliza la estrategia de empaquetamiento de substeps (en adelante, substep packing) implementada por GQLink para optimizar los tiempos de cómputo.
Las aproximaciones polinomiales provistas por QSS redundan en iteraciones computacionalmente económicas, en contraposición con el costoso algoritmo iterativo con control de
paso adaptivo implementado por el método AccurateAdvance. La rutina principal de esta
estrategia es GQLink_advance_constrained, expuesta a través de la API de GQLink con la
misma signatura de invocación que AccurateAdvance: dado un tiempo de inicio t y una
distancia d, el objetivo es computar la posición de la partícula luego de tomar un paso de
largo d dentro del bloque de substeps en consideración. Esto se resuelve de manera eficiente
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encontrando primero el substep que aproxima la posición buscada y luego evaluando los
correspondientes polinomios QSS para calcular dicha posición.
Una vez que el cómputo del paso finaliza, GQLink actualiza las estructuras de datos
de Geant4 referentes al seguimiento y el estado de la partícula y por último devuelve el
control de la simulación a Geant4.

5.1.3

Estrategia de substep packing

La estrategia de substep packing implementada por GQLink permite capitalizar la salida
densa de los métodos QSS para computar eficientemente los cruces geométricos. También reduce la sobrecarga introducida por sucesivas llamadas a las rutinas geométricas de
Geant4 puesto que no es necesario realizar ningún chequeo antes de ensamblar un bloque
de substeps completo. Sin embargo, cuanto más grande sea el valor n de substeps empaquetados, mayor será el tiempo de ejecución de las rutinas de GQLink invocadas por Geant4 a
lo largo del cómputo de un punto de intersección. De hecho, el tiempo de ejecución asintótico de GQLink_advance_constrained es O(n). En consecuencia, existe una relación de
compromiso entre las sobrecargas computacionales introducidas por las rutinas geométricas de Geant4 y las rutinas de GQLink. Empíricamente encontramos que un valor de n
entre 2 y 5 provee un balance adecuado entre ambas situaciones (el valor predeterminado
de n es 3).
La Figura 5.4a muestra cómo se divide un paso de integración en GQLink en múltiples
bloques de substeps, cada uno de éstos finalizando en un checkpoint en el que se interroga
a Geant4 para detectar posibles cruces geométricos. Para cada i = 0, . . . , n − 1, el i-ésimo
substep si en el bloque de substeps actual es la tupla hti , vi , li , xi i en donde
• ti es el tiempo de inicio,
• vi es la velocidad de la partícula a lo largo del substep,
• li es la longitud recorrida al completar si , y
• xi : [ti , ti+1 ) → R3 es la función vectorial que permite aproximar la trayectoria de la
partícula a lo largo del substep mediante las funciones polinomiales proporcionadas
por QSS.
Naturalmente, ocurre que t0 < t1 < . . . < tn−1 y que l0 < l1 < . . . < ln−1 .
Al momento de calcular cruces geométricos, las iteraciones del algoritmo implementado
por EstimateIntersectionPoint aprovechan la información de los substeps empaquetados
a través de la función GQLink_advance_constrained. Esto puede visualizarse en la Figura
5.4b. Primero, a partir del tiempo de inicio t de la partícula, se saltea cada substep s j tal que
t ≥ t j+1 . Supongamos entonces que si es el primer substep tal que t < ti+1 . El siguiente paso
es determinar si la distancia d suministrada como argumento puede ser completamente
cubierta dentro de si . En tal situación, la posición final viene dada por xi (t + d/vi ). En
otro caso, es necesario visitar los substeps si+1 , si+2 , . . . y revisar sus longitudes li+1 , li+2 , . . .
hasta encontrar el substep sk que permite cubrir la longitud d. La posición final, pues, viene
dada por xk (tk + d0 /vk ), donde d0 es la distancia remanente luego de restar sucesivamente
(ti+1 − t) · vi , li+1 , . . . , lk−1 de d.
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(b): Diagrama de GQLink_advance_constrained. Esta
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Geant4 avanzando la partícula eficientemente a partir
de la salida densa que ofrece QSS.

Figura 5.4: Estrategia de substep packing en GQLink con un tamaño de bloque de n = 5 substeps.

5.2

Breve reseña histórica

El desarrollo de GQLink se produjo a lo largo de cuatro etapas sucesivamente portadas a las
versiones más recientes de Geant4. La Tabla 5.1 resume las particularidades de cada una de
estas etapas, fundamentalmente destacando las optimizaciones y mejoras implementadas
sobre la etapa previa. El rendimiento reportado frente al integrador RK4 corresponde a
la configuración usual del caso de estudio CMS, incluyendo su geometría completa (en la
Sección 5.3.2 detallaremos los parámetros involucrados). Es importante remarcar que tanto
el uso de diferentes parámetros de precisión en cualquiera de los métodos empleados como
eventuales cambios en la geometría podrían tener un impacto directo en estos valores.
El cambio de rendimiento observado en la Etapa 4 puede deberse a diversos motivos.
En primer lugar, tanto la versión 10.4 como la versión 10.5 de Geant4 introdujeron cambios
en el componente Geometry (Figura 3.2) que pueden incidir en el comportamiento de los
integradores. Por otra parte, durante el proceso de desarrollo de la Etapa 4 trasladamos
la experimentación al cluster TUPAC [5] (la descripción completa del hardware puede encontrarse en el Apéndice A). Finalmente, como detallaremos más adelante, las respectivas
experimentaciones contemplaron parámetros de precisión para QSS ligeramente diferentes.

5.3

Experimentación y discusión

El propósito de esta Sección es estudiar cómo se desempeña GQLink frente a los dos integradores más destacados de Geant4 (RK4 y DOPRI). Comenzaremos con un análisis del
caso de estudio B2h (Sección 5.3.1) y luego abordaremos el caso de estudio basado en el
detector CMS (Sección 5.3.2).
Es importante destacar que los resultados presentados en la Sección 5.3.1 corresponden
a la Etapa 4 de GQLink, mientras que los de la Sección 5.3.2 provienen de la Etapa 3. En
el Capítulo 6 retomaremos el análisis del detector CMS en el contexto del integrador QSS
autónomo. Los datos experimentales que sustentan este análisis están disponibles en [73].
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Tabla 5.1: Etapas de GQLink
Etapa

Versión Geant4

Rendimiento vs. RK4

Características

(benchmark CMS)
1

10.02.p01

35 % más lento

Versión inicial

febrero 2016

• Diferenciación simbólica
• Uso predeterminado de scheduler lineal
• Uso predeterminado de QSS2
2

10.03.p01

17 % más lento

• Reutilización de estructuras de datos
• Optimización del proceso de guardado de

febrero 2017

substeps

• Evaluación de polinomios vía método de
Horner

• Implementación de substep packing
• Inlining de múltiples funciones
• Optimización de cómputo de raíces para
polinomios de segundo grado (QSS2)
3

10.03.p03

0.6 % más rápido

• Evaluación completa del modelo
• Eliminación de branches innecesarios

octubre 2017

• Llamada única a la función externa para
evaluar el campo magnético

• Eliminación de cálculos repetidos
(e.g. coeficientes del modelo)

4

10.5

1.6 % más lento

Sin diferencias respecto de la Etapa 3

diciembre 2018

5.3.1

Caso de estudio B2h

Instanciación y parámetros de la simulación Para este experimento definimos un campo

magnético con una intensidad B = 1 T y configuramos la velocidad inicial en x̂ a partir de
w = 0.01 (recordar que la misma viene dada por w · v = w · 0.999c mm/ns). De esta manera, la
trayectoria tiene un radio R ≈ 0.38 mm y completa 417 revoluciones en 100 m (la longitud
predeterminada de las simulaciones). Definimos además un valor máximo para el largo
de cada paso de integración de 20 mm (parámetro stepMax). En GQLink utilizamos QSS2
como método de integración (comprobamos que la sobrecarga computacional introducida
por QSS3 debido al orden superior del método degrada considerablemente el tiempo de
cómputo en este escenario).
Validación Para Geant4 tomamos una precisión relativa e = 10−6 y configuramos δchord en

0.25 mm (su valor por defecto) y δint en 10−5 mm (un valor sugerido por la comunidad
de Geant4). Para esta configuración, encontramos mediante un barrido de parámetros que,
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tomando ∆QRel = ∆QMin = 5.1 × 10−5 en GQLink, es posible obtener un error absoluto
máximo en la posición de la partícula que es siempre (i.e., para cada tamaño de cubo
evaluado) más bajo que el de Geant4 (para cualquiera de los dos integradores). La mejora
promedio de este error es de alrededor de 4x. El error lo tomamos a partir de la distancia
euclidiana entre la posición simulada y la posición teórica en cada instante de la simulación.
Metodología del experimento Realizamos un barrido de 190 tamaños de cubo instanciando

la longitud del lado con valores en el rango [0.01, 1.9] mm. Para cada uno de ellos, caracterizamos el desempeño de los tres métodos utilizando las siguientes métricas (cf. Figura
3.3):
• La aceleración neta (i.e., sobre la simulación punta a punta) frente a un integrador
de referencia de Geant4. Escogimos DOPRI debido a su reciente incorporación como
método de integración predeterminado.
• El tiempo medio de cálculo de trayectorias, que indica el tiempo promedio de CPU (por
paso) invertido en las rutinas de cómputo de paso e integración numérica (sin contemplar los algoritmos de detección de cruces geométricos). En otras palabras, es el tiempo
que toma ComputeStep substrayendo el tiempo que toma EstimateIntersectionPoint.
• El tiempo medio de detección de cruces geométricos, que es el tiempo promedio de CPU
(por cruce geométrico) consumido por EstimateIntersectionPoint.
Para cada tamaño de cubo y cada métrica corrimos 20 simulaciones independientes y graficamos los valores medios. Los desvíos estándar (barras verticales en la gráfica) permanecieron debajo del 11 % (típicamente alrededor del 5 %).
Por conveniencia, en lo que sigue mediremos aceleraciones preferentemente en unidades porcentuales, de acuerdo a la Ecuación (5.1).
Aceleración [veces] = duraciónanterior / duraciónnueva
Aceleración [ %] = (Aceleración [veces] − 1) × 100

(5.1)

Resultados y discusión La Figura 5.5a muestra una clara tendencia creciente en la acelera-

ción de GQLink (frente a ambos métodos) a medida que el tamaño del cubo disminuye. El
valor máximo alcanzado es de alrededor de 9 % y 45 % frente a DOPRI y RK4, respectivamente, cuando el lado del cubo es de 0.01 mm. Al inspeccionar la curva de la aceleración,
es posible identificar cinco rangos de tamaños de cubo para los que GQLink se desempeña progresivamente mejor. Este patrón de crecimiento puede explicarse examinando la
Figura 5.5b. El tiempo medio de cálculo de trayectorias de GQLink dentro de cada rango
sistemáticamente decae alrededor de un 20 % cada vez, siendo esto una consecuencia del
decremento en la cantidad promedio de substeps QSS2 requeridos para completar un paso (anotados sobre la curva). Estos valores son cercanos a múltiplos consecutivos de 3, lo
cual no es sorprendente puesto que 3 es el valor predeterminado del bloque de substeps
en GQLink. En otras palabras, cada rango de tamaños de cubo demanda menos checkpoints hasta detectar un cruce geométrico. Esto revela una característica muy importante
de GQLink: su habilidad para interrumpir prematuramente un paso sin invertir recursos
de CPU adicionales en cómputos redundantes. Por otro lado, observamos que los dos integradores de Geant4 exhiben un tiempo medio de cálculo de trayectorias prácticamente
constante: en Geant4, los integradores deben completar un paso completo antes de que se
realicen las pruebas correspondientes para detectar cruces de volúmenes (profundizaremos
acerca de esto en la Sección 6.1.1).
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Figura 5.5: Comparación de desempeño entre GQLink/QSS2 y los integradores de Geant4 para el
caso de estudio B2h (w = 0.01; B = 1 T; stepMax = 20 mm; 100 m de longitud simulada). GQLink
mejora progresivamente su aceleración neta frente a DOPRI a medida que disminuye el tamaño
de los cubos de la geometría, alcanzando mejoras de hasta 9 % (a). Esto se sustenta principalmente por mejoras superiores a 5x frente a dicho integrador en la detección de cruces geométricos (c).
Por otro lado, GQLink demanda cada vez menos checkpoints en cada paso a medida que el tamaño
de los cubos disminuye, lo cual mejora sistemáticamente su tiempo medio de cálculo de trayectorias (b).

Acerca del tiempo invertido en resolver cruces geométricos, observamos en la Figura
5.5c que GQLink supera claramente a ambos integradores, alcanzando una mejora promedio sobre DOPRI de entre 6.14x y 5.57x. Esto es una consecuencia directa de la salida
densa polinomial de los métodos QSS, capitalizada en GQLink_advance_constrained para computar eficientemente el avance de la partícula en las iteraciones sucesivas de los
algoritmos de detección de cruces geométricos.
Cada tamaño de cubo evaluado en este experimento maximiza la proporción de cruces
geométricos por paso de integración (i.e., todo paso finaliza en el límite entre cubos ad44

yacentes). Sin embargo, en el último rango es donde se observa que el tiempo medio de
cálculo de trayectorias de GQLink (aproximadamente 2x más alto que el de DOPRI) comienza a ser compensado por la mejora de ∼6x en la detección de cruces geométricos. Esto
es en última instancia lo que explica la aceleración máxima de 9 % reportada en la gráfica.
En este rango también podemos ver que el tiempo de cálculo de trayectorias de GQLink
es apenas inferior que el de RK4. Empíricamente encontramos que, en promedio, GQLink computa un substep en aproximadamente un 13 % del tiempo que demanda RK4 para
computar un paso completo. Puesto de otro modo, un paso completo de GQLink compuesto (en promedio) por alrededor de 7.7 substeps coincidiría (en tiempo de CPU) con un
paso de RK4. Esto es consistente con el valor medio reportado de 6.91 substeps para dicho
rango. En cuanto a DOPRI, tenemos que un substep de GQLink representa un 25 % de un
paso completo, i.e., a lo sumo se necesitarían 4 substeps para alcanzar tiempos de cálculo
de trayectorias competitivos. Esto motiva la necesidad de profundizar las mejoras sobre los
algoritmos de GQLink.
También observamos que es posible derivar una estimación analítica de las aceleraciones entre dos métodos cualesquiera a partir de la información recolectada durante la
experimentación. En el Capítulo 7 presentaremos una fórmula que permite abordar este
problema junto con validaciones para un rango amplio de escenarios de simulación.

5.3.2

Caso de estudio CMS

Parámetros de la simulación Utilizamos una particle gun que dispara un pion π − como úni-

ca partícula primaria. La energía cinética inicial es de 10 GeV y se escoge una dirección aleatoria en el espacio η-φ, con pseudorapidez η ∈ [ − 1/2, 1/2] y ángulo acimutal φ ∈ [−π, π ].
Cada simulación está compuesta por 2000 eventos.
Validación Puesto que no disponemos de una solución analítica cerrada, en este caso va-

lidamos las simulaciones en términos de la consistencia estadística frente a simulaciones
equivalentes empleando el integrador RK4 de Geant4. La aplicación mantiene un registro
de cada partícula secundaria producida a lo largo de cada evento, agrupándolas de acuerdo
al tipo (piones positivos y negativos, electrones, positrones, fotones gamma y otro tipo común que engloba a las demás partículas). Para cada uno de estos tipos, se calcula el número
total de partículas producidas y la cantidad total de pasos de integración (sobre el total de
partículas del tipo). Cada uno de estos valores es luego sometido de manera independiente
a la validación estadística. Esto lo logramos a través del test de Kolmogorov-Smirnov para dos muestras, utilizando un nivel de significancia α = 0.01 (este valor es comúnmente
utilizado por la comunidad de Geant4; ver e.g. [8, 66]).
Llevamos a cabo un barrido de parámetros de precisión para GQLink con el objeto
de encontrar un valor de ∆QRel que permita tanto mantener la consistencia estadística
de las simulaciones como reducir todo lo posible los tiempos de cómputo. En la Figura
5.6 mostramos los resultados obtenidos (tiempos promedio de 30 simulaciones con los
respectivos desvíos estándar). Encontramos que ∆QRel = 7.1125 × 10−4 permite encontrar
un balance razonable (con ∆QMin = 10−3 · ∆QRel). Para Geant4 utilizamos una precisión
relativa e = 10−5 y dejamos en sus valores estándar al resto de los parámetros de precisión.
Metodología del experimento Seleccionamos 100 semillas aleatorias para inicializar los ge-

neradores de números aleatorios de Geant4 y, para cada una, ejecutamos 10 simulaciones
independientes para medir el tiempo de simulación de cada método. Luego tomamos el
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Figura 5.6: Barrido de ∆QRel para GQLink/QSS2 en el caso de estudio CMS (tiempos promedio
de 30 simulaciones con barras representando los correspondientes desvíos estándar). Al tomar
∆QRel = 7.1125 × 10−4 , se minimiza el tiempo de simulación preservando al mismo tiempo la
consistencia estadística de las simulaciones.

valor promedio de cada grupo de 10 muestras.
Resultados y discusión La Figura 5.7 presenta las aceleraciones netas relativas entre GQLink
y Geant4 para las 100 corridas realizadas. Un total de 70 corridas resultaron favorables para
GQLink (barras celestes), mientras que las 30 restantes resultaron favorables para Geant4
(barras rojas). La línea punteada marrón destaca una aceleración promedio de 0.61 % a
favor de GQLink, con un máximo de 3.5 % (barra celeste de más a la izquierda) y un promedio general (sobre sus corridas favorables) de 1.23 % (línea punteada celeste). Por otro
lado, Geant4 registró una aceleración máxima de 3.2 % (barra roja de más a la izquierda) y
un promedio general (sobre sus corridas favorables) de 0.83 % (línea punteada roja).
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Figura 5.7: Aceleración neta relativa entre GQLink y Geant4 para 100 corridas independientes del
caso de estudio CMS (2000 eventos de un único π − para cada corrida). 70 corridas resultaron favorables para GQLink (barras celestes) mientras que 30 favorecieron a Geant4 (barras rojas). Sobre
el total de 100 corridas, GQLink obtuvo una aceleración promedio de 0.61 % respecto de Geant4
(línea marrón punteada).

La aplicación CMS presenta una proporción baja de cruces geométricos: entre el 8 %
y el 9 % del total de pasos de integración. Si bien esto no es suficiente para capitalizar la
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estrategia de substep packing y sus consecuentes beneficios para el cómputo de cruces geométricos, las aceleraciones favorables de GQLink se explican por una cantidad media de
substeps (por paso de integración) reducida (alrededor de 1.5). Estos resultados muestran
mejoras considerables respecto de las etapas anteriores de GQLink (Sección 5.2), lo cual
deriva de las distintas optimizaciones realizadas al código (tanto de bajo nivel como algorítmicas). Se observa de este modo que GQLink alcanza tiempos de cómputo comparables
a los ofrecidos por uno de los integradores más relevantes de Geant4 (que era de hecho el
integrador predeterminado al momento de realizar la experimentación) en el contexto de
un benchmark realista. Estos resultados alentadores sugieren la pertinencia de continuar optimizando y mejorando la aplicación de los métodos QSS en Geant4, considerando además
la dificultad de este escenario derivada de la poca frecuencia de cruces geométricos.
Consideraciones adicionales Como hemos mencionado, este estudio pertenece a la Etapa 3

de GQLink. Un estudio similar que será abordado en detalle en el próximo Capítulo (en
el contexto de la Etapa 4, y sobre una plataforma de hardware diferente) evidenció una
aceleración media de aproximadamente 1.6 % a favor de Geant4/RK4, con sólo 22 corridas
favorables para GQLink. De cualquier manera, estos resultados refuerzan aún más la necesidad de continuar optimizando los algoritmos de GQLink para lograr implementaciones
de alto desempeño incluso en situaciones que son en apariencia poco favorables para los
métodos QSS.

5.4

Desarrollo experimental: control híbrido de geometría

En esta Sección presentaremos los lineamientos básicos de un navegador híbrido experimental para manipular la geometría de manera colaborativa. En este sentido, esta estrategia
extiende el esquema de co-simulación abordado en este Capítulo: cada cruce geométrico se
calcula colaborativamente entre GQLink y Geant4, introduciendo para ello nuevos algoritmos geométricos en el corazón de GQLink. La motivación esencial detrás de esto radica en
explorar enfoques alternativos que permitan computar los cruces geométricos aprovechando al máximo las propiedades intrínsecas de QSS.

5.4.1

Diseño de alto nivel

La primera fase de este enfoque consiste en convertir cada sólido de Geant4 en un poliedro
facetado. Esto se logra fácilmente mediante una de las rutinas geométricas de Geant4: el
método GetPolyhedron suministrado por la clase abstracta G4VSolid. Durante la fase de
inicialización de GQLink, el árbol que sustenta la organización jerárquica de los volúmenes geométricos en Geant4 se procesa mediante un recorrido en post-orden1 . Cada poliedro
convertido se almacena luego en unas nuevas estructuras de datos de GQLink. Más adelante, en cada paso de integración, empleamos un nuevo algoritmo colaborativo de detección
de cruces geométricos, detallado en la Figura 5.8.
Asumiendo que se cruzó un límite entre volúmenes, el primer paso es averiguar a través
de la interfaz provista por GQLink el identificador respectivo del volumen actual junto con
otros datos adicionales (como por ejemplo la matriz de transformación 3D que Geant4
asocia a cada volumen). Luego, se intenta encontrar el punto de intersección utilizando el
poliedro convertido y la aproximación polinomial de la trayectoria provista por QSS. Ésta
es una de las responsabilidades del objeto Navigator, el nuevo navegador de geometría de
1 El

recorrido en post-orden de un árbol visita recursivamente cada uno de sus subárboles antes de visitar su raíz.
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Figura 5.8: Interacciones de co-simulación entre QSS Solver y Geant4 en el contexto del control híbrido de la geometría. Esta estrategia se apoya en una conversión previa de los sólidos de Geant4
a poliedros facetados. Al momento de computar un cruce geométrico, GQLink obtiene el poliedro
precomputado para el sólido actual (mapVolume), luego busca la cara cruzada del poliedro utilizando nuevos algoritmos basados en árboles k-d (findCrossedFace) y finalmente computa el punto
de intersección resolviendo una ecuación polinomial que involucra a los polinomios QSS y la ecuación del plano que contiene a dicha cara (findIntersectionPoint). Una estrategia de fallback que
deriva el cómputo a Geant4 entra en acción cada vez que los cálculos anteriores fallan.

GQLink. En primer lugar, el navegador busca qué cara del poliedro se cruzó valiéndose
de la estimación inicial del punto de intersección que calcula Geant4 (vía IntersectChord)
y de nuevos algoritmos de búsqueda sobre árboles k-d [16] construidos a partir de las
caras del poliedro. Acto seguido, se resuelve una ecuación polinomial que involucra a los
polinomios QSS y a la ecuación del plano que contiene a la cara encontrada (la Figura 5.9
muestra un ejemplo de trayectoria polinomial intersecando a una esfera facetada). Durante
este proceso, sin embargo, el cómputo de la intersección puede fallar por diferentes motivos
(detallados en la Sección 5.4.2). En tales casos, procedemos a derivar el cómputo a una
estrategia de fallback basada en las rutinas de detección predeterminadas de Geant4.
Desplegamos esta estrategia de control híbrido de la geometría en el contexto de la
aplicación CMS y encontramos que aproximadamente un 80 % del total de los cruces geométricos pueden ser manejados exitosamente por nuestros algoritmos. En cuanto al tiempo
de cómputo agregado, observamos también que se introducen penalidades significativas
cuando el procedimiento de fallback entra en acción muy frecuentemente. El tiempo promedio de CPU por cruce geométrico puede escalar al doble de su valor usual en tales
situaciones.
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Figura 5.9: Esquema de la trayectoria de una partícula atravesando una esfera facetada. El segmento lineal entre los extremos del paso (en rojo) permite obtener una estimación inicial del punto de
intersección. A través de este punto y de otras estructuras de datos geométricas, GQLink determina cuál cara atraviesa la trayectoria (en verde) y finalmente calcula el punto de intersección por
medio de la resolución de una ecuación polinomial.

5.4.2

Limitaciones

Los algoritmos detallados más arriba se apoyan fuertemente en las rutinas de conversión de
sólidos provistas por Geant4 (el método abstracto GetPolyhedron mencionado al comienzo
de la Sección 5.4.1). La experimentación realizada con la geometría de la aplicación CMS
mostró que este proceso de conversión falla muy frecuentemente en el caso de sólidos CSG
[52] (del inglés Constructive Solid Geometry). Esta clase de sólidos se construyen a partir de
operadores booleanos (e.g. unión, diferencia o intersección) y otros sólidos primitivos (e.g.
cilindros o esferas). En CMS, poco más de un 1 % de los sólidos son CSG (la geometría está
formada por un total de 3785 sólidos que dan lugar a más de 18000 volúmenes distintos).
La estrategia de fallback, consecuentemente, entra en acción cada vez que las trayectorias de
las partículas atraviesan tales sólidos.
Por otra parte, la aproximación poliedral de otros sólidos de CMS no parece ser lo suficientemente precisa como para resolver los cruces geométricos correctamente en GQLink.
En estas situaciones, GQLink no puede encontrar un punto de intersección, lo cual podría
deberse a problemas numéricos inherentes a la conversión del sólido.

5.5

Conclusiones de la segunda etapa

Luego de comprobar el potencial de los métodos QSS para simulaciones en FAE, en este
Capítulo dimos un primer paso hacia la integración entre Geant4 y QSS desarrollando una
interfaz de co-simulación, GQLink, para conectar Geant4 con el motor de integración de
QSS Solver. A través de GQLink, QSS Solver toma el control del transporte de las partículas
mientras que Geant4 queda a cargo de dirigir la simulación y resolver las interacciones
físicas entre las partículas y la materia.
Verificamos que GQLink puede ofrecer mejoras en los tiempos de cómputo (hasta 9 %
frente al integrador predeterminado DOPRI y 45 % frente al integrador RK4) en escenarios
de alta frecuencia de cruces geométricos. Esto es una consecuencia de la estrategia de substep packing. La misma le permite a GQLink tanto capitalizar la salida densa polinomial de
QSS para optimizar el cómputo de los puntos de intersección como interrumpir prematuramente los pasos sin necesidad de realizar cálculos redundantes. También encontramos que
GQLink alcanza tiempos de cómputo similares a los del integrador RK4 de Geant4 en un
caso de estudio realista que modela el detector de partículas CMS. Sin embargo, tal escenario manifiesta una baja presencia de cruces geométricos. Estos resultados prometedores
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profundizan la necesidad de continuar avanzando en la búsqueda de implementaciones
optimizadas de QSS en el contexto de Geant4.
Por último, y con el objeto de aprovechar aún más las propiedades de QSS, describimos un algoritmo experimental para computar cruces geométricos de modo colaborativo,
extendiendo los mecanismos de co-simulación de GQLink. Si bien la evidencia empírica
mostró que este enfoque puede imponer penalidades en el tiempo de cómputo, el núcleo
algorítmico propuesto y las correspondientes bibliotecas y estructuras de datos empleadas
delinearon el camino para extender QSS Solver con capacidades geométricas. Un esquema
generalizado de esta estrategia sustenta el algoritmo de detección de cruces geométricos de
retQSS, el protagonista principal de la Parte III de esta Tesis.
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6
Tercera etapa
Un integrador QSS nativo para Geant4

Hasta ahora hemos comprobado algunos beneficios que pueden ofrecer los métodos QSS
para simulaciones en FAE y hemos demostrado que Geant4 y QSS pueden interactuar de
manera consistente a través de GQLink. El objetivo siguiente es embeber los algoritmos
QSS directamente en el motor de transporte de partículas de Geant4, eludiendo así el uso
de una capa intermedia de interconexión con herramientas externas. En esta dirección, este Capítulo propone un integrador QSS especialmente diseñado para Geant4: QSStepper
(Quantized State Stepper). La motivación principal de QSStepper es acentuar las mejoras de
rendimiento eliminando la sobrecarga computacional introducida por las abstracciones de
GQLink. De esta manera, QSStepper sacrifica generalidad en favor de desempeño computacional. Logramos este propósito eliminando progresivamente las abstracciones propias
de los algoritmos más importantes de GQLink y optimizando el núcleo algorítmico resultante, dando finalmente origen a una implementación QSS minimalista compatible con el
ecosistema de integración numérica de Geant4.

6.1

Diseño e implementación

En la Figura 6.1 podemos ver los principales componentes de Geant4 después de introducir el integrador QSStepper. Es importante notar que la organización de alto nivel es
exactamente la misma de la Figura 3.2, una consecuencia esperada de proporcionar una
implementación nativa de QSS compatible con el ecosistema de integración de Geant4.
Un componente fundamental del desarrollo es el nuevo driver de integración QSS. Como
hemos visto, el MFP interactúa con los drivers de integración al momento de computar
las trayectorias de las partículas. Este nuevo driver de integración fue introducido específicamente para contemplar las particularidades de los métodos QSS, aunque aprovecha
y reutiliza la mayor parte del comportamiento de un driver de Geant4 para métodos numéricos que ofrecen mecanismos de interpolación. No obstante, nuestra implementación
descarta cierta funcionalidad no aplicable a QSS (e.g., métodos para realizar control adaptivo del tamaño del paso de integración). Una función importante de nuestro driver ocurre
al momento de iniciar un nuevo paso. Apoyándose en los mecanismos predeterminados
de Geant4 para interactuar con el integrador en uso (en este caso, QSStepper), esta función reestablece el estado interno del integrador. Esta acción obedece las mismas razones
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Figura 6.1: Estructura de alto nivel de Geant4 luego de la incorporación de QSStepper. Al ser una
implementación de QSS compatible con el ecosistema de integración numérica de Geant4, la organización de los componentes de software de esta herramienta no se ve alterada.

previamente discutidas en la Sección 5.1.2.
QSStepper está implementado de manera abstracta, ofreciendo una estructura homogénea y potencialmente reutilizable por distintos algoritmos QSS. Esta generalidad se apoya
y materializa a través de templates C++. De este modo, no incurrimos en penalidades de
rendimiento en tiempo de ejecución puesto que los templates se instancian al momento de
compilar el código fuente. QSStepper se instancia mediante un objeto que debe proveer
una implementación concreta de algún algoritmo QSS. Durante la ejecución, el integrador
simplemente delega las tareas dependientes del método (e.g., evaluación del sistema de
EDOs) a este objeto. Cada una de estas delegaciones conforma la interfaz pública que debe implementar un algoritmo QSS para poder interactuar con el integrador abstracto. Por
el momento, desarrollamos y probamos implementaciones personalizadas de los métodos
QSS2 y QSS3 para las ecuaciones usuales de movimiento de partículas cargadas en campos
magnéticos (Ecuación (3.1)). Como explicamos en la Sección 2.1.2, estos métodos QSS de
segundo y tercer orden ofrecen aproximaciones polinomiales de las trayectorias de primer
y segundo grado, respectivamente. Otros miembros de la familia QSS podrían integrarse
en este marco simplemente encapsulando el algoritmo correspondiente en un objeto que
implemente la interfaz de delegación mencionada.

6.1.1

Cómputo de pasos de integración

En la Figura 6.2 se muestra el algoritmo de cómputo de pasos de integración a través de
QSStepper. El cálculo del paso se da en el contexto del método ComputeStep provisto por
el MFP. Una de sus primeras acciones es invocar al método OnComputeStep, implementado
por el driver de integración. A través de éste, cada driver puede realizar tareas de inicialización personalizadas previas al cómputo del paso. En el caso del driver QSS, se emite una
llamada al método reset del integrador en donde se reinicializan las estructuras de datos
internas de QSS a partir de las propiedades de la partícula (i.e., carga, masa, velocidad y
posición). Este proceso es una parte esencial del algoritmo de propagación de partículas:
como mencionamos durante la discusión de GQLink, los procesos físicos de Geant4 eva52

luados al finalizar cada paso pueden resultar en cambios de dirección o posición de las
partículas.
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Figura 6.2: Diagrama de secuencia para el cómputo de pasos en Geant4 mediante QSStepper. Cada
paso comienza con una reinicialización de las estructuras de datos internas de QSStepper (método
reset). El cómputo del paso propiamente dicho (método Stepper) genera substeps en cada iteración del ciclo de integración de QSS aunque, a diferencia de GQLink, la detección de cruces geométricos ocurre una vez consumado el paso. Al momento de calcular las intersecciones, la salida
densa de QSS es aprovechada nuevamente por los algoritmos de Geant4 (método Interpolate).

El algoritmo continúa localizando el punto de inicio del paso en la geometría (método LocateGlobalPointWithinVolume), de modo de configurar las estructuras geométricas
necesarias para resolver futuras consultas. Una vez hecho esto, el avance propiamente dicho se computa dentro de la rutina AdvanceChordLimited, implementada por el driver de
integración. En el caso del driver QSS, se reutiliza la implementación predeterminada del
driver de interpolación provisto por Geant4, aunque omitiendo los controles adaptivos del
tamaño del paso. El cálculo se deriva al integrador invocando al método abstracto Stepper
que, en el caso de QSStepper, implementa un algoritmo de integración que sigue en esencia
los lineamientos del ciclo de integración QSS implementado por QSS Solver. Es interesante
observar que el comportamiento central de esta rutina de integración coincide con el de
GQLink: cada iteración define un nuevo substep QSS que se almacena para su posterior uso
en las rutinas de cálculos geométricos. La principal diferencia con GQLink es que la noción de checkpoint ya no existe: los cruces de volúmenes se detectan una vez cubierto en su
totalidad el paso de integración. La tarea de detección de cruces geométricos es exclusiva
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responsabilidad del MFP.
A pesar de esta diferencia, el algoritmo de detección de intersecciones es esencialmente
equivalente al de GQLink. Éste comienza con una prueba rápida utilizando un segmento lineal que une los extremos del paso (IntersectChord), mediante la cual se proporciona una
estimación inicial del punto de intersección en caso de que efectivamente haya ocurrido
un cruce geométrico. Luego, esta estimación se mejora progresivamente mediante un algoritmo más complejo (EstimateIntersectionPoint) que consulta al driver de integración
en cada una de sus iteraciones (AccurateAdvance) para avanzar una longitud determinada y luego decidir en qué lado del límite geométrico se encuentra la partícula. El driver
QSS, aprovechando el comportamiento predeterminado del driver de interpolación, resuelve estos avances acotados emitiendo una llamada al método Interpolate implementado
por el integrador. En el caso de QSStepper, el algoritmo de interpolación se apoya en los
polinomios QSS propios de cada substep para computar eficientemente los avances. De esta
manera, vemos que en GQLink la rutina GQLink_advance_constrained no es otra cosa que
un reemplazo del método de Geant4 AccurateAdvance (en el contexto de la detección de
cruces geométricos).

6.2

Comparación con GQLink

A continuación destacaremos las similitudes y diferencias fundamentales entre GQLink y el
nuevo enfoque propuesto en este Capítulo. A través de esta comparación podremos no sólo
contextualizar apropiadamente la experimentación desarrollada sino además caracterizar
distintos escenarios en los que podrían aprovecharse las ventajas de cada estrategia.
La diferencia más notoria entre ambos enfoques radica en la pérdida de generalidad
del integrador. Como hemos visto, GQLink se apoya en el motor de integración de QSS
Solver. Éste utiliza mecanismos genéricos basados en, por ejemplo, punteros a funciones.
Estas funciones son instanciadas a partir del método elegido por el usuario (e.g., existen
cuantizadores distintos para cada método QSS), aunque el pipeline genérico de invocación
suele involucrar indirecciones que pueden tener cierto impacto en la eficiencia. Estos mecanismos se eliminaron en QSStepper. Si bien contamos con un integrador abstracto que se
instancia a partir de un algoritmo QSS concreto, el diseño mediante templates C++ permite
eliminar penalidades en tiempo de ejecución al ser éstos instanciados durante el proceso
de compilación.
De manera similar, y al ser parte del ecosistema de integración numérica de Geant4,
QSStepper evita indirecciones innecesarias a la hora de interactuar con otros módulos u
objetos de Geant4. Por ejemplo, el valor del campo magnético que actúa sobre una partícula
se calcula de forma directa (puesto que los integradores conocen al objeto responsable de
dicha tarea), sin necesidad de recurrir a una interfaz como GQLink.
No obstante esto, el código de QSStepper mantiene gran parte de la lógica de GQLink.
El ciclo principal de integración sigue los mismos lineamientos algorítmicos que el de
GQLink, incluido el cómputo de substeps (un agregado ad-hoc de GQLink al algoritmo
básico de integración de QSS Solver). De todos modos, esto nos lleva a otra diferencia
esencial entre ambas estrategias. Por un lado, GQLink toma el control integral del cómputo
del paso, encargándose también de detectar eventuales cruces geométricos. Por este motivo,
los substeps en GQLink se agrupan en bloques que luego son utilizados en los checkpoints
para computar eficientemente los cruces geométricos. En cambio, QSStepper, al ser parte
nativa del módulo de transporte de partículas de Geant4, sólo se limita a avanzar un paso
de integración, siendo la detección de cruces geométricos exclusiva responsabilidad del
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objeto MFP. Así, el concepto de checkpoint (tanto como el concepto de bloque de substeps)
pierde sentido en QSStepper. Si bien se mantiene un registro de los substeps computados a
lo largo de un paso, el proceso de integración no se interrumpe en ningún momento para
evaluar la presencia de cruces geométricos.
Una consecuencia interesante de esta discusión es que GQLink tiene la capacidad de interrumpir prematuramente el cómputo de un paso cuando se detecta un cruce geométrico,
evitando así realizar cálculos numéricos innecesarios posteriores al cruce. Esto podría ser
capitalizado en situaciones donde las trayectorias de las partículas sean tales que los respectivos pasos de integración QSS demanden una cantidad considerable de substeps para la
precisión solicitada. Por otra parte, a raíz de las optimizaciones mencionadas al comienzo
de esta Sección, esperamos que QSStepper muestre mejoras de rendimiento en el cómputo
de los substeps, lo cual podría ser aprovechado en otros escenarios que exhiban una frecuencia moderada de substeps por paso de integración (como es el caso de la aplicación que
modela el detector CMS).

6.3

Experimentación y discusión

En esta Sección caracterizaremos el desempeño de QSStepper en una instancia del caso de
estudio B2h (Sección 6.3.1) y en el contexto del caso de estudio que modela el detector CMS
(Sección 6.3.2). Los datos experimentales que sustentan este análisis están disponibles en
[73].

6.3.1

Caso de estudio B2h

Instanciación y parámetros de la simulación En esta oportunidad, definimos una intensidad

B = 0.01 T para el campo magnético y configuramos la velocidad inicial en x̂ a partir de
w = 0.01. Esto arroja un radio de la trayectoria R ≈ 38 mm. La partícula completa 4 revoluciones en los 100 metros de longitud simulados. Además, definimos stepMax en 0.7 mm,
un valor de referencia que corresponde a la longitud promedio de los pasos computados
en simulaciones realistas del caso de estudio CMS.
Esta parametrización genera trayectorias que son suaves de a tramos: en promedio, las
mismas pueden ser aproximadas por un número reducido de substeps QSS (por cada paso
de Geant4). De hecho, esta propiedad está directamente vinculada con la notable disminución en la cantidad de revoluciones respecto del experimento abordado en la Sección
5.3.1.
Validación Como explicamos en la Sección 5.3.1, para un integrador dado, definimos el

error absoluto como la distancia euclidiana entre la posición teórica y la posición simulada
de la partícula en cada instante. En esta oportunidad, nos aseguramos de que el máximo de
tales errores producido por QSStepper permanezca dentro de un 2 % del error producido
por DOPRI (para cada tamaño de cubo). Esto puede lograrse tomando e = 10−5 , δchord =
0.25 mm y δint = 10−5 mm en Geant4 y ∆QRel = 4.69 × 10−5 y ∆QMin = 4.69 × 10−6 para
controlar la precisión de QSS (al igual que en el experimento abordado en la Sección 5.3.1,
estos valores fueron encontrados a través de un barrido de parámetros). A partir de esta
configuración, el error en la posición de la partícula para QSStepper es a lo sumo 1.85 %
superior que el registrado por DOPRI. GQLink, por su parte, alcanzó mejores cotas de error
(en promedio, alrededor de 5x inferior que DOPRI).
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Metodología del experimento Además de las tres métricas introducidas en la Sección 5.3.1,

en este experimento consideraremos también el tiempo medio de propagación de partículas
(cf. Figura 3.3). Éste representa el tiempo medio de CPU (por paso de integración) consumido por ComputeStep (i.e., considerando tanto el tiempo de cálculo de trayectorias como
el tiempo de detección de cruces geométricos).
Como discutimos en la Sección 6.1.1, Geant4 procede a buscar cruces geométricos una
vez computado el paso completo, siendo este comportamiento ligeramente distinto al de
GQLink. En este sentido, este experimento está organizado de la siguiente manera: en
primer lugar, agrupamos los tamaños de cubo en paquetes. Dentro de cada paquete, la proporción de cruces geométricos permanece esencialmente constante. De hecho, cada paquete
abarca tamaños de cubo comprendidos entre múltiplos consecutivos de stepMax: dado un
cubo con un lado de largo l tal que k · stepMax ≤ l < (k + 1) · stepMax, Geant4 demanda
aproximadamente k pasos completos dentro de este cubo antes de detectar el cruce de volumen y penetrar en el cubo vecino. Luego, se tiene una proporción de cruces de 1/k + 1.
Considerando esto, realizamos un barrido de cuatro paquetes consecutivos en los que la
proporción de cruces aumenta desde ∼ 25 % a ∼ 100 %. Tomamos un muestreo de 20
tamaños de cubo equidistantes dentro de cada paquete.
De igual manera que en el experimento abordado en la Sección 5.3.1, para cada tamaño
de cubo y cada métrica de desempeño ejecutamos 20 simulaciones independientes y extrajimos sus valores medios para las gráficas. Las barras de error indican el desvío estándar
para los grupos de 20 muestras (que típicamente se mantuvo por debajo del 11 %).
Resultados y discusión La Figura 6.3a muestra la aceleración neta de cada método frente al

integrador predeterminado de Geant4 (DOPRI). Las barras verdes horizontales representan
la aceleración promedio de cada método dentro de un paquete particular. Podemos ver que
la aceleración de QSStepper aumenta sistemáticamente a medida que nos desplazamos
entre paquetes, logrando un desempeño prácticamente equivalente en el paquete 2 (33 %
de cruces geométricos) y alcanzando un valor máximo de alrededor de 7 % cuando se
maximiza la proporción de cruces en el paquete 4 (se registra un valor máximo absoluto de
9 % cuando el lado del cubo mide aproximadamente 0.65 mm). Comparando contra RK4,
la aceleración máxima promedio es de 15 % (con un máximo absoluto de 19 %).
Si bien en la Figura 6.3c se observa que el tiempo de cálculo de trayectorias de QSStepper
suele ser consistentemente un 12 % superior a los valores de DOPRI, el integrador QSS se
desenvuelve más eficientemente en situaciones de mayor proporción de cruces geométricos. En este escenario, ambas estrategias QSS superan tanto a DOPRI como a RK4 por
factores de 2.2x y 2.5x, respectivamente, al computar puntos de intersección (Figura 6.3d).
No resulta sorprendente que las curvas para ambos métodos QSS en esta Figura sean
casi visualmente indistinguibles: las rutinas esenciales de cómputo de cruces geométricos (GQLink_advance_constrained en GQLink; Interpolate en QSStepper) comparten una
implementación muy similar.
Toda esta información aparece condensada en la Figura 6.3b, que muestra el tiempo
medio de propagación de partículas consumido por cada método. Notamos que no se observan fluctuaciones significativas del tiempo de propagación de partículas dentro de cada
paquete para los integradores de Geant4. Esto es algo razonable: como hemos discutido
anteriormente, los integradores se comportan de manera muy similar mientras la partícula
se desplaza por cubos pertenecientes a un mismo paquete. No obstante, se destaca un claro
aumento en el tiempo de propagación de partículas al pasar de un paquete al siguiente, lo
cual proviene de un incremento general en la cantidad de pasos de integración requeridos
para cubrir la longitud predeterminada de la simulación. En el último paquete, el tiempo
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Figura 6.3: Comparación de desempeño entre los métodos QSS y los integradores de Geant4 para
el caso de estudio B2h (w = 0.01; B = 0.01 T; stepMax = 0.7 mm; 100 m de longitud simulada).
La aceleración neta de QSStepper respecto de DOPRI aumenta junto con la proporción de cruces
geométricos (eje x superior), alcanzando un valor medio de 7 % cuando se maximiza dicha proporción (a). Si bien el tiempo medio de cálculo de trayectorias de QSStepper se mantiene un 12 % por
encima de los valores alcanzados por DOPRI (c), el integrador QSS mostró ser más eficiente en situaciones de mayor proporción de cruces geométricos, registrando mejoras agregadas cercanas al
14 % en los tiempos de propagación de partículas (b) que se sustentan principalmente por mejoras
de alrededor de 2.2x en la detección de cruces geométricos (d).
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de propagación de partículas de QSStepper es un 14 % inferior al de DOPRI. Esto es consistente con la aceleración promedio de 7 % reportada para este mismo paquete, puesto que
las rutinas de propagación de partículas toman aproximadamente un 55 % del tiempo total
de la simulación y 14 % × 55 % = 7.7 %.
En cuanto a GQLink, en la Figura 6.3a se aprecia una tendencia creciente en la aceleración muy similar a la reportada en la Sección 5.3.1, incluso dentro de cada uno de los cuatro
paquetes. Sin embargo, el tiempo de cálculo de trayectorias de GQLink en este escenario es
considerablemente superior al de DOPRI, tal como se evidencia en la Figura 6.3c: el tiempo
de cómputo de un substep de GQLink representa un 40 % del tiempo de cómputo de un
paso completo de DOPRI, en contraposición al 25 % encontrado y discutido en la Sección
5.3.1. El aumento sostenido en la proporción de cruces geométricos no resulta suficiente
en este caso para compensar esta diferencia. Por otra parte, encontramos que el tiempo
de cómputo de un substep de QSStepper representa un 25 % del tiempo de cómputo de
un paso de DOPRI, lo cual muestra una evidente mejora en la eficiencia de los algoritmos
QSS. De hecho, en este escenario, QSStepper computa un substep un 60 % más rápido que
GQLink, en promedio.

6.3.2

Caso de estudio CMS

Parámetros de la simulación La parametrización de este caso de estudio es equivalente a la

detallada en la Sección 5.3.2: disponemos de un único pión π − como partícula primaria,
disparado con una energía cinética inicial de 10 GeV y en una dirección aleatoria en el
espacio η-φ con pseudorapidez η ∈ [ − 1/2, 1/2] y ángulo acimutal φ ∈ [−π, π ]. Sin embargo,
en esta oportunidad ejecutamos 500 eventos en cada simulación.
Validación Si bien en este caso también recurrimos a la validación estadística de las si-

mulaciones a través del test de Kolmogorov-Smirnov para dos muestras, efectuamos un
barrido más amplio de parámetros de precisión para QSStepper (con el método QSS2). Tomamos 60 valores equidistantes en el rango [10−6 , 10−4 ] para ambos parámetros (∆QRel y
∆QMin) y extrajimos para cada combinación el número medio de substeps QSS (por paso
de integración). Cabe destacar que el rango elegido no se extiende más allá de 10−4 puesto que, a diferencia de lo observado en el experimento de la Sección 5.3.2, se empieza a
evidenciar en tales situaciones una mayor tasa de falla de los tests estadísticos.
Los resultados pueden verse en la Figura 6.4 (los puntos rojos indican casos de falla de
la validación estadística). En este caso, el integrador de referencia empleado es DOPRI con
la misma configuración de precisión de Geant4 descripta en la Sección 6.3.1. La superficie
muestra, como es de esperar, que el número de substeps aumenta a medida que la precisión
relativa requerida es más estricta. Por otro lado, no parece haber cambios significativos al
variar ∆QMin (para valores fijos de ∆QRel). El mínimo número de substeps (aproximadamente 1.9) se da cuando ∆QRel = ∆QMin = 9.8322 × 10−5 (indicado con un triángulo rosa
en la Figura). Seleccionamos esta configuración de precisión para QSS puesto que además
satisfizo los tests estadísticos realizados.
Metodología del experimento Seleccionamos 100 semillas aleatorias para inicializar los ge-

neradores de números aleatorios de Geant4 y, para cada una, ejecutamos 10 simulaciones
independientes para medir el tiempo de simulación de cada integrador y otras 10 para
medir el tiempo medio de propagación de partículas. Luego tomamos el valor promedio
de cada grupo de 10 muestras.
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Figura 6.4: Barrido de parámetros de precisión para QSStepper en el contexto del caso de estudio
CMS: número medio de substeps QSS2 (por paso de integración) para cada combinación de ∆QRel
y ∆QMin en el rango [10−6 , 10−4 ] (formado por 60 valores equidistantes en cada caso). El número
de substeps aumenta a medida que la precisión relativa requerida es más estricta. El mínimo valor
se da cuando ∆QRel = ∆QMin = 9.8322 × 10−5 (triángulo rosa). Los puntos rojos indican casos de
falla en las validaciones estadísticas respecto del integrador DOPRI.
Resultados y discusión En las Figuras 6.5a y 6.5b presentamos la comparación de desempe-

ño entre QSStepper y los integradores DOPRI y RK4, respectivamente. La gráfica superior
de cada Figura muestra las aceleraciones netas relativas entre cada par de integradores,
mientras que la gráfica inferior complementa esta información exhibiendo la correspondiente aceleración en las rutinas de propagación de partículas. Las simulaciones aparecen
ordenadas de acuerdo al valor absoluto de la aceleración para la simulación completa.
Encontramos que 62 simulaciones favorecieron a QSStepper frente a DOPRI (barras
azules en la gráfica superior de la Figura 6.5a). Este número asciende a 77 si comparamos
frente a RK4. Notablemente, por otro lado, el integrador QSS ofreció mejoras de desempeño
considerables en cuanto a los tiempos de propagación de partículas, superando tanto a
DOPRI como a RK4 en todas las simulaciones realizadas. La línea punteada marrón en las
gráficas inferiores muestra las aceleraciones promedio en las rutinas de propagación de
partículas: alrededor de 15 % frente a DOPRI y cerca de 23 % frente a RK4.
A pesar de esto, las aceleraciones en la simulación completa ocasionalmente favorecen
a los integradores de Geant4, como indican las barras rojas en las gráficas superiores. Esto
puede explicarse por la baja demanda computacional de las rutinas de propagación de
partículas en el caso de estudio CMS. Para DOPRI, éstas consumen alrededor del 7.5 % del
tiempo de CPU total de las simulaciones, mientras que esta cifra asciende a 8 % cuando
se utiliza RK4. En ambos casos, los algoritmos responsables de evaluar los procesos físicos
son los que consumen la mayor parte del tiempo de procesamiento computacional.
Otra característica importante del escenario CMS (ya mencionada en la Sección 5.3.2) es
su baja proporción de cruces geométricos, representando entre un 8 % y un 9 % del número
total de pasos de integración. Si bien esto no resulta alentador para QSS, las aceleraciones
favorables que hemos observado se explican por dos motivos: en primera instancia, las
trayectorias de las partículas tienden a ser suaves de a tramos, demandando menos de 2
substeps QSS por paso de integración, en promedio. En segundo lugar, encontramos que el
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Figura 6.5: Comparación de desempeño entre QSStepper y los integradores de Geant4 para el caso
de estudio CMS: 100 corridas independientes, cada una conformada por 500 eventos de un único
π − . QSStepper obtuvo aceleraciones netas promedio de 0.97 % y 1.58 % frente a DOPRI (a) y RK4
(b), registrando aceleraciones en los tiempos de propagación de partículas favorables en todos los
casos (mejoras promedio de 15.94 % y 22.94 % respecto de ambos integradores respectivamente).

tiempo de cómputo de cada substep QSS2 representa en promedio un 43 % del tiempo de
cómputo de un paso completo de DOPRI y un 40 % del tiempo de cómputo de un paso de
RK4. De esto sigue que deberíamos esperar aceleraciones en la propagación de partículas
frente a cada integrador cuando el número medio de substeps permanezca debajo de 2.32
y 2.5, respectivamente. Con una aceleración de propagación de partículas de 15 % frente
a DOPRI, y considerando que dichas rutinas toman un 7.5 % del tiempo total de CPU de
la simulación, esperaríamos una aceleración neta promedio de 15 % × 7.5 % ≈ 1.1 %. Esta
cifra no está muy lejos del valor reportado de 0.97 % (línea punteada marrón en la gráfica
superior de la Figura 6.5a). El mismo razonamiento arroja una aceleración promedio de
1.8 % frente a RK4. En este caso, la aceleración empírica encontrada fue de 1.58 % (línea
punteada marrón en la gráfica superior de la Figura 6.5b).
En cuanto al rendimiento de QSStepper frente a GQLink, encontramos que el primero
computa un substep QSS aproximadamente un 42 % más rápido que el segundo, en promedio. En este caso, el tiempo de cómputo de un único substep en QSStepper representa un
37 % del tiempo para computar un paso completo en GQLink.
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Para finalizar este análisis y poner en perspectiva las cifras reportadas, es fundamental
destacar que para este ejemplo existe una cota superior estricta para las aceleraciones netas
promedio obtenibles. Dicha cota proviene de las proporciones de los recursos computacionales consumidos por los dos integradores de Geant4 en consideración (7.5 % para DOPRI
y 8 % para RK4). Con esto en mente, las aceleraciones netas de 0.97 % y 1.58 % representan
un 13 % y un 20 % de tales cotas superiores. Es interesante destacar, además, que estas aceleraciones están estrechamente vinculadas no sólo con la dinámica de las trayectorias de las
partículas sino también con la granularidad de la geometría del detector. La utilización de
una geometría con una resolución más granular podría redundar en una mayor proporción
de cruces geométricos, lo cual en última instancia permitiría capitalizar mejor las ventajas
de los métodos QSS.

6.4

Conclusiones de la tercera etapa

En este Capítulo investigamos una nueva estrategia para aplicar métodos QSS en el contexto de simulaciones de FAE: QSStepper, un integrador autónomo embebido directamente en
el módulo de transporte de partículas de Geant4. En función de los resultados experimentales de la etapa anterior, este integrador surgió en respuesta a la necesidad de profundizar
las optimizaciones para mejorar los tiempos de cómputo, sacrificando generalidad en favor
de eficiencia.
En otra instanciación del caso de estudio B2h, comprobamos nuevamente que QSS saca
mejor provecho de escenarios con alta presencia de cruces geométricos. El integrador propuesto alcanzó mejoras de hasta 7 % y 15 % respecto de DOPRI y RK4, respectivamente. El
análisis del caso de estudio CMS también reveló que nuestro integrador puede superar a
ambos incluso en situaciones en apariencia poco favorables para QSS (i.e., con baja actividad de cruces de volúmenes). Esto radica en la suavidad de a tramos de las trayectorias de
las partículas: en promedio, los pasos de integración pueden resolverse con una cantidad
reducida de substeps QSS. La evidencia recolectada también sugiere que QSStepper reduce
significativamente los tiempos de integración respecto de GQLink: en promedio, el integrador puede computar un substep entre un 40 % y un 60 % más rápido. Este hecho arroja
sustento empírico a la motivación rectora de esta etapa, validando la estrategia de eliminar
las abstracciones de GQLink para mejorar el rendimiento computacional.
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7
Estimación de aceleraciones en Geant4
Concluiremos esta Parte de la Tesis proponiendo una expresión analítica para estimar aceleraciones netas en el contexto de Geant4. En particular, dados dos métodos de integración
m1 y m2 , nos interesa calcular la aceleración neta esperada de m1 (concebido en este caso
como el método alternativo a validar) sobre m2 (concebido como el método de referencia
contra el que contrastamos el rendimiento) en el contexto de cierto escenario de simulación
Σ. En esta situación, entendemos por método cualquier integrador de Geant4 o GQLink
equipado con cualquiera de los integradores numéricos disponibles.
Para este propósito, proponemos una fórmula de estimación de aceleraciones definida
en términos de cuatro componentes. Denotando a cada escenario como Σ, estos son:
• La aceleración en el cálculo de trayectorias σ = σΣ (m1 , m2 ) de m1 sobre m2 , definida como
el cociente entre los tiempos de cálculo de trayectorias de m2 y m1 ,
• La aceleración en la detección de cruces geométricos γ = γΣ (m1 , m2 ) de m1 sobre m2 ,
definida como el cociente entre los tiempos de detección de cruces geométricos de m2
y m1 ,
• El cociente de propagación de partículas de m2 , c = cΣ (m2 ), que representa la proporción
del tiempo de CPU consumido por las rutinas de propagación de partículas de m2 , y
• El cociente de detección de cruces geométricos de m2 , s = sΣ (m2 ), que es la razón entre el
tiempo de CPU invertido en las rutinas de detección de cruces geométricos de m2 y el
tiempo de CPU total de todas las rutinas de propagación de partículas de m2 .
La fórmula puede verse en la Ecuación (7.1). Cabe remarcar que, a simple vista, guarda
ciertas similitudes con la Ley de Amdahl [12], ampliamente utilizada en arquitectura de
computadoras para predecir la máxima aceleración teórica alcanzable al recurrir a múltiples unidades de procesamiento. Intuitivamente, el numerador representa una simulación
completa de m2 como una unidad, mientras que el denominador estima la proporción de
dicha unidad que representa una simulación completa de m1 . A su vez, descomponemos la
unidad de simulación de m2 en una unidad de cálculo de trayectorias y otra unidad de detección de cruces geométricos, y computamos para cada una de ellas las correspondientes
proporciones que surgen al recurrir al método alternativo m1 . Si, por ejemplo, m1 registrase
una aceleración en la detección de cruces sobre m2 de 4x, para un punto de intersección
dado podríamos pensar que el primero sólo consume un 25 % del tiempo consumido por
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el segundo. De este modo, la utilización de m1 permitiría ahorrar el 75 % del tiempo de
cómputo remanente. Esto se contabiliza multiplicándolo por la proporción de tiempo de
CPU total invertido en resolver cruces geométricos (c· s).
SpeedupΣ (m1 , m2 ) =

1
1 − (1 − 1/σ) · ((1 − c) · s) − (1 − 1/γ) · c · s

(7.1)

La Tabla 7.1 muestra una comparación entre las aceleraciones encontradas empíricamente y las estimadas a través de la Ecuación (7.1) para tres escenarios diferentes: dos
instancias del caso de estudio B2h (B2h-a y B2h-b) y la aplicación CMS tal como fuese abordada en la Sección 6.3.2. El escenario B2h-a corresponde al cuarto paquete introducido en
la Sección 6.3.1 (i.e., 100 % de cruces geométricos), mientras que B2h-b corresponde al tercer paquete instanciando B = 1 T. Para cada escenario, los cuatro parámetros requeridos
por la fórmula fueron computados a partir de la información de propagación de partículas
encontrada empíricamente.
Tabla 7.1: Comparación entre aceleraciones empíricas y analíticas
Escenario

Aceleración QSStepper/QSS2 vs. DOPRI

Aceleración DOPRI vs. RK4

Empírica

Analítica

Error

Empírica

Analítica

Error

B2h-a

7.02 %

7.94 %

13.10 %

8.01 %

7.23 %

9.87 %

B2h-b

-12.38 %

-11.92 %

3.74 %

7.28 %

5.94 %

18.31 %

CMS

0.97 %

1.02 %

6.14 %

0.64 %

0.48 %

25.00 %

Podemos notar que la fórmula arroja predicciones relativamente precisas, alcanzando
un error máximo de 25 %, pero típicamente inferior. De hecho, para un rango de escenarios
más amplio y empleando distintas combinaciones de métodos (en total, 104 casos de análisis), encontramos un error medio de aproximadamente 12 % (con un desvío estándar de
7 %). La distribución de estos errores puede visualizarse en el histograma de la Figura 7.1.
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Figura 7.1: Distribución del error en la predicción analítica de aceleraciones para 104 casos de análisis. El error medio es de 12 % con un desvío estándar de 7 %.
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Si bien el error máximo resultó ser de 26.8 %, el 75 % de los errores fueron inferiores
al 20 % (el mínimo registrado fue de 0.29 %). Como muestra la tercera barra del gráfico,
la mayor cantidad de ocurrencias corresponde al intervalo de errores comprendido entre
1.5 % y 2.5 %.
A modo ilustrativo, consideremos el caso de la aplicación CMS. En la Sección 6.3.2 hemos argumentado que las simulaciones vía DOPRI invierten alrededor del 7.5 % del tiempo
de CPU en las rutinas de propagación de partículas, de manera que s = 0.075. También encontramos de forma empírica que el cociente de detección de cruces geométricos c = 0.05,
i.e., un 5 % del tiempo de propagación de partículas se destina a detectar cruces geométricos. Además, la aceleración en el cálculo de trayectorias σ de QSStepper/QSS2 sobre
DOPRI resultó ser 1.13x, mientras que la aceleración en la detección de cruces geométricos
γ = 2x. En consecuencia, tenemos que
SpeedupCMS (QSStepper/QSS2, DOPRI) ≈ 1.01017 = 1.017 %
La Ecuación (7.1) puede tener diversas aplicaciones interesantes. Por ejemplo, puede
utilizarse para guiar el diseño de nuevos integradores de Geant4, definiendo a priori valores
tentativos de aceleraciones y comprobando luego si, para un integrador de referencia y un
caso de estudio de interés, la aceleración estimada se encuentra dentro de un rango de
valores aceptables.
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8
Resumen de la Parte II
En esta Parte de la Tesis estudiamos la aplicabilidad de integradores basados en cuantización de estados a la simulación de experimentos de física de altas energías (FAE). En
tales experimentos, los integradores numéricos resuelven ecuaciones de movimiento para computar las trayectorias de partículas subatómicas en el contexto de geometrías de
detectores compuestas por volúmenes tridimensionales de formas variadas. Esto sugiere
una potencial oportunidad de mejora al aplicar métodos numéricos que ofrecen mecanismos eficientes para lidiar con discontinuidades, en este caso representadas por los cruces
geométricos entre volúmenes adyacentes a medida que una partícula se desplaza en el
detector. Adoptamos la familia de métodos QSS cuyas propiedades intrínsecas garantizan
procedimientos de bajo costo computacional para detectar y manejar discontinuidades (en
contraposición con los métodos de integración clásicos basados en discretización temporal).
Desarrollamos diversos modelos y herramientas para aplicar QSS en experimentos de
FAE y analizamos los respectivos desempeños computacionales en casos de estudio variados, tanto modelos simples abstractos como ejemplos realistas basados en modelos precisos
de detectores de partículas. En una primera etapa, tomada como un análisis de factibilidad
y pertinencia de la aplicación de QSS a simulación de experimentos de FAE, estudiamos
un escenario simple en el que un positrón describe una trayectoria circular 2D bajo la acción de un campo magnético constante y uniforme (caso B2c). Establecimos comparaciones
de tiempo de cómputo y precisión entre Geant4 (la principal herramienta de simulación
utilizada en experimentos modernos de FAE) y QSS Solver (el simulador que provee implementaciones de referencia para los métodos QSS). Confirmamos que QSS puede aprovechar significativamente las situaciones en las que el número de cruces geométricos es
elevado (modelados en esta oportunidad como planos paralelos ubicados a lo largo de la
trayectoria de la partícula): QSS Solver arrojó mejoras en los tiempos de cómputo de hasta
seis veces frente a Geant4, logrando en simultáneo mejoras cotas de error. Sin embargo,
resulta muy difícil modelar directamente con QSS Solver problemas complejos y realistas
de FAE puesto que se trata de una plataforma de simulación de propósito general (e.g.,
simular complejos procesos físicos estocásticos está fuera de su alcance).
A raíz de lo anterior, en una segunda etapa desarrollamos un esquema de co-simulación,
GQLink, para combinar ambas herramientas preservando al mismo tiempo la independencia de sus motores. Mediante esta interfaz, QSS Solver toma el control del transporte de
las partículas resolviendo las ecuaciones de movimiento respectivas, mientras que Geant4
queda a cargo de controlar la simulación y resolver las interacciones físicas entre las par65

tículas y la materia. Otra particularidad interesante de GQLink es que ofrece mecanismos
abstractos para conectar Geant4 con otros simuladores externos más allá de QSS Solver.
Finalmente, diseñamos una versión minimalista de los métodos QSS embebidos de forma nativa en el motor de transporte de partículas de Geant4: QSStepper. QSStepper provee
un esquema de integración común para diferentes métodos QSS con penalidades de desempeño despreciables. Desarrollamos y probamos dos implementaciones para QSS2 y QSS3.
El conocimiento adquirido y las lecciones aprendidas durante el desarrollo de GQLink probaron ser esenciales para facilitar y acelerar este proceso, que puede asimismo allanar el
camino para el diseño de futuros integradores. En este sentido, también propusimos una
fórmula analítica para estimar las potenciales aceleraciones en el tiempo de cómputo que
puede ofrecer un método de integración con respecto a otro método de referencia. Comprobamos que esta fórmula arroja predicciones relativamente certeras, con un error promedio
de 12 % para un conjunto de más de 100 casos de análisis. Creemos que la fórmula puede
utilizarse, entre otras cosas, para guiar el diseño e implementación de nuevos integradores
en Geant4.
Analizamos ambas estrategias (GQLink y QSStepper) en el contexto de dos casos de estudio complementarios: un escenario sintético, si bien representativo, en el que un positrón
describe una trayectoria helicoidal 3D dentro de un reticulado de cubos (B2h), y un escenario realista basado en el detector de partículas CMS. Establecimos comparaciones de desempeño frente a los dos integradores de Geant4 más relevantes: implementaciones ad-hoc
de los métodos clásicos Runge-Kutta de cuarto orden (RK4) y Dormand-Prince (DOPRI).
Estos estudios revelaron que el desempeño es fuertemente dependiente del escenario de
simulación, puesto que cada enfoque posee fortalezas y particularidades distintivas.
En escenarios con alta actividad de cruces geométricos, las trayectorias suaves de a tramos (aquéllas en las que cada paso de integración se compone en promedio de un número
reducido de transiciones internas de QSS, o substeps) son por lo general favorables para
QSStepper. Encontramos una instanciación del caso de estudio B2h en el que QSStepper
(empleando el método QSS2) supera a los integradores usuales de Geant4 cuando el porcentaje de cruces geométricos (respecto del total de pasos de integración) es mayor que
33 %, alcanzando aceleraciones netas de hasta 7 % y 15 % frente a DOPRI y RK4, respectivamente, cuando dicho porcentaje se maximiza.
Por otro lado, GQLink permite capitalizar otros escenarios en los que prevalecen las
trayectorias no suaves. Esto es una consecuencia directa de su control integral del transporte de las partículas: GQLink puede interrumpir prematuramente el cómputo de un paso
tan pronto como se detecta un cruce geométrico. Por ejemplo, en una parametrización alternativa del caso de estudio B2h en la que el campo magnético es más intenso, GQLink
sistemáticamente mejora su rendimiento a medida que el tamaño de los cubos disminuye,
alcanzando aceleraciones netas de hasta 9 % y 45 % frente a DOPRI y RK4, respectivamente.
QSS también puede ofrecer mejoras en el tiempo de cómputo en escenarios que manifiestan proporciones reducidas de cruces geométricos, lo cual se evidencia en el caso de
estudio del detector CMS. Aunque el porcentaje de cruces geométricos suele mantenerse
entre 8 % y 9 %, encontramos que las trayectorias en este escenario tienden a ser suaves
de a tramos: los pasos de integración, por lo general, están compuestos de un número de
substeps QSS que es lo suficientemente pequeño como para permitirle a QSStepper superar
tanto a RK4 como a DOPRI, alcanzando aceleraciones netas promedio de ∼1.5 % y ∼1 %,
respectivamente. Dado que las rutinas de propagación de partículas en este escenario consumen entre 7.5 % y 8 % del tiempo total de CPU, estas mejoras representan un 13 − 20 %
de la cota superior teórica alcanzable.

66

Parte III

Nuevas metodologías para modelado y
simulación de sistemas de partículas
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9
Introducción a la Parte III
Hasta aquí hemos investigado nuevas técnicas basadas en métodos numéricos a eventos
discretos para modelado y simulación de partículas en el dominio de la FAE. Una característica novedosa de los enfoques desarrollados es la aplicación de esta clase de métodos
a modelos dinámicos sometidos a discontinuidades espaciales que involucran la trayectoria de las partículas y la geometría circundante. Habiendo dotado de manera eficiente y
rigurosa a los métodos QSS con estas capacidades geométricas, nos proponemos ahora generalizar estos desarrollos con el objeto de abarcar un conjunto más amplio de disciplinas.
Para cumplir con este propósito, esta Parte de la Tesis explora una nueva metodología de modelado y simulación de partículas en geometrías reticuladas: retQSS (QSS for
Reticulated Geometries). En el núcleo de esta metodología yacen algoritmos novedosos de
seguimiento de partículas en contextos geométricos, articulados sobre los métodos QSS.
Los mecanismos de modelado, por otra parte, se basan en un lenguaje de modelado estandarizado y de alto nivel. El consecuente desacoplamiento entre la lógica del modelo y su
respectiva implementación permite capitalizar los beneficios de QSS en una nueva variedad
de disciplinas.

9.1

Motivación y conceptos básicos

En un sentido amplio, la simulación de partículas puede clasificarse de acuerdo a cómo se
transportan las partículas a lo largo de la simulación. En el enfoque lagrangiano [94], se
hace un seguimiento individualizado de las trayectorias de un conjunto finito de partículas,
resolviendo para esto las EDOs que gobiernan la dinámica del movimiento. Este enfoque
resulta particularmente atractivo para capturar información espacio-temporal detallada de
cada trayectoria. Además, permite caracterizar de manera sencilla otras propiedades dinámicas –por ejemplo, las fuerzas externas que actúan sobre una partícula determinada. Por
otro lado, el marco de transporte euleriano [43] considera un volumen de control dentro
del cual ciertas propiedades de interés del flujo de partículas se expresan como campos
vectoriales. En vez de identificar partículas individuales, este enfoque describe la actividad
en puntos fijos del espacio a medida que el tiempo avanza.
En retQSS, una partícula es una entidad física que se desplaza en un espacio tridimensional, posiblemente interactuando con su entorno a lo largo de su trayectoria. Tales interacciones pueden tener efectos diversos, alterando no solamente el comportamiento de
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la partícula sino además ciertas propiedades de la geometría. Así, los modelos retQSS se
caracterizan por integrar dinámicas continuas dadas por las trayectorias individuales de
las partículas con dinámicas discretas surgidas de las interacciones entre partículas y geometría. De este modo, retQSS emplea un mecanismo híbrido de simulación, combinando un
seguimiento lagrangiano de las partículas con una configuración euleriana de la geometría.
Esto permite, por ejemplo, interpolar propiedades de los campos vectoriales a partir de la
información recolectada en volúmenes de la geometría.
Este mecanismo híbrido de simulación guarda similitudes con otros métodos de simulación de partículas que combinan aspectos de ambos enfoques. El método Particle-In-Cell
(PIC) es uno de ellos. Esta familia de métodos transporta las partículas en un marco lagrangiano, apoyándose en una grilla de soporte euleriana mediante la cual las partículas
interactúan entre sí [51]. Como veremos luego en detalle, en los métodos PIC las propiedades de las partículas (e.g., carga eléctrica) se interpolan en los nodos circundantes de la
grilla en cada paso de la simulación. En un paso siguiente, luego de computar el valor de
algún campo de interés sobre los nodos de grilla (e.g., potencial eléctrico), las propiedades
de las partículas se actualizan a partir de una interpolación que utiliza los valores obtenidos en los nodos. Distintas variantes de algoritmos PIC han sido utilizadas en una amplia
variedad de disciplinas tales como la mecánica de sólidos [85], la física del espacio [21] y
la geodinámica [41, 65].
Una familia relacionada de métodos híbridos combina grillas lagrangianas y eulerianas
con el objeto de sacar provecho de las ventajas de ambos enfoques. Dos ejemplos notorios
son el Método Acoplado Euleriano-Lagrangiano (Coupled Eulerian-Lagrangian Method, CEL)
[43] y el Método Lagrangiano-Euleriano Arbitrario (Arbitrary Lagrangian-Eulerian Method,
ALE) [57]. Por lo general, CEL aplica métodos eulerianos y lagrangianos en regiones separadas del dominio del problema (e.g., se discretizan sólidos en marcos lagrangianos y
fluidos en marcos eulerianos). Ambas regiones interactuán entre sí mediante un módulo
de acoplamiento para intercambiar información computacional. Una diferencia importante con retQSS es que estos enfoques se basan en mallas y no hacen un uso explícito de
partículas.
El motor de simulación subyacente adoptado por retQSS es QSS Solver. Esto le permite
a retQSS explotar los beneficios que ofrece un lenguaje de modelado de alto nivel como
µ-Modelica para lograr definiciones sucintas y elegantes de los modelos de partículas. De
manera complementaria, retQSS también saca provecho de las implementaciones optimizadas de los métodos QSS ofrecidas por QSS Solver. Las propiedades esenciales de salida
densa y manejo eficiente de discontinuidades yacen en el núcleo de los algoritmos de seguimiento de partículas de retQSS. Estos algoritmos permiten abordar la detección de cruces
geométricos (entre trayectorias de partículas y contornos de los volúmenes) convirtiéndolo
de un problema computacionalmente demandante (detección de eventos de estado) en un
problema de solución sencilla (agendamiento de eventos temporales definidos a partir de los
instantes de tiempo en los que ocurren los cruces) [27].
Otra consecuencia de la adopción de QSS Solver es el desacoplamiento entre la lógica de
modelado y los mecanismos que implementan su simulación. Esto redunda, a su vez, en un
manejo simplificado de la geometría: retQSS provee acceso a propiedades de objetos geométricos (volúmenes, caras, vértices y colecciones de los mismos) al nivel del lenguaje de
modelado orientado a ecuaciones, ocultando los detalles implementativos correspondientes. De este modo, la misma lógica de modelado puede en general operar con diferentes
geometrías, evitando la necesidad de actualizar el modelo ante un cambio del archivo de
entrada que especifica la geometría.
retQSS fue diseñado desde su concepción con el propósito de facilitar su integración
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con otros simuladores además de QSS Solver. La funcionalidad esencial de la herramienta
se expone a través de una API de funciones C y de un paquete de Modelica vinculado con
dicha API. Esto podría ser aprovechado por otros simuladores basados en Modelica como
Dymola [25] u OpenModelica [39].
Todas estas características resultan en una gran versatilidad para abordar una paleta
amplia de problemas. Como veremos en detalle más adelante, retQSS puede modelar de
manera efectiva sistemas de agentes con comportamiento emergente, partículas subatómicas en escenarios de FAE, interacciones moleculares mediante campos de fuerza arbitrarios
y flujo de plasma, entre otros. A pesar de ser una metodología de propósito general, retQSS
permite modelar fácilmente y simular eficientemente problemas de naturaleza muy diversa, logrando rendimientos competitivos frente a herramientas diseñadas específicamente
para dominios de aplicación particulares. Bajo ciertas circunstancias retQSS puede incluso
ofrecer mejoras de rendimiento considerables. En particular, retQSS es muy eficiente para simular escenarios que manifiesten una actividad intensa de cruces geométricos. Otros
escenarios que podrían explotar al máximo las capacidades de retQSS son aquéllos que
involucren dinámicas espaciales que puedan influir sobre el comportamiento de las partículas (por ejemplo, una discretización espacial de un campo vectorial representando viento,
influyendo sobre agentes que se desplazan dentro de dicho campo, como por ejemplo pájaros).

9.2

Un ejemplo motivador sencillo: pelotas y obstáculos

Veremos ahora cómo la estructura de un modelo retQSS materializa los conceptos delineados más arriba. Para ello, supongamos que queremos modelar una colección de pelotas
rebotando en un recinto con algunos obstáculos (asumiremos que las pelotas no interactúan
directamente entre ellas). La Figura 9.1 muestra diez pelotas en un recinto representado por
un reticulado de cubos en el que los obstáculos se modelan como un subconjunto de tales
cubos.
Para modelar correctamente este problema será necesario determinar cómo definir las
trayectorias de las pelotas (e.g., como un sistema de EDOs a ser integrado numéricamente).
También será necesario decidir cómo representar el recinto mediante una geometría 3D,
incluyendo una caracterización adecuada de los obstáculos. Por último, se deberá determinar cómo implementar las interacciones entre las pelotas y la geometría –es decir, resolver
cuándo y cómo rebotan las pelotas.
Al adoptar como motor de simulación a QSS Solver, retQSS hereda propiedades convenientes para abordar estas cuestiones. Por un lado, retQSS aprovecha implementaciones
optimizadas de los métodos QSS (como veremos luego, esto permite conseguir simulaciones eficientes en distintos dominios de aplicación). Además, los modelos se expresan en
µ-Modelica, que permite describir matemáticamente sistemas continuos tales como los surgidos de las dinámicas de movimiento de las pelotas. A través de este lenguaje podremos
también derivar una descripción algorítmica declarativa y compacta para las interacciones
entre pelotas y geometría (dichas interacciones toman la forma de eventos de estado). Los
procesos de seguimiento de partículas de retQSS permiten capturar los instantes de tiempo en los que las pelotas impactan contra los obstáculos. Esto permite, como veremos en
detalle luego, definir fácilmente los correspondientes eventos temporales.
En los modelos retQSS, distintas geometrías pueden incorporarse de manera transparente suministrando un archivo de geometría a los algoritmos de inicialización. Luego,
experimentar con diferentes geometrías será por lo general tan simple como cambiar la
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Figura 9.1: Diagrama de un ejemplo motivador de retQSS: pelotas con trayectorias rectilíneas en
un reticulado de cubos rebotando contra obstáculos (modelados como un subconjunto de los cubos). Se destaca la trayectoria de una pelota seleccionada al azar.

entrada y utilizar otro archivo. En el caso del ejemplo en consideración, esto implica que
el mismo modelo podrá usarse, por ejemplo, para analizar cómo rebotan las pelotas en recintos y obstáculos de formas muy variadas (suponiendo que las respectivas descripciones
geométricas están disponibles en alguno de los formatos soportados por la herramienta).
Los obstáculos podrían modelarse a partir de un subconjunto de las celdas (o volúmenes) que componen la geometría. Para este propósito, el modelador deberá elegir cuáles
volúmenes se clasifican como obstáculos. Los volúmenes se exponen en retQSS a través de
un identificador unívoco de manera que los modelos puedan operar explícitamente con
ellos. Una de las tareas de modelado más importantes es la definición y asignación de propiedades dinámicas (y constantes de a tramos) sobre partículas y volúmenes. Una elección
posible, entonces, sería definir una propiedad booleana obstacle e instanciarla en true
sólo en los volúmenes seleccionados. Siguiendo estos mismos lineamientos, el concepto de
propiedades dinámicas podría aplicarse a cada pelota o, más generalmente, a cada partícula del sistema. Esto permitiría modelar distintos tipos de interacciones entre partículas
y volúmenes de distinta clase, dando lugar a un marco muy flexible para expresar una
amplia variedad de dinámicas posibles.
El resto de esta Parte está organizada de la siguiente manera. Comenzamos en el Capí-
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tulo 10 presentando los detalles esenciales en cuanto al diseño de alto nivel y la implementación de retQSS. En este Capítulo también revisaremos el ejemplo motivador introducido
más arriba y derivaremos un modelo completo para representarlo. Esto permitirá afianzar
los conceptos más importantes para abordar luego la experimentación en el Capítulo 11.
Allí mostraremos cómo utilizar retQSS para modelar sistemas de partículas de naturaleza
diversa, desarrollando también comparaciones de desempeño frente a otras herramientas.
Por último, el Capítulo 12 presenta un resumen de la Parte III.
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10
retQSS: diseño e implementación
Desde una perspectiva de Ingeniería de Software retQSS es un sistema de objetos que sigue algunos principios y buenas prácticas del Diseño Orientado a Objetos, particularmente
encapsulamiento, bajo acoplamiento y alta cohesión [95]. Para ello, cada objeto es responsable
de un conjunto bien definido de tareas cohesivas. Como muestra la Figura 10.1, el punto
de entrada a retQSS es la Model API, que expone el conjunto completo de consultas disponibles en la forma de funciones C. Las consultas se agrupan en ocho categorías que serán
detalladas en la Sección 10.5.
retQSS

QSS Solver
Cuantizador

Face Crossing
Algorithm

Modelo

Volume
Neighborhood

Model API
interactúa con

Integrador
?

Simulator
API

otros simuladores

Interface
Geometry
Particle
Tracker

Figura 10.1: Arquitectura de alto nivel de retQSS: el punto de entrada al ecosistema de objetos de
la herramienta es la Model API (del inglés Application Programming Interface), que expone la interfaz pública de acceso. Cada objeto tiene definido un conjunto no ambiguo de responsabilidades.

Al recibir una consulta, la Model API la reenvía al objeto Interface, una interfaz interna a cargo de orquestar y manejar las interacciones entre objetos del ecosistema retQSS.
El objeto Geometry representa la geometría, y media el acceso a otros objetos geométricos
relacionados (e.g., volúmenes, caras y vértices) además de implementar algunas consultas
y algoritmos geométricos de propósito general. El seguimiento de las partículas mientras
se desplazan a través de la geometría está a cargo del objeto Particle Tracker. Éste almacena
información de seguimiento (e.g., volumen actual y volumen anterior visitados, caras de
ingreso y egreso y próximo tiempo de egreso programado) públicamente accesible a través
de la Model API y también consumida por otros objetos internos. Un aspecto central del
seguimiento de las partículas es la detección de los instantes de tiempo en los que una partícula egresa de un volumen. El objeto Face Crossing Algorithm implementa una estrategia
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eficiente para abordar este problema. La misma se apoya en las aproximaciones polinomiales de las trayectorias ofrecidas por QSS y en las caras de los poliedros que componen la
geometría.
Una característica importante de retQSS es el concepto de vecindad. Las vecindades de
partículas se articulan sobre las vecindades de volúmenes. Estas últimas pueden definirse
a través de una variedad de algoritmos que pueden seleccionarse incluso a lo largo de la
simulación. El objeto Volume Neighborhood encapsula estas estrategias y expone una interfaz
común y transparente para operar con vecindades de volúmenes.
retQSS fue diseñado desde su concepción de manera agnóstica al motor de simulación subyacente. Por un lado, retQSS se compila como una biblioteca independiente que
se enlaza luego a los ejecutables de los modelos producidos por QSS Solver. Además, el
comportamiento dependiente del simulador está abstraído en una interfaz para realizar
consultas reversas al motor de simulación (e.g., para acceder a los valores de las variables de estado o para solicitar los coeficientes de los polinomios QSS). Esta funcionalidad
aparece encapsulada en una jerarquía de clases ad-hoc, siendo el objeto Simulator API una
instancia de una clase concreta de esta jerarquía. Creemos que estas propiedades de arquitectura de software facilitan considerablemente el diseño e implementación de software
para conectar a retQSS con otros simuladores más allá de QSS Solver.
En lo que sigue daremos una descripción técnica más exhaustiva de retQSS, comenzando con los formatos geométricos soportados y la biblioteca de geometría computacional
elegida. Luego introduciremos un concepto importante: los objetos de primera clase, es decir, aquellos que tienen visibilidad pública y con los que los modelos pueden interoperar
mediante identificadores unívocos. Luego, discutiremos acerca de los tipos de vecindades
de volúmenes y definiremos la noción relacionada de vecindades de partículas, un aspecto
central en algunos de los casos de estudio que abordaremos en el Capítulo 11. Después de
esto, explicaremos en detalle el algoritmo de detección de cruces geométricos. Por último,
describiremos la Model API y resumiremos algunas de sus consultas más importantes.

10.1

Definición y manejo de geometría

retQSS se apoya en la biblioteca Computational Geometry Algorithms Library (CGAL) [34]
para implementar los distintos algoritmos y estructuras de datos geométricas. CGAL es
una biblioteca C++ de código abierto que ofrece una amplia colección de recursos de geometría computacional. En particular, retQSS hace hincapié mayormente en sus módulos
de cómputo eficiente de intersecciones y distancias (e.g., los árboles AABB y los algoritmos relacionados que operan sobre ellos). Cada volumen en las geometrías suministradas se representa internamente mediante una superficie mallada que especializa la clase
CGAL::Surface_mesh y un árbol AABB construido a partir de las caras poligonales de esta superficie. Estas estructuras de datos se ensamblan durante la fase de bootstrapping de
retQSS que, entre otras cosas, lee e interpreta el archivo geométrico seleccionado por el
modelo. El árbol AABB sirve múltiples propósitos, e.g. permite determinar si un punto
yace dentro o fuera del volumen respectivo o computar las intersecciones de rayos o segmentos lineales con alguna de las caras del volumen. El algoritmo de detección de cruces
geométricos, abordado en la Sección 10.4, emplea esto último al momento de computar
intersecciones con volúmenes formados por un número elevado de caras.
Formatos soportados La geometría puede especificarse de dos maneras: a través del forma-

to Visualization Toolkit (VTK) [80] (en particular, el modo ASCII para grillas sin estructura,
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o unstructured grids) y a través del formato Object File Format (OFF) [71]. Este último es el
formato predeterminado de CGAL y permite representar fácilmente poliedros convexos
con un número arbitrario de caras. El formato VTK, en cambio, es más conveniente para
definir representaciones compactas de dominios mallados.
Utilizamos principalmente archivos VTK puesto que se trata de un formato estandarizado y adoptado por un gran número de herramientas relacionadas tales como ParaView
[13] (una aplicación de código abierto para visualización científica) y OpenFOAM [47] (una
de las herramientas más importantes de CFD). De hecho, la suite VTK es ampliamente
utilizada como formato de intercambio en múltiples disciplinas.

10.2

Objetos de primera clase

Los modelos pueden operar e interactuar de manera explícita con objetos de primera clase,
un tipo especial de objetos retQSS que tienen visibilidad pública y un identificador unívoco (ID) asociado. Una característica común de este tipo objetos es que pueden almacenar
propiedades: una asociación entre una clave alfanumérica y un valor numérico (o vectorial)
que puede definirse, consultarse o actualizarse a lo largo de la simulación. La Figura 10.2
muestra los objetos de primera clase disponibles: volúmenes, vértices, caras y partículas.

volúmenes

hexaedro

vóxel

vértices

partículas

caras

tetraedro

Figura 10.2: Objetos de primera clase en retQSS: volúmenes, vértices, caras y partículas. Un modelo puede operar explícitamente con este tipo de objetos referenciando sus identificadores unívocos.

Los volúmenes en esta figura son volúmenes poliedrales, i.e., están definidos mediante un
poliedro convexo. Para geometrías VTK, retQSS soporta por el momento celdas de hexaedros, tetraedros y vóxels, como se aprecia en la Figura (es posible trabajar con poliedros
convexos arbitrarios utilizando archivos OFF). Existe sin embargo otro tipo de volumen, el
volumen abierto, que se utiliza para representar el exterior de la geometría. Uno de estos volúmenes se instancia automáticamente con ID 0. Este mecanismo permite que las partículas
puedan salir y eventualmente volver a ingresar en la geometría, lo cual es particularmente relevante por ejemplo para implementar bordes geométricos rígidos contra los que las
partículas puedan rebotar hacia el interior de la geometría.
Como veremos luego, las propiedades de los objetos tienen aplicaciones variadas. Por
ejemplo, en modelos de plasma (Sección 11.4), las propiedades de los vértices almacenan
la carga agregada de las partículas y el potencial eléctrico en cada nodo de la grilla del
dominio, mientras que los modelos de comportamiento de bandada (Sección 11.1) pueden
sacar provecho de esta característica para modelar la presencia de viento en diferentes
partes de la geometría.
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10.3

Vecindades

Para cada volumen es posible definir una vecindad: un conjunto (posiblemente vacío) de
volúmenes que puede calcularse mediante distintas estrategias:
• Un enfoque de cara compartida, el predeterminado, en el que un volumen u se considera vecino del volumen v sii ambos comparten una cara común.
• Un algoritmo de vértice compartido en el que un volumen u se considera vecino del
volumen v sii ambos comparten por lo menos un vértice en común.
• Un algoritmo radial en el que un volumen u se considera vecino del volumen v sii la
distancia desde el centroide de v a u no supera un valor fijo r pasado como argumento,
• Una generalización de la estrategia anterior, la vecindad radial periódica, que presupone
bordes geométricos periódicos (ambas estrategias se ilustran en el diagrama de la
Figura 10.3), y
• Un enfoque por archivo en el que un archivo de texto especifica, para cada volumen en
la geometría, los IDs de sus vecinos.
A lo largo de la simulación los modelos pueden cambiar libremente estos algoritmos.
Por motivos de eficiencia, las vecindades se computan por demanda (i.e., la vecindad del
volumen v se computa sólo cuando una consulta retQSS requiere acceder a los vecinos
de v) y se guardan en una estructura de datos asociativa para eventuales reutilizaciones.
Esta estructura de datos se limpia cada vez que se cambia el algoritmo. También existe la
posibilidad de precomputar todas las vecindades de los volúmenes de antemano.
Las vecindades de volúmenes proveen los cimientos sobre los que se articulan las vecindades de partículas, un concepto esencial detrás de diversos modelos retQSS (mostraremos
dos ejemplos en el Capítulo 11). De manera similar, la vecindad de una partícula p es un
conjunto (posiblemente vacío) de partículas: aquéllas dentro de cualquiera de los volúmenes vecinos del volumen que contiene a p.
En la Figura 10.3 podemos ver cómo se interrelacionan estos conceptos. En este caso,
disponemos de un reticulado de cubos en el que un volumen (en azul) tiene una vecindad
(en verde) computada con el algoritmo radial (Figura 10.3a) y con el algoritmo radial periódico (Figura 10.3b). Puesto que el volumen en cuestión está en el borde de la geometría en
10.3b, vemos que el vecino 1 aparece en el lado opuesto. En el caso de e.g. el vecino 10, necesitamos dos saltos desde el volumen origen para localizarlo en 10.3a (hacia arriba y hacia
la derecha). Al trasladar estos saltos a 10.3b, nos enfrentamos dos veces con la periodicidad
de los bordes, de manera que se realizan movimientos opuestos en ambas situaciones.
La Figura 10.3b muestra también una partícula p dentro del volumen origen. La misma
tiene cuatro vecinas (partículas verdes), dos de ellas destacadas: q1 y q2 , dentro de los
volúmenes 10 y 18, respectivamente. Dos vectores unen a p con estas partículas. Éstos son
los vectores euclidianos cuyas normas corresponden a la distancia euclidiana entre p y qi .
También distinguimos otro vector originado en p que se escapa de la geometría: éste es el
vector más corto hacia q1 , que difiere del vector euclidiano dado que el volumen de q1 se
alcanza a través de bordes periódicos.
retQSS ofrece consultas especiales para recorrer vecindades de partículas. Estas consultas, entre otras cosas, facilitan el acceso y manipulación de este tipo de vectores. Volveremos
sobre esto en la Sección 10.5.
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a

(a): Ejemplo de vecindad radial del
volumen destacado en azul.

(b): Ejemplo de la vecindad de volumen
mostrada en (a) considerando periodicidad en la geometría. Esta vecindad da
soporte a una vecindad de partícula para
la partícula p emplazada en el volumen
azul (es vecina de las partículas q1 y q2 ).

Figura 10.3: Ejemplo ilustrativo de vecindades de volúmenes y de partículas en retQSS.

10.4

Algoritmo de detección de cruces geométricos

Una partícula viajando en una geometría reticulada puede visitar distintos volúmenes. Al
moverse dentro de éstos, puede eventualmente cruzar una de las caras del volumen para
entrar en un volumen adyacente. Para hacer un seguimiento apropiado de las partículas
a lo largo de la simulación, es importante entonces identificar los instantes de tiempo de
estos cruces geométricos. El algoritmo de detección de cruces geométricos es un aspecto
central de retQSS que ataca esta problemática de manera eficiente sacando provecho de las
aproximaciones polinomiales de las trayectorias suministradas por QSS. El diagrama de
secuencia de la Figura 10.4 captura las interacciones más importantes de este algoritmo.
Supongamos que nos interesa encontrar el próximo cruce de una partícula p. Para lograr
esto, el algoritmo consulta primero al objeto Particle Tracker para averiguar el volumen actual de p, que notaremos v. La partícula conoce su trayectoria, modelada con un objeto C++
que almacena los coeficientes polinomiales (provistos por el motor de integración de QSS
Solver) que aproximan la trayectoria real. Cuando el volumen v tiene un número reducido de caras (i.e., menor que un umbral configurable F, por lo general definido en 50), el
algoritmo evalúa sucesivamente cada cara para detectar posibles intersecciones, invocando
para este propósito al objeto Intersection Locator. Dada una cara f , este objeto resuelve una
ecuación polinomial que involucra al plano que contiene a f y a la aproximación de la
trayectoria de p.
Cuando esta ecuación puede satisfacerse, se evalúa luego si el punto candidato P arro77
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Figura 10.4: Algoritmo de detección de cruces geométricos de retQSS: para volúmenes con una
cantidad reducida de caras, el algoritmo evalúa sucesivamente cada una de ellas para detectar posibles intersecciones resolviendo una ecuación polinomial que involucra al plano que contiene a la
cara y a la aproximación de la trayectoria de la partícula.

jado por su solución pertenece a f . En tal caso, el punto P es un punto de intersección a
través de la cara de egreso f . En cualquier otro caso (i.e., cuando la ecuación no puede
resolverse o bien si ningún punto candidato pertenece a f ), el algoritmo descarta esta cara.
Luego de descubrir una cara de egreso, el tiempo de egreso asociado t f se utiliza para
actualizar el mínimo tiempo de egreso tmín encontrado hasta el momento. Finalmente, una
vez evaluadas todas las caras, se devuelve la información de cruce asociada a tmín .
Cuando el número de caras de v supera el umbral F (situación no representada en la
Figura 10.4), en vez de evaluar cada cara, el algoritmo encuentra primero una cara objetivo
f 0 cruzada por un rayo originado en p y con dirección dada por el vector velocidad de p.
Esto se computa eficientemente a partir de el árbol AABB asociado a v (explicado en la
Sección 10.1).
Luego, se explora una vecindad acotada de la cara f 0 y se evalúa cada cara vecina según
lo explicado más arriba. Una cara f se considera vecina de f 0 sii existe una secuencia de
1 ≤ k ≤ d caras f 0 = f 1 , . . . , f k = f tal que f i+1 es adyacente a f i (i.e., ambas comparten un
eje), 1 ≤ i < k. Aquí, d representa la profundidad de la vecindad de caras, fijada en tiempo de
compilación.
Este algoritmo es particularmente importante para permitir que las partículas salgan y
eventualmente vuelvan a ingresar a la geometría, considerando que el número de caras en
el borde de la geometría es por lo general alto. La Figura 10.5 ilustra este escenario.
Como estudiamos en la Parte II, la detección de cruces geométricos es un concepto
clave en simulaciones de FAE. En la Sección 11.2 pondremos a prueba estos algoritmos
en el contexto de una variante del caso de estudio B2h (introducido en la Sección 3.4.1),
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Figura 10.5: Diagrama de detección de cruces para volúmenes con muchas caras: a partir de una
cara objetivo, se explora sucesivamente un conjunto acotado de caras vecinas para determinar si la
trayectoria cruza alguna de ellas.

comparando el desempeño de retQSS frente a Geant4.

10.5

Model API

La Model API es una interfaz pública que sirve como punto de entrada a retQSS. Esta
interfaz expone una serie de consultas implementadas con funciones en C. Las consultas se
agrupan en ocho categorías, tal como muestra la Figura 10.6.
Las consultas de bootstrapping permiten inicializar las estructuras de datos internas de
retQSS, de modo que deben ser las primeras en ser invocadas. Los modelos pueden inicializar la geometría y las partículas de forma desacoplada, lo cual resulta conveniente para
definir condiciones iniciales para las partículas utilizando la geometría (volveremos sobre
esto al abordar el modelo detallado de las pelotas y los obstáculos en la Sección 10.6). Por
ejemplo, las partículas pueden emplazarse en ubicaciones aleatorias dentro de la geometría
computando primero un ID de volumen aleatorio y luego encontrando un punto aleatorio
dentro de este volumen. La primera de estas acciones es un ejemplo de consulta geométrica
(categoría geometry). Otras consultas de este tipo pueden usarse para depuración o visualización (e.g., para exportar volúmenes en formato VTK o generar información estadística
de la geometría).
Cada objeto de primera clase dispone de su propia categoría, típicamente proveyendo
mecanismos de acceso a propiedades y otras consultas relativas al comportamiento propio
del objeto (e.g., para averiguar las coordenadas espaciales de un vértice o para calcular
el vector normal de una cara). Una consulta importante de partículas (categoría particle)
es nextCrossingTime. A través de ésta es posible calcular el tiempo del próximo cruce
geométrico de una partícula dada y actualizar la información de seguimiento respectiva
al detectar tales cruces. Esta consulta usualmente se utiliza para reaccionar a los cruces
geométricos y disparar un evento discreto para manejar esta acción.
La función de cruce por cero que controla las ocurrencias de tales eventos compara el
tiempo de simulación contra el tiempo del siguiente cruce encontrado por esta consulta.
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Figura 10.6: Esquema de la Model API, la interfaz pública que oficia como punto de entrada a
retQSS. Las consultas ofrecidas se agrupan por funcionalildad en ocho categorías.

De este modo, retQSS transforma los eventos de estado originados por la intersección entre
las trayectorias de las partículas y el contorno de un volumen en eventos temporales formulados en términos de los instantes de tiempo en los que ocurren tales intersecciones. La
combinación del poder expresivo de µ-Modelica con el algoritmo eficiente de detección de
cruces presentado en la Sección 10.4 permite no solamente derivar estas conversiones de
manera transparente sino además optimizar el desempeño computacional, considerando
que la localización de los eventos de estado tiende a ser un proceso computacionalmente
demandante [27].
La categoría neighborhood agrupa consultas relacionadas a ambos tipos de vecindades
(de volúmenes y de partículas). retQSS ofrece consultas para algunas operaciones estándar
de vecindades de partículas tales como computar la posición o la velocidad promedio de
los vecinos. Es posible definir operaciones más complejas empleando otras consultas para
iterar las vecindades. Éstas recorren la vecindad y aplican a cada partícula encontrada una
función ad-hoc, extendiendo así las capacidades del lenguaje de modelado. Para lograr
esto, los usuarios más avanzados deben implementar una función C/C++ que permita
capturar las interacciones deseadas entre las partículas vecinas y pasar su nombre como
parámetro de la consulta. Para cada partícula en la vecindad, retQSS ensambla un objeto
bundle que encapsula la partícula origen, su vecina y la información relacionada con ambas
(e.g., vector más corto entre una y otra) y luego invoca a la nueva función. El valor de
retorno se acumula y eventualmente se retorna al modelo una vez que la vecindad termina
de recorrerse.
La Model API se exporta en un paquete Modelica en el que cada consulta retQSS se
declara como función externa. Los modelos deben importar este paquete antes de poder
interactuar con el motor de retQSS. El Apéndice C contiene una documentación exhaustiva
de las funciones ofrecidas por la Model API.
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10.6

Modelado del ejemplo motivador con retQSS

En esta Sección mostraremos cómo crear un modelo retQSS reuniendo los distintos conceptos técnicos introducidos a lo largo del presente Capítulo. Para ello, revisaremos el ejemplo
motivacional de las pelotas y los obstáculos presentado en la Sección 9.2 y explicaremos en
detalle una implementación posible. El código del modelo se destaca en la Figura 10.7.
La primera acción que debe realizar cada modelo es importar el paquete retQSS que
contiene la interfaz Modelica de la Model API (línea 2). Después de este punto, el modelo
ya está preparado para ejecutar consultas. Esto ocurre por primera vez en la línea 14, donde
se lanza una consulta de bootstrapping para inicializar la geometría y las estructuras de datos
relacionadas a partir de un archivo VTK.
El ciclo for de las líneas 16-26 define las condiciones iniciales (posición y velocidad)
para cada una de las N pelotas del modelo (como indica la línea 4, en este caso tenemos 10
pelotas). Las pelotas se colocan inicialmente en posiciones aleatorias dentro del volumen 1
(líneas 17-20). Sus direcciones iniciales también se eligen de manera aleatoria, definiendo
vectores de velocidad aleatorios con una norma fija –una velocidad inicial que permanece
constante a lo largo de la simulación (líneas 22-25).
Una vez definidas estas condiciones iniciales, el modelo invoca otra consulta de bootstrapping en la línea 28 que le permite a retQSS crear los objetos para representar las partículas y localizarlas en la geometría a partir de esta información. Antes de arrancar la
simulación, algunos volúmenes se clasifican como obstáculos, lo cual se logra definiendo la
propiedad obstacle en una cantidad NUM_OBSTACLES de volúmenes aleatorios (líneas 3034). Notar que el volumen 0 también se considera un obstáculo (línea 30). De esta manera,
las pelotas rebotan hacia el interior de la geometría cada vez que impactan contra una cara
externa.
Las ecuaciones de movimiento rectilíneo de las partículas se describen a través del sistema de EDOs de las líneas 37-44 (notar que las pelotas sólo modifican la dirección de
movimiento al impactar contra un obstáculo). Este sistema es integrado completamente
por el motor de simulación de QSS Solver. Las interacciones con retQSS ocurren de acuerdo a la lógica definida por la porción discreta del modelo (sección algorithm, comenzando
en la línea 46). Para cada pelota se define un evento discreto (líneas 48-60) que maneja los
cruces geométricos. QSS Solver mantiene un registro de las correspondientes funciones de
cruce por cero (línea 48) para decidir cuándo disparar tales eventos.
El algoritmo de detección de cruces presentado en la Sección 10.4 es un aspecto central de esta función de cruce por cero. Al detectar un cruce, se ejecuta el correspondiente
event handler (líneas 52-59). En caso de que el nuevo volumen sea un obstáculo (i.e., que
tenga definida la propiedad obstacle), la pelota rebota con una dirección dada por la reflexión de su vector velocidad actual contra el vector normal de la cara cruzada. La consulta
reflectiveBounceWithSpeed (línea 55) computa esta nueva dirección. Por último, la dirección de la pelota se actualiza reiniciando las variables de estado de la velocidad a partir de
estos valores (líneas 56-58).
Para un entendimiento detallado de la ejecución de una consulta retQSS, la Figura 10.8
muestra cómo QSS Solver (en particular, los módulos Integrador y Modelo) y retQSS interactúan sucesivamente para computar la dirección reflejada de una partícula (en este caso,
una pelota) al momento de cruzar el contorno de un volumen.
Esta acción ocurre dentro de un event handler que se ejecuta en algún momento de
la rutina de integración principal de QSS Solver. Como discutimos en la Sección 2.2, el
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Figura 10.7: Código µ-Modelica del modelo de las pelotas y los obstáculos. Las funciones externas
destacadas en azul corresponden a consultas al motor de retQSS.

módulo Modelo es el encargado de definir e implementar los eventos discretos. El módulo Integrador, entonces, reenvía la ejecución del event handler al Modelo. Allí, la consulta
reflectiveBounce se redirecciona hacia la Model API, que a su vez la reenvía al objeto
Interface. Siguen luego dos consultas al objeto Particle Tracker para averiguar el vector ve-
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Figura 10.8: Diagrama de secuencia de la ejecución de la consulta de partículas reflectiveBounce,
detallando la interacción entre los módulos de QSS Solver y retQSS: mientras que la Model API es
el punto de entrada a retQSS, a través de la Simulator API es posible realizar consultas reversas al
motor de simulación.

locidad ~v de la partícula y la cara que acaba de ser cruzada. La primera de estas consultas
necesita hacer una consulta reversa al motor de simulación para obtener los valores de las
variables de estado de la velocidad. Luego, la cara calcula su vector normal ~n (en particular, se trata de un vector normal unitario que apunta hacia el exterior del volumen), y
finalmente el vector reflejado ~r se computa siguiendo la fórmula ~r = ~v − 2~v · ~n.
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11
Casos de estudio seleccionados
En este Capítulo desarrollaremos un estudio exhaustivo de las capacidades de modelado
y simulación que ofrece retQSS. A tales efectos, nos focalizaremos en cuatro problemas
provenientes de distintos dominios de aplicación.
Comenzaremos discutiendo cómo pueden aprovecharse las características de retQSS para expresar modelos intuitivos y versátiles de agentes, incluyendo comportamiento emergente, como lo es el comportamiento de bandadas de pájaros. Luego nos trasladaremos al
dominio de la FAE y analizaremos una variante del caso de estudio B2h abordado en la Parte II de la Tesis. Para poner en perspectiva este nuevo enfoque de modelado y simulación,
compararemos el desempeño de retQSS frente a Geant4.
Por último, mostraremos cómo expresar eficientemente métodos numéricos de partículas en retQSS. Para ello, abordaremos dos escenarios: un sistema de moléculas con interacciones definidas mediante un potencial con decaimiento exponencial, por un lado, y el flujo
de plasma en una grilla de dos dimensiones, por otro. Algunas variantes de estos ejemplos
son tradicionalmente empleadas para ilustrar el funcionamiento de los métodos Molecular
Dynamics (MD) y Particle-In-Cell (PIC), respectivamente. En estos casos, llevaremos a cabo comparaciones de desempeño frente a Aboria (una biblioteca de software de propósito
general para la implementación de métodos de partículas) y Octave (una herramienta de
propósito general para cálculo numérico).
La plataforma de hardware y software empleada a lo largo de la experimentación se
detalla en el Apéndice A. Los datos experimentales (y los modelos retQSS respectivos) que
sustentan el análisis están disponibles en [74]. Asimismo, algunos casos de estudio cuentan con visualizaciones animadas que pueden encontrarse en [3]. Éstas fueron producidas
utilizando una herramienta auxiliar de software descripta en la Sección B.3.

11.1

Comportamiento de bandada

El modelo boids [69] es tal vez el modelo de comportamiento de bandada más popular. Con
aplicaciones en disciplinas tales como computación gráfica, realidad virtual y operación de
vehículos no tripulados, este modelo es un ejemplo clásico de un sistema de agentes con
comportamiento complejo que emerge de las interacciones entre agentes individuales. En
otras palabras, el comportamiento de la bandada es una consecuencia del movimiento y
las interacciones de los objetos del sistema, los "bird-oid objects" (o boids).
84

El modelo se apoya en tres reglas locales que determinan el comportamiento de un
boid dado con respecto a las posiciones y velocidades de sus compañeros de bandada más
próximos:
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Aquí, xi y vi representan la posición y la velocidad del i-ésimo boid, respectivamente;
Flock(i ) es el conjunto de sus vecinos más cercanos y f i es el tamaño de este conjunto.
La regla de separación (Ecuación (11.1)) hace que un boid se aleje de sus vecinos, evitando
así colisionar con ellos. La regla de cohesión (Ecuación 11.2) es la fuerza mediante la cual un
boid se mueve hacia el centro de la bandada local, permitiendo la formación de clústers.
Finalmente, la regla de alineamiento (Ecuación 11.3) hace que un boid defina su dirección
a partir de la dirección promedio de sus vecinos, lo cual permite establecer un patrón
emergente de movimiento.
Cuando la dirección di del i-ésimo boid se actualiza, su nuevo valor se determina a
partir de una suma ponderada de las direcciones producidas por cada una de estas reglas,
di : = wS · S (i ) + wC · C (i ) + w A · A (i )
En implementaciones típicas, los pesos wS , wC , w A son parámetros del modelo. Además,
por lo general se asume que los boids siguen movimientos rectilíneos uniformes, periódicamente actualizando sus direcciones como detallamos más arriba. El conjunto de vecinos
cercanos del i-ésimo boid, Flock(i ), usualmente se define a partir de cualquier otro boid j
tal que la distancia euclidiana entre ellos no supere a un parámetro r:

Flock(i ) = j 6= i : |x j − xi | ≤ r
En lo que sigue exploraremos dos estrategias diferentes para modelar este sistema en
retQSS. Nuestras estrategias de modelado comparten una estructura común, difiriendo en
cómo se actualizan las direcciones de los boids. Esta estructura puede resumirse de la
siguiente manera:
• Aprovechando las capacidades de la Model API, los boids se localizan inicialmente en
posiciones aleatorias a lo largo de la geometría.
• Las bandadas locales se representan a través de vecindades de partículas. A su vez,
éstas se definen en términos de vecindades de volúmenes radiales con radio r.
• Las trayectorias de los boids se modelan con un sistema de EDOs sencillo como el que
detallamos en la Sección 10.6.
• Las caras externas de la geometría se comportan como paredes rígidas: los boids
rebotan y permanecen dentro de la geometría al impactar contra estas caras.
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• Las actualizaciones de las direcciones se expresan como un evento temporal que se
dispara luego de un intervalo regular con una duración configurable. El handler de
este evento actualiza sucesivamente cada boid del sistema de acuerdo a las estrategias
de actualización que veremos a continuación.
Es importante destacar que la mecánica para implementar estas estrategias es agnóstica de la geometría. Esto puede verse en la Figura 11.1, que muestra dos simulaciones
del modelo en el contexto de geometrías distintas (un toro y una esfera teseladas). Notar
que, en caso de que las dimensiones de las geometrías no fuesen comparables, el usuario
probablemente también necesite actualizar el parámetro r luego de cambiar la geometría.

(a): Toro (∼1000 volúmenes)

(b): Esfera (∼15000 volúmenes)

Figura 11.1: Simulaciones retQSS del modelo boids en dos geometrías reticuladas alternativas (bandada de N = 500 boids, con trayectorias destacadas de uno seleccionado al azar).

11.1.1

Primer enfoque: uso de funciones externas

Nuestro primer acercamiento utiliza una función externa implementada en C++ para evaluar las reglas y computar los nuevos vectores de dirección. La Figura 11.2 muestra un extracto de este modelo que destaca la definición del evento temporal que controla el cómputo
de las nuevas direcciones.
La función externa updateBoid (línea 3) se expone a µ-Modelica en un paquete definido
por el usuario que debe importarse en el archivo principal del modelo. La interfaz pública
C/C++ ofrecida por la Model API de retQSS es un componente esencial para este enfoque:
el código que permite iterar las vecindades de partículas para en última instancia computar
las reglas está escrito en lenguaje C++.
Dado un boid i, la función empieza inicializando tres vectores 3D (provistos por retQSS
a través de la biblioteca CGAL) para representar las direcciones determinadas por las reglas
de comportamiento del modelo. El volumen que contiene al i-ésimo boid y cada uno de sus
correspondientes volúmenes vecinos se procesan de a uno por vez mediante una función
auxiliar. Esta función itera las partículas dentro del volumen dado y actualiza los tres
vectores para cada partícula visitada que esté dentro de una distancia objetivo (parámetro
RADIUS). La nueva dirección se calcula finalmente evaluando la suma ponderada con los
coeficientes dados (parámetros SEP_COEFF, ALIGN_COEFF y COH_COEFF).
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

when time > nextUpdate then
for i in 1: N loop
( ux, uy, uz ) := updateBoid ( i,
RADIUS,
SEP_COEFF, ALIGN_COEFF, COH_COEFF ) ;
( ux, uy, uz ) := vectorWithNorm ( ux, uy, uz, SPEED ) ;
reinit ( vx [ i ], ux ) ;
reinit ( vy [ i ], uy ) ;
reinit ( vz [ i ], uz ) ;
end for ;
nextUpdate := time + UPDATE_TIME ;
end when ;

Figura 11.2: Actualización de las direcciones del modelo boids mediante una función C++: la función updateBoid itera cada uno de los vecinos del i-ésimo boid y computa las tres reglas de comportamiento del modelo.

La ventaja principal de esta estrategia radica en la habilidad de explotar el poder y la
eficiencia de un lenguaje de programación como C++ para implementar porciones acotadas
requeridas por la lógica de modelado. En algunas circunstancias, lograr el mismo resultado
a través de un lenguaje de modelado de alto nivel como µ-Modelica puede resultar desafiante. No obstante esto, el modelador podría requerir ciertas habilidades de programación
para aprovechar completamente los beneficios de C++. Por otro lado, en ciertas situaciones
podría no ser deseable descomponer la descripción del modelo en diferentes lenguajes.

11.1.2

Segundo enfoque: uso de vecindades de partículas

La API de vecindades de partículas provee algunas consultas convenientes para este ejemplo:
• El centro de masa de los vecinos cercanos de un boid (un concepto esencial en la regla
de cohesión) es precisamente el resultado de la consulta averagePosition.
• De manera similar, la regla de alineamiento involucra el cómputo de la dirección promedio de los vecinos, lo cual se puede inferir del vector que devuelve la consulta
averageVelocity.
• Por último, la consulta repulsiveDirection arroja el promedio de las direcciones opuestas
a cada uno de los vecinos, lo cual coincide con la dirección especificada por la regla
de separación.
En consecuencia, podemos capitalizar estas consultas para expresar sucintamente en µModelica la lógica de actualización de las direcciones. Esto se muestra en la Figura 11.3.
Es posible también derivar una implementación híbrida que combine ambos enfoques.
Como discutimos en la Sección 10.5, la API de vecindades de partículas incluye una consulta que automáticamente recorre una vecindad y aplica una función C/C++ a cada partícula
encontrada. En caso de que el modelador optara por esta alternativa, debería implementar
una función externa que capture la lógica de actualización de las direcciones para cada
regla. Esta función recibiría como argumento un objeto bundle conectando el boid origen
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22

when time > nextUpdate then
for i in 1: N loop
neighs := p a r t i c l e N e i g h b o r h o o d _ c o u n t P a r t i c l e s ( i ) ;
if neighs > 0 then
( neighs, px, py, pz ) :=
particleNeighborhood_averagePosition (i);
coh_x := px - x [ i ];
coh_y := py - y [ i ];
coh_z := pz - z [ i ];
( neighs, align_x, align_y, align_z ) :=
particleNeighborhood_averageVelocity (i);
( neighs, sep_x, sep_y, sep_z ) :=
particleNeighborhood_repulsiveDirection (i);
ux := vx [ i ] +
sep_x * SEP_COEFF +
align_x * ALIGN_COEFF +
coh_x * COH_COEFF ;

23
24
25
26
27

uy := vy [ i ] +
sep_y * SEP_COEFF +
align_y * ALIGN_COEFF +
coh_y * COH_COEFF ;

28
29
30
31
32
33

uz := vz [ i ] +
sep_z * SEP_COEFF +
align_z * ALIGN_COEFF +
coh_z * COH_COEFF ;

34
35
36
37
38
39
40
41
42

( ux, uy, uz ) := vectorWithNorm ( ux, uy, uz, SPEED ) ;
reinit ( vx [ i ], ux ) ;
reinit ( vy [ i ], uy ) ;
reinit ( vz [ i ], uz ) ;
end if ;
end for ;
nextUpdate := time + UPDATE_TIME ;
end when ;

Figura 11.3: Actualización de las direcciones del modelo boids mediante la Model API de retQSS:
las reglas de comportamiento del modelo se computan a partir de tres consultas de vecindades de
partículas.

i con un vecino j. En otras palabras, esta estrategia permitiría desligar al modelador del
trabajo de recorrer manualmente la vecindad.

11.1.3

Extensiones posibles

El modelo original puede extenderse fácilmente de distintas maneras, aprovechando las
características y propiedades de retQSS.
Por ejemplo, podríamos introducir nuevas reglas para controlar el comportamiento de
los boids a partir de fuerzas externas como el viento. Utilizando propiedades de volúmenes con valores vectoriales, resultaría muy sencillo definir direcciones e intensidades
arbitrarias para modelar el viento. También podría ser posible delinear caracterizaciones
más complejas. Tal como ocurre con la dinámica continua de las trayectorias de las partículas, podríamos capturar el comportamiento del viento en un conjunto de ecuaciones
matemáticas y posteriormente usarlas para actualizar periódicamente las propiedades de
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los volúmenes.
Otra extensión interesante es la introducción de obstáculos con el objeto de investigar
mecanismos de evasión. Siguiendo un enfoque similar al modelo de las pelotas mostrado en la Sección 10.6, un obstáculo podría representarse mediante un volumen con una
propiedad que lo identifique como tal. Luego, podríamos considerar una estrategia simple
de evasión en la que se invierte la dirección de un boid al momento de enfrentarse a un
obstáculo inminente. Una técnica posible de detección de obstáculos es comprobar si el
volumen asociado al próximo cruce geométrico programado tiene definida la propiedad
correspondiente. La consulta de partículas nextVolumeID permite encontrar el ID de tal
volumen.

11.2

Física de altas energías

Como hemos estudiado en detalle en la Parte II de esta Tesis, la simulación de partículas
en el dominio de la FAE involucra el seguimiento de partículas subatómicas interactuando
con la materia a medida que se desplazan dentro de un detector. Los algoritmos empleados
deben lidiar con discontinuidades frecuentes causadas por los cruces geométricos de las
partículas entre volúmenes adyacentes de la geometría.
En esta Sección pretendemos extender el análisis de desempeño desplegado en la Parte
II incorporando a retQSS y caracterizando su rendimiento frente a Geant4. A través de esto,
demostraremos en simultáneo la flexibilidad de retQSS para abordar problemas típicos de
FAE y la eficiencia de los algoritmos de detección de cruces geométricos de esta nueva
metodología. El escenario escogido para este análisis es una variante adicional del caso de
estudio B2h (descripto en la Sección 3.4.1) en la que, como sabemos, es posible controlar
fácilmente la cantidad de cruces geométricos.

11.2.1

Experimentación y discusión

Descripción del modelo En esta variante del caso de estudio B2h proponemos una intensi-

dad del campo magnético B = 0.0937 T y una velocidad inicial en x̂ dada por w = 0.98. De
este modo, el diámetro de la trayectoria del positrón (en x̂ y en ŷ) resulta ser de aproximadamente 800 mm. En esta situación, luego de cuatro revoluciones completas, la partícula
alcanza una altura máxima (en ẑ) de alrededor de 3x el diámetro. Luego, podemos emplazar a la partícula dentro de una geometría con estas dimensiones, tal como muestra la
Figura 11.4.
En esta Figura se observa otra diferencia importante respecto de las instanciaciones
previas de este caso de estudio: el mallado de la geometría no emplea cubos sino cuboides.
La razón principal detrás de esta decisión radica en los mecanismos empleados por retQSS
para procesar y almacenar los volúmenes de las geometrías: la creación de cada volumen
demanda, entre otras cosas, una inicialización de las estructuras de datos de CGAL que
dan soporte al poliedro convexo asociado al volumen. Si por ejemplo utilizáramos una
geometría mallada por cubos y redujéramos el lado de los cubos por un factor f , la cantidad
total de cubos se incrementaría por f 3 , lo cual en última instancia aumentaría el tiempo
de inicialización y la memoria consumida por retQSS por un factor cúbico. El mallado
por cuboides permite suavizar el impacto de este problema sin alterar las características
esenciales del caso de estudio B2h (la cantidad de cruces geométricos a la que es sometida
la partícula crece de manera inversamente proporcional a la dimensión del cuboide). Por
otra parte, también es importante destacar que el mallado por cubos “desperdicia” más
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Figura 11.4: Captura de una simulación del caso de estudio B2h en retQSS: un positrón describiendo una trayectoria helicoidal en una geometría mallada mediante 10 cuboides.

volúmenes a medida que la dimensión del cubo disminuye (la trayectoria de la partícula
nunca pasará por un porcentaje cada vez mayor de cubos).
Implementación El modelo retQSS mantiene una estructura similar a la del modelo des-

cripto en µ-Modelica para el estudio de factibilidad de los métodos QSS en problemas de
FAE (Figura 4.1). No obstante, más allá de proveer una descripción en Modelica de las
ecuaciones de Lorentz relativistas (Ecuación (3.1)), el modelo incluye un evento temporal
para detectar los cruces geométricos y almacenar cierta información relativa al cruce. Como
detallamos en la Sección 10.5, la consulta de partículas nextCrossingTime permite capturar
de manera sencilla la ocurrencia de este tipo de eventos de estado.
En cambio, el modelo de Geant4 se basa en una aplicación C++ que provee clases para
describir distintos aspectos del modelo (e.g., la definición del campo magnético o la construcción de la geometría del detector). La integración numérica en Geant4 se lleva a cabo
por el integrador predeterminado (DOPRI). En retQSS, el método de integración seleccionado es QSS2.
Validación De manera similar a lo realizado en la experimentación de la Parte II, valida-

mos nuestro modelo comparando frente a Geant4 el error absoluto E (la máxima distancia
euclidiana entre la posición simulada de la partícula y la posición teórica en cada instante).
Utilizando el valor predeterminado de la precisión relativa en Geant4 (e = 5.5 × 10−5 ), E
representa un 6 × 10−5 % de la longitud total de la trayectoria de la partícula. Al instanciar
∆QRel = 5.5 × 10−5 en retQSS, encontramos un error absoluto unas 30 veces superior a este
valor (con una tolerancia absoluta suficientemente chica, e.g. ∆QMin = 10−7 ). Luego, para
aumentar la precisión por un factor de 30, deberíamos reducir el quantum por este mismo
factor, como indica una de las propiedades de QSS delineadas en la Sección 2.1.2. De hecho,
tomando ∆QRel = 1.83 × 10−6 se obtiene un valor de E equivalente al de Geant4. La experimentación se llevó a cabo seleccionando ∆QRel = 1.6 × 10−6 y ∆QMin = 1.6 × 10−7 . Para
esta configuración de la precisión, E resultó ser alrededor de un 13 % inferior en retQSS.
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Comprobamos también que esta mejora en el error es independiente de la geometría seleccionada (i.e., no sufre variaciones significativas al cambiar la dimensión de los cuboides).
Metodología del experimento Experimentamos con geometrías que exhiben distintas inten-

sidades de cruces geométricos. Para ello, escogimos 16 valores equidistantes en el rango
[0.5, 2] mm para la dimensión en x̂ de los cuboides, lx . Luego, el número de subdivisiones
de x̂ se mueve entre 400 (para lx = 2 mm) y 1600 (para lx = 0.5 mm).
Para cada escenario extrajimos dos métricas: la aceleración neta de retQSS respecto de
Geant4, y la sobrecarga de cruces geométricos introducida por cada simulador. Siguiendo la
Ecuación (5.1), la primera de éstas se define como el cociente entre los tiempos de simulación de Geant4 y retQSS (excluyendo los procesos de inicialización). La segunda hace
referencia al tiempo medio de CPU dedicado a calcular cruces geométricos. Como hicimos
en la Parte II, para Geant4 este valor corresponde al tiempo medio de CPU consumido por
EstimateIntersectionPoint, la rutina más importante del pipeline de detección de cruces
geométricos de Geant4. En el caso de retQSS, comenzamos con un escenario de base l0 que
hace uso de una geometría “hueca” (i.e., sin subdivisiones) para estimar el tiempo de CPU
requerido para computar la trayectoria de la partícula (comprobamos, como era esperable, que el número de transiciones de estados del ciclo de integración de QSS permanece
constante para todo otro escenario lx ). Luego, el tiempo correspondiente a la sobrecarga de
cruces geométricos para el escenario lx viene dado por la diferencia entre los tiempos netos
de simulación de lx y l0 dividida por el número total de cruces geométricos encontrados en
lx .
Cada escenario se simuló independientemente 40 veces (20 para computar los tiempos
netos de simulación y otras 20 para computar los tiempos de sobrecarga de cruces geométricos, puesto que estas mediciones pueden distorsionar las mediciones de los tiempos de
simulación). Los desvíos estándar permanecieron debajo de 17 %.
Resultados y discusión La Figura 11.5a muestra que retQSS mejora consistentemente su

eficiencia a medida que el tamaño lx del cuboide disminuye (lo cual deriva en una mayor
frecuencia de cruces geométricos). Alrededor de un valor de 1.2 mm (aproximadamente 667
subdivisiones de la geometría en la dimensión x̂ y alrededor de 5300 cruces geométricos),
retQSS alcanza tiempos de simulación prácticamente equivalentes a los de Geant4. Desde
este punto en adelante, retQSS sistemáticamente supera a Geant4, logrando una aceleración
neta máxima de casi 2x cuando lx = 0.5 mm.
Esto puede explicarse por dos motivos. En primer lugar, al observar la Figura 11.5b,
vemos que retQSS es entre 6x y 8x más rápido que Geant4 para computar cruces geométricos. Luego, es razonable observar un mejor desempeño a medida que la intensidad de
los cruces se torna más demandante. No obstante esto, también es importante notar que
Geant4 necesita realizar por lo menos tantos pasos computacionales como volúmenes cruzados por la partícula a lo largo de la simulación. Como sabemos, al detectar un cruce
geométrico, Geant4 interrumpe las rutinas de avance de la partícula y finaliza el paso en el
instante del cruce. Luego de esto, la partícula continúa moviéndose en un nuevo paso que
comienza en el volumen vecino. Avanzar un paso involucra, entre otras cosas detalladas
en la Sección 3.3.1, evaluar las rutinas de integración numérica, lo cual conlleva penalidades computacionales no despreciables. De esta manera, es razonable observar tiempos de
simulación mayores a medida que el número de pasos aumenta.
Por otro lado, retQSS computa la trayectoria de la partícula con un costo computacional
fijo que no depende del número de cruces geométricos. Como mencionamos anteriormente,
el número de transiciones internas del ciclo de integración de QSS que son originadas
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Figura 11.5: Comparación de desempeño entre retQSS (método QSS2) y Geant4 (método DOPRI):
(a) aceleración neta respecto al integrador DOPRI y (b) sobrecarga de cruces geométricos en función del tamaño del cuboide. La aceleración neta de retQSS aumenta sistemáticamente conforme
disminuye el tamaño del cuboide.

por cambios de estado permanece constante para todos los escenarios evaluados. A pesar
de que este costo es muy alto con respecto a un único paso computacional de Geant4
(alrededor de 70x más alto, lo cual se debe principalmente al orden inferior del método de
integración), el aumento sistemático en el número de pasos mitiga esta diferencia inicial.
Esta observación no es sorprendente pues proviene de la naturaleza de QSS y su orientación
a eventos discretos, lo cual le permite lidiar eficientemente con las discontinuidades del
sistema (en este caso, en la forma de cruces geométricos).

11.2.2

Análisis de modelado

El modelado de ejemplos sencillos de FAE como el que se propone en esta Sección puede
demandar una cantidad de trabajo considerable en entornos de modelado y simulación de
FAE tradicionales (debido a la curva de aprendizaje típicamente empinada de herramientas como Geant4). Los enfoques basados en lenguajes de modelado de alto nivel (como el
que brinda retQSS) pueden ofrecer beneficios en este aspecto. No obstante, podría resultar difícil modelar en retQSS otros escenarios de FAE más avanzados como detectores de
partículas realistas. Una causa de esto reside en la complejidad inherente de las geometrías involucradas (por lo general consisten de múltiples volúmenes anidados de manera
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jerárquica, entre otras cuestiones fuera del alcance de retQSS).

11.3

Dinámica molecular

Las simulaciones computacionales en disciplinas como bioquímica y biofísica usualmente
involucran estudiar el movimiento de átomos y moléculas. Molecular Dynamics (MD) es un
método numérico de partículas muy popular en tales disciplinas. En una configuración
típica de MD, un sistema de partículas se simula con métodos de tiempo discreto, utilizando las leyes de movimiento de Newton para actualizar las posiciones y velocidades de las
partículas en cada paso temporal. Las fuerzas que actúan sobre cada partícula se computan
mediante un campo de fuerza que describe las interacciones con las otras partículas del sistema. Para mantener los esfuerzos computacionales en niveles razonables, el método por
lo general implementa un esquema de corte para calcular las interacciones entre partículas
cercanas (i.e., aquéllas dentro de cierto radio r). Las implementaciones de software de MD,
por ende, suelen buscar mecanismos eficientes para computar estos campos de fuerza.
En esta Sección discutiremos una implementación posible de MD en el contexto de
retQSS. Para ello, nos concentraremos en un caso de estudio que representa un sistema de
moléculas interactuando mediante un potencial con decaimiento exponencial. Este ejemplo
está inspirado en un modelo similar en 2D propuesto como caso de estudio introductorio
para implementar MD en Aboria, una biblioteca de software de propósito general orientada
a métodos de partículas [70]. A los efectos de determinar la efectividad y la eficiencia de
nuestro enfoque, desarrollaremos también una comparación de desempeño frente a esta
herramienta.

11.3.1

Experimentación y discusión

Descripción del modelo Este caso de estudio consiste en un sistema de N = 100 moléculas

abstractas (con masa unitaria) dentro de un cubo unitario con condiciones de borde periódicas. Inicialmente, cada molécula se encuentra en reposo y ubicada aleatoriamente dentro
de la geometría. Las fuerzas intermoleculares vienen dadas por un potencial exponencial
con un radio de corte rcut = 0.2. La fuerza sobre la i-ésima molécula ejercida por la j-ésima
molécula, en las posiciones xi y x j , respectivamente, viene dada por
(
fij =

dx

−c · exp(−|dxij |) |dxij |

si |dxij | < rcut

0

en otro caso

ij

(11.4)

donde dxij = x j − xi es el vector más corto entre xi y x j y c = 10−5 es una constante. Por
la Segunda Ley de Newton, la aceleración de la i-ésima molécula viene dada por ai = ∑ j fij .
Los campos de fuerza se evalúan en cada uno de los T = 2000 pasos temporales. La Figura
11.6 muestra una captura de una simulación de este modelo.
Implementación En retQSS, la geometría se tesela con cubos de tamaño rcut . Esta estructura
permite computar los campos de fuerza por medio de vecindades de partículas definidas
mediante vecindades de volúmenes radiales periódicas. El radio seleccionado es r = rcut −
e, donde e > 0 es tal que los vecinos de un volumen v son sólo aquéllos que rodean a v (i.e.,
aquéllos que comparten por lo menos un vértice módulo periodicidad). Un evento temporal
dispara la evaluación del campo de fuerza para cada partícula. Esto se logra empleando
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Figura 11.6: Captura de una simulación de N = 100 moléculas interactuando mediante un potencial exponencial en un cubo unitario mallado por 125 cubos (se destacan las trayectorias de 6
moléculas seleccionadas al azar).

una consulta de vecindades de partículas que toma como argumento una función externa
en C++ que implementa la Ecuación (11.4).
El modelo de Aboria está completamente implementado en C++. Hace uso de un integrador Euler semi-implícito programado ad-hoc para el modelo y embebido en el código
(el método forma parte inseparable de la especificación del modelo). En retQSS, el método
de integración seleccionado es QSS2.
Validación Para verificar que retQSS y Aboria producen soluciones equivalentes, defini-

mos un escenario base de alta precisión en retQSS utilizando una tolerancia absoluta muy
baja (un quantum fijo ∆Q = 10−11 ). A partir de esto, medimos la similaridad entre ambos
enfoques a través del error errmáx . Éste se calcula como el máximo entre las raíces de las
desviaciones cuadráticas medias (del inglés Root Mean Square Deviations, RMSDs) de las
posiciones de las partículas en cada paso temporal. Para 50 simulaciones aleatorias, encontramos que errmáx típicamente permanece dentro de un 0.3 % del largo de la geometría.
También inspeccionamos las trayectorias de las moléculas en algunas simulaciones y
confirmamos que son visualmente indistinguibles, como puede verse en la Figura 11.7. De
modo complementario, la Figura 11.8 muestra la distancia euclidiana (es decir, el error)
entre las posiciones de la molécula computadas por retQSS y por Aboria en esta misma
simulación. Como puede verse, la distancia crece conforme progresa la simulación, alcanzando un valor máximo cercano a 10−3 unidades de distancia hacia los 2000 pasos temporales. Por lo general, la distancia aumenta alrededor de un orden de magnitud por cada
250 pasos temporales. Hacia el paso temporal 1750 se observa un aumento marcado que
no sigue esta regla, posiblemente debido a la penetración de un borde periódico en el eje x
(como se ve en la Figura 11.7).
Metodología del experimento Para una simulación predeterminada de Aboria, ejecutamos

un barrido de la precisión para QSS y evaluamos el desempeño de cada configuración. El
desempeño lo caracterizamos mediante el índice de desempeño η de la Ecuación (4.1), que
combina el tiempo de simulación tsim y el error dado por el índice de similaridad errmáx
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Figura 11.7: Trayectoria de una molécula en simulaciones equivalentes de retQSS y Aboria: las trayectorias producidas por ambos simuladores son visualmente indistinguibles (los saltos verticales
se deben a cruces de bordes periódicos).

mencionado más arriba. Ciertamente, el desempeño puede aumentar tanto mejorando la
precisión del método como reduciendo los tiempos de simulación.
Fijamos una tolerancia absoluta ∆QMin = 10−9 y evaluamos siete valores para la tolerancia relativa ∆QRel entre 2.5 × 10−4 y 7.5 × 10−3 . Cada configuración se simuló independientemente 20 veces. Los desvíos estándar (para los tiempos de simulación) permanecieron debajo de 12 %.
Resultados y discusión La Figura 11.9 compara los índices de desempeño η alcanzados

por Aboria y retQSS. La línea roja punteada representa el índice de desempeño de Aboria
(alrededor de 0.23, dado por un tiempo medio de simulación de 1.33 segundos y un error
de 3.3 × 10−3 , i.e., un 0.33 % del largo de la geometría), mientras que la línea azul sólida
une los índices de desempeño arrojados por las siete simulaciones retQSS configuradas con
restricciones de precisión crecientes.
Cuando ∆QRel = 7.5 × 10−3 , retQSS alcanza un desempeño casi equivalente al de Aboria, completando la simulación en 1.38 segundos (un 4 % más lento) pero con una mejora
del 8 % en el error. Desde este punto en adelante, retQSS sistemáticamente mejora el rendimiento a medida que aumenta la precisión solicitada, logrando una mejora de 8x cuando
∆QRel = 2.5 × 10−4 . Esto se debe a consistentes mejoras en las cotas de error, una consecuencia razonable de demandas de precisión cada vez más estrictas. La reducción en el
error sigue un patrón esperado hasta ∆QRel = 7.5 × 10−4 (i.e., decrece por factores esencialmente equivalentes a los factores por los que decrece ∆QRel). Desde ese punto en adelante,
el error decrece más despacio y parece estabilizarse alrededor de un valor cercano a un
orden de magnitud inferior al error logrado por Aboria.
De manera similar, los tiempos de simulación de retQSS también crecen a medida que
las restricciones de precisión se vuelven más exigentes. Por ejemplo, cuando ∆QRel =
2.5 × 10−4 , retQSS completa la simulación en 1.45 segundos (un 9 % más lento que Aboria).
La mejora de ∼10x en las cotas de error claramente compensa esta diferencia modesta,
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Figura 11.8: Distancia euclidiana entre las posiciones computadas por retQSS y por Aboria para la
trayectoria de la molécula de la Figura 11.7. La distancia aumenta aproximadamente un orden de
magnitud por cada 250 pasos temporales.

resultando en la mejora reportada de 8x en el índice de desempeño.
Este crecimiento moderado en los tiempos de simulación puede explicarse de la siguiente manera. Primero, confirmamos que el número de transiciones internas del ciclo de
integración de QSS2 sigue un patrón de crecimiento esperado, aumentando prácticamente
de modo proporcional a la raíz cuadrada del aumento en la precisión (esta propiedad de
QSS fue enunciada en la Sección 2.1.2). Puesto que el quantum decrece sistemáticamente,
estas transiciones adicionales surgen básicamente por cambios en las variables de estado.
En este caso de estudio, este tipo de transiciones son considerablemente más económicas
que las transiciones derivadas de los eventos discretos, que involucran recorridos de vecindades de partículas (para computar los campos de fuerza) y cálculos geométricos (para
penetrar los bordes periódicos de la geometría). El número de tales eventos se ve menos
afectado por los cambios en la precisión (e.g., la evaluación de los campos de fuerza sólo
ocurre mediante eventos temporales). Luego, el aumento del 5 % en los tiempos de simulación (de ∆QRel = 7.5 × 10−3 a ∆QRel = 2.5 × 10−4 ) corresponde a un aumento de ∼5x
en el número de cambios de estado.

11.3.2

Análisis de modelado

Podemos destacar varias ventajas de modelar este caso de estudio con retQSS. En contraposición a Aboria, retQSS sigue el principio de separación entre modelado y simulación
enunciado en la Sección 2.2. De este modo, el método de integración subyacente está desacoplado de la lógica del modelo. El modelador podría elegir entre diferentes métodos
(e.g., QSS2 o QSS3) sin preocuparse sobre potenciales actualizaciones al código del modelo. Además, estos métodos están debidamente probados e implementados en el contexto
de un motor de simulación optimizado. Otra característica importante de retQSS es un control de precisión predecible que resulta fácilmente configurable (también ilustrado por la
comparación de desempeño desarrollada más arriba). En el caso de Aboria, el programador debe embeber manualmente los mecanismos de control de precisión en el código del
modelo. Finalmente, en retQSS es posible experimentar con geometrías de formas variadas,
mientras que Aboria está limitado por diseño a geometrías dadas por hipercubos.
Entre tanto, una desventaja del enfoque de retQSS es la necesidad de proveer una des96

Índice de desempeño

2.00

mejora de 8x

retQSS
desempeño
equivalente

Aboria
0. 1
75
0.
0. 5
25

QRel

2.
5

5

7.
5

x 10-3

Figura 11.9: Comparación de desempeño entre retQSS (método QSS2) y Aboria (método de Euler
semi-implícito): el desempeño combinado medido por el índice η alcanza mejoras de hasta 8x en
retQSS respecto de Aboria debido a mejoras sustanciales en el manejo del error.

cripción precisa del reticulado de la geometría de manera que las vecindades de partículas
puedan capturar adecuadamente el valor de corte del campo de fuerza. En algunas circunstancias, experimentar con valores de corte diferentes podría derivar en recalcular previamente el reticulado. Además, retQSS está actualmente limitado a geometrías 3D, mientras
que Aboria soporta hipercubos arbitrarios n-dimensionales.

11.4

Flujo de plasma

El modelado y simulación de fenómenos de plasma se ha convertido en una herramienta
importante en disciplinas tales como física de plasmas o física espacial [53]. En esta última, por ejemplo, las simulaciones de plasma permiten un mejor entendimiento de las
interacciones del viento solar con distintos objetos celestiales como cometas o planetas. El
plasma de alta densidad usualmente se representa con modelos de magnetohidrodinámica
(MHD), una extensión de la dinámica de fluidos para fluidos con conductividad eléctrica.
Por otro lado, los plasmas de baja densidad tienden a comportarse más bien como una colección de partículas discretas en vez de como un fluido continuo. Los métodos numéricos
de partículas, luego, son buenos candidatos para abordar estas problemáticas.
Uno de los métodos de partículas más populares para simulación de plasma es ParticleIn-Cell (PIC). PIC opera con una grilla de soporte mediante la cual las partículas interactúan
entre sí. En configuraciones electrostáticas (e.g., asumiendo que las corrientes generadas
por el plasma son bajas y que el campo magnético autoinducido puede ignorarse), el algoritmo sigue cuatro pasos básicos [58]:
1. La carga de cada partícula se distribuye a los nodos circundantes de la grilla.
2. El potencial eléctrico se calcula discretizando la ecuación de Poisson y resolviendo el
sistema de ecuaciones lineales resultante.
3. Las fuerzas eléctricas que actúan sobre cada partícula se computan a partir de los
valores del campo eléctrico en los nodos circundantes de la grilla.
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4. Las partículas se mueven utilizando las leyes de Newton (luego de este paso podrían
generarse nuevas partículas).
En lo que sigue exploraremos dos enfoques para implementar algoritmos PIC electrostáticos en retQSS. Abordaremos un caso de estudio que modela el flujo de plasma uniforme
en un dominio 2D y compararemos nuestras propuestas frente a un modelo de referencia
implementado en Octave. Este lenguaje de programación ya se ha empleado en trabajos
pasados en los que se caracterizaron y estudiaron algoritmos PIC [51].
Debemos tener presente las importantes diferencias entre lenguajes compilados (como
Modelica) e interpretados (como Octave) y también que Octave no es un producto orientado a implementaciones de alto rendimiento computacional. De esta manera, el propósito
de este caso de estudio es en ciertos aspectos distinto al de los experimentos realizados anteriormente. No pretendemos comparar exhaustivamente el desempeño de retQSS frente
a Octave sino que, más bien, esperamos ilustrar las capacidades de modelado de nuestra herramienta ofreciendo dos variantes de PIC de características diferentes –una de ellas
poniendo en práctica una estrategia novedosa de distribución de carga que explota la orientación a eventos discretos de retQSS.

11.4.1

Experimentación y discusión

Descripción del modelo Modelamos el flujo de plasma en un dominio 2D con bordes ab-

sorbentes (i.e., las partículas mueren cuando salen del dominio). La grilla de soporte viene
dada por un reticulado de Nx = 16 × Ny = 10 nodos. De este modo, se tienen celdas cuadradas en las que la longitud l del lado corresponde a la longitud de Debye (una distancia
característica sobre la cual los iones y electrones pueden separarse en un plasma). En cada
paso temporal (luego de T = 200 pasos temporales el sistema alcanza un estado estable), un
número n = ( Ny − 1) · n p de macropartículas (partículas computacionales que representan
un grupo de partículas reales como electrones o iones) se generan y ubican en posiciones
aleatorias a lo largo de las celdas de la primera columna (n p es un parámetro que controla el
número medio de macropartículas por celda). La velocidad inicial de cada macropartícula
se toma muestreando la distribución de Maxwell-Boltzmann, incluyendo además un factor
de deriva (7 km/s) en x̂. La Figura 11.10 muestra una captura de una simulación con un total
de N = 27000 macropartículas (el valor predeterminado). Este número de macropartículas
corresponde a una cantidad aproximada de 1010 partículas reales.
El sistema de EDOs de la Ecuación (11.5) dicta la dinámica de movimiento de cada
macropartícula.
(
ẋ = v x
v˙x = qe/m · Ex
(11.5)
ẏ = vy
v˙y = qe/m · Ey
La Segunda Ley de Newton determina la aceleración en términos de la carga elemental
qe = 1.602 × 10−19 coulombs, una masa de iones dada por m = 32 AMUs y un campo
eléctrico ~E = ( Ex , Ey ) computado a partir de ~E = −∇φ. Aquí, φ es el potencial eléctrico
dado por la ecuación de Poisson (Ecuación (11.6)). Esta ecuación se discretiza siguiendo un
enfoque de diferencias finitas (utilizando diferencias centrales).

∇2 φ = −

ρ
e0

(11.6)

Aquí, e0 = 8.854 × 10−12 faradios por metro es la permitividad del espacio libre y ρ
es la densidad de carga, definida en términos de las densidades de iones y electrones. La
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~0.74 cm

Figura 11.10: Captura de una simulación de flujo de plasma integrada por N = 27000 macropartículas en un dominio bidimensional con una grilla de Nx = 16 × Ny = 10 nodos (se destacan 10
trayectorias seleccionadas al azar).

densidad de electrones viene dada por la relación de Boltzmann, mientras que la densidad
de iones se deriva de la grilla de soporte luego de distribuir la carga de las macropartículas
a los respectivos nodos. La carga se distribuye utilizando una operación de distribución de
primer orden (área ponderada). Esencialmente, un nodo v circundante a una macropartícula p recibe una fracción de la carga total de p que es proporcional a la distancia entre v y
p.
Implementación Llevamos a cabo dos enfoques para modelar este caso de estudio en

retQSS. Primero, exploramos una estrategia estándar donde la distribución de carga se realiza regularmente, controlada por un evento temporal que itera sobre cada macropartícula
activa. Luego, desarrollamos una estrategia alternativa desacoplada en la que la carga se
distribuye por demanda en dos eventos de estado: cuando una macropartícula ingresa a
una celda nueva y cuando una macropartícula está aproximadamente por la mitad de su
recorrido dentro de una celda dada. Ambos modelos comparten una estructura general y
una serie de características comunes:
• La densidad de carga de iones y el potencial eléctrico se almacenan en propiedades
de los vértices de la geometría.
• El sistema lineal obtenido al discretizar la ecuación de Poisson se resuelve en una
función C++ externa que provee una implementación ad-hoc del método de GaussSeidel. Esta función se invoca periódicamente a través de un evento temporal.
• Se mantiene un registro de la carga que se distribuye para cada macropartícula de
manera de poder removerla de los nodos anteriores antes de distribuirla sobre los
nuevos nodos.
El modelo en Octave se apoya en una implementación ad-hoc del método del salto de
rana (leapfrog), directamente embebido en el código (como en el caso de Aboria, el código
del método numérico forma parte inseparable de la especificación del modelo). En retQSS,
seleccionamos QSS2 como método de integración.
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Validación Ejecutamos 50 corridas independientes del modelo de referencia de Octave en

su configuración predeterminada (un total de 27000 macropartículas, inyectando 135 en
cada paso temporal) y registramos la densidad de carga final en cada nodo de la grilla.
Utilizando las correspondientes condiciones iniciales, computamos la densidad de carga
con nuestros modelos y obtuvimos el error relativo promedio para cada nodo (tomamos
valores predeterminados de ∆QRel = 10−6 y ∆QMin = 10−9 ).
Para el modelo Estándar, el promedio de los errores relativos (sobre todos los nodos)
resultó aproximadamente de 4 % (8 % para el percentil 90). Por otro lado, encontramos un
error relativo medio de 13 % para el modelo Desacoplado (55 % para el percentil 90). Esto es
una diferencia esperada que se desprende de las distribuciones de carga menos frecuentes.
La Figura 11.11a muestra un ejemplo de cómo se distribuyen los errores relativos en la
densidad de carga a lo largo de la grilla (el modelo retQSS utilizado es el Estándar). Si bien
se destacan errores de hasta aproximadamente un 12.5 % en la última columna de la grilla
(donde la mayor parte de las partículas salen de la geometría), el error promedio en este
caso es del orden de 4 %.
Por otra parte, en la Figura 11.11b mostramos el potencial eléctrico a lo largo de la grilla
computado tanto por el modelo retQSS Estándar como por el modelo de Octave. Si bien la
estructura de ambas superficies es visualmente similar, las diferencias más notorias ocurren
en la última columna, lo cual es consistente con el error observado en la Figura 11.11a.

Octave

retQSS
Estándar

y
x
0

x
%

(a): Distribución del error relativo en la densidad de
carga utilizando el modelo Estándar de retQSS: el error
promedio es inferior al 4 %.

y
eV

(b): Potencial eléctrico computado por simulaciones del modelo Estándar y de Octave: las
diferencias más notorias entre las superficies
se corresponden con los nodos de la grilla en
los que se maximiza el error mostrado en (a).

Figura 11.11: Validación de modelos PIC en retQSS tomando como referencia un modelo análogo
implementando en Octave.

Metodología del experimento Evaluamos nuestros modelos sometiéndolos a diferentes car-

gas de macropartículas. Para ello, barrimos un rango de valores consecutivos para el parámetro n p , desde 1 (arrojando un total de N = 1800 macropartículas) a 15 (N = 27000). Cada
escenario fue simulado independientemente 20 veces. Los desvíos estándar permanecieron
debajo de 5 %.
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Resultados y discusión En la Figura 11.12 puede verse el tiempo de simulación de ambos

modelos retQSS en función de la cantidad total de macropartículas inyectadas a lo largo de
la simulación. Observamos que el modelo Estándar es aproximadamente un 80 % más lento
que el modelo Desacoplado. Este resultado es razonable puesto que la carga se distribuye
más frecuentemente a los nodos de la grilla, lo cual demanda un esfuerzo computacional
más grande. No obstante esto, si consideramos no sólo los tiempos de simulación sino
además los errores relativos promedio en la densidad de carga de iones, por la Ecuación
(4.1) encontramos que el modelo Estándar supera al modelo Desacoplado alcanzando una
mejora de 75 % en el índice combinado de desempeño. La diferencia de 3x en el error es
suficiente para compensar las penalidades en el tiempo de simulación derivadas de su
mecanismo de distribución de carga.
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Figura 11.12: Tiempo de simulación en función de la cantidad de macropartículas para dos implementaciones de algoritmos PIC en retQSS: el modelo Desacoplado, que distribuye la carga de las
macropartículas de acuerdo a la dinámica de cada una de ellas, es alrededor de un 80 % más eficiente que el modelo Estándar, en donde la carga se distribuye de manera homogénea en cada paso
temporal.

Encontramos además que ambos modelos retQSS muestran aceleraciones significativas
frente a la implementación de referencia en Octave (Figura 11.13). Si bien este hecho no
es sorprendente (como indicamos en la Sección 11.4, Octave no ofrece implementaciones
de alto rendimiento), notamos que la aceleración se reduce progresivamente a medida que
aumenta la cantidad de macropartículas en el sistema. El modelo Estándar, por ejemplo,
reduce su aceleración de 115x cuando N = 1800 a 18x cuando N = 27000 (siendo esta
última la configuración predeterminada de este caso de estudio).
Esto puede explicarse analizando el mecanismo de agendamiento de eventos futuros
de QSS Solver y la correspondiente carga extra inducida por la introducción de nuevas
partículas en el sistema. Cada partícula nueva agrega seis variables de estado y por lo
menos tres eventos discretos adicionales, todos ellos con tiempos asociados (que señalan
un cambio de estado y la ocurrencia de un evento, respectivamente). Estos tiempos son
administrados por el scheduler del motor de QSS Solver de modo que la simulación pueda
avanzar atendiendo un cambio de estado o un evento discreto en cada paso de integración,
de acuerdo a la inminencia de sus tiempos asociados. Luego, el número de tales pasos (o
transiciones del ciclo de integración) crece por lo menos linealmente con el número de par101
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Figura 11.13: Comparación del tiempo de simulación de modelos PIC en función de la cantidad
de macropartículas entre los modelos retQSS y el modelo de referencia en Octave. La reducción
progresiva en las aceleraciones se debe a los mecanismos de agendamiento de eventos futuros de
QSS Solver.

tículas. En cada uno de estos pasos, debe calcularse por lo menos el tiempo de ocurrencia
de la siguiente transición. Puesto que empleamos el scheduler binario predeterminado, esta
acción toma tiempo proporcional al logaritmo del número total de estados y eventos. Esto
arroja una cota inferior asintótica de Ω( N log N ) para el tiempo de ejecución de la simulación. Por otra parte, el modelo Octave simplemente itera sobre las N macropartículas en
cada paso temporal, lo cual provee una cota asintótica lineal para el tiempo de simulación.
En consecuencia, a pesar de que ambos modelos retQSS superan considerablemente a Octave, este análisis, complementado con la evidencia empírica, sugiere que escalan peor con
el número de partículas del sistema.

11.4.2

Análisis de modelado

La orientación a eventos discretos de retQSS posibilita acercamientos novedosos e interesantes a los algoritmos PIC, tal como evidencia el modelo Desacoplado. Sacrificando precisión en favor de un menor tiempo de simulación, este modelo ajusta la frecuencia de
la operación de distribución de carga a la dinámica de cada macropartícula, una tarea en
apariencia compleja para enfoques más tradicionales tales como el que propone el modelo
Octave. Sin embargo, podría resultar difícil describir modelos más avanzados (e.g., utilizando splines u otras operaciones de distribución de carga de órdenes superiores) mediante
lenguajes de modelado de alto nivel. Esta dificultad podría superarse desarrollando un
paquete Modelica que provea funciones utilitarias orientadas a modelos PIC. Estas funciones podrían luego sacar provecho de la versatilidad de la Model API de retQSS en sus
implementaciones en C/C++.
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Resumen de la Parte III
Esta Parte de la Tesis introdujo retQSS, una metodología novedosa para modelado y simulación de sistemas de partículas en geometrías tridimensionales reticuladas. Orientada
a proveer un marco metodológico riguroso, genérico y eficiente para simulación de partículas, retQSS adopta y extiende la herramienta QSS Solver como su motor de simulación
principal. De este modo, retQSS saca provecho no sólo de sus mecanismos elegantes para
describir modelos (a través de µ-Modelica, un lenguaje de modelado de alto nivel que deriva del lenguaje Modelica) sino además de sus implementaciones optimizadas de los métodos QSS. Las propiedades intrínsecas de estos métodos permiten acercamientos eficientes
al problema del seguimiento de las partículas en la geometría, un componente esencial en
simulación de partículas común a diferentes dominios de aplicación.
Demostramos las capacidades de modelado de retQSS abordando cuatro casos de estudio. En primer lugar, exploramos dos acercamientos distintos para modelar comportamiento de bandada siguiendo los lineamientos del popular modelo boids. El concepto de vecindades de partículas en retQSS sentó las bases para desarrollar implementaciones sencillas
de las reglas que dictan el comportamiento de los pájaros de acuerdo a los compañeros de
bandada cercanos. También discutimos cómo extender fácilmente el modelo para incorporar fuerzas externas (e.g., viento) o la presencia de obstáculos, sacando provecho de otras
características de retQSS tales como las propiedades de los volúmenes.
Continuamos con un escenario típico del dominio de la FAE (una variante del caso de
estudio B2h abordado en la Parte II de esta Tesis). Una comparación de desempeño frente
a Geant4 reveló considerables aceleraciones (entre 6x y 8x) en la detección y procesamiento
de cruces geométricos que, como hemos visto, es un aspecto central en este tipo de simulaciones. Esto demostró la eficiencia de nuestros algoritmos de seguimiento de partículas
basados en métodos a eventos discretos. No obstante, extender este análisis a escenarios
más avanzados (e.g., el caso de estudio CMS) puede resultar desafiante: este tipo de modelos por lo general involucra geometrías muy complejas que van más allá del alcance de
retQSS.
Por último, mostramos cómo retQSS puede expresar de manera efectiva algunos métodos numéricos de partículas. Desarrollamos una implementación propia de Molecular
Dynamics en el contexto de un sistema de moléculas interactuando a través de un potencial con decaimiento exponencial, y comparamos nuestro enfoque frente al de Aboria, una
biblioteca de software orientada a métodos numéricos de partículas. Explotamos los mecanismos sencillos de control de precisión ofrecidos por retQSS para mejorar las cotas de
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error en casi un orden de magnitud, manteniendo al mismo tiempo limitadas las penalidades en el tiempo de cómputo (los tiempos de simulación resultaron un 9 % más altos que
los arrojados por Aboria).
Además de esto, mostramos dos estrategias distintas para implementar algoritmos Particle-In-Cell para modelar el flujo de plasma en un espacio 2D. Tradicionalmente, estos algoritmos suelen distribuir la carga de las partículas a los nodos circundantes de la grilla
computacional en instantes de tiempo predeterminados. Aprovechamos la orientación a eventos
discretos de retQSS para explorar un enfoque novedoso para este problema: uno de nuestros modelos realiza la distribución de la carga de acuerdo a la dinámica de cada partícula,
redundando así en un mecanismo de distribución de carga guiado por eventos discretos.
Si bien ambos enfoques superaron significativamente a una implementación de referencia en Octave (alcanzando aceleraciones de hasta 115x), encontramos que escalan peor con
la cantidad de partículas en el sistema.
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13
Trabajo relacionado y contextualización
En este Capítulo contextualizaremos los aportes de la Tesis para entender cómo se posicionan dentro de un marco de referencia de métodos y herramientas de simulación de
partículas. Para ello, haremos una revisión de las contribuciones más importantes en una
selección de disciplinas. Comenzaremos por la física de altas energías, la aplicación testigo
adoptada para llevar adelante nuestro trabajo. Luego abordaremos la dinámica de fluidos
computacional y la computación gráfica. Por último, mencionaremos otras técnicas genéricas relacionadas, focalizando en algoritmos de seguimiento de partículas y técnicas de
co-simulación.

13.1

Física de altas energías

La comunidad de la FAE depende fuertemente de la simulación de partículas. Como mencionamos en el Capítulo 3, este tipo de simulaciones sirve propósitos variados, e.g. guiar
el diseño y optimización de los detectores para lograr mejoras en el rendimiento de los
mismos. Con estos objetivos en mente, la comunidad ha desarrollado y adoptado una amplia variedad de herramientas de software. Por ejemplo, MARS15 [88] es un simulador de
partículas para FAE que consiste en un conjunto de algoritmos Monte Carlo para simular cascadas hadrónicas y electromagnéticas en geometrías tridimensionales. Por otro lado,
FLUKA [23] es un paquete de simulación de propósito general para transporte de partículas e interacciones con la materia. No obstante, Geant4 es la plataforma computacional
más utilizada en experimentos modernos de FAE. En los últimos años, y con el objetivo
de hacer una reingeniería de Geant4 para capitalizar al máximo las arquitecturas paralelas
modernas, surgió un nuevo proyecto experimental, GeantV [10]. El proyecto logró producir
un prototipo funcional con capacidades de transporte de partículas en geometrías complejas, explotando en simultáneo el micro-paralelismo y el multithreading. De manera similar
a nuestra implementación de QSStepper (Capítulo 6), en GeantV se emplean templates C++
por motivos de rendimiento computacional (por ejemplo, para eliminar branches en tiempo
de ejecución en algoritmos geométricos). Si bien GeantV está actualmente discontinuado,
se está gestando una alternativa: el proyecto Celeritas [1], el cual planea desarrollar una
biblioteca de software para aprovechar los recursos de GPU para simulaciones de los distintos detectores del LHC (entre ellos el detector CMS adoptado como caso de estudio de
esta Tesis).
Para describir la geometría de los detectores, Geant4 utiliza un formato de archivo per106

sonalizado basado en el lenguaje XML (GDML, Geometry Description Markup Language). Una
particularidad de este formato es que permite representar geometrías con características
complejas como volúmenes anidados, de lo cual se desprende una considerable complejidad agregada en los respectivos algoritmos para administrar y navegar la geometría. De
este modo, modelar escenarios de FAE avanzados en retQSS (como detectores de partículas realistas) podría ser una tarea tediosa. Sin embargo, esta dificultad puede superarse
adoptando esquemas de co-simulación como GQLink (Capítulo 5). Como hemos visto, a
través de GQLink es posible realizar simulaciones consistentes y eficientes de detectores
complejos empleando un motor de simulación externo (en nuestro caso, QSS Solver). Más
allá de esto, esta clase de enfoques abren la puerta para explorar potenciales beneficios de
retQSS en otros dominios de aplicación.

13.2

Dinámica de fluidos

Los modelos de CFD por lo general involucran el flujo simultáneo de fluidos y partículas.
Estos modelos acoplados emplean métodos discretos de simulación de partículas para obtener el movimiento de las mismas usualmente aplicando las leyes de Newton. Uno de tales
métodos es el Método de los Elementos Discretos (Discrete Element Method, DEM) [63]. DEM
es un ejemplo de método numérico de partículas sin mallas (mesh-free) (i.e., no requiere una
conexión entre los nodos del dominio de simulación). Los métodos de partículas emplean
un conjunto finito de partículas discretas para representar el estado de un sistema [54]. Las
partículas, luego, se simulan en un marco lagrangiano de acuerdo a sus interacciones internas y eventuales fuerzas externas, evolucionando el sistema a través del tiempo. Algunos
métodos de partículas permiten lidiar con sistemas formados por partículas discretas (e.g.,
rocas, granos o átomos) mientras que otros se utilizan para discretizar dominios continuos
como fluidos. DEM y MD (este último introducido en la Sección 11.3) son dos ejemplos
clásicos del primer tipo. El Método de Hidrodinámica de Partícula Suavizada (Smoothed
Particle Hydrodynamics, SPH) es uno de los más populares dentro del segundo tipo. Un
aspecto central común a todos ellos es que aproximan las fuerzas que actúan sobre una
partícula utilizando información sobre las partículas vecinas que estén dentro de un dominio de soporte [43]. Como detallamos en la Sección 11.3, el concepto relacionado de vecindad
de partículas permite lograr implementaciones eficientes de MD en retQSS.
Otra clase de métodos de partículas operan apoyándose en una malla euleriana de
soporte. Si bien por lo general se lo considera un método de partículas sin mallas, el método
PIC (descripto en la Sección 11.4) es un ejemplo de éstos. Originalmente limitado a fluidos,
PIC evolucionó hacia otros métodos que permitieron expandir sus capacidades (e.g., el
Método del Punto Material, MPM [46]). Como explicamos anteriormente, los métodos PIC
interpolan las propiedades de interés de las partículas en los nodos circundantes de la grilla
en cada paso temporal de la simulación. Posteriormente, las propiedades de las partículas
se actualizan a partir de una interpolación que utiliza otros valores calculados sobre dichos
nodos de la grilla. Como estudiamos en la Sección 11.4, el uso de geometrías reticuladas en
retQSS sienta las bases para desarrollar implementaciones personalizadas de este tipo de
métodos.
Tal como describimos en la Sección 9.1, el Método Acoplado Euleriano-Lagrangiano
(Coupled Eulerian-Lagrangian Method, CEL) [43] y el Método Lagrangiano-Euleriano Arbitrario (Arbitrary Lagrangian-Eulerian Method, ALE) [57] son dos ejemplos de otros métodos
híbridos que combinan grillas lagrangianas y eulerianas para capitalizar los puntos fuertes
de ambos enfoques. Si bien ambas técnicas son frecuentemente utilizadas en CFD, la diferencia fundamental con retQSS (y en general con los métodos de partículas mencionados
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más arriba) es que estos métodos no hacen un uso explícito de partículas.
En cuanto a herramientas de simulación, una de las más utilizadas por la comunidad es
OpenFOAM [47], un software de código abierto implementado en C++ orientado a simulaciones CFD de propósito general. OpenFOAM ofrece soporte para simulación discreta
de partículas a través de implementaciones del método DEM. MercuryDPM [91] es otro
ejemplo de herramientas para simulación discreta de partículas. Una de sus particularidades más sobresalientes, no disponible en retQSS, es el soporte de las paredes curvas que
pueden manifestarse en geometrías realistas. Por otro lado, Nauticle [44] ofrece un lenguaje
ad-hoc de alto nivel (Symbolic Form Language, SFL) que facilita la formulación de modelos
numéricos definidos por el usuario. Si bien es similar en espíritu a retQSS, este mecanismo
no está basado en un lenguaje de modelado estandarizado y ampliamente adoptado como
Modelica. Otro ejemplo de herramientas relacionadas es Aboria, una biblioteca de software
orientada a proveer un marco común para implementar métodos de partículas. Esta herramienta fue estudiada en la Sección 11.3 en el contexto de una comparación de desempeño
frente a retQSS en modelos de dinámica molecular.

13.3

Computación gráfica

En el campo del renderizado 3D y de la física de juegos de computadora, el método Particle
Systems [68] por lo general se utiliza para modelar objetos difusos tales como el fuego o el
agua, difíciles de reproducir con otras técnicas de renderizado tradicionales. Este método
desplaza una nube de partículas en un espacio tridimensional, avanzando las posiciones de
las partículas (y posiblemente otras características de las mismas) por medio de simulaciones físicas que podrían también incorporar fuerzas externas como gravedad o fricción. De
manera muy similar a las simulaciones de retQSS, el método usualmente detecta colisiones
entre las partículas y otros objetos de la escena, permitiendo al mismo tiempo diferentes
tipos de interacciones con obstáculos tridimensionales. Si bien estos métodos muchas veces
se desarrollan e implementan ad-hoc, algunas compañías como Nvidia [2] proveen APIs
de Particle Systems que pueden utilizarse en los motores gráficos de los juegos.

13.4

Otras técnicas y métodos relacionados

Concluiremos este Capítulo relevando algunas técnicas y métodos que guardan una importante relación con nuestro trabajo pero que no se enmarcan dentro de un dominio de
aplicación específico.

13.4.1

Algoritmos de seguimiento de partículas

Una técnica muy estrechamente vinculada a QSS y con aplicación en una gran variedad de
disciplinas es Event-Driven Particle Dynamics (EDPD) [14]. EDPD mapea la dinámica de un
sistema de partículas a una secuencia de eventos dada por las interacciones instantáneas
entre pares de partículas, logrando así simulaciones que progresan de manera asincrónica en el tiempo. EDPD, consecuentemente, es un sistema de eventos discretos como los
métodos QSS. No obstante esto, EDPD se emplea típicamente en modelos de esfera dura
(hard-sphere) en los que las partículas pueden colisionar entre ellas. Esta clase de colisiones
partícula-partícula guiadas por eventos discretos está, por el momento, fuera del alcance
de retQSS.
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El enfoque algorítmico adoptado por EDPD guarda ciertas similitudes con una variedad de algoritmos de seguimiento de partículas con aplicaciones en disciplinas variadas
tales como CFD, flujo de materiales granulares y ray tracing [84, 55]. En este contexto, el
seguimiento de partículas involucra localizar recurrentemente las partículas dentro de una
malla computacional, calculando y trazando para ello sus trayectorias. De hecho, como
detallamos a lo largo de esta Tesis, ésta es una de las tareas centrales tanto de retQSS como de los métodos y herramientas de simulación utilizados en FAE. Si bien el algoritmo
de detección de cruces geométricos de retQSS (presentado en la Sección 10.4) guarda una
fuerte similitud con este tipo de estrategias, éstas se basan en aproximaciones lineales de
las trayectorias de las partículas. Por otro lado, retQSS aprovecha las aproximaciones polinomiales ofrecidas por QSS, lo cual en última instancia permite lograr aproximaciones más
precisas de los puntos de intersección de cada cruce geométrico.

13.4.2

Técnicas de co-simulación

Existe un gran número de estrategias de co-simulación que guardan cierto grado de similitud con GQLink. En un estudio empírico reciente sobre co-simulación [81], el estándar
Functional Mockup Interface (FMI) [22] fue considerado como el más prometedor para abordar problemáticas de co-simulación de tiempo continuo, de eventos discretos y/o híbridas.
En un escenario típico, cada entidad FMI co-simulada resuelve independientemente un
subsistema dado por un lapso de tiempo, luego intercambiando datos en ciertos puntos de
comunicación. Este enfoque no resulta muy adecuado para un entorno como el de GQLink:
el conjunto de sub-modelos que adopta cada entidad FMI suele ser disjunto.
De manera similar, el software de co-simulación MpCCI [92] provee algoritmos e interfaces para acoplar diferentes herramientas con el objeto de atacar colaborativamente la
simulación de modelos disjuntos. Por otro lado, Complex Control Systems Simulation (CCSS)
[62] es una técnica para co-simulación distribuida de eventos discretos con aplicación en
la industria automotriz. Esta estrategia, de naturaleza paralela, define un mecanismo de
sincronización mejorado que deriva de otros mecanismos de sincronización conservativos.
Por el momento, estos mecanismos de simulación de memoria distribuida están fuera del
alcance de GQLink.
Otra herramienta interesante de co-simulación es el simulador SDLPS [36], que permite
la co-simulación de modelos descriptos a través del lenguaje SDL1 . Como discutimos en el
Capítulo 5, GQLink aprovecha el vasto conocimiento del dominio de la FAE ya embebido
en Geant4. Se requerirían esfuerzos muy significativos para desarrollar nuevos modelos
basados en SDL para simular adecuadamente las interacciones entre partículas y materia.
Por último, el concepto cercano de interoperabilidad de modelos de simulación consiste en
modelos distribuidos que actúan con sus propios relojes e intercambian mensajes en tiempo
real (ver e.g. [61]). Este acercamiento difiere de GQLink en el sentido de que las entidades
co-simuladas deben estar al corriente del avance del tiempo global en cada instante de la
simulación.

1 http://sdl-forum.org/SDL
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14
Conclusiones y trabajo futuro
En esta Tesis exploramos nuevas técnicas y metodologías de modelado y simulación de
sistemas de partículas en geometrías reticuladas. Una particularidad de esta clase de simulaciones es la necesidad de trazar las trayectorias de las partículas a medida que se
desplazan en la geometría moviéndose entre volúmenes adyacentes. Típicamente, la detección de los puntos de intersección entre trayectorias y volúmenes suele involucrar algoritmos iterativos computacionalmente costosos que interrumpen las rutinas de integración
numérica empleadas en el transporte de partículas. Nuestras técnicas aplican y extienden
los métodos numéricos QSS para atacar este problema. Esta clase de métodos se destacan,
entre otras cosas, por su salida densa polinomial y su eficiencia en el procesamiento de
discontinuidades, lo cual deriva de su naturaleza a eventos discretos. Ambas propiedades
cimientan los algoritmos de seguimiento de partículas y detección de cruces geométricos
que propusimos y estudiamos en esta Tesis.
Tomando como aplicación testigo la física experimental de altas energías (FAE), en una
primera instancia abordamos un estudio de aplicabilidad de los métodos QSS a esta disciplina. Este estudio se motivó por la fuerte coincidencia entre las propiedades de QSS
mencionadas más arriba y las particularidades de las simulaciones de partículas en este
campo. Comenzamos comprobando que QSS tiene el potencial de arrojar ganancias significativas en los tiempos de cómputo en escenarios controlados con alta intensidad de cruces
geométricos, contrastando para esto QSS Solver (la implementación de referencia de QSS)
frente a Geant4 (el simulador más importante en experimentos modernos de FAE). Luego
de esto, desarrollamos y validamos dos técnicas complementarias de simulación basadas
en QSS en el contexto de Geant4. Primero, diseñamos un esquema genérico y colaborativo
de co-simulación, GQLink, que permite conectar a Geant4 con el motor de simulación de
QSS Solver. Los resultados alentadores de esta etapa motivaron la necesidad de profundizar el rendimiento computacional, lo cual se logró optimizando el núcleo algorítmico de
esta estrategia para dar lugar a QSStepper, un integrador QSS autónomo compatible con
el módulo de transporte de partículas de Geant4. Encontramos que ambas técnicas pueden ser eficientemente aplicadas en distintas situaciones, capitalizando los puntos fuertes
que cada una ofrece. En este sentido, un resultado saliente corresponde a mejoras de desempeño en la simulación del detector de partículas CMS: nuestro integrador QSS puede
ofrecer mejoras en los tiempos de cómputo que alcanzan entre un 13 % y un 20 % de la cota
superior teórica de mejora posible.
Con el propósito de generalizar estos resultados, la capacidad de interacción de QSS con
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volúmenes geométricos fue posteriormente abstraída y portada a QSS Solver. Empleando
un lenguaje de modelado de alto nivel basado en Modelica, este simulador ofrece mecanismos genéricos, elegantes y rigurosos para describir modelos. Esto resulta particularmente
atractivo para la simulación de partículas puesto que por lo general cada dominio de aplicación utiliza esquemas de modelado propios que incluso muchas veces se apoyan en lenguajes de programación tradicionales. De este modo presentamos retQSS, una metodología
genérica y eficiente para el modelado y simulación de sistemas de partículas en geometrías
reticuladas. Comprobamos las capacidades de modelado de esta metodología abordando
cuatro casos de estudio de naturaleza variada, incluyendo modelos de comportamiento
de bandada, escenarios típicos de FAE e implementaciones personalizadas de dos métodos
numéricos de partículas utilizados en modelos de dinámica molecular y de flujo de plasma.
Además de sopesar sus capacidades de modelado, llevamos a cabo estudios de desempeño
computacional que revelaron que retQSS puede ofrecer rendimientos equivalentes a otras
herramientas de simulación relacionadas, incluso logrando mejoras significativas bajo ciertas condiciones. En particular, comprobamos su eficiencia en situaciones de alta intensidad
de cruces geométricos, lo cual nuevamente valida la pertinencia de QSS para la simulación
de partículas.
En función de la evidencia recolectada en esta Tesis, creemos que las técnicas y metodologías originales de simulación de partículas presentadas tienen el potencial de lograr
un impacto notable en una variedad de disciplinas y aplicaciones. Esto se debe, fundamentalmente, a la conjunción de dos aspectos: la aplicación de métodos numéricos a eventos
discretos como QSS y los mecanismos de modelado rigurosos y elegantes que explotan el
poder expresivo de un lenguaje de modelado de alto nivel.

14.1

Trabajo futuro

Existe una variedad amplia de posibilidades para investigación futura derivadas de las
contribuciones de esta Tesis. A continuación detallamos algunas de ellas en el dominio de
la FAE:
• Es de gran interés extender los estudios exhaustivos de desempeño computacional de
manera de incorporar un número mayor de escenarios de análisis, en particular basados en casos de estudio realistas. Una posibilidad es abordar el estudio del detector
de partículas ATLAS [6]. Las dificultades de este estudio radican en la gran complejidad del campo magnético del detector y las dimensiones de la geometría. Si bien
hemos iniciado este trabajo (en colaboración con científicos del grupo ATLAS), resta
definir un prototipo funcional de una aplicación Geant4 para modelar correctamente
el detector.
• En una dirección similar, sería conveniente realizar estudios complementarios del caso de estudio CMS. Por un lado, es importante desarrollar estudios de desempeño
utilizando distintos tipos de eventos (nuestro estudio se apoyó únicamente en eventos
de partículas π − ). Otros tipos de partículas podrían arrojar resultados diferentes (e.g.,
los muones podrían visitar una mayor cantidad de volúmenes y en consecuencia elevar el número de cruces geométricos). Estos estudios extendidos podrían proveer una
caracterización más sólida y completa de QSStepper para ser utilizado en escenarios
de producción de CMS.
• Otros estudios complementarios de CMS consisten en emplear la nueva revisión de la
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geometría en el contexto del LHC de Alta Luminosidad (HL-LHC), una considerable
mejora del LHC orientada a incrementar el número de colisiones producidas en el
acelerador. Esta geometría presenta una mayor complejidad y un mayor número de
volúmenes respecto de la utilizada a lo largo de esta Tesis, lo cual podría redundar en
mejoras más acentuadas en los tiempos de cómputo de los métodos QSS.
• Tanto GQLink como QSStepper fueron desarrollados y evaluados con modelos de
ecuaciones de Lorentz relativistas. La incorporación de nuevos modelos (por ejemplo,
con campos eléctricos o considerando el spin de las partículas) podría beneficiar a un
conjunto más amplio de problemáticas simulables mediante Geant4.
• También es interesante seguir de cerca el proyecto Celeritas [1] con el objeto de portar eventualmente nuestras técnicas basadas en QSS a esta incipiente herramienta.
Para abordar esto podría ser útil apoyarse en trabajos previos que han estudiado la
simulación paralela de modelos a través de los métodos QSS en GPUs [56].
Finalmente, respecto de retQSS, nuestra metodología generalizada de simulación de
partículas, podemos mencionar las siguientes líneas de trabajo futuro:
• La experimentación realizada en el contexto de esta Tesis se enfocó en simulaciones secuenciales. En este sentido, es de suma importancia habilitar mecanismos de cómputo
paralelo en retQSS. Si bien ya hemos comenzado con este trabajo, aprovechando el
enfoque de memoria compartida que implementa QSS Solver, es esencial abordar un
proceso de prueba exhaustivo y riguroso para descartar potenciales problemas de
sincronización (e.g., condiciones de carrera). Es igualmente importante tener en consideración que la biblioteca CGAL está gradualmente evolucionando hacia una versión
thread-safe, por lo que podría ser útil actualizar la versión de CGAL embebida en
retQSS en un futuro cercano.
• Con el objeto de atacar un rango más amplio de problemas aprovechando todas las
capacidades del lenguaje Modelica, podría ser provechoso conectar retQSS con otros
motores de simulación tales como OpenModelica o Dymola. El diseño inherentememte desacoplado de retQSS debería facilitar los respectivos procesos de ingeniería de
software.
• A partir de las propiedades matemáticas de QSS, sería viable derivar un resultado
teórico que acote el número máximo de caras vecinas que deben explorarse en el algoritmo de detección de cruces geométricos para los casos de volúmenes con muchas
caras (considerando para ello el tamaño de las caras poligonales de la geometría). Esto
permitiría mejorar el desempeño computacional del algoritmo.
• También es interesante explorar esquemas novedosos de co-simulación inspirados en
GQLink para conectar simuladores arbitrarios de disciplinas diversas con retQSS y
QSS Solver. Esto permitiría aprovechar los beneficios de nuestra metodología en contextos variados.
• Como hemos discutido en la Sección 11.2.2, una de las características de los modelos
de experimentos realistas de FAE es la complejidad de las geometrías de los detectores. La dificultad de llevar estos modelos a retQSS radica parcialmente en la imposibilidad de representar organizaciones jerárquicas de volúmenes geométricos. Una
generalización de las geometrías soportadas permitiría extender considerablemente el
alcance de retQSS, incluso en dominios de aplicación distintos de la FAE. Sin embargo,
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es importante destacar que esto demandaría una reingeniería significativa del motor
geométrico de la herramienta.
• Con el objeto de mejorar y extender el soporte para métodos numéricos de partículas,
un primer paso importante es la implementación de paquetes Modelica que faciliten la
definición de modelos basados en algunos métodos (e.g. MD o, como mencionamos
en la Sección 11.4.2, PIC). Las funciones de alto nivel ofrecidas por estos paquetes
podrían sacar más provecho de la versatilidad de la Model API de retQSS en sus
implementaciones en C/C++.
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A
Plataforma de hardware y software
Todas las simulaciones involucradas en los procesos de experimentación de los Capítulos
5 (a excepción de la Sección 5.3.2), 6 y 11 fueron ejecutadas en el cluster computacional
TUPAC [5], en el que cada nodo de CPU tiene cuatro procesadores AMD Opteron 6276
(hexadeca-core). El sistema operativo del cluster es Red Hat Enterprise Linux ComputeNode release 6.7 (kernel 2.6.32-573.el6.x86_64). Todas las simulaciones hicieron uso de un
único thread de ejecución.
La última versión de Geant4 utilizada (sobre la cual se abordó el desarrollo del integrador QSS y la Etapa 4 de GQLink) fue la 10.5, lanzada en diciembre de 2018. En cuanto a
Aboria, utilizamos la versión 0.5, la última versión oficial al momento de la escritura de la
Tesis. En el caso de Octave, usamos la versión 4.2.1, lanzada en febrero de 2017.
Con la excepción de Octave, cada pieza de software (incluyendo retQSS y QSS Solver)
se compiló a partir del código fuente con el compilador gcc (versión 5.4.0) y habilitando el
flag de optimización O2 (este flag es utilizado de manera predeterminada en compilaciones
en modo release de Geant4). La versión de QSS Solver sobre la que se desarrolló retQSS es
un fork de la versión 3.0.

A.1

Extracción de métricas de desempeño

Todas las métricas de desempeño utilizadas en los procesos de experimentación fueron extraídas mediante código ad-hoc introducido en los distintos simuladores. Para QSS Solver
y retQSS empleamos las estadísticas usuales que genera el motor de QSS Solver al finalizar
las simulaciones (el código de medición no distorsiona los tiempos de simulación).
En el caso de Geant4, utilizamos cuatro builds independientes en modo release que permiten extraer una serie de estadísticas disjuntas de distinta clase. Cada build se configura a
partir de una opción de cmake (el sistema de compilación utilizado por Geant4) que habilita
ciertas porciones de código al momento de compilar:
• NoStats es el build estándar, sin modificaciones, mediante el cual extraemos los tiempos
de simulación punta a punta (que a su vez permiten calcular las aceleraciones netas entre
los distintos métodos).
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• ComputeStepStats es el build que, entre otras cosas, permite realizar las mediciones de
tiempo de CPU del método ComputeStep. De aquí obtenemos los tiempos de propagación
de partículas.
• BoundaryCrossingStats es el build que habilita código para obtener estadísticas sobre
los cruces geométricos. Los tiempos de detección de cruces geométricos son calculados a
partir de este build.
• Por último, StepperStats es el build que permite extraer información interna de los
integradores (en el caso de QSStepper, cantidad de substeps, tiempo medio de integración y tiempo medio de interpolación, entre otras cosas).
Como explicamos en la Sección 5.3.1, el tiempo de cálculo de trayectorias lo obtenemos a
partir de la diferencia entre el tiempo de propagación de partículas y el tiempo de detección de
cruces geométricos.
Cada simulación de Geant4 se corrió una vez por cada uno de estos builds. A su vez,
como detallamos en las Secciones 5.3.1, 6.3.1 y 6.3.2, los experimentos consistieron de N
repeticiones independientes de una única simulación (N = 20 para el caso de estudio B2h
y N = 10 para la aplicación CMS).
El proceso de experimentación se automatizó a partir de una herramienta propia que
será detallada en la Sección B.2. Esta herramienta permite no sólo instanciar de manera
transparente las repeticiones para cada build sino además consolidar en un único archivo
toda la información obtenida.
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B
Herramientas auxiliares
Este Apéndice está destinado a presentar una serie de herramientas de software auxiliares
desarrolladas durante el transcurso del trabajo de esta Tesis.

B.1

QSS Plot: graficación y depuración de métodos QSS

QSS Plot es un software escrito en Python [89] que permite producir visualizaciones detalladas de las simulaciones QSS. El diagrama de la Figura B.1 muestra el funcionamiento de
alto nivel de esta herramienta.
QSS Plot

QSS Solver
Cuantizador

Modelo

Integrador

.log

State Log
Parser

toma

State
History

State
Plotter

...

produce

gráﬁcos QSS

State Sections

Figura B.1: Esquema de alto nivel de la herramienta QSS Plot.

A partir de un archivo de texto con información de la simulación, QSS Plot produce una
serie de gráficas para una o más variables de estado indicadas por línea de comando. En
primer lugar, el objeto State Log Parser lee e interpreta este archivo y genera un nuevo objeto
(State History) que representa la historia de cada estado a lo largo de la simulación. Esta
historia se compone de las diferentes secciones polinomiales de QSS: las correspondientes
a la variable de estado x y las correspondientes a la respectiva variable cuantizada q. Cada
una de estas secciones se representa mediante un objeto State Section. La historia también
registra los tiempos de inicio y fin de la simulación, los valores de los quantums ∆QRel y
∆QMin y la evolución de ∆Q a lo largo de cada sección. Una vez finalizada la intepretación
de los datos de entrada, el objeto State Plotter recibe la historia de cada estado y genera
gráficas que detallan la evolución de distintas magnitudes a lo largo del tiempo. Un ejemplo
de estas gráficas se muestra en la Figura B.2 (la Figura 2.2, utilizada para plasmar los
conceptos teóricos de QSS en el Capítulo 2, se produjo a partir de ésta).
Por un lado, QSS Plot genera las curvas de x (t) y q(t), destacando sobre ellas los instantes de inicio y fin de las secciones respectivas. También se produce una gráfica con el
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Debug plot for state variable x (internal index: 0)
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Figura B.2: Ejemplo de gráfica producida con QSS Plot.

valor del error e(t) = q(t) − x (t) y otra con la evolución del quantum ∆Q(t). Por último,
se incluyen gráficas para cada coeficiente polinomial de x (t). Todas ellas se generan a través de la biblioteca de graficación matplotlib [45] y pueden ser inspeccionadas de manera
interactiva (e.g., haciendo foco en un rango de tiempo particular).
Si bien desarrollada en el contexto de QSS Solver, QSS Plot es una herramienta autónoma que incluso podría ser conectada con otros simuladores. Para lograr esto, es necesario
modificar las rutinas de integración numérica con el objeto de generar incrementalmente el
archivo de texto con la información de la simulación en el formato esperado por QSS Plot.
Un ejemplo sencillo de este formato se muestra en la Figura B.3.
La primera línea del archivo incluye la información de los estados: para cada uno de
ellos, se indica el índice numérico interno del motor de simulación seguido del nombre
de la variable respectiva. Luego aparecen los valores de ∆QRel y ∆QMin separados por
comas. La segunda línea indica los tiempos de inicio y fin de la simulación. A partir de
la tercera línea aparece el cuerpo principal con la información de la simulación. Aquéllas
que comienzan con x o q representan nuevas secciones polinomiales. El estado respectivo
se indica mediante el índice interno que lo identifica, siguiendo luego de éste los valores
de los nuevos coeficientes. Por otro lado, las líneas que empiezan con t destacan el avance
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0: y,0.1,0.01 1: z,0.1,0.01
it :3 ft :10.5
t :3
x :0 0.5 0.1 0.2
x :1 1.1 0.23 0.1
q :0 0.5 0.1
t :3.33
x :0 0.7 0.11 0.25

Figura B.3: Ejemplo de archivo de entrada de QSS Plot.

del tiempo de la simulación.
Para la implementación en QSS Solver, además de realizar dichas modificaciones al
motor de simulación, también extendimos la interfaz gráfica para agregar opciones configurables de graficación automática al finalizar las simulaciones. Todos estos cambios han
sido también portados a retQSS.

B.2

Experimentador para clusters HPC

Con el objeto de simplificar y organizar el proceso de experimentación, desarrollamos una
herramienta que permite automatizar simulaciones parametrizables en el contexto de un
cluster HPC con trabajos gestionados mediante el software Slurm (Simple Linux Utility for
Resources Management) [4]. La Figura B.4 detalla los componentes más importantes de dicha
herramienta.

.conf

toma

Front
End

produce

Experiment Spec

...

Back
End

script de salida

TUPAC

Slurm

experimentos
trabajos

resultados

Figura B.4: Esquema de alto nivel de la herramienta de experimentación.

El software consta de dos módulos principales. El primero de ellos es el módulo Front
End, que recibe un archivo de texto con la configuración de la experimentación a realizar y
produce un conjunto de experimentos parametrizados en función de dicha configuración.
Éstos son luego tomados por el módulo Back End, quien generará tanto una estructura de
trabajos Slurm para llevar a cabo estos experimentos como un script Python para administrar y monitorear la ejecución de los trabajos en el cluster.
El módulo Front End se apoya fundamentalmente en un parser sencillo que interpreta
el archivo de texto recibido. A través de este archivo, el usuario puede indicar fácilmente
qué parámetros desea evaluar en las simulaciones y con qué valores instanciarlos. A partir
de esta información, el parser produce una especificación de la tarea a realizar. Esta especificación, a su vez, define cada uno de los experimentos individuales que deberán ejecutarse.
Los experimentos se derivan de cada instanciación posible de la configuración inicial en
función del producto cartesiano entre los distintos rangos de valores de cada parámetro.
A modo de ejemplo, considerar el archivo de configuración mostrado en la Figura B.5. En
este caso, el Front End producirá una especificación con un total de 8 experimentos. Cada
elección de ∆QRel da lugar a dos instanciaciones de ∆QMin, que a su vez se combinan con
125

dos elecciones posibles del método de integración. Notar que el parámetro runs no impacta
en la cantidad de experimentos. Éste permite indicar cuántas corridas independientes del
mismo experimento deben llevarse a cabo (su valor predeterminado es 1).
application :
runs :
stepper :
dQRel :
dQMin :
step_max :

CMS
5
[ QSS2, QSS3 ]
[1 e-5, 1 e-6 ]
[ dQRel *0.1, dQRel ]
1

Figura B.5: Ejemplo de archivo de configuración del experimentador.

Como puede verse, el archivo de configuración permite definir parámetros con secuencias de valores por extensión y con expresiones aritméticas simples que referencien otros
parámetros. También es posible suministrar rangos de valores separados uniformemente
en un intervalo.
Una vez instanciada la especificación, el módulo Back End genera una estructura de
directorios donde almacenará los trabajos (jobs) de Slurm. Cada uno de estos trabajos estará formado por una cantidad configurable de tareas. La cantidad total de tareas a ejecutar
viene dada por la cantidad de experimentos multiplicada por la cantidad de corridas independientes (parámetro runs). El Back End distribuye aleatoriamente las tareas en los
trabajos y finalmente produce un script Python (a partir de un template genérico). El usuario, luego, puede llevar a cabo la experimentación ejecutando este script, que se encargará
de encolar los trabajos en el cluster y monitorear periódicamente su avance, reencolándolos
en caso de producirse alguna falla inesperada. Los resultados de cada trabajo se guardan
automáticamente en un directorio de salida configurable.

B.2.1

Agregados y extensiones

Un agregado interesante a esta herramienta permite también consolidar la información de
las múltiples corridas de cada experimento. Esto es, una vez finalizadas las runs ejecuciones de un experimento, otro script Python se invoca automáticamente para procesar y
consolidar esta información, guardando en un único archivo de salida los valores medios
de cada métrica extraída y los respectivos desvíos estándar. Esta información es la que finalmente utilizamos para producir los gráficos y los resultados estudiados en los Capítulos
5 y 6.
Por último, cabe destacar que, si bien el experimentador presentado aquí trabaja con
simulaciones de Geant4, es posible extenderlo de modo de soportar también otros simuladores. De hecho, hemos desarrollado un fork que permite aprovechar el Front End para
instanciar simulaciones de QSS Solver. De manera similar, hemos logrado agregar otros
modos de funcionamiento del script de salida, desacoplando la lógica del mismo del gestor
Slurm. Por ejemplo, incluimos un script alternativo que ejecuta las tareas en modo secuencial sin la necesidad de apoyarse en un cluster.

B.3

Visualizador y animador 3D de simulaciones

El propósito de esta herramienta es simplificar la producción de animaciones geométricas
con el objetivo fundamental de obtener visualizaciones animadas de las simulaciones de
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partículas. Para ello, nos apoyamos en mlab, una API Python para graficación y visualización 3D que forma parte de la herramienta de visualización científica Mayavi [67]. El
software define una colección de clases de Python que proveen una interfaz simplificada y
extendida para interactuar con mlab y tvtk (una versión del software VTK con soporte de
traits y una API Python mejorada).
Esta interfaz permite manipular la escena subyacente a la animación para realizar acciones diversas tales como agregar o remover objetos dinámicamente o administrar el posicionamiento y movimiento de la cámara. Una animación, en este contexto, es un objeto
Python que ofrece comportamiento para abordar estas tareas. Tal vez la funcionalidad más
importante reside en un método callback que se invoca transparentemente por el sistema en
cada cuadro de la animación, permitiendo que la animación implemente comportamiento
específico. La Figura B.6 muestra una captura de una animación de ejemplo en la que una
serie de cubos con tamaños y colores aleatorios rotan en distintas direcciones.

Figura B.6: Captura de una animación ilustrativa de cubos rotantes.

Entre las características más importantes, se destaca la grabación automática de videos
en formato AVI (a través de OpenCV [24], una biblioteca de software que provee facilidades
de visión por computadora en tiempo real). Es posible, no obstante, automatizar la conversión a otros formatos (e.g., MP4) mediante herramientas externas como ffmpeg (que pueden
ser invocadas dentro de los mismos scripts que implementan la lógica de la animación).
También se incluye un intérprete básico de los formatos OFF y VTK cuya funcionalidad
está alineada con la que provee retQSS. En cuanto a las trayectorias de las partículas, éstas
pueden representarse a través de un agregado ad-hoc de nuestra herramienta que posibilita
una definición transparente y automática, cuadro a cuadro, de líneas poligonales animadas.
Esta herramienta resultó de vital importancia en la fase de desarrollo y prueba de retQSS
puesto que, en muchos casos, permitió detectar e identificar problemas sutiles en la lógica
de los modelos. El código fuente está publicado en la plataforma GitHub [72] e incluye
una serie de ejemplos introductorios entre los que aparece la animación de los cubos de la
Figura B.6.
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C
Model API de retQSS
En este Apéndice listamos y documentamos todas las funciones de la Model API de retQSS.

C.1

Notación y suposiciones

• Np indica el número total de partículas en el modelo. Sus IDs están en el rango [1, Np ].
• Nv indica el número total de volúmenes poliedrales en la geometría. Sus IDs están en
el rango [1, Nv ].
• Nu indica el número total de vértices en la geometría. Sus IDs están en el rango
[0, Nu − 1].
• N f indica el número total de caras lógicas en la geometría. Sus IDs están en el rango
[0, N f − 1].
• El volumen abierto que representa el exterior de la geometría se referencia con el ID
0.
• x p y v p indican, respectivamente, la posición y la velocidad de la partícula p.
• vol( p) representa el ID del volumen que contiene a la partícula p.
• Las vecindades de volúmenes sólo están definidas sobre volúmenes poliedrales (i.e.,
el volumen 0 nunca se considera vecino de otro volumen).
• Neigh( p) es el conjunto de partículas vecinas de la partícula p.
• Neigh( p) = ∅ si vol( p) = 0.

C.2

Categoría bootstrapping

Bool retQSS_geometry_setUp(const char *geom_filename)
Description
This function initializes the retQSS geometry from a given file. Geometry formats
supported are VTK (unstructured grids with tetrahedral, voxels or hexahedrals
3D cells) and OFF. After calling this function, retQSS is ready to answer geometryrelated queries. Note that particles should be initialized separately after.
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Notes
Calls retQSS_abort in case of failure. Return value should be ignored.
Arguments
geom_filename. Path to the geometry file.
Bool retQSS_particle_setUp(int Np, const char *model_name)
Description
This function creates and initializes Np particle objects following these steps:
• Initial particle conditions (position and velocity) are retrieved from the state
variables in the simulation engine.
• For each one of them, a particle is registered in the Particle Tracker, whose
task is to track particles as they travel through the geometry.
• Finally, particles are located in the geometry.
Notes
• Geometry must be initialized before calling this function.
• Calls retQSS_abort in case of failure. Return value should be ignored.
Arguments
Np. Number of particles, Np .
model_name. Model name, ignored in non-parallel simulations. Otherwise, it
should match the actual Modelica model name so that the partition created is
later found by the simulation engine.
Bool retQSS_particle_setUpFromFile(
int Np, const char *model_name, const char *ic_filename)
Description
Initialize particles from user-specified initial conditions. For each particle, six
double-precision floating point values are expected, corresponding to the 3D position and the velocity vector, respectively. Once the file is parsed, particles are
initialized as in retQSS_particle_setUp.
Notes
• Geometry must be initialized before calling this function.
• Calls retQSS_abort in case of failure. Return value should be ignored.
Arguments
Np. Number of particles, Np .
model_name. Model name, ignored in non-parallel simulations. Otherwise, it
should match the actual Modelica model name so that the partition created is
later found by the simulation engine.
ic_filename. Path to a text file containing the initial positions and velocites for
each of the Np particles.
Bool retQSS_fullSetUp(
int Np, const char *geom_filename, const char *model_name)
Description
Initialize geometry as well as particles. The latter are initialized retrieving their
initial conditions from the simulation engine state variables.
129

Notes
Calls retQSS_abort in case of failure. Return value should be ignored.
Arguments
Np. Number of particles, Np .
geom_filename. Path to the geometry file.
model_name. Model name, ignored in non-parallel simulations. Otherwise, it
should match the actual Modelica model name so that the partition created is
later found by the simulation engine.
Bool retQSS_fullSetUpWithInitialConditions(
int Np, const char *geom_filename, const char *ic_filename,
const char *model_name)
Description
Initialize geometry as well as particles. The latter are initialized retrieving their
initial conditions from a user-specified file.
Notes
Calls retQSS_abort in case of failure. Return value should be ignored.
Arguments
Np. Number of particles, Np .
geom_filename. Path to the geometry file.
ic_filename. Path to a text file containing the initial positions and velocites for
each of the Np particles.
model_name. Model name, ignored in non-parallel simulations. Otherwise, it
should match the actual Modelica model name so that the partition created is
later found by the simulation engine.
Bool retQSS_abort()
Description
Immediately abort the simulation. This function is typically called when unrecoverable situations are detected during the simulation (e.g. failure to read geometry
or initializing particles).

C.3

Categoría geometry

int retQSS_geometry_countVolumes()
Description
Get the total number of polyhedral volumes in the geometry, Nv .
int retQSS_geometry_countVertices()
Description
Get the total number of vertices in the geometry, Nu .
int retQSS_geometry_countFaces()
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Description
Get the total number of logical faces in the geometry, N f .
VolumeID retQSS_geometry_randomVolumeID()
Description
Compute a random integer v such that 1 ≤ v ≤ Nv .
Bool retQSS_geometry_dumpSurface(const char *filename)
Description
Write the geometry surface in VTK format to a file. It creates an unstructured
grid from the boundary vertices and the 2D cells corresponding to each face in
the geometry boundary.
Arguments
filename. Path to the output file.
Bool retQSS_geometry_dumpVolume(VolumeID v, const char *filename)
Description
Write a volume in VTK format to a given file. It creates an unstructured grid from
the volume vertices and the 2D cells corresponding to each face in the volume.
Arguments
v. ID of the volume to be dumped.
filename. Path to the output file.
Bool retQSS_geometry_dumpStats(const char *filename)
Description
Write the following information to a text file:
• Number of polyehdral volumes
• Total number of vertices and number of boundary vertices
• Centroid of the boundary vertices
• Bounding box of the geometry (dimensions and coordinates)
• Total volume capacity, average capacity per volume, minimum and maximum
capacity and the dimensions of the boxes that bound their corresponding
volumes
Arguments
filename. Path to the output file.

C.4

Categoría particle

double retQSS_particle_nextCrossingTime(ParticleID p)
Description
Using a polynomial approximation of the particle trajectory, this function finds
the first intersection point with one of the faces of vol( p) and its corresponding
time. This exit information is stored for future reference, and the exit time is
returned.
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Notes
• When the current time is greater than the exit time previously computed, the
Particle Tracker updates particle p’s state so that vol( p) is set to the corresponding adjacent volume of the exit face.
• This function is exposed to Modelica with extra arguments (position and velocity of particle p) so that boundary crossing events are properly rescheduled
when the trajectory changes.
Arguments
p. ID of the particle.
VolumeID retQSS_particle_currentVolumeID(ParticleID p)
Description
Retrieve the ID of the current volume of particle p, vol( p).
Arguments
p. ID of the particle.
VolumeID retQSS_particle_previousVolumeID(ParticleID p)
Description
Retrieve the ID of the volume previously visited by particle p before entering
vol( p).
Arguments
p. ID of the particle.
VolumeID retQSS_particle_nextVolumeID(ParticleID p)
Description
Retrieve the ID of the volume to be visited next by particle p.
Notes
If next boundary crossing time t = ∞, current volume ID vol( p) is returned.
Arguments
p. ID of the particle.
LogicalFaceID retQSS_particle_crossedFaceID(ParticleID p)
Description
Retrieve the ID of the last logical face crossed by particle p.
Precondition
Particle p crossed at least one volume boundary.
Arguments
p. ID of the particle.
void retQSS_particle_crossedFaceCentroid(
ParticleID p, double *x, double *y, double *z)
Description
Compute the centroid of the face through which particle p entered vol( p).
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Precondition
Particle p crossed at least one volume boundary.
Arguments
p. ID of the particle.
x. Pointer to store the x coordinate of the centroid.
y. Pointer to store the y coordinate of the centroid.
z. Pointer to store the z coordinate of the centroid.

void retQSS_particle_crossedFaceNormal(
ParticleID p, double *x, double *y, double *z)
Description
Compute the inward normal vector (with respect to vol( p)) of the face through
which particle p entered vol( p).
Precondition
Particle p crossed at least one volume boundary.
Arguments
p. ID of the particle.
x. Pointer to store the x coordinate of the vector.
y. Pointer to store the y coordinate of the vector.
z. Pointer to store the z coordinate of the vector.

void retQSS_particle_relocate(
ParticleID p, double x, double y, double z, double vx, double vy,
double vz)
Description
Using current position and velocity of particle p, the geometry is explored in
order to find the matching volume. In case the position is on a volume boundary,
the orientation given by the velocity is used to decide which of the two adjacent
volumes should be chosen.
Arguments
p. ID of the particle.
x. x coordinate of particle p’s position.
y. y coordinate of particle p’s position.
z. z coordinate of particle p’s position.
vx. x coordinate of particle p’s velocity.
vy. y coordinate of particle p’s velocity.
vz. z coordinate of particle p’s velocity.
Return value
ID of the new volume.
Bool retQSS_particle_kill(ParticleID p)
Description
Kill particle p. A dead particle will no longer be included in particle neighborhoods.
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Notes
This does not alter or modify the underlying state variables of the particle trajectory.
Arguments
p. ID of the particle.
Return value
Boolean status indicating success.
Bool retQSS_particle_isAlive(ParticleID p)
Description
Check whether particle p is alive. Only live particles are included in particle
neighborhoods.
Arguments
p. ID of the particle.
Return value
True iff particle p is alive.
void retQSS_particle_currentPosition(
ParticleID p, double *x, double *y, double *z)
Description
Retrieve the position of particle p by means of a backward query to the simulation
engine.
Notes
This function is not intended to be used in Modelica models, as particle positions
are trivially available there. However, it can be useful for external function code
supplied by the user.
Arguments
p. ID of the particle.
x. Pointer to store the x coordinate of the position.
y. Pointer to store the y coordinate of the position.
z. Pointer to store the z coordinate of the position.
void retQSS_particle_currentVelocity(
ParticleID p, double *vx, double *vy, double *vz)
Description
Retrieve the velocity of particle p by means of a backward query to the simulation
engine.
Notes
This function is not intended to be used in Modelica models, as particle positions
are trivially available there. However, it can be useful for external function code
supplied by the user.
Arguments
p. ID of the particle.
vx. Pointer to store the x coordinate of the velocity.
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vy. Pointer to store the y coordinate of the velocity.
vz. Pointer to store the z coordinate of the velocity.
double retQSS_particle_squaredDistanceBetween(ParticleID p1, ParticleID p2)
Description
Compute the squared Euclidean distance between particles p1 and p2 .
Arguments
p1. ID of the first particle.
p2. ID of the second particle.
double retQSS_particle_angleBetween(ParticleID p1, ParticleID p2)
Description
Compute the angle between vectors ~u and ~v, where:
• ~u is given by the orientation of particle p1 , and
• ~v = x p2 − x p1
Arguments
p1. ID of the first particle.
p2. ID of the second particle.
Return value
Angle α ∈ [0, π ]
void retQSS_particle_reflectiveBounce(
ParticleID p, double *vx, double *vy, double *vz)
Description
Make particle p bounce against the last crossed face f , reflected against it. If ~n
is the outward normal vector of f , then p bounces as described by the following
equation:
v p := v p − 2v p · ~n
Notes
Should be used immediately after a volume crossing through a reflective face is
detected.
Arguments
p. ID of the particle.
vx. Pointer to store the x coordinate of the reflected velocity.
vy. Pointer to store the y coordinate of the reflected velocity.
vz. Pointer to store the z coordinate of the reflected velocity.
void retQSS_particle_reflectiveBounceWithSpeed(
ParticleID p, double speed, double *vx, double *vy, double *vz)
Description
Make particle p bounce against the last crossed face f , reflected against it, and
setting its speed to a fixed value.
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See also
retQSS_particle_reflectiveBounce
Arguments
p. ID of the particle.
speed. New speed after bouncing.
vx. Pointer to store the x coordinate of the reflected velocity.
vy. Pointer to store the y coordinate of the reflected velocity.
vz. Pointer to store the z coordinate of the reflected velocity.
void retQSS_particle_oppositePosition(
ParticleID p, double *x, double *y, double *z)
Description
Make particle p pass through a boundary face f logically connected to a boundary
face f 0 in the opposite side of the geometry. f 0 is the first face on the geometry
surface (other than f itself) that is intersected by a ray with direction ~n (the inward
normal vector of f ) and origin x p . This function computes such intersection and
returns the corresponding position of p in the opposite side of the geometry.
Precondition
Particle p must have crossed a volume boundary.
Arguments
p. ID of the particle.
x. Pointer to store the x coordinate of the position.
y. Pointer to store the y coordinate of the position.
z. Pointer to store the z coordinate of the position.
Bool retQSS_particle_checkPosition(ParticleID p)
Description
Perform a sanity check on particle p, testing if its current position is indeed contained in vol( p). A warning message is printed to the standard output in case of
failure. Also, when compiled in debug mode, the position is added as a new point
in the particle trajectory, which will be written to a VTK file when the simulation
ends.
Notes
Should be used sparingly or otherwise for debugging purposes, as it might have
considerable performance penalties.
Arguments
p. ID of the particle.
Return value
Boolean value indicating success of the test.
void retQSS_particle_initialPosition(
ParticleID p, double *x, double *y, double *z)
Description
Get particle initial position.
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Arguments
p. ID of the particle.
x. Pointer to store the x coordinate of the position.
y. Pointer to store the y coordinate of the position.
z. Pointer to store the z coordinate of the position.
void retQSS_particle_initialVelocity(
ParticleID p, double *vx, double *vy, double *vz)
Description
Get particle initial velocity.
Arguments
p. ID of the particle.
vx. Pointer to store the x coordinate of the velocity.
vy. Pointer to store the y coordinate of the velocity.
vz. Pointer to store the z coordinate of the velocity.
Bool retQSS_particle_dumpInitialConditions(
ParticleID p, const char *filename)
Description
Write particle p’s initial position and velocity to a file.
Arguments
p. ID of the particle.
filename. Path to the output file.
Bool retQSS_particle_dumpAllInitialConditions(const char *filename)
Description
Write initial position and velocity of all particles to a file.
Arguments
filename. Path to the output file.
Bool retQSS_particle_dumpAllCurrentValues(const char *filename, int index)
Description
Write current position and velocity of all particles to a file.
Arguments
filename. Path to the output file.
index. Index to add as suffix of the filename.
Vector_3 retQSS_particle_vectorTo(ParticleID p, ParticleID q)
Description
Compute 3D vector sourced at x p and pointing to xq .
Notes
This is a C++ function that is not exposed to Modelica.

137

Arguments
p. ID of source particle.
q. ID of target particle.
Return value
CGAL 3D vector.
Bool retQSS_particle_hasProperty(ParticleID p, PropertyTag tag)
Description
Check if a given property is defined in a particle.
Arguments
p. ID of the particle.
tag. String containing the name of the property.
Return value
Boolean value indicating whether the property is defined.
PropertyValue retQSS_particle_getProperty(ParticleID p, PropertyTag tag)
Description
Retrieve the value associated with a property tag in the given particle.
Precondition
Property must be defined in the object (see retQSS_particle_hasProperty).
Arguments
p. ID of the particle.
tag. String containing the name of the property.
Return value
Numerical value associated with the property.
void retQSS_particle_getPropertyVector(
ParticleID p, PropertyTag tag, double *x, double *y, double *z)
Description
Retrieve the 3D vector associated with a property tag in the given particle.
Notes
In case this property was set with a single value, the vector returned will contain
three copies of this value.
Precondition
Property must be defined in the object (see retQSS_particle_hasProperty).
Arguments
p. ID of the particle.
tag. String containing the name of the property.
x. Pointer to store the x coordinate of the vector.
y. Pointer to store the y coordinate of the vector.
z. Pointer to store the z coordinate of the vector.
PropertyValue retQSS_particle_setProperty(
ParticleID p, PropertyTag tag, PropertyValue value)
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Description
Associate a value with a property tag in the given particle.
Notes
Property is defined anew or otherwise its value is overwritten using this new
value.
Arguments
p. ID of the particle.
tag. String containing the name of the property.
value. New property value.
Return value
New property value set.
Bool retQSS_particle_setPropertyVector(
ParticleID p, PropertyTag tag,
PropertyValue v1, PropertyValue v2, PropertyValue v3)
Description
Associate a 3D vector with a property tag in the given particle.
Notes
Property is defined anew or otherwise its value is overwritten using this vector.
Arguments
p. ID of the particle.
tag. String containing the name of the property.
v1. Value for the first coordinate of the property vector.
v2. Value for the second coordinate of the property vector.
v3. Value for the third coordinate of the property vector.
Return value
Boolean status indicating success (can be safely ignored).

C.5

Categoría volume

Bool retQSS_volume_isOnBoundary(VolumeID v)
Description
Check if at least one of the faces of volume v is on the geometry surface (i.e., such
face leads to volume 0).
Arguments
v. ID of the volume.
Return value
True iff v the volume is on the geometry boundary.
void retQSS_volume_randomPoint(VolumeID v, double *x, double *y, double *z)
Description
Compute a random point inside a volume.
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Arguments
v. ID of the volume.
x. Pointer to store the x coordinate of the point.
y. Pointer to store the y coordinate of the point.
z. Pointer to store the z coordinate of the point.
int retQSS_volume_countParticlesInside(VolumeID v)
Description
Get number of particles currently inside a volume.
Arguments
v. ID of the volume.
int retQSS_volume_countVertices(VolumeID v)
Description
Get number of vertices of a volume.
Arguments
v. ID of the volume.
int retQSS_volume_countFaces(VolumeID v)
Description
Get number of faces of a volume.
Arguments
v. ID of the volume.
ParticleID retQSS_volume_IDOfParticleInside(VolumeID v, Index i)
Description
Retrieve the ID of the i-th particle inside volume v.
Notes
Particles follow a FIFO order.
Arguments
v. ID of the volume.
i. 1-based index into the sequence of particles inside v.
Return value
ID of the i-th particle currently inside v.
VertexID retQSS_volume_vertexID(VolumeID v, Index i)
Description
Retrieve the ID of the i-th vertex of volume v.
Notes
Vertex order follows the same order given in the geometry file used to initialize
retQSS.
Arguments
v. ID of the volume.
i. 1-based index into the sequence of vertices of v.
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Return value
ID of the i-th vertex of v.
LogicalFaceID retQSS_volume_faceID(VolumeID v, Index i)
Description
Retrieve the ID of the i-th logical face of volume v.
Notes
Logical faces do not follow a particular order.
Arguments
v. ID of the volume.
i. 1-based index into the sequence of logical faces of v.
Return value
ID of the i-th logical face of v.
void retQSS_volume_vertexCoordinates(
VolumeID v, Index i, double *x, double *y, double *z)
Description
Retrieve the coordinates of the i-th vertex of volume v.
Arguments
v. ID of the volume.
i. 1-based index into the sequence of vertices of v.
x. Pointer to store the x coordinate of the point.
y. Pointer to store the y coordinate of the point.
z. Pointer to store the z coordinate of the point.
double retQSS_volume_distanceToPoint(
VolumeID v, double x, double y, double z)
Description
Compute the Euclidean distance from volume v to point ( x, y, z).
Arguments
v. ID of the volume.
x. x coordinate of the point.
y. y coordinate of the point.
z. z coordinate of the point.
double retQSS_volume_capacity(VolumeID v)
Description
Compute capacity of volume v (i.e., its volume).
Arguments
v. ID of the volume.
void retQSS_volume_centroid(
VolumeID v, double *x, double *y, double *z)
141

Description
Compute the centroid of volume v.
Arguments
v. ID of the volume.
x. Pointer to store the x coordinate of the point.
y. Pointer to store the y coordinate of the point.
z. Pointer to store the z coordinate of the point.
void retQSS_volume_rayIntersection(
VolumeID v, double x, double y, double z,
double dx, double dy, double dz, double *ix, double *iy, double *iz)
Description
Compute intersection point of ray ~r with one of the faces of polyhedral volume
v, where ~r is given by point ( x, y, z) and direction (d x , dy , dz ).
Precondition
Point ( x, y, z) is inside volume v.
Arguments
v. ID of the volume.
x. x coordinate of ray source.
y. y coordinate of ray source.
z. z coordinate of ray source.
dx. x coordinate of ray direction.
dy. y coordinate of ray direction.
dz. z coordinate of ray direction.
ix. Pointer to store the x coordinate of the intersection point.
iy. Pointer to store the y coordinate of the intersection point.
iz. Pointer to store the z coordinate of the intersection point.
VolumeID retQSS_volume_adjacentVolumeID(
VolumeID v, double x, double y, double z, double dx, double dy,
double dz)
Description
Compute the ID of the adjacent volume of volume v found by tracing a ray ~r with
origin ( x, y, z) and direction (d x , dy , dz ).
Precondition
Point ( x, y, z) is inside volume v.
Arguments
v. ID of the volume.
x. x coordinate of ray source.
y. y coordinate of ray source.
z. z coordinate of ray source.
dx. x coordinate of ray direction.
dy. y coordinate of ray direction.
dz. z coordinate of ray direction.
Return value
ID of the adjacent volume.
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Bool retQSS_volume_hasProperty(VolumeID v, PropertyTag tag)
Description
Check if a given property is defined in a volume.
Arguments
v. ID of the volume.
tag. String containing the name of the property.
Return value
Boolean value indicating whether the property is defined.
PropertyValue retQSS_volume_getProperty(VolumeID v, PropertyTag tag)
Description
Retrieve the value associated with a property tag in the given volume.
Precondition
Property must be defined in the object (see retQSS_volume_hasProperty).
Arguments
v. ID of the volume.
tag. String containing the name of the property.
Return value
Numerical value associated with the property.
void retQSS_volume_getPropertyVector(
VolumeID v, PropertyTag tag, double *x, double *y, double *z)
Description
Retrieve the 3D vector associated with a property tag in the given volume.
Notes
In case this property was set with a single value, the vector returned will contain
three copies of this value.
Precondition
Property must be defined in the object (see retQSS_volume_hasProperty).
Arguments
v. ID of the volume.
tag. String containing the name of the property.
x. Pointer to store the x coordinate of the vector.
y. Pointer to store the y coordinate of the vector.
z. Pointer to store the z coordinate of the vector.
PropertyValue retQSS_volume_setProperty(
VolumeID v, PropertyTag tag, PropertyValue value)
Description
Associate a value with a property tag in the given volume.
Notes
Property is defined anew or otherwise its value is overwritten using this new
value.
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Arguments
v. ID of the volume.
tag. String containing the name of the property.
value. New property value.
Return value
New property value set.
Bool retQSS_volume_setPropertyVector(
VolumeID v, PropertyTag tag,
PropertyValue v1, PropertyValue v2, PropertyValue v3)
Description
Associate a 3D vector with a property tag in the given volume.
Notes
Property is defined anew or otherwise its value is overwritten using this vector.
Arguments
v. ID of the volume.
tag. String containing the name of the property.
v1. Value for the first coordinate of the property vector.
v2. Value for the second coordinate of the property vector.
v3. Value for the third coordinate of the property vector.
Return value
Boolean status indicating success (can be safely ignored).
PropertyValue retQSS_volume_getVertexProperty(
VolumeID v, Index i, PropertyTag tag)
Description
Retrieve the value associated with a property tag in the i-th vertex of volume v.
Precondition
Property must be defined in the object (see retQSS_vertex_hasProperty).
Arguments
v. ID of the volume.
i. 1-based index into the sequence of vertices of v.
tag. String containing the name of the property.
Return value
Numerical value associated with the property.
PropertyValue retQSS_volume_setVertexProperty(
VolumeID v, Index i, PropertyTag tag, PropertyValue value)
Description
Associate a value with a property tag in the i-th vertex of volume v.
Notes
Property is defined anew or otherwise its value is overwritten using this new
value.
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Arguments
v. ID of the volume.
i. 1-based index into the sequence of vertices of v.
tag. String containing the name of the property.
value. New property value.
Return value
New property value set.

C.6

Categoría vertex

void retQSS_vertex_coordinates(VertexID u, double *x, double *y, double *z)
Description
Retrieve coordinates of the given vertex.
Arguments
u. ID of the vertex.
x. Pointer to store the x coordinate of the point.
y. Pointer to store the y coordinate of the point.
z. Pointer to store the z coordinate of the point.
Bool retQSS_vertex_hasProperty(VertexID u, PropertyTag tag)
Description
Check if a given property is defined in a vertex.
Arguments
u. ID of the vertex.
tag. String containing the name of the property.
Return value
Boolean value indicating whether the property is defined.
PropertyValue retQSS_vertex_getProperty(VertexID u, PropertyTag tag)
Description
Retrieve the value associated with a property tag in the given vertex.
Precondition
Property must be defined in the object (see retQSS_vertex_hasProperty).
Arguments
u. ID of the vertex.
tag. String containing the name of the property.
Return value
Numerical value associated with the property.
void retQSS_vertex_getPropertyVector(
VertexID u, PropertyTag tag, double *x, double *y, double *z)
Description
Retrieve the 3D vector associated with a property tag in the given vertex.
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Notes
In case this property was set with a single value, the vector returned will contain
three copies of this value.
Precondition
Property must be defined in the object (see retQSS_vertex_hasProperty).
Arguments
u. ID of the vertex.
tag. String containing the name of the property.
x. Pointer to store the x coordinate of the vector.
y. Pointer to store the y coordinate of the vector.
z. Pointer to store the z coordinate of the vector.
PropertyValue retQSS_vertex_setProperty(
VertexID u, PropertyTag tag, PropertyValue value)
Description
Associate a value with a property tag in the given vertex.
Notes
Property is defined anew or otherwise its value is overwritten using this new
value.
Arguments
u. ID of the vertex.
tag. String containing the name of the property.
value. New property value.
Return value
New property value set.
Bool retQSS_vertex_setPropertyVector(
VertexID u, PropertyTag tag,
PropertyValue v1, PropertyValue v2, PropertyValue v3)
Description
Associate a 3D vector with a property tag in the given vertex.
Notes
Property is defined anew or otherwise its value is overwritten using this vector.
Arguments
u. ID of the vertex.
tag. String containing the name of the property.
v1. Value for the first coordinate of the property vector.
v2. Value for the second coordinate of the property vector.
v3. Value for the third coordinate of the property vector.
Return value
Boolean status indicating success (can be safely ignored).

C.7

Categoría face

VolumeID retQSS_face_primaryVolumeID(LogicalFaceID f)
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Description
Retrieve the ID of the primary volume of face f . Recall that a logical face represents
the shared faces among different polyhedrons in the geometry, whereas polyhedron faces are the actual physical faces of each polyhedron. A logical face has a
primary physical face and an optional sequence of secondary physical faces assigned to it. This function retrieves the volume ID that owns the primary physical
face.
Notes
When f is a boundary face, there is only one physical face f 0 represented by f ,
and thus its primary volume will be f 0 ’s volume.
Arguments
f. ID of the logical face.
Return value
ID of the primary volume of logical face f .
Bool retQSS_face_isOnBoundary(LogicalFaceID f)
Description
Check whether face f is on the geometry surface.
Arguments
f. ID of the logical face.
Return value
True iff f in on the geometry surface.
void retQSS_face_normal(LogicalFaceID f, double *x, double *y, double *z)
Description
Retrieve a vector ~n that is normal to face f .
Notes
Since f is a logical face, shared by possibly different polyhedrons, ~n has no inward
or outward orientation.
Arguments
f. ID of the logical face.
x. Pointer to store the x coordinate of the normal vector.
y. Pointer to store the y coordinate of the normal vector.
z. Pointer to store the z coordinate of the normal vector.
void retQSS_face_centroid(LogicalFaceID f, double *x, double *y, double *z)
Description
Retrieve the centroid of face f .
Arguments
f. ID of the logical face.
x. Pointer to store the x coordinate of the point.
y. Pointer to store the y coordinate of the point.
z. Pointer to store the z coordinate of the point.
Bool retQSS_face_isNormalTo(LogicalFaceID f, double x, double y, double z)
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Description
Check whether face f is normal to vector ~n = ( x, y, z).
Arguments
f. ID of the logical face.
x. x coordinate of the input vector.
y. y coordinate of the input vector.
z. z coordinate of the input vector.
LogicalFaceID retQSS_face_oppositeFaceID(LogicalFaceID f)
Description
Retrieve the ID of the face f 0 that is in the opposite side of the geometry with
respect to face f . Face f 0 is the first face on the geometry surface (other than f
itself) that is intersected by a ray with direction ~n (the inward normal vector of f )
and origin inside f (e.g., its centroid).
Precondition
f must be a boundary face.
Arguments
f. ID of the logical face.
Return value
ID of the logical face on the opposite side of the geometry with respect to f .
VolumeID retQSS_face_oppositeVolumeID(LogicalFaceID f)
Description
Retrieve the ID of the volume that owns the face f 0 that is in the opposite side of
the geometry with respect to face f .
Precondition
f must be a boundary face.
See also
retQSS_face_oppositeFaceID
Arguments
f. ID of the logical face.
Return value
ID of the volume on the opposite side of the geometry with respect to f .
Bool retQSS_face_hasProperty(LogicalFaceID f, PropertyTag tag)
Description
Check if a given property is defined in a face.
Arguments
f. ID of the logical face.
tag. String containing the name of the property.
Return value
Boolean value indicating whether the property is defined.
PropertyValue retQSS_face_getProperty(LogicalFaceID f, PropertyTag tag)
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Description
Retrieve the value associated with a property tag in the given logical face.
Precondition
Property must be defined in the object (see retQSS_face_hasProperty).
Arguments
f. ID of the logical face.
tag. String containing the name of the property.
Return value
Numerical value associated with the property.
void retQSS_face_getPropertyVector(
LogicalFaceID f, PropertyTag tag, double *x, double *y, double *z)
Description
Retrieve the 3D vector associated with a property tag in the given logical face.
Notes
In case this property was set with a single value, the vector returned will contain
three copies of this value.
Precondition
Property must be defined in the object (see retQSS_face_hasProperty).
Arguments
f. ID of the logical face.
tag. String containing the name of the property.
x. Pointer to store the x coordinate of the vector.
y. Pointer to store the y coordinate of the vector.
z. Pointer to store the z coordinate of the vector.
PropertyValue retQSS_face_setProperty(
LogicalFaceID f, PropertyTag tag, PropertyValue value)
Description
Associate a value with a property tag in the given logical face.
Notes
Property is defined anew or otherwise its value is overwritten using this new
value.
Arguments
f. ID of the logical face.
tag. String containing the name of the property.
value. New property value.
Return value
New property value set.
Bool retQSS_face_setPropertyVector(
LogicalFaceID f, PropertyTag tag,
PropertyValue v1, PropertyValue v2, PropertyValue v3)
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Description
Associate a 3D vector with a property tag in the given logical face.
Notes
Property is defined anew or otherwise its value is overwritten using this vector.
Arguments
f. ID of the logical face.
tag. String containing the name of the property.
v1. Value for the first coordinate of the property vector.
v2. Value for the second coordinate of the property vector.
v3. Value for the third coordinate of the property vector.
Return value
Boolean status indicating success (can be safely ignored).

C.8

Categoría neighborhood

int retQSS_particleNeighborhood_countParticles(ParticleID p)
Description
Get the number of particles in Neigh( p).
Arguments
p. ID of the particle.
void retQSS_particleNeighborhood_averagePosition(
ParticleID p, double *count, double *x, double *y, double *z)
Description
Compute the average position of the particles in Neigh( p).
Notes
Result is undefined when Neigh( p) = ∅ (in these situations, count will be zero).
Arguments
p. ID of the particle.
count. Pointer to store the number of particles evaluated.
x. Pointer to store the x coordinate of the point.
y. Pointer to store the y coordinate of the point.
z. Pointer to store the z coordinate of the point.
void retQSS_particleNeighborhood_averageVelocity(
ParticleID p, double *count, double *x, double *y, double *z)
Description
Compute the average velocity of the particles in Neigh( p).
Notes
Result is undefined when Neigh( p) = ∅ (in these situations, count will be zero).
Arguments
p. ID of the particle.
count. Pointer to store the number of particles evaluated.
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x. Pointer to store the x coordinate of the vector.
y. Pointer to store the y coordinate of the vector.
z. Pointer to store the z coordinate of the vector.
void retQSS_particleNeighborhood_repulsiveDirection(
ParticleID p, double *count, double *x, double *y, double *z)
Description
Compute the repulsive direction of the particles in Neigh( p).
The repulsive direction d~p of particle p is defined as
d~p =

∑

q ∈ Neigh( p)

x p − xq
x p − xq

Notes
Result is undefined when Neigh( p) = ∅ (in these situations, count will be zero).
Arguments
p. ID of the particle.
count. Pointer to store the number of particles evaluated.
x. Pointer to store the x coordinate of the vector.
y. Pointer to store the y coordinate of the vector.
z. Pointer to store the z coordinate of the vector.
void retQSS_particleNeighborhood_forEachParticle(
ParticleID p, const char *function, double *count, double *x,
double *y, double *z)
Description
Given a particle p, for each particle q ∈ Neigh( p), this function applies the C++
function given as argument to q and sums the resulting vector to an accumulator.
The expected signature of the function is:
bool function(ParticleID p, ParticleID q, Vector_3 &result)
The result is ignored when function returns false.
Notes
Result is undefined when Neigh( p) = ∅ (in these situations, count will be zero).
Arguments
p. ID of the particle.
function. Name of the C++ function.
count. Pointer to store the number of particles evaluated.
x. Pointer to store the x coordinate of the accumulated vector.
y. Pointer to store the y coordinate of the accumulated vector.
z. Pointer to store the z coordinate of the accumulated vector.
void retQSS_particleNeighborhood_forEachParticle_1(
ParticleID p, const char *function, double arg1, double *count,
double *x, double *y, double *z)
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Description
Given a particle p, for each particle q ∈ Neigh( p), this function applies the C++
function given as argument to q and sums the resulting vector to an accumulator.
The expected signature of the function is:
bool function(ParticleID p, ParticleID q, const vector<double> &args,
Vector_3 &result)
Here, args is a C++ vector containing user-defined arguments for the function.
The result is ignored when function returns false.
Notes
Result is undefined when Neigh( p) = ∅ (in these situations, count will be zero).
Arguments
p. ID of the particle.
function. Name of the C++ function.
arg1. Argument for function.
count. Pointer to store the number of particles evaluated.
x. Pointer to store the x coordinate of the accumulated vector.
y. Pointer to store the y coordinate of the accumulated vector.
z. Pointer to store the z coordinate of the accumulated vector.
void retQSS_particleNeighborhood_forEachParticle_2(
ParticleID p, const char *function, double arg1, double arg2,
double *count, double *x, double *y, double *z)
Description
Given a particle p, for each particle q ∈ Neigh( p), this function applies the C++
function given as argument to q and sums the resulting vector to an accumulator.
The expected signature of the function is:
bool function(ParticleID p, ParticleID q, const vector<double> &args,
Vector_3 &result)
Here, args is a C++ vector containing user-defined arguments for the function.
The result is ignored when function returns false.
Notes
Result is undefined when Neigh( p) = ∅ (in these situations, count will be zero).
Arguments
p. ID of the particle.
function. Name of the C++ function.
arg1. First argument for function.
arg2. Second argument for function.
count. Pointer to store the number of particles evaluated.
x. Pointer to store the x coordinate of the accumulated vector.
y. Pointer to store the y coordinate of the accumulated vector.
z. Pointer to store the z coordinate of the accumulated vector.
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void retQSS_particleNeighborhood_evaluate_1(
ParticleID p, const char *function, double arg1, double *x, double *y,
double *z)
Description
Given a particle p, this function applies the C++ function given as argument to
Neigh( p). The output is the 3D vector returned by this funcion. Its expected
signature is:
Vector_3 function(retQSS::ParticleNeighborhood *neigh, double arg)
Here, arg is a user-defined argument for the function.
Arguments
p. ID of the particle.
function. Name of the C++ function.
arg. Argument for function.
x. Pointer to store the x coordinate of the output vector.
y. Pointer to store the y coordinate of the output vector.
z. Pointer to store the z coordinate of the output vector.
Bool retQSS_volumeNeighborhood_toDefault()
Description
Set algorithm to compute volume neighbors to default (i.e., volume w is neighbor
of v iff they share a common face). These neighborhoods are defined upon initializing geometry data structures, and thus there are no extra performance penalties
in computing them.
Notes
• Cached neighborhoods computed before switching algorithms are discarded.
• Volume 0 is not taken into account for neighbor computations.
Return value
Boolean status indicating success (can be safely ignored).
Bool retQSS_volumeNeighborhood_toFile(const char *filename)
Description
Set algorithm to compute volume neighbors to file-based. The text file describing
volume neighborhoods is expected to define one neighborhood per line, starting
with a polyehdral volume ID v followed by every neighbor ID of v separated by
an arbitrary number of spaces. In case a volume is not included, its neighborhood
will be empty.
Notes
• Cached neighborhoods computed before switching algorithms are discarded.
• Volume 0 is not taken into account for neighbor computations.
Arguments
filename. Path to file specifying volume neighborhoods.
Return value
Boolean status indicating success (can be safely ignored).
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Bool retQSS_volumeNeighborhood_toRadial(double r)
Description
Set algorithm to compute volume neighbors to radial. Volume w is considered
neighbor of volume v iff the Euclidean distance from v’s centroid to w is not
greater than r. Neighborhoods are sorted increasingly by this distance (i.e., neighbor at index 1 is the closest to v’s centroid).
Notes
• Can be computationally expensive, especially if r spans several volumes in
the geometry.
• v is considered its own neighbor since its distance to its centroid is 0.
• Cached neighborhoods computed before switching algorithms are discarded.
• Volume 0 is not taken into account for neighbor computations.
Arguments
r. Neighborhood radius.
Return value
Boolean status indicating success (can be safely ignored).
Bool retQSS_volumeNeighborhood_toPeriodicRadial(double r)
Description
Set algorithm to compute volume neighbors to periodic radial. A periodic radial
neighborhood works exactly like a standard radial neighborhood when no periodic boundaries are faced during the computation. When this happens, the periodic radial neighborhood translates v’s centroid using the inward normal vector
to the periodic boundary face and resumes the computation in the opposite side
of the geometry. Neighborhoods are sorted increasingly by this distance (i.e.,
neighbor at index 1 is the closest to v’s centroid).
Notes
• Can be computationally expensive, especially if r spans several volumes in
the geometry.
• v is considered its own neighbor since its distance to its centroid is 0.
• Cached neighborhoods computed before switching algorithms are discarded.
• Volume 0 is not taken into account for neighbor computations.
Arguments
r. Neighborhood radius.
Return value
Boolean status indicating success (can be safely ignored).
Bool retQSS_volumeNeighborhood_toVertexSharing()
Description
Set algorithm to compute volume neighbors to vertex-sharing. Volume w is considered neighbor of volume v iff they both share at least one common vertex.
Notes
• Cached neighborhoods computed before switching algorithms are discarded.
• Volume 0 is not taken into account for neighbor computations.
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Return value
Boolean status indicating success (can be safely ignored).
Bool retQSS_volumeNeighborhood_precomputeAll()
Description
Compute and cache the neighborhoods of all polyhedral volumes in the geometry.
Notes
Can have significant performance penalties.
Return value
Boolean status indicating success (can be safely ignored).
int retQSS_volumeNeighborhood_countVolumes(VolumeID v)
Description
Get the number of volumes in volume v’s neighborhood.
Arguments
v. ID of the volume.
VolumeID retQSS_volumeNeighborhood_neighborID(VolumeID v, Index i)
Description
Retrieve the volume ID of the i-th neighbor of volume v.
Arguments
v. ID of the volume.
i. 1-based index into the sequence of neighbors of volume v.
PropertyValue retQSS_volumeNeighborhood_getNeighborProperty(
VolumeID v, Index i, PropertyTag tag)
Description
Retrieve the value associated with a property tag in the i-th neighbor of volume
v.
Precondition
Property must be defined in the object (see retQSS_volume_hasProperty).
Arguments
v. ID of the volume.
i. 1-based index into the sequence of neighbors of volume v.
tag. String containing the name of the property.
Return value
Numerical value associated with the property.
PropertyValue retQSS_volumeNeighborhood_setProperty(
VolumeID v, PropertyTag tag, PropertyValue value)
Description
Associate a value with a property tag in every volume in the neighborhood of
volume v.
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Notes
Property is defined anew or otherwise its value is overwritten using this new
value.
Arguments
v. ID of the volume.
tag. String containing the name of the property.
value. New property value.
Return value
New property value set.

C.9

Categoría misc

double retQSS_random(double x, double y)
Description
Compute a random number in [ x, y].
Arguments
x. Lower end of the input interval.
y. Higher end of the input interval.
int retQSS_modulus(int a, int b)
Description
Compute a modulo b.
Arguments
a. An integer.
b. An integer.
int retQSS_div(int a, int b)
Description
Compute integer division of a by b.
Arguments
a. An integer.
b. An integer.
int retQSS_max(double x, double y)
Description
Compute the maximum between x and y.
Arguments
x. A number.
y. A number.
int retQSS_min(double x, double y)
Description
Compute the minimum between x and y.
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Arguments
x. A number.
y. A number.
void retQSS_randomVector(double *x, double *y, double *z)
Description
Compute a 3D vector with random entries in [0, 1].
Arguments
x. Pointer to store the x coordinate of the vector.
y. Pointer to store the y coordinate of the vector.
z. Pointer to store the z coordinate of the vector.
void retQSS_randomVectorWithNorm(double n, double *x, double *y, double *z)
Description
Compute a 3D vector with random entries and with a given norm.
Arguments
n. Norm of the vector.
x. Pointer to store the x coordinate of the vector.
y. Pointer to store the y coordinate of the vector.
z. Pointer to store the z coordinate of the vector.
void retQSS_vectorWithNorm(
double vx, double vy, double vz, double n, double *x, double *y,
double *z)
Description
Given a 3D vector ~v = (v x , vy , vz ), compute a new vector with ~v’s direction and
norm n.
Arguments
vx. x coordinate of the input vector.
vy. y coordinate of the input vector.
vz. z coordinate of the input vector.
n. Norm of the new vector.
x. Pointer to store the x coordinate of the vector.
y. Pointer to store the y coordinate of the vector.
z. Pointer to store the z coordinate of the vector.
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